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Concluyeron las Reuniones 
Explicativas de Balance 

Se cumplieron en dos tandas, la primera en Bahía Blanca y Tandil, y la segunda
en Santa Fe, Córdoba, Rosario y Pergamino. En todas ellas, se expuso toda la

información referida a la gestión económica y social llevada a cabo por la
entidad de segundo grado cooperativo durante el ejercicio 2012/2013. También

se cumplieron las explicativas de La Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo.

Nuestra gestión del ejercicio 2012/2013 estuvo
enmarcada por una decidida política medioambiental”,
afirmó el presidente de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Daniel Biga, durante las seis reuniones
explicativas preasamblea. Destacó, entre otros

emprendimientos, la puesta en marcha de los biodigestores del
Criadero de Cerdos Yanquetruz; la actividad con barcazas y
remolcador propio en el río Paraná; la  disminución de la huella
de carbono; el análisis de un proyecto con energía eólica; la
inauguración en enero de 2014 de la planta de bioetanol en Villa
María, y la pronta instalación en General Pico, La Pampa, de una
fábrica de silo bolsa de última generación y totalmente
automatizada. También se dieron a conocer los resultados del
balance que será puesto a consideración de los delegados de
cooperativas, el próximo 25 de octubre n

Más información en páginas ocho, nueve y diez

Anuncios de 
Daniel Biga 

en una reunión 
en Córdoba

En página cuatro

“

El Salón San Isidro del Hotel Sheraton, será nuevamente sede de la Asamblea
ordinaria de la ACA. Desde las 9, tendrá lugar el acto de apertura, en el cual el

presidente de nuestra entidad, Daniel Biga, pronunciará un mensaje sobre la
actualidad y los proyectos a desarrollar en los próximos años. Como es habitual,

en horas de la noche se llevará a cabo la Cena de la Amistad, en el Salón
Libertador del mismo hotel. Se entregarán medallas a los empleados que cumplen

25 años de trabajo en la Asociación n

El viernes 25 de octubre se realizará 
la Asamblea Ordinaria de la ACA  

Daniel Biga, presidente de la ACA, exponiendo en Santa Fe.



Todos los nuevos
emprendimientos son
amigables con el medio
ambiente, a la vez que
estamos modernizando en
esta línea de trabajo a los
que están en marcha”, dijo

Daniel Horacio Biga, al anunciar la
puesta en marcha de los biodigestores
del Criadero de Cerdos Yanquetruz;
la actividad con barcazas y
remolcador propio en el río Paraná,
disminuyendo la huella de carbono;
el análisis de un proyecto con energía
eólica; la inauguración en enero de
2014 de la planta de bioetanol en
Villa María y la pronta instalación en
General Pico, la Pampa, de una
fábrica de silo bolsa de última
generación y totalmente
automatizada. 

El primero, de seis encuentros, se
realizó en la ciudad de Bahía Blanca,
con la presencia de 81 representantes
de 19 cooperativas. Los delegados,
además de escuchar las exposiciones
de la delegación de ACA,
participaron de la información
brindada por La Segunda Cooperativa
Limitada de Seguros Generales,
AcaSalud Cooperativa de Prestación
de Servicios Médico Asistenciales y
Coovaeco Turismo. La comitiva de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, como en los siguientes
encuentros, fue presidida por Daniel
Horacio Biga, e integrada por el
secretario, Oscar Alfredo Muzi; el
tesorero, Eduardo Macaya; el síndico,
Ariel Scotta; el consejero Ernesto
Barbini; el gerente general, contador
Daniel Bertone y los subgerentes
generales, contador Mario Rubino y
doctor Julián Echazarreta. Las
entidades vinculadas destacaron las
siguientes autoridades: por La
Segunda, el presidente Humberto
Groenenberg y el director ejecutivo
Alberto Grimaldi; por AcaSalud, el
presidente licenciado Sergio Rocca y
el gerente general, contador
Guillermo Bulleri, y por Coovaeco, el
presidente Daniel Pettinari y el
gerente Wadi Bitar.

Al término de la reunión en Bahía
Blanca se entregó, por mano del
secretario Néstor Latini, sendos
obsequios recordatorios a los
presidente de AcaSalud y Coovaeco,
en virtud de finalizar estatutariamente
sus mandatos.

Al día siguiente, tuvo lugar el
encuentro previsto para los CAR
Azul y Tres Arroyos, en la sede de la
Cooperativa Agropecuaria de Tandil.  
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En todas las reuniones,
directivos y funcionaros de las

cuatro entidades, brindaron
amplia información referida a
la gestión económica y social

llevada a cabo por las
entidades del Grupo ACA,

durante el ejercicio
2012/2013. 

Concluyeron las Reuniones

Explicativas del Balance de la ACA
Se cumplieron en dos tandas, en Bahía Blanca y Tandil, y luego en Santa Fe, Córdoba,

Rosario y Pergamino. También se cumplieron las de La Segunda AcaSalud y Coovaeco. 

Delegados de
cooperativas
que asistieron
a la reunión en
Córdoba.

Delegados de
cooperativas
de los CAR
Morteros, Norte
de Santa Fe y
Entre Ríos.

Daniel Biga
durante la
explicativa de
balance en
Santa Fe.

“
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Formación en el 
Uso Responsable 
de Fitosanitarios

El INTA y Coninagro organizan un Programa de
Formación Integral en el Uso Responsable de

Fitosanitarios, dirigido a ingenieros agrónomos de
las cooperativas adheridas a la ACA. El objetivo se
orienta a actualizar y reforzar las capacidades en
formación y difusión en temas relacionados con el
uso responsable de fitosanitarios, buenas prácticas
agrícolas y sustentabilidad medioambiental. 

Debido a la importancia de este curso, la
Asociación y Coninagro se harán cargo de los
costos que demande la inscripción de los
profesionales, quedando a cargo de las cooperativas
el traslado y las comidas de los asistentes. Para
mayor información, dirigirse a
dedominici@acacoop.com.ar (temática del curso) y
sruvira@acacoop.com.ar (organización y logística
de la actividad). Ambos pueden ser contactados
además en el teléfono (011) 4310-1300 n

Momento en
que exponía 
el gerente
general de la
Asociación,
Daniel Bertone.   

Como quedó dicho, la segunda etapa se
desarrolló en Santa Fe, en las sucursales
Córdoba y Rosario de la ACA, y el Criadero
de Semillas de Pergamino. En este caso,
además de las mesas directivas de las cuatro
entidades, estuvieron presentes los titulares y
secretarios de ambos CAR, Juan Carlos
Ceccarelli, Pedro Latini, Daniel Battellini y
Gustavo Ratto. Por La Segunda, asistió su
presidente, Humberto Groenenberg; el
vicepresidente, Roberto Rossi; el jefe
ejecutivo, Alberto Grimaldi; junto a otros
funcionarios; el titular de AcaSalud, Sergio
Rocca; los consejeros zonales, Hernán
Magistri y Horacio Noya, y el gerente
general, Guillermo Bulleri. Por Coovaeco,
participaron de la reunión el presidente,
Daniel Petinari, y el gerente general, Wadi
Bittar. 

Tras las palabras de apertura del señor
Ceccarelli, pronunció un mensaje Daniel
Biga, quien brindó un informe institucional,
complementado luego por los contadores
Bertone, Echazarreta y Rubino n
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Anuncios de Daniel Biga durante
una reunión en Córdoba

La Asociación de Cooperativas Argentinas analiza la decisión de incorporar
la generación de energía eólica a su espectro de actividades. 

Para ello, se halla en
estudio el desarrollo del
Parque Eólico Arauco de

La Rioja. También avanza
el proyecto de una fábrica

de silos bolsas en la
provincia de La Pampa.

El proyecto de generación de energía

eólica, apunta a contar con

aerogeneradores cuya producción de

energía, junto con la que entregará al

sistema nacional el criadero porcino

Yanquetruz en San Luis y la futura

planta de bioetanol en Villa María,

permitirá a la ACA alcanzar un volumen

energético equivalente a su actual

demanda, originado en su totalidad de

fuentes renovables.

El anuncio lo hizo en Córdoba el

presidente de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Daniel Biga,

durante una reunión con representantes

de las cooperativas adheridas en la

provincia de Córdoba.

Fábrica de silos bolsa

Por otra parte, Biga, productor y

dirigente de la zona de Marcos Juárez,

confirmó otra iniciativa del grupo

cooperativo: una fábrica de silos bolsa

que se radicará en General Pico, La

Pampa, con una inversión de 40 millones

de pesos, para la cual se cuenta con el

apoyo crediticio del Banco de La Pampa.

La ACA ha comprado la maquinaria en

Italia. Está dotada de una nueva y

avanzada tecnología  -“pentacapa”-, que

permitirá que los depósitos transitorios a

campo de granos tengan un plástico de

“5 capas”, con significativas ventajas

respecto a los que se usan ahora, de “3
capas”.

Los nuevos silos bolsa tienen mejores

propiedades y mayor durabilidad. Por

ejemplo, se les incorpora en la capa

intermedia materiales especiales que le

confieren al plástico una barrera contra la

humedad y el oxígeno. La

fábrica estará proyectada

para entregar al mercado

50.000 silos bolsa. Las

primeras partidas estarán

disponibles para el tercer

trimestre de 2014, con lo

cual se llegará a abastecer

a parte de la demanda de

los productores asociados

a las cooperativas que,

para esa época, estarán en

tarea de cosecha. Con el

nivel productivo a pleno,

se cubrirán los

requerimientos totales de

su ámbito de actuación.

Bioetanol y DWGS en

Villa María 

En cuanto a la planta

de bioetanol de Villa

María, Biga informó que

el ritmo de la obra

permite mantener la fecha

preestablecida de los

primeros meses de 2014,

para el comienzo de la

producción. Unas semanas después, el

complejo alcanzará su “puesta en
régimen industrial”, con una producción

de 400 metros cúbicos de etanol diarios.

Tendrá una capacidad anual de 145.000

metros cúbicos. La inversión se sitúa en

los 130 millones de dólares.

El gerente general de la ACA,

Osvaldo Daniel Bertone, quien junto con

miembros de la mesa directiva y los

gerentes de áreas acompañó a Biga,

adelantó que paralelamente se empezará

con la comercialización de DWGS o

burlanda (granos destilados húmedos),

subproducto del proceso de obtención

del combustible que, igual que en los

Estados Unidos, se utilizará en las dietas

de alimentos que se dan a los planteles

de vacas lecheras o bovinos en “feed-
lot”.

La cooperativa propietaria de la planta

–la Asociación con algo más del 50% de

las acciones y el resto distribuido entre

65 entidades de primer grado-, ya ha

organizado su

departamento comercial

para colocar el DWGS,

en primer término, en las

cuencas lecheras de Villa

María y San Francisco.

El balance de la ACA

anticipado a las

cooperativas cordobesas,

refleja que en el ciclo

2012/2013 operó por un

total de 13.405.000 de

toneladas de granos, unas

800.000 toneladas menos

que en el ejercicio

precedente, descenso que

obedeció a la fuerte caída

en la producción de trigo,

cereal en que la

Asociación acopió

exactamente la mitad en

comparación con el año

anterior (1,8 millones

contra 3,6 millones). 

La Sucursal Córdoba,

no obstante que la

provincia también

experimentó mermas en

la cosecha triguera, logró un récord de

operatoria con 2.479.000 toneladas. 

Bertone indicó que con el tonelaje

operado, la Asociación canaliza el 14%

del total de la producción de cereales y

oleaginosas del país. “Continuamos con
una trayectoria de ir ganando
participación todos los años”, señaló. 

Siembra de granos gruesos

Biga, que acaba de recorrer las zonas

en que la ACA tiene presencia activa,

señaló que la mayor parte del país está

con atraso de lluvias, lo cual va a incidir

en las intenciones de siembra. En maíz,

descuenta un descenso de área cubierta y

el desplazamiento del cultivo hacia las

siembras de segunda, mientras que en

soja estima que la superficie que se le

asignará será similar a la del año pasado.

De todos modos, el presidente de la

ACA reparó en que el mayor

inconveniente es una palpable “falta de
capital de trabajo y caída de la
rentabilidad de los productores”. Estos

indicadores se constatan, cuando la

Asociación está teniendo que asistirlos

con el doble de financiamiento que el

año pasado.  

Prestaciones en salud

En el caso AcaSalud, su presidente,

Sergio Rocca, anunció la incorporación

del padrón de afiliados de la Asociación

Mutual Hércules Cobertura Médica, con

sede en Córdoba. De este modo, la

prestadora cooperativa de servicios de

salud superó las 100.000 cápitas, al

alcanzar un número de 101.000 personas

bajo su cobertura n 

Daniel Biga, presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Sergio Rocca, titular de AcaSalud.



El viernes 25 del actual tendrá lugar una nueva Asamblea Ordinaria de la
Asociación de Cooperativas Argentinas. Se trata, como se sabe, del acto

institucional más importante, el momento en que el consejo de administración
rinde cuenta a los delegados de las cooperativas adheridas, sobre los resultados
económicos del ejercicio, la actividad social y demás hechos de trascendencia,
así como el acto eleccionario que permite la renovación parcial de autoridades.

Previo a la asamblea y como es habitual, la mesa directiva que integran el
presidente, secretario, tesorero, síndico, gerente general y subgerentes
generales de nuestra entidad, cumplieron las seis reuniones explicativas de
balance, en las cuales se brindó información de primera mano a los delegados
de las cooperativas. 

Este año, la asamblea tendrá un aditamento extra, teniendo en cuenta que se
ha realizado un acto institucional extraordinario, que aprobó las reformas
propuestas al estatuto de la ACA. En el punto 7º del orden del día, se especifica
que se pedirá “autorización al consejo de administración para la redacción de
nuevas cláusulas transitorias para adecuar la renovación de mandatos, según
fuera dispuesto por la Asamblea Extraordinaria celebrada el 11/04/2013, que
resolvió la modificación del Estatuto, cuya aprobación se encuentra en trámite
en el INAES”.

Asimismo, la asamblea anual encuentra a la Asociación en una etapa de
concreciones de toda índole, así como de proyectos de factible realización.
Como puede leerse en otras páginas de esta edición, la ACA encarará la
construcción de una fábrica de silos bolsa en la provincia de La Pampa, con una
inversión de 40 millones de pesos. Las instalaciones permitirán entregar al
mercado alrededor de 50 mil silos bolsa. Y para el tercer trimestre de 2014, se
prevé que las primeras partidas estarán disponibles para su comercialización.

Por otra parte, la obra de la planta de ACA Bio que se está construyendo
cerca de Villa María, provincia de Córdoba, continúa a buen ritmo y avanza
dentro de los plazos establecidos. Se estima que estará en funcionamiento
durante el primer trimestre del año próximo. Esta iniciativa es una clara muestra
de la fuerza del cooperativismo agropecuario, ya que se trata de un
emprendimiento conjunto entre la Asociación y 65 de sus cooperativas
adheridas en diferentes zonas del país.

A esto hay que sumar una nueva obra que se halla en estudio, y que
consistirá, en caso de concretarse, en el desarrollo de generación de energía

eólica a través de aerogeneradores. El lugar de
emplazamiento sería el Parque Eólico Arauco, en la

provincia de La Rioja.
Por otro lado, los

resultados del balance,
acerca de lo que también
damos cuenta en esta
misma edición, muestran
claramente que la
evolución de nuestra
entidad continúa a paso
firme, gracias a una
administración eficaz y
eficiente.

Un dato elocuente es el
acopio alcanzado durante
el ejercicio, que alcanza a
13.405.000 toneladas, cifra
que si bien es menor en
800.000 toneladas al
período anterior, refleja el
protagonismo de nuestra
entidad dentro del
panorama agrícola
nacional.

Como decíamos más arriba, es tiempo de rendir cuentas, de mostrar los
logros alcanzados, de explicar las condiciones en las cuales se desarrolló el
ejercicio, y de renovar autoridades. Ni más ni menos que cumplir con el
compromiso que han depositado las entidades de primer grado, a través de sus
delegados, en el consejo de administración, el grupo de funcionarios superiores
y personal de la ACA. 

Gracias a ese trabajo en equipo y un manejo criterioso de los recursos
disponibles, podemos exhibir con orgullo un resultado sumamente positivo, que
certifica que nuestra entidad es hoy, a no dudarlo, una empresa testigo dentro
del agro argentino. Y esto también demuestra que cuando son bien
administradas, las cooperativas constituyen una formidable herramienta de
evolución de las personas y de sus emprendimientos productivos. Eso que
definimos con apenas tres palabras: solidaridad para hacer n
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EDITORIAL

Ante una nueva Asamblea
Ordinaria de la ACA

“Y esto también
demuestra que
cuando son bien
administradas, las
cooperativas
constituyen una
formidable
herramienta de
evolución de las
personas y de sus
emprendimientos
productivos. Eso que
definimos con apenas
tres palabras:
solidaridad 
para hacer”.

Humor por Jorge Libman
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La cadena de ganados y carnes ha
sido una de las más golpeadas por

el descalabro productivo agropecuario
de nuestro país. Tanto es así que
resultó durante bastante tiempo el
mejor espejo de una mala praxis. Sin
embargo, en este momento todo
parecería indicar que se ha tocado el
fondo y que estaríamos cerca de
volver a ver un período positivo que
se debe construir en forma lenta,
pausada y con bases sólidas, sin pasar
de la “agonía al éxtasis”, como ya se
ha hecho en otros períodos. 

Los procesos productivos nunca
deben desarrollarse en forma
espasmódica, sino de manera más
previsible, y deben ser resultado de
acciones conjuntas de todos los
actores de la cadena con un plan
estratégico que los contenga. Para
hacer un análisis más profundo de lo
que ocurrió, en primer lugar
deberíamos saber de qué forma ha
mutado el paradigma agropecuario en
las últimas décadas y a partir de allí,
reconocer sus fortalezas y debilidades. 

La transferencia de 14 millones de
hectáreas a la agricultura -
principalmente la soja-, dibujó en
nuestro suelo un nuevo formato
productivo distinto, que aprovechó los
avances tecnológicos como la siembra
directa y despuntó en un gran
desarrollo de la biotecnología aplicada
a la genética de los cultivos. Esta
revalorización de nuevos y superiores
estándares productivos, fue lo que
derivó en la asignación del recurso
tierra. A medida que aumentaba la
rentabilidad de los cultivos, se iban
desplazando e incorporando nuevas
fronteras territoriales, todas ellas
construidas sobre la deserción de
espacios históricos dedicados a la
ganadería. 

El papel de la soja

La asignación de los recursos, por
lo general son el resultado de la
rentabilidad, de forma tal que
imaginar que el espacio ganado por la
soja es un despropósito sería no
conocer cómo se mueven los factores
de la producción. Por supuesto que
todo este proceso debería estar
encuadrado claramente en políticas de
sustentabilidad ambiental y social, de
forma que la utilización de la tierra no
se convierta en una masacre
indiscriminada de nuestros recursos
naturales.

Por ello, la soja en base a
rentabilidad y mejoras tecnológicas le
ganó la pulseada a la ganadería y a

otros cultivos alternativos. Un buen

análisis de los precios de los productos

agrícolas en los próximos años, va a

definir si esta asignación seguirá

siendo permanente, o si una mejora de

los precios de la carne de consumo y

exportación permitirá reasignar suelos

para pastura. Un dato importante que

hoy ya tenemos, es que la demanda de

carne seguirá siendo sostenida y

preferentemente la de mayor calidad,

pero que a la vez los recursos de agua

y tierra son cada vez más escasos en el

mundo y solamente Latinoamérica

podrá ser el reservorio mundial. 

Mientras Brasil y Paraguay están

incorporando nuevos espacios,

posiblemente la Argentina pueda tener

una nueva reasignación del recurso

tierra, tal vez en forma limitada pero

que en función de la rentabilidad

permita recrear el viejo concepto de la

rotación entre animales y cultivos.

Esta visión estratégica de la utilización

del suelo para las próximas décadas,

debe estar fuertemente acompañada

por una política de fortalecimiento de

la exportación que agrande el reducido

concepto de carne solamente para

consumo interno. 

Ninguna de las producciones limita

sus objetivos a un mercado interno,

sino que por el contrario aspiran a

convertirse en un exportador de

calidad y cantidad. De acuerdo a sus

condiciones se hará mayor hincapié en

la cantidad o en la calidad, y

seguramente Brasil será cantidad, pero

la Argentina está destinada a ofrecer

calidad. 

Nuestro futuro en las exportaciones

está indisolublemente ligado a nuestra

calidad genética, pues somos el rodeo

británico más importante del planeta

con una genética envidiable para todos

nuestros competidores. Resultado de

esto es el esfuerzo de generaciones de

productores ganaderos que, a pesar de

los malos momentos, supieron

mantener un concepto de “calidad”,

que siempre se vio reflejado en la

opinión de los consumidores más

exigentes del mundo que reconocen en

el bife argentino la excelencia.

Formato productivo

Otro cambio estructural del formato

productivo en la ganadería es la

aparición del sistema de

confinamiento, como un resultado de

la pérdida de suelos dedicados a las

pasturas implantadas en manos de la

soja, es decir que la forma de engorde

mutó aceleradamente hacia formatos

de encierre. Esta herramienta de

engorde tan habitual desde hace más

de 50 años en países como EE.UU. o

Australia, llegó para quedarse en

nuestro país de la mano de precios

dominados para el maíz y mediante

compensaciones que florecieron los

sistemas de engorde a corral. 

En la actualidad, se ha producido

una reconversión productiva y cada

vez perduran más los que no sólo

logran escalas, sino también sistemas

logísticos y tecnológicos eficientes. 

Más del 60% de la faena para

consumo, se realiza con animales de

este sistema de engorde, teniendo en

la Cuota 481 para exportación como

una de las grandes alternativas de

crecimiento y consolidación.

Para que el comienzo de un ciclo

positivo no naufrague en un fracaso, la

cadena de ganados y carnes debe

definitivamente funcionar con un

criterio asociativo, atrás deben quedar

los formatos individuales de eslabones

que piensan que su resultado es a

expensas del otro, sino que la acción

planificada estratégicamente permita

generar el modelo “win-win”, donde

todos participen del beneficio. 

Debemos aprender del sistema

agrícola argentino, que es uno de los

más eficientes del planeta, donde su

mayor fortaleza no sólo reside en las

prácticas tecnológicas de laboreo de

punta o en sus desarrollos en

biotecnología, sino que una de sus

mayores fortalezas es haberse

convertido en un proceso asociativo

excepcional y estos procesos

culturales son tan o más importantes

que los tecnológicos, porque

garantizan igualdad de oportunidades

para todos sus actores más allá de sus

patrimonios.

La cadena de ganados y carnes

debe crecer fundamentalmente en sus

fábricas de hacer terneros, no porque

el engorde o la industria no necesiten

mejoras, sino porque el productor es

quien está más atrasado en un mundo

de cambios permanentes. Está

atrasado en formatos nuevos de

financiamiento, en herramientas

modernas de comercialización, en

instrumentos contractuales como el

Forward Ganadero o el Warrant y en

utilización de opciones y futuros. 

Todos estos instrumentos son

imprescindibles de la tranquera hacia

afuera. Mientras que de la tranquera

hacia adentro, debe haber un proceso

serio y definitivo de extensión para

lograr establecer nuevos y definitivos

parámetros de preñeces, que junto a

las campañas sanitarias responsables

nos permitan poder disfrutar de sentir

que podemos tener la ganadería del

futuron

Para que el comienzo de un
ciclo positivo no naufrague
en un fracaso, se considera
que la cadena de ganados y

carnes debe funcionar
definitivamente con un

criterio asociativo.

Asociativismo, rotación y exportaciones

garantizan el futuro ganadero

Un análisis del pasado, la actualidad y las perspectivas del sector pecuario
desde la óptica del director de Rosgan, Raúl Milano. 



LA COOPERACION - Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 - página 7.

Realizó su asamblea anual la Cooperativa de Carmen de Areco
La entidad del norte bonaerense llevó a cabo su acto

institucional, en cuyo transcurso se aprobó el balance
del 70º ejercicio económico y social. Uno de los aspectos
que se destacan en la síntesis anual de la cooperativa, es
que tanto el consejo de administración como su personal,
están preparados para brindar un mejor servicio y ofrecer
adecuadas alternativas de comercialización.El pasado 27
de octubre, la Cooperativa Agropecuaria de Carmen de
Areco realizó su asamblea general ordinaria, durante la
cual los asociados presentes aprobaron la memoria y
balance correspondiente al ejercicio Nº 70, que cerró el
30 de junio de 2013. La entidad está presidida por el
señor Joaquín Leonardo Giussani, acompañado en la
secretaría por Néstor Hugo Balbuena, con la asistencia
durante la asamblea del gerente, Mariano Santiago
Superno. Cabe destacar que estuvo presente durante las
deliberaciones, el jefe de la Filial Pergamino de la ACA,
Ricardo Cola. 

En las consideraciones de la memoria, y en la sección
correspondiente a inversiones y gastos de mantenimiento,
se especifica que “se realizaron las tareas indispensables
para mantener la planta de silos en adecuadas
condiciones operativas, así como la báscula y el

transporte”. También se efectuaron tareas de reparación
en el tractor, que “constituye una herramienta prioritaria
para el trabajo cotidiano en la planta”. El total de lo
invertido en estos conceptos, llegó a la suma de $
173.378,88.

Uno de los aspectos que se destacan en la síntesis anual
de la entidad bonaerense, es que la cooperativa y su
personal están preparados para brindar un mejor servicio
y ofrecer alternativas de comercialización de acuerdo a la
realidad actual. “Esto exige actuar de forma conjunta con
los productores asociados”, destaca el documento.
También se menciona “el apoyo incondicional de la
ACA, que posibilita mantener firme el espíritu
cooperativo”.

Cabe señalar que durante el ejercicio puesto a la
consideración de los asociados, se continuó acumulado
reservas en la cuenta del Fondo de Recompra de la Planta
de Silos. Estos montos se fueron incrementando y de esta
manera, creció la expectativa de cumplir con el objetivo
fijado que es la recompra de la planta.

En el área de Productos Agrícolas, la memoria deja
constancia de que el factor climático “no fue el ideal”,
con rindes bastante dispares, con maíces tardíos que se

terminaron de recolectar en los meses de junio y julio, y
sojas de segunda que finamente obtuvieron rendimientos
por encima de lo esperado. “Esta situación –dice la
memoria anual- se vio reflejada en el mayor acopio, que
arrojó un incremento del 35,61% respecto de la campaña
anterior”. 

El documento informa que fue la soja la que lideró el
ranking del mayor acopio, y el maíz la siguió en ese
sentido. El sorgo continuó recuperando niveles de acopio
y de siembra, como alternativa al maíz, en tanto que la
cebada forrajera apareció en reemplazo del trigo, que
“cayó al peor nivel de las campañas en análisis y quizá
de la historia, comparable a otros tiempos donde los
factores ajenos al productor se traducían en magros
resultados”.    

Cabe destacar que la soja registró un acopio de 8109
toneladas, mientras que el maíz alcanzó a 2.828
toneladas. El total del ejercicio trepó a 12.504 toneladas,
contra 9.202 del período anterior.  

El balance, por su parte, arrojó un resultado positivo de
$ 263.406,77 que, una vez deducido la suma de $
16.467,35 en concepto de amortizaciones, se tradujo en
un excedente de $ 246.939,42 n
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En un rincón entrerriano de la Colonia

Novibuco Nº 1 de Lucienville, que

pertenecía a la “Jewish Colonization
Association”, se reunieron en la casa del

colono Embón un grupo integrado por 17

personas, entre los cuales había 15

pobladores de la colonia, un maestro de

escuela y el administrador de la Jewish,

quien según los testimonios de la época

ha sabido interpretar fielmente los altos

ideales y nobles propósitos del Barón de

Hirsch.

En 1887, murió el único hijo del

Barón Mauricio de Hirsch y ante tanto

dolor exclamó: “he perdido a mi hijo,
más no a mi heredero, la Humanidad
recibirá mi herencia”. El Barón Hirsch

comenzó a contemplar a la Argentina

como punto central de la corriente

inmigratoria judía. De esta manera, tuvo

origen su máxima obra filantrópica que

fue la Jewish Colonization Association.

La entidad de Basavilbaso lleva el

nombre de Lucienville en honor al hijo

del Barón Hirsch, cuyo nombre era

Lucien.

Por Ley Nº 26.271, el Congreso de la

Nación instituyó el 12 de agosto como

“Día del Cooperativismo Agropecuario
Argentino”, y declaró a la ciudad de

Basavilbaso “Cuna del Cooperativismo
Agrario Argentino”, para conmemorar la

fundación de la primera cooperativa

agrícola del país.

En Basavilbaso, se realiza anualmente

la Fiesta Provincial del Riel porque el

ferrocarril fue, sin lugar a dudas, el

motor que impulsó su crecimiento y

desarrollo.

El 13 de agosto de 2005 se produjo en

Basavilbaso un hecho insólito: a 1256

metros de profundidad se encontraron

aguas termales. Este acontecimiento

abrió una gran oportunidad de

crecimiento para la ciudad y la región a

través del turismo.

La cooperativa, hoy

La entidad de Basavilbaso concentra

toda su actividad comercial en el molino

arrocero donde se produce el

movimiento de semillas. La superficie de

este predio es de 11 hectáreas, con dos

hileras de pinos que actúan  como

“cortinas vegetales”. Se recibe

actualmente un acopio cercano a las

50.000 toneladas, de las cuales 30.000

corresponden a soja, para completar con

trigo, arroz, sorgo granífero, colza, lino y

cebada.

La producción arrocera, tal como

ocurre en el resto de la provincia,

Su creación estuvo a cargo
de los primeros

pobladores judíos que
llegaron al país. Hasta

1984 se llamó “Primera
Sociedad Agrícola

Israelita”, cuando cambió
su nombre por el actual.

Lucienville de Basavilbaso: Una
cooperativa pionera en Sudamérica

Fundada el 12 de agosto de 1900, tiene el orgullo de ser la primera cooperativa
agrícola de la Argentina y de toda Sudamérica.

Primer Consejo 
de Administración

Estuvo integrado por los señores
Nemirovsky, Embom, Freidenberg,
Seveliof, Blejer, Huruvich, Svartzman,
Rujking, Braslavsky, Kosoy,
Visacovsky, Fridlender, Finvarb,
Gutkin, Petashny, Zentner y
Resnitzky.

Actual consejo 
de administración

Presidente: Luis Alejando Riedel
Vicepresidente: Hugo Domingo
Virgilio Bonato
Secretario: Daniel Gerardo Bochatay
Tesorero: Juan Garnier
Vocales titulares: Rodolfo Alfredo
Huck, Elio Fortunato Battilana, Emilio
Alberto Puch, Fabián Carlos Jauck y
Gabriel Müller
Vocales suplentes: Sergio Puch,
Víctor Wagner y Justo Javier Portillo
Síndico titular: Gustavo Corazzini
Síndico suplente: Eduardo Heidel

Omar 
Schaaf,
gerente 
de la 
entidad. 

Molino 
de la
Cooperativa
Lucienville, de
Basavilbaso.

Frente 
de la sede 
social de la
Cooperativa
Lucienville.



continúa debatiéndose entre la

electricidad o el gasoil, que son las dos

alternativas con que se cuenta para

generar la energía necesaria para las

bombas extractoras de agua.

Esta necesaria adecuación y

evaluación del costo beneficio, hace que

los productores agrícolas tengan que

“afinar el lápiz” para que cierren los

números, aún en el caso en que los rindes

sean buenos. Pruebas al canto: en otras

épocas se llegaron a acopiar 30.000

toneladas de arroz, mientras que el año

pasado esta cifra fue de tan solo 4000

toneladas.

La infraestructura con que cuenta el

molino arrocero, sumado al personal que

ha tenido necesariamente, que adecuarse

a las nuevas necesidades surgidas de los

cultivos más redituables, como es el caso

de la soja, están posibilitando que el

balance general no dé pérdidas, aunque

sea siempre en el marco de lo

“estrictamente justo”.
De acuerdo a las opiniones recogidas

en la zona, la situación general está muy

comprometida porque muchos pequeños

y medianos productores “se están
quedando en el camino”. 

Los testimonios

LA COOPERACION entrevistó al

secretario de la cooperativa, Daniel

Gerardo Bochatay, quien tras desempeñar

diversos cargos actualmente ejerce su

segundo ejercicio en esta función. El

directivo consultado puso especial énfasis

en señalar que la entidad necesita cada

vez mayor capacitación, y que todo el

equipo de consejeros está trabajando de

manera mancomunada para alcanzar los

objetivos propuestos.

Bochatay comparte el trabajo en el

campo junto a sus hermanos en una

explotación avícola, aunque desde hace

cuatro años optaron por anexar la

ganadería como otra alternativa

productiva.

El entrevistado reconoció la necesidad

de que las cooperativas se adecuen a las

nuevas necesidades que surgen a partir de

una competencia, no siempre leal, que es

cada vez mayor. Al respecto, afirmó que

“tenemos que competir con los precios
de los insumos y bajarlos, con el objeto
de que los asociados opten por la
cooperativa y, dentro de este marco,
puedan recibir cada vez más y mejores
servicios”.

El gerente de la cooperativa

Lucienville es Omar Schaaf, y junto a la

jefa de personal Patricia Sicgnorelli, se

incorporaron a la entidad, con pocos días

de diferencia, en diciembre de 1979. 

Ambos testimonios aportaron un

mayor conocimiento acerca de la realidad

que está viviendo actualmente la

cooperativa agrícola más antigua del país.

Uno de los puntos destacados fue la

necesidad de lograr una mayor

integración de las cooperativas

entrerrianas, “con el fin de evaluar la
posibilidad de trazar acciones concretas
destinadas a proteger a los pequeños y
medianos productores”. En el marco de

las acciones a futuro, el funcionario

estimó que se están cumpliendo objetivos

en forma gradual, como por ejemplo la

adecuación de las estructuras con el fin

de poder cumplir con las necesidades que

exigen los tiempos. Y en este marco, hizo

hincapié en el hecho de analizar

concienzudamente la relación costo

beneficio en todos los emprendimientos

que se encaren.

A propósito de los objetivos en lo

inmediato, Schaaf mencionó la inversión

que comenzó en septiembre del año

pasado para crear una planta de semillas

de última generación, con una capacidad

de producción de 8 a 10 toneladas/hora.

El manejo del personal de la

cooperativa no es una tarea menor. Está a

cargo de Patricia Sicgnorelli, que tiene

bajo su responsabilidad a nada menos que

70 empleados, además de efectuar otras

tareas administrativas. A instancias del

gerente, accedió a participar de la

entrevista y confesó que no es fácil

desempeñar la labor que le ha tocado

asumir. “Trato de dialogar con todos,
llegando al corazón de cada uno y
haciendo un esfuerzo por comprender las
situaciones personales, porque estoy
convencida de que es la única manera de
poder conservar intacta esta gran familia
que integramos  todos quienes formamos
parte de la entidad”, enfatizó. 

La entrevistada también puso especial

énfasis en destacar el valor que tiene el

Cooperativismo en cuanto a la

honestidad, claridad y facilidades que le

brinda a los productores, “todo lo cual
significa que deben cuidar mucho a la
entidad” n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Daniel
Gerardo
Bochatay,
secretario de
la entidad.

Jefa de
Personal 
de la
Cooperativa
Lucienville,
Patricia
Sicgnorelli.  

Basavilbaso, Capital de los Trenes

El origen de Basavilbaso se remonta al 30 de junio de 1887, que fue la fecha
en que llegó el primer tren, cuando la localidad aún no tenía habitantes.

Hasta ese entonces había nativos, pero la mayor parte de las hectáreas
vírgenes pertenecían a la estación vieja, que eran propiedad del General
Manuel Basavilbaso.

Con la extensión de las líneas férreas en la provincia, se construyó la
Estación Manuel Basavilbaso. En 1908, el ferrocarril adquirió más lotes para

instalar talleres y oficinas, hasta convertir a la estación en un verdadero “nudo
ferroviario”. Fue así como Basavilbaso recibió la llegada de colonos de
diferentes procedencias. El tren fue el verdadero impulsor de la ciudad.
En 1986, ante la proximidad del Centenario, un grupo de vecinos pensó en
una fiesta que los identificara y entonces surgió “El Riel”, en  homenaje al
obrero ferroviario de ayer, de hoy y de siempre. Es la fiesta de todos que se
hermana en noches de canto, baile y alegría n



El Instituto de Promoción de la Carne

Vacuna Argentina (IPCVA),

desarrolló el pasado 2 de octubre en

Moscú la “Primera Jornada de Cortes
de Carne Vacuna Argentina de Calidad
Superior”. Con esa acción, el Instituto

inicia un programa específico de

promoción en este mercado, con el

objetivo de posicionar nuestro producto

en el sector de alto valor,  especialmente

la hotelería y la restauración.

Las acciones se enmarcan en las

nuevas condiciones de acceso al mercado

acordadas entre la Argentina y la

Federación Rusa, que permiten el ingreso

de cortes de calidad superior en

condiciones preferenciales.

La delegación del IPCVA estuvo

integrada por el presidente, Gonzalo

Alvarez Maldonado; el vicepresidente,

Mario Ravettino, y el consejero Juan

José Grigera Naón.

Ronda de negocios

La jornada comenzó con una ronda de

negocios en la cual participaron varios

frigoríficos argentinos, en tanto que por

la parte rusa asistieron las empresas

Kromexpo, Baltamerica Internacional,

Valtrade, Global Foods, Rosfood,

Snezhniy Mir y Marr Russia.

Estas reuniones permitieron a las

empresas intercambiar información sobre

la demanda de Rusia para carne vacuna,

y las características y condiciones de

comercialización de los cortes de alto

valor. Al cierre de la ronda de negocios,

tuvo lugar un seminario que contó con

palabras de Alvarez Maldonado; el

embajador de la República Argentina en

Moscú, Juan Carlos Krecler; el jefe de

Asesores del Rosselkhoznadzor (Servicio

de Control Sanitario y Vegetal de Rusia),

Alexie Alekseenko, y Martín Carignani

en representación de la Industria

Frigorífica. El cierre, en tanto, estuvo a

cargo del Secretario de Agricultura de la

Nación, Lorenzo Basso, y el

subsecretario de Ganadería, Alejandro

Lotti.

Alvarez Maldonado destacó la

presencia de las empresas argentinas en

la jornada, y reiteró el apoyo que el

IPCVA brinda a la industria en su acceso

a nuevos países y segmentos del

mercado internacional, en tanto que el

secretario de Agricultura destacó las

condiciones favorables para alcanzar un

exitoso cierre de negociaciones. 

El representante del Rosselkhoznadzor,

por su parte, sostuvo que el encuentro

había servido para avanzar en el proceso

que permitirá hacer operativas las

exportaciones a Rusia de cortes de carne

vacuna argentina de calidad superior a la

brevedad.

También estuvieron presentes el

subsecretario de Coordinación Política

del Ministerio de Agricultura, Gustavo

Alvarez; el agregado agrícola ante la

Unión Europea, Gastón Funes; el

coordinador de Relaciones

Internacionales del SENASA, Leonardo

Mascitelli; la directora nacional de

Coordinación Política, Marisa Valiente, y

el consejero económico y comercial de la

Embajada Argentina en Rusia, Javier

Santander.

Como cierre de la jornada se ofreció

una cena con carne vacuna argentina. La

actividad en ese mercado, estratégico

para las exportaciones del país,

continuará con la participación del

Argentine Beef en la Feria Prodexpo,

que se llevará a cabo en la ciudad de

Moscú, en febrero de 2014 n
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El IPCVA desarrolló una
jornada sobre Carne Vacuna
Premium, tendiente a hacer

operativa la compra de
cortes de alto valor, en el

marco de las nuevas
condiciones de acceso al

mercado ruso.

Jornada sobre Carne Argentina de
Calidad Superior en Moscú 

La delegación del IPCVA a Rusia, estuvo encabezada por el presidente 
del organismo, Gonzalo Alvarez Maldonado.

En la nota publicada en LA

COOPERACION del día 1º de
octubre pasado, sobre  la
Cooperativa Agraria de Gral.
Ramírez, con fecha 17 de
septiembre, salió por equivocación la
fotografía del presidente de la
Cooperativa La Ganadera, Rubén
Oscar Leichner, con el nombre del
secretario de La Agraria, Leopoldo
René Kildau. Por otra parte, la
creación de Puerto Brugo es una
iniciativa de la Cooperativa La
Ganadera. Si bien ambas entidades
están hermanadas por la ACA, es
justo otorgar a cada quien lo que le
corresponde. Vayan las disculpas del
autor de la nota por ambos errores n 

Fe de Erratas
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Más de 101.500 personas visitaron la exposición
destinada a para mostrar el conocimiento y la

tecnología que el Instituto desarrolla en la región.
Durante las tres jornadas y bajo el lema “Donde la
diversidad se encuentra”, pasaron por las 11 hectáreas
de la muestra más de 100 mil personas. “Esta muestra
tiene una capacidad de convocatoria fenomenal y eso
se debe a que la gente tiene grandes expectativas,
porque identifica al INTA por su imagen de
responsabilidad y trabajo acompañando al productor”,
dijo Carlos Casamiquela, presidente del organismo. 

Las autoridades del organismo destacaron la
participación de los más jóvenes: “La presencia de 12
mil estudiantes y 28 escuelas agrotécnicas crearon un
ambiente especial en la muestra”, agregó
Casamiquela, quien señaló que “además de
interesarse por las tecnologías tradicionales
patagónicas, los vimos interactuar activamente con los
juegos, las nuevas TICs, la robótica y la
nanotecnología”.

Eliseo Monti, director nacional del INTA, se mostró
sorprendido por la amplia concurrencia de los
productores y sus familias: “Hay quienes vinieron de
Río Gallegos, Bariloche y La Pampa y eso permitió que
esta muestra pudiera unir este vasto territorio que se
extiende por casi 4000 kilómetros desde la Antártida
hasta la Pampa”.

Puntos centrales de la muestra 
La muestra se focalizó en el agua como recurso

estratégico, potencial de desarrollo, articulador de
territorios y fuente de energía. Con 800 mil kilómetros
cuadrados, la Patagonia es una de las zonas áridas
más grandes del mundo. El Sendero Valles presentó
un software de riego de precisión desarrollado por el
INTA, para aumentar la productividad de los cultivos y
asegurar el uso racional del recurso. Se aplica a riego
de sitio específico y se adapta a un pivote tradicional
para aspersión. Según Dardo Fontanella,  coordinador
del Proyecto INTA Colonia 25 de Mayo, “se trata de
una tecnología que permite ahorrar un 30 por ciento
de agua respecto a un pivote tradicional, porque
funciona en base a información generada por un mapa
de prescripción. Así se determina qué zonas necesitan
mayor cantidad de agua y se aplica la medida
necesaria en el lugar adecuado”.

El Sendero Andino exhibió una experiencia de
recuperación de aguas servidas mediante humedad
artificial, una metodología aplicada con asesoramiento
del organismo en San Martín de los Andes. “Para la
purificación del agua se utiliza una especie de
gramínea conocida como Carrizo, capaz de captar
muchos de los nutrientes que contiene el agua
contaminada”, explicó Georgina Ciari, investigadora
del INTA Esquel. 

Pura innovación y ciencia
El Salón de la Innovación fue uno de los puntos

más concurridos, con particular interés para los niños.
Allí se presentaron nuevas tecnologías y herramientas
científico técnicas para el agro. Por ejemplo, una
aplicación para dispositivos móviles bautizada como
SilvoINTA, que puede ser utilizada para asistir el
manejo de bosques nativos.

“El desarrollo permite agilizar el tiempo y los
costos que insume el relevamiento y procesamiento de

La ciudad de Trelew
fue sede de la 8º
Muestra INTA

Expone Patagonia

datos para la corta forestal”, explicó Marcelo Navall, responsable del
proyecto. Esa aplicación permite relevar la especie,  tamaño y posición GPS
de cada ejemplar y en forma inmediata: “se puede conocer el porcentaje de
la superficie que se está por eliminar”, dijo Navall y comentó que la
aplicación es gratuita y está disponible para Android en Google Play.
Uno de los mayores atractivos fue el Robot para Invernáculos, cuyo nombre
fue elegido por votación popular durante los tres días de la muestra: “Inau”,
que significa “cercanía” o “encuentro” en lengua mapuche. El robot cuenta
con inteligencia artificial y tiene por objetivo mejorar la producción de
cultivos intensivos como hortalizas, aromáticas y flores.

Una demostración de realidad aumentada permitió que los chicos
pudieran ver en tres dimensiones escenas rurales, animales y una ciudad,

desplegadas en una pantalla de computadora. “Fue una experiencia muy
interesante y mágica y básicamente es tecnología; podemos mostrar cómo
las imágenes u objetos que se presentan en un libro, por ejemplo, tienen
alguna aplicación práctica”, dijo Alejandro Crisafuli, a cargo del área de
Nuevas Tecnologías.

Asimismo, fue presentado el segundo tomo del libro “Forjadores del
INTA”, una retrospectiva biográfica de aquellos pioneros que se
desempeñaron desde los primeros años del instituto en las agencias y
estaciones experimentales. “Muchos jóvenes creen que el INTA siempre fue
tal cual lo conocemos ahora y, sin embargo, el inicio fue muy distinto”,
recordó Casamiquela n
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Bahía Blanca © Esta norma podría

afectar la actividad de los 71 galpones

de empaque que se encuentran en la

zona, y a las fuentes de trabajo y a la

actividad comercial del valle

bonaerense del Río Colorado ubicados

en los partidos de Patagones y

Villarino. Consultado por LA

COOPERACION, Eduardo Juárez

destacó que “la resolución del
Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Nación, de alguna forma va a
afectar los galpones de empaque que
tienen en la zona del partido de

Villarino, dado que la normativa que
firmó el ministro Yahuar establece que
se modifica el artículo 2 de la
resolución 42 del año 1998, donde se
fijó que el registro sanitario se hacía
en zona de producción y se establecía
el certificado de origen”.Más

adelante, advirtió que

analizando esta nueva

resolución, “puedo
afirmar que no es lo
que tendría que ser,
porque por un lado fija
que los registros
sanitarios deberán
realizarse en frontera.
A su vez, dicha norma
es ambigua porque dice
que se deberá hacer un
certificado de origen en
zona de producción
para poder proteger la
calidad del producto.
Esto, operativamente es
difícil de cumplir,
porque si establece que
para hacer el registro
sanitario en frontera
los exportadores
deberán tener un
galpón de empaque
registrado en frontera,
¿cómo se hace para
poder cumplir con la
certificación de origen,
dado que la mercadería
va a salir de campo
directamente al
empaque en
frontera?”.

Esto crea un

problema, pues si los

galpones de empaque

se tienen que hacer en

frontera, hay que tener

en cuenta que en la

zona sur del partido de

Villarino, se encuentran

habilitados unos 60

galpones de empaque,

y entre 1800 a 2000

personas que trabajan

allí. Así que hay a una

afectación directa de la

mano de obra que se va

a perder en los pueblos.

Fundamentalmente son

personas de los tres

pueblos del sur de

Villarino (Mayor

Buratovich, Hilario

Ascasubi y Pedro

Luro). “También, hay

que saber que se estarían perdiendo
otros servicios, como por ejemplo los
fletes cortos de camión, la carga y
descarga de estos fletes, toda la gente
que trabaja en el sector para la
habilitación de los galpones, los
galpones que se han construido y
donde hay personal que hace el
mantenimiento”, sostuvo Juárez. 

El coordinador gremial de Aprovis,

afirmó que “muchos servicios giran en
torno de los galpones de empaque,
que se estarían perdiendo producto de
esta resolución, y que en realidad no
creemos que vaya a mejorar pues, lo
que es fitosanitario en frontera, desde
hace mucho tiempo está en duda en
cuanto a que cumplan con los
controles y con hacer que la
mercadería que pasa por frontera sea
de calidad”. Agregó luego que “eso,
acá se controlaba muy bien”.

Juárez también afirmó que la

medida “afectaría lo que tiene que ver
con el tipo de calidad que se exporta,
fundamentalmente teniendo en cuenta
a Brasil. Esto fue producto, creemos,
de una denuncia que se hizo en su
momento, por una triangulación de
cebolla que se hacía por Formosa
hacia Paraguay. SENASA tomó dicha
denuncia y puso cartas en el asunto.
Había un fitosanitario que se hacia
acá, en el mercado interno, y la
mercadería llegaba a Formosa donde
se hacia otro fitosanitario para
exportación. Evidentemente ha
afectado a esa pequeña economía que
se había hecho en Formosa. Por
versiones extra oficiales, el
gobernador de Formosa hizo un
pedido al Ministerio y se terminó en
esta resolución”. 

En nuestro caso, el problema es que

afecta a una economía regional muy

importante, hay que tener en cuenta

que el valle bonaerense del Río

Colorado es el mayor exportador de

cebolla de Argentina.

Contra la economía regional

¿Sin embargo, esta resolución se

pone en marcha por algo que se

había hecho a contramano en una

economía regional, como es la

norteña? 

-Exactamente. Nos están diciendo

que los controles los debemos hacer

en la zona de origen, priorizando la

calidad y las producciones que salen

de cada una las zonas, sacando los

controles de frontera y llevándolos a

origen. Ya tenemos una resolución

Esta medida establece que
el certificado fitosanitario de
exportación debe realizarse
en la zona de producción o
en un punto de inspección
de frontera, lo que podría

afectar seriamente a 
los productores.

Medida contra los productores del
Valle bonaerense del Río Colorado

El coordinador gremial de la Asociación de Productores de Villarino Sur, Eduardo
Juárez, manifestó preocupación por esta resolución del MINAGRI.
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En el último fin de semana de
septiembre, se acumularon de 30 
a 120 milímetros y eso alentó la
esperanza de los agricultores de
granos finos. El optimismo se
instaló en los castigados distritos 
de Villarino y Patagones.

Bahía Blanca (C). Los intensos
vientos de agosto y la erraticidad
climática de buena parte de
septiembre quedaron en el recuerdo,
cuando en el último fin de semana
del mes de la primavera precipitaron
entre 30 y 120 milímetros en el
sudoeste de Buenos Aires y en buena
parte de la provincia de La Pampa.
“Cayó un agua esencial y en el
momento justo, sobre todo para el
trigo; éste es el momento en que se
empiezan a definir las cosechas y,
con estas lluvias, el panorama es
bueno”, señaló el ingeniero
agrónomo Hugo Giorgetti,
representante en Patagones del
Ministerio de Asuntos Agrarios
bonaerense.

“Hubo alrededor de 100
milímetros en Villalonga y zonas
rurales, y nosotros medimos en la
chacra (a la altura de Cardenal
Cagliero) unos 35 milímetros”,
señaló el profesional, quien también
mencionó que habrían caído cerca de
50 milímetros en Patagones .

En Villarino Norte, las lluvias
oscilaron entre 60 y 120 milímetros,
lo que llevó alivio a los productores
que tenían sembradas pasturas y
granos finos para cosecha. En el resto
del sudoeste bonaerense y el sudeste
pampeano, las precipitaciones
promediaron entre 20 y 120
milímetros.

Los registros de la zona de

influencia al puerto de Bahía Blanca

son: Arroyo Corto 27 milímetros,

Algarrobo 120, Alpachiri 73, Bajo

Hondo 53, Cabildo 52, Carhué 61,

Carmen de Patagones 50, Colonia

Barón 47, Coronel Dorrego 46,

Coronel Pringles 40, Coronel Suárez

52, Darregueira 62, Dufaur 24, El

Perdido 71, Embajador Martini 22,

Espartillar 30, Estomba 80, Felipe

Sola 45, General Pico 23, General

San Martín 95, Goyena 70, Guaminí

35, Guatraché 99, Hilario Ascasubi

56, Huanguelén 31, Ingeniero Luiggi

32, Jacinto Arauz 95, José B. Casás

40, Lartigau 43, Mayor Buratovich

70, Médanos 82, Monte Hermoso 48,

Nicolás Levalle 101, Oriente 67,

Paraje El Cortapié 36, Pedro Luro 92,

Pigüé 42, Puan 58, Punta Alta 46,

Quemú Quemú 23, Rivera 60,

Saavedra 65, Saldungaray 65, San

Germán 65, Santa Rosa 70, Sierra de

la Ventana 64, Stroeder 57, Tornquist

52, Tres Arroyos 35, Villa Iris 92,

Villalonga 10 y Villa Ventana 67 n 

El mes de septiembre concluyó con
lluvias en el sudoeste bonaerense

federal de la AFIP de hace dos años,

con la cual se ordenaba que la Aduana

hiciera el control en origen y ya no

más en frontera. Ahora, un organismo

del mismo Estado, cambia las reglas

del juego, y esto no es bueno. De

hecho, hay una antecedente que data

del año 2000, una resolución firmada

por el entonces Secretario de

Agricultura, en la cual la Asociación

de Productores de Villarino le había

solicitado que se llevara el fitosanitario

a frontera, aduciendo que esta

situación traería al productor un 40%

más de valor, que se perdía por culpa

de los controles que se hacían acá. En

aquel momento, se levantó el registro

fitosanitario llevándolo a frontera por

un plazo de 180 días y luego se

prorrogó por 180 días más. En

realidad, el productor nunca recibió ese

40% más de plata en la mano, como

pasa siempre.

¿Ustedes han hecho alguna

presentación ante el Ministerio de

Agricultura y Pesca de la Nación? 

- No, en realidad tuvimos una

asamblea, donde estuvo la doctora

Patricia Cobello, Intendente de

Villarino, quien se comprometió,

acompañada de Javier Garcés,

intendente de Patagones, iba a reunirse

con Yahuar, Ministro de Agricultura

Ganadería y Pesca, para plantearle

todas estas inquietudes y solicitarle que

se levante esta medida. Nosotros en

esa asamblea lo que hicimos fue una

nota para el ministro Yahuar, la cual

estuvo firmada por los empacadores, la

Asociación de Productores;

acompañando la gestión que iban a

estar haciendo los intendentes esta

semana en Buenos Aires.

¿Esto afecta a los trabajadores y

cuando usted nombra 1800 ó 2000

puestos de trabajos, esto se debe

multiplicar por el grupo familiar de

cada uno de los trabajadores…

- Exactamente, el grupo familiar en

realidad genera movimiento

económico en nuestros pueblos. Se

puede observar que han crecido mucho

en los últimos tiempos producto de ese

movimiento económico que han

generado los trabajadores, que en

realidad no se llevan plata a otro lugar

sino que lo gastan aquí. Así que, esta

resolución va a afectar a los comercios,

porque es una economía que mueve

mucho producto interno del sector de

la cebolla.

¿Esta resolución ya está en vigencia?

- Nosotros en este momento

estamos en producción, se ha

sembrado la cebolla y estamos recién

en la comercialización, así que va a

faltar algunos meses para que

comience. Por ende, va pasar un

tiempo antes que se ponga en marcha.

La resolución está firmada y también

salió en el Boletín Oficial, por lo tanto,

está en vigencia.

¿Esto puede impactar también en

los precios de la próxima cosecha?

- No, en realidad ya hubo una

resolución anterior que decía que le

productor iba a recibir un porcentaje

diferencial y no sucedió. Esta es una

economía supuestamente de oferta-

demanda, nosotros producimos una

cebolla, la cual el 50% es para el

mercado interno y el resto es para

exportación, donde más del 80%,

últimamente casi el 100%, de lo que se

exporta va directamente a Brasil. Por

lo tanto, Brasil nos considera una zona

más productora para sus mercados,

principalmente en San Pablo, sobre

todo por la calidad de la cebolla

argentina. Se reconoce que nuestra

cebolla es elegida por los brasileños

por su calidad. Por eso nosotros

tenemos mucho miedo en este sentido;

sabemos que nuestras fronteras son un

colador, donde sucede de todo y ahí se

puede pasar la mercadería con total

facilidad de lo que pueden ser

controles que nosotros, hace tiempo,

estábamos haciendo acá. Para el

productor inclusive, cuando quiere ver

el pack que envía y necesita ver qué

cantidad de descarte se genera al

productor, este puede acercarse al

galpón de acá. De esta otra manera los

productores no van a poder ver el

descarte, porque eso se va a producir

en frontera n
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La actividad tuvo lugar los
días 25 y 26 de

septiembre en Concepción
del Uruguay, con la

participación de alumnos
de 5º año de los institutos

“María Auxiliadora” y
“Santa María Goretti”.

Curso de la Escuela Cooperativa
Móvil en Concepción del Uruguay 

Organizado  por el Centro de Desarrollo Cooperativo local, se efectuó el
Curso Nº 574 de la Escuela Cooperativa Móvil de la ACA.

Los días 25 y 26 de septiembre, se

efectuó el Curso Nº 574 de la

Escuela Cooperativa Móvil en

Concepción del Uruguay, provincia de

Entre Ríos. En la oportunidad, se contó

con la participación de 66 alumnos de

5º año de los institutos “María
Auxiliadora” y “Santa María Goretti”.

El temario abordado fue el

siguiente: “Cooperativismo y
contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y

“Proyectos solidarios de, para y con
los jóvenes”. Su desarrollo estuvo a

cargo de la licenciada Liliana

González. Asimismo, durante el

desarrollo del curso, se les  mostró a

los jóvenes el quehacer del

movimiento juvenil nucleado en la

ACA, además de proyectarse los

videos institucionales de la Asociación

y del Consejo Central de Juventudes.

Acto de clausura 

El acto de cierre tuvo lugar en el

Salón de la Parroquia “María
Auxiliadora”, con la presencia de la

responsable del Centro de Desarrollo

Cooperativo de Concepción del

Uruguay, Natalia Paván; el jefe de la

Filial Paraná, Rodolfo Gross; la rectora

del Instituto “María Auxiliadora”,

Fabia Castro; la vicerrectora del

Instituto “Santa María Goretti”,

Eliana Vauthay, y de la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Liliana

González.

En nombre de los alumnos que

participaron del curso, hablaron María

Sol Monge, Sebastián Rodríguez y

Dylan Beck. Todos ellos agradecieron

la oportunidad brindada para

interiorizarse sobre los valores del

Cooperativismo.

Seguidamente, hizo lo propio

Natalia Paván, en representación del

CDC local. En su mensaje, agradeció a

las autoridades de ambas instituciones

“por brindarnos el lugar y poder
compartir estos dos días con los
alumnos”. A continuación pronunció

una alocución la rectora del Instituto

“María Auxiliadora”, Fabia Castro,

quien tuvo palabras de agradecimiento

para con la ACA y el CDC, que

acercaron este curso de capacitación a

la localidad. 

Palabras de Rodolfo Gross

Finalmente, por la Asociación de

Cooperativas Argentinas habló el jefe

de la Filial Paraná, Rodolfo Gross,

quien señaló estar “muy satisfecho por
la participación de los alumnos
durante este curso de la Escuela
Cooperativa Móvil, que casualmente
está cumpliendo 50 años de vida
recorriendo la Argentina de punta a
punta, tratando de sembrar
permanente la palabra del
Cooperativismo”. Y agregó que “para
nosotros es un gusto estar aquí
presente y además, que los colegios los
hayan autorizado a participar de la
actividad, porque está permitido por el
Ministerio de Educación de la

Nación”. Consideró muy positivo que

pudieran aprender sobre el

Cooperativismo y reafirmar lo que es

una entidad cooperativa. Gross se

refirió a la ACA, acerca de cuya

trayectoria mencionó algunos hitos

trascendentes. Queda por agradecer a

las autoridades de ambos

establecimientos educativos que

participaron del curso; al Centro de

Desarrollo Cooperativo de Concepción

del Uruguay, y principalmente a los

alumnos por su entusiasmo,

responsabilidad y alegría demostrada

durante todo el curso n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Grupo de
alumnos
realizando 
un trabajo 
de la ECM.

Presentación grupal de uno de los temas propuestos. Rodolfo Gross, jefe de la Filial Paraná de la ACA. 



Todos estos encuentros están enmarcados por la

inauguración de una nueva planta de acopio que se

incorpora a la Red Cooperativa. Las reuniones tuvieron

como eje debatir qué va a pasar con la economía en los

próximos meses, tema sobre el que disertó el licenciado

Guillermo Acosta, jefe de economistas de la Bolsa de

Comercio de Córdoba, quien entre recomendaciones

exhortó a los asistentes a manejarse teniendo como eje de

sus actividades o emprendimientos la “sustentabilidad
financiera”.

La convocatoria de las jornadas estuvo a cargo de los

Centros de Desarrollo Cooperativo de la ACA en la ciudad

de Oncativo y la localidad de Tío Pujio: la primera contó

con una concurrencia que se arrimó a los 200 productores

y la segunda con un público que también se acercó a esa

cifra. En Tío Pujio, cabe apuntar, se ha emprendido una

ampliación de la planta de acopio, que la va a llevar a una

capacidad de más de 70.000 toneladas.

En el momento de entrar a imprenta esta edición de LA

COOPERACION, se efectuaba otra jornada similar, que

estaba precedida con la inauguración oficial del CDC en la

localidad de Sacanta, a 128 kilómetros de la ciudad de

Córdoba, en el Este provincial, y de una nueva planta que

se incorpora a la Red de la Asciación, con capacidad para

9300 toneladas y otras instalaciones de depósitos para

insumos.

En la reunión realizada en Tío Pujio fue presentado el

encargado comercial de ACA Bio, Raúl Picatto, quien ya

ha comenzado a trabajar en el que será su principal

cometido: colocar la producción de DWGS (burlanda o

granos de maíz destilados húmedos), subproducto del

proceso de obtención de etanol en la planta que se está

construyendo en Villa María.

Picatto anticipó a la concurrencia que el alimento para

rodeos de vacas lecheras y feed-lot estará distribuyéndose

entre productores tamberos y establecimientos ganaderos

en el primer trimestre de 2014, en un radio de 200

kilómetros de ACA Bio. Adelantó también, que se

organizarán jornadas de capacitación sobre las ventajas y

la mejor utilización del DWGS en las dietas de las vacas.

Por su parte, los encargados de los CDC de la zona y el

jefe regional de éstos, Héctor Donato, explicaron el

abanico de planes de negocios que la ACA ofrece a los

productores, tanto para comercialización de granos y

coberturas como para operaciones con insumos.

Sustentabilidad financiera

Algunos de los principales conceptos que en las

jornadas dejó el economista Guillermo Acosta, fueron los

siguientes:

n Ser muy cuidadosos con la estructura de costos,

teniendo como premisa la sustentabilidad financiera de la

empresa agropecuaria.

n Para contrarrestar el peso de los fletes, es pertinente

pensar en agregar valor a la producción de granos, pero a

condición de ser muy eficiente y resguardar, siempre, la

sustentabilidad financiera.

n Comentó que en la Bolsa de Comercio se conoce que

están en marcha varios proyectos de producción porcina.

Cabe pensar, en el arranque, en los costos del aprendizaje.

n Hay que armar buenos proyectos sin esquivar el

asociativismo, pues deben adquirir densidad institucional y

tener en claro cómo y dónde comercializar lo que se

producirá.

n Para la campaña agrícola que se inicia, volvió a insistir

en abordarla con precaución y a hilar muy fino en materia

financiera.

n Antes de las elecciones, estima que en materia

económica no se va a producir ninguna novedad

significativa.

n Para después de los comicios, conjeturó que uno de los

escenarios probables, sería el de un desdoblamiento del

tipo de cambio, con un valor diferencial para algunas

actividades en torno a $ 9,50. Será más bajo para la

compra de energía, más alto para el turismo y otros rubros.

Queda un interrogante abierto sobre el campo.

n Otro escenario que no hay que descartar, es que el

gobierno no haga nada, le dé una vuelta de tuerca al cepo

cambiario haciéndolo más restrictivo. O sea, un

endurecimiento de la línea en que ha venido

desempeñándose el gobierno. A esta opción, Acosta le

asignó poco tiempo de duración n
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Sustentabilidad financiera: 

Una consigna durante dos 

jornadas en Córdoba  
Esta semana se realizaba una tercera para presentar un nuevo CDC y planta de acopio que 

se incorpora a la Red Cooperativa en la localidad de Sacanta. Alrededor de 400 productores
participaron de  dos jornadas organizadas por la ACA en el interior de la provincia 

de Córdoba y esta semana, continuaban otras dos.

Según 

pasan los

años

Es imposible retardar la actividad
exportadora del Cooperativismo 

Publicado el 11 de octubre de 1963 
en “La Cooperación”

Desde veinte años a esta parte, uno de los

“slogans” con más asiduidad utilizados,

cada vez que se quiso innovar en materia de

planificación económica, ha sido el que

debemos dejar de ser un país pastoril y agrario

para convertirnos en una Nación altamente

industrializada, capaz de prescindir de los

aportes foráneos. Los acontecimientos que se

han ido sucediendo, probaron lo equivocado

de tal afirmación, ya que lo único que se ha

conseguido hasta el presente, ha sido

disminuir nuestra producción agraria hasta

niveles que en oportunidades están por debajo

de las propias necesidades del mercado

interno, mientras que la actividad industrial

resulta en la mayor parte de los casos,

antieconómica y sigue necesitando de las

divisas, casi en la misma medida que se

necesitaba cuando no éramos un país

industrializado, sino solamente “pastoril y
agrario”.

Las razones que han dado y siguen dando

los “revolucionarios postuladores de la

Argentina Industrial”, pueden sintetizarse en la

sola idea de que el progreso de la agricultura,

en los países que siempre fueron nuestros

clásicos compradores, produciría una

disminución de la demanda para los

productores argentinos, que nos dejaría con

grandes excedentes en el caso de que una

promoción del agro llevara los rindes a

niveles, no ya superiores, sino solamente

iguales a los de antes de la Primera Guerra

Mundial.

Tenemos sin embargo, la certeza de que no

es así y las cooperativas nucleadas en la ACA,

han recibido en ese sentido una información

sumamente amplia y exacta, por palabras del

secretario de Economía del gobierno saliente,

señor Juan B. Martín, en oportunidad de la

visita que hiciera a la asamblea recientemente

realizada, y a la cual nos referimos en esta

misma edición. Creemos que en estos

momentos, en que una de las principales

metas de la ACA es que los cooperativistas

puedan llegar directamente con su producción

a los mercados mundiales, las afirmaciones de

un técnico y a la vez un práctico en la materia,

como lo es el señor Martín, son doblemente

interesantes.

Muchas veces hemos dicho que algunos de

los graves problemas con que tropieza el

movimiento cooperativo, no se solucionan

porque quienes lo integran se quedan en

silencio, sin tratar de defender sus derechos de

un modo integral. En este momento, parece

que tan actitud ha variado por completo y el

Cooperativismo, por la voz de sus entidades

más representativas, ha comenzado a hacerse

oír, no solamente opinando sino también

ofreciendo firmemente soluciones cada vez

que un problema es escollo para su marcha n

El Proyecto “Recría y engorde de terneros” está
llegando a su etapa final. Este trabajo lo lleva

adelante la Escuela Agrotécnica Nº 83 “Martín Fierro”
de Crucecitas 7ª, departamento Don Cristóbal, provincia
de Entre Ríos, a través de los docentes y alumnos y con
la utilización de los alimentos balanceados de
Cooperativa La Ganadera General Ramírez
Agropecuaria, de Consumo y Provisión de Servicios
Públicos Limitada. El martes 22 de octubre, los alumnos
presentarán la experiencia ante padres y vecinos de la
zona. Además está prevista una conferencia sobre
“Nutrición Animal”, a cargo de la División Nutrición
Animal de la ACA, que ha colaborado con esta
experiencia junto al médico veterinario de la cooperativa,
doctor Néstor Podversich n 

Proyecto “Recría y 
Engorde de Terneros” 

en La Ganadera

El consejo de administración de Coninagro, encabezado por el titular de
la entidad, Carlos Garetto, y el vicepresidente Carlos Iannizzotto,

mantuvo en Brasilia un encuentro con el presidente de la Organización de
Cooperativas Brasileñas, Márcio Lopes de Freitas, con el propósito de
delinear un trabajo en común en la búsqueda de lograr sinergia para
mejorar el posicionamiento de sus representados en la región. Además,
los cooperativistas argentinos visitaron la CNA (Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil) entidad que agrupa a los productores
agropecuarios brasileños.También se hicieron presentes en la CONAB
(Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil), organismo estatal de
abastecimiento, el cual interviene en el mercado en momento que
consideran necesario para el comercio  n 

Directivos de Coninagro
viajaron a Brasil



LA COOPERACION - Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 - página 16.

Cursos de APEX sobre 
Agricultura de Precisión

La ACA y Formagro continúan desarrollando cursos para productores
en diferentes zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre
Ríos. Los módulos de capacitación se complementan con la formación

específica en sistemas de información geográfica, teledetección y
posteriormente con la  información agronómica.

L
a ACA y Formagro están

efectuando importantes avances

en la implementación de la

Agricultura de Precisión, dentro del

sistema cooperativo. Recientemente,

se efectuaron sendas charlas en la

Cámara de Comercio de la ciudad de

Bragado, Buenos Aires y en la

Sociedad Rural de Canals, Córdoba.

Las reuniones fueron convocadas por

el Centro de Desarrollo Cooperativo

de Bragado y Naón, y el CDC de

Canals. En estas reuniones, se

explicaron los pasos a seguir para la

implementación de los sistemas de

Agricultura de Precisión y los

resultados obtenidos hasta la

actualidad en las 14 cooperativas que

están instrumentando este tipo de

tecnología a nivel país.

La organización de los encuentros

estuvo a cargo de los ingenieros

agrónomos Oscar Alvarez, del

Departamento de Insumos del CDC

Naón; el ingeniero agrónomo

Rodolfo Doffo, del CDC Bragado; el

encargado de acopio de Naón,

ingeniero agrónomo Mauricio Rey, y

el encargado de acopio de Bragado,

Carlos Belardinelli. En Canals, la

responsabilidad de la organización

fue para de la ingeniera agrónoma

Carla Bolinger y el licenciado en

Organización Agraria, Aldo Jiménez,

quien es el encargado del acopio.

En la provincia de Entre Ríos, las

disertaciones estuvieron dirigidas a

productores de las cooperativas

agropecuarias de Nogoyá y Lucas

González. En esta ocasión, los

ingenieros agrónomos Pedro

Sánchez, Marcos Cavagna y José

Luis Bracco, presentaron a los

asistentes los resultados obtenidos en

los ensayos y desarrollos de

Agricultura de Precisión en Maíz, en

el establecimiento del productor

Alcides Franz. Durante la reunión, se

evaluaron las aplicaciones variables

de UAN versus las franjas fijas y las

siembras variables, en dos zonas

productivas diferentes, las de alta y

baja producción.

Los productores reunidos en el

Centro de Comercio de Nogoyá,

siguieron atentamente las

explicaciones que brindaron los

expositores. La cooperativa local,

adherida a la ACA, cuenta

actualmente con 17 productores que

están llevando a la práctica la

Agricultura de Precisión, y durante el

transcurso de este año se han

incorporado otros más n


