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Daniel Biga continuará presidiendo 
la ACA por un nuevo período

El martes 19 del actual, se llevó a cabo la reunión de
distribución de cargos del consejo de administración de
nuestra entidad. Daniel Horacio Biga fue elegido como

presidente por el período 2013/2014.

Tras el acto eleccionario que tuvo lugar el 25 de
octubre pasado, el consejo de administración

de la ACA se reunió para la distribución de cargos
correspondiente al período 2013/2014. Daniel Biga
fue confirmado para ocupar la presidencia por un
nuevo año. Será acompañado por los siguientes
consejeros: vicepresidente, Alberto Candelero;
secretario, Oscar Muzi; prosecretario, Gustavo
Ribet; tesorero, Eduardo Macaya; prosecretario,
Augusto González Alzaga; vocales titulares,
Edgardo Barzola, Marco Silvestre, Claudio
Soumoulou, Mario Baudino, Omar García y Pedro
Latini. En tanto, como síndico titular fue designado
Ariel Scottan

Tras la renuncia aceptada a Norberto Yahuar, la Presidente de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, designó como reemplazante al ingeniero

agrónomo Carlos Casamiquela, quien venía desempeñándose como presidente
del INTA. De perfil netamente técnico, el flamante ministro tiene 65 años y

acredita una trayectoria de cuatro décadas en el Instituto. Fue director de la EEA
Alto Valle del Río Negro, durante el período 1984/1990. Luego asumió la

dirección del Centro Regional Patagonia Norte, con sede en Neuquén. Entre
2003 y 2009 fue vicepresidente del Senasa n

Consejo de administración de la ACA para el período 2013/2014.

Carlos Casamiquela fue designado 
ministro de Agricultura

Carlos
Casamiquela

en ocasión
de su visita
a la sede de
la ACA para

la firma de
un Acuerdo
Marco con 

el INTA.



Juan Carlos Allocco, tras una extensa

trayectoria en la cooperativa, ha sido

reemplazado en la gerencia por Richard

Borgogno, quien acredita 27 años en la

“Unión Popular”, con lo cual el consejo

de administración  interpreta que ha

garantizado la continuidad en el ejercicio

del cargo, con una persona ampliamente

conocedora de la cooperativa. El

acontecimiento marcó buena parte de la

reunión, que presidió René Paschetta

que, al final de la deliberación, resultó

reelecto por un nuevo período.

La Cooperativa de Silvio Pellico es

una de las más antiguas del movimiento

cooperativo argentino: en el corriente

mes de noviembre está celebrando los 94

años de su fundación. Acompañaron la

asamblea el gerente de la Sucursal

Córdoba de la ACA, Juan Carlos

Martínez; el presidente de Coninagro,

Carlos Garetto; el presidente del CAR

Zona Centro de Córdoba, Javier Amione;

Gustavo Rubio por AcaSalud; Raúl

Bossio por Coovaeco; el intendente de

Silvio Pellico, Eraldo Romano,  y

autoridades del Banco de Córdoba, el

Consorcio Caminero y otras instituciones

zonales.

Recobrando fortaleza

El ciclo 2012/2013, correspondiente al

ejercicio Nº 93 de la “Unión Popular”,

como en otras zonas de la provincia de

Córdoba y del país, estuvo cruzado por

períodos de severa sequía, que

resintieron los rendimientos de la

producción agrícola. No obstante, la

cooperativa consiguió recuperarse de

años anteriores de muy bajas cosechas en

la zona y acopiar un total de 14.588

toneladas, un 78% más que en el

ejercicio precedente. En ese tonelaje, en

parte, influyó que la entidad desde hace

un tiempo decidió explotar campos junto

a socios de la zona.

Junto con las actividades del

supermercado y el conjunto de servicios

que presta, la “Unión Popular” cerró el

balance con un resultado positivo final,

de 498.873 pesos. 

Reconocimiento a Juan Carlos Allocco

En el tramo final de la asamblea y

posteriormente durante una cena, se

tributó un reconocimiento a  Juan Carlos

Allocco, quien se retiró del cargo de

gerente por haberse acogido a la

jubilación. Ingresó a la cooperativa en

1960, y en 1980 fue designado gerente.

Lo sucede en el cargo Richard

Borgogno.

A  Allocco se le hizo entrega de

diversos obsequios y plaquetas de

homenaje por su gestión y trayectoria. Al

pronunciar un breve mensaje, recordó

que siendo todavía un niño, a fines de la

década de los años ‘50, su familia

decidió trasladarse del campo -donde

estaba ocupada en tareas rurales- “al
pueblo de los abuelos”, porque su padre

había conseguido un trabajo.

Al poco tiempo, en 1960, la “Unión
Popular” resolvió incorporar dos

cadetes, uno de los cuales fue el propio

Juan Carlos Allocco. Fue ascendiendo en

los puestos laborales hasta llegar a 1980

en que, al jubilarse el gerente, el consejo

de administración le dijo: “se va el

gerente y vas a tener que hacerte cargo

de la gerencia”. 

“Nunca pensé que me podría llegar
esa distinción y esa responsabilidad”,

confesó. Desde entonces, transcurrieron

32 años de gestión, con períodos buenos

y otros no tanto, en que hubo que capear

temporales. Expresó su agradecimiento a

quienes siempre apoyaron a la

cooperativa, desde adentro y desde

afuera, como entidades hermanas y el

gerente de la Sucursal Córdoba, Juan

Carlos Martínez.  

Allocco continuará vinculado a la

ACA, representándola en los organismos

que se ocupan de las actividades

cooperativas en el gobierno de la

provincia de Córdoba.

En nombre de la cooperativa habló el

nuevo gerente, Richard Borgogno, que

comenzó expresando: “resulta difícil
encontrar en un día como hoy las

palabras exactas para homenajear a este
verdadero amigo, a quien, por cuestiones
lógicas del tiempo y las circunstancias,
ya no tendremos para compartir el día a
día en la cooperativa, como lo
hiciéramos durante tanto tiempo”.

Describió a Allocco como un hombre

“abierto, sencillo, siempre dispuesto a
escuchar y solucionar cualquier
inconveniente que hubiese, con el
personal, con los consejeros, con la
gente del pueblo: siempre se manejó
anteponiendo la mejor solución para
todos y pensando que la única
beneficiaria debía ser su querida
cooperativa”.

Borgogno manifestó que Allocco deja

“una huella muy grande, que no nos
permitirá desviarnos”. 

Mensajes de autoridades

Durante la reunión, se leyeron

mensajes de los presidentes de la ACA y

La Segunda, y del gerente general de la

Asociación. Luego, se escucharon breves

alocuciones de las autoridades de las

entidades hermanas. 

Gustavo Rubio, por AcaSalud,

informó a los asambleístas el logro de la

prestadora de salud de haber superado

las 100.000 cápitas, y celebró el

resultado y los acontecimientos

institucionales de la “Unión Popular”.
Raúl Bossio, por Coovaeco, manifestó

un especial agradecimiento por la

colaboración prestada durante su gestión

a la agencia de turismo cooperativo.

A su turno, el contador Juan Carlos

Martínez, felicitó a la cooperativa por el

balance logrado y, sobre todo por  el

modelo de gestión que ha aplicado en su

desempeño. “Claramente esta
cooperativa es un modelo y cumple con
los objetivos de las instituciones de
nuestro movimiento solidario, porque es
muy difícil en un lugar tan pequeño
como Silvio Pellico, mantener a una
cooperativa durante más de 90 años”,

subrayó. 

Un proyecto de país

Por último, el mensaje del presidente

de Coninagro, Carlos Garetto, estuvo

orientado a enfatizar que lo que el campo

quiere “es ser parte de un proyecto de
país”.

“No estamos desarrollando ninguna
actividad partidaria”, argumentó con

énfasis, para agregar que “estamos, por
el contrario, en una acción direccionada
a procurar una política agropecuaria
para que les vaya bien a los productores
y al país”. 

Después de las elecciones, exhortó

finalmente Garetto, “tenemos una
responsabilidad, como productores,
como dirigentes y como ciudadanos” n
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El acontecimiento marcó
buena parte de la reunión,

que presidió René Paschetta
que, al final de la

deliberación resultó reelecto
por un nuevo período.

Richard Borgogno
reemplaza a Allocco.

Asamblea en la Cooperativa “Unión
Popular” de Silvio Pellico  

La asamblea anual de la entidad cordobesa tuvo como rasgo distintivo, el recambio
de gerente: se acogió a la jubilación Juan Carlos Allocco.

La cooperativa
le tributó un
homenaje a
Juan Carlos
Allocco.



El acontecimiento dio motivo
a una reunión de la que
participaron más de 150
productores y técnicos 
de la zona. Así se podrá
brindar una cobertura 
integral a los productores de
la “línea de la Ruta 13”. 

La ACA inauguró un centro de
acopio y servicios en Sacanta 

Se puso en marcha un Centro de Desarrollo Cooperativo en esa localidad
del este cordobés, una planta de acopio de granos de 9300 toneladas.

Córdoba © En el transcurso del encuentro, el

gerente de la Sucursal Córdoba de la ACA,

contador Juan Carlos Martínez, dijo a los

asistentes que esta presencia de la entidad en

Sacanta “era una materia pendiente, pues
hace tiempo que aspirábamos a brindarle una
cobertura integral a los productores de la
línea de la Ruta 13, integrándola al mismo
tiempo a la atención que veníamos ejerciendo
desde nuestro Centro de Arroyito, en la línea
de la Ruta 19”.

“Ahora -puntualizó-, estableciéndonos con
una planta de acopio creemos que estaremos
a la altura de las necesidades de la zona:
venimos con fuertes expectativas de
establecer nuevas y positivas relaciones con
los productores de esta región”.

El centro de acopio y servicios ofrecerá la

amplia paleta de insumos de la ACA y

asesoramiento en negocios agrícolas, junto

con la reconocida gestión de políticas

comerciales de la Asociación. 

Para el tambo y la ganadería

La de Sacanta es una zona de economía

mixta agrícola ganadera, y consecuentemente,

se pondrán a su disposición los productos -

exitosos como Ruter- y servicios que la

Asociación ha desarrollado en los últimos

años para la ganadería. 

“Además tenemos expectativas de
colocación en esta zona de nuestra oferta de
burlanda (DWGS) que va a producir desde el
año que viene la planta de etanol de la ACA,
que se construye en Villa María”, adelantó

Martínez.

El encargado del Centro de Desarrollo

Cooperativo de Sacanta, Gustavo Rivieri,

informó a la concurrencia el conjunto de

servicios que se ponen a disposición de la

región, desde la comercialización de granos,

pasando por  “toda la paleta insumos,
fertilizantes, productos para ganadería y
negocios especiales”.

La planta de acopio cuenta con una

capacidad de 9300 toneladas, distribuida en

seis silos de 1500 toneladas cada uno, y 300

más en instalaciones complementarias.

Riviere consideró que Sacanta ocupa una

ubicación estratégica, que se extiende por la

Ruta 13 hasta Las Varillas e, inclusive, hasta

el límite con la provincia de Santa Fe.

Récord de la Sucursal Córdoba

En otro orden, Juan Carlos Martínez

destacó que la Sucursal Córdoba cerró un

ejercicio 2012/2013 que fue récord, a pesar de

la sequía que afectó a distintos períodos del

ciclo, que hizo caer rindes o fracasar cultivos

como el trigo. La operatoria totalizó

2.479.000 toneladas. 

“Compartimos con las cooperativas y los
productores de la provincia el orgullo de
haber alcanzado un resultado como el
expuesto, que se debe a la extraordinaria
respuesta de las mismas cooperativas y todos
los hombres de campo que nos han
acompañado”, concluyó n
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Juan Carlos
Martínez,
gerente de la
Sucursal
Córdoba de
la ACA e
Instalaciones
de acopio del
CDC de la
Asociación
en Sacanta. 
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Deliberó la asamblea ordinaria 
de ACA BIO Cooperativa

Los asociados de ACA BIO Cooperativa Limitada, aprobaron por unanimidad 
la gestión del segundo ejercicio económico de la entidad. 

A diferencia del primero 
-que fue de planificación,

diseño y elección del
tecnólogo y de la empresa

constructora- estuvo
determinado por la ejecución

de la planta de Bioetanol 
en cercanías de la 

ciudad de Villa María.

El acto anual de rendición de cuentas

fue presidido por Daniel Horacio

Biga, a quien acompañaron en el estrado

el vicepresidente de ACA BIO, Osvaldo

Daniel Bertone; el secretario, Mario

Rubino; el tesorero, Eduardo Macaya; el

síndico, Walter Sotti, y el gerente,

ingeniero químico Santiago Acquaroli.

La entidad cuenta con un total de 64

cooperativas adheridas, que integraron $

165.891.834. Las asociadas tienen

jurisdicción en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (1 cooperativa), y en las

provincias de Buenos Aires (20), Santa

Fe (17), Córdoba (20), Entre Ríos (5) y

La Pampa (1). 

Los representantes de las cooperativas

asociadas que fueron convocados en el

Salón Imperial del Club Español en

Buenos Aires, tomaron nota de la

memoria y el balance, los importantes

avances del proyecto, que a modo de

resumen se exponen:

• Tecnología y equipos importados: Se

concretó la importación de todo el

equipamiento del tecnólogo ICM. El

sistema de secada para el 50% de la

producción de DDGS junto con el

tratamiento térmico de los gases

generados estará listo junto con la planta

de proceso. La aprobación de la

Declaración Jurada Anticipada de

Importación (DJAI) y la Declaración

Jurada Anticipada de Servicios (DJAS)

demandó un alto esfuerzo administrativo.

Se contó en forma permanente con

personal de la empresa norteamericana

para el seguimiento de la instalación de

equipos.

• Gerenciamiento del Proyecto. La

dirección técnica de las obras, realizada

por De Smet E&C, permitió que las

obras civiles estén completas en un 85%,

las mecánicas en un 75% y las eléctricas

en un 60%. Se están iniciando

actividades de comisionamiento en vacío

de la planta, y durante el mes de

noviembre se realizarán las pruebas con

agua quedando para diciembre el

arranque de la co-generación eléctrica.

• Obras propias. El equipo técnico de

ACA BIO, gestionó la construcción de la

planta de acopio de 20.000 toneladas y

un gasoducto de aproximación de 1,3

kilómetros. A su vez se cuenta con un

tendido eléctrico de respaldo con

capacidad de transporte de hasta 1 MW.

• Compras. Las compras del

equipamiento y servicios previstos para

el proyecto junto con De Smet, se ha

concretado en un 97%. Se inició la

contratación de la provisión de materia

prima y consumibles principales: gas de

boca de pozo, fuel oil, químicos varios,

entre otros. También se concretó la

adquisición de equipamiento para

laboratorios, equipos de manipuleo

interno, así como de asistencia operativa

durante la puesta en marcha de la planta.

• Dióxido de Carbono. Se encuentran

avanzadas las negociaciones para la

incorporación de una Planta de

Recuperación de Dióxido de Carbono,

dentro del predio de ACA BIO, que

contribuirá no solo económicamente al

proyecto sino que será un aporte

significativo 

Los desafíos

A juzgar por la documentación

entregada a los asociados, los grandes

desafíos a enfrentar por ACA BIO en los

próximos meses, son los siguientes:

• Fecha de inicio de la

actividad: está previsto el

ingreso del maíz al proceso

industrial para el 14 de

enero de 2014. Sin

embargo, la demora de

aprobación de DJAI por

parte de los importadores

de bombas, válvulas y

accesorios de la unidad de

cogeneración, podría

generar algún atraso en la

puesta en marcha.

• Puesta en régimen

industrial: todo nuevo

emprendimiento industrial

tiene multiplicidad de

factores a ajustar para

alcanzar los 400 m3/día de

bioetanoil. La cogenera-

ción de energía eléctrica es

un obstáculo adicional a

superar con la puesta en

marcha de la caldera y la

turbina para autoabastecer

de energía a toda la Planta.

• Venta de DWGS: Los

granos destilados húmedos (65% de

humedad), por su corta vida útil (5 días

en verano), requiere de una lógica muy

precisa y de un desarrollo de la demanda,

para unas 500 toneladas día. El restante

50% de los granos destilados serán

secados (DDGS, al 11% de humedad),

permitiendo mantener su calidad durante

varios meses, y se destinará como

materia prima de las plantas de alimentos

balanceados locales y la exportación.

• Venta bioetanol: Se requiere elevar el

corte de nafta del 5% al 10%, es decir

pasar del E5 al E10, por una nueva

resolución de la Secretaría de Energía. El

nuevo porcentaje de corte es necesario

para que las petroleras estén obligadas a

retirar el bioetanol de la Planta. Con el

bioetanol de caña de azúcar y las 5

plantas productoras base maíz, se

estiman unos 750.000 m3/año (500 k

base maíz y 250 k base caña) de

bioetanol.

• Colectora: En régimen industrial,

ingresarán a la Planta unos 80/100

camiones por día. Son 4,5 kilómetros a

construir de pavimento. Esta obra estará

a cargo de la Dirección Nacional de

Vialidad, encontrándose en proceso de

licitación.

• Maíces de alto rendimiento etanol:

La productividad de la Planta estará

asociada (entre otros factores) a la

calidad de la materia prima. Se estima

una humedad máxima del 15% en el

maíz a ingresar en la Planta, y se está

trabajando junto al INTA Pergamino para

precisar qué genotipos de maíces en cada

ambiente de la provincia de Córdoba

obtienen el máximo rendimiento de

etanol por hectárea (dado por el rinde por

hectárea del maíz, el porcentaje de

almidón en el grano, y la máxima

cantidad de almidón fermentable, en

función del sistema de manejo del

cultivo y el secado y almacenaje de

cereal)  n
J.L.I.

© La Cooperación

Autoridades que condujeron la asamblea de ACA BIO.



La situación climática, que ha virado notoriamente en las últimas semanas,
cuando los productores ya se comenzaban a resignar por la suerte de esta

campaña, trajo alivio y un escenario favorable para los próximos meses, al
menos desde el punto de vista meteorológico.

A ello hay que agregar el cambio de gabinete en el gobierno nacional, que
implicó en primera instancia la designación al frente del Ministerio de
Agricultura de un profesional de vasta experiencia y propensión al diálogo como
el ingeniero Carlos Casamiquela, para luego completarse con el alejamiento de
Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio Interior.

El sector prefirió mostrarse satisfecho con el nombramiento del expresidente
del INTA, quien acredita nada menos que cuatro décadas de trabajo en el
organismo tecnológico, y haber sido también vicepresidente del Senasa. Fiel a la
tradición del Instituto, este ingeniero agrónomo de 65 años, que también fue
director de una Experimental (Alto Valle de Río Negro) y de una regional
(Patagonia Norte, en Neuquén), ha tratado siempre de mantenerse al margen de
cualquier connotación de tipo político. Se espera, como es obvio, un mayor
acercamiento de las entidades con la cartera agropecuaria. El tiempo dirá
finalmente si esto se concreta, como todos pretendemos. 

Aún se recuerda la visita que el flamante ministro hiciera a la sede de la ACA,
para la firma de un Convenio Marco entre nuestra entidad y el INTA.

Pero ya retomando el tema de la situación climática, vale la pena repasar
algunos datos recogidos de un informe de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires (FAUBA), en el que se afirma que “las lluvias
registradas a partir de los últimos días de octubre, superiores a los promedios
históricos, y que se extendieron durante los primeros 10 días de noviembre,
están permitiendo revertir una situación de sequía que afectaba a la producción
agrícola en diferentes regiones del país, e iniciar la siembra de cultivos de
verano”. 

Agregan los especialistas de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas
de la FAUBA, que “en gran parte de la Región Pampeana se espera un escenario
favorable para los próximos meses”. 

Afortunadamente, en gran parte de las zonas productivas llovió mucho y se
recargaron los perfiles de los suelos. También hay una buena condición hídrica
en el sudeste de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, que tuvo buenas
precipitaciones durante todo el año y que actualmente espera una buena

cosecha de granos finos, como trigo y cebada. Ello se
desprende de lo que informan las cooperativas
adheridas a la ACA, tal como se publica en esta misma
edición (ver informe del Departamento de Productos

Agrícolas de la ACA).
Las investigadoras de la Facultad

de Agronomía señalaron que las
tormentas registradas entre fines
de octubre y principios de
noviembre, fueron de tipo
“convectivas”, asociadas a pasajes
de frente y que se producen
simultáneamente en diferentes
lugares. Además, subrayaron que
llegaron en un momento clave para
el calendario agrícola, ante la
siembra de los cultivos de verano,
como soja y maíz. “Este último es
un cultivo muy dependiente del
agua y cuya implantación venía
retrasada por la sequía en gran
parte de la Zona Núcleo, en el
centro de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba”, dijeron los técnicos de la
FAUBA. 

Por lo tanto, estas condiciones de reserva de agua le dan un buen comienzo
al desarrollo del maíz, y además no sólo benefician las capas superficiales del
suelo sino también todo el perfil. Esto permite contar con una buena
disponibilidad hídrica y que no se requieran lluvias  significativas para mantener
las buenas condiciones de reserva de agua en el suelo. “Si bien hay zonas en la
que no se pudo implantar maíz de primera por la mala situación hídrica, las
condiciones actuales son muy buenas para comenzar la implantación de
cultivos de ciclo más tardío”, afirmaron los expertos de la UBA.

Desde esa casa de estudios, también se destacó que estamos en presencia
de un año neutro (no se espera un “Niño” ni una “Niña”), y que habría que
esperar precipitaciones normales. “No tenemos indicadores de gran escala que
nos permitan inferir mayores precipitaciones, por lo tanto deberíamos observar
el anticiclón del Atlántico, que genera la entrada del aire cálido y húmedo a la
Región Pampeana”, informaron. 

De manera tal que mientras el panorama político se ha disipado de algunas
nubes (y es de esperar que no sobrevenga ninguna tormenta), en el ambiente
climático la condición de los suelos ha mejorado ostensiblemente, salvo
excepciones muy puntuales, con lo cual hoy predomina el optimismo en torno
al desarrollo de los cultivos de aquí en más n
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EDITORIAL

Terminó la sequía y se abre un escenario
favorable para la cosecha gruesa

“De manera tal que
mientras el panorama
político se ha disipado de
algunas nubes (y es de
esperar que no
sobrevenga ninguna
tormenta), en el ambiente
climático la condición de
los suelos ha mejorado
ostensiblemente, salvo
excepciones muy
puntuales, con lo cual
hoy predomina el
optimismo en torno al
desarrollo de los cultivos
de aquí en más”.

Humor por Jorge Libman
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L
a localidad de Gobernador Crespo

fue sede del Curso Nº 577 de la

Escuela Cooperativa Móvil, con

la participación de 74 alumnos de la

EESOPI Nº 8115 Instituto “San

Antonio” de Gobernador Crespo; EESP

Mº 533 de La Penca y Caraguatá;

Escuela Media Nº 359 “Marcelino
Escalada” de Bernabé Vera; EESO Nº

313 de La Brava y  EESP Mº 315

“Mariano Moreno” de Vera y Pintado.

Por su parte, el Curso Nº 578 se

desarrolló en Calchaquí, con la

participación de 40 alumnos de la EESO

Nº 233 de dicha localidad. 

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”. Todo ellos

fueron desarrollados por la docente

Tania Penedo en el curso efectuado en

Gobernador Crespo. Asimismo, en este

caso, un grupo de la Juventud Agraria

Cooperativista local, brindó un informe

sobre la organización de ese organismo

y de las actividades que realizan en la

cooperativa. Por otra parte, el presidente

del Consejo Central de Juventudes de la

ACA, estuvo representado por su

presidente, Rafael Machuca, quien

informó a los alumnos sobre su

funcionamiento. 

En tanto, el dictado del curso en la

localidad de Calchaquí estuvo a cargo de

la licenciada Liliana González. Además,

los miembros de la Juventud Agraria

Cooperativista de Margarita informaron

a los jóvenes sobre el accionar de este

organismo juvenil.

Acto de clausura en Gdor. Crespo

El acto de clausura de este curso, tuvo

lugar en el Salón del Club Belgrano,

donde se contó con la presencia del jefe

comunal, Luciano Lemaire; el

vicepresidente de la cooperativa, Juan

Carlos Agulló; el secretario, Osvaldo

Rossi, y el gerente, Edgardo Bender.

También participaron de la reunión la

presidente de la Juventud Agraria

Cooperativista de Gobernador Crespo,

Dalma Rossi; el titular del Consejo

Central de Juventudes, Rafael Machuca,

y el director del Instituto “San Antonio”,

Eduardo Vanni.

En nombre de los alumnos, habló

Iván Tanczuk, quien agradeció la

oportunidad que se les brindó para

participar de este curso, y de “aprender
muchas cosas nuevas que nos van a
servir para aplicar en nuestros
colegios”.

En nombre de la Cooperativa

Agrícola Ganadera de Gobernador

Crespo, habló el secretario, Osvaldo

Rossi, quien expresó que “es un halago
para nuestra cooperativa y la Juventud
Agraria Cooperativista, que se hayan
concentrado en estos dos días aquí, a
nuestra localidad, para aprender sobre
el cooperativismo y ojalá que cada uno
de ustedes, cuando llegue a sus casas, se
lleve algo de lo visto en este curso y lo
pueda difundir entre su familia y sus
amigos”. Destacó asimismo, que en la

localidad existe un grupo de

cooperativas que siembran en los

jóvenes la doctrina cooperativa. 

Seguidamente, y en nombre de la

Juventud Agraria Cooperativista de

Gobernador Crespo, habló Dalma Rossi,

su presidente,  quien manifestó lo

siguiente: “quiero agradecerle a todos
por haber compartido con nosotros
estos dos días; nos llena de orgullo y de
satisfacción tener tantos alumnos
participando de una nueva edición de la
Escuela Cooperativa Móvil; agradezco
a todos los docentes que nos han estado
acompañando y ayudaron también y en
nombre de la Juventud, volver a
agradecer a la cooperativa por el apoyo
constante y a todos los integrantes de
nuestra Juventud que estuvieron
trabajando para este curso”.

Palabras de Rafael Machuca

Por la Asociación de Cooperativas

Argentinas y el Consejo Central de

Juventudes, pronunció un mensaje el

presidente de este organismo, Rafael

Machuca, quien afirmó: “me pone muy
contento haber visto el trabajo que han
hecho durante estos dos días; esto que
ustedes vivieron, compartieron y
aprendieron es lo que trabajamos
nosotros desde las Juventud de ACA, es
nuestra forma de actuar tomando al
Cooperativismo como filosofía de vida,
tratando de hacer parte de esto a la
gente que nos rodea, porque
consideramos que esta es una de las
mejores formas de compartir”. 

Señaló también las Juventudes

Agrarias están abiertas a la participación

Cursos de la Escuela Cooperativa Móvil
en Gobernador Crespo y Margarita

Las actividades de capacitación fueron organizadas por estas entidades
adheridas a la ACA y sus respectivas Juventudes Agrarias Cooperativistas.

Ambos cursos contaron con
la participación de alumnos
de enseñanza media de las
localidades de Gobernador

Crespo, La Penca y
Caraguatá, Bernabé Vera, 
La Brava, Vera y Pintado, 

y de Calchaquí.

Grupo de
alumnos
participantes
del curso en
Gobernador
Crespo.

Autoridades
que
participaron
del acto 
de cierre 
del Curso 
Nº 577 de 
la ECM. 
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de todos los que quieran trabajar  por el beneficio

común. Dijo además que la JAC de Gobernador

Crespo es una de los grupos más fuertes, y la

única que está patrocinada por tres cooperativas de

la localidad que brindan diferentes servicios. 

Finalizó diciendo Machuca “la Juventud de
Gobernador Crespo trata constantemente de abrir
sus puertas, de trabajar con distintas instituciones
por el bien de toda la sociedad. La Juventud
significa eso: responsabilidad, participación, y eso
depende de cada uno de ustedes”. 

Cierre del curso en Calchaquí

El acto de cierre de la actividad realizada en la

localidad de Calchaquí, por su parte, se desarrolló

en el salón del Centro Recreativo, con la

participación de los consejeros de la Cooperativa

Agrícola Mixta de Margarita, Ricardo Perelló y

Gonzalo Buyatti; el presidente de la Juventud

Agraria Cooperativista local, Nicolás Del Blanco;

la docente de la Escuela Cooperativa Móvil,

Liliana González, y la vicedirectora de la EESO

Nº 233, Liliana Rodríguez.

En nombre de los participantes, habló el

alumno Jonatan Alderete, quien destacó que la

experiencia fue “muy valiosa”. Agradeció a la

cooperativa la oportunidad ofrecida, y agregó que

“esperamos que esta experiencia se repita
próximamente para poder seguir aprendiendo más
cosas sobre el Cooperativismo”.

En nombre de la JAC local, habló Nicolás Del

Blanco, quien tuvo palabras de reconocimiento

para con los alumnos, que mostraron “un
comportamiento ejemplar durante ambas jornadas
en que transcurrió el curso”. 

Por la Cooperativa Agrícola Mixta de

Margarita, se dirigieron a los presentes los

consejeros Ricardo Perelló y Gonzalo Buyatti. El

primero de los nombrados, agradeció a la ACA y a

la Juventud Agraria Cooperativista por el aporte

realizado para llevar adelante este curso. Y agregó:

“quiero destacar algunas fortalezas que ustedes
han manifestado en esta última instancia de
cierre, donde he visto que han potenciado su
cooperativa escolar para poder fortalecerla
trabajando todos juntos; esto se hace entre todos
porque si no es muy difícil y ese es el sentido del
Cooperativismo, que está abierto a toda la
comunidad”.

En tanto, Gonzalo Buyatti afirmó: “todos los
que formamos la cooperativa, estamos
inmensamente agradecidos por todo lo que han
hecho estos dos días; son un grupo fenomenal y
como les dijo Nicolás, el que quiera ser parte de
nuestro grupo bienvenido sea, las puertas están
abiertas” n

Rodolfo J. Marescca
© La Cooperación

Trabajo grupal
durante la
actividad
realizada en
Calchaquí.

Acto de cierre
durante el
curso
organizado por
la Cooperativa
de Margarita.
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SUCURSAL CORDOBA

La superación de la sequía  que se

instaló durante cuatro meses ha sido

abrupta con áreas que recibieron más de

200 milímetros. Corrió mucha agua y

provocó daños en algunas zonas. Hay

retrasos y algunos problemas en la

siembra de soja, pero se realizan esas

tareas a ritmo intenso. Al maíz le faltan

plantas, pero con el agua mejoró la

condición. Lo que resta de maíz y sorgo

se implantará en diciembre. Se adelanta

la cosecha de trigo y los rindes esperados

fluctúan entre 20 y 30 qq/ha en la zona

núcleo. Donde las lluvias se

desarrollaron con violencia (cayeron más

de 100 milímetros en poco tiempo) hubo

problema de anegamientos y no se pudo

aprovechar el total de las precipitaciones

para hacer reservas de humedad. Las

zonas más  afectadas están en Marcos

Juárez, donde hubo áreas puntuales con

casi 300 milímetros. El exceso de lluvias

inundó campos en zonas  bajas y/o con

influencia de napa. En lotes con

pendiente, el agua se llevó la cobertura

de los rastrojos, hubo arrastre de tierra y

se formaron cárcavas y pequeños

canales. De todas formas, donde las

lluvias fueron más suaves, las reservas

de humedad en el suelo mejoraron

notablemente.

Trigo: los cultivos invernales observados

en los departamentos de Marcos Juárez y

Unión, representan alrededor del 34% de

la producción total de Córdoba. El estado

de es bueno; no se observan síntomas de

estrés hídrico ni térmico. Esto se debe

fundamentalmente a las precipitaciones

ocurridas en los últimos 30 días. Las

lluvias coincidieron en general con el

llenado de grano.  El agua puede tener

algún efecto sobre el llenado de granos y

lo que se espera está entre los 18 y 35

qq/ha. En el centro-norte de Córdoba, la

cosecha se generalizó durante los últimos

días. Existen rendimientos dispares y

promedios de 11 y 13 qq/ha

respectivamente. Los trigos se han

recuperado en forma irregular, pero en

general han quedado impactados por la

sequía sufrida durante gran parte del

ciclo. 

Soja: las lluvias registradas durante los

últimos siete días, interrumpieron la

siembra sobre el núcleo. En la periferia

de Marcos Juárez, las abundantes

precipitaciones provocaron pérdidas por

anegamiento de lotes que estaban

implantados, los cuales también deberán

ser resembrados una vez recuperadas las

condiciones adecuadas para tal fin. A

pesar de estos excesos hídricos, la

continua reposición de humedad revierte

de forma efectiva la falta de condiciones

que inicialmente demoraba el inicio de la

nueva campaña, sobre gran parte de la

franja central de la región agrícola.

Noetinger recibió 150 milímetros en

promedio: “fueron lluvias muy fuertes y
se aprovechó en no más de un 60%
debido a la intensidad”, explicaron los

ingenieros del área. En los campos con

influencia de napas (menor a un metro),

se complica para sembrar y pulverizar en

los sectores bajos. Se está en plena

siembra de la oleaginosa y el avance es

casi del 20%. Hay algunos problemas

con la emergencia de algunos lotes

sembrados antes de la lluvia  y algunos

deberán ser resembrados. La fecha de

siembra tiene un atraso de no más de 10

días, respecto del ritmo usual que

históricamente lleva la soja en la zona

para estas fechas. El avance es del 25% y

hay un retraso respecto a lo que debería

haberse hecho, ya que en un año normal,

para esta fecha de noviembre, el

promedio sería del 70% de la soja

implantada.

Maíz: en Noetinger, el maíz se sembró

sólo un 50% del área prevista y las

emergencias son aceptables. En los

departamentos de Marcos Juárez y

Unión, los lotes implantados con el

cultivo de maíz están entre tercera y

quinta hoja. Se están realizando

refertilizaciones y hay sectores con

problemas de anegamiento en los lotes.

De la superficie de maíz que no llegó a

sembrarse, el 50%, se sembraría en

diciembre y el resto pasará a soja.

FILIAL SANTA FE

Trigo: en los departamentos del norte de

la provincia (General Obligado, Vera y

Nueve de Julio), se observa un pequeño

adelanto en el proceso de cosecha, con

rindes promedio que oscilan entre 9 y 11

qq/ha, con mínimos y máximos de 18 y

22 quintales. Las lluvias registradas

durante la semana, no han revertido el

estrés hídrico que afecta a los cultivares.

Maíz de primera: presenta una amplia

gama de estadios fenológicos, con un

muy buen desarrollo y crecimiento. En el

centro-norte de la provincia, se estima

una superficie sembrada de 51.000

hectáreas, un 7% menos que la campaña

anterior, mostrando la decreciente

intención de siembra. Las lluvias

registradas en estos días alientan la

siembra para los cultivares a implantar

en diciembre.

Soja: las buenas condiciones climáticas

registradas en estos días, aumentan la

intención de siembra de soja, mostrando

un incremente del 20% con respecto a

los sembrado el ejercicio 2012 / 2013.

Ante esta situación, la estimación de

intención de siembra ronda el millón de

hectáreas.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: cambió la tendencia de sequía

con la llegada de precipitaciones en el

mes de noviembre, las cuales fueron

abundantes y en forma generalizada.

Estas tormentas aportaron en toda la

zona entre 100 y 200 milímetros, que

además se distribuyeron a lo largo de un

período de varios días, lo que permitió su

incorporación en forma casi total al perfil

de suelo. En los últimos días se

volvieron a producir precipitaciones,

pero ya no tan extensas y generalizadas.

En términos generales, ocurrieron al

norte de la Ruta Nacional Nº 8 con

valores en torno a los 50 milímetros. En

la zona, donde se recibieron dichas

lluvias, constituyeron otro aporte de

humedad adicional muy importante

luego de una sequía tan extensa.

Maíz: hasta el momento, la siembra

había sido sólo parcial por falta de

humedad superficial. Anterior a las

precipitaciones, sólo se habían sembrado

los lotes buenos y con adecuado manejo

agrícola. Después de las lluvias, se

retomaron las labores de siembra, aunque

aún no en forma generalizada, ya que el

retorno de las precipitaciones se produjo

en una época donde la siembra de maíz

no es conveniente por el riesgo de que la

floración coincida con las temperaturas

más elevadas de enero. El panorama a la

fecha es de un avance de siembra

rondando el 50% del área destinada para

dicho cultivo en la zona, dentro del cual

encontramos una proporción no mayor al

20% de lotes sembrados en fecha y otro

tanto con siembras de noviembre, cuyo

resultado va a ser muy dependiente del

clima durante el mes de enero. El resto

del área se sembrará durante  diciembre,

una vez finalizada la siembra de soja,

situación que si bien pone un techo al

rinde potencial de esos lotes, cuenta con

un menor riesgo climático que una

siembra de noviembre. En cuanto al área

a sembrar seguimos previendo una

superficie igual a ligeramente por debajo

de la de la campaña pasada.

Soja: luego de las precipitaciones se

inició la siembra del cultivo con todo el

impulso que brinda un muy buen perfil

de humedad edáfica. La fecha de

implantación es la óptima. En suma,

estamos viendo un buen arranque del

cultivo (no excelente), porque el grueso

de los lotes se está sembrando con muy

pocas reservas, poco más que la

humedad que aportaron las

precipitaciones de noviembre, ya que las

reservas provenientes del invierno y la

primavera eran más que escasas, con lo

que vamos a tener un cultivo

dependiente de las lluvias que ocurran

durante la evolución del cultivo. 

Trigo: el cultivo que hasta julio venía

bien, a partir de ese mes comenzó a

sufrir los rigores de una sequía que se

extendió hasta los primeros días de

noviembre. El panorama para el trigo, en

este marco no es bueno. Los trigos

macollaron y encañaron en condiciones

de estrés hídrico, lo que impuso un límite

al numero de espigas por metro

cuadrado, en primer lugar, y una

restricción a la cantidad de granos por

espiga y a su peso. Las lluvias llegaron

para el cultivo muy tarde, cuando los

factores que inciden en el rinde ya

estaban definidos o se estaban

definiendo. El mejor panorama se

presentó para los lotes de ciclo largo

sembrados tardíamente, que no son

muchos puesto que las condiciones a la

siembra eran buenas con lo que no se

produjeron atrasos en esta labor.  En

términos generales, tanto los ciclos

largos como los cortos sembrados en

fecha, ya están encaminándose a la

madurez. Sólo los ciclos largos

sembrados tardíamente están aún en

llenado de granos, y pueden llegar a

aprovechar las últimas precipitaciones

para mejorar el peso de los granos, único

componente de rinde que aún se está

definiendo en estos casos muy puntuales.

Es de esperar que la cosecha de los lotes

más adelantados, y por ende los que

menos van a rendir, comience en los

próximos días, en tanto que los lotes más

tardíos y mejor posicionados en rinde

van a comenzar a recolectarse sobre

fines de noviembre y primera quincena

de diciembre. En cuanto a los

rendimientos, es casi seguro que no se

alcancen niveles de rindes elevados por

todo lo antes expuesto. Por su parte es

posible esperar que la calidad comercial

no presente dificultades, dado que rindes

más bajos normalmente vienen

acompañados de porcentajes de proteína

más elevados.

PROVINCIA DEL CHACO 

Clima: durante las primeras semanas de

noviembre ocurrieron precipitaciones

que superaron los 150 a 200 milímetros,

que representaron un gran aporte a

determinados cultivos para su

recuperación, en especial el girasol.   

Trigo: sigue el avance de la cosecha

restando aún un 20% por cosechar. Los

rindes son muy bajos (promedios de 300

a 400 kg/ha, con relativa buena calidad).

La decisión de seguir adelante con la

cosecha por parte de muchos

productores, se debe a los buenos precios

que se han ofrecido por la

comercialización del trigo, que compensa

en alguna medida el muy bajo

rendimiento. 

Girasol: en función de las

El sudoeste bonaerense
presenta un excelente estado

de los cultivos de trigo, donde
la superficie crecerá el 40%

respecto de la campaña
anterior. Informe del

Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA, al 19 de

noviembre pasado

Las abundantes lluvias trajeron alivio
pero también anegamiento de campos 

Las precipitaciones llegaron a tiempo para cortar la sequía que afectaba a vastos sectores
de la Pampa húmeda. Pero en algunos casos afectaron los cultivos por anegamiento.
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precipitaciones ocurridas en las últimas

semanas, el cultivo evoluciona

favorablemente. Si bien los rindes ya se

vieron afectados por la sequía, la lluvia

mejoró mucho el estado del cultivo y

sobre todo, aquellos sembrados más

tardíos. El cultivo se encuentra en estado

de floración.

Algodón: comienza la siembra del

algodón. Este año, con intenciones

mucho más fuertes, superando el área

sembrada en la campaña anterior. Las

principales causas de este aumento de

área se deben a los costos de

implantación, y a la rusticidad que tiene

el cultivo para poder afrontar las

inclemencias climáticas con las que la

zona fue castigada, en especial en las dos

últimas campañas. Varios lotes

marginales, han sido destinados al cultivo

de algodón.

PROVINCIA DE
SANTIAGO 
DEL ESTERO

Clima: en los primeros días de

noviembre, se registraron precipitaciones

desparejas en gran parte de la provincia.

Se  contabilizaron en algunas localidades

entre 30 40 milímetros, y en otras

llegaron hasta 200.

Trigo: se inició la cosecha. Los rindes

promedios oscilan entre los 800 a 1500

kg/ha, pero queda todavía

aproximadamente un 50% de la

superficie sembrada por cosechar. En la

zona de Tostado se registraron menores

rindes (de 800 kg/ha promedio).

Ubicándonos en la zona de Jurí, hacia La

Nena, los rindes son levemente

superiores (1700 a 2000 kg/ha). Si

mejorasen las condiciones climáticas para

fin de mes, culminaría la cosecha.

Girasol: la superficie ocupada por dicho

cultivo en la provincia es muy reducida.

La zona de implantación de girasol,

principalmente abarca entre las rutas 91 y

95, y desde la 95 hacia el este, donde se

encuentran los bajos submeridionales.

Gracias a las últimas precipitaciones

acontecidas, el cultivo de girasol ya

implantado se recuperó en gran medida,

disminuyendo así el daño causado por la

sequía. El grueso del área a sembrar

estará ocupado por la soja, y se estima

que entre un 30% a 40% del área se

destinará a maíz y, en menor medida, al

sorgo.

FILIAL NECOCHEA

Trigo: en general, los cultivos de trigo se

encuentran en buenas condiciones

sanitarias, con bajo nivel de

enfermedades fúngicas. En este

momento, los ciclos largos están

terminando el periodo de floración,

mientras que los cortos e intermedios se

encuentran en esa etapa. En la zona, hay

mayor porcentaje de ciclos largos,

favorecidos por las buenas condiciones

climáticas reinantes al momento de la

siembra. 

Cebada: a diferencia del trigo, se aplicó

fungicida en todo el cultivo, con muchos

lotes de dos aplicaciones, por temor a la

aparición de Ramularia, que causó

importantes caídas de rindes en la

campaña pasada. En síntesis, la cebada

está con buen desarrollo, esperándose una

buena cosecha, al igual que en trigo.

Cosecha gruesa: si bien se demoró un

tanto la siembra de maíz, en algunos

casos, los más avanzados están en el

período de 2/3 hojas.  En cuanto al

girasol, se sembró en su mayoría durante

octubre y, en algunos casos en

noviembre, por las lluvias registradas

durante dicho mes. Este cultivo ha

perdido algo de superficie con respecto a

la última siembra. Dicha merma se estaría

volcando íntegramente a la soja, con la

cual se han comenzado con los trabajos

de siembra actualmente.

FILIAL JUNIN

Trigo y Cebada: de acuerdo a los datos

obtenidos  en la zona, estos cultivos están

de buenos a muy buenos, en su

evolución.

Maíz: en la zona el área a cultivarse

(especialmente  de primera), será similar

al año anterior en promedio, con

perspectivas de crecimiento del 5%.

Soja: ha comenzado y se estima un área

similar a la del ciclo anterior, con un leve

crecimiento.

FILIAL PERGAMINO

Trigo: ante las consultas a las

cooperativas de la zona, la respuesta fue

que se hallan entre regulares a buenos.

Habrá pérdidas en distintos porcentajes.

Cebada: se perdió mucho con heladas y

no están en buenas condiciones los

sembrados.

Colza: muy poca siembra y estado

regular.

Legumbres: se sembró poco y malas en

su evolución.

Maíz: en la zona el área baja

aproximadamente entre el 20% al 25%.

Muchas zonas (básicamente de

Pergamino hacia el río Paraná), dejan la

siembra de primera por la de segunda,

por falta de lluvias y la tendencia de los

últimos años. Lo cultivado está bien,

hasta la fecha.

Soja: ha comenzado la siembra y se

estima un crecimiento de área de

aproximadamente el 5% respecto del año

anterior, y básicamente con cultivos de

primera.

CASA CENTRAL

Zona Norte: el área triguera es inferior a

la pasada campaña, y los cultivos en

general están buenos. Los precios

abonados por la industria molinera en

este último período, particularmente en

los lotes de buena calidad panadera, han

despertado en el sector la necesidad de

segregar por calidad. En función de esta

coyuntura, los productores y las propias

cooperativas trabajarán en la seleccionar

de la mercadería, para participar de este

mercado en forma más activa. En cuanto

a colza y avena, si bien son pocos los

lotes, están en buenas condiciones.

Granos gruesos: avanzando entre 70% a

80% la siembra de primera, con una

situación normal y algunos excesos de

humedad debido a las últimas lluvias,

aunque se está trabajando activamente. 

Zona Centro-Norte: el trigo está entre

bueno y muy bueno, y el estado es de

grano lechoso.  Se

estiman rindes entre

35 y 45 qq/ha. La

cebada, con menor

superficie que el año

pasado, presenta un

buen estado. Cosecha

gruesa: el maíz

temprano está muy

bueno (V3 a V5), se

sembró

aproximadamente el

75% a 80% de la

superficie estimada,

mientras que el resto

se implantará

tardíamente o bien

con maíz de segunda.

Los girasoles están en

2° a 3° par de hojas.

La superficie es algo

inferior a la campaña

2011/2012, y muy

superior al ciclo

2012/2013. La soja

está en plena siembra

(hasta la fecha 50%

de la superficie

implantada).

Zona Sur: la cosecha

fina en general se presenta muy bien, con

trigos espigando, sin problemas

sanitarios, ni daños por heladas.  En

principio y de continuar  el clima

favorable, podríamos decir que el cultivo

está asegurado, con rindes potenciales de

alrededor de 5000 kg/ha. La cebada

también se encuentra muy buena, con

alto potencial de rindes (5000/5500

kg/ha).  En enfermedades, por ahora, se

ve algo de Mancha en Red, y se está

fumigando. Un dato es que muchos

productores, en función del mal precio de

la cebada, la están destinando a consumo

animal vía picado o van a embolsar para

los corrales. Cosecha gruesa: tanto girasol

como maíz están en un 90% sembrado, y

la soja está en el orden del 50%. La

superficie sembrada a la fecha con maíz

es del 12% menos, sin perspectivas de

cambio. La superficie sembrada  con

girasol, subió entre 40 y 60%.

FILIAL TRES ARROYOS

Buenas perspectivas para la futura

cosecha fina, con productores muy

preocupados por las bajas temperaturas

de las noches y el lógico temor a una

helada. Las lluvias que llegaron con la

primavera  resultaron muy favorables

para los cultivos de invierno, y por este

motivo en el partido de Tres Arroyos y

los distritos cercanos a San Cayetano,

como Tres  Arroyos, Gonzales Chaves y

Coronel Dorrego, los sembradíos se

encuentran en un estado que va de bueno

a muy bueno.

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:

tanto la cebada como el  trigo se

encuentran en excelentes condiciones. El

desarrollo ha sido normal, con el

acompañamiento de importantes

precipitaciones registradas  en el partido.

Cooperativa Agrícola de Micaela

Cascallares: el trigo se encuentra en

buenas condiciones y se esperan rindes

altos. Con un área superior entre el 20%

y el 30%, lejos de los registros históricos,

ya que  faltaría por rescatar otro 20/25%,

los cultivos muestran algún retraso

comparado con el año pasado. Cebada: al

igual que el trigo, también  se esperan

rindes importantes y se realizan intensos

controles, para evitar los efectos de las

enfermedades fúngicas. Granos gruesos:

se intensifican las siembras de maíz  y

girasol, mientras que en los próximos

días  comienzan los trabajos en soja.

Cooperativa Rural Alfa: el trigo muy

bien en cuanto a lo sanitario, favorecido

por las últimas lluvias. Se encuentra en el

período de espigazón. La cebada ya

superó la encañazón para formar espiga,

empezando el llenado. Para fines de

noviembre, se espera que comience la

cosecha en los primeros lotes.  

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

Como vinimos adelantando en informes

anteriores, se esperan buenas noticias en

cuanto a rindes para la nueva cosecha de

trigo y cebada. El clima fue casi ideal

para toda la región, salvo para algunas

zonas puntuales como Patagones y en

menor medida Villarino, y algunas

regiones de La Pampa. En la zona

cercana a Bahía Blanca, y como

consecuencia del incremento en la

superficie sembrada y los buenos rindes

esperados, se estima un incremento de

producción del 40% en trigo. En cuanto a

la cebada, sólo se incrementaría un 3%.  

Los trigos se encuentran en plena

espigazón y estarán listos entre mediados

a fines de diciembre. Para los partidos de

Guaminí y Salliqueló, se estiman 3100 a

3200 kg/ha; en  Adolfo Alsina

3000/3100; Puan y Saavedra 2800;

Coronel Suárez; Tornquist 2600; Bahía

Blanca 2300; Coronel Rosales 500 a

2600; Villarino 1200, y Patagones algo

menos. Para los departamentos del centro

y sur de La Pampa, se estiman1800 kg/ha

(Atreu Co, Guatraché, Capital y Catriló),

Continúa en página 10
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y para los del norte (Trenel, Chapaleufú y

Maraco), se esperan 2000 kg/ha. 

En lo referido a la  cebada, ya se

encuentran en plena etapa de llenado de

grano, y hay algunas que  están

prácticamente listas. Se estima que la

cosecha arrancaría para fines de

noviembre. En cuanto a rindes esperados,

para los partidos del norte de Bahía

Blanca (Puan y Saavedra) se esperan

3200 kg/ha; General La Madrid 3100;

Coronel Suárez 3200;  Dorrego y

Coronel Pringles, 3400 kg/ha. Para los

departamentos del sur y centro de La

Pampa, hay rindes 2100 a 2200 kg/ha, y

para los del norte arriba de los 2500

kg/ha.  

FILIAL PARANA

Soja de primera: los productores están

abocados plenamente a la implantación

de soja de primera, habiéndose

concretado el 25% de la intención que

para la presente campaña (rondaría las

1.160.000 hectáreas, lo que indica que se

ha concretado una superficie cercana a

290.000 hectáreas. Cabe destacar que las

abundantes precipitaciones registradas

entre la segunda quincena de octubre y

los primeros diez días de noviembre, han

generado la recarga hídrica en el perfil

edáfico, aunque por otra parte se deberá

efectuar la resiembra de numerosas

chacras donde se detectó la muerte súbita

de plántulas debido a anegamientos y a la

presencia de patógenos del suelo. En los

avances por zonas, se destaca el sector

oeste, con un progreso del 35%, mientras

que el resto oscila entre el 15% al 18%

de lo proyectado para el presente ciclo

agrícola.

Arroz: la siembra del cereal está muy

próxima a su finalización. Los

colaboradores reportan que en breve se

implantarán las escasas hectáreas

faltantes.  En lo que respecta al estado

fenológico, los primeros lotes sembrados

se encuentran en la etapa de macollaje

mientras que los últimos están

emergiendo. 

Maíz: el comienzo de la campaña

2013/2014 no se presentó muy favorable

para la siembra del maíz de primera, ya

que se experimentó una caída en la

intención de siembra como resultado de

factores económicos, sumado al hecho de

que las precipitaciones entre agosto y

setiembre no fueron las necesarias para

concretar el área proyectada. En el

presente, la situación cambió y el cultivo

cuenta con excelentes reservas que le

permitirán atravesar con tranquilidad las

próximas semanas. 

Girasol: ha finalizado la siembra de

girasol en el ámbito provincial. Cabe

destacar que se estima una caída de la

superficie del 15% respecto al ciclo

agrícola anterior, posicionándose en 2400

hectáreas, aproximadamente. Por otro

lado, la implantación ha sido favorable

para el cultivo, aunque se detectan ataque

de babosas en el departamento Villaguay,

lo cual ha disminuido la cantidad de

plantas. 

Colza: se ha concretado el 85% de la

trilla de la oleaginosa, manteniéndose el

rinde promedio provincial que se

posiciona cercano a 980 kg/ha, hecho que

se relaciona directamente con las escasas

precipitaciones registradas entre el otoño

y el invierno. Sorgo de primera: el avance

de siembra registrado para el sorgo de

primera alcanza el 71 % de la intención,

que es de aproximadamente 85.000

hectáreas. Este porcentaje indica un

progreso de 19 puntos porcentuales, en

relación a los últimos 15 días.  Es

importante destacar que los productores

han priorizado la siembra de soja de

primera, ya que ésta representa una

mayor proporción en su rotación y así se

optimizan las reservas de agua del perfil

y los barbechos que ya han sido

preparados para dicha tarea, teniendo en

cuenta el dinámico desarrollo que

presentan las malezas en dicho cultivo.

Viene de página 9

Las abundantes lluvias trajeron alivio pero también anegamiento de campos 
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Estuvieron presentes los
nuevos consejeros elegidos
en la última asamblea de
nuestra entidad. Se trata de
Augusto González Alzaga
(Norte de Buenos Aires) y
Pedro Latini (Noroeste de
Buenos Aires). 

Reunión de los CAR del Norte y 
el Noroeste de Buenos Aires 

La sesión plenaria conjunta se realizó días pasados en el salón de actos de
la Filial de la Asociación de Cooperativas Argentinas en Pergamino. 

Los consejos asesores regionales de

las zonas Norte y Noroeste de

Buenos Aires, realizaron una sesión

plenaria conjunta, que tuvo lugar en

instalaciones de la Filial Pergamino de

nuestra entidad. El encuentro congregó

a 23 delegados de 11 cooperativas de

adheridas a estas dos regiones. 

En la oportunidad, estuvieron

presentes los consejeros zonales

recientemente electos en la asamblea

ordinaria del 25 de octubre pasado,

Augusto González Alzaga y Pedro

Latini. Junto a ellos, participaron el

consejero zonal de AcaSalud, Hernán

Magistri; los presidentes de ambos

organismos regionales (Juan Carlos

Ceccarelli y Pedro Latini), y el jefe de

la Filial Pergamino, Ricardo Cola.

En primer término, se leyó al acta

de la reunión anterior y se dio

conocimiento a los delegados sobre la

correspondencia recibida. También se

analizaron los criterios a seguir en las

próximas reuniones de ambos CAR, y

se procedió a la lectura de los informes

de AcaSalud, La Segunda, la ACA y

Coninagro. También se consideraron

otros asuntos de interés para las

cooperativas de las dos zonas.

Gira del consejo de la ACA

El consejo de administración de la

ACA, que preside Daniel Horacio

Biga, realizó una gira por el sudeste y

el sudoeste bonaerense, y un sector de

la provincia de Río Negro, a los

efectos de recorrer instalaciones

propias y tomar contacto con algunas

cooperativas ubicadas en la escala del

intenso itinerario.

El recorrido se inició en la tarde del

lunes 4 de noviembre en la

Cooperativa General Necochea, y

concluyó a media mañana del jueves 7,

en el Frigorífico FRIDEVI, en Viedma.

La delegación de los consejeros y el

síndico –acompañada por el subgerente

general, doctor Julián Echazarreta-,

también visitó el Puerto Cooperativo

de Quequén, el Criadero de Cereales

de Cabildo, la Cooperativa Agrícola

Ganadera e Industrial “Sombra de
Toro” de Cabildo; la Planta Industrial

de Jugos Concentrados de la

Cooperativa de Comercialización y

Transformación de Colonia Juliá y

Echarren (Río Colorado), la

Cooperativa Agrícola Ganadera e

Industrial de Patagones y Viedma, y el

Frigorífico FRIDEVI.

Recuperación ganadera 

La zona de influencia a la Sociedad

Cooperativa Agrícola Ganadera de

General San Martín, en el sudeste

pampeano, viene reacomodándose

después de las lluvias de octubre.

“Veníamos muy mal, con una sequía
muy prolongada, con verdeos de
invierno de pobre rendimiento, pero
con las últimas lluvias las pasturas
volvieron a renacer”, dijo Norman

Alfredo Pitta, presidente de la

cooperativa, en un diálogo mantenido

durante el tradicional remate mensual

que da la entidad.

El directivo señaló que la primera

lluvia descargó entre 130 y 140

milímetros, una cantidad muy

importante, pero luego llovieron entre

20 y 30 milímetros más. Pitta destacó

que el productor de la zona viene mal

económicamente, por cuanto hace

varios años que no obtiene una buena

cosecha. Por otra parte, la cantidad de

hacienda en el departamento Hucal ha

sufrido una merma muy importante,

pero se viene recuperando de a poco. 

“Nos siguen faltando en el
departamento de Hucal entre 70 y 80
mil cabezas, cuando fue el apogeo
ganadero de esta zona llegamos a
tener 270.000 cabezas y hoy estamos
en 180.000”, afirmó.

Pitta resaltó que el 15 de octubre se

inició la vacunación de menores, es

decir, al revés que en la provincia de
Buenos Aires. “Esto nos complica un
poco, porque habría que unificar las
campañas”, afirmó. En La Pampa, la

campaña está más o menos unificada

en todos los departamentos.

Respecto al trigo, el directivo

manifestó que se ha sembrado muy

poco, debido a que no llovió en la

época de implantación, así que es muy

poco lo que se ha hecho. Confió,

empero, en que sigan las lluvias de

primavera, y que la ganadería reciba

buenos precios  n
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La bella localidad cordobesa de

Huerta Grande, ubicada en el valle

de Punilla, volvió a ser sede del

InterACA, pero esta vez de la mano del

personal de las tres empresas vinculadas

al grupo de la Asociación de

Cooperativas Argentinas. Así, La

Segunda, AcaSalud y Coovaeco

Turismo, por tercera vez en esta historia

de veintidós ediciones, retomaron la

posta de la organización y produjeron

un nuevo éxito como ocurrió en 1999 y

2005.

El logo que identificó a la reunión

consistió en tres brazos y manos

entrelazadas, en representación de las

entidades promotoras y conformando

una suerte de signo de “infinito”, con el

significado de que la unión es para

siempre. Y todo el conjunto envuelto

por un gran brazo, que simboliza a la

Asociación de Cooperativas Argentinas.

Un total de 960 personas, reunidas en

grupos familiares o de manera

individual, participaron de las

actividades propuestas: deportes,

espectáculos de teatro, gimnasia

aeróbica, caminatas, circuito de juegos,

construcción de barriletes, excursiones,

ritmos latinos y los ya clásicos shows

artísticos en vivo y bailes contratados

para las horas nocturnas.

A los tradicionales centros que

acompañan siempre estos encuentros, se

sumó por primera vez la Cooperativa

ACA Bio.

Una oportunidad para ayudar

Sin lugar a dudas, el InterACA

siempre se distingue por alguna acción

hacia adentro de la familia cooperativa

o bien hacia la comunidad. En esta

oportunidad, los organizadores tuvieron

la feliz idea de proponer a las propias

empresas y a los participantes dos

acciones solidarias para instituciones

educativas de Huerta Grande, que

dieron en llamar “Una oportunidad
para ayudar”. 

De esta manera, por un lado hubo

una donación de útiles y elementos

escolares a la Escuela Primaria

“Bernardino Rivadavia”, por parte de

los integrantes de los diferentes centros;

mientras que La Segunda, AcaSalud y

Coovaeco aportaron tres computadoras

completas y una impresora

multifunción para la Biblioteca

Municipal “Soka”.

Distinción “Edgar Tallone” 

Ante la presencia de los presidentes

de la ACA y de AcaSalud, Daniel

Horacio Biga y Sergio Rocca,

respectivamente, y de los gerentes

generales de la Asociación de

Cooperativas y de las empresas

promotoras, Daniel Bertone, Alberto

Grimaldi, Guillermo Bulleri y Wadi

Bitar, se entregó la Distinción “Edgar
Carlos Tallone”.

Debido al recambio generacional

lógico que existe en las entidades, en

primer lugar se destacó el por qué de

este premio, que remite a la figura de

quien fuera gerente general de la ACA y

el principal promotor e impulsor de que

éste no sea únicamente el encuentro de

los empleados de la Asociación, sino

que además trascendiera a los

colaboradores de las entidades

vinculadas.

Acto seguido, hubo un recordatorio

de que el galardón es un

reconocimiento que se realiza para

distinguir acciones concretas en pos de

mejorar y acrecentar la integración, la

pertenencia y el compromiso; a la vez

que premiar el esfuerzo por motivar el

servicio desinteresado y la participación

en los InterACA.

Finalmente, ante el aplauso de pie de

todos los participantes, se llamó al

estrado a José Santos, quien asombrado

y emocionado a la vez, recibió en sus

manos la distinción. José proviene de

las filas de la Asociación de

Cooperativas Argentinas y sirvió hasta

su jubilación –ocurrida en 2012-, en la

Sucursal Rosario. Desde los orígenes

del InterACA siempre fue un decidido y

firme colaborador, y trabajador

incansable desde el silencio, para hacer

de esta manera de integración una

forma y ejemplo de vida. En la ACA,

siempre fue un colaborador eficiente,

distinguido por propios y extraños, y

con un entrañable sentido de

pertenencia, que le permitió alcanzar un

puesto de jerarquía en la sucursal donde

actuó desde joven. Aún jubilado, sigue

palpitando y colaborando con la

organización del InterACA.

El deporte preferido de José –el

tenis- es generalmente, individualista,

pero su impronta siempre le hizo jugar

El InterACA permitió
compartir en familia

actividades deportivas,
diversión y pertenencia a

una gran organización
cooperativa, a la vez que

evidenció compromiso con
la comunidad que nos
recibe cada dos años.

El InterACA 2013 se realizó 
en el Valle de Punilla

Este año, la organización corrió por cuenta de La Segunda, AcaSalud y 
Coovaeco Turismo. El encuentro tuvo lugar en Huerta Grande. 

La alegría fue
cordobesa,
fueron
ganadores de
la Copa
InterACA 2013.

La llama
olímpica rumbo
al 2015 ya está
en manos de
ACA Casa
Central.
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en pareja y si fuera de posible de otra

entidad. A la vez que jugador también es

un organizador deportivo y, por sobre

todo un gran integrador.

Al término de este sentido acto, el

presidente de Aca Salud, quien siendo

colaborador de la Asociación en 1987

fue uno de los tantos fundadores del

InterACA, dirigió el brindis con sentidas

palabras.

La alegría fue cordobesa

El subtítulo expresa el desborde de

alegría deportiva que explotó en el salón

comedor del Complejo Casa Serrana,

cuando la Sucursal Córdoba recibió

cuatro galardones deportivos y se hizo

acreedora de la Copa InterACA. A

fuerza de verdad, bueno es decir que

uno de sus equipos campeones fue

reforzado por dos excelentes jugadores

provenientes de las filas de AcaSalud;

otro fue ayudado por un integrante de

Casa Central, que validó su origen

cordobés, y dos premios fueron

conseguidos gracias al personal que

revista en la Fábrica de Río Tercero. De

cualquier manera, la habilidad

diplomática de Juan Carlos Martínez

para tejer alianzas y aunar voluntades, lo

transforma en uno de los líderes de

equipo más sobresaliente del InterACA

2013.

De esta manera, ACA Córdoba

alcanzó los campeonatos de Vóley,

Bochas y Truco, mientras que Melina

Rainaudo fue ganadora de la Maratón en

el rubro Mujeres Menores de 40 Años.

El primer premio en Fútbol fue ganado

por el equipo conformado por los CDC

de ACA, que dejaron en el camino y por

penales a una de las escuadras más

prolíferas en campeonatos ganados y

temidas en el deporte más popular, tal el

caso de la Fábrica de San Nicolás. El

combinado de los CDC, debería ser

evaluado con más detenimiento de cara

al 2015, pues es un inagotable semillero

de futbolistas y técnicos.

La Segunda se llevó dos premios. Por

primera vez se consagró campeón de

Básquet y, por tercera vez, llegó al

podio de Tenis de Mesa.

En Tenis Doble, la dupla Víctor

Accastello y Diego Soldatti, no sin

esfuerzo, se impuso a los hermanos

Santiago y Esteban Gamulín.

Comentaban en los pasillos que los

ahora campeones, sintieron un gran

alivio cuando se enteraron que uno de

los integrantes del equipo de ACA Bio

se había lesionado.

El campeonato de Paddle fue ganado

por el dúo de ACA San Nicolás,

integrado por Diego Morales y Daniel

Monzón. La Maratón también tuvo sus

galardonados. La ingeniera Marisa Della

Maddalena, del Criadero de Semillas

Híbridas de Pergamino, se impuso en la

Categoría Mujeres Mayores de 40 Años,

con un tiempo de 18’ 40”, y en la de

menores de 40 años, Melina Rainaudo,

de ACA Córdoba, con un tiempo de 12’

33”. En la Categoría Hombres mayores

de 40 años, se impuso Juan Carlos

Corrao, de la Filial Junín, con 10’ 37”, y

en Menores de 40 Años, el mejor tiempo

de 10’ 13” fue para Kevin Estarli, de

Puerto Quequén. 

La antorcha, símbolo del InterACA,

se entregó a los representantes de Casa

Central, quienes al aceptarla,

comprometieron la organización del

nuevo encuentro para 2015. No

deseamos concluir esta nota sin

distinguir al conjunto de hombres y

mujeres de las tres entidades vinculadas,

que trabajaron coordinados por el

equipo integrado por Mario Hojberg y

Francisco “Pancho” Díaz Colins, por

La Segunda; Alberto Barletta y Marita

Fattore, por AcaSalud, y Hugo Gilli y

Hernán Cola, por Coovaeco Turismo n

José L. Ibaldi 
© La Cooperación 

Símbolo del
InterACA 2013.

Campeones y
subcampeones
en Dobles de
Tenis.

Entrega 
de la 
Distinción
"Edgar C.
Tallone" a 
José Santos.



“Sombra de Toro” (Cabildo)

Los asociados de la Cooperativa

Agrícola Ganadera e Industrial “Sombra
de Toro”, aprobaron por unanimidad la

gestión del consejo de administración, a

la vez que renovaron parcialmente las

autoridades de la entidad. La Memoria y

Balance del 65º ejercicio, destaca la

evolución total del ejercicio, que alcanzó

a $ 46.882.245, un resultado positivo

bruto de $ 1.100.946, del cual el órgano

de dirección resolvió destinar a

previsiones y fondos $ 781.950,

quedando un excedente cooperativo de 

$ 318.996.

La sección Seguros y Servicios Varios

tuvo un resultado positivo de $ 74.230.

Los ingresos de esta área provienen,

principalmente, de comisiones de

seguros, de medicina pre-paga y del

servicio de atención de carpetas de leyes

sociales. El área de Insumos también

logró un destacado  excedente, producto

de un aumento de la distribución por 

$ 12.711.558, lo que representa una cifra

interesante, sobre todo teniendo en

cuenta la recesión y las limitadas

condiciones de venta. Con respecto al

ejercicio anterior, la distribución de

mercaderías aumentó el 14,13%.

Las campañas de fina y de gruesa

aportaron un acopio de 4165 toneladas.

Sin embargo, la cooperativa prestó

servicios a terceros, entre ellos la ACA,

por un total de 8000 toneladas anuales.

Los servicios a terceros amortiguaron en

parte la falta de ingresos por producción

de asociados, ante la disminución del

acopio por problemas climáticos.

La Sección Haciendas y Frutos del País,

operó con 7603 vacunos, lo que significó

un promedio mensual de 634 animales.

Durante el período 2011/2012, se

comercializaron 8293 cabezas bovinas.

El destino de la comercialización fue,

principalmente, a frigoríficos e

invernadores, y también se remitió al

Mercado de Liniers.

El documento escrito que se presentó

a los asociados, también hace referencia

a las actividades sociales y culturales que

se realizan a través de la Juventud

Agraria Cooperativista y el grupo de

Damas Cooperativistas “Sombra de
Toro”.

La reunión de distribución de cargos,

posterior a la asamblea, confirmó como

presidente del consejo de administración

a Javier Alejandro Scoppa. De esta

manera, el órgano de dirección quedó

conformado por Oscar Alfredo Muzi,

vicepresidente; Celso Daniel Arroyo,

secretario; Mauro Javier Bretti,

prosecretario; Raúl Guillermo Fidani,

tesorero; Raúl José Discontri,

protesorero. Vocales titulares, Héctor

Rubén Gatti, Angel Domingo Castellucci

y Norman Celso Fritz; vocales suplentes,

Néstor Juan Latini, Daniel Oscar

Fernández, Osvaldo Alfredo Farabolini y

Jorge Omar Angelini. Síndico titular,

Juan Carlos Foresi y síndico suplente,

Mario Jorge Lucarelli.

“La Emancipación” 
de Darregueira

Ricardo Ebertz es el nuevo presidente

de “La Emancipación” Sociedad

Cooperativa Mixta de Consumo,

Provisión, Transformación y Venta

Limitada, de Darregueira. Reemplaza a

Luis Giraudo, quien finalizó el mandato

otorgado por el estatuto social. El

consejo de administración para el

ejercicio 2013/2014, quedó determinado

así: vicepresidente, René Gottau;

secretario, Roberto Este; tesorero, Pablo

Dietrich; vocal titular, Gustavo

Canteloup; vocales suplentes, Hugo

Dietrich, Daniel Travaglio y Pablo

Gottau; síndico titular, Roberto Batich y

síndico suplente, Dalmacio Hippener.

Motivadas las autoridades por la

constancia y el esfuerzo con los que los

asociados se nutren diariamente para

llevar adelante sus actividades

agropecuarias, la entidad avanzó sin

prisa pero sin pausa hacia las metas

fijadas. Así, la expansión institucional y

comercial es una realidad, evidenciada

por la construcción de oficinas y

depósito de insumos en la localidad de

Rivera, donde “La Emancipación” viene

trabajando desde hace muchos años; por

el afianzamiento y consolidación en los

centros de acopio y distribución ubicados

en Villa Iris, Felipe Sola, Salliqueló y

Guatraché.

Las ventas netas de bienes y servicios

del período 2012/2013, fueron de 

$ 320.055.595, contra $ 184.601.251 del

ejercicio anterior. El excedente del

ejercicio fue de $ 3.013.290. El acopio

fue récord, ubicándose en las 130.000

toneladas de cereales y oleaginosas.

Además de la denodada labor por brindar

el mejor servicio de almacenaje y de

comercialización, la cosecha fina

2012/2013 fue muy abundante, y se

logró que por primera vez en la historia

de la cooperativa el acopio de cebada

fuera mayor al de trigo. 

La sección de Implementos Agrícolas

tuvo un excelente comportamiento, en

virtud de que el resultado se duplicó con

relación al año anterior. El área de

Seguros tuvo un significativo incremento

en la operatoria, debido a la muy buena

campaña de seguros de granizo y helada

de fina y gruesa, producto de una

diferenciada tarifa de La Segunda

Cooperativa de Seguros Generales, que

la posicionó por encima de las demás

compañías colegas.

En Hacienda, se comercializaron unas

15.000 cabezas de ganado vacuno. Si

bien el resultado seccional fue menor,

comparado con el ejercicio precedente,

debido al incremento de los gastos, la

operatoria pudo atenderse con mayor

eficiencia al incorporar la entidad un

nuevo operador comercial para la

sección.

Explotación Agropecuaria se

favoreció en lo económico y social,

permitiendo a varios productores trabajar

sus campos, bajo diferentes modalidades

de participación. El Proyecto Siembras

Compartidas, durante la campaña fina,

estuvo comprendido por 11 productores

y 12 explotaciones agropecuarias que

sembraron 4800 hectáreas. Asimismo, la

campaña gruesa sumó a nueve

productores, con ocho establecimientos

que totalizaron 1600 hectáreas.

En otro orden, la Estación de Servicio

tuvo un crecimiento sostenido. Se

registró una venta de 3.050.000 litros de

gasoil, así como también una muy buena

venta de cubiertas para vehículos, cuya

facturación fue de $ 5.200.000. En esta

sección hubo inversiones: adquisición de

un camión tanque para el transporte de

combustible al campo, con una

capacidad de 10.000 litros.

Puan 

La 80º asamblea general ordinaria de

la Cooperativa Agrícola Ganadera de

Puan, estuvo enmarcada por la presencia

de numerosos asociados, familiares de

éstos e invitados especiales. Así, al

presidente de la entidad, Omar Miguel

Arrobbio, lo acompañaron en las

deliberaciones el titular de la CAR de

Coninagro, Carlos Bories; el consejero

de AcaSalud, Jorge Stoessel; por La

Segunda Cooperativa de Seguros

Generales, Carlos Miguel Roppel, y el

gerente de la Sucursal Bahía Blanca de

la ACA, César Gabriel Casquero.

En el transcurso de la asamblea, el

consultor institucional Rubén Alfredo

Masón hizo referencia a los pioneros del

Cooperativismo en la zona, destacando

las figuras de Celestino Sienrra (h),

Danilo Michelutti y Tomás Fasciolo.

“No sólo me detengo en la historia, sino
que me proyecto en el futuro y la
cooperativa lo tiene”, dijo, para acto

seguido citar al médico veterinario

Fernando Bousquet y a los contadores

Jorge Del Castillo y Oscar Eguillor,

como seguro hacia adelante para la

entidad.

Luego se refirió al plano económico y

político en que se desenvolvió la

cooperativa, hizo hincapié en los

objetivos planteados para alcanzar los

propósitos de la Década Cooperativa, es

decir el plan de la Alianza Cooperativa

Internacional para consolidar el modelo

empresarial cooperativo.

Cuando los asociados empezaron a

desglosar la Memoria y Balance, se

encontraron con que la evolución total

del ejercicio analizado fue de $

204.529.161, superando en casi un 71%

al período anterior, debido al mejor

desempeño por aumentos en la

comercialización y al mejor valor de los

cereales.

Las secciones con mejor evolución

fueron las de comercialización agrícola,

la fábrica de alimentos balanceados, los

insumos y consumos y los servicios

sociales, mientras que el área ganadera

tuvo un desempeño similar al ejercicio

pasado. El acopio de la Cooperativa de

Puan fue de 70.049 toneladas de cereales

y oleaginosas, es decir, unas 8000

toneladas más que la campaña

2011/2012.

En el caso de la comercialización

ganadera, si bien la cantidad de cabezas

comercializadas aumentó levemente con

respecto al ejercicio pasado, el entorno

fue de cotizaciones nominalmente

constantes, circunstancia por la cual el

incremento de los costos por la inflación

vigente afectó la rentabilidad de la

actividad y volvió a poner un freno al

lento proceso de recuperación de los

stocks ganaderos que las mejores

condiciones de los dos años anteriores

habían posibilitado.

Como ya es habitual, la mayor parte

de los 8777 vacunos se comercializaron

bajo la modalidad de venta a campo,

mientras continúa en buen nivel la

realización de remates feria en conjunto

con varias cooperativas de la región,

hecho que mantiene un canal de

comercialización alternativo muy

arraigado entre los productores

asociados.

En otro orden, la Fábrica de

Alimentos Balanceados “Lihuel”
comercializó durante el primer año de su

puesta en marcha, más de 20.000

toneladas, lo cual superó ampliamente

las expectativas iniciales y permitió

lograr un muy buen posicionamiento en

el mercado por la calidad del producto

ofrecido, a la vez que se avizora un firme

ritmo de crecimiento a futuro. Los

insumos y consumos registraron mayores

niveles de venta, como consecuencia del

aumento generalizado de los precios.

También menciona el documento

anual la explotación de 1250 hectáreas

con aptitud agrícola, donde se dieron

buenos rendimientos en trigo y cebada,

pero no así en soja y girasol, cuyos

resultados fueron regulares.

En el área social, la Cooperativa de

Puan destacó la permanente acción de

integración a través de la Asociación de

Cooperativas Argentinas y sus entidades
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vinculadas (La Segunda, AcaSalud,

Coovaeco y ACA Bio). También reafirma

la vinculación a la Federación Argentina

de Cooperativas de Consumo, a la

Asociación Mutual “La Protectora de

Puan”, y a las cooperativas locales y de la

región. Asimismo, destacó la benéfica

tarea que realizan los Hogares Rurales

que funcionan bajo su manto protector y

la encomiable tarea del personal que

gerencia el médico veterinario Fernando

Bousquet.

El nuevo consejo de administración

quedó así conformado: Presidente, Omar

Miguel Arrobbio; vicepresidente, Rubén

Omar Zanelli; secretario, Roberto Mario

Sánchez; prosecretario, Marcelo Angel

Kappes; tesorero, Adrián Mauro

Bousquet; protesorero, Diego Emilio

Antonio Panis; vocales titulares, Carlos

Martín González, Heraldo Darío

Hernández, y Julio César Marcaida;

vocales suplentes, Carlos Miguel Carro,

Enrique Mario Nervi y Angel Alberto

Monleón; síndico titular, Víctor Raúl

Alvarez y síndico suplente, César Javier

Calzada.  

General San Martín 
(La Pampa)

Los asociados de la Sociedad

Cooperativa Agrícola Ganadera de

General San Martín, aprobaron por

unanimidad la Memoria y Balance

correspondiente al ejercicio 2012/2013. 

También hubo renovación parcial de

autoridades y la distribución de cargos

determinó la siguiente composición:

Presidente, Rodrigo Darío Gaviot;

vicepresidente, Hugo Roberto Schlaps;

secretario, Rolando Daniel; tesorero,

Omar Clemente Pitta; vocales titulares,

Henry Exsel Menéndez y Omar Enrique

Gaviot; vocales suplentes, Mario Aldo

Pitta y Alberto Darío Janavel; síndico

titular, Norman Alfredo Pitta y síndico

suplente, Aldo Héctor Negrín.

Durante el período analizado, la entidad

realizó operaciones por un total de 

$ 64.569.027, y se efectuaron inversiones

por $ 583.651, entre las que se destacan

importantes refacciones de

mantenimiento en el edificio social, la

construcción de un depósito para

mercaderías y corralón, y la instalación

de un tanque subterráneo nuevo para

almacenaje y venta de combustible en la

estación de servicio, entre otras obras.

El acopio de la campaña 2012/2013

resultó de 3669 toneladas, como

resultado de la magra cosecha obtenida

en la zona de influencia en la continuidad

de la erraticidad climática instalada en el

sudeste pampeano.

La entidad continuó arrendando

campos, cuyos propietarios son asociados

a la cooperativa que han cesado en su

actividad por diferentes razones. Al cierre

del ejercicio se registró un rodeo de 1118

animales, compuesto por vacas de cría e

invernada con destino a engorde. La

distribución de mercaderías generales

aumentó con relación al ejercicio anterior

en un 15,24%.

Se realizaron ocho remates feria por

un total de 9613 cabezas bovinas,

mientras que en lanares la operatoria fue

de 293 cabezas. La comercialización de

lana, que sumó 34.574 kilogramos, se

realizó por intermedio de la Barraca “Cal
Ruca” de la Sucursal Bahía Blanca de la

ACA.

“Atreu Co” (Macachín)

El 60º ejercicio económico de “Atreu
Co” Cooperativa Agropecuaria de

Macachín, como ya es costumbre,

presentó una sólida situación económica

y financiera, tal cual surgió del análisis de

su estado de situación patrimonial. Los

asociados, reunidos en el salón de usos

múltiples de la entidad, aprobaron por

unanimidad la gestión del consejo de

administración que preside el escribano

Alfredo César Cicognani.

Durante el período 2012/2013, la

cooperativa logró una evolución de 

$ 210.579.376, superior en un 15% al

ejercicio anterior. El balance arrojó un

resultado operativo de $ 5.910.746, que

incluye un resultado no operativo de 

$ 3.906.540, originado por ingresos

financieros y por la explotación de las

fracciones de campo de la cooperativa y

que, de acuerdo a normas vigentes, si

bien forman parte del excedente

cooperativo, su destino final es engrosar

las reservas de la entidad. El excedente

cooperativo operativo resultó de 

$ 2.004.206.

También se efectuaron inversiones por

$ 1.352.980, que incluyen la compra de

un inmueble, rodados y construcción de

un galpón en el campo propio. Advierte

la memoria anual, que el comportamiento

de todas las secciones de distribución ha

sido satisfactorio en cuanto al resultado, a

pesar de las variaciones en el poder

adquisitivo de los asociados, que

fluctuaron de acuerdo a las condiciones

climáticas y los valores de la producción.

Señala, además, que “el mantenimiento
de amplios stocks por parte de la
cooperativa, hace que se pueda optimizar
los precios de compra y trasladar este
beneficio a los asociados, cuya respuesta

fue una operatoria que ascendió a 
$ 66.583.279, con un incremento con
respecto a la del ejercicio pasado que
totalizó $ 52.699.155”.

Si bien se procedió a liquidar la

cosecha 2011/2012, que tuvo un acopio

de 49.249 toneladas, la campaña

2012/2013 quedó diferida con un recibo

de casi 29.000 toneladas. La entidad

siguió siendo receptora de un importante

volumen de producción de la zona de

influencia, debido a su transparencia,

correcto accionar y la imagen que refleja

en sus asociados en lo que se refiere a la

financiación de los insumos, y que en el

período de análisis fue de U$S 1.350.000,

entre semillas y agroquímicos a pagar

con la producción. La sección Haciendas

mantuvo una importante

comercialización de 20.432 cabezas

bovinas. Se informa en el documento
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entregado a los socios, que el área de

marras se vio especialmente afectada por

el estancamiento en los valores de la

producción, que afectó los ingresos,

mientras que los gastos recibieron de

lleno el impacto de la inflación real que

afecta a la economía nacional.

El área de Seguros continuó

manteniendo una destacada operatoria

con 1791 pólizas. La sección Campos

presentó una existencia de 4583 animales

vacunos, de los cuales 2355 son novillos

y 2101 novillitos/terneros y 127

vaquillonas.

El nuevo consejo de administración

quedó asó constituido: Presidente,

Alfredo C.  Cicognani; vicepresidente,

Carlos J. Suárez; secretario, Omar E.

García; prosecretario, Jorge N. García;

tesorero, Dante F. Otero; protesorero,

Nerio O. Suárez; vocales titulares, César

E. Cicognani, Oscar H. Huici y Oscar A.

Palos; vocales suplentes, Julio C.

Otamendi, Marcelo O. Schmidt, Oscar A.

Alvarez, Abel R. Díaz y Edelmiro Furch;

síndico titular, Graciano R. Amigo y

síndico suplente, Mauricio O. Huici.

Trabajadores Unidos 
de Anguil

La asamblea general ordinaria

realizada recientemente en Anguil,

provincia de La Pampa, aprobó la gestión

del consejo de administración de

“Trabajadores Unidos” Cooperativa

Mixta Limitada. Dentro del contexto

general del país, la entidad mantuvo los

servicios y operatoria, con sostenimiento

en los volúmenes y montos. Asimismo,

señala la memoria que el año 2012 fue

complicado en materia de

comercialización de trigo y por la

importante caída en el área triguera

regional. También la campaña de granos

gruesos fue afectada en cuanto al cultivo

de girasol, debido a la paloma, pero sí

creció sustancialmente la superficie

sembrada con soja y maíz.

La cosecha 2012/2013 brindó un

acopio de 46.041 toneladas de cereales y

oleaginosas, por lo que las instalaciones

de almacenamiento de la entidad no

fueron suficientes y la solución provino

recurriendo en parte a silos bolsa y

contratando espacios en las plantas de

silos de las cooperativas de General San

Martín y Carhué.

Por el lado de la producción

agropecuaria propia, la entidad continuó

con la modalidad de siembra a

porcentaje, realizando convenios de

producción con algunos asociados y

contratistas. Respecto a la hacienda se

mantiene un pequeño rodeo de vacas de

cría bajo el sistema de capitalización.

La distribución de semillas,

agroquímicos y fertilizantes se vio

incrementada en volúmenes y montos,

mientras que la distribución de

combustible y lubricantes también es

importante la operatoria con terceros, en

particular en la sucursal de Lonquimay.

Tras el acto eleccionario y la posterior

distribución de cargos, el consejo de

administración quedó conformado de la

siguiente manera: Presidente, Ricardo

Abel Delahaye; vicepresidente, Mario

Hugo Parasacco; secretario, Carlos

Rubén Sannen; prosecretario, Jorge

Alberto Constantino; tesorero, Daniel

Eduardo Fernández; protesorero, Héctor

Oscar Delahaye; vocales titulares, Pedro

Alberto Pilosio y Heraldo Mayoral;

vocales suplentes, Nicolás Walter

Fossaceca, Julio Daniel Sannen, Bautista

Romualdo Diharce y Juan Carlos

Goyeneche; síndico titular, Abel Oscar

Savio y síndico suplente, Nelson Ademar

Calvo n
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