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Seminario Nacional 2013 de 
la ACA en Puerto Iguazú

El tradicional encuentro anual organizado por la Asociación de Cooperativas
Argentinas congregó en Misiones a más de medio centenar de asistentes

pertenecientes a 88 cooperativas. Durante el transcurso de las dos jornadas
hubo disertaciones y se destacó la presencia de jóvenes cooperativistas que

participaron con gran entusiasmo en el desarrollo del evento.

En el mensaje de clausura del Seminario el
presidente de la ACA, Daniel Biga, se refirió,

entre otros temas, al momento actual por el que
atraviesa el país y destacó la importancia de
fortalecer el vínculo solidario para ganar en
eficiencia hacia las entidades y los asociados.
El presidente de la ACA agradeció el afecto y la
confianza demostrada hacia la Asociación por
parte de los jóvenes cooperativistas, “que están
contribuyendo a engrandecer y fortalecer a
nuestra familia” e hizo hincapié en la necesidad
de mantener vigentes a las cooperativas y 
a la ACA n

Más información en páginas 2, 3 y 4.
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Enmarcado por el  paisaje misionero y

por el majestuoso capricho de la

naturaleza compuesto por 275 saltos, que

el lenguaje guaraní denominó “Iguazú”
(Agua Grande), la Asociación de

Cooperativas Argentinas realizó entre el

22 y 23 de agosto pasado el Seminario

Nacional 2013.

Los 660 representantes de 88

Cooperativas corroboraron, con su

presencia y participación, el interés por

la profundización del temario expuesto

en el encuentro del año pasado, y que al

decir del secretario de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Oscar Alfredo

Muzi, se realizó “convencidos que la
continuidad de las cooperativas y de la
propia ACA está basada en la inserción
de los jóvenes, en la fortaleza de
nuestras empresas familiares y en la
imperiosa necesidad de actualizarlas a
los nuevos tiempos”. 

En el acto de apertura, que se efectuó

en el auditorio del Iguazú Grand Hotel,

acompañaron al presidente de ACA,

Daniel Horacio Biga; el secretario, Oscar

Alfredo Muzi; el tesorero, Eduardo

Macaya, síndico, Ariel Scotta,  gerente

general, contador Osvaldo Daniel

Bertone, y los subgerentes generales,

doctor Julián Echazarreta y contador

Mario Rubino.

A los integrantes del consejo de

administración de la Asociación, se

sumaron desde la platea los ex

presidentes Roberto Cerutti y Egidio

Mailland. También se hicieron presentes

los titulares de Coninagro, del Grupo

Asegurador La Segunda, AcaSalud y

Coovaeco Turismo, Carlos Garetto,

Humberto Groenenberg, Sergio Rocca y

Daniel Pettinari, respectivamente y el

presidente del Consejo Central de

Juventudes, Rafael Machuca.

El encuentro fue inaugurado por el

secretario Oscar Alfredo Muzi, quien

mencionó la importante presencia de

delegados, mujeres y jóvenes, y remarcó

la particularidad que el trabajo en

comisiones sería mixto, “para que de
esa manera la familia en su conjunto
pueda debatir sobre el futuro de su
empresa”, expresó.

Mensaje del Presidente de la ACA 

La clausura oficial del encuentro se

realizó en el mediodía del viernes 23 de

agosto. En ese acto, el presidente de la

ACA, Daniel Biga,  destacó que,  “desde
el seminario anterior ha prendido
fuertemente el tema empresa familiar.
Ahora se lo ha desarrollado con mayor
profundidad y se lo relaciona con
nuestras cooperativas, donde el afecto
societario nos hace sentir en familia y
nos permite conformar una familia”.

“En una familia se comparten afectos,
esfuerzos, éxitos y fracasos. En nuestra
familia cooperativa se lo hace de igual
modo, de los éxitos y fracasos se extrae
experiencia y ésta se multiplica en
conocimiento a través de esta red que
compartimos”, expresó el presidente.

Biga continuó su mensaje en estos

términos,  “hoy, se da la paradoja de
atravesar momentos de contradicciones
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Las damas y los jóvenes
tuvieron una numerosa

presencia en el Seminario.
Daniel Biga les agradeció el
apoyo que le otorgaron a la

Asociación en los momentos
difíciles por los que tuvo

que atravesar. 

Seminario Nacional 2013 de 

la ACA en Puerto Iguazú
Participaron  660 representantes de 88 Cooperativas. El presidente de 

la ACA, Daniel Biga, pronunció el mensaje de cierre.

Daniel Biga,
presidente 
de la ACA
durante su
exposición 
en Puerto
Iguazú.

Vista general de los asistentes al Seminario Nacional de la ACA.



políticas, de tensiones sociales que
repercuten en nuestras actividades y
relaciones, y en simultáneo en la ACA se
obtienen resultados económicos y
sociales muy importantes. Es entonces,
cuando la situación posibilita fortalecer
más aún el vínculo con diversas medidas,
todas tendientes a ganar en eficiencia en
nuestras cooperativas y en los
asociados”.

Al hablar de los beneficios de la

gestión y de una trayectoria impecable,

Biga manifestó que “tanto en nuestras
cooperativas como en nuestras
actividades de productores
agropecuarios, lo importante es contar
con capital de trabajo. Algunas veces lo
logramos y sólo con denodados esfuerzos
lo conservamos. La ACA se suma a ese
esfuerzo, otorgando a cooperativas un
préstamo de recomposición de capital de
trabajo por una suma de 140 millones de
pesos, a tasas blandas. En efecto, aporta
como subsidio la suma de 14 millones de
pesos para que sus cooperativas
consecuentes recompongan o
incrementen su capital de trabajo en años
que se plantean más duros que los
recientemente pasados”. 

“El capital de ACA, es la confianza
de sus cooperativas y productores,
materializado en la consecuencia. Así
logra una participación de más del 14%
de la comercialización granaría,
exponiéndola como la principal
originadora de granos del país. Este
logro no es casual, sino muy por el
contrario, obtenido en base a años de
trayectoria impecable, coherente y seria.
Se basa en la defensa de valores éticos,
como lo son los principios cooperativos y
en la defensa de valores económicos
como la oferta de los mejores negocios
que puedan lograrse en el competitivo
mercado granario. Los beneficios
económicos están dirigidos a la
sustentabilidad económica, social y
también ambiental de la propia ACA y de
sus cooperativas”, señaló Biga.

Seguidamente acotó que, “debo también
precisar que esta temática que comienza
por agricultores y ganaderos, sigue por
cooperativas y por la propia ACA, tanto
en sus actividades industriales como
comerciales. Está bien que así sea,
debemos hacerlo por las futuras
generaciones y por nosotros mismos. Es
además, una conducta exigida de los
principios cooperativos y finalmente hace
al acto generacional que abordara uno
de los disertantes”.

El presidente continuó diciendo “lo
hecho y lo planificado cobra sentido
cuando se materializa diariamente en la
confianza que productores y cooperativas
otorgan a la ACA en la comercialización
de sus productos, así como la unidad y
consecuencia son factores aglutinantes y
dan fortaleza para todo el movimiento
cooperativo y ustedes son protagonistas
destacados. Pero, la coyuntura política y
social conforman un contexto
condicionante de nuestras actividades
como productores y como dirigentes”.

Biga continuó,  “la ACA cultiva la
neutralidad política y religiosa que la
Ley de Cooperativas determina

sabiamente. Independiente de presiones
nuestro andar procura en dinámico
equilibrio consolidar nuestra entidad y
nuestras cooperativas. Quienes tenemos
sobre los hombros la conducción de  las
cooperativas y de la ACA no
claudicaremos ante la presión de lo
urgente, de lo efímero, de lo pasajero.

Nos ayuda nuestra convicción, nuestros
principios cooperativos y este vínculo
que hace que hoy hayamos participado
del seminario 2013”.

Más adelante precisó que ese espíritu

societario “nos hace llevar adelante con
alto grado de avance a ACA Bio, al
proyecto de Barcazas y remolcador,

marcadores moleculares, proyectos de
generación eléctrica con biomasa, e
instalamos una política de gestión
corporativa que nos califica para entrar
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en todos los mercados del mundo para
las cooperativas, y sus productores”.

“En la Reunión Anual de Gerentes
repasábamos que la actividad de las
cooperativas, al igual que en la de la
ACA, a dirigentes y gerentes 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 y
administrarse en el tiempo para
resolverlas. No se trata de postergarlas,
sino de administrar los tiempos con
inteligencia, evitando las trampas del
facilismo, evitando los peligros que
importa el ímpetu o la ansiedad del
principismo a ultranza”, indicó Biga.

Finalmente, dirigió el mensaje a las

damas y jóvenes que aportaron una

nutrida presencia en el encuentro.

“Quiero depositarles en su juventud, que
tanto ímpetu alberga, y que por tal es
valiente y de corazón puro, el afecto y la
confianza para engrandecer y fortalecer
ésta, nuestra familia, nuestra comunidad
cooperativa. 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. 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 y a
nuestra ACA”.

Tras agradecer a los disertantes,

concluyó el presidente de la ACA:

“ninguno de nosotros regresaremos como
llegamos, lo haremos más enriquecidos y
comprometidos en aplicar diariamente en
nuestras respectivas actividades, los
conceptos que hemos recibido”.

La coyuntura política e institucional

El análisis de la coyuntura político

institucional fue aportado por el doctor

Sergio Berensztein, director de

Poliarquía. En primer lugar, señaló que el

país está entrando en un proceso de

integración muy interesante, pero advirtió

que “la sociedad argentina no está
dividida y sí lo está su clase política. La
sociedad argentina no tiene grandes
conflictos ideológicos, culturales,
religiosos o regionales. Sí existe una
división importante en la clase política,
en los círculos intelectuales. Tenemos
condiciones extraordinarias para
reconstruir un tejido político mucho más
civilizado, más razonable, menos
confrontativo, mucho más cooperativo.
De allí el rechazo de la clase media al
vamos por todo, al clima de
confrontación contra los medios, contra

la justicia, contra la oposición que
instaló el Gobierno nacional”.

Más adelante afirmó que lo que está

fracasando en la Argentina es “una mega
cosmovisión totalmente equivocada, que
supone que el Estado sabe más y puede
decidir y mandar nuestras conductas,
obligarnos a hacer cosas y evitar que
hagamos otras. Por un tiempo, tal vez se
hace, pero al final fracasa. Sin embargo,
es fundamental que el estado provea
bienes públicos como la educación,
salud, infraestructura, seguridad, justicia
y cuidado del medio ambiente. Eso es lo
que debe hacer el Estado y no meterse en
las micro decisiones de las empresas y de
los individuos. Estamos en un momento
donde el aparato estatal es el más grande
de la historia argentina: 44% del
Producto Bruto, pero se lo gasta mal y la
calidad de los bienes públicos es
desastrosa. En la Argentina no hay
caminos y la ausencia de infraestructura
termina afectando la competitividad.
Nunca el Estado argentino estuvo tan
vacío de talento. Una de las tareas será
reconstruir el Estado, para lograr uno
más democrático, transparente, abierto y
solidario”.

El disertante destacó que la sociedad

está lista para protagonizar un proceso de

cambio, a la vez que advirtió que las

entidades, como las cooperativas, tienen

que aportar ideas de mediano y largo

plazo, programas de políticas y visión

estratégica. El campo, en particular, tiene

una oportunidad increíble para enriquecer

el debate.

Al focalizar sobre la coyuntura

política, expresó que en las últimas

elecciones la presidente de la Nación

perdió en los principales distritos, porque

no habló de ninguna cuestión que tuviera

que ver con la agenda cotidiana de la

mayoría de los argentinos. Asimismo

expresó que la presidente tiene opciones

críticas por estas horas. “Si predomina la
presidente pragmática evitamos una
crisis, pero si el gobierno se cierra sobre
sí mismo, seguirá la confrontación”, dijo.

El expositor habló de las figuras

emergentes dentro del peronismo y fuera

del peronismo, marcando para cada caso

las posibilidades que tienen o no a futuro. 

Berensztein concluyó su mensaje

indicando que el mapa político argentino

está enmarcado por “un peronismo que
está ofreciendo distintas alternativas
desde el punto de vista ideológico y de
liderazgo en la sociedad, con una
presidente que está definiendo su destino
y ante la alternativa de elegir entre
escenarios que para ella son todos
malos, y un no peronismo que tiene el
desafío de fortalecerse, enraizarse a nivel
territorial y, en todo caso, pensar en
alternativas secuenciales recuperando
algunas provincias e importantes
ciudades. En todo este contexto la
sociedad está lista para ser gobernada de
una forma un poco más razonable. Una
sociedad que tiene un enorme potencial,
hasta ahora reprimido por un conjunto
de políticas públicas totalmente
inadecuadas”.

Jóvenes y Empresa Familiar

Lo que se inició tímidamente en el

Seminario Nacional 2011, cuando el

recordado ex presidente de la ACA y

Coninagro, Leonida  Gasoni, señaló que

“la pertenencia cooperativa es un bien
de familia”, tuvo continuidad en el

encuentro del 2012 y en el actual al

instalarse con fuerza el valor de la

empresa familiar, la inserción de los

jóvenes y el pacto entre generaciones.

Si bien este tema central del Seminario

será desglosado con amplitud en el

próximo número de La Cooperación, es

preciso destacar la presencia de

importantes panelistas que abordaron la

problemática, como por ejemplo, el

ingeniero agrónomo Omar Gregoret

hablando de su “Experiencia con los
jóvenes de la Unión Agrícola de
Avellaneda” y para abordar “Cómo
organizamos la empresa familiar”, el rico

testimonio de la familia compuesta por

Marta Galiano y Guillermo Maritano,

asociados a la Cooperativa “General
Paz” de Marcos Juárez, y acompañados

por el ingeniero agrónomo Carlos

Oddino, que introdujo el tema y cerró con

una exposición referida a “Por qué las
empresas familiares no se organizan”.

El cierre de las disertaciones estuvo a

cargo del doctor Leonardo Glikin,

introductor en la Argentina de la práctica

de Planificación Patrimonial Familiar y

Sucesoria. El expositor amplió la mirada

sobre las generaciones y su gestión en la

empresa de familia para lo cual se refirió

al tema: “Pacto entre generaciones” n

José Luis Ibaldi
© LA COOPERACION
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El doctor Sergio Berensztein se refirió a la coyuntura política e institucional.



Las luces de alarma se hallan encendidas desde hace tiempo. Pero un
reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, certifica lo que

todos temíamos. La menor rentabilidad (en algunos casos neutra y hasta
negativa), sumado a los costos de los insumos agravado por el tipo de
cambio, hacen que el maíz vea amenazada su superficie de siembra en el
país. 

Esto conlleva un doble problema, ya de carácter estratégico, puesto
que el maíz resulta fundamental para la rotación de cultivos con la soja y
en la protección del recurso suelo, y por otra parte, conlleva una gran
importancia en la alimentación animal. O sea que más allá de que el
consumidor poco informado no lo sepa, los subproductos del maíz tienen
una gran participación en la elaboración de muchos de los alimentos que
comemos a diario.

Para la BCR, el caso del maíz “presenta márgenes muy ajustados, de
cara a la nueva campaña, porque los costos de transporte dificultan la
viabilidad  de las explotaciones ubicadas en zonas marginales”.

Por tal motivo, la Bolsa rosarina considera que “el cultivo será
atractivo” solamente en el sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, oeste de
Entre Ríos y sudeste de Buenos Aires. En cambio, la ecuación será
complicada para los rendimientos del maíz en el NOA y el NEA, donde por
ese mismo motivo, se observa “un potencial de caída considerable del
área sembrada”. 

Destaca la BCR que en los casos de los productores maiceros que
trabajan en campos arrendados, se ha vuelto habitual el contrato “a
porcentaje”, que obliga a los arrendatarios a compartir parte del riesgo
con el dueño del campo. 

El organismo también hace hincapié en la ecuación económica. Así,
señala que los contratos forward a cosecha (por ejemplo, los que se
hacen entre privados, para la compra de insumos), se negocian  a 155
dólares la tonelada, con entrega desde abril de 2014 y hasta junio del
mismo año.  En el mercado disponible, los precios se mantienen
estables.

La BCR advierte que la exportación paga 150 dólares la tonelada, con
descarga en las terminales portuarias de la región.

La cosecha 2012/2013 está virtualmente
concluida. Se espera que las cifras finales
determinarán una mejora del 7% en cuanto a
rendimientos, respecto de los últimos doce ciclos

que le precedieron. Será
difícil que esto se repita
debido a los problemas
apuntados más arriba. Y
además se considera
que un tercio de la
superficie sembrada,
corresponderá a maíces
tardíos o de segunda.

Habrá que observar
atentamente el
comportamiento
climático, que es otro
factor sumamente
determinante en la
decisión del productor
de sembrar. Con
mayores incentivos y
reglas de juego más
amigables para el maíz,
sería posible repetir los
guarismos de la
campaña anterior, y aún mejorarlos. 

Pero desgraciadamente no se dan las condiciones para que esto
ocurra. Y la implantación se realiza en momentos de incertidumbre
política. De ahí la preocupación vigente en el sector, ya que salvo en los
campos de mejor condición agrícola, el maíz perdería una buena cantidad
de hectáreas sembradas.

Respecto de la soja, la BCR señala que crece la preocupación por los
precios a futuro de la soja en Chicago (435 dólares la tonelada para mayo
de 2014). El organismo aclara que si a este valor le descontamos el
impuesto FOB y los gastos comerciales y portuarios, el valor de la
oleaginosa cae a 268,75 dólares por tonelada. 

Y lo más sintomático para la Bolsa rosarina, es que con estos niveles
de precios y de ingresos, en un campo alquilado el arrendatario “tiene un
margen negativo de 132,4 dólares por tonelada”, muy alejado por cierto
de cualquier supuesta “renta extraordinaria” que se exprese desde
algunas fuentes oficiales n
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Preocupa una eventual caída 
en la siembra de maíz

“Respecto de la soja, la
BCR señala que crece la
preocupación por los
precios a futuro de la
soja en Chicago (435
dólares la tonelada para
mayo de 2014). El
organismo aclara que si
a este valor le
descontamos el
impuesto FOB y los
gastos comerciales y
portuarios, el valor de
la oleaginosa cae a
268,75 dólares por
tonelada”.

Humor por Jorge Libman
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La Liga Agrícola Regional de Crespo

(LAR), cuenta con semillero propio

y ofrece a sus asociados todos los

servicios vinculados con la producción

agropecuaria. Un caso paradigmático es

el de la provisión de agroinsumos y la

prestación a los asociados a través de

fumigadoras. Asimismo, la cooperativa

realiza el transporte a las chacras de

fertilizante a granel y del combustible a

los campos a través del Agromóvil.  En

Crespo, se cuenta con el asesoramiento

técnico de tres ingenieros y de uno en

cada sucursal.

Siempre dentro del área agronómica,

parte del cereal acopiado se industrializa

a través de la Fábrica de Alimentos

Balanceados que produce alimentos

destinados a la ganadería, la avicultura,

equinos y porcinos. Actualmente, están

exportando al Uruguay y Venezuela.

La entidad entrerriana cuenta además

con un feed-lot de 1500 cabezas, de las
cuales se obtiene la carne para abastecer

a los supermercados propios de Crespo,

Nogoyá y Hernández. LAR está

asociada, junto a la ACA y a la

Cooperativa La Ganadera de General

Ramírez, al Molino Harinero de esa

localidad, y hace façón de trigo en una

empresa molinera de Crespo.

Vale destacar que la cooperativa está

involucrada en un proyecto de hierbas

aromáticas y condimentos, que

comercializa a través de sus bocas de

expendio y procede a la venta de las

marcas “Primer Precio”, mediante el

cual el grupo de cooperativas y de

supermercados regionales determinan

que el precio de venta sea el de menor

costo de la góndola, sin que esto

implique sacrificar la calidad. Se cuenta

con granjas de ponedoras y la

cooperativa es la socia fundadora de

Tecnovo, que industrializa huevos. Existe

un convenio con la Cooperativa Arrocera

de Villaguay mediante el cual se envasa

arroz con la marca LAR.

En cuanto a los servicios a los

productores, se ofrecen los atinentes a

AcaSalud, Grupo Asegurador La

Segunda y Coovaeco Turismo, y las

áreas de electrificación urbana y rural.

En esta última, se cuenta con 1300

usuarios distribuidos en 50 kilómetros a

la redonda de Crespo.  En cuanto a la

distribución de energía, en el área urbana

la entidad lo hace en cuatro localidades

que suman aproximadamente 4600

usuarios.

En lo referido a los supermercados y

corralón, se está instrumentando una

reforma importante que se relaciona con

la adecuación a las condiciones actuales.

Se cuenta con una planta de hormigón en

Crespo y recientemente se inauguró otro

establecimiento de hormigón elaborado

en la localidad de Valle María, donde

LAR adquirió un predio para tal fin.

Por otra parte, se está concluyendo la

colocación de dos tanques de 100.000

litros de combustible, y el consejo de

administración aprobó la instalación de

LA COOPERACION - Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 - página 6.

Complejo agronómico LAR en Crespo. En el predio adyacente se encuentra la fábrica NUTRILAR.

Los valores de la entidad
entrerriana, que fue

fundada el 29 de abril de
1910, se orientan a
priorizar la ética, la
sustentabilidad y la

transparencia como base
de su accionar.

LAR es una entidad señera en el

movimiento cooperativo agropecuario
La Cooperativa de Crespo continúa transitando por un camino ascendente,

en cuanto a proyectos y concreciones que benefician a sus asociados.   

Una ciudad ambiciosa de progreso 

Estamos entrando a Crespo, Entre Ríos, denominada

la “Capital Nacional de la Avicultura”. El nombre

original de esta ciudad fue Villa San José. Quizás una de

las principales características de Crespo sea la

diversificación de las explotaciones en la zona rural, en

las que se ha implementado la agricultura, ganadería,

tambos, avicultura y apicultura, entre otras actividades

productivas. Sin lugar a dudas que la avicultura tiene un

lugar destacado, tanto en la crianza de pollos para carne,

como en la producción de huevos.

Posee un parque que centraliza las actividades

industriales. La concepción moderna de su municipio,

que acompaña el progreso planificado de la ciudad, la

puso en la vanguardia de los municipios que primero

adoptó la clasificación de residuos. Su población actual

se estima en 23.000 habitantes n

Ingreso a la ciudad entrerriana de Crespo.
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cuatro tanques más con la misma

capacidad que reemplazarán a los

existentes de 50.000 litros, que se

reinstalarán en las sucursales. Esto

significa que se contará con 800.000

litros de capacidad de almacenamiento de

combustible, lo cual redundará en una

mejor atención para el abastecimiento de

combustible.

Las sucursales de la cooperativa están

ubicadas en Tabossi, con una planta de

acopio y prestaciones agropecuarias; en

Valle María, donde se  construye una

nueva planta de acopio (la anterior era

alquilada), y en Diamante, con otra planta

de acopio que también incluye el servicio

integral para los productores. En

Hernández, funcionan supermercado y

corralón. En Nagoyá, la sucursal cumplió

10 años el pasado 28 de abril, y se cuenta

con dos supermercados, mientras que en

María Grande hay un supermercado

mayorista, al igual que en Crespo, en el

que también funciona una estación de

servicio de la cooperativa local. Los

Agromóvil están  en Valle María, Crespo,

Tabossi, Hernández y Alcaráz, que fue

inaugurada el 6 de abril de 2006 y acopia

20.000 toneladas.

La capacidad total de almacenamiento

de LAR trepa a 70.000 toneladas. La

fábrica de alimentos tiene 20.000

toneladas propias. En la actualidad, las

inversiones que se están realizando

incluyen la planta de acopio de Valle

María y el supermercado. Otro desafío no

menos importante, es el que se aplica en

el proyecto de nuez pecan, en el que

están involucrados productores que

suman un total de 12.000 plantas. 

En abril pasado, se firmó un convenio

entre el INTA y LAR, en el marco del

Acuerdo de Colaboración Técnica INTA-

LAR/Prohuerta, con el fin de concretar

disertaciones de capacitación sobre

huertas para autoconsumo.

Un aspecto muy significativo fue la

aprobación por parte del consejo de

administración para construir una plaza

para la integración y la inclusión. Será un

espacio para adultos con juegos

integradores, y se proyecta construirla al

lado del parque Yapeyú. La idea es

realizar un circuito para no videntes y

juegos para personas con capacidades

disminuidas.

En el trascendente ámbito de la

difusión LAR, cuenta con un periódico

mensual que fue fundado el 25 de marzo

de 1965 por Humberto Alfredo Seri. 

Opina el presidente

Santiago Roth está vinculado con LAR

desde muy pequeño, cuando acompañaba

a su padre a las reuniones. Su primera

incursión como consejero fue en 1996, y

en una segunda etapa se reincorporó hace

cinco años. Es el segundo año que se

desempeña como presidente.

En diálogo con LA COOPERACION,

hizo hincapié en lo que calificó como el

mayor mérito de las cooperativas, que es

el afán de ayudar a los productores que

sienten “una mano que se les tiende”.

Remarcó también el concepto de “hacer

docencia con los productores, para que

tomen conciencia de los tiempos difíciles

que se avecinan y así puedan realizar los

cambios que sean necesarios”. Remarcó

el presidente que “deberán ser más
eficientes y trabajar mucho sobre los
números”.

En referencia a la Juventud Agraria

Cooperativista de Crespo, explicó que

hay actualmente 25 jóvenes cooperadores

y dos coordinadoras que están a cargo del

grupo juvenil de la cooperativa. Estas

últimas enseñan Cooperativismo en 22

escuelas primarias rurales, y hay dos

profesores de educación física dedicados

a acercar esta disciplina a algunas

escuelas que no cuentan con la actividad.

“Nos falta trabajar más con la
juventud”, reconoció Roth, quien también

explicó que se ha comenzado a ofrecer

disertaciones  para la familia en algunas

sucursales y se está tratando de fomentar

la asociación de mujeres en el ámbito

cooperativo.

Si de aspiraciones se trata, el

entrevistado expresó que desea ver 

concretada la creación de un lugar de

descanso para los asociados mayores, en

retribución a lo que tanto han hecho en

sus años de plena actividad y muchos de

ellos dentro de la propia entidad. Por otra

parte, se mostró convencido de la

necesidad de crear una entidad crediticia

propia “para un mejor y más eficiente
otorgamiento de créditos a los
productores”.

Desde la gerencia

Noelia Zapata cumplió un año en la

gerencia de LAR el pasado mes de julio.

Recientemente, fue nombrada

vicepresidente del Consejo Empresario de

Entre Ríos, entidad que nuclea a las más

importantes empresas de la provincia. 

Una de sus prioridades, a partir de su

asunción, fue relacionar a la entidad con

las diferentes áreas operativas y de

servicios. La iniciativa lleva el nombre de

“Equipo de Gestión”, y fue explicada de

esta forma por la entrevistada: “con el fin
de generar una interacción, pretendemos
incorporar gente joven para que con su
fuerza y empuje, puedan aprender de los
más experimentados en un marco de
creciente profesionalidad”. Se trata de 16

áreas, cuyos principales responsables

concurren a reuniones periódicas en las

que se exponen diferentes temas.

Al opinar sobre el desenvolvimiento de

la entidad, Noelia Zapata expresó que

“somos una sociedad de personas y
tenemos que otorgarle prioridad a los
asociados, y conocer en profundidad
cómo funcionan las cooperativas”. Esto

incluye el análisis exhaustivo de las

inversiones que se realizan. “Hablamos
de resultados positivos, de ser sustentable
en lo económico. Nuestra interés es
trabajar de manera integrada en las
diferentes áreas con las cooperativas”,

enfatizó la gerente.

Más adelante, Zapata calificó a LAR

como una entidad ávida de progreso y en

permanente búsqueda de nuevos

objetivos. Al respecto, se mostró

convencida de que la cooperativa tiene

que funcionar bien y brindar resultados

positivos, en el marco de una permanente

capacitación del personal que la integra.

En lo referido a sus mayores deseos

para con la cooperativa, manifestó la

necesidad de agregar mayor valor a la

producción, en el marco de una creciente

integración de todas las entidades. Y

finalizó diciendo que “en este contexto,
tenemos que dejar la herencia de formar
gente capacitada, comprometida y con
valores” n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Kemerer.
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de LAR.

Noelia Zapata,
actual gerente
de la
Cooperativa
de Crespo.
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SUCURSAL CORDOBA

Trigo: el cultivo, de acuerdo a la zona, se

encuentra atravesando distintas etapas

fenológicas que van desde inicio de

macollaje,  a inicio de encañazón, con

estado general bueno y sin presencia de

plagas, hasta el momento. La principal

limitante es la progresiva disminución de

la humedad del suelo debido a la ausencia

de lluvias significativas, siendo el sudeste

de la provincia la región menos

comprometida. Con respecto al área

destinada al trigo, la misma registra un

20% de aumento en comparación a la

campaña anterior.

Zona Centro Norte 

Trigo: tiene falta de humedad.  Las bajas

temperaturas registradas en julio

demoraron el crecimiento. En el

departamento de Tercero Arriba se

encuentra en pleno macollaje con seis

hojas y están comenzando a sufrir

síntomas de estrés hídrico. Algunos lotes

tienen pulgones. 

Maíz: los últimos cuadros de maíces

tardíos se trillaron y obtuvieron un rinde

de 65 qq.

Zona Sudoeste 

Trigo: la sequía es la principal limitante.

En San Basilio las siembras se atrasaron

en el mes de junio por la falta de

humedad. El trigo se muestra en general

en buenas condiciones y  macollando con

10-15 cm, sin evidencia de plagas. En

General Roca, el área aumentó un 20%,

aunque sólo con fines de cobertura.

Maíz: los sembrados a fines de

diciembre, que aún restaban trillar, se

terminaron de levantar aproximadamente

hace 15 días  con una producción entre

60-80 qq/ha. 

Zona sudeste

Trigo: las bajas temperaturas retrasaron el

desarrollo, sin embargo los lotes cuentan

con óptima reserva de plantas en buenas

condiciones y  con 4-6 macollos, los más

adelantados están  en comienzo de

encañazón.  Por el momento, el suelo

presenta buenas condiciones hídricas. En

Marcos Juárez algunas variedades fueron

afectadas por las heladas, pero los trigos

en general están muy buenos. En

Laboulaye, las lluvias fueron escasas y es

poco lo sembrado con trigo. Los lotes de

siembra temprana, se encuentran en

macollaje. 

Maíz: los últimos lotes  lograron

rendimientos entre 70 y 100 qq.

FILIAL SANTA FE 

Trigo: el centro norte de la provincia de

Santa Fe presenta una superficie

sembrada que ronda las 148.000

hectáreas. Esta cifra muestra un

incremento del 10% en relación a la

campaña 2012. Los cultivos de ciclo largo

y medio se encuentran en condiciones

buenas a muy buenas, en cambio en los

cultivos de ciclo corto la situación resulta

diferente, dado que en un 35 % su estado

es bueno y en un 65 % regular. Esto se

produce por la escasas precipitaciones

desde la siembra hasta la fecha, por eso

comienzan a manifestarse síntomas de

déficit hídrico en los cultivos, con

amarillamiento de hojas y lento

crecimiento.

Girasol: se estima una intención de

siembra para la campaña 2013/2014 de

112.000 hectáreas, 11% mayor a lo

sembrado en la campaña 2012/2013, pero

la falta de agua condiciona el proceso de

siembra el cual se ve interrumpido y

genera dudas, porque se difiere la fecha

óptima aumentando las probabilidades de

un mayor riesgo para el desarrollo de los

cultivares en toda el área girasolera. Hasta

la emisión de este informe se estima que

se ha sembrado el 18% del área prevista.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: nuevamente el mes de julio se

presentó con parámetros climáticos dentro

de lo normal para la época, con valores de

precipitaciones acordes para el mes y con

temperaturas que se han situado

ligeramente por encima de los valores

esperados para la época. Superado el mes

de julio y ya avanzado agosto, apenas se

han registrado heladas puntuales. 

Maíz: está culminando la cosecha de

maíz de segunda. Los rindes no han

arrojado novedades, se puede afirmar que

se ha cerrado una buena campaña de

segunda, con rindes que oscilaron en la

franja de 60 a 90 qq/ha dependiendo de la

calidad del lote y del manejo aplicado.

Los buenos resultados de esta condición

de cultivo están haciendo que el maíz de

segunda o tardío se esté consolidando año

a año como otra opción a la hora de

considerar el cultivo por parte del

productor. De cara a la nueva campaña, el

panorama no es el deseado.  Existen los

habituales resquemores del productor

respecto del cultivo, producto de

situaciones por todos conocidas y que ya

se han convertido en parte inherente al

cultivo, como la alta inversión que

requiere el mismo y el hecho de tener que

pagar con maíz alquileres en soja. A todo

esto se suma el deterioro de los precios

del cultivo. Esto acentúa la reticencia a

decidirse por la siembra de maíz.

Soja: durante el período no han surgido

mayores novedades respecto a esta

oleaginosa, excepto que se debería pensar

en un aumento del área en función de lo

comentado con el  maíz.

Trigo: con la siembra finalizada, y

superada la “cortina de humo” que

generó la gran demanda de semilla que se

vivió en los semilleros, se constata que el

aumento de área fue mínimo, que si bien

hubo una demanda de semilla que superó

a todos los años precedentes y hasta se

notó un entusiasmo en la siembra del

cultivo, todo estuvo vinculado a la falta de

semilla en poder del productor y a las

reducidas cantidades producidas por los

semilleros. Por lo tanto el área de siembra

es levemente superior a la ocupada en la

campaña anterior, con lo que se está en

presencia de un panorama de escasísima

producción de trigo en la zona. Respecto

a la marcha del cultivo, viene bien,

aunque no se están dando todas las

condiciones para hablar de una excelente

campaña, se puede mencionar definir

como buena, con aceptables expectativas

de rinde, pero no de condiciones

excelentes. El cultivo se encuentra en

etapa de macollaje, pero no ha recibido el

frío que necesita esta etapa para lograr un

óptimo macollaje, lo que limita el número

de espigas por metro cuadrado y con ello

el rinde potencial. Esto es especialmente

válido para los ciclos largos y para

aquellos agricultores que utilizaron una

baja densidad de siembra, algo común

también en ciclos largos, los que a su vez

representan más del 60% de las

variedades utilizadas en la zona. A este

moderado macollaje se suman las

precipitaciones, que si bien han sido

normales para la época, no por ello

dejaron de ser ajustadas, y a esta altura

del año hay lotes que necesitan un aporte

de humedad en el corto plazo. En lo que a

humedad se refiere  la situación no es

crítica ni mucho menos, pero hace falta

agua si se  espera un elevado potencial de

rendimiento. Para terminar de cerrar el

panorama de este cultivo hay que

considerar que lo vinculado al manejo

tampoco está jugando a favor del

rendimiento. La reducción de las relación

insumo- producto, sumada a un cultivo de

comercialización poco segura para el

productor, provoca la resistencia a la

refertilización nitrogenada del cultivo lo

que a su vez pone un techo al rinde

potencial y a la calidad panadera.

PROVINCIA DEL CHACO

Maíz: la cosecha de este cultivo con

destino comercial ha finalizado, sólo

restan algunos lotes con altas humedades

y con destino al consumo de la zona. Los

rindes fueron muy variados y bajos

ubicándose en un rango entre los 20 qq/ha

y 55 qq/ha con algunos muy puntuales

que llegaron a superar los 70 qq/ha, pero

el promedio general en esta provincia

podría ubicarse entre los 30 qq/ha a 35

qq/ha.

Trigo: los trigos comienzan a sentir la

ausencia de precipitaciones, ya se ven

algunos lotes con fuerte estrés hídrico,

especialmente en aquellos sembrados en

mayo y hasta principios de junio. Son

muy puntuales los lotes que pueden

afrontar la fase de encañazón-espigazón.

Los sembrados de ciclo corto, si bien hoy

se encuentran en buen estado, deberían

recibir lluvias en los próximos días para

no sufrir necesidad hídrica.

Girasol: la intención de siembra es muy

grande pero por falta de lluvias se

encuentran retrasadas todas las labores.

En el Departamento Almirante Brown,

límite con Santiago del Estero, se llevan

sembradas 15.000 hectáreas

aproximadamente de las 80.000 estimadas

para dicho Departamento, pero la falta de

agua hizo que se frene y hay dudas de

llegar a dicha cantidad de hectáreas. Hay

mucha necesidad en la provincia y si se

tiene en cuenta que vienen de dos

campañas seguidas malas por falta de

precipitaciones, el girasol sería una

alternativa para poder llegar a la gruesa

con algo de dinero.

PROVINCIA DE SANTIAGO 

DEL ESTERO  

Maíz: finalizada la cosecha de segunda el

rinde promedio se ubica entre los 55

qq/ha y los 60 qq/ha. Los mejores rindes

se dieron en la zona de Bandera donde

En cuanto a la cebada la
producción caerá de manera

rotunda a causa de la mala
rentabilidad que el cultivo
arrojó durante la campaña

anterior. Informe del
Departamento de Productos

Agrícolas de la ACA.

Avanza la campaña triguera con algunas

dificultades por la falta de lluvias
La superficie sembrada arroja un leve aumento con relación al ciclo

pasado, pero hay cierta preocupación por la escasa cantidad de
precipitaciones producidas en las últimas semanas.
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alcanzaron un máximo de 100 qq/ha con

un promedio en dicha zona de 75 qq/ha y

los rindes más bajos se registraron hacia el

norte de la provincia con un máximo de

45 qq/ha. Los buenos precios ofrecidos

por el consumo y los contratos de

arrendamiento que obligan a una rotación,

generan alguna expectativa de siembra

para la próxima cosecha. 

Trigo: debido a la baja humedad existente

en los suelos al momento de la siembra, el

área se redujo considerablemente.

Actualmente los trigos del norte de la

provincia se encuentran en estado regular

a bueno ayudados por algunas

precipitaciones y mejor perfil del suelo, y

los lotes ubicados en el centro y hacia el

este, son los más afectados por la falta de

agua, con poco desarrollo de la planta y

con una necesidad inmediata de lluvias.

Girasol: las perspectivas de siembra para

este cultivo son muy buenas. Si

acompañan las condiciones climáticas y se

logra sembrar lotes continuos para mermar

el efecto de la paloma, podría aumentar el

área a sembrar, especialmente hacia el este

de la provincia. 

FILIAL NECOCHEA 

Trigo: se están finalizando  las labores de

siembra para las  variedades de ciclo corto,

restando entre  5 y 8% del área proyectada

en el Partido de Necochea. Las

condiciones de humedad son buenas,

estimando que el aumento de superficie

rondaría entre un 10/15% (+) con relación

a la última siembra, se espera que esta

recuperación del área se mantenga en el

tiempo. Si bien las precipitaciones son

escasas, el desarrollo es óptimo, con lotes

en plena emergencia y otros con 2/3 hojas

desarrolladas,  realizando fumigaciones

para el control de malezas. El trigo gana

espacios, sobre la cebada que tuvo serios

problemas climáticos en la última trilla,

siendo uno de los principales factores de

decisión de volver al trigo como

alternativa.

Cebada: si bien se observa una merma en

la siembra, la alternativa cebada con soja

de segunda sigue estando vigente. Es muy

buena la condición del cultivo emergiendo

como el caso del trigo y con 2/3 hojas ya

desarrolladas.

Colza: es la otra alternativa en el sudeste,

con menos área, comparada con la última

siembra. La idea es que los granos finos

perdieron algo de área en cebada y colza,

aumentando la de trigo. Se estima que los

granos finos en general pueden perder algo

de superficie, que ira directamente a la

soja.

Maíz: se están cosechando algunos pocos

lotes para terminar con buenos rindes en

general.  Estos rondan entre 7 y 8000 Kg.

/ha, mostrando algunos lotes con riego que

llegaron a  los 120 qq/ha, ubicados

principalmente en la zona costera sobre la

ruta  88.  Mientras se define la siembra

2014, la baja de los precios y los altos

costos de producción, seguramente

incidirían a la hora de definir las hectáreas.

FILIAL JUNIN

Lluvias del mes, nada. Del año 492 mm.

Trigo: ya se ha implantado. El área

respecto del año anterior ha aumentado en

un 25% aproximadamente y la evolución

hacia fines de agosto es buena.

Cebada: el área cultivada respecto del año

anterior es en Ascensión 50% menos. En

Chacabuco 30% menos,  Dudignac y

Junín con igual cifra que la anterior y Los

Toldos 10% menos.

Maíz: Al finalizar agosto era prematuro

tener una definición. En Ascensión y

Chacabuco había 20%, en Dudignac la

merma era del 15%, y en Junín del 10%.

FILIAL PERGAMINO

Lluvias del mes 31 mm. Del año 500

mm.

Trigo: ha culminado la labor, el área

cultivada es similar al año anterior o

levemente superior.

Cebada: la respuesta de las cooperativas

con respecto al área sembrada  el año

anterior fue la siguiente En Acevedo nula,

Carabelas menor al 60% , Colón menor 

90% , Conesa menor al 80%, El Arbolito

nada,  General Rojo menos 100% , La

Violeta menos 90%,  M H Alfonzo menos

75% y Pérez Millán menos 80%. Se

estiman  promedios inferiores al  85%  de

área sembrada.

Colza: Acevedo 10% menos de área,

Carabelas  menos 70%, Colón menos

100%, Conesa  con igual área que Colón.

Hay que recordar que es una zona

tradicional de buena siembra de éste

cultivo. En  El Arbolito menos 70%,

General Rojo menos 70%, La Violeta

igual cifra o algo inferior,  M. H. Alfonzo

nada y Pérez Millán 20% menos.

Arveja:  Acevedo 10% menos de área

sembrada,  Carabelas menos 70% - Colón

Continúa en página 10



menos 100%,  Conesa menos 70%, El

Arbolito nada,  General Rojo menos 70%,

La Violeta 30% más,  M. H. Alfonzo nada

y Pérez Millán 20% más.

Maíz: A la fecha de redactarse este

informe era muy prematuro tener la

definición de los productores. Se estima

igual área al año anterior (excepto en M.

H. Alfonzo en el que se registró un

descenso de más del 50%).

CASA CENTRAL

Trigo: la evolución de los cultivos es muy

buena, con casi todas las tareas finalizadas.

La siembra se ha realizado en tiempo y

hubo buen aporte de tecnología.  Los

malos resultados de la cebada,

provocados  por problemas climáticos en

la campaña pasada, sumado a los buenos

valores conocidos en este último periodo,

han sido un incentivo para la recuperación

de área, con un porcentaje variable en esta

zona de entre un 10% y 20 %. Gran parte

de este crecimiento ha sido por la menor

área de siembra de cebada.

Cebada: en esta zona, en general,  la

cebada ha tenido caídas de hasta un 50 %

en superficie. De todas maneras,  para los

productores sigue siendo una opción

importante para obtener resultados la

posibilidad de realizar una siembra de soja

de segunda, relativamente temprana,

comparada con una siembra de trigo.   Se

ha sembrado en fecha  y se encuentran con

buena evolución general aunque ahora

algo lenta por el frío.

Maíz: está concluida la cosecha  en esta

zona de influencia.  Si bien en algunas

áreas en particular los rindes han sido muy

variables, arrancan desde los 5000 y llegan

hasta los 9000 kg.  En cuanto a la próxima

implantación, los bajos precios del

mercado generan dudas en cuanto al

volumen de hectáreas destinadas a este

cereal.

FILIAL TRES ARROYOS

Cooperativa Micaela Cascallares: 

Maíz, resta por cosechar alrededor del 5 %

Trigo, el crecimiento del área es del 20%

aproximadamente y en Cebada se

mantuvo la superficie.

Cooperativa Rural Alfa: 

Maíz: está terminada la cosecha y el rinde

se ubica entre 7500/8000 kgs.  Trigo, se

terminó la siembra con muy buena

humedad, creció el área un 20%. Cebada:

culmino la siembra con una baja del 20%.

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos: 

Maíz,  faltan cosechar algunos lotes.

Trigo, se terminó de sembrar con un

crecimiento del 30% y con la  Cebada

estaba finalizada la siembra, con una

merma del 10%

SUCURSAL BAHIA BLANCA

La situación de los cultivos del sudoeste,

en general es buena. Las lluvias de otoño,

fueron significativas, y aquellos lotes

trabajados temprano, pudieron acumular

agua en la totalidad del perfil del suelo. Lo

que se observa es una irregularidad en

cuanto a la distribución de las

precipitaciones, con periodos de 4/5 días

consecutivos de lluvias, y luego una larga

etapa de seca. Actualmente la situación es

que se observan los primeros centímetros

de suelos secos, donde los cultivos de

menor desarrollo están comenzando a

sufrir. El trigo, que para esta campaña

recupera terreno, está en muy buenas

condiciones. Los lotes con barbechos

largos, y que lograron acumular buena

humedad en el perfil, están en pleno

macollaje, sólo hay  algunos demorados

por las bajas temperaturas. La cebada, que

fue sembrada un poco más tarde, está algo

más demorada por los fríos. Hay lotes que

todavía están terminando de nacer, y para

éstos la humedad superficial el vital. Las

implantadas en fecha, con buena

fertilización de base, están macollando

muy bien. Por efecto del frío y los fuertes

vientos, se están observando cultivos algo

manchados, con algunas plantas

amarillentas, y con pérdida de macollos y

hasta de plantas. Hay una gran alternancia

climática, con temperaturas que van desde

25ºC, hasta -7/-8 ºC, en los bajos y zonas

con exceso de rastrojo como “colas de

máquina”. El efecto del fuerte viento

termina lacerando la planta.

FILIAL PARANA

Trigo: la gran mayoría del área

implantada con este cereal en la provincia

se ubica en pleno macollaje, detectándose

una pequeña proporción que cuenta con

dos a tres hojas desplegadas, mientras que
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Avanza la campaña triguera con algunas dificultades por la falta de lluvias.

Viene de página 9



los más adelantados han

alcanzado la etapa de inicios de

encañazón. En la región la

condición del trigo se califica de

buena a muy buena para el 95%

de la superficie total, existiendo

tan solo un 5% en una situación

regular.

Lino: la oleaginosa que en la

presente campaña abarca una

superficie situada alrededor de

12.000 hectáreas sigue

desarrollándose con normalidad,

estimándose que el 41% del área

implantada posee una condición

calificada como muy buena, el

51%  buena y el 8% posee un

estado regular. Actualmente el

cultivo se encuentra emitiendo

las ramificaciones basales,

detectándose chacras donde el

lino muestra una altura que va

entre los 10 a 35 cm. Se observa

en las plantas un color violáceo

debido al efecto de las heladas

intensas que transcurrieron la

anterior semana y en otros casos

donde la influencia de las

mismas fue mayor se ha

detectado la muerte de plantas.

Colza: la amplitud en la fecha de

siembra en esta campaña generó

que se observen chacras donde la

oleaginosa se encuentra desde,

finalizando la etapa de roseta

hasta los lotes implantados en el

mes de abril que están iniciando

el llenado de los granos. A nivel

provincial se evaluó la condición

general del cultivo,

concluyéndose que

aproximadamente el 73%

expresa una situación de buena a

muy buena y el 27% restante ha

sido calificado como regular por

la Red de Colaboradores. 

Cebada: de las

aproximadamente 7500 hectáreas

implantadas en la provincia, el

95% presenta condición de

buena a muy buena. No obstante

se ha mencionado en diferentes

casos la presencia de  “Mancha
en red” que no ha expresado su

nivel de daño para realizar el

control con  funguicidas, ya que

las condiciones de humedad y

temperatura no han sido

favorables para el completo

desarrollo de la enfermedad. En

cuanto al estado fenológico,

presenta similitud con el trigo,

abarcando desde macollaje hasta

la aparición del primer nudo.

Maíz: en algunos sectores de la

geografía entrerriana ha dado

inicio la siembra de maíz con

una intención que por el

momento fluctúa en un valor

similar a lo detectado en la

campaña 2012/13. Para que las

labores se generalicen los

productores están aguardando,

por un lado la ocurrencia de

precipitaciones que mejore la

disponibilidad de agua en la

cama de siembra y por otro el

incremento en la temperatura del

suelo que permita la pronta

emergencia del cereal n
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La Cooperativa Agrícola Ganadera Los

Molinos, adherida a la ACA, tiene un

papel trascendente en el desenvolvimiento

y constante desarrollo que abarca al

Agricultura Certificada. La AC, como se

sabe, es una iniciativa de Aapresid que

busca la estandarización de procesos de

calidad en las empresas agropecuarias, y

que en los últimos años fue adoptada por

muchas empresas y grupos referentes del

sector. En el Congreso, se pudo conocer

una novedad interesante al respecto. En

uno de los talleres, se presentó el caso de

una cooperativa de la ACA que está

trabajando en la implementación de AC,

lo cual implica un gran desafío y un

enorme potencial para llegar con esa

herramienta a productores de menor

escala.

Se trata de la Cooperativa Agrícola

Ganadera Los Molinos, ubicada en el

pueblo santafesino homónimo, ubicada a

90 kilómetros al sur de Rosario. La

entidad, que fue fundada en 1950, cuenta

con 165 asociados y abarca

aproximadamente unas 15.000 hectáreas.

Posee actualmente una capacidad de

acopio de 90.000 toneladas. Las unidades

de producción va de 100 a 300 hectáreas,

y la entidad tiene un papel clave en el

pueblo, que tiene tan solo 2000

habitantes.

Según Ariadna Socca, consultora

externa de la cooperativa, que lidera el

proceso de la AC, el nuevo desarrollo

cooperativo sustentable tiene tres ejes:

“Para perdurar en el tiempo debe tener
rentabilidad, pero al mismo tiempo es
fundamental un cuidado ambiental y
social. No podemos quedarnos en el
servicio que le prestamos a los
productores sin ponernos a pensar en el
pueblo en el que realizamos el trabajo.
Las cooperativas tienen un anclaje local
muy importante. La identidad cooperativa
no debe quedar sólo dentro de la

organización”.

La implementación de las normas de

calidad en la cooperativa, implica el

desafío de ofrecer una visión y el objetivo

de la organización a cada uno de los

productores. Los Molinos comenzaron en

abril de este año con una prueba piloto de

seis productores y un total de 1400

hectáreas, todos con campos propios y

maquinaria de precisión. En ese proceso,

se encontraron con la necesidad de

adaptar los protocolos a estructuras

organizativas más pequeñas, considerando

al componente humano como un factor

fundamental. “El objetivo es certificar en
junio de 2014”, expresó la profesional

que asesora a la Cooperativa Los

Molinos.

La implementación de la AC implicará,

entre muchas otras cosas, ordenar los

procesos productivos, sistematizar un

trabajo que ya se está haciendo, realizar

capacitaciones y llevar a cabo algunos

cambios edilicios. La cooperativa, con ese

objetivo, lidera, asesora y acompaña a los

productores en el proceso y llena los

vacíos que tienen los pequeños

productores en sus estructuras.

Socca lo ejemplificó con la gestión de

la disposición final de los residuos, un

punto clave de la AC, y concluyó

afirmando que “lo importante es que
cada actividad esté bajo el paraguas de la
rentabilidad, el cuidado ambiental y de
las personas”.

Aapresid no sólo propone a los

productores que sean eficientes en

siembra directa, sino que también estén

certificados, para que cualquier persona

que tenga interés pueda ratificar que lo

que se hace, es lo mismo que lo que se

dice. Para ello, la entidad cuenta con el

Programa de Agricultura Certificada, que

cada vez toma mayor trascendencia en el

sistema productivo, a tal punto que en la

actualidad hay certificadas alrededor de

30.000 hectáreas en el país y otras

125.000 están en proceso de

implementación.

Desde Aapresid, se sustenta la idea de

que la Agricultura Certificada es una

evolución de la siembra directa, y

constituye uno de los programas más

significativos de la Asociación, con una

gran repercusión a nivel nacional e

internacional. Se trata de un sistema de

registro, como puede llevar cualquier

productor, pero con indicadores de

sostenibilidad pensando en el recurso

suelo como pilar fundamental en la

producción agrícola y con el aval una

empresa certificadora.  De esta manera,

“uno no sólo es un productor en siembra

directa con aplicación de buenas prácticas

agrícolas, sino que además se suma un

sistema de gestión y registro que permite

mostrar esa producción sustentable, y

certificada por un tercero”. 

En esa línea de trabajo, se  anticipó desde

Aapresid que este año rubricarán un

convenio de solidaridad con una empresa

público-privada de origen holandés, con la

cual se efectuará un trabajo en conjunto

para certificar por la Soja Responsable,

junto con Agricultura Certificada, para

poder tener esta certificación validada a

nivel internacional. 

Por lo expuesto, se  puede deducir que en

el futuro, producir de acuerdo a los

parámetros de la Agricultura Certificada,

revalorizará el capital tierra, teniendo en

cuenta que se está certificando algo que se

hace bien y que ayuda a mejorar los

niveles de nutrientes en la estructura del

suelo.

Con el acento en las malezas

Durante el 21º Congreso Aapresid “Otra
Tierra”, se anunció la creación de una

nueva entidad que trabajará en el tema de

las malezas. Se repasaron varias

experiencias locales y de Australia. La

problemática de las malezas duras es un

tema que preocupa a todos los

productores y, por lo tanto, no podía estar

ausente durante el Congreso de Rosario. 

En el marco de la charla sobre este tema,

se anunció la formación de una nueva

entidad asociada a esta problemática,

llamada Asociación Argentina de la

Ciencia de la Maleza (Asacim). “Esta
nueva organización nació cuando un
grupo de representantes de distintos
sectores asociados a la temática se reunió
con la finalidad de intercambiar
información y generar nuevas acciones”,
contó la actual presidente de la entidad,

Elba de la Fuente, especialista de la

Facultad de Agronomía de la UBA.

De la Fuente agregó que se está en vías de

inscribir a la organización que buscará,

principalmente, alentar el conocimiento,

promover interacciones entre personas y

organizaciones, organizar y apoyar la

realización de reuniones científicas y

cooperar con otras organizaciones.

La especialista anticipó las tareas que

desarrollará esta organización, que entre

otras serán la publicación de un

newsletter, se darán cursos y talleres y se

facilitará la interacción entre los asociados

y también con otras asociaciones de

malezas de la región. Agregó que ya están

preparando la realización de un congreso

bianual sobre malezas, que se realizará en

2016.

Como parte de esta jornada, Martín

Marzetti, gerente técnico de la Red de

Conocimiento de Malezas Resistentes

(REM) de Aapresid, recordó las tareas

que tiene la red, en el marco de esta

problemática clave. Comentó que, a través

de talleres en distintas zonas del país,

difunden conocimiento y buenas prácticas

agrícolas para el manejo de malezas. 

También aportó un dato muy

Algunos temas tratados en
el Congreso estuvieron

relacionados con la
Agricultura Certificada, el

Manejo de Malezas, la
Sustentabilidad de la Tierra

y las Chacras
Experimentales. El caso 

de la Cooperativa 
de Los Molinos. 

Importantes conclusiones en el 
21º Congreso Anual de Aapresid 

Con el lema “Otra Tierra”, la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa presentó diversas ponencias durante el encuentro de Rosario.

Momento en que pronunciaba su mensaje el presidente de Aapresid.
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interesante que ayuda a explicar lo que

sucede con la problemática actual de

malezas. Dijo que, de acuerdo a encuestas

hechas en talleres, un 62% de los

productores no rota principios activos por

desconocimiento.

Por otra parte, Sergio Moricheti,

especialista en malezas e investigador,

habló sobre una maleza que recién se está

instalando en la Argentina, pero que tiene

graves antecedentes en los Estados

Unidos. Se trata de “Amaranthus
palmeri”. 

El expositor  se refirió a sus

características más destacadas, entre las

que citó la alta tasa de fotosíntesis, la

tolerancia al calor y la sequía, el sistema

radicular muy profundo y la germinación

en una ventana temporal extendida.

Al cierre de este panel, Peter Newman,

líder de comunicación de la iniciativa de

Resistencia a Herbicidas de Australia,

comentó las soluciones drásticas que

debieron implementar en ese país, que

incluyeron roturaciones y quema de

rastrojos. 

Para Aapresid el objetivo a seguir es

contundente y se relaciona con el hecho de

que quedan muchos recursos naturales

para preservar, y depende de la actitud que

asuma cada uno de los productores y de la

comunidad en su conjunto.

Mensaje del presidente

Cada edición de Aapresid reúne a los

principales expertos y es un punto clave de

actualización, debate y exhibición de los

avances tecnológicos, constituyendo un

verdadero faro conceptual para iluminar

los escenarios de la innovación. El

presidente de la Asociación, ingeniero

agrónomo César Belloso, puso especial

énfasis en la sustentabilidad de la tierra. 

Opinó el dirigente que “si bien es cierto
que en los diferentes sistemas de
producción hubo procesos de degradación
y pérdida de recursos naturales, todavía
quedan muchos por preservar, y eso
depende en gran parte de la actitud que
tengamos cada uno como productor, pero
también como integrante de la comunidad
en que vivimos”. Belloso consideró que

“cuando hablamos de sustentabilidad,
como comunidad agroalimentaria creemos
que tenemos una gran oportunidad de
producción de alimentos, en cantidad y
calidad, pero con sostenibilidad, un
aspecto hoy muy reclamado por quienes
demandan alimentos que le den la certeza

de que no hay degradación de los
recursos”. Destacó en este sentido, que

“en relación a la producción
sudamericana, la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, cuentan con más del
80% de su superficie en producción bajo
siembra directa, lo que representa un
elemento claro de diferenciación, en un
mundo donde la superficie agrícola tiene
el 92% bajo labranza”.

Por eso insistió en la importancia de

hacer hincapié en cómo desde

Sudamérica, se cuenta con el potencial de

producir alimentos en cantidad y calidad

con sostenibilidad. 

Las Chacras Experimentales

En cuanto al sistema de Chacras

Experimentales, diseminadas en diferentes

regiones del país y asociadas a los grupos

regionales, lo que hace la Chacra es

trabajar sobre las inquietudes que tiene el

productor en elementos, y a mejorar  su

sistema de producción, basados en un

ambiente de siembra directa, pero con

metodología académico científica. Con

este sistema, lo que se hace es, por

ejemplo en la Chacra Pergamino, evaluar

en cinco sitios distintos diferentes

rotaciones y su impacto sobre la mejora de

la condición del suelo,

independientemente de los aspectos

económicos.

Además, se toma en cuenta la

fertilización balanceada por encima de los

estándares que se utilizan en la actualidad,

para evaluar cómo están impactando en el

suelo y en la mejora de su condición

productiva. 

En el Congreso de Aapresid también se

invitó a discutir una Agenda Federal, ya

que en encuentros anteriores se acordó que

un “orden federal” debe ser la base del

verdadero camino a tomar en la Argentina,

para contribuir al crecimiento con

desarrollo y permitir nuevas iniciativas

empresariales, tanto productivas como de

servicios, en todo el país.

El girasol

El cultivo de girasol y sus

potencialidades de mercado, tuvieron un

lugar privilegiado en el Congreso de

Aapresid. Desde La Asociación Argentina

del Girasol (Asagir) se disertó sobre el rol

en los mercados, y se afirmó que hay

mucho para mejorar. Se aclaró que existe

una brecha, y el desafío es encontrar

cuáles y dónde están las fallas. “Si alguien
preguntara por qué sembrar girasol,

deberíamos decir que es un cultivo muy
rendidor, que no es algo menor y hay que
tener un porfolio de cultivos”, se destacó.

Se mencionaron diferentes aspectos a

tener en cuenta. Por ejemplo, que el

primer eslabón de la cadena, es decir los

productores, estén en participación cada

vez mayor, que el feedback sea importante

para crecer día a día, y que se piense en lo

sustentable.           

También se hizo hincapié en el hecho

de que se está trabajando en un plan

estratégico para mejorar la productividad.

Que está instalado en el portfolio del

productor, que se cultiva para exportar.

Según se indicó, el girasol se encuentra en

un mercado extremadamente dinámico, al

que no se lo está protegiendo. Se informó

que el crecimiento de la industria del

aceite de girasol creció en un 83 % en 10

años.

En cuanto a los precios de esta

oleaginosa, se comentó en el Congreso

acerca de la  formación del precio del

girasol, del cual se dijo que es un negocio

de 2000 millones de dólares. Se abundó

diciendo que el gobierno recauda 345

millones de dólares al año en concepto de

retenciones y en ese sentido, las pérdidas

son cuantiosas y que lo que no se exporta -

unos 270 millones- son pérdidas

adicionales.

Un representante de Asagir, en este caso

Carlos Feoli, planteó el desafío de la

producción del cultivo de girasol. “El
mayor desafío desde el año 2001 fue
incrementar la producción, luego de que
apareciera la soja transgénica”, afirmó. Y
agregó que “es muy fácil de hacer, porque
tiene muy buen comportamiento, ya que
tuvo una alta tasa de crecimiento en
términos de rendimiento por mejoras

Continúa en página 16

Los directivos de Monsanto a nivel nacional e internacional visitaron el stand de la ACA durante el 21º Congreso Anual de Aapresid.
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Participaron alumnos 
de enseñanza media de
varias localidades de la
zona de influencia de la

cooperativa, adherida a la
ACA. Los cursos fueron
dictados por la docente
Noemí Masat de Niclis. 

La Escuela Cooperativa Móvil en

Avellaneda y San Antonio de Obligado 
Las actividades de capacitación tuvieron lugar en ambas localidades

santafesinas, organizadas por la Unión Agrícola de Avellaneda.

Organizados  por la Unión Agrícola

de Avellaneda Cooperativa Ltda.,

y la Juventud Agraria Cooperativista

“Centro Avellaneda”, los días 6 y 7 de

agosto se efectuó el Curso Nº 571 de la

Escuela Cooperativa Móvil en San

Antonio de Obligado, en tanto que el 8

y 9 de agosto tuvo lugar la edición Nº

572 en la ciudad de Avellaneda.

La primera actividad contó con la

participación de 35 alumnos de 3º, 4º y

5º año de la EESOPI Nº 8114

“Santísima Virgen Niña” de Villa

Ocampo; Escuela de Educación

Secundaria Orientada Nº 334 de

Arroyo Ceibal; E.E.S.O. Nº 267 “Tte.
Daniel Jukic” de Florencia; E.E.S.O

Nº 562 de Tacuarendí; E.E.S.O.P.I. Nº

8125 “José Manuel Estrada” de Las

Toscas; Escuela de la Familia Agrícola

Nº 8212 de Villa Ocampo y E.E.S. Nº

3130 “Santísima Virgen Niña”.
El segundo curso en Avellaneda

tuvo como participantes a 37 alumnos

de  Avellaneda de las E.F.A. Nº 8221

de La Sarita; Nº 8202 de Moussy;

Escuela de Educación Técnico

Profesional Nº 390 “Emilio L. Masat”
de Guadalupe Norte; E.E.S.O.P.I. Nº

8206 “Roberto Vicentín” de

Avellaneda; E.E.S.O. Nº 576 de

Moussy; de Educación Técnico

Profesional Nº 295 de La Potasa;

E.E.S.O.P.I. Nº 8169 de Avellaneda;

Núcleo Rural de Enseñanza Secundaria

Orientada Nº 2576 de San Manuel; Nº

559 de El Arazá e integrantes de la

Juventud Agraria Cooperativista

Centro Avellaneda. 

El temario abordado en ambos

cursos, fue el siguiente:

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

desarrollados por la licenciada Noemí

Masat de Niclis. Asimismo, durante el

desarrollo de ambas actividades,

integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista Centro Avellaneda

brindaron un informe sobre las

actividades que realiza el grupo

juvenil.

Cierre en San

Antonio de

Obligado

El acto de

clausura del primer

curso, tuvo lugar el

miércoles 7, en el

Salón de la Casa de

Retiro “San Antonio
de Padua”, donde

se contó con la

presencia del

consejero de la

Unión Agrícola de

Avellaneda, Sergio

Sager; el

vicepresidente de la

Juventud Agraria

Cooperativista

Centro Avellaneda,

Ariel Stechina, y la

síndico del Consejo

Central de

Juventudes Agrarias

Cooperativistas de la ACA, Ornela

Colussi.

Sergio Saber agradeció en nombre de

la cooperativa anfitriona a los

directivos de la escuela local y a los

alumnos participantes. Consideró que

lo aprendido por los alumnos les

resultará de gran utilidad en el futuro,

en el marco del espíritu solidario que

caracteriza al movimiento cooperativo. 

Seguidamente, en nombre de la JAC

Centro Avellaneda habló Ariel

Stechina, quien manifestó su

complacencia por el grado de

participación que mostraron los

alumnos durante el curso. 

Acto de clausura en Avellaneda

El acto de cierre del curso realizado

en la ciudad de Avellaneda, tuvo lugar

en el salón de la “Casa de Itatí”, con

la presencia del vicepresidente de la

Unión Agrícola de Avellaneda, Aldino

Paduan; el presidente de la Juventud

Agraria Cooperativista Centro

Avellaneda, Luciano Pividori, y la

docente Noemí Masat.

En nombre de la entidad anfitriona y

su JAC, hablaron Aldino Paduan y

Luciano Pividori, respectivamente,

quienes agradecieron la participación

de los jóvenes, así como también el

trabajo que efectuaron durante los dos

días en un clima de respeto y de

alegría. 

Queda por agradecer a las

autoridades de los establecimientos

educativos que participaron en ambos

cursos; a la Unión Agrícola de

Avellaneda y a su grupo juvenil, por el

apoyo brindado durante la realización

de ambos cursos n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Alumnos que participaron del curso realizado en San Antonio de Obligado. Grupo de alumnos que realizó el Curso de la ECM en Avellaneda.
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Según 

pasan los

años

Firme actitud del
Cooperativismo ante

el ataque a las
cooperativas de

seguros

Publicado el 22 de agosto 
de 1963 en “La Cooperación”

Por un decreto Ley – el Número 6703

– dado a conocer el 14 del actual ha

sido derogada la exención establecida

por la Ley 12.209, respecto a los

impuestos internos y de sellos sobre los

contratos, de que gozaban las

cooperativas de seguros. En

conocimiento del hecho, la Asociación

Argentina de Cooperativas y

Mutualidades de Seguros, convocó a

una conferencia de prensa en la cual se

dio a conocer la posición del

movimiento cooperativo, sobre la

medida, que se calificó de injusta y

arbitraria.

En primer lugar, hizo uso de la

palabra el doctor Arturo Wainstok,

presidente de la entidad, quien expresó

que “la insólita novedad conmovió a un
vasto sector cooperativo del país, que
realiza su función de bien público, al
amparo de una legislación previsora”.

Recalcó más adelante que la decisión de

convocar a dicha conferencia de prensa,

respondía al hecho de que se conoce el

origen “de la presión que pretende
destruir la tradición legislativa
argentina de fomento del
Cooperativismo”, y que por ello se

quería informar acerca de “los
fundamentos de la exención impositiva,
que hace posible la obra de bien común
que realizan las cooperativas
argentinas”.

Señaló después el informante que

“está en la raíz misma del problema
planteado, la necesidad de establecer
con absoluta claridad, el fundamento
racional y técnico de la exención
impositiva de las cooperativas”.

Dijo en otra parte de su informe el

doctor Wainstok, que la necesidad de

recordar la vigencia de los principios

básicos y la doctrina coherente en que

se afirma la razón de ser de la política

del Estado moderno en el fomento más

urgente, por cuanto “proliferan
manifestaciones inspiradas con fines
estrechamente fiscalistas, cuando no
procapitalista y anticooperativista” n



genéticas y hay expectativas de una fuerte
demanda en el mundo”.

El turno de la carne

Un analista del mercado ganadero y de

carnes, expresó durante el Congreso de

Aapresid sus opiniones con relación al

negocio pecuario. Al respecto, se señaló que

la Argentina cumplió con satisfacción las

exigencias técnicas para acceder a la cuota

europea con novillos terminados a granos.

Sin embargo, la UE posterga la resolución

definitiva, hasta que se resuelva el diferendo

por el tema de YPF. 

De resolverse el problema que significa el

fuerte atraso en el tipo de cambio, las

retenciones y la “barata” –que en la

práctica opera como una retención

adicional–, el futuro de las exportaciones

argentinas lucirá promisorio.

Si se vuelve a establecer el contacto con

el mercado internacional, se presentan no

menos de cinco oportunidades, ninguna de

ellas inmediata, pero sí muy posibles de

concretar si existe la voluntad política.

Nuestro país ha presentado hace más de un

año a la Unión Europea (UE) toda la

documentación requerida para participar del

Cupo 481. Es un cupo de 48.000 toneladas

de cortes provenientes de animales

terminados a grano. Se han satisfecho todas

las observaciones presentadas por las

autoridades de Bruselas, pero la respuesta

de la UE, que hace un par de años se

consideraba inmediata y favorable, habría

quedado suspendida a causa de la cuestión

de YPF.

El Uruguay, que hace ya muchos meses

que exporta cortes bajo este cupo. La

ganadería argentina, que dispone de granos

forrajeros a un precio muy inferior al del

mercado internacional, tiene una sólida

experiencia en engorde a corral y cuenta

con un considerable número de corrales

habilitados. Además de tener una alta

proporción de animales de razas británicas

(de carne) en su rodeo, podría proveer bajo

este cupo no menos de 10 mil toneladas al

cabo del primer o segundo año de trabajo.

Bajo esta cuota, se exporta a la UE un

conjunto de 75 a 100 kilos de cortes por

animal, recibiendo el exportador un valor

tan alto por el conjunto de cortes (9000

dólares por tonelada), que permite pagar

10% más el novillo terminado a corral que

por el novillo Hilton.

Esta diferencia se traslada del feed-lot al

proveedor del novillito, que ingresa a los

corrales con todas las especificaciones de

edad y trazabilidad que exige la UE. Toda

la cadena se beneficia.

La mayoría de los operadores piensan que

es muy difícil que se habilite a nuestro país

para exportar a la UE bajo este cupo, si

antes no se resuelven con España los

problemas derivados de YPF. Debe

recordarse que la carne que ingresa a la UE

bajo esta cuota no paga aranceles de

importación.

En cuanto a la Cuota Hilton, en el

período terminado en junio último, nuestro

país incumplió nuevamente este cupo, esta

vez en 7700 toneladas, por un valor de

unos 110 millones de dólares. Pese a que

en el último año la cuota fue distribuida en

tiempo y forma, el atraso cambiario es de

tal magnitud que muchas empresas

beneficiadas por la distribución terminaron

por incumplir el volumen asignado.

Debe recordarse que el precio que

reciben nuestros exportadores por el R&L

Hilton, es entre 8% y 10% más alto que el

que reciben uruguayos o brasileños, y es

uno de los valores más altos que se

pagan por cortes finos en todo el mundo,

sólo comparable con los precios que

abona el mercado japonés por los

mismos cortes provenientes de EE.UU. o

Australia. Para cumplir con las 7700

toneladas que este año no se cubrieron, a

razón de 20 kilos de cortes por novillo,

sería necesario faenar unos 385 mil

novillos adicionales  n
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