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Encuentro Nacional y Asamblea del 

Consejo Central de Juventudes 
Un total de 200 jóvenes agrarios cooperativistas, que representaban 
a 38 JAC, participaron de las actividades de Encuentro Nacional y las

deliberaciones de la Asamblea Ordinaria del Consejo Central 
de Juventudes, en el Complejo Residencias Cooperativas de 

Turismo, en Chapadmalal.

En este encuentro, nosotros, los jóvenes, nos hemos
dado cuenta que existe un gran camino trazado hacia la
pertenencia, la participación y el compromiso, jalonado
de ejemplos concretos marcados por nuestras propias
cooperativas y las entidades que conforman el grupo

de la Asociación de Cooperativas Argentinas”. Los conceptos
pertenecen al presidente de Consejo Central de Juventudes,
Rafael Machuca, y fueron vertidos durante el acto de clausura
del 69º Encuentro Nacional del organismo. 

En la apertura, pronunció un mensaje el tesorero de la
Asociación, Eduardo Macaya. También tuvo una participación
en la primera jornada el presidente de nuestra entidad, Daniel
Biga. Machuca fue confirmado por sus pares como titular del
organismo, para el período 2013/2014. Al mismo tiempo, fue
elegida la Reina del CCJ, en la persona de Silvina Leder, de la
Juventud Agraria Cooperativista de Patagones n
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La cosecha de trigo
amenazada por

dificultades
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El miércoles 25 tuvo lugar la primera reunión explicativa del balance de la
ACA, hecho que ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca, para las cooperativas

pertenecientes al CAR Zona Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.
Y el jueves se realizó el segundo encuentro, en este caso en la sede de la

Cooperativa Agropecuaria de Tandil, para el CAR Azul y el CAR Tres Arroyos.
Esta semana se programaron las reuniones en Santa Fe (hoy), Córdoba,

Rosario y Pergamino n

Comenzaron las Reuniones
Explicativas de Balance 

“



SUCURSAL CORDOBA

Los cultivos de trigo en la provincia

de Córdoba se encuentran iniciando la

elongación del tallo; algunos están

terminando de macollar. La situación

general demuestra síntomas de estrés

hídrico, que según el nivel de reserva de

agua edáfica y las temperaturas diurnas,

afectan en mayor o menor medida a las

distintas localidades y seguramente

afectará los rindes potenciales. Zona

sudeste: en Marcos Juárez y Unión, al

haber iniciado el ciclo con buenas

reservas, el efecto de la escasez de

lluvias no es tan pronunciado. Las plagas

y enfermedades no son importantes y el

estado general es bueno,  iniciando la

encañazón. En Monte Buey, los lotes

muestran amarillamiento, su condición es

regular, al igual que en localidades

ubicadas hacia el oeste como Arroyo

Cabral donde se aprecian manchones,

pérdidas de macollos sumados con casos

de arañuela, todo producto de la falta de

precipitaciones desde mayo. Zona centro

norte: en San Justo, la sequía es más

severa afectando lotes en macollaje-

inicio de encañazón. Esta falta de

humedad en los suelos provoca un

escaso macollaje. En cuanto a la sanidad,

en términos generales es buena. Los

mejores lotes son los sembrados

tempranos sobre soja o maíz debido a

que contaron con  mayores reservas en el

perfil al momento de sembrarse. Hacia el

Departamento Tercero Arriba, en zonas

como Almafuerte, Hernando y Tancacha,

entre otras, también hay necesidad de

lluvias para revertir el estrés hídrico de

los trigos, en estado de inicio a fin de

encañazón. Los lotes se encuentran

regulares y presentan casos de arañuela.

Zona sudeste: en Alcira, el poco trigo

sembrado está malo, si ocurren

precipitaciones pueden llegar a alcanzar

un rinde de aproximadamente unos 12-

15 qq/ha. Cuentan con una deficiencia

hídrica muy marcada. En Los Cóndores,

algunos  están comenzando a espigar y

también su estado es malo, se reportan

casos de arañuela, hojas quemadas,

encañado anticipado, manchones, etc. En

San Basilio el estrés hídrico y altas

temperaturas, aceleraron la encañazón y

disminuyeron el número de macollos. 

FILIAL SANTA FE 

Trigo: la falta de precipitaciones y la

escasa disponibilidad de agua, muestran

síntomas de déficit hídrico en los

cultivos, con amarillamiento de hojas y

muy lento crecimiento. De las 148.500

hectáreas sembradas en el centro norte

de la provincia, se estima que existe un

15% del área afectada por las

condiciones climáticas, con baja o nula

recuperación. 

Girasol: como consecuencia de la falta

de lluvias y al no ser bueno el perfil de

humedad, se reajusta la intención de

siembra, la cual se estima en 95.000

hectáreas, un 6% menos que el área

sembrada en la campaña 2012/2013.

Ante esta situación culmina la fecha

óptima  y aumenta el riesgo para el

desarrollo de los cultivos en toda el área

girasolera. En estas semanas se

interrumpió el proceso de siembra,

aunque en algunos casos se siembra pero

con escasa humedad, generando

inseguridad para el futuro. A la fecha se

estima que se sembró 20% en relación a

la intención.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: durante agosto no se produjeron

precipitaciones, en tanto que  las

temperaturas en términos generales

mantuvieron la tendencia del año

situándose moderadamente por encima

de los valores esperados.

Trigo: el cultivo que hasta el mes

anterior venía bien, comenzó a

manifestar los síntomas de una sequía

que ya parecía insinuarse a finales de

julio. El panorama todavía no es crítico y

aún podemos pensar en una buena

campaña, siempre y cuando se reviertan

las condiciones de falta de

precipitaciones en los próximos días.

Fenológicamente el cultivo se encuentra

superando la etapa de macollaje, etapa

esta que no se ha producido bajo

condiciones ambientales óptimas y que

ya impone por ende un límite al rinde

potencial, al limitar el número de espigas

por m2. En lo que a humedad se refiere

la situación, sin llegar a ser crítica, es

bastante compleja, y ya no son pocos los

lotes que empiezan a manifestar

síntomas claros de estrés hídrico

impactando en  lotes buenos y bien

manejados. Este fenómeno es más

evidente en aquellos suelos con

deficiencias naturales y/o de manejo.

Con este panorama de cultivo, hay que

asumir que la refertilización nitrogenada

ha sido muy baja o nula, situación que

difícilmente se revierta a esta altura de la

campaña. De esta forma y por todo lo

señalado, ya tenemos un techo para los

rindes potenciales, lo que no quiere decir

que los trigos necesariamente vayan a

rendir poco, sino que es altamente

probable que no se alcancen niveles de

rindes muy elevados, superiores a 50

qq/ha como ha ocurrido en campañas

anteriores. Por contrapartida, y aunque la

fertilización ha sido ajustada, de cara a la

calidad industrial, el panorama puede no

ser tan desalentador, dado que techos de

rinde más bajos generalmente vienen

acompañados de tenores de proteína más

elevados.

Maíz: llegó el mes de siembra pero no

ha comenzado la implantación (salvo

lugares y lotes puntuales), por falta de

humedad superficial. Los lotes buenos,

sobre todo aquellos bien manejados (con

un buen control de malezas y buena

cobertura de rastrojos), tienen humedad

suficiente en el perfil como para iniciar

la siembra, pues con tan solo unos 10

milímetros de lluvias estarán en óptimas

condiciones. Lotes inferiores o con un

manejo deficiente, necesitan

precipitaciones de por lo menos 30

milímetros para pensar en la siembra.

Las temperaturas por encima de la media

ayudan a calentar el suelo, lo cual es

LA COOPERACION - Buenos Aires, 1º de octubre de 2013 - página 2.

Por otra parte, hay atrasos
en la implantación de maíz

en varios lugares, lo 
que podría redundar en 

un reemplazo por la soja.
Informe del Departamento

de Productos 
Agrícolas de la ACA.

La sequía se hace sentir en
varias zonas productivas del país 
Los síntomas de estrés hídrico se intensifican en Córdoba, Santa Fe y otras regiones

del norte del país. El trigo es el cultivo con mayor grado de afectación.

Sequía y heladas ocasionaron daños en los cultivos de trigo del norte del país.



importante para lograr una buena

implantación del cultivo y en la medida

que avanzamos a septiembre, el riesgo de

daño por frío en los lotes recién

sembrados es cada vez menor. En suma,

hace falta una lluvia importante y

geográficamente amplia para dar

comienzo a la siembra en forma

generalizada. Respecto del área, no se

pueden hacer otros comentarios que los

relatados en el informe anterior, ya que al

no iniciarse la implantación, el mercado

de semillas está expectante y no genera

señales de que puedan interpretarse como

intención de siembra. Podemos seguir

pensando en una superficie entre igual a

ligeramente inferior a la campaña pasada.

Soja: de acuerdo a las proyecciones

iniciales, observamos una clara intención

de que el área a sembrar con esta

oleaginosa es en principio levemente

superior a la última campaña.

PROVINCIA DEL CHACO 

Trigo: en toda la provincia, el trigo se

encuentra en un estado muy

comprometido. Esto se debe

fundamentalmente a la sequía y las

heladas tardías que afectaron en gran

medida al cultivo provocando la perdida

de cerca del 90% del área sembrada. Los

más afectados fueron los trigos

sembrados en fechas tempranas (mayo-

junio), algunos mas tardíos si bien están

comprometidos tienen un potencial de

rinde levemente más alto y pueden

mejorar  si se registraran precipitaciones

en los próximos días.

Girasol: las fechas de siembra de la zona

abarcan desde fines de julio a fines de

agosto. Algunos lotes sembrados más

tempranamente, fueron afectados por las

heladas para los cuales todavía es incierta

como será la reacción y recuperación de

las plantas afectadas. Pero en general el

estado de las plántulas es bueno, a pesar

de la sequía presente en la zona.

PROVINCIA DE
SANTIAGO 
DEL ESTERO

Trigo: continúa la sequía en esta

provincia. Tanto la falta de agua en el

perfil como las heladas ocurridas en el

último mes, provocaron casi la pérdida

total del cultivo. El cultivo macollando se

lo puede observar amarillento y

manchado. Solo algunos lotes podrán

recuperarse en al caso de recibir agua. 

Girasol: ha comenzado la siembra de

girasol en algunos lotes, debido a la falta

de humedad en el suelo. Los pronósticos

anuncian precipitaciones, con las cuales

la situación comenzaría a favorecer la

siembra. Las fechas aceptables de

siembra de la zona son hasta fines de

septiembre. Los lotes que no sean

ocupados por el girasol por diferentes

motivos serán destinados a maíz o soja.

FILIAL NECOCHEA 

En esta zona, si bien las condiciones

hídricas de la región son adecuadas, los

intensos fríos en su momento hicieron

que la evolución de los cultivos de trigo

como cebada,  fuera muy lenta y se

evidenció un amarilleo de las hojas. 

Hasta la elaboración de este informe, se

han recuperado y continúan con una

buena evolución y sanitariamente bien.

Muestra de ello, de acuerdo a lo

informado por nuestras cooperativas, se

ha vendido poca cantidad de fungicidas.

FILIAL JUNIN

No se registraron lluvias durante el

mes de agosto. En lo que va del año

cayeron 492 milímetros.

Trigo, Cebada y Colza: están

padeciendo la falta de lluvias (hace dos

meses que no se registran precipitaciones

en la zona). El aspecto no es el deseado,

viéndose en muchos casos amarillear los

lotes. Con poca lluvia, se notará una

buena reacción. Son importantes pues los
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sembrados de ciclo corto, que son la

mayoría, ya están macollando.  La última

helada afectó básicamente a las cebadas.

Maíz: en pocos días más se comienza

con la siembra, si hay humedad en el

piso. No obstante, por los relevamientos

realizados a la fecha, la intención de

siembra sería menor al año anterior.

FILIAL PERGAMINO

No cayeron precipitaciones durante el

mes de agosto y en lo que va del año, se

registraron 500 milímetros.

Trigo: comienzan a registrarse algunos

inconvenientes de evolución de cultivo

por falta de lluvias. Los tempranos ya han

macollado y los de ciclo corto, lo están

haciendo. Esto se da con falta de

humedad, lo cual no permite un

desarrollo completo de los macollos. Las

heladas producidas no lo afectaron tanto.

Con lluvias de aproximadamente 30

milímetros, cambiaría sustancialmente la

condición.

Cebada y Colza: con las mismas

características del trigo, pero con el

agravante de que las heladas afectaron

mucho a los sembrados, en la

combinación falta de humedad y frío.

Maíz: se comenzará a sembrar desde

septiembre. Hoy la intención de siembra

sería, inferior a la del año anterior,

inferior a un 10%. 

CASA CENTRAL

Granos finos: después de semanas de

frío intenso y falta de agua, las lluvias

registradas la semana pasada trajeron

alivio e hicieron que los cultivos

siguieran con su normal evolución.

Dichas lluvias llegaron en el momento

justo, especialmente para la cebada. En

estos momentos, sería necesario que se

produjera una suba de la temperatura para

ayudar el desarrollo normal de los

cultivos. Ante el anuncio de las

precipitaciones se vio movimiento de

parte de los productores en cuanto al uso

de fertilizantes, para que la cosecha logre

un estado óptimo. En algunos lotes de

trigos, se está empezando a fumigar.

FILIAL TRES ARROYOS

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:

las últimas lluvias fueron muy propicias

para el trigo, ya que se necesitaba agua

en varias zonas. En maíz, finalizó la

cosecha con rindes que oscilan entre

7000 y 12.000 kilos. 

Cooperativa Agrícola Micaela

Cascallares: finalizó la siembra de trigo

con un crecimiento del área del 20%, así

como muy buen desarrollo y humedad.

Asimismo,  concluyó la cosecha de maíz.

Los rindes se ubican en 9000 kilos

promedio. 

Cooperativa Rural Alfa: finalizó la

siembra de trigo. Las lluvias del último

fin de semana fueron muy buenas, lo que

permite un desarrollo aceptable.  

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

El mes de agosto finalizó casi sin

lluvias. En los primeros días de

septiembre, se registraron algunas

precipitaciones, aunque con una

distribución muy irregular, que dejaron

entre 5 y 15 milímetros, con algunos

registros muy puntuales cercanos a los 20

milímetros. En líneas generales, la

situación de los cultivos del sudoeste

bonaerense es muy buena. Los trigos y

cebadas están macollando y recuperan su

crecimiento, ya que estaban algo

demorados por las bajas temperaturas del

invierno. El stand de plantas y su porte

son muy buenos, con una adecuada

coloración. Son muy puntuales los lotes

que evidencian signos de haber sufrido la

falta de agua La necesidad de

precipitaciones ya se estaba haciendo

notar. Los primeros centímetros de suelo,

que es precisamente de donde se está

abasteciendo la planta, estaban secos. Las

lluvias de la semana pasada vinieron bien

para mitigar un poco esa necesidad, pero

sería importante tener una continuidad de

precipitaciones importantes, para afrontar

con mayor holgura esta etapa donde el

cultivo empieza a demandar mayor

cantidad de agua y la temperatura

empieza a incrementarse. Hay

pronosticadas nuevas lluvias para estos

días. En los partidos de Villarino y

Patagones, se registraron entre 15 y 20

milímetros en forma lenta. 

FILIAL PARANA

Colza: las condiciones climáticas

reinantes en las últimas semanas (que se

han caracterizado por escasas

precipitaciones y marcados descensos

térmicos), han sido desfavorables para la

oleaginosa, que actualmente se encuentra

desde floración a llenado de granos.  

Como resultado de la combinación de

estos factores, se han generado aborto de

granos y un secado prematuro de las

plantas. A nivel provincial, se estima que

tan solo el 1% del área presenta una

condición de buena a muy buena, el 31%

presenta en una situación buena,

concentrándose el 62% del área en un

estado regular, y el 6% restante posee una

condición mala.

Lino: este cultivo,  por el momento

presenta la mejor performance si se lo

compara con el trigo y la colza, ya que

dentro de la condición de buena a muy

buena se ubica aproximadamente el 91%

del área implantada. El estado fenológico

abarca desde chacras donde la oleaginosa

tiene un desarrollo de 10 centímetros de

altura hasta los sembrados en fechas

tempranas, que están formando el botón

floral con una altura de planta cercana a

los 40 centímetros.

Trigo: en el transcurso de las últimas dos

semanas, se ha detectado una caída en la

condición general del cereal. Si se analiza

lo acontecido desde el 22 de agosto

donde se estimaba que el 95% del área

sembrada se encontraba calificada de

buena a muy buena y al día de la fecha

en este rango se posiciona el 77% de los

lotes. El retroceso de las reservas hídricas

ha ocasionado un lento crecimiento del

trigo, detectándose el secado de hojas

basales y en algunos sitios la presencia de

estrés hídrico, ya que durante el último

fin de semana las marcas térmicas

máximas se aproximaron a los 30º C. El

estado fenológico abarca desde chacras,

donde el cultivo se encuentra macollando,

hasta escasos lotes que han comenzado la

etapa de espigazón.

Maíz: a excepción de la siembra de lotes

puntuales, como consecuencia de la

escasa humedad en la cama de siembra y

las bajas temperaturas, en el ámbito

provincial las labores de implantación

prácticamente se han paralizado. Los

productores están a la espera de

precipitaciones que les permitan

concretar la siembra lo más temprano

posible, para no ubicar la floración del

cereal hacia fines de diciembre o

principios de enero, lo cual sería un

escenario de alta demanda hídrica. Por

otra parte, si no se concretaran las lluvias

en los próximos días, algunos agricultores

están evaluando trasladar parte del área

planificada con maíz a siembras tardías

de diciembre n
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La sequía se hace sentir en varias zonas productivas del país



Ya habla sólo de la sequía que afecta a determinadas zonas
productivas de nuestro país. Ahora, el trigo está sufriendo los

embates de las heladas que se registraron durante los últimos días de
septiembre, lo que ha puesto en riesgo los rendimientos del cereal. De
esta manera, no habría que descartar la ocurrencia de pérdidas de
significación en el principal cultivo de la campaña fina.

En declaraciones a la Agencia Reuters, el especialista Eduardo Sierra,
asesor de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, señaló que “las heladas
son especialmente dañinas en momentos en que el cereal –que ya venía
golpeado desde hace varias semanas por una severa escasez de agua-,
se encamina hacia su etapa de floración, en que las plantas se tornan
más vulnerables al clima extremo”. 

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que en
varios sectores de la provincia de Buenos Aires, se produjeron
temperaturas entre 0º y -5º C. Córdoba, y algunos campos del sur de
Santa Fe también sufrieron el mismo fenómeno climático. 

Desde una consultora privada, destacaron que no hubo ningún tipo de
problema en la zona triguera por excelencia, es decir el sudeste
bonaerense. En esta región, donde se concentra prácticamente la mitad
de la producción del cereal, los campos presentan por el momento,
condiciones óptimas de humedad. Por otra parte, se estima que en estos
sectores las heladas, por lo general, no provocan daños de significación. 

Sin embargo, el asesor climático de la Bolsa porteña sostuvo que
“estamos en una etapa de alta sensibilidad para el cultivo”, de manera
que la ocurrencia de nuevas heladas, según la opinión de Eduardo Sierra,
podría dejar mermas de importancia en el norte y noroeste de la provincia
de Buenos Aires, y zonas de Córdoba y el sur de Santa Fe. 

El problema de las heladas comenzó a instalarse a fines de agosto,
pero en aquella instancia los cultivos “estaban demasiado jóvenes para
ser dañados”, indicó Sierra. Al mismo tiempo, consideró que “ahora,
cuando el cereal comienza a transitar su camino a la floración, las plantas
se vuelven especialmente frágiles a las bajas temperaturas”. 

El experto aclaró que el mes de septiembre es sensible a heladas
tardías, porque es el momento en el cual se produce la parte

reproductiva. Y agregó que octubre también “ha
sido muy sensibles a dichas heladas”. 

La situación del trigo se complementa con el
último informe del Departamento de Agricultura

de los Estados Unidos
(USDA), que vaticinó que
la Argentina recolectará
12 millones de toneladas
de trigo en la campaña
2013/2014, un 20% más
que lo cosechado en el
ciclo anterior. 

Se recuerda que en
aquella instancia, los
productores retrajeron la
siembra no sólo por la
situación climática
imperante, sino también
por los problemas de
comercialización.
Muchos se volcaron
decididamente a la
cebada, pero el fracaso
producido con esta
alternativa de
producción, motivó que este año se volviera a sembrar trigo. No
obstante, si bien se había pronosticado la siembra de 3,9 millones de
hectáreas, esa cifra se redujo a 3,4 millones “a causa de la falta de agua”,
según el informe del mes de septiembre del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. 

Frente a la reducción del área sembrada y eventuales pérdidas que
pudieran confirmarse por las heladas tardías, el mercado está atento a lo
que pueda pasar, teniendo en cuenta que nuestro país es un productor
triguero por tradición, pero por una conjunción de factores negativos ha
tenido el año pasado la peor cosecha de los últimos 111 años.

En definitiva, las próximas semanas serán determinantes para
establecer una previsión más real y concreta respecto de la cosecha de
trigo en el país. Más allá de que se va a registrar un crecimiento del
volumen recolectado, existe una sensación de que se está desperdiciando
buena parte del potencial que ostentan nuestros productores. Sólo haría
falta que surjan señales positivas para que las campañas trigueras
vuelvan a ser lo que eran en otros tiempos n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 1º de octubre de 2013 - página 5.

EDITORIAL

La cosecha de trigo amenazada
por dificultades climáticas

“Más allá de que
se va a registrar
un crecimiento 
del volumen
recolectado,
existe una
sensación de que
se está
desperdiciando
buena parte 
del potencial
que ostentan
nuestros
productores”.

Humor por Jorge Libman
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En la localidad rionegrina se
efectuó la 37° Exposición

Ganadera, Avícola e
Industrial, donde se llegó a

un máximo de venta 
de $ 112.000 para el

Reservado Gran 
Campeón de la muestra. 

La sequía se hace sentir en varias
zonas productivas del país

Las expectativas previas no se cumplieron, por cuanto las ventas
estuvieron por debajo de lo que previeron los organizadores. 

Bahía Blanca © “Nosotros teníamos
una expectativa distinta a lo que
resultaron las ventas, creíamos que  el
remate iba a ser en forma ágil dada la
situación que estamos al sur del rio, con
el corrimiento de la barrera”, reflexionó

Juan José Ercazti, martillero por la

Cooperativa de Ganaderos de Río Negro

y La Pampa, marcando las expectativas

un poco menor a las generadas previas a

las ventas.

“Se debe haber vendido bajo martillo
un 80% de lo anotado, más o menos, en
valores, yo diría aceptables, porque el
puro controlado, el máximo llego a
41.000 pesos y después era normal ver
un puro normal controlado en 20.000,
23.000 ahí más o menos, que son valores
aceptables si los relacionamos con lo
que está pasando de este lado, en valor
ternero”, aseguró Ercazti.

El momento actual, la dificultad de

obtener reproductores del otro del río y

la incertidumbre de aquí en adelante,

marcaron ventas un tanto “pesadas”
como se dice en la jerga, pero “creo que
los productores le están dando una
oportunidad más a sus toros, otros  ya
habían comprado toros, y éste es el
tercer año que estoy rematando en Río
Colorado, donde  las exposiciones
habían dado muy bien y  la gente ha
especulado con poder salvarse este año
de comprar algún toro, creo que nada
más por eso”, aseguró el subastador.

Y agregó que “un reproductor del
otro lado del río cuesta 7 terneros de
200 kilos de 11 pesos, y del otro lado la
relación fue la misma, por lo cual
tampoco se estuvo alejado de la
realidad”.

Ercazti también destacó los remates

que se están dando al norte de la barrera,

por lo cual “tengo fe de que van a seguir
bien”. Hizo esta observación, pese a que

los comentarios indican que hay mucha

oferta, dado que eran muchos los

animales que pasaban al sur del río. 

Al respecto, afirmó que “los vamos a
tener todos de este lado, pero considero
que la gente por fin se está dando cuenta
de de la calidad y eso lo vemos en los
remates de invernada”. Es decir que

cuando aparece un lote de buena calidad,

siempre tiene un sobreprecio respecto del

mercado, y entonces la gente no

mezquina cuando se trata de padres y

encima se están dando muchas

facilidades.

“El productor se ha dado cuenta de
que la mejor inversión es la genética en
su campo y no duda en comprar un buen
padre”, concluyó el martillero de la

Cooperativa de Río Colorado n

Se pagaron 
$ 112.000 por 
el Reservado
Gran Campeón
de la muestra.

Representantes del Consejo, el
Parlamento y la Comisión

Europea, decidieron la semana
pasada en Bruselas, cerrar
definitivamente la reforma de la
Política Agrícola Común (PAC). EL
acuerdo prevé que habrá un período
transitorio hasta 2014 y una plena
aplicación a partir de 2015. Se
expresó que se ha incluido la
obligación de una “regresividad” de
los pagos a las grandes explotaciones
agropecuarias y sobre los niveles de
cofinanciación de las subvenciones.

Además, se convino la posibilidad
de asignar hasta un 85% de
financiación comunitaria a los
proyectos de desarrollo rural en las
regiones más deprimidas y en las
ultraperiféricas n 

Acuerdan reforma 
agrícola en la UE



El programa de actividades incluyó la
presencia de cuatro grupos provenientes

de diferentes zonas del país, los cuales
concurrieron en diferentes fechas a dos
jornadas en cada caso, durante las cuales
recorrieron la Planta de Agroquímicos y
Productos Veterinarios de Campana y las
instalaciones de Casa Central, donde
tuvieron oportunidad de compenetrarse sobre
las actividades que se desarrollan en las
diferentes secciones de nuestra entidad.

Las respectivas delegaciones estuvieron
integradas por encargados de negocios de
insumos y técnicos de cooperativas del norte
de Santa Fe, Morteros, Norte y Noroeste de
Buenos Aires. También asesores técnicos de
los CAEA Córdoba y Entre Ríos,
cooperativas del Centro y Sur de Santa Fe, y
de los CAR Sudoeste de Buenos Aires, La
Pampa y Río Negro; Tres Arroyos,  y Azul.

Durante la primera jornada, los
participantes eran recibidas por el gerente de
la Planta de Campana, Juan Carlos Musso.
En la sala de capacitación de la planta,
Claudio Marconi tuvo a su cargo una
disertación acerca de las normas de
seguridad y cuidado del medio ambiente.
Por su parte, el ingeniero agrónomo
Sebastián Dedominici se refirió al mercado
de agroquímicos y la ubicación que tiene la
ACA en esa área, y al posicionamiento y
tendencias de los nuevos productos que
demanda el mercado. Dentro de esta
temática, el expositor mencionó lo que está
evaluando la Asociación con respecto a los
agroquímicos y el medio ambiente, así como
el tratamiento de los envases vacíos, tema
éste que despertó un gran interés entre los
asistentes.

En el comienzo del recorrido, mostró los
diferentes módulos que integran la Planta,
mientras que el jefe de Producción, Mariano
Tamburini, condujo a los grupos a las
instalaciones de suspensiones concentradas
donde se elaboran los fungicidas y algunos
insecticidas. Tras un recorrido por los
sectores 1, 2 y 3, los visitantes pasaban a
observar el tratamiento de efluentes, depósito
de materias primas y productos terminados,
líneas de envasados y laboratorio. 
En el sector de Control de Calidad fueron
recibidos por el jefe de esa área, Daniel
Reinó, quien explicaba los diferentes análisis
que se realizan durante el proceso y
terminación de los productos, y el
equipamiento con el que se dispone. En el
mismo laboratorio, en la sección que se

dedica a la Investigación y Desarrollo, los
recibió el ingeniero Miguel Valdez. Allí se
explicaba que en forma permanente se
buscan nuevas formulaciones y se investigan
los nuevos productos que ingresan, primero
a escala piloto y posteriormente a nivel
industrial. También se recorrió por fuera el
laboratorio donde se elabora la vacuna
antiaftosa, ya que por cuestiones de
bioseguridad no se puede ingresar a esa
zona.

En Buenos Aires
En las oficinas de Casa Central, los grupos

tuvieron la oportunidad de conocer las
instalaciones y tomar contacto con los
gerentes, a fin de captar  una impresión de
cómo son los procesos empresariales que
están vinculados tanto a la administración,
como a la operatoria de insumos, comercio
exterior y la  originación de granos, entre
otros temas. Finalmente, se ofreció una
charla en la sala donde se reúne del consejo
de administración donde se relató con
mayores detalles algunos aspectos de la
Asociación y su vínculo con las
cooperativas. 
El gerente del Departamento de Insumos
Agropecuarios, contador Víctor Accastello,
interrogado por LA COOPERACION,
señaló que “los asistentes integran un
eslabón clave en la cadena de agregado de
valor de la ACA, de sus cooperativas y
productores”. El hecho de observar en forma
directa los distintos procesos industriales, la
forma en que se elaboran los productos y los
estándares de calidad que se emplean, dijo,
“constituye un auténtico aporte para
quienes tienen a su cargo la venta de los
productos”. Al referirse a lo que calificó
como “la fortaleza de la ACA”, Accastello
mencionó que esto aprecia en los 50.000
productores asociados y otros que operan
también con la entidad. Y expresó que “la
principal fortaleza es el vínculo social que
nos une como sistema”.

En cuanto a la trascendencia de los
encuentros, la consideró como muy positiva
por cuanto “el trato directo sirve para
construir confianza, dejando la puerta
abierta para conversaciones futuras a
inquietudes que se puedan presentar”.
También las consideró como un nexo clave
para el futuro accionar del Departamento de
Insumos Agropecuarios. 

Más adelante, destacó el hecho de que al
finalizar cada disertación efectuada en Casa

Central, se ponía especial énfasis en el afán
de que cada uno de los asistentes se sienta
como parte integrante de la ACA. “Ellos
forman parte de este sistema, las ‘dueños’ de
la ACA son las 156 cooperativas asociadas
que la integran, junto a los 50.000
productores que contribuyen con su trabajo
en nuestro interior, agregando valores,
generando riquezas y aportando a la
producción agrícola”, enfatizó.

Por su parte, el jefe comercial de
Agroquímicos y Fertilizantes, ingeniero
agrónomo Sebastián Dedominici, se refirió
al especial interés que notó por parte de los
asistentes pertenecientes a los distintos
grupos. Mencionó al respecto lo referido a la
calidad de los productos y los nuevos

insumos que la ACA tiene pensado
incorporar al mercado. 

El entrevistado hizo hincapié en la
importancia de poder mostrar cómo se
produce lo que llega directamente a las
cooperativas y que deben comercializar a los
asociados. “El efecto  de trasladarse a
Buenos Aires y tomar contacto directo con
los gerentes también constituye un hecho
motivador”, estimó Dedominici. Una vez
más quedó claramente demostrado el espíritu
de participación que tiene la ACA con los
profesionales y personal responsable de las
cooperativas. Se trata de una ecuación en la
que la capacitación e intercambio arrojan el
balance positivo de más y mejores servicios
a los asociados n
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El gerente del área, contador
Víctor Accastello, y el jefe
comercial de Agroquímicos y
Fertilizantes, ingeniero
agrónomo Sebastián
Dedominici brindaron detalles
sobre los encuentros, que
congregaron a 180 asistentes.

Visitas a la Planta de Agroquímicos de
Campana y Casa Central

ACA Insumos Agropecuarios organizó una serie de visitas destinadas a
ingenieros agrónomos y encargados de compras de cooperativas.

Integrantes de cooperativas del sur de Santa Fe que visitaron la Planta de Campana.
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En este encuentro, nosotros,
los jóvenes, nos hemos dado
cuenta que existe un gran
camino trazado hacia la
pertenencia, la participación y
el compromiso, jalonado de

ejemplos concretos marcados por
nuestras propias cooperativas y las
entidades que conforman el grupo de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas”. Los conceptos pertenecen

al presidente de Consejo Central de

Juventudes y fueron vertidos durante el

acto de clausura del 69º Encuentro

Nacional del organismo. 

Rafael Machuca advirtió que existe

“un nuevo ejercicio por delante, un
equipo de hombres y mujeres dispuestos
a dar lo mejor en cada una de las
Juventudes Agrarias Cooperativistas y
en nuestro Consejo Central de
Juventudes, para seguir renovando
energías en nuestras empresas
familiares”. Y agregó que “lo haremos
en comunión con las cooperativas que
nos vieron nacer y crecer, y con el grupo
que lidera la ACA, porque así juntos,
sinergizados, la tarea será más fácil y
estará cargada de calidad y de valor
agregado”.

Previamente, en la apertura del

encuentro, el tesorero de la Asociación,

Eduardo Macaya, destacó la mirada

institucional de nuestra entidad, al

señalar que “en concordancia con el
Seminario Nacional 2013 y haciendo
palpable que el objetivo tiene para todos
el mismo horizonte, los temas que se
abordarán tienen continuidad con los
que se plantearon en Puerto Iguazú,
porque existe un convencimiento de que
debemos trabajar sobre las familias y los
jóvenes, pilares fundamentales en
nuestras empresas agropecuarias y las
cooperativas”. Asimismo, la reina

saliente Yanina Mattio, en ese mismo

acto de inicio, precisó que “hoy tenemos
el desafío de unirnos con una
generación que vio nacer a la
cooperativa como medio de
supervivencia para cubrir sus
necesidades insatisfechas. Ahora
las cosas han cambiado”. 

Las cooperativas necesitan de nosotros

para adaptarse al entorno, para

desarrollarse y sostenerse, para hacer de

la diversidad de pensamientos, el punto

de partida hacia un sistema cooperativo

fortalecido. “Llegar juntos es el
principio, mantenerse juntos es el
progreso, trabajar juntos es el éxito”,
afirmó Mattio.

Más adelante, advirtió que el desafío

de cada Juventud es generar un ambiente

amigable, donde las necesidades y

preocupaciones de la gente joven sean

tenidas en cuenta y atendidas. Y agregó:

“nuestra obligación es transmitir
nuestras ideas, hacernos sentir y
escuchar, sin prisa, pero sin pausa”.

“Como joven cooperativista les pido
que sigamos generando puentes donde
se aliente fuertemente a nuestros pares a
participar como grupo, en las
cooperativas, y a nivel social, usando
nuestras voces para que juntos
construyamos un mundo mejor”,
enfatizó.

La apertura del encuentro estuvo

presidida por el titular del CCJ, Rafael

Machuca. Con el paso de las jornadas, se

sumaron al encuentro el presidente de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

Daniel Biga; el presidente del Grupo

Asegurador La Segunda, Humberto

Groenenberg; el titular de AcaSalud,

licenciado Sergio Rocca, y el presidente

de Coovaeco Turismo, Daniel Pettinari.

La asamblea

El acto institucional del organismo,

realizada al término de dos jornadas de

capacitación, aprobó por unanimidad la

gestión de las autoridades durante el

ejercicio 2012/2013 y renovó

parcialmente la comisión directiva. En la

posterior reunión de distribución de

cargos, fue reelegido presidente Rafael

Machuca, delegado de la JAC de

Gobernador Crespo y representante de la

CARJ Norte de Santa Fe, Corrientes y

Misiones.

Acompañarán a Machuca en su

gestión como vicepresidente, Matías

Mina (JAC San Guillermo, CARJ

Morteros); secretario, Carlos Bonetto

(JAC de Marcos Juárez, CARJ Centro de

Córdoba); prosecretaria, Erika Paredes

(JAC San Guillermo, CARJ Morteros);

tesorero, Agustín Gancedo (JAC de Tres

Arroyos, CARJ Tres Arroyos);

protesorero, Gustavo Dietz (JAC de

Patagones, CARJ Sudoeste de Buenos

Aires, La Pampa y la Patagonia); vocales

titulares, Mariano Farall (JAC de

Diamante, CARJ Sur Santa Fe y Entre

Ríos), Lorena Meraviglia (JAC de Villa

Ramallo, CARJ Norte de Buenos Aires)

y Laila Jurisich (JAC Ascensión, CARJ

Noroeste de Buenos Aires); vocales

suplentes, Nelson Bianchi (JAC de

Avellaneda, CARJ Norte de Santa Fe,

Corrientes y Misiones), Nahuel Baldo

(JAC de Porteña, CARJ Morteros),

Yanina Mattio (JAC Unión Justiniano

Posse, CARJ Centro de Córdoba),

Valentino Gregoret (JAC de Gobernador

Crespo, CARJ Norte Santa Fe,

Corrientes y Misiones), Pablo Santoni

(JAC de Armstrong, CARJ Sur Santa Fe

y Entre Ríos) y Enzo Santilli (JAC de

Mariano H. Alfonzo, CARJ Norte de

Buenos Aires). La asamblea votó para

síndico titular a Juan Martín Tanzi (JAC

Ascensión, CARJ Noroeste de Buenos

Aires), y para síndico suplente, a Sofía

Nicolino (JAC Mateo Barra de General

Cabrera, CARJ Centro de Córdoba).

El viernes 13, se eligió la Reina

2013/2014 del Consejo Central de

Juventudes, distinción que recayó en

Silvina Leder, representante de la

Juventud Agraria Cooperativista de

Patagones.

Responsabilidad y alegría

Más allá del cumplimiento de las

actividades de capacitación, comentadas

en el discurso de cierre por el presidente

del CCJ, el coordinador de la JAC Mateo

Barra, de General Cabrera, Juan

Garafulic, abordó un tema de

permanente actualidad: “La seguridad
vial, un tema de todos los días”.
Garafulic, a través de seis videos

suministrados por el Grupo Asegurador

La Segunda, y una exposición ágil y

contundente por los precisos conceptos

esgrimidos, atrajo enseguida la atención

de la calificada platea. La charla (que

desde hace muchos años se viene dando

a alumnos de escuelas primarias y

secundarias de localidades donde la

Cooperativa Cotagro tiene influencia),

tiene la misión de “formar hábitos y
conductas responsables que mejoren la
seguridad vial y prevengan  y atenúen

Durante el encuentro, que
tuvo lugar en RCT, se

desarrolló la asamblea
ordinaria del organismo

juvenil, que confirmó en la
presidencia por un nuevo

período a Rafael Machuca, 
de la JAC de 

Gobernador Crespo.

Encuentro Nacional y Asamblea del 
Consejo Central de Juventudes

Un total de 200 jóvenes agrarios cooperativistas que representaban a 38
JAC, participaron de las actividades y deliberaciones en Chapadmalal.

El presidente de La ACA, estuvo presente en el Encuentro de Juventudes.

“
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las consecuencias de los siniestros. 
También los jóvenes tuvieron su

esparcimiento, por ejemplo con un baile

de disfraces, donde hubo mucho ingenio

y producción. 

Dejar una huella

Surgió la idea de un Encuentro

Nacional. “Los jóvenes, a no dudar,
tienen siempre una mirada diferente y
constructora del mundo que les gustaría
ser parte. Dijeron que sería bueno que
después de cada Encuentro Nacional,
además de llevarnos capacitación,
nuevos amigos, conocer nuevos lugares,
intercambiar opiniones; también nos
gustaría dejar una huella en el lugar que
nos cobijó durante un par de días”.
Quizá, como aquel autor anónimo, los
jóvenes pensaron que “al caminar por el
sendero de mi vida, procuro no hacer
ruido, pero sí pisar fuerte y dejar huella
por si alguna vez me pierdo”. Nada más

real que dejar una huella en un

establecimiento educativo, “institución

que no deja que nos perdamos, al

contrario, siempre nos marca un Norte, y

en particular, en quienes diariamente

concurren con hambre de abecedario,

acompañado de un plato caliente o una

taza de leche con masitas”.

En Chapadmalal, todos quienes

asistieron a este nuevo Encuentro

Nacional, dejaron en tres escuelas una

pequeña huella, pero con pisada fuerte,

para recordar cuál es su Norte, por si se

encuentran alguna vez desorientados. El

Norte del movimiento cooperativo es el

servicio y por eso las Juventudes Agrarias

Cooperativistas depositaron en las

autoridades del Jardín “Ruca Ayelen” Nº

921 (Directora: Silvia Guatta) y de las

Escuelas de Educación Primaria Nº 24

“Paula Albarracín” (Directora: Salomé

Pardo); Secundaria Nº 42 (Director:

Sergio Mastrangelo) un cúmulo de

alimentos para los niños y jóvenes que

allí asisten. 

Las palabras de agradecimiento fueron

expresadas por Silvia Guatta, quien

resaltó el gesto solidario de los jóvenes y

de las cooperativas que los respaldan.

Coovaeco y La Segunda

En la noche del sábado 14 se produjo la

clausura del Encuentro Nacional. En ese

momento, hablaron los titulares de

Coovaeco Turismo y del Grupo

Asegurador La Segunda. Y también dio

su mensaje de despedida el presidente del

CCJ, Rafael Machuca.

En primer lugar, habló el presidente de

Coovaeco Turismo, Daniel Pettinari,

quien destacó el privilegio de poder

acompañar y sentir “el empuje de las
juventudes agrarias cooperativistas de la
ACA en este Encuentro Nacional y
Asamblea; donde hicieron gala de
solidaridad y compromiso”. Recordó que

“Coovaeco, desde hace mucho tiempo
tiene un espacio de participación en su
consejo de administración para un
representante del Consejo Central de
Juventudes”, a la vez que destacó “la
importancia que se le da a la formación
de líderes sociales comprometidos con
los importantes temas que hoy jalonan el

devenir de los tiempos, tales como las
energías renovables, la sustentabilidad
productiva, y sin olvidar las empresas
familiares y el sentido de pertenencia a
un movimiento cooperativo del cual se
sienten dilectos herederos”.

Por su parte, el titular del Grupo

Asegurador La Segunda reconoció que

“la juventud no es solamente una
cuestión biológica o cronológica, va
necesariamente unida a un estado
espiritual. La curiosidad, la apertura
mental, una mayor disposición a la
asunción de riesgos, el mayor empuje y

una disposición a la actividad intensa,
son características de los jóvenes
emprendedores”.

Humberto Groenenberg destacó que

“el mundo, los países, las instituciones,
progresan gracias a los constantes
recambios generacionales. Quisiera
aprovechar esta oportunidad para
decirles que en mi experiencia personal e
institucional, el aporte de los jóvenes es
fundamental, y va necesariamente unido
a la experiencia que aportan las
generaciones que los precedieron y
continúan en actividad hasta que llegue

la hora del relevo”. Ello implica que hay

todo un tiempo en que conviven distintas

generaciones. Y esa convivencia es

positiva, porque cada uno aporta desde su

lugar. Los jóvenes, ímpetu, ideas,

imaginación y sueños. Los mayores,

experiencia, mesura y análisis,

combinación ideal.

En otro tramo de su discurso dijo:

“Ustedes no sólo se están preparando
para asumir lugares. Ustedes no son

Momento en que exponía el tesorero de la ACA, Eduardo Macaya.

Jóvenes de Patagones y Avellaneda durante una ronda de preguntas.

Continúa en página 10
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únicamente futuro, son parte del presente,
en él ocupan y deben ocupar roles
activos; nosotros, los que somos mayores
que ustedes, debemos transmitirles lo que
hemos aprendido de nuestros mayores y

de nuestra propia experiencia”. Continuó

de inmediato diciendo: “pero, al mismo
tiempo, tenemos que aprender de lo que
ustedes pueden enseñarnos. El
conocimiento no es patrimonio de
determinadas generaciones. El
conocimiento se adquiere en la vida por
muchas vías. Las más importantes, a mi
entender, son la capacitación y la
experiencia”.

Finalizó Groenenberg señalando que

“todas las generaciones tienen lo suyo
para aportar al bienestar general, al
progreso de las instituciones, al
mejoramiento del país y del mundo. Por
eso nosotros tenemos que trabajar para
que ustedes, los futuros dirigentes, sean
personas capacitadas, experimentadas y
comprometidas. Los quiero saludar en
nombre de La Segunda y quiero decirles
que tenemos confianza en ustedes, en su
capacidad para continuar llevando
adelante, junto a nosotros, esta
formidable aventura solidaria que es la
Cooperación Libre”.

Una mirada distinta

El cierre del Encuentro Nacional

estuvo a cargo de Rafael Machuca, quien

inició su mensaje indicando que el

espacio de capacitación que se abre todos

los años, en esta oportunidad “se pensó
con una mirada distinta, buscando
encontrarnos desde otro lado, y vaya si
lo hizo. Con jóvenes y juventudes que
desde sus realidades tan disímiles, como
Avellaneda y Patagones, nos mostraron
que con ganas y empuje se puede seguir
trabajando, se puede progresar”. 

Señaló luego que “vimos una
AcaSalud pujante y creciente que, al
decir de muchos de ustedes, no
estábamos acostumbrados a ver”. Lo
mismo sucedió con el Grupo Asegurador
La Segunda y la exposición de Humberto
Groenenberg, “quien nos contó no sólo
lo que es esa entidad que preside, sino
también su vida y su llegada al
movimiento cooperativo”.

Enseguida destacó que “durante su
exposición, Daniel Biga nos contó que
todos los proyectos de la ACA deben ser
amigables con el medioambiente”. Desde

allí es que el Consejo Central de

Juventudes quiere sumarse en este

trabajo, y por ello la ingeniera química

Tamara Ontivero mostró que las energías

renovables forman parte de esto sin

ningún tipo de dudas.

Machuca aseguró que “la empresa
familiar y su continuidad es una
preocupación y ocupación y ha quedado

demostrado, primeramente, en la
atención puesta al ingeniero agrónomo
Carlos Oddino y a la Familia Maritano-
Galiano en su exposición, y en el
hermoso trabajo en comisiones que se
llevó a cabo”. Expresó después que “esto
no termina acá, no se agota en unas
páginas escritas; es sólo el comienzo en
esta búsqueda de alternativas que nos
lleven a cumplir nuestros sueños a partir
de la empresa agropecuaria”.

Precisó que “en este Encuentro
Nacional nosotros, los jóvenes, nos
hemos dado cuenta que existe un gran
camino trazado hacia la pertenencia, la
participación y el compromiso, jalonado
de ejemplos concretos marcados por
nuestras propias cooperativas y las
entidades que conforman el Grupo de la
Asociación de Cooperativas Argentinas”. 

Machuca afirmó que “en estas señeras
protagonistas de la vida económica,
social y cultural del interior del país,
todo comenzó con la palabra -como lo

subrayara oportunamente el recordado

Leonida Gasoni-, que es portadora de
todos los contenidos de la comunicación;
pues es el hilo conductor que nos
transportará a través de los procesos de
transformación, sin ataduras a falsos
ideologismos y hombres providenciales”. 

“Hoy más que nunca, la palabra fue y

es providencial, nos ayudó a pensar y a
expresarnos en un ambiente diáfano y sin
escondrijos; donde el otro nos aportó y
nos enriqueció con su punto de vista
diferente”, señaló. 

“Este encuentro nos permitió agudizar
la mente, a la vez que sentir esa
sensación de la sinergia compartida, en
la búsqueda de una mejor gestión hacia
adentro y hacia afuera de la
organización juvenil”, acotó.

Más adelante, el titular del CCJ

argumentó haber escuchado decir al

doctor René Balestra que “nadie tiene
comprado el porvenir, hay que merecerlo,
asumiendo el formidable desafío de
convertirse en un instrumento apto.
Nosotros, nuestras Juventudes de base,
tenemos la oportunidad de hacer
diariamente todo lo posible y lo
imposible para merecer ese porvenir”. 

Más adelante, Machuca afirmó que

“no hay dudas de que el camino no será
fácil, pero, ¿acaso fue fácil para quienes
nos antecedieron?, ¿acaso fue fácil para
quienes fundaron a la Asociación de
Cooperativas Argentinas, a La Segunda,
a AcaSalud y a Coovaeco?”. Sin

embargo, superaron y siguen superando

el tiempo histórico que les tocó vivir,

saliendo airosas y fortalecidas. La

palabra, el diálogo intergeneracional, el

consenso y por qué no la discusión de

ideas y de proyectos, estuvieron presentes

en este derrotero.

Tampoco soslayó mencionar que tanto

“ayer como hoy, los jóvenes seguimos
teniendo sueños y deseos de cumplirlos y
para eso hay que tener, además de
espíritu de lucha y espíritu de
asociativismo, planeamiento estratégico
con una visión y misión de faros largos”. 

Pues, tal cual lo expresó el genial

pensador español José Ortega y Gasset:

“Sólo es posible avanzar cuando se mira
lejos. Sólo cabe progresar cuando se
piensa en grande”.

“Tenemos un nuevo ejercicio por
delante, un equipo de hombres y mujeres
dispuestos a dar lo mejor en cada una de
las Juventudes Agrarias Cooperativistas
y en nuestro Consejo Central de
Juventudes, para seguir renovando
energías en nuestras empresas familiares.
Y lo haremos en comunión con las
cooperativas que nos vieron nacer y
crecer; y con el Grupo que lidera la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Así, juntos, sinergizados, la tarea será
más fácil y estará cargada de calidad y
de valor agregado”, concluyó Rafael

Machuca n
José Luis Ibaldi

© La Cooperación

Silvina Leder, Reina del Consejo Central de Juventudes 2013.
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C
IAFA señala que buena parte de los
insumos que componen el paquete
tecnológico recomendado para los

cultivos de gruesa, ya se han producido y/o
importado dentro de lo planificado. No
obstante, destaca que “hay en el sector
preocupación por la creciente importación
de productos fitosanitarios terminados, pese
a que se cuenta con una importante
capacidad de elaboración a nivel local”.

“Ya vimos en la campaña de la fina un
aceptable nivel de aplicación de insumos,
algo superior al del año anterior y
esperamos que esta tendencia se mantenga
en los cultivos de gruesa”, señaló el
contador Carlos Capparelli, director
ejecutivo de la Cámara, que integra la ACA
como asociada. En este contexto, desde la
entidad observan un cierto atraso en la
demanda de fertilizantes y fitosanitarios
para las siembras de primavera. Dicha
demora temporaria, señalan que sería
atribuible a la falta de humedad que se ha
observado en varias regiones del país. 
Respecto a la siembra de maíz, serían dos
los factores que se suman a las causas de
los atrasos: una creciente tendencia a
siembras tardías y la cierta indefinición de
los productores ante precios pocos
alentadores.

“Nos preocupa la creciente importación
de productos terminados, principalmente
genéricos, muchos de los cuales son
producidos en la Argentina con mejores y
probados estándares de calidad, respetando
el cuidado del medio ambiente e
impulsando el crecimiento de la mano de
obra y de la renta local”, expresa la
entidad. Este clúster de empresas, con
muchos años en el mercado, sintetiza y/o
formula fitosanitarios en el país, mediante el
agregado de valor a materias primas locales
e importadas. “Estas últimas no se
producen en nuestro país y necesitamos de
ellas un abastecimiento razonablemente
fluido”, agregó el ejecutivo de CIAFA. 

La industria local de fertilizantes y
fitosanitarios es, sin dudas, una pieza clave
de la competitividad agroindustrial de
nuestro país, industria desarrollada a partir
de muchos años, que nace en las
universidades públicas en las que se
formaron innumerables profesionales de la
química, muchos de los cuales “tuvieron la
visión de emprender e integrar proyectos
que hoy son una realidad, y que nos
diferencia inclusive frente a países
agrícolas como por ejemplo el vecino
Brasil”.

Asimismo, la Cámara señala que “los
temas ambientales también ocupan buena
parte de nuestra tarea y las exigencias a
nuestros asociados son cada vez mayores,
pero sin embargo miramos con
preocupación algunos orígenes donde no
hay regulaciones ambientales tan
exigentes”. 

Y concluye el documento de CIAFA
destacando que “nos enfrentamos a futuro
con grandes desafíos, pero estamos
proponiendo algunas iniciativas ya
utilizadas en otros países, que creemos
viables para fortalecer a la industria
local”n

Según la Cámara de la
Industria Argentina de
Fertilizantes y Agroquímicos
(CIAFA), de la que forma parte
la ACA, se prevé que el
consumo de fitosanitarios y
fertilizantes será algo mayor 
al registrado en 2012. 

Proyección del mercado de insumos
agropecuarios para la campaña gruesa

Buena parte de los insumos que componen el paquete tecnológico 
recomendado, se mantienen dentro de las previsiones realizadas.

Festejos en la Cooperativa Defensa de 
Agricultores de Chacabuco 

Con motivo de celebrar su 95º

aniversario, la entidad del noroeste

bonaerense invitó al gerente general de

la ACA, contador Osvaldo Daniel

Bertone, quien habló antes más de 200

asociados e invitados especiales. El

tema abordado se refirió a “La
economía actual y su repercusión en el
sector agropecuario”. El escenario fue

el salón de actos “La Casona” al que

concurrieron asociados y personal de la

cooperativa.

Al finalizar la cena de camaradería y

en instantes previos al brindis, dirigió

unas palabras el gerente de la entidad

de Chacabuco, licenciado Sergio

Rocca, quien anunció la intención de

homenajear al contador Bertone. Al

respecto, señaló que “nos llena de
alegría que en una circunstancia tan
feliz como la que conmemoramos hoy,
pueda estar presente entre nosotros”.          

El funcionario continuó diciendo que

“el reconocimiento no obedece
solamente a su intachable trayectoria
de casi 40 años en la Asociación, de
las entidades del grupo, de las
cooperativas y de los productores, sino
también porque continúa sembrando y
produciendo convirtiéndose en un
verdadero ejemplo para la generación
actual”.

El gerente de la cooperativa calificó

al contador Bertone como un

verdadero formador de equipos de

trabajo, y agregó que “su capacidad de
liderazgo promueven que el clima y el
intercambio laboral sea ameno y
cordial, aún cuando se enoja”, afirmó

risueñamente.

Al referirse a la relación del gerente

general de la ACA con la entidad de

Chacabuco, Sergio Roca destacó que

ha participado activamente en la

gestión de la cooperativa durante los

últimos 25 años, y se lo agradeció

enfáticamente por este hecho. 

En el marco del reconocimiento

hacia su persona, comentó que el

contador Bertone “tiene la palabra
justa en el momento necesario, aún en
circunstancias donde el estado de
ánimo puede no ser el mejor”. Y lo

ejemplificó recordando lo acontecido

durante la década del ’90, cuando la

crisis afectó a casi todos por igual. “En
este caso –argumentó el licenciado

Rocca-, siempre tuvo hacia para con

nosotros una solución a los problemas
y nos parece oportuno y justo poder
destacarlo hoy”.

El gerente de la Cooperativa Defensa

de Agricultores, reiteró su

agradecimiento “hacia quien apuntaló,
creyó y apoyó, sin dudar un solo
instante a nuestra entidad y más aún,
se sumó incondicionalmente a nuestra

labor, sin escatimar tiempo y
esfuerzos”. Por último, el funcionario

manifestó el agradecimiento por el

apoyo y respuesta de los asociados y

del personal de la cooperativa, a la que

definió como “sólida, pujante y
transparente, al servicio del productor
agropecuario, como lo soñaron sus
fundadores”n

Sergio Rocca, gerente de la cooperativa, junto al contador Bertone.



La ciudad de General Ramírez está

enclavada en los terrenos de mayor

altura de la provincia. 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.

Inmigrantes de diferentes nacionalidades

se afincaron en estas tierras, para

dedicarse a diversas actividades. Eran

judíos, italianos, españoles, polacos, rusos,

alemanes, franceses, austríacos y

húngaros. 

Aunque la principal actividad de la

Cooperativa La Ganadera General

Ramírez, Agropecuaria, de Consumo y

Provisión de Servicios Públicos Ltda.,

continúa siendo la realización de

Remates Feria, si nos retrotraemos a la

historia más reciente de la entidad, hay

que recordar que en 1980 adquirió la

primera planta de silos que, con una

capacidad de 9000 toneladas, inició el

acopio de cereales. Paulatinamente, se

incorporó la venta de insumos, semillas y

agroquímicos, y también de combustibles.

La cooperativa ha experimentado a

través de los años un permanente

crecimiento, nunca dio pérdida y gracias

al tesón y trabajo de todos sus integrantes,

el desarrollo ha sido constante, lo cual se

aprecia en la extensión del área que

abarca con sus actividades. Actualmente,

cuenta con dos plantas de

almacenamiento en la ciudad cabecera; la

Nº 4 que está ubicada en el predio que

ocupa el Remate Feria y donde también

se encuentran la fábrica de alimentos

balanceados y la extrusora de soja, y la

planta Nº 1, ubicada en el acceso a la

ciudad y donde también se ubica el

corralón. Hay otro acopio de la

cooperativa en Pueblo Brugo. 

Durante el último año, la cooperativa

almacenó alrededor de 180.000 toneladas.

La entidad dispone de servicio de

fumigación y asesoramiento técnico a los

productores, cuatro camiones de carga

destinados al sector agrícola y camiones

hormigoneros, los destinados a los

alimentos balanceados, y otros

pertenecientes al corralón y para la

distribución de fertilizantes. Cuenta

además con un Agromóvil en el acceso a

la ciudad y en todas las plantas de acopio.

Los Remates Feria se iniciaron en

General Ramírez y tuvieron, en un

comienzo, dos sucursales como escenario:

Don Cristóbal y Costa Grande. Después

de ese comienzo, se adquirieron

instalaciones en Nogoyá y posteriormente

se realizaron remates en  María Grande y

La Paz. Actualmente, La Ganadera tiene

presencia también en  Concepción del

Uruguay, en el Departamento de Paraná, y

en Esquina, Corrientes.

En su continuo impulso por brindar más

y mejores servicios a sus asociados,

incorporó la venta de artículos para el

campo, maquinarias y herramientas, que

se ofrecen en la ferretería, y el servicio de

veterinaria. En esta sección, se

incrementaron durante los últimos años

los asesoramientos en temas nutricionales

y reproductivos. Asimismo, se

organizaron visitas con los productores

asociados al Campo Experimental de la

ACA en General Gelly, Santa Fe. Los

profesionales de este sector, colaboraron

con la revisación de los reproductores

para los remates que se realizaron en

General Ramírez y María Grande.

El crecimiento que ha experimentado

esta entidad durante su trayectoria, la ha

llevado a incursionar en diversos servicios

a los productores, aunque su origen sigue

fuertemente vinculado al sector ganadero.

La sucesión de hechos que jalonan la

trayectoria de vida de esta cooperativa

entrerriana, está estrechamente vinculada

a la diversidad de servicios que ofrece a

sus productores asociados en el marco de

un continuo afán de superación.

Desde fines de la década del ’80, la

cooperativa está desarrollando una

constante tarea de acercamiento de los

jóvenes a través de la persistente acción

del licenciado en Cooperativismo, Raúl

Erhardt. En la actualidad, Fabián Leichner

ocupa un cargo en el consejo de

administración, lo cual constituye un claro

ejemplo de la presencia de la juventud en

el movimiento cooperativo. 

Opiniones en Gral. Ramírez

Rubén Oscar Leichner es el nombre del

actual presidente de la entidad. Con una

tradición familiar en la producción

agropecuaria, se vinculó a la entidad en

1980 y dos años después inició su

participación en el consejo de

administración, al cual retomó tras

algunos años de ausencia.

Al trazar un balance del

desenvolvimiento de La Ganadera durante

los últimos años, el entrevistado estimó

que la entidad ha tenido un desarrollo

permanente, pues “nunca ha dejado de
crecer y de incorporar más y mejores
servicios a sus asociados”. 

El presidente explicó que durante los
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Vista aérea de Remates Feria y Planta de Silos, de la Cooperativa La Ganadera. 

Aunque la ganadería ha
constituido la razón de ser

de su creación,
paulatinamente extendió su

radio de acción a otras
actividades que le

permitieron incrementar los
servicios a los asociados.

La Ganadera de General Ramírez y su
incuestionable afán por crecer

La entidad entrerriana se fundó el 15 de mayo de 1952 y ha extendido
gradualmente su influencia a buena parte del ámbito de la provincia.

Primer consejo de administración

Presidente: Guillermo Bender
Vicepresidente: Juan Heinze
Secretario: José Dionisio Alvarez
Prosecretario: Ignacio Marega
Tesorero: Carlos Krämer Schwindt
Protesorero: Luís Deppen
Vocales: Enrique Bierig, Juan Battauz,
Jacobo Frickel, Armando Viola
Síndico titular: Rafael Robledo
Síndico suplente: Federico Heinze

Actual consejo de administración

Presidente: Rubén Oscar Leichner
Vicepresidente: Ivan Omar Hetze
Secretario: Gonzalo Alvarez
Maldonado
Prosecretario: Raúl Alberto Fischer
Tesorero: Osvaldo Aníbal Barsanti
Protesorero: Gerónimo Silvestre
Gareis
Vocales titulares: Raúl Gerardo
Eichman, Héctor Ramón Mana y
Abel Bernabé Eichmann
Vocales suplentes; Fabián Ariel
Leichner, Darío Ariel Pauer y
Ernesto Pedro Washinger
Síndico titular: Luis María Maiocco
Síndico suplente: Luís Alcides
Folmer



últimos años la cooperativa ha

incursionado en nuevas actividades, por

ejemplo con la fábrica de alimentos

balanceados que se inauguró en 2012, al

igual que el corralón, y un año antes

comenzó sus actividades la fábrica de

hormigón elaborado que está ubicada en el

Parque Industrial de la ciudad. También se

adquirió un campo en el Departamento

Tala, donde se hace engorde y cría de

ganado.

El subgerente de La Ganadera es Raúl

Preisz. Se encuentra en esa función desde

2011 y reconoce una extensa trayectoria en

el sector administrativo de la entidad

entrerriana, en el cual se inició en 1982.

Al comentar la actitud de los productores

agropecuarios de la zona con relación a la

cooperativa, Preisz dijo que los hay

consecuentes y otros no tanto, pero aclaró

que “el cooperativismo siempre constituye
una herramienta válida para los
productores, que encuentran en la entidad
una gran variedad de servicios que no
suelen hallarse en otros ámbitos”.

La actitud de los jóvenes frente al

cooperativismo, no escapó al análisis del

subgerente de la cooperativa, quien se

refirió al hecho de que al ser la agricultura

más rentable en lo inmediato de lo que es

la ganadería, sumado a la nueva tecnología

existente, hace que las nuevas

generaciones se vuelquen más hacia esta

última actividad en el campo. Dentro del

marco de la juventud destacó el hecho que

definió como “trascendente”, y que es la

continuidad y permanencia de los jóvenes

en el movimiento cooperativo. “Se trata

de una cuestión preocupante que nos
mueve a tratar de encontrar formas para
acercar a la juventud”, puntualizó Preisz.

Un punto clave para el entrevistado fue

la diversificación de las actividades, una

“tarea que la cooperativa cumple
históricamente”, subrayó el entrevistado,

quien además afirmó que la entidad de

Ramírez está muy consolidada n

Enrique Lastra
© LA COOPERACION
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Frente de la sede de la entidad entrerriana en General Ramírez. 

Rubén Oscar Leichner, actual presidente de la cooperativa. Raúl Preisz, subgerente de La Ganadera. 
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Estos recursos se
destinarán

principalmente a finalizar
las obras de su
megagranja de

producción porcina, que
ya tienen un avance de

ejecución del 60%.

La Cooperativa “General Paz” lanzó
otra serie de obligaciones negociables  

La entidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, realizó su segunda
oferta de Obligaciones Negociables (ON) por $ 30 millones.

Se anunció días atrás que la

Cooperativa “General Paz”, de

Marcos Juárez, lanzó una nueva serie de

obligaciones negociables, en este caso

por un monto de $ 30 millones. Los

fondos serán destinados prioritariamente

a la conclusión de las obras del

emprendimiento para la cría de cerdos,

que al momento tienen un avance de

ejecución del 60%. Se estima que la

finalización de las obras se producirá a

fines del año próximo.

La granja ya recibió las primeras 1000

madres procedentes del Brasil y 30

machos padrillos. Las instalaciones están

proyectadas para alojar a 4000, para una

producción de 25.000 lechones por año.

El proyecto se está llevando adelante

en el marco de una alianza con la

compañía brasileña-canadiense

Genetiporc, que es la que aportó la línea

genética del plantel. La empresa es una

referente mundial en genética porcina y,

a partir de ahora, la Cooperativa

“General Paz” será su representante en

la Argentina.

La entidad cooperativa efectuó un

primer lanzamiento de Obligaciones

Negociables en el año 2012: fueron dos

series por $ 13 millones. Los títulos

vencerán a los 18 meses y pagarán un

interés a tasa variable. “Estamos

poniendo énfasis en dejar de ser sólo una

cooperativa prestadora de servicios

agrícolas para transformarnos en un

complejo agroindustrial”, definió José

Luis Guerrini, presidente de la entidad

cordobesa.

Características de las ON

La nueva serie de Obligaciones

Negociables cotizarán en la Bolsa de

Comercio de Córdoba y en el Mercado

Abierto Electrónico. Se emiten con un

plazo de 18 meses, en pesos a tasa

variable de Badlar privada, más un

margen que surgirá de la tasa a licitar. El

interés oscilará entre el 15% y el 24%

nominal anual.

La primera serie se colocó

principalmente entre ahorristas de la

zona de Marcos Juárez, con lo cual la

cooperativa considera que posibilita así

canalizar la capacidad de ahorro de la

región en ella misma, con los

consiguientes beneficios que ello

representa para la actividad económica

local n

Acto de firma de las obligacioines negociables en la Cooperativa de Marcos Juárez.

Plenario de Cooperativas del CAR Zona
Norte de Buenos Aires

En el salón de actos de la Filial

Pergamino de la ACA, tuvo lugar

el pasado viernes 20 de septiembre,

una reunión plenaria de delegados de

cooperativas del Consejo Asesor

Regional Zona Norte de Buenos Aires.

En la ocasión, estuvieron representadas

las cooperativas de Acevedo,

Carabelas, Graneros y Elevadores

Argentinos de Colón, Conesa, El

Arbolito, Mariano H. Alfonzo,

Ramallo y San Antonio de Areco. Las

deliberaciones fueron conducidas por

el titular del organismo regional, Juan

Carlos Ceccarelli, quien se hallaba

acompañado por el secretario, Daniel

Battellini.

Entre los invitados especiales, se

encontraban el vicepresidente de la

ACA, Miguel Boarini; el

vicepresidente de La Segunda

Cooperativa de Seguros Generales,

Roberto Rossi; el consejero zonal de

AcaSalud, Hernán Magistri; el

delegado zonal ante Coninagro, Daniel

Berdini, y el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola.

El temario abordado incluyó la

lectura y aprobación del acta anterior,

consideración de la correspondencia

recibida; informes de las entidades

vinculadas y de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, así como la

elección de miembros a las distintas

comisiones de las asambleas de las

entidades del Grupo ACA, y otros

asuntos n

Autoridades
que ocuparon
la mesa
cabecera
durante el
plenario.
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Según 

pasan los

años

La ACA y sus Juventudes
Agrarias Cooperativistas

Publicado el 25 de septiembre 
de 1963   en “La Cooperación”

Apenas finalizada la asamblea anual de ACA,
realizará la suya el Consejo Central de

Juventudes Agrarias Cooperativistas, la entidad
que reúne a los grupos juveniles de primer grado
formados dentro del movimiento de la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Creemos que en la coincidencia de fechas, puede
buscarse muy bien la manifestación de una
conciencia de caminos, de ideales, ya que la
entidad mayor y la juvenil se han marcado
derroteros de realizaciones basados en los
mismos fundamentos cooperativos, y en los
mismos principios de solidaridad y exaltación
del ser humano. Lógicamente que para que esa
marcha, ese andar juntos a que nos referimos,
pueda concretarse en todos los sentidos, es
imprescindible un gran deseo de superación y
una gran dosis de buena voluntad y
comprensión.

Los jóvenes saben que son el “presente
futuro” del Cooperativismo. Del mismo modo,
los dirigentes del movimiento mayor conocen su
responsabilidad de “presente realizado”, y
tienen conciencia de cómo y en qué grado deben
proyectar su acción hacia la juventud, con un
sentido no de autoridad, de imposición sino de
apoyo, de guía.

La ACA está perfectamente consciente de esa
función que debe cumplir, respecto de quienes
son su propio futuro. La acción que en tal
sentido se ha venido desarrollando, a lo largo de
los años, tiene ya características de hecho
concreto en la labor que está cumpliendo el
Departamento de Fomento y Cultura, a través
especialmente de su Escuela Cooperativa Móvil.
Por su parte, los jóvenes han demostrado, en el
corto lapso de acción del ente formativo, un
grado de receptibilidad que dice bien a las claras
de su madurez para recibir y aprovechar de
modo integral las enseñanzas que por tal medio
se les brindan.

Creemos que gracias a todas esas
coincidencias y con el cumplimiento de los
planes de expansión que el citado departamento
de la ACA tiene programados en su acción con
respecto a las juventudes, las realizaciones que
se lograrán en el próximo período de las dos
entidades han de ser realmente la concreción de
las aspiraciones, que por una y otra parte, se han
manifestado repetidamente a lo largo de los
años.

La ACA sentirá así que está cumpliendo uno
de los más importantes hechos sociales del
cooperativismo: la formación de los jóvenes para
que puedan ser realmente los puntales del
movimiento, los fundamentos de la doctrina. Por
su parte, los jóvenes habrán de sentir que son
uno de los engranajes más trascendentes del
hacer cooperativo, y que esa trascendencia ha
sido puesta en todo su valor por la entidad
mayor, que está tratando de posibilitar la
solución a la infinidad de problemas que en tal
sentido puedan presentarse.

Los jóvenes del agro aspiran a formarse
integralmente, aspiran a ser positivos. Aquellos
que se encuentran en el movimiento de la ACA,
tienen la posibilidad de lograrlo en un grado
importante, gracias a que la entidad ha
conseguido vencer uno de los más serios
enemigos que la juventud tiene en ese sentido, la
distancia, ya que se ha cumplido lo que podría
llamarse el “milagro” de que las enseñanzas
vayan a los jóvenes, en lugar de ser éstos los que
deban ir hacia la enseñanza n
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Charla en Rosario sobre las propuestas
de una cooperativa holandesa

En el salón de actos de la sucursal Rosario de la ACA, se llevó a cabo
una reunión destinadas a las cooperativas de la zona, en la que
estuvieron presentes  los representantes para la Argentina de la

Cooperativa Oikocredit.

El objetivo de este encuentro fue dar a

conocer con mayores detalles  la

propuesta financiera de esta cooperativa

internacional con sede en Holanda, que

fue presentada por la Asociación de

Cooperativas Argentinas, durante la

última Reunión  Anual de Gerentes de

Cooperativas efectuada en la ciudad de

Villa Carlos Paz.

La reunión contó con la presencia de

consejeros, funcionarios y delegados de

las entidades adheridas a la ACA. Las

explicaciones estuvieron a cargo de la

representante de Oikocredit para la

Argentina, Fátima Goti; la responsable de

Proyectos, Karina Katz, y funcionarios de

la Sucursal Rosario de la ACA.

Tras desarrollar una breve reseña del

origen y propósito que persigue esta

cooperativa de crédito internacional, la

licenciada Goti presentó las líneas de

crédito a mediano y largo plazo para el

desarrollo de proyectos socialmente

responsables, y precisó que su objetivo es

poder financiar la mayor cantidad de

cooperativas asociadas a la ACA, ya que

el fin que persiguen estas entidades

resulta acorde a los de la institución

financiera.

En tal sentido, afirmó que estos créditos

se encuentran a disposición para analizar

todos los proyectos que posea cada

cooperativa en particular.

La propuesta presentada consiste

básicamente en préstamos en pesos o

moneda extranjera, con plazos que van de

tres a ocho años, con tasas fijas para el

primer tramo y luego variables, siendo la

referencia BADLAR para los préstamos

en pesos y LIBOR para los acordados en

moneda extranjera, más un “spread” de

riesgo dependiendo del análisis crediticio.

Además, se otorgan dos años de gracia

para la primera amortización de capital. 

La responsable de la entidad holandesa

en el país, agregó que esta oferta no tiene

únicamente alcance para  proyectos de

inversión productiva, sino también a

cualquier necesidad financiera como

recomposición de capital de trabajo.

En cuanto a gastos de otorgamiento y

garantías, la licenciada Goti comentó que

sólo se cobra el 1% de comisión por

única vez, al momento de otorgar el

préstamo, y expresó que las garantías

son el resultado de la evaluación del

proyecto a financiar, la solidez

patrimonial y el impacto social. Agregó

que cuanto mayor impacto social tenga

un proyecto, existe mayor flexibilidad de

parte de Oikocredit.

Después de la exposición, se inició una

fluida ronda de preguntas consultas y

respuestas, durante la cual los

representantes de las cooperativas

tuvieron la oportunidad de trasladar sus

inquietudes sobre la viabilidad de los

proyectos que poseen, y las posibilidades

de ser estudiadas por la entidad de

crédito. Además, aprovecharon  la

oportunidad de presentar en mano

documentación para iniciar la calificación

crediticia  n


