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Villa Carlos Paz recibió a la 27º Reunión
Anual de Gerentes de Cooperativas 

Con la presencia de representantes de un centenar de entidades
adheridas, se desarrolló el tradicional encuentro organizado por la ACA.
La reunión tuvo como temas centrales la “Situación y perspectivas de la

economía argentina”, y “La gestión y sustentabilidad de las cooperativas
nucleadas en la Asociación de Cooperativas Argentinas”.

Ninguna de nuestras actividades puede desarrollarse si no
es sustentable económica y ambientalmente y esto
compete a la propia ACA, a las cooperativas y a los
productores”, dijo el presidente de nuestra entidad en el

acto de clausura de la 27º Reunión Anual de Gerentes de
Cooperativas. En este tradicional encuentro, realizado en la
ciudad de Villa Carlos Paz los días 27 y 28 de junio, Daniel Biga
señaló “que el gran desafío que representa mantener vigente y
vital el vínculo Productor - Cooperativa – ACA, en crecimiento y
desarrollo permanente y armonioso, pues es ésa la ventaja que
nos distingue”. Por su parte, el gerente general de la Asociación,
Osvaldo Daniel Bertone, al inaugurar el encuentro, resaltó la
amplia participación, evidenciada con un centenar de
cooperativas y más de 150 representantes n

Más información en páginas ocho a trece

Los mercados
granarios miran

hacia los 
Estados Unidos

Editorial en página cinco

El 24 de junio dejó de existir el expresidente
de la ACA y de Coninagro, una figura

emblemática del cooperativismo agropecuario
argentino. Había nacido en San Guillermo,
Santa Fe, el 10 de diciembre de 1922 (el
mismo año de la fundación de la ACA). Se
casó a los 25 años con Victorina Liote, su
compañera inseparable de toda la vida. Tuvo
dos hijas: Amelia Laura y Alba Marina n

En página dos

Leonida Adriano Gasoni:
Su Fallecimento

“

Vista general del salón donde se realizó la Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas.



El lunes 24 de junio se conoció la

triste noticia del fallecimiento de

Leonida Adriano Gasoni, quien durante

su extensa trayectoria en el

cooperativismo agropecuario, ocupó las

presidencias de la Asociación de

Cooperativas Argentinas y de la

Confederación Intercooperativa

Agropecuaria (Coninagro). 

A los 15 años de edad, Gasoni

comenzó a trabajar como anotador en la

cosecha, controlando el pesaje de granos.

Posteriormente, adquirió conocimientos

contables y llevaba los “números” en

varios establecimientos de campo. Su

trayectoria institucional dentro del

movimiento cooperativo, se

inició al acceder a la sindicatura de la

Cooperativa de Consumo Santa Rosa, de

San Guillermo, provincia de Santa Fe. 

Durante 22 años ejerció la gerencia de

esa entidad. Tras pasar por distintos

cargos en el consejo de administración

de la Asociación de Cooperativas

Argentinas, fue designado presidente de

nuestra entidad en el año 1979, cargo

que desempeñó hasta 1983.

Luego de gestión en la ACA, Gasoni

pasó a ocupar la presidencia de

Coninagro, durante los períodos

1976/1980 y 1990/1996. En este último

período le tocó una mano brava, ya que

la vigencia de la Ley de Convertibilidad

hizo estragos en la actividad

agropecuaria. 

Narrador de la historia de la ACA

Nadie como él conocía la historia de

la Asociación. Por esas curiosidades del

destino, él mismo compartía con la

entidad el mismo año de nacimiento, la

ACA en febrero y Don Leonida en

diciembre de 1922.  

Poseedor de una memoria prodigiosa

y de una narrativa atrapante, era capaz de

atrapar a su interlocutor con historias que

lo tuvieron como protagonista. Así

alguna vez recordó cuando en 1948

Celestino Sienrra (h) organizó una

reunión en un barco de pasajeros, que

inició su trayecto en Buenos Aires y 

culminó en Posadas, Misiones. Asistió

como gerente de la Cooperativa Santa

Rosa, de San Guillermo. El objetivo era

que cada uno de los funcionarios debía

captar asociados por una determinada

cantidad de aportes sociales transferibles

a la ACA, y que de acuerdo a sus

depósitos acreditaban la categoría de

“Amigo de Plata” o “Amigo de Oro”.
Con su tradicional mesura, que solía

matizar con hechos anecdóticos, Gasoni

recordaba cuando se realizó sobre el

barco una asamblea

institucional e

intercambios

comerciales y

culturales entre los

ocasionales viajeros,

y que el encuentro

había quedado

prolijamente

registrado, a través de

la labor desarrollada

por taquígrafas que

acompañaron a Don

Celestino Sienrra. 

En oportunidad de

asumir la presidencia

de la ACA, observó

que los vínculos con

la juventud no eran

los apropiados. Este

motivo determinó que

propiciara el diálogo

para conformar un

nexo entre la entidad

y sus grupos

juveniles. Uno de los

cursos de acción fue

el nombramiento del

consejero Francisco Gabriel Carrio,

quien acompañó a los jóvenes y se

consustanció con sus realidades. Esto

determinó un notorio mejoramiento y fue

un paso muy importante que no ha

dejado de tener continuidad. Así lo

afirmó en el libro que se editó en

conmemoración de los 90 años de la

ACA. 

Como representante del

cooperativismo agropecuario integró la

Junta Nacional de Granos, y participó de

la asamblea fundacional del Banco

Cooperativo Agrario, entidad en la que

se desempeñó como síndico y tesorero

En ocasión de haber sido entrevistado

por la Revista ACAECER en 2003, al

referirse a la mayor enseñanza que había

recibido durante su trayectoria, expresó

que “lo más valioso que me dejó el
movimiento cooperativo fue que me
abrió al mundo, y posibilitó el incentivo
de conocer y valorar cabalmente el
enorme significado que tienen las
personas nucleadas en el
asociativismo”.

Don Leonida Gasoni vivió

convencido de que el cooperativismo

influía directamente en la valorización

del hombre, y que la idea no era ver al

enemigo en lo opuesto, porque

consideraba que “los cooperativistas no
estamos para destruir, nuestra razón de
ser es superarnos”.

Ha partido un hombre de “pura cepa”
que, como muy bien lo definió un

productor de su zona, siempre “golpeaba
las puertas antes de entrar”. Decidió

mudarse hacia otros horizontes con su

mente clara, una memoria que no cedió

con el paso del tiempo y un espíritu

imbatible a las adversidades y

satisfacciones que le brindó la vida.

Su recuerdo permanecerá imborrable

entre los que tuvimos la suerte de

conocerlo. Y también de recibir sus

enormes enseñanzas. Nos queda el

legado de su obra, pero también queda el

testimonio escrito de sus opiniones,

reflejadas tanto en el periódico La

Cooperación, del que fue siempre un

gran difusor, y también en la Revista

ACAECER. Su ausencia será más

notoria aún en las asambleas de la ACA,

ya que no faltó a ninguna. Pese a su edad

avanzada, continuó participando

activamente en cuanto acto institucional

se llevara a cabo en nuestra entidad. Su

nombre estará siempre grabado en letras

de molde, porque cuando se hable de

Leonida Gasoni inexorablemente se

estará haciendo referencia a la propia

historia de la Asociación de Cooperativas

Argentinas, a la que con su gran

capacidad contribuyó para su

engrandecimiento n
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Había nacido en San
Guillermo, Santa Fe, el 10 de
diciembre de 1922. Se casó
a los 25 años con Victorina

Liote, su compañera
inseparable de toda la vida.

Tuvo dos hijas: Amelia 
Laura y Alba Marina.

En memoria de Don 

Leonida Adriano Gasoni
El 24 de junio dejó de existir el expresidente de la ACA y de Coninagro, una

figura emblemática del cooperativismo agropecuario argentino.

Durante su
gestión, Gasoni
logró que la
Asociación
volviera a 
los puertos, 
un hecho
trascendente 
para la entidad.



Con escasos cambios, se mantienen los

volúmenes de producción de la soja y

el maíz, según surge de un informe dado a

conocer la semana pasada por la Guía

Estratégica para el Agro, de la Bolsa de

Comercio de Rosario. Así, con un avance

de cosecha del 98% para la soja y del 84%

para el maíz, se vuelven a ajustar las

estimaciones dentro de las provincias con

algunas subas y bajas, pero sin variantes

sobre los volúmenes totales de producción

de la oleaginosa y el cereal. 

GEA efectuó algunos pequeños ajustes

negativos en rindes obtenidos en las

provincias de Córdoba y La Pampa, y se

aumentaron, principalmente, en Buenos

Aires y Entre Ríos. De esta manera, la

producción de soja 2012/2013 se estima

en 48,3 millones de toneladas, con un

rinde nacional promedio de 25,8 qq/ha y

una superficie no cosechada de 750 mil

hectáreas. 

En el caso del maíz, los ajustes no

resultaron muy significativos. El progreso

de la trilla apuesta a mejores resultados en

la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos,

e inferiores en Córdoba y La Pampa. El

rinde nacional es actualmente de 70,3

qq/ha, levemente inferior a los 70,5 qq/ha

estimados en el informe pasado, y la

producción apenas se ajusta por debajo de

los 24,5 millones de toneladas.

Perspectivas de granos finos

Las condiciones agronómicas para la

implantación de la actual campaña

triguera, en esta ocasión no son las

mejores. Las reservas de humedad en el

suelo que se observaban a esta altura del

año pasado a nivel nacional, distan

bastante de la situación actual. La Bolsa

rosarina afirma que “se mantiene un
panorama de incertidumbre y con factores
que también contribuyen a la indecisión
que se centran en aspectos comerciales,
como son los elevados valores para el
transporte de granos que compromete las
posibilidades de las zonas alejadas, la
falta de semilla de calidad y los altos
rindes de indiferencia, sobre todo en
campos con bajos arrendamientos”.

Este año, la cebada no compite con el

trigo por la superficie y si bien se espera

una recuperación del área cultivada, la

falta de agua y los escasos márgenes hacen

que se dilate la decisión de siembra. Este

panorama que aún no se esclarece, no hace

posible observar una tendencia clara que

marque cuánto puede crecer el trigo en

superficie sembrada. 

Panorama del maíz

Con el 84% de avance de la cosecha

maicera, se mantienen en general los

comportamientos y las tendencias de los

promedios zonales que se han previsto,

con excepción de algunas zonas de

Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La

Pampa, y Santiago del Estero.

El ciclo 2012/2013, expresa GEA, “ha
resultado muy bueno al compararlo con la

campaña anterior, que se caracterizó por
el elevado daño que sufrió el cultivo y que
dejó una producción de 19,0 millones de
toneladas”. 

Los 70,3 qq/ha que actualmente se

estiman para el maíz del ciclo 2012/2013,

con 24,5 millones de toneladas y 660.000

hectáreas que

no entrarían en

el circuito

comercial,

representan una

importante

recuperación

para los niveles

de existencias

del cereal. 

Evaluación de

soja y trigo

La soja

presenta

cambios

parciales, pero

sin ajustes

respecto de los

valores totales

para la

producción del

ciclo

2012/2013. La

producción de

la oleaginosa se

mantiene en

48,3 millones

de toneladas,

por lo cual

resulta similar

al volumen

estimado en el

informe anterior

de GEA, 

Con relación

al trigo, el

informe indica

que la campaña

2013/2014 no

se inició con el

mejor escenario

hídrico, a

diferencia de lo

acontecido el

año pasado,

cuando las

preocupaciones

del productor

pasaban por

otras cuestiones

ajenas al clima.

Entonces, el

nivel de

reservas es más

bajo en general,

pero donde más

se notan las

diferencias es

en los sectores

del oeste y sur

de la provincia

de Buenos

Aires, y en toda

la región NOA. Por este motivo,  en

algunas zonas el clima es también una

variable de incertidumbre a futuro. Los

factores que también contribuyen a la

indecisión de los productores, se centran

en aspectos comerciales. Tal es el caso de

los elevados valores para el transporte, la

falta de disponibilidad de semilla de

calidad y los altos rindes de indiferencia.

Este panorama, que aún no se esclarece,

no permite hasta el presente estimar una

tendencia que marque cuánto puede crecer

la superficie de trigo durante el ciclo 

actual n
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Para la soja se estimó una
producción de 48,3
millones de toneladas,
mientras que para el maíz
el calculo está apenas por
debajo de los 24,5
millones, en sintonía con
en el informe anterior.

La producción de soja alcanzará a
48,3 millones de toneladas 

La Bolsa de Comercio de Rosario, a través de la Guía Estratégica para el Agro
(GEA), realizó estimaciones de producción de los principales cultivos.
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Através de su Departamento de
Insumos Agropecuarios, la ACA

contará a partir de esta campaña
(2013/2014) con una variedad de
soja con tecnología INTACTA RR2
PRO. 
Esto será posible gracias al convenio
firmado entre nuestra entidad y
Monsanto, por el cual la semilla
citada será provista a cooperativas
asociadas, con presencia en las
regiones NEA y NOA de nuestro
país.

La tecnología INTACTA RR2
PRO, un desarrollo de Monsanto,
permitirá seguir aumentando la
productividad del cultivo de soja,
además de reducir el impacto
ambiental, debido a la menor
utilización de insecticidas.
INTACTA RR2 PRO representa un
salto tecnológico para el productor,
porque otorga a las variedades de
soja incremento en el rendimiento,
reducción de costos de producción y
simplicidad de manejo.

“La nueva variedad de soja, tiene
excelente potencial de rendimiento,
lo que se surge a partir de las
evaluaciones realizadas en múltiples
ambientes del NOA y NEA. Este es
un nuevo logro, que confirma el
compromiso de ACA con la provisión
de la más alta tecnología a sus
asociados”, afirmó Daniel Biga,
presidente de la Asociación n 

Durante los meses de mayo y junio

pasado, los integrantes del

consejo de administración de la ACA

efectuaron recorridos por diferentes

instalaciones de nuestra entidad. Las

visitas tuvieron como propósito

comprobar e informarse con relación a

diversos aspectos referidos al

desenvolvimiento y desarrollo de las

actividades que se realizan en dichos

lugares.

Así, por caso, a la Fábrica de

Alimentos Balanceados de San

Nicolás concurrieron el presidente

Daniel Horacio Biga; el

vicepresidente, Miguel Boarini; el

secretario Oscar Muzi; el tesorero,

Eduardo Macaya, y los consejeros

Ernesto Barbini, Alberto Candelero,

Edgardo Bárzola, Marco Silvestre y

Mario Baudino, y el síndico, Ariel

Scotta. Los directivos fueron

acompañados por el gerente general,

Osvaldo Daniel Bertone; el subgerente

general, Julián Echazarreta, y el

gerente del Departamento de Insumos

Agropecuarios, Víctor Accastello.

El grupo recorrió distintos sectores

de la fábrica, incluyendo los de

producción, extrusión, productos para

mascotas, el sector de fraccionados, el

nuevo depósito para productos

terminados, el correspondiente a

extrusión y embolsado de Ruter, y el

laboratorio de control de calidad.

Durante el recorrido, los directivos de

la ACA recibieron información

concerniente al programa que se está

instrumentando sobre medición de

emisión de gases de efecto

invernadero, especialmente de metano,

generado por las producciones

ganaderas. Dentro de esta actividad,

pudieron apreciar las nuevas

instalaciones del Centro Demostrativo

de Nutrición Animal (CEDNA), que

es, justamente, el ámbito donde se está

instrumentando el proyecto en

cuestión. Un almuerzo de camaradería

dio por finalizada la jornada.

Otras visitas

A las otras visitas, que se

cumplieron en la Planta de

Agroquímicos de Campana y el

Depósito de Miel de Pilar, además de

los consejeros que se mencionan más

arriba, se sumaron Gustavo Ribet,

Jorge Lassalle y Claudio Soumoulou;

el subgerente del Departamento de

Insumos Agropecuarios, Marco

Prenna y el ingeniero agrónomo de

esa área, Sebastián Dedominici n

Las visitas, según se
explicó, están enfocadas

en el marco de un plan de
reconocimiento y

actualización de la
infraestructura productiva

y de servicios con que
cuenta la Asociación. 

Visitas del consejo de administración

a instalaciones de la ACA
Se realizaron a la Fábrica de Alimentos Balanceados de San Nicolás, la Planta

de Agroquímicos de Campana y el Depósito de Miel de Pilar.

La ACA 
suscribió un
convenio con 
la empresa
Monsanto
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EDITORIAL

Los mercados granarios miran 
hacia los Estados Unidos

El año pasado, a esta altura, todas las expectativas estaban puestas en
las dificultades climáticas que imperaban en el Corn Belt

estadounidense. Por entonces, la sequía provocaba estragos en los cultivos
y, por ende, las cotizaciones en la Bolsa de Chicago ingresaban en una
etapa de incertidumbre y volatilidad, que finalmente desembocó en un
incremento de los precios internacionales de los granos.

Resulta inevitable que cuando se encuentra en su ciclo final la
implantación de los cultivos de verano en el Hemisferio Norte, todas las
miradas se posan sobre los principales países productores por encima del
Ecuador, pero con mayor énfasis en los Estados Unidos, potencia maicera
y sojera que marca el futuro desarrollo del mercado mundial.

De manera que se aguardaba con gran expectativa el informe del USDA,
que se conoció días atrás y que formuló correcciones “finas” en cuanto se
refiere a la superficie sembrada y las expectativas de producción de la
campaña en ciernes. 

Para el maíz, el organismo norteamericano señaló que los cultivos se
hallan entre “buenos a excelentes” en un 67% (el año pasado a esta fecha
sólo alcanzaban al 48%). Y agregó que apenas el 3% del cereal implantado
se encuentra en su etapa de polinización, comparado con el 9% en
promedio que se registró en los últimos cinco años en dicho país. 

Por el lado de la soja, el USDA afirmó que “se encuentra emergiendo un
91% del cultivo, comparado con el 81% de la semana anterior y el 94%
promedio en las últimas campañas”.

Otro dato importante a tener en cuenta, está referido a los pronósticos
de implantación y de cosecha en el país del Norte. En su informe trimestral,
el organismo expresó que el cultivo de maíz tendrá una superficie de 39,4
millones de hectáreas, es decir 300 mil hectáreas más respecto de las
expectativas que se tenían en marzo pasado. Cabe mencionar que al
iniciarse la campaña gruesa en el Corn Belt, se mencionaba una cifra
inferior cercana a 38,6 millones de hectáreas. 

Sin embargo, llama la atención que ante una situación climática con
abundancia de precipitaciones, como la que acontece en estos momentos,
no se haya corregido esta previsión hacia abajo, sino que ocurrió todo lo
contrario. Se verá más adelante, ya que el organismo oficial

estadounidense suele modificar sustancialmente
sus previsiones de un día para el otro. En cuanto a
la soja, el USDA prevé una superficie aproximada a

31,44 millones de hectáreas, contra
los 31,2 millones expresados en marzo
de este año. En el caso particular de la
oleaginosa, las especulaciones se
orientaban hacia más arriba, pero
finalmente ello no ocurrió.

Por último, se consignó que al 1º de
junio pasado, las existencias de maíz
alcanzaban a 70,2 millones de
toneladas, por debajo de los 72,7
millones que se preveían inicialmente.
Y en soja, todo resultó más previsible,
por cuanto el stock estaba en 11,8
millones de toneladas, a tono con lo
que esperaba el mercado.

En el orden local, como se publica
en esta edición, la Bolsa de Comercio
de Rosario, a través de su Guía
Estratégica para el Agro, estableció
una producción de soja de 48,3
millones de toneladas, en tanto que el
maíz alcanzaría a 24,5 millones.

Estamos en una etapa de
definiciones para los mercados granarios, por cuanto lo que sucede de
aquí en más en los Estados Unidos, marcará una tendencia definitiva
para el futuro de la cosecha gruesa en ese país. El mes de julio, como se
sabe, resulta determinante para el maíz, y en cuanto a la soja, las
definiciones se producirán recién al promediar agosto. De ahí en más,
comenzarán a vislumbrarse con mayor precisión las perspectivas para
los cultivos de verano en el Hemisferio Sur.  

Mientras tanto, los productores locales están con el ojo puesto en el
trigo, cultivo que en EE.UU., según el USDA, no muestra grandes
diferencias en esta campaña respecto de la anterior, donde no hubo
afectación climática como ocurrió con el maíz y la soja. 

La preocupación de los productores no se centra, claro está, en los
factores intrínsecos de la producción, sino también en los factores
exógenos que condicionan a toda la actividad agropecuaria en nuestro
país n

“Resulta inevitable
que cuando se
encuentra en su
ciclo final la
implantación de los
cultivos de verano
en el Hemisferio
Norte, todas las
miradas se posan
sobre los principales
países productores
por encima del
Ecuador, pero con
mayor énfasis en los
Estados Unidos,
potencia maicera y
sojera que marca el
futuro desarrollo del
mercado mundial”.

Humor por Jorge Libman
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Los comienzos de la entidad

santafesina reconocen los nombres

de auténticos visionarios, tal el caso del

doctor Miguel Sutich, quien junto a otros

pioneros que lo acompañaban, fueron

capaces de crear la entidad el 3 de

noviembre de 1946. Ese día, un grupo de

31 productores agropecuarios, se reunía

en asamblea y, con el asesoramiento del

delegado de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Vicente

Epifanio, redactaron el Estatuto inicial y

designaron al primer consejo de

administración.

Durante muchos años, la cooperativa

atravesó períodos de bonanza alternados

con otros de severas dificultades y ardua

lucha, para poder mantener los ideales y

el derrotero que pensaron sus

fundadores. En las ocasiones difíciles,

sin embargo, salió a relucir la vocación

de los asociados, directivos y el personal,

todos quienes unidos demostraron su

determinación de defender aquellos

principios iniciales.

Los avatares propios y comunes a

tantas entidades solidarias de nuestro

país, afectaron también a la entidad de

Villa Mugueta. Hubo instancias en que

se debieron afrontar situaciones muy

difíciles en lo económico y social, pero

que fueron superadas con perseverancia

y trabajo.

En el año 2001, en medio de la

situación generalizada de caos que vivía

el país, la cooperativa comenzó a tener

dificultades económicas y dejó de

acopiar cereales, cerró el supermercado y

llegó al punto de prácticamente cesar sus

actividades. Se agravaba en forma

progresiva la situación social de los

productores y de la población en general,

ya que  en la mayoría de las poblaciones

pequeñas, las cooperativas son las que

generan el mayor movimiento

económico. Ante este panorama, un

grupo de allegados a la entidad, entre

ellas algunas mujeres, comenzó a

movilizarse, en pos de recuperar lo

perdido. 

Graciela Damiani, hija de uno de los

fundadores, fue una de ellas y  junto a la

actual secretaria Edith Mozzi, visitó a

cada uno de los productores, asociados o

no, para impulsar la reapertura. Ante la

renuncia del gerente y el cambio de la

mayor parte de los integrantes del

consejo de administración, se comenzó a

generar más confianza en la población

local. En la actualidad, el sentimiento

generalizado de la comunidad de Villa

Mugueta es que la cooperativa está

consolidada y con las esperanzas puestas

en encontrar un futuro mejor.

Pese a una situación climática que no

fue favorable en la zona, se llegó a un

acopio de 32.700 toneladas durante el

último ejercicio. 

Mensajes esperanzadores

En el año 2001, el doctor Ricardo

Galuppo llevaba 20 años residiendo en

Villa Mugueta, y ante el pedido de que

integrara en el consejo de administración

aceptó el cargo de tesorero de la entidad.

“Esta fue una instancia que me posibilitó
la integración e participación plena en el
movimiento cooperativo”, recordó quien

hoy es el presidente de CAVIMUG. 

La fortaleza de hombres
capaces e impulsores de

nuevas ideas, permitió crear
y desarrollar a esta

institución, dentro de un
ámbito complicado, en el

que prevalecían las
diferencias de origen y las

de índole económica.

La Cooperativa de Villa Mugueta

se afirma en su vocación solidaria
CAVIMUG es el nombre coloquial con el que se conoce a la cooperativa del sur

santafesino, adherida a la ACA. Fue fundada el 3 de noviembre de 1946. 

Primer Consejo 
de Administración

Estaba integrado por Eleuterio Felipe,
Ezequiel Alonso, Antonio Mozzi,
Alfredo Bulleri, Juan Milko, Antonio
Bonifaci, Mateo Zviercovich, Remo
Mozzi, Manuel Freniche. El síndico
titular fue Miguel Sutich, y el
suplente, Nicolás Petrich.

Actual consejo 
de administración

Presidente: Ricardo Rubén Galuppo
Vicepresidente: Alberto Miguel Fay
Secretario: Edith Noemí Mozzi
Prosecretario: Omar Darío Peresson
Vocales titulares: Daniel Svitanovich,
Marcelo Petricevich y Darío Silovich.
Vocales Suplentes: Osvaldo Mialic,
Gerónimo Peresson, Dino Silvetti,
Horacio Procaccini y Pablo Marena 

Juan Carlos
Basualdo,
gerente de
CAVIMUG. 

Planta de acopio de la entidad del sur santafesino.



Galuppo, que también fue consejero

zonal de la ACA durante seis años, es

doctor en medicina pero comparte su

profesión con la actividad agropecuaria. 

Al referirse al desarrollo de la

cooperativa, expresó que ésta desde 2001

ha crecido en forma sostenida con

relación a la cantidad de asociados y al

acopio, “incrementándose la confianza
de los productores, todo lo cual se
tradujo en una mayor estabilidad
demostrada en la superación del volumen
histórico del acopio de granos”. 

Al ser consultado acerca de cómo

evaluaba la actitud de los productores de

su zona, Galuppo expresó que

“lamentablemente parte de la región que
abarca nuestro municipio, ha sido
adquirido por inversores que desconocen
el espíritu cooperativista, y sólo lo
perciben como una empresa comercial”.

Sin embargo, tanto el consejo de

administración como los funcionarios de

la cooperativa, “trabajamos
permanentemente para comprometer a
los productores locales con el
movimiento cooperativo”.

No quedó excluida de la entrevista con

LA COOPERACION, la consulta

respecto a las aspiraciones tiene hacia la

entidad que preside. Esto dijo Galuppo:

“el dinamismo, que conlleva la actividad
de la cooperativa, nos obliga a modificar
su funcionamiento, con proyectos que
permitan crecer, tanto a la institución
como a los asociados”. Y agregó que
“estamos puntualmente abocados a
realizar actividades que generen más
valor agregado a los granos y mejorar
los servicios para facilitar la actividad de
los socios”. 

En el aspecto institucional, dijo el

presidente que están comprometidos a

reactivar la Juventud Agraria

Cooperativista, así como la participación

de los asociados en diferentes

actividades, tanto las organizadas por la

ACA como las que realiza la propia

cooperativa.

Otra opinión fue la de Juan Carlos

Basualdo, quien ingresó a la cooperativa

como empleado el 1º de septiembre de

1991. Su trayectoria en la

entidad lo llevó a que el

10 de marzo de 2010,

asumiera el cargo de

gerente.

El ingreso de Basualdo

como funcionario

coincidió con una etapa

de reestructuración en

algunas secciones, tema

que le acarreó en su

momento algunas dudas

acerca de su

desenvolvimiento en el

cargo. En el presente, el

entrevistado reconoce y

agradece el apoyo que le

brindaron oportunamente

tanto el consejo de

administración como sus

compañeros de trabajo,

para que pudiera ejercer

sus funciones de una

manera satisfactoria. 

El inevitable análisis

de un presente

complicado, le llevó a

Basualdo a expresar que

“estamos viviendo
momentos muy difíciles a
nivel país y eso hace que
nos afecte a todos los sectores incluyendo
el agropecuario”. Luego señaló que

cuentan con una estructura pequeña, pero

a pesar “de los inconvenientes vividos

podemos mantener el desarrollo de la

actividad en términos muy aceptables”. 

Al respecto, el gerente de CAVIMUG

comentó a LA COOPERACION que se

incrementaron las ventas de insumos para

el agro, en tanto que el volumen de

acopio se mantenía dentro de rangos

aceptables. En cuanto a los objetivos

planteados, Basualdo mencionó que las

intenciones que sustenta el consejo de

administración, junto a los asociados de

la entidad, es tener la posibilidad de

promover otras actividades relacionadas a

los  granos, con el fin de poder crear

nuevas alternativas a futuro n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Ricardo
Galuppo,
presidente de
la entidad
santafesina,
adherida a la
ACA.

Frente de la sede social de la Cooperativa Agropecuaria de Villa Mugueta.
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Ninguna de nuestras
actividades puede
desarrollarse si no es
sustentable económica y
ambientalmente y esto
compete a la propia ACA, a

las cooperativas y a los productores”,
dijo el presidente de nuestra entidad
en el acto de clausura de la 27º
Reunión Anual de Gerentes de
Cooperativas. En este tradicional
encuentro, realizado en la ciudad de
Villa Carlos Paz los días 27 y 28 de
junio, Daniel Biga señaló “el gran
desafío que representa mantener
vigente y vital el vínculo Productor -
Cooperativa – ACA, en crecimiento y
desarrollo permanente y armonioso,
pues es ésa la ventaja que nos
distingue”.

Por su parte, el gerente general de
la Asociación, Osvaldo Daniel
Bertone, al inaugurar el encuentro,
resaltó la amplia participación,
evidenciada con un centenar de
cooperativas y más de 150
representantes.  

En el acto de apertura, realizado en
el auditorio del Hotel Portal del Lago,
se hizo presente la mesa directiva de
la entidad, integrada por el presidente
Daniel Biga; el secretario Oscar
Alfredo Muzi; el tesorero, Eduardo
Macaya, y el síndico, Ariel Scotta; el
gerente general contador Daniel
Bertone y los subgerentes generales,
doctor Julián Echazarreta y contador
Mario Rubino.

También se sumaron las entidades

vinculadas. El Grupo Asegurador La
Segunda estuvo representado por el
director ejecutivo, Alberto Grimaldi y
el subgerente general,  contador
Alejandro Asenjo. AcaSalud sumó al
presidente, licenciado Sergio Rocca y

al gerente general Guillermo Buleri; y
Coovaeco Turismo al gerente general,
licenciado Wadi Bitar.

El contador Daniel Bertone anticipó
a los presentes las bonificaciones
sobre la operatoria con silosbolsa y en

glifosato; así como también el
proyecto de retorno sobre la
comercialización de cereales y
oleaginosas. También hizo conocer
detalles del tradicional viaje de
capacitación. En este caso, entre el 6 y
20 de septiembre, una delegación
integrada por gerentes de 19
cooperativas, acompañados por
directivos y funcionarios de ACA,
recorrerán los territorios de Ucrania y
Alemania.

Participarán las cooperativas de
Ascensión, Cabildo, Correa, Crespo,
Irigoyen, “Unión” de Justiniano
Posse, La Violeta, Los Cóndores,
Lucas González, Macachín,
Malabrigo, Monje, Monte Maíz,
Necochea, Santa Isabel, San Miguel
Arcángel, Agraria de Tres Arroyos,
Videla y Villa Trinidad.

La economía argentina
La nada fácil tarea de situar y

analizar en perspectiva a la economía
argentina, estuvo en manos del doctor
Pablo Gerchonoff, quien es profesor
de la Universidad Torcuato Di Tella e
investigador del Conicet. Se trata de
un especialista en “Historia
Económica”, y por ello fue muy
enriquecedor al explorar los cambios
estructurales que se dieron en el
período 2002-2012, así como también

La reunión tuvo como
temas centrales la

“Situación y perspectivas 
de la economía argentina”, 

y “La gestión y
sustentabilidad de las
entidades  nucleadas 

en la Asociación de
Cooperativas Argentinas”.

27º Reunión Anual de Gerentes de
Cooperativas en Villa Carlos Paz

Con la presencia de representantes de un centenar de entidades adheridas, se
desarrolló el tradicional encuentro organizado por la ACA.

El gerente general de la ACA en momentos de exponer en la apertura.

“
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de los procesos que llevaron del tipo
de cambio alto al control de cambios y
restricción a las importaciones, para
arribar a las perspectivas que se
avizoran en un año electoral de medio
tiempo, pero que define la
gobernabilidad hasta 2015. 

El escenario que planteó Gerchunoff
está liderado por un tipo de cambio
real atrasado, en función del
crecimiento del país, en medio de
cuatro características: 
n Viento de frente suave, pero que
resulta interesante porque casi todo

depende de la propia política
económica.
n Economía de bajo crecimiento y
consumo sostenido.
n ¿Ajuste moderado después de las
elecciones?, se preguntó, a la vez que
destacó que en el seno del gobierno -

donde convergen ideas productivistas y
redistribucionistas-, se está discutiendo
mantener el control de cambio, pero
con distintos criterios a la hora de
definir una devaluación de la moneda.
n  Apreciación cambiaria en el largo
plazo: si hay un cambio de gobierno, la
Argentina recibirá un aluvión de
inversión extranjera para
infraestructura, y para el petróleo y gas
no convencional. Esta oferta de dólares
llevará a que se deba hacer un esfuerzo
para sostener el tipo de cambio. Esta sí
es una cuestión de política pública.

Concluyó el economista señalando y
pensando en el próximo gobierno
deberá saber que la política fiscal y los
controles en los movimientos de
capitales están para sustentar el tipo de
cambio real, y que lo que tiene que
hacer es aprovechar en el corto plazo
los beneficios del aluvión de dólares.
De lo contrario, se estará de nuevo
frente a una ilusión que terminará en
desencanto.

Cooperativa que financia 

a cooperativas

La gerente local de Oikocredit,
licenciada Fátima Goti, se refirió a esta
singular cooperativa internacional con
sede en Holanda y con más de 30 años
de existencia, que apoya con créditos
para el desarrollo sostenible e
inversiones de cooperativas.
Oikocredit -que significa “hogar o
comunidad del crédito” en griego-
tuvo su origen en la Reunión del
Consejo Mundial de Iglesias, en 1968,
donde se preguntaron si los fondos que

Continúa en página 10
Pablo Gerchunoff, economista invitado, durante su exposición.

El contador
Bertone fue 
el encargado
de abrir las
jornadas 
en Villa 
Carlos Paz.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 10 de julio de 2013 - página 10.

27º Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas en Villa Carlos Paz

administraban iban a inversiones que
no deseaban financiar, por caso la
industria bélica. A partir de allí, se
propusieron  idear una herramienta
para poder controlar el destino de esos
fondos y fue así que en 1975 se fundó
la Cooperativa Ecuménica de
Desarrollo, que hoy por hoy, se la
conoce como Oikocredit.

Su misión como cooperativa
mundial, “es promover la justicia
global exhortando a personas, iglesias
y otros grupos a compartir sus
recursos, a través de inversiones
socialmente responsables y apoyando
a personas necesitadas mediante
créditos”.

La licenciada Goti explicó que
Oikocredit está presente en 81 países.
Ofrece financiamiento a socios en 67
naciones y cuenta con una red de
voluntarios que atrae inversores en
unos 15 países en todo el mundo. La
forma de trabajo es por medio de
oficinas, de las que cuentan con 38
nacionales y 8 regionales. En la
Argentina, funciona una de esas
oficinas nacionales y la regional se
halla en Montevideo, Uruguay, la cual
nuclea las actividades de Bolivia,
Chile, la Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay. 

En la actualidad, el flujo de capital
de Oikocredit se da gracias a 45.000
inversionistas (Iglesias y
congregaciones locales, individuos y
organizaciones locales), y cuyos
beneficios a través de créditos llegan a

casi 30 millones de personas. Al 31 de
diciembre de 2012, la cartera de
crédito era de 530 millones de dólares.
En los primeros cinco meses se
desembolsaron 50 millones de dólares.
“La mayor parte de los fondos está en
América latina”, dijo Goti.
Luego afirmó que “para financiar un

proyecto tenemos en cuenta dos
criterios: capacidad de repago e
impacto social”.

Los productos que ofrece Oikocredit
consisten en préstamos a largo plazo
en moneda local o extranjera,
inversiones de capital y fondos de
asistencia técnica. Cuando una

cooperativa exporta, se le ofrecen
créditos en dólares, porque la tasa es
más baja; pero cuando no exporta
“tratamos de que sea en moneda local,
para que no tengan el riesgo del tipo
de cambio, especialmente en
momentos como los actuales”, señaló
la licenciada Goti.

Al hablar de las condiciones
generales de los préstamos, la
funcionaria de Oikocredit precisó que
el monto mínimo es de 50.000 dólares,
con una tasa en dólares del 6% y en
pesos se usa la tasa BADLAR, más un
spread. El plazo va de 3 a 8 años, y
con una gracia de hasta 2 años. Las
garantías son el resultado de la
evaluación del tema financiero, la
solidez patrimonial y el impacto social.
Cuando un proyecto tiene mucho
impacto social hay más flexibilidad.

La gerente de Oikocredit concluyó
señalando que en la cartera argentina,
ya hay 100 millones de pesos
otorgados. La mayor cantidad de los
proyectos están en la región pampeana,
“pero nuestro principal proyecto son
las microfinanzas, que son
instituciones que dan pequeños
préstamos a microemprendedores
productivos”. 

Concluyó señalando que “nuestra
idea es ampliar la cartera al sector
agropecuario”.   

Gestión y Sustentabilidad 
Los contadores Mario Rubino y

Esteban Gamulín, subgerente general y
gerente de Administración de la ACA,
respectivamente, hablaron de un

Viene de página 9

Fátima Goti, gerente local de Oikocredit.

Panel que analizó el tema "Gestión y Sustentabilidad en las Cooperativas".
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cambio de contexto, al sopesar los
aspectos negativos y positivos de la
situación actual, y sobre cómo los
primeros impactan en la rentabilidad
de la Asociación, las cooperativas y los
productores; a la vez que se aprecia la
pérdida de capital de trabajo, mayor
necesidad de financiamiento e
incremento del riesgo de cobranza.

Frente a esta realidad, los
funcionarios precisaron que en el
ámbito de la ACA existen cooperativas
con distinto grado de vulnerabilidad
(bajo, medio y alto) y que para
minimizar el impacto es preciso
gestionar, es decir, “llevar a cabo
acciones dirigidas a interactuar con el
contexto, ya sea para adaptarse al
mismo o intentar modificarlo, y
proyectarse a futuro generando una
Cooperativa sustentable en el tiempo”.

Tampoco soslayaron que la ACA
viene realizando acciones para
potenciar la sustentabilidad de las
cooperativas, ofreciendo los mejores
negocios en cereales, no sólo
mejorando los precios, sino también
los servicios de logística, puertos,
etcétera. Asimismo, la Asociación
continúa ofreciendo precios
competitivos en materia de
agroinsumos, y  busca mecanismos
que ayuden a aumentar la operatoria
(silos bolsa, retornos, bonificación);
profundiza los procesos de
capacitación de gerentes y funcionarios
de cooperativas; acompaña a las
entidades de base en los procesos de
integración, creando un grupo de
apoyo interno a tal efecto, y financia
con tasas subsidiadas los procesos
intergrativos.

El tema fue complementado por la
experiencia de dos entidades primarias.
La Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás, representada
por el gerente Gustavo Mandolín, y el
contador Eduardo Cazari, y la Agrícola
Ganadera e Industrial de Patagones y
Viedma, cuyos expositores fueron el
gerente Aldo Pedro Boffa, y el
presidente Hugo Mendióroz.

La tarea final de la reunión consistió
en medio día de deliberaciones por el
sistema de comisiones de trabajo, que
analizaron y debatieron en base a una
serie de disparadores que englobaron
los temas tratados. 

El cierre formal del tradicional
encuentro de gerentes estuvo a cargo
del presidente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Daniel
Horacio Biga. El viernes 28, en horas
de la noche, los participantes y sus
acompañantes fueron agasajados con
una cena show.

Mensaje del presidente de la ACA
A continuación, reproducimos el

mensaje pronunciado por el presidente
de la ACA, Daniel Biga.

“Estimados gerentes, amigos
cooperativistas: Carlos Paz, en nuestra
provincia de Córdoba, nos recibe hoy
para la reunión de trabajo, para que
durante intensos dos días, lejos de la
rutina y en forma conjunta con todos
los presentes, echemos una mirada al
mediano plazo, defendiendo nuestros
principios, los valores cooperativos,

nuestra forma de vivir.
Esa forma de vivir es la que

adoptamos en las instituciones
cooperativas. Es a ella a quienes
debemos guiar en difíciles momentos,
en los que no habremos de perder el
equilibrio y habremos de cumplir con
nuestro deber, nuestra misión de
conservar a las cooperativas  y a la
ACA sanas, vitales, pujantes. 

El prestigioso disertante Pablo
Gerchunoff nos describió “La
situación y perspectiva de la economía
argentina”, dando el marco en el que
durante los próximos tiempos
habremos de llevar adelante nuestro
incansable empeño de superación
como entidad, que facilita e impulsa a
las cooperativas, a sus productores, a
sus dirigentes, funcionarios y equipos
de trabajo.

Luego, la ACA y dos cooperativas
expositoras, plantearon cuestiones
estratégicas en la “Gestión y
sustentabilidad de las Cooperativas
nucleadas en ACA”, y dieron pautas
para el análisis, exhibieron sus logros,
marcando claves para obtener
resultados. Han exhibido lo hecho, han
demostrado lo mucho que se puede. 

Ninguna de nuestras actividades
puede desarrollarse si no es sustentable
económica y ambientalmente. Esto
compete a la propia ACA, a las
cooperativas y a los productores.

La sustentabilidad es abarcativa de
varios aspectos. Uno es el económico.
La ACA ayuda a consolidar la
sustentabilidad con el aporte de
préstamos blandos dirigidos a
fortalecer el capital de trabajo de las
cooperativas, y con las bonificaciones
y el retorno cooperativo, que hacen
que la operatoria en granos sea
económica y financieramente súper
competitivas. Si nos centramos sólo en

lo ambiental, debo decir que ha dejado
de ser tema propio de organizaciones
no gubernamentales especializadas.
Por el contrario, comprende una
temática que comienza por agricultores
y ganaderos, sigue por cooperativas y
por la propia ACA, tanto en sus
actividades industriales como
comerciales.

Son desafíos vigentes que prometen
incrementarse y que requieren de un
alto grado de conocimiento y de
compromiso, implicando inversiones y
gastos a realizar. Está bien que así sea,
debemos hacerlo por las futuras
generaciones y por nosotros mismos.
Es además, un imperativo de los
principios cooperativos. Para ello, la
ACA invierte en I + D, o sea
Investigación y Desarrollo en varias
unidades de negocio.

Para ello incursiona en terrenos
como Ruter, la producción de
biocombustibles –junto a 63
cooperativas asociadas- mediante ACA
Bio, o de la generación de energía
eléctrica con recursos renovables. Para
ello, la ACA celebra acuerdos
estratégicos con semilleros
transnacionales que invierten enormes
recursos en I + D. Pero lo más
importante es generar  conciencia y
conocimiento para que esté todo el
movimiento a la altura de la exigencia,
vista a largo plazo como
imprescindible para acceder a
mercados del mundo.  

Por tal razón, desde tiempo atrás se
ha presentado a la tecnología aplicada
a la capacitación, como instrumento
eficaz que permite el permanente
crecimiento y desarrollo de nuestro
mayor recurso, que es el recurso
humano. Seguiremos en ello.

Lo hecho y lo planificado cobra
sentido, se materializa diariamente en

la confianza que productores y
cooperativas otorgan a la ACA en la
comercialización de sus productos; así
la unidad y consecuencia son factores
aglutinantes, dan fortaleza para todo el
movimiento cooperativo y ustedes,
como gerentes, no son ajenos a esos
logros, son protagonistas destacados. 

En la actividad de las cooperativas,
al igual que en la de la ACA, a los
gerentes y a los directivos les toca
muchas veces administrar situaciones
que tienen facetas conflictivas, en las
que confluyen intereses encontrados y
que no pueden solucionarse drástica ni
rápidamente, sino que muy por el
contrario deben manejarse,
administrarse en el tiempo para
resolverlas.

No se trata de postergarlas, sino de
administrar los tiempos con
inteligencia, evitando las trampas del
facilismo y los peligros que importa el
ímpetu o la ansiedad del principismo a
ultranza.

Muchas veces les toca a los gerentes
en soledad, otras veces con
acompañamiento decidido de su
consejo, el manejo de estas
situaciones, atendiendo siempre al
interés primario y principal de
conservar la salud, la entereza y la
vitalidad de su institución, de su
cooperativa. Esa actitud merece, desde
mi óptica, una mención, gestos de
agradecimiento y todo el apoyo para
continuar en esta unidad, en esta
comunidad que constituyen las
cooperativas asociadas y la ACA.

Es natural que la repetición o
continuidad del conflicto del campo
haya posado efectos no deseados sobre
los hombros de ustedes como
administradores, como gerentes de las

Participaron del encuentro representantes de un centenar de cooperativas. 

Continúa en página 12
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cooperativas. Ha provocado cansancio.
A nuestra gente en la ACA,

posiblemente la agobie la sensación de
asistir a permanentes posiciones
antagónicas que dificultan
oportunidades dadas por  mérito de los
mercados ávidos de alimentos, de esa
necesidad que despierta la enorme
oportunidad y responsabilidad de la
Argentina como proveedora de
alimentos seguros a  precios sin
precedentes.

Sin embargo, gerentes y consejeros
responden desde las cooperativas y
desde la propia ACA con mayor
productividad, con más eficiencia, con
la mejora continua, con la búsqueda de
nuevas oportunidades y siempre
procurando la consolidación del
vínculo cooperativo, atraídos, unidos

por el núcleo de nuestros principios.  
El gran desafío es mantener vigente

y vital ese vínculo Productor —
Cooperativa — ACA, en crecimiento y
desarrollo permanente, y  armonioso,
pues es ésa la ventaja que nos
distingue. 

Habitualmente agradezco la nutrida
presencia y los valiosos aportes.
Hoy es merecido hacerlo como

siempre, por el generoso aporte de
todos ustedes. Les pediré un esfuerzo
adicional, que es el mismo que llevo
personalmente y como presidente de la
ACA, que además de captar,
comprender la información y
conceptos que en esta Reunión Anual
de Gerentes se vierten, lo apliquen en
el día a día.

Que estas elaboraciones se
incorporen al plan estratégico de cada
cooperativa y se apliquen, se revean,
se midan. También quiero agradecer a
cada uno de ustedes por el apoyo
otorgado en momentos difíciles, en los

que factores externos y actores ajenos
pretenden inmiscuirse en decisiones
internas de ésta, su entidad.

Ustedes han hecho valiosos aportes,
han generado corrientes de opinión en
nuestro seno cooperativo atendiendo al
interés principal, que es conservar
nuestras entidades cooperativas como
herramientas útiles para superar la
actualidad y para constituirse en
plataforma necesaria para seguir
desarrollándonos como conjunto e
individualmente como personas.

Sepamos que la ACA sólo está
alineada a sus valores, a sus principios,
que no son otros que los del
Cooperativismo. Recordemos que el
mejor modo de defender a nuestros
productores, a nuestros fundadores, a
quienes diariamente nos depositan su
confianza, materializada en su
producción, es a través de mantener
vigentes a nuestras cooperativas, a
nuestra ACA.

A ello nos dedicamos y si por esa

razón debiéramos seguir soportado
presiones, acomodando nuestras cargas
y poniendo nuestro mejor esfuerzo, lo
seguiremos haciendo aunque no
siempre sean bien interpretados
nuestros actos o gestos.

Alguna vez les dije expresamente
que sepan una vez más que no están
solos, la ACA y su movimiento
cooperativo los acompañan, se nutren
de ello. Este año, pocas semanas atrás
fueron ustedes quienes me lo
recordaron a mí, quienes lo hicieron
sentir. Por ello, en nombre de la ACA
y en el mío personal, quiero decirles
dos cosas: primero muchas gracias, y
después, que continuaremos con
renovadas fuerzas en el rumbo de la
gestión, atendiendo los pedidos y
exigencias de nuestros asociados,
equilibrando tensiones y haciendo todo
lo que a nuestro leal saber y entender
corresponda para conservar a esta
ACA fuerte, sana y en armonioso
desarrollo con sus cooperativas” n

Viene de página 11
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Las actividades fueron
organizadas por el CDC de
Cruz Alta y la Cooperativa

General Paz de Marcos
Juárez en el primer caso,
y el CDC de San José de

la Esquina en el segundo.

Cursos de la Escuela Cooperativa

Móvil en Córdoba y Santa Fe
Participaron alumnos del Instituto Privado Diocesano “San Luis” (Cruz Alta) 

y de Enseñanza Media Nº 568, y Nº 226 “Guardia de la Esquina”.    

Organizado  por el Centro de

Desarrollo Cooperativo de Cruz

Alta, la Cooperativa Agropecuaria

General Paz de Marcos Juárez Ltda. y

la Juventud Agraria Cooperativista

General Paz, los días 11 y 12 de junio

se efectuó el Curso Nº 567 de la

Escuela Cooperativa Móvil, con la

participación de 34 alumnos

pertenecientes al Instituto Privado

Diocesano “San Luis”. En las dos

jornadas subsiguientes, se realizó el

Curso Nº 568 en San José de la

Esquina, provincia de Santa Fe, con la

asistencia de 59 alumnos de la Escuela

de Enseñanza Media Nº 226 “Guardia
de la Esquina”.

En ambos casos, el temario

abordado fue el siguiente:

“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 psicóloga

social Tania Penedo, en el curso

efectuado en Cruz Alta, y por la

licenciada Liliana González en San

José de la Esquina. Asimismo, durante

la realización del primer curso,

integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista “General Paz”

brindaron un informe sobre las

actividades que realizan, así como

también del Consejo Central de

Juventudes de la ACA, el cual estuvo

a cargo de su secretario, Carlos

Bonetto.

Clausura en Cruz Alta

El acto de clausura tuvo lugar el

miércoles 12, en el Salón de la Casa

de la Cultura de Cruz Alta, donde se

contó con la presencia del responsable

del Centro de Desarrollo Cooperativo

local de la ACA, Martín Coppari; el

encargado de la sucursal de la

Cooperativa General Paz, Hernando

Monti; la directora de la Casa de la

Cultura, Andrea Olivero; el secretario

del Consejo Central de Juventudes

Agrarias Cooperativistas de la ACA e

integrante de la Juventud Agraria

Cooperativista “General Paz”, Carlos

Bonetto, y Esteban Lusich,

respectivamente; la directora del

Instituto Privado Diocesano “San
Luis”, Viviana Soria y la profesora de

la Escuela Cooperativa Móvil, Tania

Penedo. 

En nombre de los participantes,

habló la alumna María Baldovino,

quien señaló: “nos gustó mucho
desarrollar esta actividad, y les
agradecemos mucho a la directora y a
los profesoras por inculcarnos estos
valores del cooperativismo”. 

Luego pronunció un breve mensaje

el delegado del Consejo Central de

Juventudes Agrarias y miembro de la

Juventud Agraria Cooperativista

“General Paz”, Carlos Bonetto, quien

afirmó: “me alegra mucho el trabajo
que han hecho ustedes y se nota, en
los afiches la participación y lo que
han expresado, la cultura cooperativa
que tienen y los están guiando por el
camino correcto”. Pidió luego un

Grupo de alumnos que participó del curso en Cruz Alta.

Momento en que hablaba el responsable del CDC de la ACA en la localidad cordobesa.
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Según pasan los años

La Cooperación de Consumo en Suecia 

Publicado el 29 de agosto de 1958  en “La Cooperación”

Se puede decir de todos los países

escandinavos, que la cooperación de

consumo constituye en ellos un importante

factor económico nacional. Las primeras

cooperativas de consumo de Escandinavia se

organizaron en Dinamarca. Hacia la misma

época se constituyeron también en Noruega,

después en Suecia, y algo mas tarde en

Finlandia. En la actualidad, el movimiento

cooperativo de consumo está muy

desarrollado en todos los países

escandinavos, incluso en Islandia, 

constituyendo un poderoso elemento

democrático en la vida económica de estos

países. El objeto principal de las

cooperativas era en Suecia, lo mismo que en

los demás países escandinavos, proporcionar

a sus socios la posibilidad de hacer compras

ventajosas, dedicándose todavía el

movimiento cooperativo sueco,

principalmente, al comercio al por menor. 

Concentrando sus actividades en la

producción industrial, el movimiento ha

llegado a desempeñar un papel sumamente

importante en la vida económica de Suecia,

habiendo llamado la atención con el tiempo

en algunos círculos económicos extranjeros.

Esto, especialmente, en lo que se refiere a las

medidas que el movimiento ha adoptado en

la lucha contra los monopolios, trusts y

consorcios; medidas encaminadas a impedir

que estos abusen de su poder, por ejemplo en

lo tocante a la fijación de precios.

Pueden tener mucho interés algunos datos

acerca de la historia del movimiento. Las

primeras cooperativas de consumo se

establecieron en Suecia hacia mediados de la

década de 1860. La primera cooperativa fue

fundada en realidad en 1851 – solo unos

pocos años después de la Rochdale Society

–, en la parroquia de Orsundsbro, en la

Suecia central. Sus fundadores eran un

puñado de campesinos, que no tenían ni la

menor idea del movimiento cooperativo de

consumo de otros países. Estas primeras

cooperativas estaban sostenidas

exclusivamente por los campesinos y la baja

clase media. En la década de 1880, sin

embargo, surgieron “ringar” (círculos o

grupos) de obreros en el sector del

movimiento obrero influido por las ideas

liberales.

Sus fines eran procurar rebajas de los

comerciantes particulares para sus miembros.

Los “ringar” de obreros desaparecieron hace

mucho tiempo y fueron substituidos por las

modernas cooperativas de consumo, las

cuales empezaron a desarrollarse durante los

dos últimos decenios del siglo entre la

población industrial, que entonces se

encontraba en un periodo de rápida

expansión.

Las cooperativas continuaron largo tiempo

siendo pequeñas y débiles, tanto en los

distritos rurales como en los industriales. No

alcanzando el movimiento mayor grado de

estabilidad, hasta que se convirtió una

entidad con carácter nacional en un congreso

que tuvo lugar en Estocolmo en 1899. En

este congreso, estuvieron representadas unas

40 sociedades, las cuales fundaron la

Federación de Cooperativas (Cooperativa

Förbundet en sueco y en abreviatura KF), la

cual era al principio una reunión de las

cooperativas de consumo, destinada a

cuidarse de la propaganda, pero que más

tarde llegó a ser también su proveedor

común al por mayor. 

Durante los 50 años que desde entonces

han transcurrido, se formó en Suecia un

fuerte movimiento cooperativo de consumo,

cuya actividad es reconocida públicamente, y

que está basado en los esfuerzos de todas las

clases sociales para alcanzar la libertad

económica  n

Acto de clausura en San José de la Esquina. En la localidad entrerriana participaron alumnos de la Escuela "Guardia de la Esquina".

compromiso con la cooperativa

escolar que tiene el instituto. 

Viviana Soria, directora del

Instituto Privado Diocesano “San
Luis”, expresó su agradecimiento

al CDC de Cruz Alta y a la

Cooperativa de Marcos Juárez.

“Con ustedes crecimos, nos
formamos y esperamos cada vez
mejores frutos”, afirmó. También

agradeció a los alumnos, dijo,

“porque creo que han sabido
aprovechar estas dos jornadas de
trabajo y los esperamos el
próximo año”. 

Palabras de Martín Coppari

Por el CDC de Cruz Alta habló

su responsable, Martín Coppari,

quien destacó la presencia de la

Escuela Cooperativa Móvil en

momentos en que está cumpliendo

50 años de vida. “Creo que todos
han podido comprender que las
empresas cooperativas son
fundamentales en la vida social de
los pueblos, y por eso la Escuela
Cooperativa Móvil forma jóvenes
con una orientación hacia este
tipo de instituciones”, sostuvo

más adelante, para agregar que

hay que valorar la creación de su

cooperativa escolar en la escuela.

Cierre en San José 

de la Esquina

El acto de clausura del curso en

San José de la Esquina, tuvo lugar

en el salón de usos múltiples de la

Escuela de Enseñanza Media Nº

226 “Guardia de la Esquina”.

Allí participaron Romina Foglia,

en representación del responsable

del Centro de Desarrollo

Cooperativo de la ACA, Hugo Di

Sipio; el presidente del CAR Zona

Sur de Santa Fe, Andrés

Goyechea; la directora de la

Escuela de Enseñanza Media Nº

226, Analía Lardón y la docente

de la Escuela Cooperativa Móvil,

Liliana González.

En primer lugar, pronunciaron

unas palabras las alumnas Clara

Araguas y Celina Cano, quienes

agradecieron la posibilidad que se

les había brindado de poder

participar del curso e

interiorizarse sobre el

Cooperativismo.

Por su parte, la directora de la

Escuela “Guardia de la Esquina”,
Analia Lardón, expresó su

agradecimiento a la ECM por

estar presente en la localidad, así

como también a los representantes

de la ACA y del CDC local.  

Andres Goyechea, titular del

Consejo Asesor Regional Zona

Sur de Santa Fe, sostuvo que el

Cooperativismo nos enseña a

trabajar juntos a estar unidos.

Manifestó que fue un gusto

recorrer 200 kilómetros para estar

presente en el acto, ya que “veo
en todos ustedes que hay una
gran educación, que han
escuchado y han trabajado muy
bien”. Y agregó: “sé que tienen
su cooperativa escolar y espero
que estas cosas que han
aprendido hoy les sirva para
reforzarla; de eso se trata el
trabajo cooperativo, pues ayuda a
comprender un montón de cosas
en la vida”.

Queda por agradecer a las

autoridades de los

establecimientos educativos de

ambas localidades por haber

aportado a sus alumnos; así como

a los Centros de Desarrollo

Cooperativo de Cruz Alta y San

José de la Esquina por el apoyo

brindado para que estos nuevos

cursos de la Escuela Cooperativa

Móvil tuvieran un resultado

exitoso n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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Jornada sobre Trigo en la Bolsa de
Cereales de Bahía Blanca

La campaña de granos finos en el sudoeste bonaerense, se moverá en
un subibaja. De acuerdo a las primeras estimaciones de la Dirección de

Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía
Blanca, el área sembrada de trigo incrementaría el 15% por ciento,

mientras que la de cebada caería el 10%.

Bahía Blanca © “Habrá alrededor
de 750.000 hectáreas en trigo y unas
345.000 hectáreas de cebada”,

señaló el licenciado Gabriel Foco, de

la Bolsa de Cereales bahiense,

durante un tramo de la jornada de

actualización sobre cultivos de

invierno, que tuvo lugar en esta

ciudad. “La Argentina es el segundo
exportador de cebada del mundo y
esto es algo para celebrar porque
nos estamos consolidando en el
mercado”, precisó, por su parte,

Iván Ullmann, también de la

Dirección de Estudios Económicos.  

Respecto del stock de trigo en

nuestro país, Foco comentó que, de

acuerdo con cifras oficiales, habría

4,5 millones de toneladas a partir del

1º de junio. Como la molinería

requiere alrededor de 500.000

toneladas por mes, se descuenta que

hay suficiente hasta las primeras

cosechas de octubre, en el norte

argentino; y en diciembre, en la

región del sudoeste bonaerense.

“El precio se sostiene por la
demanda, pero de acuerdo con los
stocks no hay muchos argumentos
para explicar el alto precio que se
está pagando en la actualidad”,

afirmó Foco, para agregar que “una
de las razones, que cada vez tiene
más consenso, está relacionada con
que no hay trigo de calidad por las
inundaciones acaecidas durante la
última campaña”.

Con respecto al Certificado de

Estimulación a la Producción

Agropecuaria, tal la denominación

dispuesta por el gobierno para la

devolución de las retenciones al

trigo (del 23%) de la campaña

2013/2014, Foco comentó que tal

incentivo no parece haber provocado

un incremento del área de siembra.

“Según datos oficiales, el área
será de 4 millones de hectáreas,
superior a los 3,16 millones de
hectáreas de la anterior campaña,
pero lejos de las 5,5 ó 6 millones de
hectáreas deseadas”, agregó.

Respecto de la cebada, en sus

características forrajeras, Iván

Ullmann dijo que el clima de los

Estados Unidos será determinante

para los precios. “Si las pérdidas en
la producción alcanzaran alrededor
del 20% en el maíz estadounidense,
que atraviesa un período de muchas
lluvias, habrá un repunte de precios
en forrajeras, entre ellos en
cebada”, comentó.

“Mayores precisiones habrá en
los meses de junio, julio y agosto,
que es cuando se determina la oferta
global de forrajeras”, manifestó

Ullmann n


