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La empresa familiar, los jóvenes y 
el traspaso generacional

El tema convocó un gran interés en el reciente Seminario Nacional de la
ACA, realizado en Puerto Iguazú. Allí disertaron Omar Gregoret, de la

Unión Agrícola de Avellaneda, así como especialistas en Empresa Familiar.
Asimismo, el tema fue tratado por el ingeniero Héctor Cattena, en dos

charlas que ofreció la Cooperativa Guillermo Lehmann.

Desde 2011, en el Seminario
Nacional de ese año, la ACA

viene poniendo sobre la mesa el
concepto de que “la pertenencia es
un bien de familia”, como manera de
profundizar el valor de los jóvenes y
de la empresa familiar en sus roles
dentro del Cooperativismo
Agropecuario. En el encuentro
realizado hace algunos días en
Puerto Iguazú, el tema fue analizado
nuevamente, en este caso por el jefe
del área de Desarrollo Agropecuario
de la Unión Agrícola de Avellaneda, y
un grupo de especialistas, el
ingeniero Carlos Oddino, y Marta
Galiano y Guillermo Maritano.

Asimismo, la problemática fue
tratada también en la Cooperativa
Guillermo Lehmann, de Pilar,
provincia de Santa Fe, que organizó
sendas con jóvenes en las
localidades de Rafaela y Esperanza.
En este caso, el expositor fue el
ingeniero agrónomo Héctor Cattena,
de vasta experiencia en la materia n
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Cuando la Asociación de Cooperativas
Argentinas instaló en el Seminario

Nacional 2011 que “la pertenencia es un
bien de familia”, no estaba lejana la
posibilidad de profundizar el valor de los
jóvenes y de la empresa familiar en sus
roles dentro del  cooperativismo agrario. 
De allí la centralidad de estos temas en el
encuentro del año pasado y,
recientemente, en Puerto Iguazú, con el
agregado de pensar en la sucesión como
un pacto entre generaciones.

La importancia de tales cuestiones fue
respaldada por la creciente participación
del número de cooperativas como de
representantes. En 2011 se hicieron
presentes en Puerto Madryn, 83
cooperativas con 357 delegados. En 2012
el seminario de Mendoza fue acompañado
por 85 entidades de base y 650 personas,
mientras que en Puerto Iguazú se sumaron
88 cooperativas con 659 participantes.

Experiencias con Jóvenes

Correspondió al ingeniero agrónomo
Omar Dante Gregoret, jefe del Área de
Desarrollo Agropecuario de la
Cooperativa Unión Agrícola de
Avellaneda, hablar acerca de la
experiencia que están realizando con
jóvenes en ese ámbito.

Inició la exposición con una sentencia:
“Si queremos destruir las cooperativas,
una de las decisiones importantes es
ignorar a los jóvenes”. Tras ello, instaló
una serie de argumentos sobre por qué las
cooperativas deben trabajar con jóvenes:
porque son los asociados y/o clientes del
futuro, porque naturalmente los jóvenes
no sienten el compromiso institucional
que tenían los mayores; porque deben
estar capacitados para formar parte de la
dirigencia cooperativa, porque, por su
responsabilidad social, las cooperativas
deben generar líderes para el medio rural,
porque deben ayudar a formar nuevos
empresarios rurales e innovadores y
porque los jóvenes son destinatarios
indispensables en el desarrollo rural.

No dudó en señalar que los principales
responsables del trabajo con los jóvenes
son los consejos de administración, los
gerentes y la administración, y los
coordinadores, animadores o asesores de
las cooperativas. También determinó que
para que el trabajo se cumpla, “el área
política debe estar convencida,
comprometida, dando ejemplo, siendo
constantes, brindando espacios y
oportunidades, y confiando en las
capacidades y visiones de los jóvenes”.

Asimismo dejó en claro que no hay un
modelo para trabajar con los jóvenes.
"Cada cooperativa, de acuerdo a su
realidad, debe buscar el mejor método de

trabajo”. Al referirse a  la edad de los
jóvenes, expresó que no hay que trabajar
únicamente con adolescentes.

Tras hablar de la Asociación Civil
Juventud Agraria Cooperativista de
Avellaneda, con 67 años de actividad
ininterrumpida, todo un ejemplo de labor
para propios y extraños, se abocó a
profundizar el Programa de Capacitación
de Jóvenes que se definió desde el
consejo de administración de la Unión
Agrícola, en conjunto con la JAC. Está

dirigido a jóvenes de 25 a 30 años en
adelante y es un plan que se viene
cumpliendo por etapas. Se está en el
segundo año de labor, con reuniones
mensuales de 3 a 4 horas. 

“Nuestra fortaleza es que estamos
cubriendo un grupo de jóvenes de una
edad que hasta ahora estaban
desatendidos, y que es una herramienta
más para ocuparnos de ellos. Vimos como
debilidad que no logramos que se hagan
trabajos o actividades entre una reunión y

otra, pero encontramos en el desarrollo
de la comunicación una oportunidad de
llegar a más de 90 jóvenes”, dijo
Gregoret.

El disertante planteó otra instancia de
capacitación de jóvenes iniciada en el
presente año denominada  “Grupo de
Gestión”, porque “todo dirigente que se
precie de tal, debe gestionar en la
cooperativa o en las instituciones donde
actúa”. Esta inquietud también nació en
el seno de la Cooperativa Unión Agrícola
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Las exposiciones, que estuvieron
a cargo de especialistas,

centraron el temario en la
experiencia con jóvenes, las

empresas familiares y su
organización y el proceso que

demandó su gestación. El doctor
Leonardo Glikin cerró 

el Seminario con lo concerniente
a lo que denominó 

"el pacto generacional".

Análisis de la empresa familiar, los
jóvenes y el pacto generacional

El Seminario Nacional realizado en Puerto Iguazú propició el intercambio 
de ideas y y la captación de nuevos conocimientos por parte de la numerosa 

concurrencia que asistió a las jornadas.

El doctor
Omar Gregoret
planteó una
instancia de
capacitación
para jóvenes
denominada
“Grupo de
Gestión”.

Carlos Odino,
Marta Galeano
y Guillermo
Maritano
fueron otros
de los
expositores 
en el
Seminario de
Puerto Iguazú.
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para brindar conocimientos y
herramientas para una mejor gestión. Se
eligieron 25 participantes, entre los que se
encuentran miembros de la JAC, del
consejo de administración y otros jóvenes
invitados especialmente. 

La metodología de trabajo es simple.
Reuniones quincenales de dos horas, con
algún especialista en determinado tema.
Actualmente están trabajando en todos los
aspectos de la comunicación, pero
posteriormente se agregarán  temas
tributarios, contables y legales, entre
otros.

Luego de informar a los asistentes al
seminario sobre el trabajo de extensión  y
de otras instancias de participación y
capacitación de la Cooperativa de
Avellaneda, el ingeniero Gregoret
compartió las siguientes conclusiones. La
Cooperativa cuenta con diversas
metodologías para trabajar con los
jóvenes, en los últimos 40 años todos los
presidentes del consejo de administración
fueron previamente protagonistas en la
Juventud Agraria Cooperativista, no es
suficiente el plan de trabajo en ejecución,
pero “los pasos que no damos también
dejan huellas”, acotó Gregoret sobre este
último punto.

La Empresa Familiar

El tema de la empresa familiar fue
abordado, a modo de introducción, por el
ingeniero agrónomo Carlos Oddino, quien
aquilata una rica experiencia en
asesoramiento y coordinación de 28
directorios familiares. Posteriormente el
matrimonio integrado por Marta Galiano
y Guillermo Maritano expusieron sobre la
experiencia de organización de su propia
empresa familiar. Finalmente Oddino
argumentó porqué las empresas familiares
no se organizan.

El ingeniero Oddino señaló que el 85%
de las pequeñas y medianas empresas, en
el país, son familiares y  recordó que “las
estadísticas a nivel mundial indican que
la primera generación llega el 30% de
las empresas familiares,  la segunda el
14% y a tercera, sólo el 4%”.

La experiencia personal del expositor le
indicó que en una empresa familiar se
manejan tres idiomas: “la generación que
tiene 60 años o más nació sabiendo un
idioma, el castellano. En el año 1985 se
empezó a usar masivamente la
computadora y en 1991 apareció el
Sistema Windows, y con ello, el segundo
idioma. En el 2000 apareció el tercer
idioma con Google que es Internet con
buscador”, sintetizó el disertante. 

A continuación el expositor  planteó la
organización de una empresa familiar y
señaló la necesidad de que se tenga en
cuenta la vocación de los integrantes de
la misma. "A los hijos hay que
preguntarles ¿cuál es tu sueño? y pedirles
un proyecto escrito sobre cómo poner en
marcha ese sueño”, amplió.

Asimismo, planteó que hay que tener
muy en claro que las empresas mutan en
el tiempo. "Las empresas son como una
carrera de postas, en las cuales las
generaciones mayores le deben pasar el
mando a las que le siguen. Las empresas
familiares deben crecer si quieren tener
bajo su paraguas a las futuras
generaciones".

Oddino habló sobre cómo organizar el
directorio de una empresa familiar a
través de un proyecto consensuado por el

directorio y de un reglamento familiar. 
Finalmente manifestó que "la clave está

en que los hijos de los dueños y de los
empleados deben percibir que en la
empresa está su futuro".

Una experiencia de vida  

La familia integrada por Marta Galeano
y Guillermo Maritano, ex integrantes de
la JAC y asociados a la Cooperativa

"General Paz" de Marcos Juárez, abrieron
las tranqueras de la empresa familiar y de
sus corazones para hablar de la rica
experiencia aquilatada, donde hubo de
todo.

Explicaron el proceso iniciado en 1980,
cuando se puso en marcha una sociedad
con el hermano de Marta, para trabajar
las 200 hectáreas que poseían. Se hacía
tambo y agricultura, con poca tecnología,

mucho trabajo manual y escasa
comunicación técnica. 

Maritano comentó con lujo de detalle el
período comprendido entre 1980 y 2001:
"Fueron años de subsistencia y
endeudamiento. Las instalaciones del
tambo eran precarias y decidimos hacer
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achicar costos". En otro pasaje de su
exposición, ponderó el paso por la
Juventud Agraria Cooperativista, al tomar
contacto con colegas, aprender el
significado de estar en una cooperativa, la
capacitación permanente, conocer otros
lugares y  realidades, el apoyo de la
cooperativa, conocer e integrar un núcleo
A.C.E.R. "En este último comenzó la
relación y amistad con nuestro actual
técnico, el ingeniero Carlos Oddino".

"Nos dimos cuenta-prosiguió- que no
sabíamos dónde estábamos parados y
cambiamos de actitud- acotó Maritano- y
buscamos asesoramiento y ello nos ayudó
a organizarnos administrativamente, a
planificar el futuro, a cambiar las técnicas
de manejo para lograr metas productivas.
En el 2000 estábamos en 6000 litros de
leche por hectárea y hoy en 20.000 litros.
Aprendimos cómo insertar los hijos en la
empresa y en forma ordenada, conforma-
mos un directorio, se confeccionaron
reglamentos internos y se definieron
roles".

Por su parte, Marta Galeano reconoció
que hasta ese momento ella no estaba
enterada de nada. "No sabía si tenía diez o
cincuenta vacas. Yo estaba en la etapa de
ama de casa, en criar y educar a los hijos,
y cuando ellos ingresaron al colegio,
empecé a trabajar en el ámbito educativo.
Mi hermano y mi marido, junto a los
chicos, hacían el tambo, llevaban la
documentación y el tema bancos. Empecé
a notar que estaban muy cansados y no
les alcanzaba el tiempo, y entonces decidí
que tenía que cambiar de actitud. Dejé la
escuela y me metí de lleno en el campo.
Cuando se formó el directorio de la
empresa familiar, Carlos (Oddino) me
propuso llevar la contabilidad. Primero,
me dio miedo porque no conocía ese tema,
pero puse voluntad y con un programa en
Excel muy simple que me facilitó Carlos,
empecé a aprender a cargar la
información administrativa. Tuve errores,
pero en las reuniones de directorio fuimos
puliendo el trabajo. Hoy estoy muy
contenta de estar al frente de la empresa
familiar y de tomar decisiones. Me atrevo
a decirles hoy a las esposas que si tienen
la oportunidad de involucrarse en su
propia empresa familiar lo hagan",
expresó ante el cerrado aplauso del
auditorio.

Al especificar los logros realizados en la
empresa familiar, Maritano argumentó
haberse dado cuenta de la necesidad de la
figura del asociativismo, creando un pool
lechero, para vender leche en vez de
entregarla a una usina. 

Por supuesto que la pesificación de las
deudas ayudó a achicarlas y se
aprovecharon los años de créditos a largo
plazo y con bajas tasas de interés. 
"Afianzar el patrimonio de la empresa fue
un objetivo y comenzamos a hacer
inversiones en bienes como forma de
previsión".

Como seguía la problemática de la
comercialización lechera, y ante la
alternativa de dar valor al producto,
"elegimos interiorizarnos del mercado,

sacamos un crédito y colocamos una
distribuidora de quesos, comenzando a
dar parte de la leche a fazón por
mercadería ya elaborada".

Ante esta instancia, trabajar en conjunto
les posibilitó armar nuevas unidades de
negocio, ayudó a insertar a los jóvenes en
su gerenciamiento, colaborar con un
miembro del grupo en problemas, y a
reinvertir ganancias. "Habíamos trabajado
mucho en cómo aumentar los ingresos,
ahora era el turno de bajar los costos, por
lo tanto, organizamos un centro de
compras y así lo logramos. Hoy por hoy
seguimos integrando los miembros de la
familia en base a sus sueños y profesiones.
Estamos incursionando en el negocio
inmobiliario y  estamos pensando en ser
socios en una industria de quesos, ya que
conocemos el mercado de la venta".

Concluyó indicando que actualmente se
está delegando en las generaciones nuevas
el gerenciamiento de las unidades de
negocio y "nosotros, los padres, estamos
ayudando a ver que las diferentes
unidades de negocio funcionen bien".

¿Por qué las empresas familiares 

no se organizan?

El ingeniero Carlos Oddino cerró el
tema de empresas familiares esgrimiendo
la pregunta de por qué no se organizan e
intentando consensuar alguna respuesta a
este interrogante.

Manifestó que el continuo cambio de
nuestra realidad nos pone en la obligación
de adaptarnos a los mismos para poder
sobrevivir. Toda crisis implica un cambio,
que puede ser positivo o negativo.
Entonces, ¿por qué no practicar el cambio
antes de llegar al punto de crisis? “Por
miedo a salir de la zona de confort”,
acotó.

¿Por qué no se quiere un cambio? "El
mayor no quiere perder el poder, no quiere
cambiar de actitud, se acostumbró a
trabajar sólo y no acepta debatir con otros
la toma de decisiones de su empresa. Está
en una zona de confort, que hace que él
viva bien, pero no así sus hijos y nietos. Al
tomar esa actitud, expulsa a los jóvenes a
que vayan a otras empresas, tiene miedo
de enfrentar a la familia, dejando por
escrito y mostrando cuál es la realidad de
su empresa".

Para ello planteó cómo se hace para
saber, al señalar que hay que "tener
humildad para recibir conocimiento, y por
ende ampliar el campo de la información
profesionalizando la empresa, trabajar en
conjunto, ver otras realidades y otros
países, conocer  otras empresas, debatir
ideas y no personas. Todo esto hace que
tengamos apertura mental para el
cambio".

También preguntó ¿cómo hacer para
poder? Y respondió que "no hay que
llegar a estar endeudados para cambiar.
Debe haber un cambio de actitud,
depositar la confianza en otras personas,
formar alianzas, ordenar la
administración y planificar el futuro".

Finalizó Oddino su presentación
sentenciando que "el querer, saber y poder,
nos lleva a que nuestra empresa familiar
perdure en el tiempo, independientemente
de la suerte".

Pacto generacional    
El Doctor Leonardo Glikin, cerró el

seminario hablando de la necesidad de un
pacto generacional para proteger el
patrimonio familiar, tratando de evitar
conflictos, protegiéndolo y haciendo que
los miembros de nuestra familia vivan de
la mejor manera posible.

Glikin, que es autor de libros como
“Pensar la Herencia”, “Matrimonio y
Patrimonio”, “Exiting, el arte de dejar la
empresa sin dejar la vida", temas que sin
dudas son una constante en la
problemática de las empresas familiares
agropecuarias. Dentro de ese marco, "La
Cooperación" dialogó con el autor, a
quien lo abordó sobre el significado de
Planificación Patrimonial y Sucesoria,
"significa tomar en cuenta los asuntos de
hoy en función de que somos todos
mortales, que tenemos una familia y de
que tenemos un patrimonio para
proteger", destacó Glikin.  

¿De qué manera se hace en la práctica?

Depende de cuál es el ámbito. Desde ya
que hay un ámbito fundamental porque
una de las áreas de aplicación más
importante de todo esto tiene que ver con
las empresas de familia. Cuando hablamos
de empresas de familia se trata de tomar
conciencia de cuáles son los vínculos
familiares que están en juego, determinar
cuál es la situación de cada uno de los
herederos del patrimonio en relación a la
empresa de familia y poder entender la
diferencia entre lo que significa una
empresa de capital familiar o de propiedad
familiar, una empresa de dirección familiar
y una empresa de labor familiar. Y
entonces definir si nuestra intención es que
todos los miembros de la familia trabajen
en la empresa o que todos estén al tanto,
participen en su dirección o simplemente
usufructúen el capital. En función de esto
vamos a encontrar el método más
adecuado para el crecimiento de esa
empresa, que pasa por entrenar a los
propios hijos, en otros casos pasa
fundamentalmente por armar estructuras
que sean sustentables y a veces pasa por
profesionalizar la empresa para dejarla en
manos de terceros que tengan las
capacidades necesarias para manejarlas,
mientras los miembros de la familia se
dedican a otras cuestiones.

¿Y eso se define a través de un

protocolo?

Primero se hace un diagnóstico sobre
cuál es la situación, se trabaja sobre las
estructuras de la empresa, sobre las
personas a nivel de entrenamiento y de
definición de objetivos con ellos, y a partir
de allí con los acuerdos y entre esos
acuerdos el más significativo es el
Protocolo Empresario y Familiar. El
Protocolo es un acuerdo que tiene valor
moral y legal, en el cual los integrantes de
la familia empresaria toman las grandes
decisiones respecto de la visión, la misión,
los objetivos, pautas para la retribución de
los integrantes de la familia, pautas para el
ingreso y la permanencia de los familiares,
criterios respecto de la reinversión,
respecto del endeudamiento, y todo
aquello que la experiencia indica que si no

se habla a tiempo el día de mañana es
fuente de conflictos.

Usted es autor de varios libros, entre

ellos “Pensar la Herencia”,

“Matrimonio y Patrimonio”, pero existe

uno sobre el que me gustaría hablar:

“Exiting, el arte de dejar la empresa sin

dejar la vida”…

Los tres libros responden a una misma
estructura de pensamiento, que es la
estructura de pensamiento de la
planificación. “Pensar la Herencia” está
destinado específicamente a la
planificación sucesoria, en particular,
respecto del patrimonio individual o
personal. “Matrimonio y Patrimonio”
tiene que ver con otra forma de morir y
que es cuando decide casarse o no casarse,
o cuando se divorcia o decide convivir. Y,
“El arte de dejar la empresa sin dejar la
vida” alude a esta cuestión del traspaso del
management no solamente en función de
una empresa de familia, sino en función
del objetivo de alguien que estuvo muchos
años a cargo de una empresa y en algún
momento se siente acorralado, atrapado
sin salida, y este es un poco el objetivo del
libro es marcarle que tiene muchas
alternativas para proteger esa riqueza que
es construir sin necesidad de quedarse en
una especie de rehén haciéndose cargo de
todo.

Muchas veces surge en el ámbito
agropecuario la cuestión de dos hermanos
donde uno se queda trabajando en el
campo, va acumulando capital en el
tiempo, mientras que el otro por una razón
profesional se traslada a un centro urbano.
Pero cuando muere el titular del campo,
que es el padre de estos hermanos,
terminan siempre con algún conflicto. 

¿Eso se puede prever?

Sí, por supuesto. La forma de prevenir ese
tipo de cosas es apenas se genera la
situación de que uno de los miembros de
la familia entra a trabajar en la empresa,
poder establecer a través de un protocolo
cuáles son las pautas con las cuales se va a
desarrollar ese trabajo. Si trabajar implica
agregar un valor adicional y por lo tanto
una parte del capital va para el que trabaja,
o si trabajar es simplemente ganar un
sueldo pero el capital se va a mantener
exclusivamente para los que son herederos
del propietario, a su vez si va a haber
alguna pauta respecto de la indivisión de
ese campo, que es un elemento
fundamental para evitar la parcelización de
una manera negativa, entonces
instrumentarlo desde el punto de vista
jurídico para que esto tenga la seguridad
necesaria a lo largo del tiempo. A veces
ocurre que un hijo en una empresa agrega
tanto valor que el sueldo que recibe es
absolutamente insuficiente para compensar
ese esfuerzo y esa actividad, y otras veces
lo justo es precisamente que gane un
sueldo, pero que el capital se mantenga
incólume para todos los hijos, trabajen o
no en la empresa. Lo importante es ver y
definir este punto antes y no cuando ya es
tarde n

José Luis Ibaldi
© LA COOPERACION

Seminario Nacional 2013 de la ACA

Viene de página 3



Desde Córdoba hacia el norte, el clima está jugando nuevamente una
mala pasada a los productores rurales. De todas maneras, la sequía

también muestra graves consecuencias sociales, por cuanto se
registraron incendios en la zona serrana de la provincia mediterránea, con
serias consecuencias para la población de localidades de Traslasierra,
Calamuchita y Punilla.

Al cierre de esta edición de LA COOPERACION, se había sofocado el
70% del fuego que afectaba a vastos sectores de las sierras cordobesas.
Pero hay daños irreversibles, que obligaron a la evacuación de
pobladores de diversas localidades de la provincia. Los daños en la
producción también se hacen sentir con fuerza en esta misma región.

Desde el punto de vista de la producción, en concreto, puede decirse
que el 22% de la superficie sembrada con trigo en Santa Fe está
complicado por la falta de lluvias. Se trata de 32 mil hectáreas ubicadas
en el centro y norte de la provincia, que según un informe de la Bolsa de
Comercio santafesina, “se considera entre baja y nula la posibilidad de
recuperarlas”. 

La misma fuente consigna que las variedades de ciclos largo e
intermedio, presentan condiciones buenas en un 60%, así como de
buenas  regulares el restante 40%. Pero los cultivares de ciclos cortos,
en cambio, presentan en un 80% de los casos una condición que va de
regular a mala, y sólo el restante 20% expresa una situación buena. El
panorama es complicado porque hay una condición climática
desfavorable desde el comienzo de la campaña, con una significativa
ausencia de precipitaciones en todo el ciclo productivo. 

Mientras tanto, hay campos arrasados por el fuego, fenómeno que
siguió a la gran sequía que afecta a la zona hortícola salteña de Orán,
Colonia Santa Rosa, Embarcación y Aguas Blanca, entre otras localidades
salteñas. La situación es harto difícil en toda esta región de importante
producción hortícola y frutícola, ya que el 2013 ha sido hasta el momento
el más seco de las últimas seis décadas, a lo que debe sumarse la
ocurrencia de heladas que devastaron los cultivos hace algunas semanas. 

Puede decirse entonces que todo el norte del país se halla afectado,
por lo cual los productores de la región han insistido ante las autoridades

en la necesidad de contar con ayuda. Uno de los
principales problemas es la falta de dotaciones de
bomberos. Los integrantes de la Gendarmería
hacen lo que pueden, en un ámbito de

dramatismo por la
continuidad de los
problemas de orden
climático que viven los
productores.

En las últimas horas,
el gobierno nacional
declaró el estado de
Emergencia
Agropecuaria en
diferentes zonas de las
provincias de Salta y
Formosa. La Resolución
833/2013 de la cartera
agropecuaria, publicada
el miércoles 11 del
actual, reconoce ese
beneficio a productores de frutas y hortalizas de los municipios de
Colonia Santa Rosa, Pichanal, Orán y Embarcación (todas en Salta). Y se
extiende la medida a otras localidades formoseñas.

Asimismo, la Resolución 832/2013 beneficia a productores de cultivos
bajo secano de soja, maíz y maní, y a los ganaderos de los
departamentos salteños de Anta, Orán y San Martín.

En el último informe del Departamento de Productos Agrícolas de la
ACA, se consignó que en el norte santafesino el 65% de los cultivos de
trigo se encuentra en condición regular, por la ausencia de
precipitaciones desde la siembra a la fecha. En Córdoba también se hace
sentir la sequía, en menor medida en el sudeste de la provincia. También
en el Chaco persisten las dificultades, sobre todo con el trigo, donde hay
lotes con fuerte estrés hídrico.  

Se observa en consecuencia una situación de sequía severa desde el
centro del país hacia el norte, lo que hace presumir la existencia de
nuevas dificultades para los productores, de por sí afectados por una
situación económico financiera complicada, que pone en riesgo su
rentabilidad futura. 

Es de esperar que la ocurrencia de precipitaciones pueda revertirse en
los próximos días, ya que también los cultivos de granos gruesos podrían
verse afectados de no modificarse la situación n
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EDITORIAL

Crece la preocupación por la
sequía en el norte del país

“Es de esperar que la
ocurrencia de
precipitaciones pueda
revertirse en los
próximos días, ya que
también los cultivos
de granos gruesos
podrían verse
afectados de no
modificarse la
situación”.

Humor por Jorge Libman
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El objetivo propuesto fue crear un
ámbito ameno y cordial de trabajo

que contribuya a la integración de los
diferentes grupos. Asistieron las
cooperativas de Monje, Bouquet, El
Trébol, Centeno, María Susana,
Guillermo Lehmann, Irigoyen, San
Jerónimo, Santa Isabel y Teodelina,
Elortondo, Villa Cañas, Máximo Paz,
Agropecuaria de Murphy, Sancti Spiritu,
Bigand y Villa Mugueta.

El programa de capacitación de ambos
eventos estuvo a cargo de Aposgran, que
es la Asociación Argentina de
Poscosecha de Granos. Las jornadas
estuvieron a cargo del ingeniero
agrónomo Ricardo Bartosik del INTA
Balcarce, que es coordinador a nivel
nacional del INTA-Precoop y del
ingeniero agrónomo Diego Santa Juliana,
del INTA Manfredi.

Los temas abordados en los talleres de
trabajo incluyeron aspectos relacionados
con la medición de humedad (equipos de
medición), tratamiento de las muestras y
calibraciones de los equipos para obtener
una adecuada medición de la humedad.
Otra temática de trabajo  que acaparó el
interés de los asistentes fue la relación
entre la humedad del aire y del grano,
que se denomina “contenido de humedad
de equilibrio”.

Un aspecto muy destacado en el
transcurso de las reuniones fue el

atinente a la
actividad de los
hongos y la
humedad, cómo
prevenir focos de
calentamiento y
la manera de
establecer con
qué humedad es
seguro almacenar
los granos. En la
instancia en que
se trató lo
referido a la
aireación los
aspectos más
relevantes fueron
la medición de
caudal,
determinación del
caudal específico,
tipos de
ventiladores y
prestaciones de los
mismos, insuflar o
aspirar, con sus
respectivas ventajas y desventajas, de
acuerdo a las condiciones climáticas,
momento del año, tipo y condición del
grano.

En materia de prevención y control de
insectos se repasaron los conceptos de
limpieza y su efectividad para prevenir
las plagas y se consideraron los aspectos

prácticos para realizar una fumigación
con fosfina.

Por último se incursionó en el tema de
almacenamiento de granos en silo bolsas,
una modalidad que se presenta con un
franco crecimiento. Se analizaron
aspectos claves para asegurar una
adecuada conservación del grano y un
uso eficiente y seguro de esta modalidad

de almacenamiento.
Las jornadas se caracterizaron por una

activa interacción de los diferentes
grupos de trabajo integrados por
disertantes y participantes. Entre estos
últimos se produjeron interesantes
intercambios de experiencias vividas
cotidianamente en sus respectivos
puestos de trabajo n

Integrantes del CAEA de Entre Ríos y Córdoba y del
Norte de Santa Fe, Morteros, Pergamino y Junín

visitaron en dos tandas la planta que tiene la ACA en
Campana de productos agroquímicos y veterinarios y la
Casa Central de la Asociación en la avenida Madero.

Las comitivas, que llegaron al centenar de visitantes,
estaban integradas por ingenieros agrónomos y
veterinarios encargados de compras en las cooperativas
quienes efectuaron el recorrido y pudieron informarse e
intercambiar ideas sobre los más diversos temas.

En la planta de la ACA en Campana contaron con las
explicaciones del ingeniero agrónomo Sebastián
Dedominici quien se refirió a la participación de la
Asociación en el mercado de agroquímicos y la cartera
de productos con que se dispone.

En Casa Central, el gerente del Departamento de
Insumos, contador Víctor Accastello, acompañado por
el gerente general, contador Osvaldo Daniel Bertone,
efectuaron una presentación del Departamento a su
cargo y se visitaron diferentes secciones en las que los

respectivos gerentes explicaron a los visitantes el
funcionamiento y características de las acciones a su
cargo. 

Los recorridos efectuados forman parte del accionar
acuñado por la ACA en el sentido de hacer hincapié en
la tarea de difusión, divulgación y capacitación de las
distintas áreas que la integran, como una forma de
eficientizar y otorgar una mayor identidad al
movimiento solidario n
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Integrantes de cooperativas del norte de Santa Fe y Morteros, Pergamino y Junín durante
la visita a la Planta de la ACA en Campana.

Estuvo organizado por 
la Sucursal Rosario de la

ACA y se realizó en los
Centros de Desarrollo

Cooperativo de San Genaro
y  Venado Tuerto. Las

reuniones contaron con una
numerosa asistencia.

Jornada sobre Manejo de Granos en 
la Poscosecha en Rosario

Fue en el marco del programa de capacitación destinado a jefes de plantas
y recibidores de granos de las cooperativas.  

Frente a Casa Central los asistentes provenientes del CAEA Córdoba 
y Entre Ríos.

Visita a la Planta de Campana y Oficinas de Casa Central

Un momento de la reunión sobre Manejo de Granos en Rosario.
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Entre los días 28 y 29 de agosto se
concretó el encuentro en la entidad

adherida a la ACA El temario abordado
fue “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. Durante el desarrollo del
curso, integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista brindaron un informe
sobre cómo están organizados y las
actividades que realizan, e invitaron a los
jóvenes a sumarse a esta propuesta. 

El acto de clausura tuvo lugar el
jueves 29, en el Salón del “Centro de
Jubilados y Pensionados” de Máximo
Paz, contándose con la presencia del
presidente de la Cooperativa
Agropecuaria Ltda. de Máximo Paz,
Ariel Cavalli, el consejero de la ACA,
Claudio Soumoulou, el presidente de la
Juventud Agraria Cooperativista, Kevin
Debiase, la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, Tania Penedo y la
directora de la EESO Nº227 “Esteban
Echeverría”, Laura Noelia Ruiz. 
En representación de los alumnos
participantes al curso habló Franco
Noguera, quien agradeció la posibilidad
que les brindaron de poder participar en
las jornadas y destacó lo productivo del
encuentro a través del cual se pudieron
expresar libremente.

Seguidamente dirigió un mensaje,  en
nombre de la Cooperativa  Agropecuaria
Ltda. de Máximo Paz, Ariel Cavalli,
quien expresó “más que el cierre de una
jornada quisiera que fuera el inicio de
una nueva, porque recién cuando
escuché los proyectos que presentaron
los distintos grupos, veo que todos son
integradores y me gustaría que no
quedara en proyecto, por eso es la
invitación que les hago a que se
acerquen, que quizás junto a los chicos
de nuestra JAC algunos puede llevarse a
la práctica. En nombre de nuestra
cooperativa les quiero agradecer  a
todos  por lo que hicieron y por supuesto
a los docentes de la Escuela Cooperativa
Móvil”.

Palabras de Claudio Soumoulou

En nombre de la Asociación de
Cooperativas Argentinas habló el
delegado zonal, Claudio Soumoulou
quien expresó: “me toca hablar en
nombre de la Asociación de
Cooperativas Argentinas pero no puedo
correrme del lugar, ya que estamos en mi
pueblo, en mi localidad en donde decidí
vivir, donde me crié y me eduqué así que
prefiero hablarles como miembro de esta
comunidad y de la cooperativa que
integro porque es lo que  siento en este
momento”. 

El consejero de la ACA comentó que
había conversado  con la directora de la
escuela y comentaron que tal vez la

última experiencia de la Escuela
Cooperativa Móvil no había sido lo
suficientemente satisfactoria en cuanto a
la participación de los alumnos por
distintos motivos “porque tanto los
chicos como las circunstancias  son
distintos”, enfatizó. A continuación
Soumoulou destacó el hecho de que
cuando observó en persona el entusiasmo
demostrado por los participantes al curso
se sintió orgulloso,
“porque  pudimos
mostrarles algo que
algunos de nosotros
alguna vez elegimos
para nuestra vida, que
es el camino del
cooperativismo”,
expresó.

Claudio Soumoulou
finalizó diciendo “es
bueno que entre todos
los que formamos parte
de este pueblo
empecemos a generar
espacios como este
donde podamos mostrar
a ustedes,  que son
muchos más jóvenes que
nosotros, que hay una
opción que es válida y
se enmarca en lo que es
el cooperativismo.
Siento una felicidad muy
grande porque este
encuentro se haya
podido concretar con el
compromiso de todas
las instituciones que lo
hicieron posible. Le

digo a los jóvenes que las puertas de la
cooperativa, de la Juventud y de la
propia ACA están abiertas, porque
necesitamos que ustedes se acerquen
para seguir fortaleciendo este
movimiento”.

Queda por agradecer a las autoridades
del establecimiento educativo que
participó del curso, a la Cooperativa
Agropecuaria Ltda. de Máximo Paz;   

a la Juventud Agraria Cooperativista por
el apoyo brindado durante la realización
del cursos y muy especialmente al Grupo
de Damas Cooperativistas, que tuvieron
a su cargo la tarea de que los chicos
pudieron desayunar y almorzar en el
mismo lugar n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Participaron de las
jornadas 54 alumnos
de enseñanza media de
la EESO Nº 227
“Esteban Echeverría”
de la mencionada
localidad santafesina.

Curso de la Escuela Cooperativa 
Móvil en Máximo Paz

La actividad de capacitación fue organizada por la Cooperativa
Agropecuaria de Máximo Paz y la Juventud Agraria Cooperativista local.

Integrantes del Curso de la Escuela Cooperativa Móvil en Máximo Paz
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El de la ACA es uno de los tres
semilleros a los que la empresa

Monsanto licenció el desarrollo de
variedades de soja. El técnico Cristian
Rossi comentó durante la jornada que
en la campaña anterior se realizaron
giras con distintos productores que
abarcaron las provincias de Salta y
Tucumán. El objetivo fue muy claro:
observar lotes sembrados con la
variedad de soja INTACTA con fines
demostrativos o de producción de
semillas. “Lo que apreciamos fue
sorprendente durante todo su ciclo”,
expresó el especialista a La

Cooperación. Agregó que entre las
ventajas figuran que exhibía un
excelente estado sanitario, evitándose

las pisadas con la pulverizadora,
obteniéndose un ahorro en las
aplicaciones, todo lo cual redunda en
un mayor rendimiento. Cristian Rossi
hizo hincapié en el hecho de que estos
factores positivos se hicieron más
ostensibles durante una campaña tan
deficiente como la que experimentó el
noroeste argentino.

También puso énfasis en la
importancia que tiene observar los
“refugios” que se deben establecer,
condición imprescindible para hacer
efectiva la nueva tecnología y que sea
de beneficios perdurables. El técnico
manifestó que la nueva soja
“permitirá seguir aumentando la
productividad del cultivo, reducir el

impacto ambiental, incrementar el
rendimiento, disminuir costos de
producción y, finalmente, conseguir
simplicidad de manejo”.

Adelantó que próximamente ACA
Semillas tendrá otras variedades de
INTACTA y que en la campaña del
próximo año estarán disponibles para
productores de diferentes zonas de
Córdoba. 

Rossi recordó que tanto en el NOA
y NEA, como cuando las variedades
lleguen a territorio cordobés y a otras
zonas, el productor debe suscribir un
Convenio para su uso.

Pruebas al canto

En la misma Jornada, el ingeniero
agrónomo Esteban Guerineau, del
establecimiento El Mangrullo de
Salta, relató su experiencia con la
nueva soja, a partir de que en la
campaña pasada sembraron una
importante superficie, en su condición
de productores de semilla. Pudo
evaluar en todo su ciclo a los nuevos
cultivares, en condiciones bajo riego
(el clima fue muy adverso en el norte).

Los daños causados por lepidóperos
han sido significativos en el NOA. La
respuesta de INTACTA  fue “muy
satisfactoria”, aseguró el expositor. 
Las aplicaciones para controlar
medidora, anticarsia y bolillera
estaban en el orden de los 52 a 93
dólares por hectárea. Guerineau opinó
que se logra un descenso del costo y

que al comparar la RR2Bt con
testigos, los rindes mejoran. Hubo
ensayos con 290 kilos y otros hasta
con 488 kilos más de producción.

En su evaluación, Guerineau
resumió los beneficios diciendo que
esta variedad posee alto potencial de
rendimiento, no se observaron daños
por lepidópteros, cuenta con un menor
costo de producción, muy buena
perfomance en siembras medias y
tardías, porte alto a pesar de las fechas
de siembra,  muy buena sanidad y
adaptación a diferentes densidades de
siembra, alto peso de 1000 semillas y
una mayor disponibilidad de recursos
y tiempo para dedicarse a atender
otros problemas, como malezas
resistentes y el complejo de Picudos
de la soja (un problema serio en el
norte argentino).

Estimó que los costos para
controlar lepidópteros en soja en el
NOA van “a caer prácticamente a
cero” y serán necesarios sólo en los
refugios, con los cuales deberá
cumplirse pues “es una cuestión de
responsabilidad propia. Hemos tenido
malas experiencias por tener una
actitud irresponsable con el manejo
de los refugios y por esa razón hemos
perdido buenas tecnologías”, advirtió.

“La mejor experiencia es
probarla”, comentó a los productores
y técnicos cordobeses participantes 
en la Jornada Soja Con
Sustentabilidad  n

El encuentro fue organizado
por la Bolsa de Cereales de
esa provincia. El ingeniero
agrónomo  Cristian Rossi

presentó en esa
oportunidad la variedad

6513 IPRO, del grupo 6,5.

ACA Insumos Agropecuarios presentó
nuevas variedades de la la soja INTACTA

Se trata de la  BtRR2 que  se lanzó al mercado del  NOA Y NEA 
en la 10º Jornada “Soja con Sustentabilidad”.

El ingeniero agrónomo Cristian Rossi expresó su satisfacción ante el excelente
desempeño de la variedad de soja.
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Bahía Blanca ©. La inauguración en Rivera de
oficinas y depósito para distribución de insumos
agropecuarios por parte de “La Emancipación”
Cooperativa Mixta Ltda. de Darregueira, hizo
coincidir la presencia de autoridades de la
Asociación de Cooperativas Argentinas, como así
también de los máximos referentes políticos del
partido de Adolfo Alsina.

Si bien esta entidad, adherida a ACA, operaba
en Rivera desde el  2006, la posterior adquisición
de un amplio terreno le permitió levantar
modernas instalaciones, para atender
convenientemente a los asociados y terceros de la
zona de influencia. Como lo puso de manifiesto el
presidente de “La Emancipación”, Luis Giraudo,
“el generoso predio donde se levanta la nueva
construcción nos permitirá albergar en un futuro
otros proyectos que tenemos en carpeta”.

En el acto de inauguración, además de los
integrantes del consejo de administración y
personal superior de la cooperativa anfitriona,
participaron el intendente del distrito de Adolfo
Alsina, David Hirtz, el delegado municipal de
Rivera, Guillermo Boticceli; el secretario de la
Producción, ingeniero Heraldo Colla, el director
de Relaciones Institucionales, licenciado Martín
Gavio y los concejales Marina Dechán de
Recalde y Gustavo Elman. La Asociación de
Cooperativas Argentinas estuvo representada por
el secretario Oscar Alfredo Muzi, quien llevó la
representación del presidente Daniel Biga, el
subgerente general doctor Julián Echazarreta y el
gerente de la Sucursal Bahía Blanca, César
Gabriel Casquero.

Se sumaron el presidente de la Mutual “La
Emancipación”, Jorge Santiago Stoessel el
presidente y gerente de la Cooperativa
Agropecuaria de Rivera, César Melamed y Daniel
Krotter, respectivamente; el titular de la Sociedad
Rural de Salliqueló, Marcelo Graffigna, por el
Banco Credicoop, Rubén Schoch (responsable
operativo zonal), contadora Alicia Pilchick
(ejecutiva de empresas zonal) y la contadora
Marta Monti. Por el Banco Provincia de Buenos
Aires, estuvo presente la gerente de la Sucursal
Darregueira, Guillermina Marzialetti y la gerente
de la Sucursal Rivera, Aldo López.

Conceptos de Giraudo
Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional,

el titular de “La Emancipación” comenzó
recordando que “a mitad del año 1920 dos
prestigiosos médicos, parlamentarios ambos y
destacados impulsores del cooperativismo,
coincidían en que había que cooperativizar al
productor agropecuario. “Desde La
Emancipación seguimos pensando que este
concepto esgrimido por los doctores Nicolás
Repetto y Juan B. Justo sigue teniendo vigencia,
porque el cooperativismo, ante una
concentración, puede cobijar y brindar servicios
variados y con solvencia, al productor
agropecuario”. 

Seguidamente agregó que “el movimiento
cooperativo actual es grande, fuerte y muy
respetado, y se revela como una herramienta
sumamente válida para el productor
agropecuario. Las instalaciones que hoy estamos
inaugurando en este generoso predio son una
muestra cabal de ello y nos permitirán albergar
en un futuro otros proyectos que tenemos en
carpeta”. 

“Estamos muy felices por este emprendimiento.
Si bien hace algunos años que estamos asentados
en Rivera, ahora tenemos nuestra casa propia, y
que debe significar para los productores de esta
zona y para nosotros un motivo de alegría, de
esperanza y de futuro”, acotó Giraudo.

Tras homenajear con palabras de gratitud a los
pioneros inmigrantes –recordados en el centro
urbano de Rivera con un colosal monumento-,
también rememoró la fundación de “La
Emancipación” en 1931, a raíz del impulso de un
puñado de obreros ferroviarios y chacareros. 

“Esos pioneros del ferrocarril y del campo

vieron en el cooperativismo la posibilidad de
atender sus necesidades más urgentes, primero a
través del consumo y de la elaboración y
distribución de pan –alimento básico de las
familias trabajadoras-, y posteriormente, a partir
de 1955, ofreciendo servicios de provisión de
insumos y comercialización agropecuaria. En la
actualidad, aquel primigenio servicio de consumo
se sigue manteniendo a través de una Mutual,
que cuenta con 3500 asociados, mientras que la
cooperativa ya lleva instalados cinco centros de
atención en el sudoeste bonaerense”.

Luis Giraudo concluyó su discurso diciendo
que había aprendido de una organización solidaria
internacional que “para crecer no es necesario
destruir al vecino. Nosotros vinimos a Rivera con
esa intención. Vinimos a hacer lo que siempre
hicimos con total transparencia y
responsabilidad. En Rivera hay lugar para todos
y nuestro cometido es brindar una opción más
para los productores de esta zona. Las
instalaciones que inauguramos son nuestra y
vuestra casa. La obra crecerá en la medida en
que ustedes lo crean conveniente y nos
acompañen”.

Mensaje de la ACA 

El secretario de la Asociación, Oscar Alfredo
Muzi, al trasmitir el saludo del presidente Daniel
Biga, felicitó a las autoridades y asociados de “La
Emancipación” por estar siempre pensando en el
futuro y, por ende, en crecer. 

Indicó que hacía tiempo estuvo leyendo un libro
de la Cámara de Comercio Argentino-Holandesa,
acerca de la importancia que reviste la Argentina
en la futura provisión de alimentos. “Allí se
señalaba que para el 2050 el mundo va a tener
más de 9000 millones de habitantes y va a
requerir el 70% más de alimentos que lo que hoy
se produce para alimentar a la población actual.
Todo esto se dará por el aumento demográfico y
porque la gente, al subir su nivel de vida,
demandará más y mejores alimentos. En la
publicación se especifica que la Argentina, desde
1980 hasta 2010, pasó de 30 a 100 millones de
toneladas de granos y oleaginosas, por lo cual
está totalmente capacitada para subir ese 70% y
cubrir parte de esa necesidad mundial. Al
ampliarse, como ustedes lo están haciendo, ser
referentes regionales con récord de acopio y tener
como objetivo seguir creciendo, sin lugar a dudas
que están cumpliendo con ese legado que apunta
a la responsabilidad alimentaria”.

Palabras del Intendente 

El intendente municipal del partido de Adolfo
Alsina expresó su satisfacción por compartir un
acto tan significativo, a la vez que dejó un
mensaje de agradecimiento y de reconocimiento.

“De agradecimiento, por permitirnos compartir
con las autoridades del movimiento cooperativo
esta inauguración que pone principio al
desarrollo de una actividad noble, como la que
ustedes ejercen, que con estas instalaciones cobra
mayor fortaleza y solidifica la labor que vienen
llevando a cabo desde 2006. También de
reconocimiento, por haber elegido a nuestro
distrito y a Rivera en particular, para realizar
este desarrollo, y que está en línea con nuestro
pensamiento de favorecer e incentivar todo
aquello que esté vinculado con el trabajo, con la
producción y con el campo. A pesar de
encontrarnos en una región con características
propias desde el punto de vista climático y de
suelo, nuestros pueblos necesitan del desarrollo
de la actividad agrícola y ganadera, que les da
sustento, vida y fortaleza”, dijo David Hirtz.

Acto seguido se realizó el corte de cintas y la
bendición de las instalaciones. La ceremonia
culminó con un almuerzo servido para las
autoridades, asociados y representantes de
instituciones amigas, en cuyo transcurso se
entregaron presentes y actuó el humorista
“Pájaro Schumager” n

Durante la ceremonia de
inauguración se recordó la
actividad desplegada por los
pioneros inmigrantes de la
localidad de Rivera y el
impulso otorgado por los
obreros ferroviarios y
productores agropecuarios
en su fundación.

La Emancipación” de Darregueira
inauguró instalaciones en Rivera

La concreción de la cooperativa sureña marca un nuevo hito en la extensa
nómina de realizaciones a través de su historia.

Corte de cintas en la inauguración de la Sucursal Rivera. (De izq a der.)
intendente de Adolfo Alsina David Hertz, secretario de la ACA Oscar Muzi y
presidente de “La Emancipación” Luís Giraudo.
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Actualmente ha logrado una
consolidación que la lleva 

a encarar nuevos desafíos.
Uno de los más importantes

es la modificación 
y ampliación del 

autoservicio que incluirá 
una galería comercial.

El inclaudicable espíritu de superación
de C.A.U.R. de General Ramírez

La Cooperativa Agrícola Unión Regional de General Ramírez reconoce en
su historial la superación de varias crisis que la fortalecieron.

La Cooperativa Agrícola Unión
Regional Ltda., debe su nombre a una

moción que efectuó Don Manuel  Baucis
en la asamblea del 19 de octubre de 1931,
donde además de analizar los Estatutos de
la cooperativa se discutió el nombre que
debía llevar. Originalmente la propuesta
era  Cooperativa “Unión de Ramírez”
pero Don Manuel Bausis sostuvo
enérgicamente que debía ser más
abarcativo, ya que la constituían
productores de otras localidades tales
como las Estaciones de Camps,
Aranguren y Hernández y que el nombre
propuesto sugería un  localismo que no
estaba en los propósitos de los
fundadores, ni era compatible con los
amplios objetivos de la asociación. Este
fue un argumento definitorio para que por
unanimidad se decidiera denominarla
“Unión Regional”.

Corrían los duros años de la década del
treinta y el campo argentino no estaba
exento de la crisis.  En la zona de
General. Ramírez, los pequeños y
medianos agricultores, la gran mayoría
“gringos” que ni siquiera podían
desenvolverse bien con el idioma
castellano, eran presa fácil en manos de
comerciantes inescrupulosos que se
quedaban con casi toda su producción a
cuenta de los insumos prestados. De esta
forma los pequeños agricultores  veían
desaparecer  los magros ingresos que
obtenían por su trabajo. 

Pero así como la crisis se propagaba,
también se difundían las ideas solidarias,
traídas al país por los inmigrantes y
promovidas por el entonces Ministerio de
Agricultura de la Nación, como una
herramienta valida para paliar la miseria.

Estas ideas anclaron muy hondo en los
paisanos y es así que hombres como Don
Belisario Núñez, Don David Sinner, Don
Emilio Jatón, Don Manuel  Baucis y Don
Santiago Steimbrecher, entre otros,
promovieron incansablemente el
cooperativismo en la zona. 

El 17 de septiembre de 1931, después
de muchas idas y venidas se convocó a
una reunión  en la  Escuela  “General
Ramírez”, donde se aunaron voluntades y
esfuerzos y se sentaron las bases para esta
organización solidaria que se convirtió en
la Cooperativa Agrícola Unión Regional
Ltda. C.A.U.R. 

Sin dudas, los  organizadores vieron
superadas sus expectativas cuando más de
200 productores se dieron cita en la
escuela a la hora señalada y participaron

activamente en la formación de la
cooperativa, que en un comienzo quedó
constituida por 61 asociados que
suscribieron el capital, aprobaron en
general sus Estatutos y eligieron sus
autoridades.

Los integrantes del primer consejo de
administración fueron Belisario Núñez,
Manuel Baucis, Santiago Steimbrecher,
Enrique Brunner, Emilio Jatón, Jorge
Helber, Alejandro Spengler, Roque
Acosta, Pedro Comelli, Ignacio Jiménez,
Santiago Bernhardt, Samuel Bruggeman,
Santiago Rifle, Salvador Francio y David
Brunner.

A buen puerto

La creación de un puerto propio para la
entidad despertó grandes expectativas y
generó un gran compromiso  para
otorgarle una ocupación plena.
Se fueron adecuando paulatinamente las
instalaciones para el desarrollo de esta
actividad, gestionándose  inversiones para
lograr una carga eficiente y que estuviera
de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, Esto demandó una adecuación
de los depósitos de insumos para los
productores de la zona, una ampliación de
5000 toneladas en el acopio, instalación
de un agro móvil para provisión de gasoil
y actualmente está en la etapa de
iniciación de obra las nuevas oficinas,
balanza y exposición de lubricantes,
filtros y herramientas, ubicadas en el
nuevo ingreso a la planta, cuando se
finalice el camino destinado al tránsito
pesado.

Desde este puerto se despachan cargas

de yeso en barcazas con destino al
Paraguay provenientes de la cantera de
una empresa entrerriana ubicada en
Piedras Blancas. Hasta la actualidad  se
han cargado 200.000 toneladas a través de
60 embarques.

La trascendencia que tiene este
emprendimiento se desprende del hecho
de que en la zona cercana a Brugo los
productores  tenían mayores costos de su
producción granaria en fletes. La realidad
muestra que en el presente estos gastos se
redujeron redundando en un mayor
margen de ganancia para la actividad
agropecuaria.  

Cada carga de barcazas requiere un
despliegue importante y coordinado de
personas desde el río y tierra, sumado a la
operatoria de carga en tiempo y forma de
acuerdo a los requerimientos del barco y
empresa de destino. Todo esto exige una
adecuación de las instalaciones y la
disponibilidad de  personal  capacitado.
Hasta la fecha  se cargaron más de
100.000 toneladas de granos,
principalmente con destino a fábricas
rosarinas.

Los protagonistas actuales

El contador Víctor Marcelo Hergert es
el presidente de C.A.U.R. En su
evaluación inicial referida a la situación
actual de los productores agropecuarios
comentó que, en general, los márgenes de
ganancia han disminuido
considerablemente por el costo de los
equipos tan necesarios para una eficiente
adecuación y el valor de los insumos se
han incrementado, “todo lo cual

Actual consejo 
de administración

Presidente: Víctor Marcelo Hergert
Vicepresidente: Jorge Alberto
Eichmann
Secretario: Leopoldo René Kildau
Tesorero: Alcides Román Gross
Vocales titulares: Mario Rubén Gross,
Mario Leopoldo Wolf
Vocales suplentes: Sergio Daniel
Wilhelm, Emilio Horacio Holstein,
Ricardo Aníbal Fischer.
Síndico titular: Ernesto Alberto Bierig
Síndico suplente: Julia Sixta Juárez

Presidente: Víctor Marcelo Hergert. Secretario: Leopoldo René Kildau. Gerente: José Carlos Kornschuh.



determina que si bien es cierto que
aumentó la producción también
ascendieron los costos de la misma”,
afirmó el consejero.

Hergert recordó que la aguda crisis
experimentada al promediar la década del
90 situó a la entidad de Ramírez en la
necesidad de replantear su esquema que
incluyó un severo proceso de ajuste y de
adecuación a la nueva realidad que le
tocaba vivir. “Este peregrinar se extendió
durante una década y desde hace 5 años
estamos trabajando con recursos genuinos
y si bien nos hemos achicado podemos
afirmar que C.A.U.R. se ha consolidado y
con proyectos en marcha”, afirmó el
presidente. Con relación a lo expresado
comentó que se ampliaron las oficinas y se
está trabajando en la construcción del
nuevo supermercado que tendrá más de
1000 metros cuadrados de superficie,
mientras que en la esquina, donde
actualmente funciona el autoservicio, se
destinará a una galería con locales
comerciales.

Y si de nuevos proyectos se trata el
entrevistado mencionó el comienzo de un
proceso destinado a reestablecer el acopio
de cereales en el parque industrial de
Ramírez. Se trasladará allí la fábrica de
alimentos balanceados, con lo cual se
incrementará el crecimiento, comenzando
con acopio, agroquímicos, fertilizantes y
semillas y transformando de esta manera
el grano de los productores en valor
agregado “porque debemos adecuarnos a
los tiempos, siendo cada vez más
eficientes”, enfatizó el presidente de
C.A.U.R.

El secretario es Leopoldo René Kildau.
Desde hace 6 años que integra el consejo.
Es  productor agropecuario y vivió en el
campo hasta hace 15 años. “Como casi
todos los productores agropecuarios de la
zona siempre mantuve vínculos con la
entidad”, comenzó diciendo el consejero
En el terreno de los proyectos y

ambiciones Kildau se refirió a ver
concluido el nuevo supermercado y que la
entidad vuelva a acopiar cereales además
de trasladar la fábrica de balanceados al
parque industrial. “Todo esto encuadrado
en el hecho de que una de las prioridades
de C.A.U.R. es ayudar a los pequeños
productores, trabajando de manera
conjunta entre las entidades de la zona”. 

Innovador por naturaleza y emprendedor
por convicción el gerente de la
cooperativa,  José Carlos Kornschuh
comenzó diciendo que la entidad ha
desarrollado proyectos que constituyen la
columna vertebral histórica de la C.A.U.R.
Expresó que, “estamos dando pasos
tendientes a encontrar soluciones a los
problemas que tiene actualmente el
pequeño productor. Notamos que hay una
tendencia al éxodo del pequeño y mediano
productor pero que todavía hay gente que
queda en el campo y que es merecedora
de que la cooperativa realice algunas
acciones tendientes a hacerle más fácil la
vida. Dentro de este contexto el gerente
explicó que el consejo aprobó
recientemente una iniciativa tendiente a
hacer una recría del ternero blando con
destino a faena propia, con el
convencimiento  que la cooperativa tiene
la oportunidad de acercar dos eslabones
como son el consumo y el productor. “La
idea es aliviar al productor tambero que
tiene que dedicarse a la producción láctea
y que la cooperativa capture el ternero y
le facilite la tarea de recría de ese
ternero”, amplió el entrevistado.

La integración de la juventud al
movimiento cooperativo es un tema
recurrente que no escapa a los objetivos de
las entidades solidarias. C.A.U.R. está
trazando acciones tendientes a acercarse a
los matrimonios jóvenes que están
radicados en el campo con el fin de
ofrecerles nuevas oportunidades desde el
punto de vista técnico y cultural. El
gerente estimó que es un accionar que

demanda mucha continuidad y que en la
actualidad se hace necesario perfeccionar
algunos detalles relacionados con las
reuniones que se organizan en los campos.

Otro tema que ocupa la agenda de las
cooperativas entrerrianas es el referido a la
integración de las cooperativas de esa
provincia. De acuerdo al criterio
sustentado por Kornschuh se trata de un
objetivo que tiene que madurar en el seno
de cada cooperativa, “no es lo mismo-
ejemplificó el gerente- cuando se toman
decisiones desde arriba que direccionan o
empujan el accionar”.

Al mencionar aspectos relacionados con
el desenvolvimiento de cada entidad en
particular, el funcionario mencionó los
“equipos de conducción” a los que
relacionó con los cambios, la continuidad
y la adecuación tendientes a mantener e
incrementar la eficiencia en la actividad
productiva del sector agropecuario
vinculado a las cooperativas. Al respecto
agregó para finalizar, “se trata de una
realidad de la cual no podemos
escapar”n

Enrique Lastra
© LA COOPERACION
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Recreación y esparcimiento 
con un entorno de gran serenidad

General Ramírez está enclavada en los terrenos de mayor altura de la provincia
a 60 kilómetros de la capital de Entre Ríos. Su traza urbana transmite la

habitual tranquilidad pueblerina de las pequeñas ciudades.
El historiador Carlos Chort comentaba que Ramírez no tiene acta de fundación.

Fue formándose como asentamiento con las peonadas de las estancias del lugar.
En sus orígenes había una posta de diligencias en el recorrido Concepción del
Uruguay-Paraná y viceversa, contando con caballos de recambio.

Por los senderos del camino de la cuchilla, actual vía del ferrocarril, transitaban
diligencias y galeras trasportando viajeros. En la década de 1860, por disposición
de Urquiza, se estableció lo que se llamó carrera de postas, mensajería y correo.
En 1867 se instaló en el lugar José Ignacio Ferreira como empleado de la
mensajería. Contaba con aproximadamente 50 caballos de recambio. Por 1880
Ferreyra y sus familiares construyeron la primera casa de material n

Frende de la sede social de la entidad entrerriana.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 - página 12.

En la reunión intervinieron delegados
de las cooperativas de  Ascensión,

Defensa de Chacabuco, Dudignac, Junín,
Los Toldos, Acevedo, Carabelas, Conesa,
El Arbolito, M H Alfonzo, Pérez Millán,
Ramallo y San Antonio de Areco.
También asistieron al encuentro el jefe de
Administración de ACA Rosario,
contador Santiago Gamulin y el jefe de
Filial Pergamino Ricardo Cola.
La disertación  estuvo a cargo del
personal del Departamento de
Capacitación de la Bolsa de Comercio de
Rosario, contadoras Analia Selva y Teresa
Stafforte.

Los temas abordados por las expositores

estuvieron relacionados con la actualidad
Impositiva del productor agropecuario, la
agenda fiscal del 2013, los regímenes de
información y cruces informáticos de la
AFIP, la correcta conducta fiscal para
obtener cartas de porte y permanecer en el
Registro Fiscal de Operadores de Granos
la actualidad impositiva del acopio las
operaciones de compraventa y de
mandato consignación, las diferencias
conceptuales e impositivas, el Registro
Fiscal y permanencia de los operadores de
granos, el Registro Unico de operadores
de la cadena agroalimentaria,
inspecciones, los regímenes de
información  y la  actuación como agente

de retención. Es de destacar el activo
compromiso y participación de los
asistentes a la jornada organizada por la
ACA, en el marco que caracteriza a uno

de sus principales objetivos como es el de
la capacitación permanente de todo su
personal para brindar más y mejores
servicios a los asociados n

Participaron 35
representantes de

entidades cooperativas
pertenecientes a

Pergamino y Junín y fue
en el marco de un

productivo intercambio de
ideas y experiencias.

Jornada de Actualización 
Impositiva en Rosario 

Se realizó en la Filial ACA Pergamino y estuvo destinada a gerentes y
responsables del área impositiva de cooperativas de la zona.

Reunión del Sistema A.C.E.R. 
en la Filial Junín de la ACA

La jornada fue realizada en el ámbito del sistema de Extensión A.C.E.R. Zona

Noroeste de Buenos Aires. Fue en el salón de la calle Urquiza 60.

El amplio temario que incluyó la jornada estuvo a cargo del doctor Eduardo

Leguizamón, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Se realizó un recorrido

por el campo. Durante la mañana los asesores técnicos de cooperativas, a los que

estaba dirigido el evento, escucharon las disertaciones del expositor invitado quien se

refirió a los siguientes temas:

n Ecología de malezas. Principios que determinan la invasión/colonización, la

persistencia y la competencia de malezas y las bases para un manejo sustentable.

n Modo de acción de los herbicidas. Efectos del clima, ambiente y manejo en la

performance de los herbicidas aplicados al follaje y en la residualidad de los

herbicidas aplicados al suelo.

Después de compartir un almuerzo los participantes al evento efectuaron un

reconocimiento de las malezas en el campo. Practicaron un entrenamiento en el uso y

aplicación del protocolo de monitoreo: alertas de control y toma de decisión de los

principios activos. Seguidamente se realizó una reunión en la que se expusieron la

síntesis y se procedió al análisis de los casos. 

Al finalizar la jornada se evaluaron las conclusiones entre las que figuraban: las

malezas del barbecho y las bases para su manejo racional, los efectos ambientales de

los herbicidas, las bases para el manejo de malezas sin la utilización de herbicidas y la

prevención y manejo de la resistencia a herbicidas n

La contadora Analía Selva fue una de las disertantes en el curso de capacitación.



La Cooperativa Guillermo Lehmann,
que tiene su Casa Central en Pilar,

provincia de Santa Fe,  continúa fiel a
su convicción de sumar valor agregado
a los productores asociados a través de
la instrumentación de diferentes
capacitaciones. Dentro de esta temática
uno de sus objetivos en los que ha
orientado sus mayores esfuerzos ha
sido el concerniente al traspaso
generacional.

Durante 2012 la entidad efectuó siete
disertaciones. En el transcurso de este
año, a las dos que realizó en Emilia y
Moisés Ville le agregó las más
recientes  en Rafaela y Esperanza. En
estos dos últimos destinos se hizo
especial hincapié en el tema referido a
abordar el negocio agropecuario en el
corto y mediano plazo. La iniciativa
tuvo una amplia acogida por parte de
más de 80 asistentes que concurrieron a
estas jornadas de capacitación
provenientes de diversas localidades,
inclusive de otras provincias como fue
el caso de Villa Angela, provincia del
Chaco.

El desarrollo de los dos recientes
encuentros se caracterizó por ser
“charlas-taller”, es decir que después
de la exposición brindada por

especialistas los jóvenes se organizaron
en grupos de trabajo con el fin de
debatir y llegar a sus propias
conclusiones para enriquecer los
conceptos vertidos por el expositor.

Como dato ilustrativo es interesante
consignar que el 75% de las empresas
familiares no se trasmite a la segunda
generación y solamente el 1% de ellas
llega a la cuarta. Se trata de estadísticas
más que significativas que demuestra la
trascendencia que tiene el traspaso
generacional y de la incidencia que
tienen las entidades solidarias en la
concreción de este objetivo.

En oportunidad de ser consultado por
“La Cooperación” uno de los jóvenes
asistentes a la jornada que tuvo lugar
en Rafaela expresó que, “se trató de
una experiencia muy positiva y sería
interesante a futuro juntar a las
distintas generaciones para confrontar
formas de pensamiento y continuar
avanzando en el reconocimiento y
entendimiento que tiene el tema en el
ámbito de las empresas familiares”.

Todo un desafío a cumplir por parte
de la “sangre joven solidaria” que
entiende en toda su magnitud el cabal
significado de la palabra
CAPACITACION n
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Las jornadas que
estuvieron coordinadas
por el ingeniero Héctor
Cattena trataron  sobre
quiénes serán los
responsables en el futuro
de llevar adelante el
negocio agropecuario.

Los jóvenes ante el desafío del 
traspaso generacional

La cooperativa santafesina Guillermo Lehmann organizó dos encuentros con
jóvenes en Rafaela y Esperanza donde se trató la continuidad generacional.

El ingeniero Héctor Cattena durante la disertación

La contundencia de los encuentros

Desde que la Cooperativa Guillermo Lehmann inició su ciclo de
capacitaciones la temática del traspaso generacional fue abordada en 11

oportunidades. Se presentó en 9  localidades de la región entre las cuales se
encuentran: Pilar, Felicia, Emilia, Moisés Ville, Rafaela, Esperanza, San
Jerónimo Norte, Progreso y Presidente Roca.

Entre todas las reuniones asistieron  más de 700 participantes.  El tema
concerniente al Traspaso Generacional acaparó, sin dudas, el mayor interés, en
el marco de un programa de capacitación permanente que ha encarado con
mucha firmeza la cooperativa de Pilar n
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El disertante fue el
ingeniero agrónomo

Eduardo Sierra quien ante
la presencia de 200

asistentes se refirió a las
perspectivas climáticas 

en la Bolsa de 
Comercio de Rosario.

Las perspectivas climáticas bajo la
óptica de un especialista  

El encuentro se realizó en una Jornada Regional del Grupo 
A.C.E.R. de la Zona Norte de Buenos Aires.

Participaron de la reunión delegados de
las cooperativas de la ACA

pertenecientes a Pérez Millán, La Violeta,
Conesa, Alfonso, Carabelas y El Arbolito,
junto a productores  asociados a GEA y el
grupo de mujeres que colaboraron
activamente en la organización del evento. 

El ingeniero Eduardo Sierra, quien posee
una amplia trayectoria y experiencia en
climatología,  comenzó la charla
describiendo las cuestiones del clima en
general y cuál es el contexto climático.

El expositor destacó que se está en
presencia de la terminación de la era de El
Niño. “Ese Niño es el que nos ha hecho
sojeros, cultivamos soja por El Niño”,
destacó Sierra.

En 1969 la soja era una fuente de
alimentación barata para la gente del

noroeste argentino. No lo veían como un
cultivo de exportación.

Un juego de niños

Sierra explicó que a partir de 1970 se
produjo una transformación significativa.
Las empresas llegaron a Pergamino y a
Colón a producir grandes cantidades de soja
para suplir las necesidades proteicas y de
aceite que tenía el mundo que estaba
encauzando  su modelo alimenticio.

Con la llegada de El Niño cambia
prácticamente la economía
del mundo porque apareció “la autopista de
los vientos” que  corre por el Ecuador. “Si
la autopista está con un piquete-ejemplificó
el ingeniero Sierra- el tránsito se tiene que
derivar  por otros lugares y cambia de

rumbo”. “El Niño dura casi un año de abril
a marzo y  en el mundo hay distintos
problemas. Este fenómeno no es tan bueno
como aparenta ser. Hace llover en el mar y
seca los continentes" describió el expositor
durante la disertación.

Con respecto a La Niña, el ingeniero
Sierra señaló "es lo contrario. Es como si la
autopista tuviera dos manos más de cada
lado, ponen la nafta barata, regalan autos y
los vientos suben por el Ecuador por eso
enfrían más que en el Ecuador. Justamente
en ese cambio de la circulación, nosotros
salimos perjudicados”. Al continuar con su
explicación sobre los efectos de La Niña el
especialista destacó que provoca
inundaciones en Australia, La India,
Sudáfrica, Venezuela y que a la Argentina la
perjudica porque “el tránsito circula muy
rápido y sin llegar a los pueblos chicos."

El fenómeno en los siglos 20 y 21

El expositor realizó una cronología de los
fenómenos climáticos que caracterizaron al
siglo 20 y que marcan una tendencia en
el siglo 21.

Al respecto acotó que en el siglo pasado la
década del 70´ fue de niños sojeros (años
72/73, 76/77). Hubo 22 Niños y 12 Niñas.
Fueron 34 en total. Esto significa que hubo
66  años neutrales o normales El clima, en
el siglo 20 estuvo menos perturbado.
En cambio, en lo que va del siglo 21 hubo
más Niños (años 2002/03, 2006/7, 2009/10)
y ese Niño tan problemático del año
pasado). Las Niñas en estos 12 años
transcurridos pasaron del 12% al 50%.
El especialista coincidió en que existen
otros factores y que  no sólo se debe
considerar la presencia del Niño o la Niña.

En este aspecto explicó que se está
enfriando el Pacífico Norte y que eso crea el
efecto de  un Niño, pero que dura 60 años
de los cuales 30 está caliente y 30 fríos. El
fenómeno de El Niño o La Niña tiene una
duración de un año, en éste persiste por un
lapso de 60. “Quiere decir que
recientemente finalizamos 30 años con el
lado americano y el Pacífico norte caliente
y ahora lo vamos a tener frío. En realidad
hace como cinco que ya lo tenemos y nos
restan 25 años”, amplió Sierra.

Con el Atlántico ocurre lo mismo. Se
enfrió por los años '70, por ese motivo hubo
30 años bastante estables climáticamente.
Cuando el Océano Atlántico permanece
caliente las tormentas se concentran sobre el
litoral, pero no pasan al interior. Esto ocurre
en Norteamérica y en la Argentina. Cuando
hay un mar muy caliente no es
demasiado bueno. Esto provoca grandes
tormentas en el litoral que sin embargo no
entran al continente.

Sierra ejemplificó que en La Pampa y
sudoeste de Buenos Aires este efecto
descripto se hizo sentir mucho en 2008/09.
En  el nordeste de Buenos Aires la lluvia se
incrementó muy poco y en todo el sudoeste
disminuyeron las precipitaciones. Lo mismo
ocurrió en el interior  de Córdoba. Este
efecto se debe al calentamiento del
Atlántico. Del lado del mar, llueve más y en
el interior se es un poco más seco.

La realidad geográfica de lo expresado
por el expositor marca, por ejemplo, que se
está transcurriendo por un escenario mucho
más inestable por estar caliente el Atlántico
y hay una pérdida de humedad en el interior
del país. Por ejemplo, Colón Buenos Aires,
está en “tierra de nadie” en cuanto a la
indefinición de la incidencia que puede
tener el fenómeno, hacia Pergamino, se
incrementó algo la seca, Venado Tuerto más
aún y a Rufino, Santa Fe, se lo puede definir
como muy seco.

Las perspectivas para los próximos años

La síntesis de Eduardo Sierra con respecto
a este tema se expresa en la siguiente
explicación:
n Niños más débiles. Niñas muy fuertes
(Las Niñas más terribles no son las más
fuertes, son las que vienen detrás de otra).
n Aumento de precipitaciones en el este del
Atlántico y disminución en el centro y el
oeste.
n Un régimen térmico más riguroso.
Pasamos de un escenario que fue casi
paradisíaco al del 1976 al 2005, a otro que
no es malo, pero que no es el ideal.

¿Qué se espera para la 

primavera del 2013?

El especialista lo calificó como de
“bastante raro” porque observa el
panorama con mucha diversidad y de
acuerdo a su opinión  en el centro-norte de
Buenos Aires se producirían lluvias
normales o un poco superiores a lo normal
debido al efecto de  La Niña a lo que se
suma un Atlántico sumamente irregular.
Si del verano 2013/14 se trata se espera en
Buenos Aires un poco más de lluvias que lo
normal, con algunos callejones de sequía y
un sudoeste que continuará seco.

Llegamos al otoño (abril-junio 2014) que
será más húmedo que lo normal, con
tormentas en la cosecha, que por un lado
será bueno, pero que sin embargo presenta
el tema de la sanidad-siniestralidad que
podría ser elevada por todo lo cual se espera
un desarrollo irregular.

El panorama local

En Colón (Bs. As)  septiembre, octubre,
noviembre y diciembre son meses que
llueve más de lo que evapora, y por lo tanto
se va a poder acumular humedad. Enero de
2014 se perfila como un período seco y
cálido. Esto es lógico con unos años de
Atlántico caliente. En marzo abril,
vuelve la lluvia con mucha fuerza y altos
riesgos de tormentas en
marzo.

En cuanto a las temperaturas en enero y
febrero aparecen las posibilidades de
temperaturas máximas cercanas a los 35°C,
con posibilidades de llegar a los 38°C.
Para Sierra se está ante un panorama que es
necesario manejarlo y que sin ser malo,
puede atravesar por un período riesgoso
durante enero y febrero n

Fuente: GEA
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Según 

pasan los

años

Son extraordinarias las
posibilidades

del cooperativismo
cuando su organización

llega a ser integral 

Publicado el 19 de septiembre 
de 1963  en “La Cooperación”

Es bastante corriente la idea que el
cooperativismo es una organización

eminentemente empírica, a la cual no llegan
los modernos conceptos técnicos y científicos
que rigen la mayor parte de las actividades
actuales.

La mencionada idea – a toda luz
equivocada y producto solamente del
desconocimiento de las realizaciones del
movimiento cooperativo, sobre todo en el
sector del agro – es una de las vallas más
serias que el cooperativismo encuentra en su
expansión – tanto económica como social –
ya que coloca a sus entidades en inferioridad
de condiciones en todos los sentidos.

Por todo ello es doblemente interesante la
trascendencia que ha adquirido la celebración
de los 25 años de vida de Fábricas de
Manteca 
San-Cor, entidades que nuclea a las
cooperativas tamberas de Córdoba y Santa
Fe, en una realización que sin ninguna
vacilación puede calificarse como integral.

Desde luego que esa trascendencia a que
nos referimos está perfectamente justificada,
ya que la entidad ha logrado ampliamente
una de las grandes metas que se ha fijado el
cooperativismo agrario en nuestro país, y que
es la de llegar directamente a los mercados
internacionales con la producción de sus
asociados. Sin embargo, con ser sumamente
importante esa realización, no es la única, ya
que en lo que se refiere al proceso industrial
puede decirse que actualmente se ha
colocado a la cabeza de las empresas que
procesan productos lácteos en el país, con un
mercado sumamente seguro y permanente,
logrado a fuerza de ofrecer calidad y precios
justos.

Pero los hechos mencionados no son, a
pesar de su trascendencia, los más
importantes ni los que deseamos destacar con
más énfasis, ya que a ello debemos agregar la
realidad palpada a cada instante de que San-
Cor ha conseguido todo esto sin salirse en
ningún momento de las más estrictas normas
cooperativas.

Lo que hemos afirmado se probó sin
ninguna duda en la gran reunión realizada
con motivo de la conmemoración a que nos
referimos. Ninguno de los productores
nucleados en su movimiento faltó a la cita y
para todos y cada uno de ellos tuvo la entidad
madre reservado lo mejor de sí misma, ya
que se sintieron completamente en su casa
durante todo el transcurrir de los actos.
Creemos que precisamente ese sentirse en su
casa, ese sentir de los productores que en
ningún momento eran ajenos a los que se
decía o se hacía es producto de una acción
compleja para la cual ya está preparado el
cooperativismo y que no puede ubicarse
solamente en el hecho económico, en el
hecho social o en el hecho doctrinario sino en
el conjunto de todos ellos. Y para lograr tal
cosa ha sido necesario que se aplicaran los
más modernos conceptos de manejo
administrativo, industrial y de relaciones
humanas n
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Una visión actualizada del mercado
de ganados y carnes

En el marco de la 26º Exposición Nacional de Hereford que organizó
Rosgan disertó en Concordia el consultor Ignacio Iriarte. El título

de la charla fue: “El sector de ganados y carnes en un momento de
espera, ¿qué hacer en esta coyuntura?

Un público mayoritariamente
perteneciente del sector de ganados

y carnes se congregó en gran número en
la carpa de la Sociedad Rural de
Concordia. El consultor Ignacio Iriarte
realizó su disertación en la 26°
Exposición Nacional de Hereford. La
disertación giró sobre el tema: "El sector
de ganados y carnes en un momento de
espera: ¿Qué hacer en esta coyuntura?".

Para Iriarte hubo tres pasos que
experimentó el sector ganadero en los
últimos años. Por un lado la euforia a
fines de 2009 por la suba de precios, al
que siguió el escepticismo por el freno de
esos valores y por último se llegó a esta
etapa de pesimismo ante un mercado que
no logra subir los precios de su
producción. Sin embargo, el consultor
señaló que "el mundo nos está
esperando, la imagen de la carne
argentina está intacta, y cuando se
puedan abrir las puertas de la
exportación comenzará un camino muy
distinto".

Durante la charla se detuvo a describir
fundamentalmente el fenómeno de la
China. Con imágenes muy esclarecedoras
mostró cómo se divide el suelo chino
destinado a la producción y cómo está
cayendo la producción de carne en ese
país por la falta de territorio destinado
para ese fin. Sumado a eso destacó la
importancia del agua en los países del
primer mundo que ante la escasez de este
suministro básico lo primero que optan es
por dejar sin agua al ganado que consume
por lo menos entre 40 y 50 litros por día. 
Señaló también que en ese país asiático
una buena parte de los terneros nacidos se
utilizan para fines medicinales, por lo
tanto ese factor también los limita a la
hora de abastecer de carne, no sólo a la
enorme población con que cuenta, sino
también a la gran cantidad de turistas que
reciben anualmente. 

El expositor destacó que de lo
anteriormente dicho se deduce que por lo
tanto, la Argentina se ubicará en un lugar
privilegiado para responder a esa
demanda. Para Iriarte la gran noticia del
2013 es que habrá mucha carne este año
que se tendrá que comercializar.
Sin embargo, el especialista invitado por
Rosgan aclaró que “estamos en un
momento difícil, cercanos al precipicio,
pero no caímos. La inflación es el factor
clave que corroe los costos de la
ganadería".  

Por el momento, sin exportación, Iriarte
evaluó que sólo se pueden esperar
incremento de precios en los remates de
marzo, que coinciden con la zafra, pero
que posteriormente los valores
continuarán cayendo, como ha ocurrido
en los últimos años.

El consultor estuvo acompañado por el
director Ejecutivo de Rosgan, Raúl
Milano, quien previo a la charla lanzó en
Concordia el forward ganadero, esta
nueva herramienta de la Bolsa de
Comercio de Rosario que le permite 
a los ganaderos poder tener mucha 
más previsión en sus negocios para el
2014 n


