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Habrá una mayor área sembrada con 
soja en la Zona Núcleo

Las oportunas lluvias caídas desde los últimos días de octubre
y que prosiguieron durante mes de noviembre, permitieron

modificar radicalmente el escenario en el que se venía
desarrollando la siembra de granos gruesos. 

Dejando de lado lo que acontezca durante la última parte
de la campaña de granos finos, donde los problemas

climáticos terminaron de redondear una campaña que
quedará prontamente en el olvido, hoy la vista está puesta
sobre todo en la soja, el cultivo que recibió de manera
oportuna el aporte de humedad necesario como para
pensar en una cosecha importante. 

De todas maneras, podemos decir que el avance de la
recolección de trigo alcanza a la fecha al 45%, pero hay
sectores donde ya se terminó y otras en las recién está
comenzando. En general, se notan en los rindes algunos
quintales más respecto a lo que se esperaba al momento
de la espigazón. Los máximos y mínimos de la región se
ubican en 45 y 8 qq/ha, tendiendo el promedio en 25
qq/ha n
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Augusto González Alzaga, Omar García y Pedro Latini
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que tuvo lugar en el Sheraton Hotel, el pasado 25 de octubre.
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Desde 2003, en el seno de la
Cooperativa Defensa de

Agricultores se vienen organizando cada
cinco años cenas para sus asociados y
amigos. Aquella fue para agradecer a
quienes ayudaron a hacer crecer a la
entidad, tras la crisis de la década del
’80. En el 2008, los congregó para mirar
con esperanza el futuro y para cantar,
junto a la recordada Estela Rabal,
“Resistiré”, ese himno que fortalece día
a día ante la adversidad. Y en esta
oportunidad, para celebrar los 95 años de
trayectoria y prepararse jubilosamente a
descontar el camino hacia el Centenario.

El amplio salón del Club Atlético
Porteño, ubicado en el centro urbano de
Chacabuco, se colmó con la presencia de
asociados, autoridades cooperativas,
instituciones amigas y personal de la
entidad. Más de 750 personas le
brindaron un destacado marco a la cena
show que contó con sorteos y
espectáculos de jerarquía, marcados por
el Ballet Mala Junta y su elegante
manera de bailar el tango; por Los
Legüel, con lo mejor de la música
folklórica; el buen humor y las mejores
imitaciones de un verdadero showman,
tal el caso de Miguel Angel Cherutti, y la
actuación de Jairo, un grande de nuestro
país y del mundo.

Durante el encuentro, el presidente de
la entidad, Ricardo Víctor García, el
consejo de administración y personal que
gerencia el licenciado Sergio Rocca,
estuvieron acompañados por las
siguientes autoridades y amigos: por la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
el presidente Daniel Horacio Biga; el
gerente general contador Daniel Bertone;
los subgerentes generales doctor Julián
Echazarreta y contador Mario Rubino, y
personal superior. Por Coninagro, su
titular, ingeniero Carlos Garetto.  Por el
Grupo Asegurador La Segunda, el
presidente Humberto Groenenberg; el
director ejecutivo, Alberto Grimaldi, y
demás funcionarios. En representación
de AcaSalud asistieron el presidente,
Rubén Borgogno; el secretario, Hugo
Ramón Tallone; el extesorero, Gustavo
Rubio, y el gerente Guillermo Bulleri.
Por Coovaeco, hicieron lo propio el
gerente, Wadi Bitar, y el expresidente,
Daniel Petinari. El Consejo Central de
Juventudes estuvo representado por el
síndico, Juan Martín Tanzi.

También se sumaron el presidente del
Consejo Asesor Regional Zona Noroeste
de Buenos Aires, Pedro Latini; además
de consejeros de ACA, La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco, y delegados de
cooperativas hermanas de la región. 

En la fiesta se destacó una mesa

especial, compuesta por reconocidos
expresidentes de la Cooperativa Defensa
de Agricultores: Gregorio Enrique
Villafañe, José Rubén Pedrol, Antonio
Dell’Oso, Raúl Oscar Lastra, Obdulio
Eduardo Lastra y Luis Alberto Fancio.

Palabras del vicepresidente  
La cena show se inició con palabras

de bienvenida del vicepresidente, José
Luis Aprile, quien resaltó que “el 19 de
octubre de 1918 nacía nuestra entidad
Sociedad Defensa de Agricultores, en la
que un puñado de algo más de treinta
productores agropecuarios asolados por
la realidad que les tocaba vivir, se
unieron para defender sus intereses y los
de sus familias, basados en el esfuerzo
propio, la solidaridad y la ayuda mutua
entre otros principios con el fin de
organizar y prestar servicios a sus
integrantes o asociados”. Estas
características, que fueron practicadas
desde sus comienzos, hacen que la
entidad adquiera un rasgo distintivo por
sobre el resto de las entidades jurídicas y
lo diferente reside en su contenido
doctrinario, profundamente participativo,
democrático y por sobre todas las cosas
en su esencia, dado que es una entidad
sin fines de lucro.

Enseguida, indicó que “95 años
después, decimos que el ánimo de la
Cooperativa está dado por la unión de
nuestros asociados en el logro de un
objetivo común superador, en la
reafirmación de valores tales como la
libertad, la solidaridad y la equidad,
llevada a la práctica en la distribución

proporcional al esfuerzo realizado
mediante su aporte y posterior
resultado”. Esto constituye las bases
orgánicas y administrativas del sistema.
Aprile destacó que la Cooperativa
Defensa de Agricultores, fue gestada
gracias a la idea y la necesidad de un
grupo de visionarios encabezados por
Don Juan Porterie, que no se
amedrentaron ante el desafío de la
gestión, cuando las circunstancias así lo
exigieron. “Este espíritu es el que quiero
transmitirles en estas pocas palabras”,
dijo.

Argumentó el vicepresidente de la
entidad que “somos una organización
voluntaria y abierta para todas aquellas
personas dispuestas a utilizar los
servicios que brinda, pero también a
aceptar las responsabilidades que
conlleva la condición de asociado, sin
discriminación de credos, raza, clase
social, o posición política”. Y agregó:
“ejercemos el control democrático,
pudiendo nosotros mismos fijar políticas
y tomar decisiones por consenso”.

Manifestó a continuación que
“aquellos que hemos sido honrados para
representar a la cooperativa, sabemos
que debemos responder por nuestros
actos a los asociados, además de tener
un compromiso adicional con la
comunidad y por eso debemos centrar
nuestro esfuerzo en el logro de las
acciones que hagan sostenible este
proyecto”.

“La sociedad –acotó- tiende a
rebelarse contra el pasado, tiende a
desecharlo, sin embargo es la historia la

que nos recuerda de dónde venimos y
hacia dónde debemos encauzar nuestro
camino”. Luego señaló que “cada
generación se encuentra inserta en un
proceso continuo, en el que se debe
valorar la herencia recibida y
transmitirla a quienes nos continúen,
porque ése es nuestro mandato”.

En otro momento de su mensaje,
Aprile centralizó su discurso en el
crecimiento de la entidad en los últimos
veinte años, “donde nos vimos obligados
a aggiornarnos a la realidad imperante,
los permanentes cambios y la
globalización reinante en un mundo que
acecha; así fue como agudizando el
ingenio generamos diferentes unidades
de negocios que se autofinancien, que
generen valor agregado y un ingreso
marginal equivalente, permitiéndonos
ser altamente competitivos”.

Dijo más adelante que “somos el
resultado de nuestro pasado, al que
homenajeamos; de nuestra continuidad
histórica generada por el compromiso y
el trabajo de sucesivas generaciones de
productores agropecuarios, en algunos
casos tres o más, y el personal que ha
contribuido a formar esta hermosa
entidad, hoy convertida en un referente
de la comunidad”. 

Concluyó el vicepresidente José Luis
Aprile, destacando que “hoy por hoy,
nuestro sector atraviesa una crisis muy
profunda por falta de políticas
adecuadas, lo que explica la situación
que vivimos y a medida que el tiempo
pase este deterioro se acentuará. Ningún
cambio es posible si no se fortalecen los
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El salón del Club Atlético
Porteño, ubicado en el

centro urbano de
Chacabuco, se colmó con 

la presencia de 750
personas, entre asociados,
autoridades cooperativas,

instituciones amigas y
personal de la entidad.

95º Aniversario de la Cooperativa
Defensa de Agricultores de Chacabuco 

Con la asamblea y una multitudinaria cena show, la entidad del noroeste
bonaerense, adherida a la ACA, celebró 95 años de vida institucional. 

Habla el
vicepresidente
de la
cooperativa,
José Luis
Aprile.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 - página 3.

valores que
pregonaron nuestros
antecesores, porque
en lugar de pensar
en las próximas
elecciones de una
vez por todas
pensemos en las
próximas
generaciones”.

Asamblea
Previo a la cena

de camaradería,
tuvo lugar la
asamblea ordinaria
de la entidad,
durante la cual los
asociados presentes
aprobaron la
memoria y balance
correspondiente al
ejercicio económico
Nº 79, cerrado el 31
de agosto de 2013. Concurrieron a la
reunión, por la ACA, el consejero zonal
Pedro Latini; el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, y el
subgerente del Departamento de Insumos
Agropecuarios, Marco Prenna. Por el
sector de Auditoría a Cooperativas de la
ACA, asistieron los contadores Carlos
Maina y Gustavo Carroza; por La
Segunda, el consejero de zona Gustavo
Ratto; en representación de AcaSalud el
consejero Horacio Noya, y el  presidente
de la Cooperativa de Ascensión, Rubén
Palmili.

Se especifica en la memoria que pese
al amplio radio de acción que abarcó la
caída de granizo, lo que trajo como
consecuencia una significativa merma en
la producción, la entidad incrementó el
acopio con relación al ejercicio anterior. 
En el informe anual, se aclara que se
obtuvo un importante resultado
económico en todas las secciones, lo que
posibilitó la concreción de inversiones.
Las actividades económicas muestran en
el renglón perteneciente a Productos
Agrícolas, que la comercialización de
cereales y oleaginosas tuvo un resultado
de $ 147.947.281,68, lo que incluye
cebada, trigo, maíz, soja y otros cultivos.
En lo relacionado con el porcentaje
acopiado en granos durante el ejercicio
2012/2013, el 62% correspondió a soja;
28% a maíz; 8% a trigo y un 3% de
otros cultivos. 

En el balance se consigna que el
excedente del ejercicio trepó a la suma
de $ 1,426.023, 74. En las palabras
finales de la memoria, se consigna que
“nos acompaña la pasión en todo lo que
hacemos y estamos convencidos de que
nuestro pensamiento se enriquece
cuando se construye desde los principios
y valores de  la economía social”. Y
concluye que “esto demanda por parte
de nuestros asociados que puedan verter
sus opiniones constructivas, fidelización
y cooperación, con el fin de poder
continuar por la senda del crecimiento y
del progreso” n

José L. Ibaldi
© La Cooperación

Vista del 
salón donde 
se realizó la
cena de
camaradería
en Chacabuco.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 - página 4.

La Escuela Cooperativa Móvil de
la ACA cerró el año en Canals

El Curso Nº 579 de la ECM, el último del ciclo 2013, fue organizado por el Centro 
de Desarrollo Cooperativo de Canals, provincia de Córdoba.

El Curso Nº 579 de la
ECM, el último del ciclo

2013, fue organizado
por el Centro de

Desarrollo Cooperativo
de Canals, provincia 

de Córdoba.

Los días 12 y 13 de noviembre
pasado, se efectuó el Curso Nº 579

de la Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA. La actividad se cumplió en la
loalidad de Canals, provincia de
Córdoba, con la participación de 62
alumnos de  3º y 4º año de los institutos

“Belisario Roldán” y “Nuestra Señora
de la Misericordia”. El temario
abordado fue el siguiente: “Cooperati-
vismo y contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y
“Proyectos solidarios de, para y con los

jóvenes”. Todos ellos fueron
desarrollados por la licenciada Liliana
González. Cabe destacar la buena
predisposición evidenciada por los
alumnos participantes, quienes trabajaron
con interés en las distintas propuestas, las
cuales fueron hechas con mucha
responsabilidad y en un marco de respeto
y seriedad.

Acto de clausura 
El acto de clausura del curso, tuvo

lugar en el Salón de la Sociedad Rural de
Canals, oportunidad en que se contó con
la presencia de la ingeniera Carla
Bolinger, del Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA, junto con
Pablo Contreras, del Centro de
Desarrollo Cooperativo local. También
participó la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, Liliana González.

En nombre de los alumnos, dejaron sus
mensajes Laureano de Paoli, por el
Instituto “Belisario Roldán”, y Nicolás
Lomello, por el Instituto “Nuestra

Señora de la Misericordia”, quienes
coincidieron en agradecer la  posibilidad
brindada a los alumnos de incursionar en
el Cooperativismo. “Los jóvenes no
estamos ajenos a los problemas del
mundo, pero necesitamos que nos
ayuden a solucionarlos y creo que el
cooperativismo es una muy buena
herramienta para esto”, dijeron.

Seguidamente, hizo lo propio la
ingeniera Bolinger, en nombre del
Centro de Desarrollo Cooperativo de
Canals, quien expresó su agradecimiento
a ambos establecimientos educativos, al
tiempo que destacó la actitud y el
compartimiento evidenciado por los
alumnos. Por último, queda por
agradecer a las autoridades de ambos
establecimientos educativos que
participaron del curso y al Centro de
Desarrollo Cooperativo de Canals, por el
apoyo brindado durante la realización de
esta actividad  n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Momento en que exponía en el acto de cierre la ingeniera Carla Bolinger. Los alumnos participantes durante una de las exposiciones. 

Presentación de trabajos grupales durante la actividad en Canals.



Tal como lo adelantamos en el anterior número de LA COOPERACION, las
oportunas lluvias caídas desde los últimos días de octubre y que

prosiguieron durante mes de noviembre, permitieron modificar radicalmente el
escenario en el que se venía desarrollando la siembra de granos gruesos.
Dejando de lado lo que acontece con la última parte de la campaña de granos
finos, donde los problemas climáticos terminaron de redondear una campaña
que quedará prontamente en el olvido, hoy la vista está puesta sobre todo en la
soja, el cultivo que recibió de manera oportuna el aporte de humedad necesario
como para pensar en una cosecha importante.      

De todas maneras, podemos decir que el avance de la recolección de trigo
alcanza a la fecha al 45%, pero hay sectores donde ya se terminó y otras en las
recién está comenzando. En general, se notan en los rindes algunos quintales
más respecto a lo que se esperaba al momento de la espigazón. Los máximos y
mínimos de la región se ubican en 45 y 8 qq/ha, tendiendo el promedio en 25
qq/ha. Hay algo positivo y algo negativo para destacar: mejores rindes en el
centro del Departamento Marcos Juárez, buenos resultados en el noreste
bonaerense y, en general hay auspiciosos indicadores de calidad en la
mercadería obtenida. La mala noticia es que, con las últimas lluvias, los cuadros
que han quedado en pie podrían tener una merma en el peso de los granos.

Volviendo a la cosecha gruesa y la soja en particular, con las últimas lluvias
caídas, se calcula que la Zona Núcleo habrá un millón más de hectáreas que en
la campaña anterior. Según un informe de GEA (Bolsa de Comercio de Rosario),
con el 87% del área sembrada con soja de primera, se consolida un aumento
del 20% en superficie sojera en el área núcleo, calculándose 6,2 millones de
hectáreas sembradas. 

Si se mantuviera el flujo de humedad aportado por las últimas lluvias,
calculadas entre 60 y 120 milímetros, los cultivos seguirían por el buen camino
para que incursionen sin limitantes en el verano del 2014. Lo más importante
en el área núcleo, según GEA, se midió en Canals, provincia de Córdoba, donde
se acumularon 156,8 milímetros. Más lluvias significativas se presentaron al sur
de Santa Fe y norte de Buenos Aires, donde cayeron 130 milímetros y en
algunos casos más aún. 

Los especialistas consideraron que las precipitaciones fueron pausadas y
bien aprovechadas por los perfiles del suelo, lo que permitió  dejando reservas
entre óptimas y adecuadas. Por lo tanto, el relevamiento efectuado por la Bolsa

de Comercio de Rosario determinó que ya no quedan
zonas con reservas escasas y, muy por el contrario, se

presentan algunos excesos
puntuales, especialmente
en el norte de Buenos
Aires. 

Los pronósticos señalan
que promediando el mes
de diciembre, volverán las
condiciones inestables en
la región aunque en forma
aislada, y con acumulados
poco significativos. De
todas maneras, no se
prevén dificultades
mayores durante el verano.

Con el 87% del área de
intención de soja de primera ya implantada en la Región Núcleo, las lluvias
resultaron muy significativas para terminar las labores y apuntalar el estado de
los lotes ya sembrados. Aunque en general las precipitaciones han estado
próximas a los 100 milímetros, en algunas zonas, superando en determinadas
áreas esa marca, se desarrollaron con baja intensidad y no causarían problemas
en los lotes de reciente siembra. 

Un problema que surge ahora para los productores, es la “batalla” contra las
malezas, en especial la “rama negra”, que por falta de  controles durante el
invierno, mantiene una fuerte presencia en la región. 

En cuanto se refiere a la soja de segunda, GEA señaló que a fines de
noviembre tenía un avance de siembra del 20% en la Zona Núcleo; además se
espera una reducción de área respecto del año pasado.

Y en lo que se refiere al estado de los maíces de primera, se considera que
se encuentran en buena condición. En general, se hallan entre cuarta y octava
hoja expandida. Las labores de siembra de maíz de segunda, tomarían fuerza a
partir de esta semana. 

Por todo lo apuntado, queda en evidencia que la preocupación que existía en
los productores hasta fines de noviembre ha dejado lugar a una buena
expectativa, al menos en lo que se refiere al comportamiento climático. De no
mediar circunstancias imprevistas, la campaña gruesa dejará un balance
satisfactorio en la soja, en tanto que el maíz no llegará a cumplir las
expectativas iniciales n
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EDITORIAL

Habrá una mayor área sembrada 
de soja en la Zona Núcleo

“Por todo lo apuntado,
queda en evidencia que la
preocupación que existía
en los productores hasta
fines de noviembre ha
dejado lugar a una buena
expectativa, al menos en
lo que se refiere al
comportamiento
climático”.

Humor por Jorge Libman
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Augusto González Alzaga nació en
Carabelas, provincia de Buenos

Aires, el 8 de octubre de 1947. Desde
que se incorporó al consejo de
administración de la entidad del norte
bonaerense, se viene desempeñando
como presidente. Está casado y tiene
un hijo de 38 años que actualmente
trabaja en el campo.

El flamante directivo expresó con
orgullo, que fue y continúa siendo
productor desde siempre. Estudió en
Santa Fe y posteriormente trabajó en
campos de la familia. Confiesa haber
recibido su designación como
consejero de la ACA con una mezcla
de entusiasmo y al mismo tiempo
cautela, por lo que definió como “la
enorme responsabilidad que implica
formar parte del consejo de
administración de una entidad con
tanta trascendencia a nivel nacional”.

El entrevistado también brindó sus
opiniones referidas a la visión y las
expectativas sobre el futuro de la
Asociación. Al respecto, dijo que “veo
una ACA muy consolidada y
afianzada, pese a las contrariedades y

obstáculos de los tiempos que nos
tocan vivir; no obstante esta situación
nuestra entidad continúa creciendo
enmarcada en las premisas básicas
del Cooperativismo”.

González Alzaga reconoció como a
una de las mayores virtudes del
Cooperativismo, la solidaridad y el
espíritu de participación que prevalece
en todos quienes la integran y
persiguen el bien común.

Las aspiraciones y objetivos en el
futuro inmediato no quedaron
excluidos de los comentarios vertidos
por el nuevo consejero de nuestra
entidad, quien reconoció que “la vida
me ha brindado muchas satisfacciones
y en el presente, aspiro ver ubicada a
la Asociación en los primeros lugares
como empresa comercializadora de
cereales y en su actividad, junto al
sector agropecuario”. Considero que
esto, sin ninguna duda, “influye en su
permanente contribución para el
crecimiento permanente del
movimiento solidario”.

No obstante lo señalado y en el
marco de un exhaustivo análisis de la

situación general del sector
cooperativo de nuestro país, destacó
que apreciaba un cierto estancamiento
ante lo que calificó como un
“creciente individualismo en el que
mayormente predomina la
preocupación por lo que solamente
representa el entorno inmediato”.

La palabra de Omar García
“Los cooperativistas estamos

íntimamente ligados por lazos que son
inquebrantables a través del tiempo”,
expresó Omar Elio García, vocal
titular en el consejo de administración
de la ACA y que pertenece  a la
Cooperativa Agrícola Ganadera Atreu
Co, de Macachín, La Pampa, que está
cercana a cumplir 60 años de su
fundación. Este hecho constituye un
motivo de orgullo para nuestro
entrevistado, quien se desempeña
como secretario de la entidad
pampeana a la cual está vinculada
desde hace dos décadas.

García está casado con Graciela
Martínez y tiene tres hijos varones:
Gustavo, Rodrigo y Gonzalo. En

2006, se incorporó como consejero
zonal en La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales, y además se
desempeñó como presidente del CAR
Zona Sudeste de Buenos Aires, La
Pampa y Río Negro, hasta abril de
2013. 

“Afronto con entusiasmo y
responsabilidad este nuevo desafío
que implica mucho compromiso, en
una época en que no es fácil
separarse de los intereses meramente
personales y trascender hacia lo
social”, comenzó diciendo García en
el comienzo de la charla con LA
COOPERACION. Comentó además
que se ha dedicado desde siempre a la
actividad agropecuaria en la zona de
Macachín y Miguel Riglos, áreas
semimarginales que exigen el laboreo
con cultivos diversos como el girasol,
trigo y maíz.

Al referirse a la Cooperativa Atreu-
Co, el entrevistado consideró que está
consolidada gracias a la excelente
administración que ha tenido y
mencionó la fructífera gestión de
Graciano Amigo, quien gerenció la

Los tres fueron elegidos
para ocupar los cargos de
vocales titulares, durante
la reunión de distribución

de cargos realizada
recientemente, según lo

resuelto en la elección del
25 de octubre pasado.  

Opinan los nuevos miembros del
consejo de administración

Augusto González Alzaga, Omar García y PedroLatini dejaron sus primeras
impresiones tras haberse incorporados como consejeros de nuestra entidad.

Augusto
González
Alzaga.

Omar Elio
García.



entidad durante 50 años. “Siempre
tratamos que los funcionarios de
primer rango tengan una trayectoria
en la cooperativa”, expresó García,
quien de manera entusiasta mencionó
que una de las mayores virtudes del
Cooperativismo es el intercambio de
ideas entre todos los cooperadores para
perseguir el objetivo del bien común.

“En lo estrictamente personal mi
objetivo se basa en el buen
funcionamiento de las cooperativas,
pues me interesa servirle a las
entidades para promover un accionar
transparente y honesto”, comentó
García, quien ratificó que la
consolidación lograda en la entidad
pampeana se logró a través de los años
sin correr riesgo en el aspecto
económico. 

Conceptos  de Pedro Latini
“He llegado para cumplir mi mayor

aspiración en el Cooperativismo”,
afirmó Pedro Latini, el tercer directivo
que se ha incorporado este año al
consejo de administración de la ACA.
Desde enero de 2003, ocupa el cargo
de gerente en la Cooperativa de
Ascensión. Su desempeño en el
movimiento cooperativo agropecuario,
se inició en la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Armstrong, Santa Fe,
ciudad donde nació el 6 de mayo de
1947. 

En 1968, se trasladó a Buenos Aires
donde “arrancó desde abajo”,
realizando trabajos de auditoría, y
posteriormente estuvo a cargo de la
subgerencia en Pehuajó, y de la

gerencia en Rivero y San Guillermo,
hasta que recaló en Ascensión. Está
casado con Celia Barrios y tiene  dos
hijos mellizos: Pedro y Mariela. 

“Esta nueva responsabilidad que

afronto con tanta alegría es lo que más
puedo aspirar en mi carrera dentro
del Cooperativismo”, reflexionó el
entrevistado, quien agradeció a las
cooperativas pertenecientes al CAR
Zona Noroeste de Buenos Aires, por
haberlo elegido como representante en
el consejo de la ACA. “Constituye el
broche de oro de mi trayectoria en el
apasionante mundo del movimiento
solidario”, afirmó Latini.

El nuevo consejero manifestó su
convencimiento de contar con
cooperativas fuertes, integradas y
profesionalizadas, “que sean
competitivas y cuenten con el soporte
de los avances tecnológicos, que son
cada vez mayores”. 

Con relación a la trayectoria de la
entidad en la que ocupa el cargo de
gerente, Latini recordó la etapa difícil
por la que transitó tiempo atrás, al
tiempo que recordó los nombres de
Mario Di Prinzio, Jorge Lassalle y
Juan Angel Tanzi, de quienes dijo que
“se pusieron la cooperativa al hombro,
junto a todo el equipo de trabajo”,
para agregar que “en la actualidad,
tenemos la suerte de contar con
grandes colaboradores representados
por consejeros y funcionarios, lo que
nos está permitiendo acrecentar
nuestra capacidad de acopio, entre
otros muchos logros” . 

Pedro Latini mencionó como futuro
objetivo a cumplir, la incorporación de
valor agregado a la producción,
“porque es un concepto que está muy
ligado a la idiosincrasia de nuestro
movimiento y que es imprescindible
trasmitir a todas las cooperativas”.

Por último, en el marco de lo que
considera como valores fundamentales

del movimiento cooperativo, el
entrevistado destacó a “la
transparencia, la ayuda mutua y la
solidaridad, como camino de
integración para los pequeños,
medianos y grandes productores”. Y
concluyó señalando que “no es una
tarea fácil, pero tampoco imposible” n
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Pedro Latini.

Nuevas autoridades
en la Bolsa de

Comercio de Rosario 

Durante la asamblea ordinaria que tuvo
lugar el pasado jueves 28 de noviembre, la

Bolsa de Comercio de Rosario renovó
autoridades. Raúl Meroi fue designado como
nuevo presidente de la entidad, en tanto que la
secretaría será ocupada por Fernando Rivero,
gerente de la Sucursal Rosario de la ACA. 

La lista de autoridades queda conformada de
la siguiente manera: presidente, Raúl Meroi;
vicepresidente 1°, Alberto Padoán;
vicepresidente 2°, Daniel Nasini; secretario,
Fernando Rivero; prosecretario 1°, Andrés
Ponte; prosecretario 2°, Marcelo Quirici;
tesorero, Daniel Gallo; protesorero 1°, Angel
Torti; protesorero 2°, Juan Carlos Campana;
vocales titulares, Pablo Scarafoni, Guillermo
Marcotegui, Angel Girardi y Gonzalo Spino;
vocales suplentes, Ivanna Sandoval, José
María Jiménez, Pablo Bortolato y Javier
Mariscotti. Como miembros de la comisión
revisora de cuentas, fueron designados José
María Cristiá, Vicente Listro y Jorge Felcaro, y
suplentes, José Trapani, Federico Helman y
Humberto Santoni n
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El nacimiento de las cooperativas,
lejos de ser meros actos formales,

suele convertirse en auténticos
testimonios históricos que dejan una
marca indeleble en su desenvolvimiento
futuro. Tal es el caso de “Arroceros de
Villaguay”, cuando el 28 de julio de
1951 se reunió un grupo de
cooperativistas en la calle Estrada,
presididos por Agustín Riccioni. En el
comienzo de la reunión, se puso en
conocimiento de los asistentes que las
actividades del molino arrocero se
estaban desarrollando con éxito, “no
obstante algunas pequeñas dificultades
que fueron salvadas de inmediato”, de
acuerdo a lo que expresa el acta
fundacional. A partir de esa instancia y
cumplimentados los requisitos necesarios
para su creación, comenzó a latir de
manera acompasada una nueva entidad
solidaria en un sector del corazón
arrocero de Entre Ríos.

El arroz es un cultivo que necesita
mucha agua, la cual se extrae de pozos
profundos a través de bombas
impulsadas por gasoil o corriente
eléctrica. La otra opción es la provisión
de agua proveniente de arroyos o ríos,
que la envían con la asistencia de

bombas mecánicas, lo que representa un
gasto significativamente menor.

La mayor parte de la producción de
arroz en el Departamento de Villaguay,
está dada a través del agua proveniente
de pozos profundos, la cual se extrae con
bombas cuyo combustible es el gasoil.
Esta es una ecuación que no siempre
cierra, dado el alto costo de este derivado
del petróleo. El sistema eléctrico, en
cambio, del cual no todos los campos
están provistos, demanda
aproximadamente un 50% de ahorro
comparado con el gasoil.

Hubo años críticos que marcaron una
historia nefasta en la producción arrocera
de esta región entrerriana. Una fue en el
período 2000/2001, cuando la
devaluación brasileña sumergió
bruscamente los precios del arroz. Y los
otros dos, fueron los años 2005 y 2009,
con las tristemente recordadas
persistentes sequías.

Desafiando alternativas
Este breve introito tiene su explicación

en el hecho de por qué la actividad
principal de la entidad de Villaguay,
como es el molino arrocero, ha tenido
que diversificarse en otros
emprendimientos como la producción y
acopio de granos y oleaginosas, por
ejemplo soja y maíz; la venta de
agroquímicos y combustibles; ferretería;
veterinaria, y la más reciente que ha sido
la creación de la fábrica de alimentos
balanceados, la cual representa una
interesante posibilidad de diversificación,
crecimiento y ocupación de mano de
obra.

En este contexto, la cooperativa ha
encarado la producción de arroz en
campos de Sauce y Curuzú Cuatiá, en la
provincia de Corrientes, sobre una
superficie cercana a las 1500 hectáreas
que acompañan otras 600 en el
Departamento de Villaguay y algunas

más en Federal. Esta alternativa
aseguraría una provisión de entre 9000  a
10.000 toneladas para el molino
arrocero, y posiblemente otras 5000 de
productores de la zona de Villaguay. 

La cooperativa cuenta con la asistencia
del ingeniero agrónomo Martín Requena,
que está instalado en Corrientes, y con la
presencia de un consejero quien viaja
semanalmente a esa provincia para
supervisar el avance del proyecto en una
zona en la que no hay cooperativas
arroceras.

Un dato no menor, es que el rinde
promedio de producción de arroz actual
en Entre Ríos alcanza los 6800 kilos,
mientras que el cálculo estimativo en
Corrientes fue estimado en 7500 kilos,
aunque se considera que podría
sobrepasar esa cifra.  

La Cooperativa de Villaguay comenzó
a exportar de forma directa a partir de
fines de 2009, y lo hace actualmente, de

La Cooperativa de Villaguay sigue
apostando al crecimiento

De su historia inicial, el desenvolvimiento actual y emprendimientos a futuro se
deduce la inclaudicable decisión de crecimiento de la entidad entrerriana.

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Moisés Zlotnitzky
Vicepresidente: Carlos Daniel Kohon
Secretario: Alberto Salomón Kohon
Prosecretario: Alberto Van Opstal
Tesorero: Gustavo Meichtry
Protesorero: José Mario 
Honeker
Vocales: Jorge Juan Huk 
y Sergio Noir
Síndico titular: Emilio 
Alejandro Poitevin
Síndico suplente: Rubén Rolando
Arlettaz

Gustavo
Meichtry,
tesorero de la
cooperativa
entrerriana.

Su actividad principal gira
en torno al mollino

arrocero, que es la razón
de ser de su existencia. El

fuego sagrado de sus
pioneros continúa intacto

en el entusiasmo de
quienes hoy encaran

nuevos objetivos.

Sergio Daniel
Noir, vocal
titular de la
cooperativa.

Instalaciones
del Molino
Arrocero de la
Cooperativa de
Villaguay. 
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manera mayoritaria, a Chile, aunque
también han salido partidas para Haití y
Cuba, entre otros destinos para el arroz.

A puro arroz
Dos consejeros y el gerente de

Arroceros de Villaguay brindaron a LA
COOPERACION sus puntos de vista, y
expresaron sus anhelos y esperanzas en
un ámbito en el que los desafíos
cotidianos son moneda corriente.
Gustavo Meichtry, cuyo padre fue
durante muchos años presidente de la
entidad, al retirarse en 2002 le dejó la
posta a su hijo. A partir de entonces
nunca abandonó el cargo de tesorero. Es
presidente, además, del CAR Zona Entre
Ríos de la ACA y representante zonal de
esta provincia en Coninagro. 

“Dependemos en gran medida del
arroz y del molino -afirmó-, y estamos
pendientes del tipo de cambio y de los
costos internos que no es el mejor, por lo
cual la ecuación no siempre cierra”.

En cuanto al molino arrocero, el
entrevistado hizo hincapié en que la
entidad está haciendo lo posible por
conservarlo funcionando de manera
adecuada, efectuando reformas y
modernizando la maquinaria, con el fin
de que se pueda cumplir con los
estándares que exigen los mercados
internos y de exportación. “Soy optimista
en cuanto al desarrollo del sector y al
sistema cooperativo en particular,
aunque hay que reconocer que el costo
del riego se convierte en un problema
puntual que afecta al sector arrocero”,
concluyó el tesorero. 

Sergio Daniel Noir es vocal de la
Arrocera. Se desempeña como productor
agropecuario y contratista. “Me fui
reconvirtiendo de productor  a
contratista”, reconoció el entrevistado,
quien  actualmente conserva 200
hectáreas de producción propia.  Hace
dos campañas que dejó de sembrar arroz.
“Acompaño a la cooperativa en el
proyecto encarado en Corrientes, viajo
todas las semanas para evaluar el
trabajo que se está haciendo con  la
siembra del arroz en esa provincia”,
comentó el entrevistado.

La primera vinculación que tuvo Noir
con la Cooperativa de Villaguay fue hace
15 años como productor comercializando
lino y sorgo, pero advierte que “a partir
de allí me asocié, me invitaron a formar
parte del consejo y siempre me agradó
participar activamente”. Recuerda que su
abuelo integraba el consejo de la
Cooperativa de San Salvador. 

Con relación a la nueva experiencia que
está llevando adelante la entidad de

Villaguay con la siembra de arroz en
Corrientes, Sergio Noir dijo que “el
objetivo de la cooperativa no fue ser
productora, siempre estuvo orientada a
ayudar a los productores asociados a que
siembren, pero este año se cayó mucho el
área de siembra de arroz en la zona y a
partir de esta circunstancia surgió esta
alternativa”.

En cuanto a los proyectos a futuro,
manifestó su deseo de que la entidad
pueda expandirse y ampliar sus
actividades sumando productores y
abordando alternativas diferentes en otras
regiones, lo que incluye la apertura de
nuevas sucursales.  

Desde 2006 que Rubén Declerck se
desempeña como gerente, aunque su
permanencia en la entidad data de 1983.
El funcionario calificó como “difícil” la
situación actual del sector, y lo explicó en
estos términos: “actualmente carecemos
de  márgenes de rentabilidad, y por ende
los productores necesariamente trasladan
los problemas a la cooperativa, que trata
siempre de resolverles su situación”. El
gerente agregó que “afortunadamente
contamos siempre con la ayuda
financiera y el apoyo de la ACA, pues no
se puede olvidar que nuestra estructura
está armada para la producción y
comercialización de arroz, y al tener
poca producción se crean las
distorsiones”.

En el escenario del camino de las
realizaciones y el abordaje de nuevos
objetivos, Declerck mencionó  el intento
de encontrar un proyecto en común entre
las cooperativas entrerrianas. En este
marco, de acuerdo a lo afirmó el
entrevistado, se continúan evaluando
propuestas, entre las que se encuentra la
instalación de un supermercado. “Es
necesario otorgarle mayor volumen a los
negocios”, puntualizó el gerente. 

El funcionario mencionó otros
objetivos a corto plazo no menores, como

son la reciente instalación de una fábrica
de alimentos balanceados y la
inauguración de sucursales en las

ciudades correntinas de Mercedes y
Sauce  n

Enrique Lastra
© La Cooperación

Villaguay, la cuna de la poesía y de la historia
...Porque allí jugué y crecí, allí tuve pan y techo,
por eso es que lo busco; por eso es que lo quiero
a aquel pueblo mío, a Villaguay, mi pueblo...
Del libro “Villaguay, mi pueblo” 
perteneciente al escritor Jorge Pfefferman

El Departamento de Villaguay está localizado en el centro de la provincia
de Entre Ríos. Su ubicación de privilegio posibilita una fluida

comunicación con toda la provincia. Con relación a un acontecimiento de

trascendencia histórica, como fue el Combate de Villaguay, se recuerda
que ocurrió el 18 de marzo de 1840. En este hecho de armas, el pequeño
ejército del General Lavalle obtuvo su primera victoria sobre una de las
avanzadas del general Echagüe, que era por entonces el gobernador de
Entre Ríos. Por ser esta la primera victoria en la campaña contra Rosas, fue
muy celebrada por los exiliados de Montevideo y sus aliados franceses. 

Villaguay es actualmente una próspera ciudad entrerriana que vibra al
compás de una activa vida social, cultural y deportiva, y que conserva al
mismo tiempo el acervo histórico que se convirtió con el paso de los años
en la razón misma de su existencia n

Rubén
Declerk,
gerente. 
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Realizaron sus asambleas cuatro
cooperativas bonaerenses

Los actos institucionales se llevaron a cabo en las entidades de Pigüé, 
San Miguel Arcángel, Productores Rurales del Sur y Espartillar.

En las últimas semanas
continuaron las

deliberaciones en varias
cooperativas del

sudoeste de la
provincia de Buenos

Aires, todas ellas
adheridas a la ACA.

“LA ALIANZA” DE PIGÜÉ

“La Alianza” Cooperativa Agrícola
Ganadera de Pigüé, celebró su
Centenario con un excelente balance
económico y social. La asamblea
aprobó por unanimidad lo actuado por
el consejo de administración que
preside Carlos Grigoriades, y destacó
el muy buen ejercicio que determinó
un resultado final de $ 10.185.177,
surgido de una operatoria de 
$ 182.022.536. Frente a tan importante
excedente, el órgano de dirección
resolvió previsionar la suma de 
$ 5.000.000 destinándolo a las
siguientes reservas: Mantenimiento
Bienes de Uso $ 2.520.000; Fondo
Fluctuación Diferencia Valuación 
$ 1.220.000; Indemnización para
Despidos $ 200.000; Contribuciones y
Donaciones $ 40.000; Reservas para
Incobrables $ 900.000 y Reserva
Accidentes de Trabajo $ 120.000. 

De esta manera, la asamblea
resolvió la distribución de un
excedente de $ 5.185.177,
retornándose en efectivo un 20%
sobre el capital integrado, el 1,05%
sobre lo operado en cereales y un
0,97% sobre lo comercializado en la
Sección Hacienda. El acopio de
cereales y oleaginosas fue el más alto
de los últimos 12 años. La cosecha
fina representó el 61% del total. La
participación de la cebada cervecera y
forrajera alcanzó el 37% del total de
fina. Esta última fue la que generó el
crecimiento como consecuencia de
una campaña previa que resultó una
alternativa rentable y con buenas
expectativas a futuro.

En la memoria de la entidad, se
resalta la gran venta anticipada de
trigo a enero, producida por la falta de
previsibilidad del mercado y por la
intervención del gobierno sobre el
cultivo, lo cual llevó a los productores
a tomar precio futuro sobre 12.000
toneladas de cereal. En la Sección
Hacienda, se comercializaron 10.371
cabezas de ganado, que comparadas
con las operadas durante el ejercicio
anterior resultaron superiores en un
11%. No obstante esta suba física, los
valores se redujeron considerable-
mente debido a la gran presión por
parte del gobierno y la abundante
oferta que superó a la demanda, que
hizo retrotraer los valores a los que
teníamos hace dos períodos atrás.

La Sección Consumo, que
corresponde a autoservicio y el área
de provisión (corralón, repuestos,
ferretería, agronomía, combustibles,
semillas y forrajes) registró una
distribución de $ 60.753.292.

En las palabras finales de la
memoria, el consejo de administración
señaló lo siguiente: “Casi en
coincidencia con el cierre de este
ejercicio festejamos nuestros cien años
de vida, por lo que podemos
manifestar con orgullo que hemos
concretado uno de nuestros más
grandes anhelos –llegar al siglo de
vida institucional-, y a nosotros nos ha
tocado el último tramo de este
recorrido y llevar adelante los
festejos, tal vez la parte más fácil pero
no menos importante. Cada etapa
transcurrida, cada uno de nuestros
asocaidos, consejeros, funcionarios y
personal que ha pasado por ésta,

nuestra cooperativa, fue en parte
responsable de esta epopeya llamada
“La Alianza”, palabra a la se le supo
dar su verdadero significado, ya que
si no hubiésemos logrado la unión de
las partes antes mencionadas junto a
las instituciones hermanas que
acompañaron nuestro derrotero, hoy
no podríamos expresarnos de esta
manera. Expresamos nuestro
reconocimiento a todos aquellos que
de alguna manera se vieron
involucrados junto a sus valores,
principios y sueños, gracias a los
cuales hoy podemos exhibir con
orgullo una cooperativa
consolidada”.

Tras la reunión de distribución de
cargos posterior a la asamblea,e l
nuevo órgano de dirección de “La
Alianza” quedó así conformado:
Presidente, Carlos Alberto
Grigoriades; vicepresidente, Mario
Adrián Foulquié; secretario, Sebastián
Otondo; prosecretario, Germán
Pomies; tesorero, Luis Angel
Foulquié; protesorero, Marcelo
González; vocales titulares, Maruricio
José Frayssinet, César Luis Taryre y
Roberto Martinoya (h); vocales
suplentes, Carlos A. Favre, Ricardo
Bender, Ricardo Tourret, César Luis
Roque y Martín Miguel Combes;
síndico titular, Alejandro Issaly, y
síndico suplente, Gustavo Roberto
Bras.

COOPERATIVA 
“SAN MIGUEL” 

Sesionó días atrás la asamblea
general ordinaria de la Cooperativa

Agrícola Ganadera
“San Miguel”, de San
Miguel Arcángel. Los
asociados aprobaron
todos los puntos
dispuestos en el orden
del día y renovaron
parcialmente el consejo
de administración. El
documento anual
entregado a los
asociados, se inicia con
la ampliación de los
tres factores en que se
desenvolvió el
ejercicio. Desde lo
climático, la segunda
mitad de 2012 fue
beneficiada por
favorables condiciones
climáticas –salvo una
granizada de magnitud-
, que determinó

rendimientos satisfactorios en trigo y
cebada. 
Sin embargo, en el primer semestre
del corriente año las precipitaciones
fueron esquivas, y eso ocasionó una
baja producción de granos gruesos. El
factor político estuvo signado por el
intervencionismo estatal en el proceso
de comercialización, el atraso
cambiario y el proceso inflacionario, y
que han deteriorado de manera
continua la rentabilidad de las
empresas agropecuarias.

El aspecto económico se caracterizó
por la imposibilidad de vender trigo,
hasta que a comienzos de 2013 la
situación se revirtió, hasta tal punto
que su valor alcanzó niveles
inesperados. “Lamentablemente, estos
valores no pudieron ser aprovechados
por los que más lo necesitaban, pues
los pequeños productores ya habían
vendido gran parte o la totalidad de
su producción para costear los gastos
de cosecha, cargas impositivas y el
costo de vida”, destaca la memoria.

La evolución total del ejercicio fue
de $ 58.221.237, mientras que el
resultado bruto significó $ 1.847.269.
El consejo de administración decidió
previsionar este resultado a los efectos
de reforzar las reservas de la entidad,
destinando $ 658.683 para Fluctuación
Valor de Cereales y $ 150.000 para
Contingencias Cooperativas. Tal como
lo establecen las normas vigentes, el
resultado se divide según sea
producido por la gestión con
asociados, con terceros y ajeno a la
gestión cooperativa. Estos dos últimos
conceptos que totalizan $ 1.038.585 es
lo que se denomina Resultado no
Operativo, por lo que pasó a engrosar
las reservas institucionales.

Todas las áreas de servicios
alcanzaron resultados positivos, y sus
respectivas operatorias lograron
incrementos convenientes respecto del
ejercicio anterior. En el caso de la
Sección Cereales, en el balance
presentado a la asamblea presentó la
liquidación de la cosecha 2011/2012,
con una comercialización de 37.082
toneladas. Quedó diferida para
liquidar en el próximo ejercicio, la
cosecha 2012/2013, que al cierre del
balance sumaba un acopio de 32.629
toneladas.

Tras el acto eleccionario y posterior
reunión de distribución de cargos, el
consejo de administración quedó
conformado de la siguiente manera:
presidente, Alfredo Olegario Sardiña;
vicepresidente, Guillermo Daniel
Anerot; secretario, Elvio Mario Paggi;



LA COOPERACION - Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 - página 11.

prosecretario, Abelardo Carlos
Zwenger; tesorero, Néstor Edgardo
González; protesorero, Juan carlos
Domínguez; vocales titulares, Rubén
Eugenio Acqua, Juan Gaspar Kees y
Omar Alfredo Ceminari; vocales
suplentes, Carlos Kinderknecht, Sergio
Kisner, Jorge Alberto Stork y Sergio
Rubén Alvarez; síndico titular, Tomás
Ruppel y síndico suplente, Edgardo
Martín.

PRODUCTORES 
RURALES DEL SUR

Productores Rurales del Sud
Cooperativa, de Bahía Blanca, dejó
atrás un nuevo ejercicio económico y
social –el Nº 63- tras la aprobación de
la gestión por parte de los asociados
que se hicieron presentes en la
asamblea general ordinaria. La
posterior distribución de cargos
estableció lo siguiente: presidente,
Carlos Jesús Aguilar; vicepresidente,
Luis Alberto Battaia; secretario,
Guillermo Piersanti; prosecretario,
Carlos Escudero; tesorero, Miguel
Montero; protesorero, Francisco
Castiñeira; vocales titulares, Alcides
cecchi, Patricio Aguilar, Guillermo
Etchepareborda y Carlos Lusarreta;
vocales suplentes, Mauro Gómez,
Adrián Anselmi, Héctor Trujillo,
Daniel Dalmaso y Hugo Carpegna;
síndico, contador Carlos Cecchi y
síndico suplente, Angel Héctor
Vidaurreta.

La columna vertebral del servicio de
la cooperativa bahiense, es el área
Comercialización de Haciendas. Así,
en el ejercicio analizado operó por
19.206 cabezas, en sus diferentes
categorías y modalidades de
colocación, con un importe global de $
51.579.050.

El rubro que poco a poco va
tomando impulso, es el de Cereales.
Así, el acopio de la cosecha 2012/2013
resultó de 18.034 toneladas,
desglosadas en 14.731 toneladas de
trigo, 1.367 de girasol, 1.749 de maíz,
170 de soja y 17 de cebada.

En la memoria anual, se informa un
crecimiento en el volumen
comercializado con agroquímicos,
fertilizantes, herbicidas y semillas para
pastoreo. La operatoria con lanas
perdió relevancia, pues debido a la
ausencia de precios satisfactorios y
después de años de sequía,
comenzaron a desaparecer las majadas.
Las ventas sólo sumaron 5138 kilos de
lanas. Un servicio que comenzó a
expandirse es el de Seguros, de la
mano del Grupo Asegurador La
Segunda.

ESPARTILLAR

La gestión del consejo de
administración de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Espartillar
resultó altamente positiva, y eso se vio
ampliamente reflejado en la evolución
de casi el 94% respecto del ejercicio
anterior. Precisamente, la operatoria

total del período 2012/2013 fue de $
99.992.349, contra $ 51.549.349 del
balance anterior. En todas las secciones
de la entidad, hubo un incremento en
la evolución, que en varias secciones
acompañó y en otras superó los índices
inflacionarios, lo que demuestra el
crecimiento real de la cooperativa. 

El mayor crecimiento se nota en la
operatoria de cereales, fertilizantes,
agroquímicos y combustibles. El
acopio creció del 45.147 a 55.333
toneladas, es decir el 22,5%, lo que
representó además el mayor acopio de
la historia de la cooperativa, en sus 60

años de vida institucional.   La
comercialización de hacienda fue de
2653 cabezas, lográndose un
incremento del 44% respecto del
período anterior. 

Durante el ejercicio analizado la
cooperativa continuó realizando
remates feria conjuntos con las
cooperativas de Pigüé, Puan y
Agropecuaria de Darregueira.

La Sección Seguros tuvo in
sustancial incremento en la rama
Granizo, pues estuvo acompañado por
una excelente tarifa que se logró
cediendo parte de la comisión que los

seguros asignan para quienes operan
como agentes. Esto hizo triplicar la
cantidad de hectáreas aseguradas. 

El nuevo consejo de administración
está presidido por Eduardo Adán Führ,
y quedó integrado de esta manera:
vicepresidente, Armando Daniel Platz;
secretario, Facundo Martín García;
tesorero, Hugo Pedro Olleta; vocales
titulares, Nelson Ricardo Montes y
Freddie Hubert Clergue; vocales
suplentes, Feliciano Dante Stip, José
Maria Heffner y Juan José Rausch.
Síndico titular, Carlos Alberto Bories y
síndico suplente, Fernando Luis Ritter. 
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Bahía Blanca (C). Cuando la reunión
de asociados y amigos tiene la excusa
válida de celebrar un aniversario y
palpar obras concretas que conllevan
mayores y mejores servicios,
trasciende el mero hecho social y la
transforma en un encuentro de genuina
sinergia. Así ocurrió en el 67º
aniversario de la fundación de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Adolfo Alsina (Carhué), donde más de
300 personas se congregaron en el
amplio predio donde están afincadas
las instalaciones de acopio, remates
feria y distribución de insumos
agropecuarios, acompañando a
directivos y funcionarios de la entidad,
que aprovecharon la ocasión para
exhibir las inversiones efectuadas en
pos de brindar herramientas útiles para
los productores, para los empleados y
para la comunidad donde se
desenvuelve.

El acto se desarrolló en el nuevo
galpón para servicios de corralón y fue
presidido por el titular de la
cooperativa, José Moscardi, quien se
hallaba acompañado por los integrantes
del consejo de administración, damas
del Grupo Rural Cooperativo,
miembros de la Juventud Agraria
Cooperativista, y el personal de la
entidad, encabezado por el gerente,
Luciano Sfascia. Sumaron su
participación el intendente de la
Municipalidad de Adolfo Alsina, David
Hirtz, y el secretario de la Asociación
de Cooperativas Argentinas, Oscar
Alfredo Muzi, quien concurrió junto al
gerente de la Sucursal Bahía Blanca,
Gabriel Casquero y personal superior
de este centro. También asistieron el
presidente del Consejo Asesor
Regional del Sudoeste de Buenos
Aires, La Pampa y Río Negro Javier

Scoppa; el consejero y el morganizador
del Grupo Asegurador La Segunda,
Carlos Miguel Roppel y Carlos Cerutti,
respectivamente, y el organizador
zonal de AcaSalud, Claudio Cabral.

Entre el público asistente, se
destacaba la presencia de expresidentes
y exconsejeros de la entidad, y
representantes de cooperativas urbanas
y rurales de la localidad y la región.
Previo a la ceremonia inaugural, los
concurrentes pudieron visitar y recibir
explicaciones del funcionamiento del
calador neumático de cereales y
oleaginosas; del volquete neumático
para la descarga rápida de camiones, y
de los silos de acopio de fertilizantes,
entre otras inversiones allí plantadas.
Simultáneamente, integrantes del
Grupo Rural Cooperativo y de la
Juventud Agraria Cooperativista,
entregaban presentes recordatorios y

atendían los requerimientos de bebidas
puestas a disposición de los visitantes.

Palabras de Moscardi
El presidente de la Cooperativa de

Carhué, tuvo a su cargo la bienvenida,
para recordar luego los hechos
fundamentales que jalonaron la
trayectoria de la entidad, y presentar
las inversiones a propios y amigos.
“Al festejar los 67 años de vida de
nuestra cooperativa y al recordar a los
fundadores, queremos rendir homenaje
a aquellos productores agropecuarios
que el jueves 14 de noviembre de 1946,
a las 15, se reunieron en Asamblea
General, para la consideración y
sanción del proyecto de Estatuto
Social, la integración del consejo de
administración y la constitución
legal”, dijo José Moscardi, para
agregar que “muchas eran las

ambiciones de esos 161 pioneros;
también muchos los contratiempos que
iban a tener que afrontar, pero sabían,
por ese espíritu de cooperación que los
caracterizaba, que estaban formando
los cimientos de una gran empresa
cooperativa, para beneficio de ellos,
de sus hijos, sus nietos y demás
generaciones que les iban a suceder”.

Recordó que en el año 1947 se puso
en marcha la cooperativa, se
nombraron los primeros empleados
administrativos, y se inició el despacho
de mercaderías, para luego incrementar
gradualmente la prestación de
servicios, para lograr de esta forma ver
cristalizados los anhelos de ayuda
mutua y beneficio general de asociados
y personal. En 1948, adquirieron el
primer local social, situado en
Pueyrredón y Dorrego, y también,
mediante la capitalización para obras
por parte de los asociados, se iniciaba
la comercialización de cereales
mediante planchadas al aire libre, en el
predio de la estación ferroviaria.

El 14 de noviembre de 1949,
mediante una Asamblea Extraordinaria,
con 134 votos favorables, se decidió la
adhesión a la Asociación de
Cooperativas Argentinas. Dos años
después, el 2 de abril de 1951, se
formaba la Juventud Agraria
Cooperativista “Siempre Adelante”, y
como fiel testimonio de ello, Moscardi
señaló que “hoy contamos con la
presencia de un integrante fundador de
aquel organismo juvenil, Francisco
‘Pancho’ Paladino, que cuenta
actualmente con 99 años de vida”. Y
agregó que “tenemos nuevamente
funcionando con orgullo nuestra

La Cooperativa de Carhué habilitó
nuevas instalaciones

La entidad del sudoeste bonaerense celebró su 67º aniversario inaugurando nuevos
servicios que, a partir de ahora, se prestarán a los productores asociados.

Se trata de instalaciones
de acopio, remates feria 

y distribución de insumos
agropecuarios.

Participaron del acto 
más de 300 personas, 

que se congregaron en 
el predio donde 

se realizaron las obras. 

Homenaje a
Francisco
Paladino
(abajo); lo
acompañan el
presidente de
la cooperativa,
José Moscardi
y la nieta,
Rosana
Peñalba.

Calador
neumático
recientemente
incorporado
por la
cooperativa. 
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Juventud Agraria Cooperativista, que
tan importante labor desempeña en la
formación de asociados y dirigentes”.

Tras precisar otros hitos de la
cooperativa, Moscardi manifestó que
“al afianzar día a día la confianza
societaria, la entidad se fue
convirtiendo en fortín protector de los
afanes y labores de los productores
agropecuarios asociados, elevando los
servicios, la cultura, la educación y la
conciencia cooperativa”.

También mencionó que “en el
ejercicio 1959/1960, se inauguraron los
silos elevadores de 8000 toneladas de
capacidad, que en la actualidad
funcionan plenamente, y son orgullo
del tesón de los productores”.

Finalmente, el titular de la
cooperativa se centró en las inversiones
que enmarcan el 67º aniversario
institucional: 
• Puesta en funcionamiento de un
calador neumático de cereales y
oleaginosas.
• Incorporación de un volquete
neumático para descarga rápida de
camiones.
• Construcción de un galpón para el
servicio de corralón y varios.
• Silos de acopio de fertilizantes.
• Un montacarga Yale para 2500 kilos
• Un camión Scania, para transporte de
cereales.
• Un camión tolva para distribución de
fertilizantes, semillas y alimentos
balanceados.
• Una camioneta Chevrolet S-10, doble
cabina, para la Sección  Haciendas.
• Dos camionetas Ford Ranger, cabina
simple, para las secciones de
Agronomía y Veterinaria.
• Un automóvil Toyota, para traslados
de consejeros y funcionarios por
razones institucionales.
• Cabina en Sección Haciendas, para
controles del Senasa.
• Mantenimiento de caminos, pintura y
señales en las instalaciones de silos,
feria, combustibles, corralón
agroquímicos y semillas.

Mensajes de Muzi y de Hirtz
El secretario de la ACA felicitó al

cuerpo social de la entidad por las
instalaciones y ampliaciones
inauguradas, y significó que más que
de discursos, “era un momento de
festejo”, para rescatar que el acto “está
la base del Cooperativismo: están las
Damas Cooperativistas, está la
Juventud Agraria, están los socios, el
consejo de administración y los
funcionarios”. Mientras esto esté vivo,
la cooperativa tendrá tantos o más
desafíos como en 1947. “Y como dijo
el Papa Francisco: hagamos lío…”,
concluyó Oscar Alfredo Muzi.

Por su parte, el intendente de Adolfo
Alsina señaló que tenía muchas razones
para sentirse feliz y compartir este acto
junto a la Cooperativa de Carhué. 

“Primero, porque esta cooperativa
me dio mi primer trabajo, y no sólo
eso, me dio la oportunidad de
participar en la Juventud Agraria
Cooperativista y de empezar a conocer

un movimiento de características
sociales y humanas”, afirmó Hirtz.
Recordó que también tuvo la
posibilidad durante 10 años de ocupar
la gerencia de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos, y allí conoció otra
faceta del Cooperativismo, “aquella
que lleva adelante la infraestructura en
los pueblos, y que permite el progreso y
el avance de las comunidades”. 

Más adelante, David Hirtz afirmó
que “la vida política hizo que mi paso
por la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires me permitiera generar
medidas y propuestas, y entre ellas ser
el autor de la ley que finalmente
crearía el Instituto Provincial de
Acción Cooperativa y Mutual, que puso
en funcionamiento el entonces
gobernador Eduardo Duhalde y que
todavía hoy subsiste, aunque con otra
figura y con otro nombre”.  

Afirmó el intendente que si tiene un
fuerte sentimiento de afecto y
pertenencia por el movimiento
cooperativo, “es porque en definitiva
todo aquello que está involucrado con
la economía social mantiene viva la
llama de la solidaridad, del
compromiso y la generación de
crecimiento y desarrollo en las
comunidades”. Y finalizó diciendo que
“por eso mi presencia en este acto,
para testimoniar a la Cooperativa
Agrícola Ganadera Adolfo Alsina el
reconocimiento del gobierno municipal
sobre las inversiones que realizan,
porque en definitiva son obras que se
efectúan con el dinero de la gente de
aquí, que se queda aquí y que genera
trabajo aquí, y ésa es la línea de
acción que nosotros deseamos
acompañar”.

Homenaje
La entidad, de manos del presidente

José Moscardi, entregó un presente
recordatorio a don Francisco “Pancho”
Paladino, todo un referente y símbolo
generacional, pues a sus 99 años y con
algún impedimento físico sigue
palpitando el desarrollo de “su
cooperativa”. Tal la pertenencia, al
tener en su historial ser hijo de un socio
fundador y en 1951, ser socio fundador
e integrante de la primera comisión de
la Juventud Agraria Cooperativista
“Siempre Adelante”.

Al año siguiente, en 1952, ingresó al
consejo de administración y por 43
años –la mayor parte ocupó el puesto
de secretario-, trabajó incansablemente
junto a sus pares por el crecimiento de
la entidad. Su nieta y exintegrante de la
JAC, Rosana Peñalba, recibió un ramo
de flores y fue quien en nombre de su
abuelo agradeció el homenaje,
señalando que “la cooperativa ha sido

y es su segunda casa, y el
Cooperativismo su estilo de vida”.

Los actos finalizaron con la entrega
de una plaqueta por parte de un
consejero de CLERYSA; la palabra del
gerente Luciano Sfascia detallando la
gestión realizada y la que vendrá, y la
invitación a compartir un almuerzo bajo
los añosos árboles de la feria n

Vista aérea 
del predio 
ferial y planta
de silos de la
Cooperativa
Carhué.



Guillermo Lehmann

La Cooperativa Agrícola Ganadera
Guillermo Lehmann realizó su
asamblea anual, en cuyo transcurso los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance correspondiente al
63º ejercicio económico, que cerrado el
31 de julio de 2013. Asistieron al acto
institucional invitados especiales, entre
ellos el consejero zonal de la ACA,
Mario Baudino, acompañado por los
funcionarios de la Sucursal Rosario,
Pablo Perretta e Ignacio Díaz Hermelo.

El consejo de administración
informa en la memoria que “los

buenos rindes de la cosecha gruesa
permitieron cerrar un año que marca
un récord de acopio, con una cifra de
222.000 toneladas, lo que denota un
crecimiento del 6% con respecto al
período anterior”. En cuanto a la
cosecha fina, se consigna que se
produjo un significativo “cuello de
botella”, debido a que la campaña
triguera se vio afectada por lluvias
frecuentes y alta humedad, lo que
produjo enfermedades entre las que se
sobresalió, hacia el final del ciclo, la
fusariosis.

En otras secciones, como la referida
a la multiplicación y venta de semillas,

se operó un incremento del 107%, con
una cifra superior a los $ 37.000.000.
Si el análisis se realiza en cuanto a la
cantidad de bolsas, el crecimiento fue
del 61%.

Por tercer año consecutivo, la
cooperativa santafesina organizó la
“Expo Lehmann” en un campo
ubicado en Nuevo Torino. En ese
escenario, se presentaron las novedades
tecnológicas y de manejo. En el marco
del objetivo enfocado a prestar más y
mejores servicios a los asociados, y
apostando a la continuidad y
sustentabilidad de las explotaciones
agropecuarias, se reafirmó el propósito

de trabajar con los asociados en
el traspaso generacional de sus
empresas familiares. Tendiente
a concretar este objetivo, la
entidad organizó un ciclo de
encuentros que se realizó en
nueve localidades y a la que
asistieron más de 600
asociados.

Las actividades referidas a la
Juventud Agraria
Cooperativista, ocupan un lugar
destacado dentro de la entidad.
El lema es “Jóvenes con
inquietudes proyectan su
futuro”. Se organizaron durante
el ejercicio diversos cursos y
jornadas de capacitación,
concretándose visitas a
establecimientos agropecuarios
y asistencia a exposiciones. 
El resultado del ejercicio

arrojó un excedente de $
12.509.456,61. Con el lema
“Una entidad que crece y
prestigia con el apoyo de sus
asociados”, la Cooperativa
Guillermo Lehmann orienta sus
esfuerzos hacia una gestión que
aporte generación de valor, no
sólo en lo económico, sino
también en lo ético, social y en
el medio ambiente. Y afirma
entre sus postulados, que
“pensando en los dueños de la
cooperativa es que asumimos el
compromiso de ser cada día
más eficientes, invitándolos a
la aventura de seguir siendo
más cooperativistas”.

Máximo Paz

La entidad del norte
santafesino llevó a cabo su
asamblea ordinaria, en la cual
se puso a consideración de los
asociados lo actuado por el
consejo de administración

durante el ejercicio económico Nº 65,
cerrado el 31 de julio de 2013.Las
deliberaciones concluyeron con la
aprobación de la memoria y balance, al
tiempo que se procedió a la renovación
parcial de autoridades.   

Asistieron a la asamblea, por la
ACA, el consejero zonal Claudio
Soumoulou; el gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero, y el jefe de
Administración de esa sucursal,
Santiago Gamulín. En representación
de La Segunda y también por el CAR
Zona Sur de Santa Fe, lo hicieron  el
consejero Andrés Goyechea, y el
organizador de zona Ricardo
Rodríguez. Por AcaSalud, concurrieron
el directivo Oscar San Cristóbal, y la
organizadora de zona Julia Estela.
Participaron también funcionarios de
las cooperativas de Armstrong, Correa,
Villa Mugueta, Elortondo, Santa Isabel
y Teodelina, Murphy e integrantes de
la Juventud Agraria Cooperativista
COOPAZ.

La entidad está actualmente con el
convencimiento de rediseñar el
cronograma de trabajo, en el marco de
una proyección a mediano y largo
plazo, como herramientas necesarias
para un constante desarrollo.
A modo de síntesis, se consigna en la
memoria la creación del fideicomiso
“Coopaz 1”, a través del cual los
asociados han podido depositar su
confianza en la cooperativa, a través de
la producción de campos. Por otra
parte, se procedió a finalizar la
ampliación del semillero cooperativo, y
se adquirieron dos acoplados para usos
varios, destinados uno a la Planta de
Máximo Paz y de Cañada de Luque. 
Desde el punto de vista social, la
cooperativa continúa teniendo activa
presencia en todas las localidades en
las que opera: Cañada de Luque,
Máximo Paz, Alcorta y Santa Teresa.
En esos lugares se colaboró con
instituciones locales, escuelas y
policía. La premisa que sostiene la
entidad es muy clara. Se está en
marcha por el camino del
fortalecimiento institucional, y se
invita a quienes deseen participar de
esta cruzada, “para trabajar en pos del
beneficio de los pueblos y de su
gente”.

En otro aspecto de su evolución, se
destaca la labor desarrollada por el
Grupo de Mujeres Cooperativistas, que
cuenta con un considerable número de
integrantes y desarrollan actividades de
interés para la comunidad, actividades
de colaboración con Coopaz y la JAC,
en la participación de seminarios,
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Las deliberaciones
tuvieron lugar en

Guillermo Lehmann,
Máximo Paz, Cañada

del Ucle, Rural 
de General Viamonte

(Los Toldos) y 
San Antonio de Areco.   

Prosiguieron las deliberaciones en
cooperativas adheridas a la ACA  

Se trata de entidades asentadas en las provincias de Santa Fe y Buenos
Aires, en las que se observó una activa participación de los asociados.  
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Según 
pasan los

años

El Cooperativismo debe
defenderse “desde adentro”   

Publicado el 12 de diciembre de 1963   
en “La Cooperación”

El Cooperativismo es una doctrina que va
mucho más allá de una forma económica.

Precisamente, el hecho de contemplar
especialmente la solución de los problemas de
tipo social, es lo que provoca los ataques que
desde muchos sectores se le dirigen. Quizás, en
tal sentido podría aplicarse al Cooperativismo
aquel dicho que Cervantes puso en boca de
Don Quijote, “Ladran Sancho, señal que
cabalgamos” son producto precisamente de la
acción positiva del mismo.

Durante el transcurso del año que pronto
finalizara, nos hemos visto repetidamente en la
necesidad de ocupar este mismo espacio
editorial para salir en defensa de derechos que
le fueran vulnerados o negados al
Cooperativismo del país. Algunos de los temas
tratados fueron el que se refirió al excesivo
monto de capital fijado para autorizar el
funcionamiento del Banco Cooperativo Agrario
Argentino; la supresión de la gerencia de
cooperativas en el Banco de la Nación (medida
que afortunadamente ha sido revista), la
supresión de exenciones a las cooperativas de
seguros; los inconvenientes que en algunas
provincias trabaron el transporte de la
producción por parte de las cooperativas;
etcétera.

En todos los casos, las entidades rectoras del
Cooperativismo fijaron su posición y se
dirigieron a los poderes públicos nacionales o
provinciales, con el fin de peticionar lo que
consideraron correspondía. Es precisamente al
aspecto que hemos mencionado en último
término, a lo que deseamos referimos
especialmente. El movimiento cooperativo no
pide para sí privilegios de ninguna especie.     

Tampoco los necesita. Pide solamente que se
lo considere de modo integral. Es  necesario,
para ello, que se tengan especialmente en
cuenta las características de doctrina económica
social que hemos mencionado al comienzo de
este comentario. Pero para que tal cosa sea
posible, es también necesario que sea
trascendencia social sea puesta de manifiesto,
especialmente por cada uno de quienes integran
el movimiento. Y es a esto a lo que queríamos
llegar. Es sumamente importante, es
imprescindible, que todos aquellos que
participan del movimiento cooperativo, se
sientan viviéndolo. Es hora ya de que se deje
atrás la indiferencia, la pasividad. Ha llegado el
momento en que cada hombre, cada mujer, que
tiene como parte de su vida los siete principios
de Rochdale, proceda de modo que esos
principios tengan permanente vigencia en cada
uno de sus actos. De esa actitud, saldrán las
mejores armas para defender al movimiento
cooperativo como doctrina integral. Cierto que
las entidades representativas del
Cooperativismo luchan permanentemente.
Cierto que los hombres que tienen el mandato
de sus iguales en esas entidades, mantienen la
guardia sin bajarla. Pero con ello solo no basta.
Muchas veces lo hemos comprobado. El
Cooperativismo para ser realmente fuerte
necesita el aval activo de todos sus integrantes.
Necesita de éstos una actitud de verdad, de
lucha de actividad sin tregua que le infundirá
esa fortaleza vital que por momentos pareciera
faltarle n

jornadas de capacitación y de
colaboración con la Escuela
Cooperativa Móvil.

En el marco de las actividades
económicas, la cooperativa acopió
durante el período un total de
94.965.493 kilogramos de cereales y
oleaginosas, entre los cuales se
encuentran maíz, trigo, soja, sorgo,
girasol, garbanzo, arveja, colza,
cebada y avena. En el rubro de
distribución de mercaderías y
agroquímicos (autoservicio), se obtuvo
en Máximo Paz una diferencia relativa
de +24,92%. Cabe destacar que el
excedente del ejercicio alcanzó a 
$ 2.270.800,87.

En la reflexión final de la memoria,
se aclara que la entidad es consciente
de que pueden avecinarse dificultades
y nuevos desafíos, “pero estamos
preparados para asumirlos y seguir
trabajando con los mismos objetivos
que plantearon sus fundadores”.

Cañada del Ucle

El 30 de junio de 2013 cerró el
ejercicio económico Nº 60 de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Cañada del Ucle, cuyos resultados
fueron puestos a consideración de los
asociados. Tras las deliberaciones, se
aprobaron la memoria y el balance,
además de procederse al acto
eleccionario para la renovación parcial
de autoridades.

Acompañaron a las autoridades,
funcionarios y asociados de la
cooperativa, los señores Claudio
Temperini y Sebastián Bianchi,
pertenecientes al Departamento de
Productos Agrícolas de la Sucursal
Rosario. Para comenzar interpretando
el sostenido accionar de esta entidad
santafesina, es fundamental destacar
que tuvo un excedente de 
$ 500.087,70, contra 260.403,40 del
ciclo inmediatamente anterior. Cabe
consignar que el ejercicio económico
abarcó solamente un período de ocho
meses, debido al cambio de fecha de
cierre del ejercicio al 30 de junio de
2013.

Se resume en la memoria que
durante el período en consideración, la
cooperativa estuvo presente y ayudó a
los productores asociados con sus
servicios, asistencia económica,
espacio en la planta para guardar el
cereal, “cumpliendo con el objetivo
cooperativista de ofrecer un papel
relevante en la defensa de los
intereses del hombre de campo”. 

En el marco de los servicios a los
asociados, se menciona que se utilizó
una de las celdas, que estaban sin
cereal, para construir un piso de 18
por 6 metros para el acopio de
fertilizantes, con capacidad para
almacenar, aproximadamente unas 300
toneladas y tenerlas en existencia,
principalmente para la siembra de
soja. Se colocaron los soportes de la
pala frontal al tractor Deuz 85, para
que los dos tractores disponibles
contaran con el mismo sistema, con el

objeto de otorgar una mayor seguridad
a los fertilizantes. Se adquirió también
una quebradora de granos para los
alimentos balanceados, con el fin de
mejorar el servicio de molienda.

Al mencionar lo que se define
como “un buen resultado del
ejercicio”, se destaca el excelente
desempeño de todos los empleados,
“que trabajan no sólo por su sueldo,
sino porque también cada sección
rinda al máximo”, concluyó la
memoria.

Rural de General
Viamonte

La Cooperativa Rural de General
Viamonte, que tiene su sede central en
la localidad bonaerense de Los Toldos,
realizó su asamblea anual en la cual se
aprobó la memoria y balance
correspondiente al ejercicio
económico Nº 94, cerrado el 31 de
agosto de 2013. Estuvieron presentes
en la asamblea, por la ACA, el
consejero zonal y presidente del CAR
Noroeste de Buenos Aires Pedro
Latini; el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola, y el funcionario de la
Filial Junín, Martín Mastrángelo. Por
La Segunda, concurrió el consejero
Gustavo Ratto, y por AcaSalud,
Horacio Noya.

En el marco del panorama general
descripto en la memoria, se consigna
que durante el período aprobado la
cosecha fina fue escasa, con un área
muy reducida de trigo, una cebada con
muy mala calidad y poco rinde,
rendimientos mediocres en la soja y
poca siembra de maíz, debido
fundamentalmente a los elevados
costos de la siembra y los insumos.

Se comenta también que la Feria
Ganadera, que se inició en julio de
2012, continuó funcionando durante
todo el ejercicio a un ritmo de un
remate por mes. Se considera que esta
reapertura fue oportuna, porque se
brindó a  los productores un lugar
cercano para comercializar su
hacienda en un escenario que se
adapta a las actuales necesidades.
Como en años anteriores, se recurrió a
los técnicos en Política Ambiental
para la preservación del medio
ambiente, a través de la aplicación de
medidas de seguridad y controles en
las distintas actividades que realiza la
cooperativa.

En lo concerniente a inversiones, en
el ejercicio Nº 94 se terminó el silo
con capacidad para 2550 toneladas, se
compró una clasificadora de semilla
con mayor caudal de trabajo, y se
terminó con la construcción del
edificio para la instalación de la
veterinaria, con lo que la puesta en
marcha de este servicio se convierte
en uno de los más preciados logros de
la entidad de Los Toldos. Se mantiene
el acopio de cereales en las
localidades de Zavalía y Baigorrita.
Un hecho destacado en la memoria, es
el apoyo invalorable del capital
humano, materializado en los

asociados “que brindaron solidaridad,
respaldo y fidelidad de manera
inquebrantable”. El excedente del
ejercicio fue de $ 1.893.495,17, del
cual se expresa en la memoria que
“está consolidado con mucho
esfuerzo, básicamente con proyección
hacia el futuro”.

San Antonio de Areco

El 31 de julio de 2013 cerró el 71º
ejercicio económico de la Cooperativa
Agropecuaria de San Antonio de
Areco, cuya asamblea convocó a los
asociados para considerar los
resultados obtenidos.  Al cabo de las
deliberaciones, se aprobó la memoria
y balance correspondiente al período
en consideración.

Asistieron a la reunión, el jefe de la
Filial Pergamino, Ricardo Cola; por el
CAR Norte concurrió su presidente,
Juan Carlos Ceccarelli, y en
representación del Departamento de 
Auditoría a Cooperativas de la ACA,
el contador Martín Venancio.
En lo atinente a las actividades
económicas, en la Sección Cereales, la
entidad acopió durante el ejercicio un
total de 19.212.620 kilogramos, que
incluyeron trigo, maíz, cebada, sorgo
y soja. Cabe recordar que en el
período anterior, es decir el ciclo
2011/2012, se habían alcanzado
14.688.547 kilos. Esto tiene como
explicación la sensible diferencia en el
caudal de lluvias, lo que influyó de
manera definitiva en la mejor cosecha
de granos gruesos en la zona.

La entidad continúa con el plan de
mejoras de la planta de silos, con el
fin de dar cumplimiento a las
disposiciones emanadas en materia
ambiental. En esta actividad de
adecuación y mejoras, se destaca la
labor desarrollada por el personal de
la entidad. La Sección Corralón y
Ferretería, también experimentó un
singular incremento con el período
anterior, alcanzando una cifra de 
$ 2.038.265,04.

Por su parte, en la Sección
Agronomía, la evolución queda
demostrada con este ejemplo: ejercicio
2012/2013, $ 3.410.927,81; ejercicio
2011/2012, $ 3.372.599,54. El
Supermercado presentó un aumento
entre el período aprobado y el anterior,
que fue del 26%. La cooperativa
cuenta con tres camiones propios, que
se suman al resto de los servicios
contratados. La evolución de esta
sección fue muy buena, con un
ingreso de $ 676.947.

El excedente de la entidad del norte
de Buenos Aires, fue de $ 23.463,07.
En las palabras finales de la memoria,
se expresa un agradecimiento hacia
los asociados, “con la esperanza de
que este vínculo se fortalezca aún más
con el tiempo”. Dentro de este
contexto, se manifiesta también que la
entidad ha tratado de ofrecer el mejor
servicio, en la búsqueda constante de
llegar con precio y calidad, a los
productos y servicios.
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El IPCVA y AACREA firmaron 
un convenio de cooperación

Ambas entidades dieron un nuevo impulso al trabajo que realizan en forma
conjunta desde hace más de una década. Trabajarán en proyectos de

investigación y la difusión de tecnologías en todo el país.

El Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina

(IPCVA) y la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola
(AACREA), firmaron un convenio
de cooperación con el objetivo de
trabajar conjuntamente aspectos
referidos a la mejora de la
competitividad del sector, la
integración vertical de la cadena de
valor, la promoción de productos y
la promoción y el desarrollo de
actividades tecnológicas.

La firma del convenio contó con la
participación del presidente del
IPCVA,  Gonzalo Álvarez
Maldonado,  y del titular de
AACREA, Alejandro Blacker,
quienes estuvieron acompañados por
directivos de ambas entidades. 

“Este convenio nos brinda un
marco formal y le da un nuevo
impulso al trabajo que realizamos
juntamente desde hace casi una
década con  distintos proyectos de
investigación y la difusión de
tecnologías en todo el país”, sostuvo
Alvarez Maldonado, refiriéndose a
la importante territorialidad de los
Grupos CREA, que en  muchas
ocasiones sirvió como soporte a las
Jornadas a Campo del Instituto.

El objetivo general del convenio
“es proporcionar un marco para el
desarrollo de actividades referidas
al estudio, la investigación, la
capacitación, el desarrollo
tecnológico y la difusión referidas a
la producción agropecuaria,
orientadas a la competitividad de
los productos y al beneficio de cada
uno de los involucrados en el
proceso de agregado de valor e
indirectamente de la sociedad en su
conjunto”. 

La instrumentación del convenio
–que tendrá una duración inicial de
cinco años y podrá ser prorrogado
por períodos similares-, se realizará
sucesivamente a través de anexos, en
los cuales se acordarán objetivos
específicos, metodología,
cronograma de actividades,
responsables, participantes y las
responsabilidades a las cuales se
comprometen las partes para cada
actividad. Se acordarán en el
convenio los respectivos
presupuestos, fuentes de
financiamiento, administración de
los fondos y todas aquellas
cuestiones que las partes consideren
relevantes para el logro de los
objetivos que se persigan n 


