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La ciudad de Salta fue sede del
Seminario Nacional 2014 de la ACA 

Participaron del encuentro 715 representantes de 83
entidades de primer grado, adheridas a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas. El tema central –“¿Qué 

ACA queremos?”- tuvo una amplia repercusión 
entre los asistentes.

El Hotel Alejandro I de la ciudad de Salta fue la sede
elegida para la realización del Seminario Nacional de

la ACA. Hubo una fuerte presencia de de delegados de
cooperativas de todo el país. El interés demostrado por
los participantes, se evidenció no sólo tras las
exposiciones de los contadores Osvaldo Daniel Bertone
(gerente general de nuestra entidad) y de Mario Rubino
(subgerente general), sino también en el seno de las
nueve comisiones de trabajo.

El programa se completó con la presencia, el día
viernes 29, de la licenciada Paula Molinari, para hablar
de “La diferencia generacional en la empresa familiar”, y
del periodista Alfredo Leuco, quien se refirió a la
“Actualidad argentina”. En el acto de apertura habló el
secretario de la ACA, Oscar Alfredo Muzi, mientras que el
cierre del encuentro estuvo a cargo del presidente, Daniel
Horacio Biga. En el próximo número de LA
COOPERACION, se ofrecerán más detalles de este
encuentro anual de capacitación n
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Las palabras iniciales del 14º
Encuentro Nacional del Sistema

A.C.E.R., fueron expresadas por el jefe
de la División Técnica Agropecuaria,
ingeniero agrónomo Pedro Carricart,
quien dio la bienvenida a los
profesionales que participaban de las
jornadas. 

Carricart destacó que el encuentro de
este año, se focalizó en varios grandes
temas. El primero, que incluía las
presentaciones del contador Bertone y el
doctor Eduardo Fidanza, que apuntaban
al contexto del país, “lo que presupone
nuevos desafíos relacionados con la
manera en que se desentrañarán estas
telarañas complicadas y que
demandarán tener una red que incluyen
las capacidades para poder enfrentar
situaciones de modificaciones en las
reglas de juego, más o menos
profundas”. 

El segundo foco estaba puesto en las
transformaciones. Este marco de las
jornadas se orientó a tres grandes ejes,
por un lado las transformaciones de los
sistemas de producción, “con la
presencia de viejos y nuevos actores que
se hacen visibles en las redes de cada
cooperativa y el vínculo que tienen con
las empresas o no tan empresas que
operan con la cooperativa, dependiendo
esto último del criterio de
administración que tenga cada unidad
de producción”. En cuanto a la
modificación de los sistemas de
producción, Carricart estimó que hay
tres temas que están en discusión. Por
un lado, se ubica entre lo que es la
simplificación o la complejidad. Al
respecto, amplió diciendo que “cuando
lo asociamos a sistemas que se

agriculturizaron mucho y casi se han
vuelto dependientes de alguna
producción en particular, si bien el
sistema es más simple, también el nivel
de exposición es más alto”. En cuanto a
la complejidad, explicó que este término
significa diversificación, “que pueden
tener acompañamientos o no, y es aquí
donde se entra en terrenos donde
comienzan algunas preocupaciones
porque las transformaciones implican
renegociaciones, negociaciones nuevas,
vínculos y compromisos distintos”.
Sobre estos temas, hubo dos expositores
que expusieron sobre las
diversificaciones más clásicas, como las
agrícolas ganaderas, o las atinentes a los
propios sistemas agrícolas. “En el
cierre -finalizó diciendo Carricart-, se
presentará un trabajo vinculado a las

transformaciones de la cartera de
negocios, con testimonios concretos, dos
brasileños y dos locales para disparar
la imaginación y la creatividad, que es
parte del desafío que tenemos todos,
especialmente los más jóvenes, como es
la innovación y la creatividad en un
marco de solidaridad interés y
confianza”.

El mensaje del contador Bertone

El tema abordado por el gerente
general de la ACA, contador Osvaldo
Daniel Bertone, fue “Una visión sobre
el sistema económico y su impacto en el
sector agropecuario”. El primer punto
que abordó, estuvo  referido a la
situación a nivel mundial. Al respecto,
dijo que el FMI, en su informe
periódico y exhaustivo, evalúa cómo

observan la economía del mundo. Los
datos son que durante 2014, el mundo
va a crecer a 3,4%. En el anterior
informe del Fondo, que fue en abril de
este año, la cifra era superior, lo que
significa que descendieron en un 0,3%
las expectativas de crecimiento a nivel
mundial. Para sintetizar, las economías
avanzadas estarían creciendo en su
conjunto un 1,8% en 2015.       

Enfocándolo en 2014, para los
Estados Unidos se prevé un crecimiento
del 1,8%, aunque se observa que bajó la
expectativa de crecimiento que tenían
en abril pasado. La zona del euro, que
tiene un crecimiento del 1,1% y que
continúa bajo, presenta a Alemania entre
los mejores guarismos, con un valor del
1,9%, y España, que sale de una crisis
importante con una leve recuperación. 

Por su parte Japón, que venía muy
“amesetado” en los últimos 20 años,
comenzó a crecer en valores del 1,6%.
Lo significativo en este contexto, es que
los Estados Unidos no han logrado aún
una tasa de crecimiento importante, lo
que significa que las tasas serían
relativamente bajas. Esto tiene dos
impactos significativos para la
Argentina. Primero que se trata de un
elemento que juega en el precio de los
commodities agrícolas, y después que si
en algún momento la Argentina deseara
cambiar su estrategia de financiamiento
y regresar a los mercados
internacionales de deuda podría hacerlo
a tasas relativamente bajas, con
posibilidades de acceso al crédito.

En cuanto al Brasil, señaló que este
año tiene un pronóstico de crecimiento
del 1,3% y han descendido fuertemente
las perspectivas de crecimiento, con
probabilidades de que a fin de año esta
cifra sea aún inferior. Esto significa que
seguramente este país enfrentará una
etapa de ajustes, básicamente en su tipo
de cambio y quizá también con
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del gerente general de la
ACA, contador Osvaldo
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Con el auspicio del Departamento de Insumos Agropecuarios, se realizaron 
las jornadas en el Hotel Savoy, de la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro
concitó gran
interés entre los
profesionales de
cooperativas.
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Agropecuaria
de la ACA.
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recesión. “Es una muy mala noticia
para la Argentina porque casi un tercio
del comercio externo de nuestro país lo
tenemos con el Brasil”, enfatizó
Bertone. Nos sucede con el Brasil lo
mismo que a Uruguay con la Argentina;
“si nosotros nos resfriamos Uruguay
tiene casi una pulmonía, en este caso si
ocurre lo mismo con Brasil, a nosotros
nos va a ir bastante mal”.

Por su parte, China está pasando por
una etapa quieta en cuanto a la demanda,
con un 7% y fracción de crecimiento,
con alguna tendencia a la baja. Esta es
una excelente cifra, pero el efecto que
tiene sobre la economía china y sobre el
incremento de la demanda del producto
agrícola baja. “Evidentemente, no es una
buena noticia que este país esté
disminuyendo su tasa de crecimiento”,
afirmó el disertante.

El escenario de la Argentina

El contador Bertone, al referirse a la
economía argentina, mencionó cuatro
períodos comparativos. El primero es el
que abarca desde 2002 al 2007, es decir
a partir de la salida de la
Convertibilidad.  Esta etapa se
caracterizó por el superávit fiscal, y la
misma característica se daba entre el
balance de la exportación y la
importación. Eso produjo en el país que
la reserva, que prácticamente había
quedado en cero, llegara a niveles de
algo más de 50.000 millones de dólares.

Otro período fue el comprendido entre
el 2007 y 2010 (y algo de 2011). A partir
del comienzo de esta etapa se abandona
el superávit fiscal, crece de manera
significativa el gasto y se pierde también
el superávit externo. Mejora la situación
argentina, pero se gastó más de lo
debido. En lo referido al sector externo,
comenzó también el descenso del
superávit de la cuenta corriente, que
prácticamente llegó a cero. Es decir que
se tuvo una buena administración desde
el punto de vista fiscal y del sector
externo; un período donde se
comenzaron a cometer desvaríos y así se
llega a la etapa del 2011/2013 con atraso
cambiario y el cepo, fue algo así como
un macrocidio, como saldo de haber
abandonado los pilares de las finanzas
públicas y del sector externo. Esto
desató la inflación que se ancla con dos
variables, como son el tipo de cambio y
el precio de los servicios públicos, que
experimentaron un fuerte crecimiento de
los subsidios para mantenerlos quietos y
de esa forma disminuir la inflación. Así
se produce un fenomenal atraso
cambiario que termina con el cepo, y la
economía deja de ser competitiva y tiene
un impacto sobre el sector externo. 

Durante este período surge el mayor
mal que estamos sufriendo los
argentinos: la inflación. “En tanto y en
cuanto no se aborde este problema, es
muy difícil encontrar una nueva senda
de crecimiento”, afirmó el contador
Bertone, quien además recordó que es el
mismo mal que tuvimos durante los
últimos 60 años. La inflación en la
Argentina, trasladada al ser humano, es
como lo que sucede con el alcohólico.
“Tenemos que ser muy duros y no tomar
nada, porque apenas pisamos un corcho
enseguida nos emborrachamos”,
ejemplificó el orador. 

En el caso de la Argentina pasa lo

mismo, “nos entusiasmamos, tenemos
un pequeño déficit lo financiamos con
emisión, y así llegamos al mismo
desenlace que el cae reiteradamente en
la borrachera”. 

Los términos del intercambio

El contador Bertone mostró un cuadro
confeccionado por el economista Pablo
Gerchunoff en el que aparecen
graficados los últimos 115 años de la
economía argentina en lo referido a los
términos del intercambio.

Se aprecian en la ilustración
momentos importantes con respecto a la
ayuda que nos proporcionaba el mundo.
Por ejemplo en la etapa de la post
guerra, en la etapa de la guerra fría, del
embargo norteamericano a Rusia y en el
período que abarcó el crecimiento de la
economía del mundo y el de muchos
países que tenían alto nivel de economía

de subsistencia lo que produjo un

incremento importante de los precios.

En los últimos 115 años de la

economía argentina se ve en el gráfico

que no hay ninguna onda que tuviera un

período tan prolongado de crecimiento.

Fue el “viento de cola” del que tantas

veces se ha hablado. Nunca se tuvo la

posibilidad de que el mundo nos haya

ayudado tanto para que la economía

argentina mejorara Por lo tanto, cuando

se dice que “el mundo se nos viene
encima”, yo digo, “recemos para que se
nos siga viniendo encima de esta
forma”.

Una cuestión de diagnóstico

Como conclusión del tema de las

finanzas públicas hay un punto que

claramente divide las opiniones en la

Argentina. El gobierno, o la gente que

opina y razona en los mismos términos

que el Gobierno dice, “podemos emitir
porque tenemos un déficit fiscal y lo
financiamos con emisión monetaria y
eso no tiene consecuencias
inflacionarias”. Otro sector de opinión
dice, “no se puede emitir si se pone
cada vez más plata en la calle y no hay
elementos que levanten la productividad,
evidentemente esa mayor cantidad de
pesos se traslada a los precios y produce
la inflación”. Estas serían las dos
versiones. Hay una evidente diferencia
de puntos de vista entre uno y otro
grupo. Uno dice, “te duele la cabeza,
tomate una aspirina” y el otro dice, “te
duele la cabeza entonces tenés un
cáncer en el cerebro y con una aspirina
no lo vas a arreglar”. Este es el fondo
de la cuestión, en la diferencia de

Continúa en página 4
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diagnóstico, por lo tanto el tratamiento si
hay un error de diagnóstico es
totalmente distinto.

Visión de las exportaciones

En otro momento de su disertación, el
contador Bertone se refirió a las
exportaciones. Dijo al respecto que
durante los primeros seis meses de 2013,
se exportó por casi 41.000 millones de
dólares. Aún no hay un efecto precio tan
importante. Esto tiene el impacto de la
no existencia firme de exportaciones de
trigo y por otro lado, las demoras en las
exportaciones de soja y maíz debido a
las retenciones que se registran.

Las reservas caen, se llegó al pico de
los 52.000 millones de dólares y a partir
de esa cifra comenzaron a descender. En
la actualidad, alcanzan los 28.000
millones. Aún quedan 15.000 ó 16.000
millones de reservas libres que se
pueden utilizar para pagos.

El precio de los cereales

Con relación al precio de los cereales,
afirmó que si evaluamos el precio de la
soja entre el 2008 y 2013 creció el
187%, mientras que el dólar subió
solamente el 86%. Esto significa que el
atraso cambiario fue claramente
financiado, en términos de la producción
agropecuaria, por el incremento de los
precios internacionales. Ahora bien, si
los precios internacionales a futuro no
son los mismos que en el pasado y se
sigue atrasando el tipo de cambio, la
conclusión es que el sector tendrá un
serio problema.

En términos normales de niveles de
producción y demanda, el precio de la
soja está en el orden de los 270/300
dólares Mercado Fas. Si no ocurre
ninguna contingencia en el mundo,
desde problemas climáticos a bélicos
que alteren estos valores, podemos
afirmar que estamos con buenos precios
aunque no se pueden comparar a los que

nos acostumbramos, y si no se corrige el
tipo de cambio aparecerán problemas
serios para el sector agropecuario.

Los escenarios posibles

Un factor decisivo es la pérdida de
confianza. Por eso el dólar marginal se
va para arriba, la tasa de interés es más
alta que la necesaria en estos momentos
por la desconfianza. Creo que se actúa
sobre el efecto de las consecuencias y no
sobre las causas. Si tenemos un
diagnóstico equivocado, claramente se
aplica un mal remedio porque hay un
error de diagnóstico.

Para lo que resta de 2014 y algo de
2015, se puede pensar en dos escenarios.
El primero es arreglo con lo referido al
los holdouts, sea a través de los bancos,
de alguien que compre la deuda o que el
gobierno a partir de enero se siente a
negociar y salir del default selectivo.
“Creo que esta alternativa cada día
pierde puntos de probabilidades; lo

único que quedaría es que después que
venza la cláusula Rufo la Argentina se
siente para hacer alguna negociación
con los fondos”.

El otro escenario es relativamente
bueno. Significaría una caída del PBI,
que de acuerdo a varias opiniones estaría
en el 2%, un tipo de cambio de $ 9,10 y
una inflación del 32%. “Me parece que
un default prolongado significaría una
recesión mucho más fuerte, el tipo de
cambio en algún momento se va a tomar
el desquite, porque es casi imposible
mantener el atraso cambiario de acá
hasta diciembre”, afirmó Bertone. 

Al concluir con su exposición, evaluó
que después de enero es probable que
haya pérdida de rentabilidad por el
incremento de costos para el sector
agropecuario. “En nuestra visión, los
más afectados serán los arrendatarios
porque siempre vinieron mejorando su
situación en el marco de un mercado
que crecía”, destacó. Se verán afectadas

también las zonas marginales que están
lejos de los puertos, debido al
incremento de los costos de logística y
de los combustibles. También se
perjudicarían, con alguna posible
excepción, las producciones regionales
como la vid, aceite de oliva y  yerba
mate, entre otras, y los pequeños
productores en general porque el
incremento en los costos de vida es
superior a lo que van a percibir.

Preguntas con respuestas

En respuesta al interrogante sobre de
qué manera el sector cooperativo se
vería afectado por la situación actual del
país, el contador Bertone respondió que
a su entender, las más afectadas serían
las cooperativas muy pequeñas o las que
entran al proceso con un desequilibrio
muy fuerte. 

Otra pregunta se relacionó a la
posibilidad de la eliminación de las
retenciones, sobre lo cual el expositor
opinó que su eliminación total crearía
una alteración muy fuerte con relación a
los precios relativos. Recordó que en
2008 se cortó, con el conflicto, el
dinamismo del sector rural en el interior
del país. Eso se vio claramente en cómo
traccionaba en el nivel de empleo y de la
actividad económica, entre otras
actividades. “Sacar las retenciones
dinamiza, sin dudas, pero lo que
también dinamiza mucho es la creación
de un ambiente adecuado, fortalecer la
credibilidad de la gente, aumentando el
nivel de confianza”, enfatizó. El tema de
las retenciones, a su juicio, no habría que
enfocarlo solamente desde un punto de
vista fiscal. Por lo tanto hay que
instrumentar algo muy bien estudiado.
El problema central pasa por la soja, ya
que algo más del 70% de los ingresos
del sector agropecuario viene por ese
lado.

Viene de página 3
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Crece la preocupación por la caída libre en el valor de la soja en el
Mercado de Chicago. En efecto, la semana pasada la oleaginosa cotizó

a 377 dólares la tonelada, un valor que es el menor en cuatro años. Hay que
retrotraerse a septiembre de 2010 para encontrarse con un precio
semejante. 

Si bien se produjo un repunte en el cierre de ese día, la tendencia bajista
ya causa alarma en el sector y por ende, en el gobierno, pues se prevé que
se dejarán de recaudar aproximadamente 3000 millones de dólares, como
consecuencia de esa abrupta baja en el valor de la soja. Si se compara el
FOB actual con el precio vigente a mayo pasado, con precios de 560
dólares, la pérdida alcanza a nada menos que 5100 millones de dólares.  

Este tema se suma a las numerosas dificultades que atraviesan los
productores en el orden interno. A la carga tributaria agobiante, se suman
inconvenientes de orden climático, que en el caso de la cosecha gruesa
provocaron fuertes mermas en producción y calidad, a lo que hay que
sumar los actuales inconvenientes motivados por el exceso de lluvias, que
perjudica notoriamente la siembra de trigo en el sur bonaerense y causa
problemas en el cereal ya implantado en varias zonas productivas.

Resulta indudable que con estos valores, el alerta se ha tornado de color
naranja. La debacle comenzó en julio pasado, cuando la previsión de una
cosecha récord en los Estados Unidos hizo declinar los precios, que por
entonces rondaban los 560 dólares por tonelada. Es así que en apenas un
mes y medio, la soja perdió el 11% de su valor, con perspectivas de que la
caída siga hasta alcanzar un piso de 350 dólares para fin de año, e inclusive
algo menos todavía. 

La fuerte demanda china que se prevé, no es suficiente para recomponer
los valores de mediados de este año. La supercosecha en el país del norte
pareciera no correr riesgos, al  no registrarse previsiones climáticas
desfavorables, al tiempo que en Sudamérica también se espera un clima
cuanto menos benigno, que en el caso de la Argentina permite estimar una
producción de 55 millones de toneladas, nivel similar al de la campaña
recién finalizada. 

En caso de que esto se confirme, habría una oferta mucho más holgada a
nivel mundial, con lo que será bastante improbable

una recuperación
significativa de los valores
en el Mercado de Chicago
en 2015. 

Va de suyo que este
fenómeno representa un
cimbronazo muy fuerte para
la economía del país, toda
vez que la soja es el
principal producto de
exportación y un gravitante
generador de divisas. 

Frente a tal panorama, al
productor le cuesta
convalidar estos precios, lo
que se manifiesta en la
escasa liquidación de
divisas de las últimas
semanas. Es que además, a
nivel local se hizo sentir la
cotización internacional, a
tal punto que el valor a cosecha (mayo) rozó los 255 dólares la tonelada, un
precio que se recuerda que no se expresaba en esos niveles desde el año
2009, en plena crisis financiera en los Estados Unidos.

Desgraciadamente, el caso de la soja no es el único que preocupa hoy al
sector. El maíz, según un estudio que avalan los analistas de Aapresid y
CREA, no es rentable en el 82% de los casos compulsados en un estudio
que realizaron estas dos entidades. 

De manera que se transitan momentos difíciles, y aún pueden agravarse
en el corto y mediano plazo. Es hora entonces de afinar el lápiz y ver cómo
sigue la historia, en el convencimiento de que no existen posibilidades
concretas de cambio en la política oficial. Habrá que capear el temporal y
esperar que al menos, el clima acompañe en los próximos meses para evitar
nuevos males en el ánimo de los productores n
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La cooperativa ofrece a los 600

productores asociados acopio y

acondicionamiento de granos, venta de

insumos y servicios cooperativos de La

Segunda, AcaSalud y Coovaeco

Turismo., También cuenta con un feed-

lot, que permite realizar las operaciones a

Liniers a través de la ACAy una flota

propia de 20 camiones. La falta de

logística en la distribución de insumos,

hizo que en su momento, la cooperativa

acondicionara cuatro camiones tolva con

tubos de descarga, con el fin de potenciar

la venta y distribución de insumos. Se

ofrece a los productores esta alternativa,

o bien la convencional con los bolsones a

granel.

La Cooperativa Agrícola de Ramallo

posee las siguientes plantas de acopio: en

la ciudad cabecera sobre la Ruta 9, Km.

211, además de silos y puerto sobre la

vera del río Paraná; en El Paraíso,

Baradero, Pueblo Doyle y Salto. En la

Planta Corona, sobre la Ruta 51, se

encuentra instalado un semillero que

posee depósito y galpones para

agroquímicos y fertilizantes. En este

lugar, se incorporó también una máquina

curasemillas. Todas estas plantas son

sucursales de la cooperativa central. Hay

dos oficinas comerciales en Capitán

Sarmiento y Gobernador Castro. La

entidad cuenta con una capacidad total de

200.000 toneladas.

Existe actualmente un proyecto de

venta de la planta ubicada en el puerto de

Ramallo, que tiene una capacidad de

40.000 toneladas. Ese espacio sería

recuperado ampliando la capacidad en la

planta del Km 211 de Ramallo.

Los testimonios

El presidente del consejo de

administración desde de enero de este

año, es Víctor Obdulio Rocco. “Mi
abuelo operaba con la cooperativa y mi
padre también fue consejero”, comenzó

relatando con orgullo el entrevistado que

es productor agrícola y ganadero. En lo

referido al balance de su

desenvolvimiento en la cooperativa,

relató que la fue adquiriendo con la

experiencia inigualable que significa

apreciar el acontecer cotidiano desde

adentro de la entidad, “porque en este
caso se comprende realmente que la
visión es muy diferente y que los

problemas a resolver son complejos, en
muchos casos”. 

El análisis de Rocco, en lo referido a la

actitud del productor local con relación al

movimiento cooperativo, fue que en la

zona de influencia de la entidad hay un

alto porcentaje de pequeños productores

de la cooperativa que constituyen su

sustento, “lo que determina que Ramallo
tenga una preeminencia del
cooperativismo instalado en sus
productores”.

Ricardo Ostán es el actual secretario.

Su actividad de desarrolla en el ámbito

agropecuario y además es contratista

rural. Está vinculado con la entidad a

través de lazos familiares. Su padre

pertenecía a la Cooperativa de El Paraíso,

y posteriormente cuando se fusionó pasó

a la entidad de Ramallo. Ostán relató su

propia experiencia como consejero de la

entidad en los siguientes términos: “estoy
convencido de que es necesario hacerse
cargo de las cosas que surgen

Cooperativa de Ramallo: un
fuerte arraigo cooperativo 

El 29 de marzo de 1941, nacía en Villa Ramallo la Sociedad Cooperativa
Agrícola. Un grupo de 50 productores dieron origen a la entidad.

Un hecho anecdótico que
adquirió un significado

emotivo muy especial para
la Agrícola de Ramallo, fue
que en el acto inaugural, la

vecina entidad de General
Rojo facilitó una caja de

hierro, un escritorio y una
prensa de copiar.

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Miguel Boix
Vicepresidente: Juan Hirsig
Secretario: José Saffigna
Prosecretario: Luis Lodola
Tesorero: Cecilio Malacalza
Protesorero: José Oggero
Vocales: Juan Gorrasi, Germán
Lagune, Antonio Ricciardelli
Síndico: Guido Luchessi

Actual consejo 
de administración

Presidente: Víctor Rocco
Vicepresidente: Amadeo Bianchi
Secretario: Ricardo Ostán
Prosecretario: Eliseo Avetta
Tesorero: Alberto Coscia
Protesorero: Miguel Gómez
Vocales titulares: Marcelo Palacio,
Daniel Grottini, Gustavo Melón
Vocales suplentes: Antonio Venancio,
Daniel Berdini, Roxana Marconi,
Fabián Pascual, Eduardo Dean
Síndico titular: Horacio Marsilli
Síndico suplente: Sergio Olego

Frente de la
sede social de
la Cooperativa
de Ramallo.

Una de las
planta de silos
de la entidad.
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cotidianamente en las cooperativas, con
absoluta responsabilidad y seriedad”. En

este aspecto, señaló que “nunca hemos
tenido problemas porque hemos estado
muy unidos y conformamos un grupo
muy homogéneo”. 

Agregó el secretario que “en el presente
estamos abordando un planteo general de
reacomodamiento, que ha posibilitado la
estabilización en muchos aspectos y
brindar buenos servicios a los
productores”. Respecto a la actitud

generalizada de los pequeños

productores, que son los que predominan

en la zona, con respecto al movimiento

cooperativo, opinó que “en gran medida
están asediados por otras ofertas ajenas
a la cooperativa, pero sin embargo
reconoció que gracias a la ayuda
brindada por la ACA el sentido de
pertenencia al movimiento solidario se
mantiene vigente y es altamente creíble
en la zona”. Ostán afirmó luego que el

Cooperativismo bien empleado, es uno de

los caminos más adecuados “para seguir
en el marco de un cumplimiento correcto
de las normas que lo rigen y tiene un
futuro promisorio en la Argentina”. 

Desde julio de 2011, el contador

público Fabricio Calderón, nacido en

Oriente, en el sur bonaerense, ocupa el

cargo de gerente de la Cooperativa de

Ramallo. Desde 1998 a 2004, se

desempeñó como auditor de cooperativas

de la ACA y a partir de ese año pasó a

trabajar en el ámbito de la gerencia

comercial de la Cooperativa “General
Paz”, de Marcos Juárez, Córdoba.

Calderón afirma que la entidad de

Ramallo ha encarado un proyecto de

reforma, que abarcó fundamentalmente, a

las áreas financiera y comercial y a la

reestructuración de sus pasivos y activos

fijos. El funcionario expresó que esto

viene de la mano con un cambio en la

gestión comercial, “tanto lo que es el
acopio y venta de granos, como el área

de insumos encarado desde la ventaja
comparativa que representa la cercanía
con los puertos”. Esto permite también

que la entidad pueda salir en la búsqueda

de nuevos asociados, porque “con esta

actitud propendemos a que se estabilice y

se convierta en sustentable”.

Lo relatado por el gerente, fue lo que

definió como “la primera etapa”.
Continuó detallando que en la actualidad,

y “dentro de la situación general del
país, se hace necesario redoblar los
esfuerzos para encarar las posibilidades

a futuro”. Al trazar un balance general de

la entidad que gerencia, Calderón

consideró que después de la estabilización

le sigue la etapa de volver a generar

confianza en los asociados, que deben ser

incluidos en el valor agregado que se

genere. “Esto necesariamente demanda
de una experiencia y logística muy
difíciles de conseguir de manera
individual”, concluyó el funcionario n

Ramallo es cabecera del partido

homónimo, ubicada al norte de la

provincia de Buenos Aires. Cuenta

con 13.319 habitantes (INDEC,

2010), lo que representa un

incremento del 16% frente a los

11.428 habitantes del censo anterior.

Si de su historia se trata, podemos

decir que en la batalla del Paso del

Tonelero, que se produjo el 17 de

diciembre de 1851, el Gral. Lucio V.

Mansilla atacó a siete barcos

brasileños que remontaban el río

Paraná, en el Paso del Tonelero

(entre Ramallo y San Nicolás). Se

trataba de una división del Brasil que

iba a reunirse con el ejército que

preparaba el Gral. Justo J. de

Urquiza, para derrocar a Rosas. Los

brasileños lograron pasar con

muchas bajas.

El municipio fue creado por Ley N°

422, sancionada el 24 de octubre de

1864, y promulgada el 25 de octubre

de 1864. La ciudad se encuentra

sobre las barrancas del río Paraná, en

el corredor industrial La Plata-

Rosario, y  posee un importante

puerto cerealero. Cuenta con

producción agrícola, ganadera e

industrial. En agricultura han

prosperado también la papa y los

cítricos. En las tierras del interior se

cultiva soja, trigo, maíz y arvejas. En

ganadería porcinos, equinos y

lanares.

Ramallo cuenta con una significativa

infraestructura orientada al

miniturismo y a la práctica de

deportes náuticos: veleros, lanchas,

kayaks, piraguas, motos de agua,

pesca, windsurf y esquí acuático. El

Balneario Municipal es una extensa

playa de arena sobre el río Paraná,

con servicios, parrillas, bares,

estacionamiento. Cerca se encuentra

la playa del Club Argentino Arabe.

Las ofertas de alojamiento incluyen

un complejo de campings a orillas

del río con todos los servicios

indispensables y un hotel con

excelente ubicación, baño privado,

playa de estacionamiento y

restaurante. Frente a la localidad, en

la margen izquierda del brazo sur del

Paraná, se extienden las islas

Lechiguanas, pertenecientes a la

provincia de Entre Ríos.

Los principales atractivos

turísticos de Ramallo están

representados por el balneario

municipal, el balneario Costa Pobre,

la cascada del Club Independiente,

las islas Lechiguanas, el puerto

Ramallo, el Club Ramallo, el arroyo

Las Hermanas, el castillo de Rafael

Obligado, la estancia el Oratorio y el

Club de Vela Barlovento n 

La multifacética Ramallo

Víctor Obdulio Rocco, presidente. Ricardo Ostán, secretario. Fabricio Calderón, gerente.

Enrique Lastra
© LA COOPERACION



SUCURSAL CORDOBA

En Córdoba se dieron por
finalizadas las labores de siembra del
trigo, el cual en la mayor parte de la
provincia se encuentra en pleno
macollaje. A su vez, continúa la
cosecha del maíz tardío y de segunda,
que ya alcanza al 60% del área
sembrada. La calidad obtenida resultó
entre regular y buena, principalmente
por la presencia de hongos (Fusarium
y grano húmedo). El rendimiento
promedio provincial alcanzó a 78,5
qq/ha, un 13% superior a la campaña
2012/2013. 
Zona Sudeste: concluyó la siembra
de trigo. Los sembrados temprano se
encuentran en macollaje (con 2-4
macollos) y presentan un muy buen
estado general. Se observan casos de
lotes afectados por heladas, las cuales
secaron algunas hojas, pero las altas
temperaturas reinantes en los últimos
días permitieron su recuperación.
Además del trigo, hay lotes
sembrados con cebada (sobre todo
destinados a alimentación animal),
avena y arveja. Continúan los
inconvenientes para cosechar el maíz
tardío y de segunda por la elevada
humedad en el grano, aunque sólo
resta levantar un 10%,
aproximadamente. Los rindes se
sitúan entre 80 a 100 qq/ha en
localidades como Monte Buey,
Monte Maíz y Justiniano Posse. La

calidad en general es buena, pero en
algunas localidades se vio afectada
por podredumbre, producto de la
humedad acumulada en la base del
marlo y por Fusarium. 
Zona Centro Norte: en la zona los
trigos presentan buen estado,
macollando. En Almafuerte la
siembra llega a ser hasta un 300 %
superior a la campaña anterior. Lotes
que no se sembraron, se van a
destinar a soja o maíz temprano. Hay
cuadros de centeno pero sólo con
fines de cobertura. La ausencia de
precipitaciones favoreció la trilla del
maíz, la cual está prácticamente
finalizada con productividades que
rondan los 80 qq/ha.   
Zona Sudoeste: el trigo también se
terminó de sembrar. Transita el estado
fenológico de macollaje (con 3 a 4
macollos) y el estado general es
bueno. Queda entre un 15% a 25% de
maíz por cosechar; se estaban
obteniendo rindes de 70-100 qq pero
estos últimos cuadros que quedan,
sembrados en enero, entregan valores
de 50 a 58 qq/ha. La calidad en
general es heterogénea, mientras
algunos sectores no presentas
mayores inconvenientes, en otros es
muy mala con muchos granos
podridos y manchados.

FILIAL SANTA FE 

Maíz de segunda: se halla muy

avanzada la cosecha, la cual registra
valores de humedad, bajos con
relación al informe anterior.  Los
rendimientos que se han obtenido
hasta la fecha (con un 60% de avance
en promedio), están entre muy
buenos a excelentes, variando entre
70, 85, 90 y 100 qq/ha, con lotes
puntuales que superan los 110 qq/ha.
Se estima un rendimiento promedio
que rondará los 75qq/ha.
Sorgo granífero: la cosecha está
prácticamente finalizada con
rendimientos promedio que van desde
30 a 32 qq/ha como mínimo, y de 48,
50 y 55 como máximo, esperándose
un rendimiento promedio para la
zona de 47 qq/ha. El área sembrada
fue de 60.500 hectáreas, casi un 18%
menos que en la campaña anterior.
Trigo: se observa alta humedad con
muy buenos perfiles de suelo. Se
presentan condiciones físicas entre
excelentes a muy buenas para la
siembra, con adecuado control de
malezas. Las estimaciones de
intención de siembra alcanzan a
185.000 hectáreas para el Centro-
Norte de la provincia, un 20% más
que las hectáreas sembradas en la
campaña anterior.
Girasol: se estima un área de
siembra de 100.000 hectáreas, 12.000
hectáreas menos que la campaña
anterior, que tuvo muy  bajos rindes.
La actual presenta muy buenos
perfiles de humedad y

encharcamientos en algunas zonas
que, con el correr de los días, se
transformaría en zona útil.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: el mes de julio se presentó
como un mes con precipitaciones por
encima de lo normal. Estas lluvias
sirvieron para mantener e incrementar
las reservas de los suelos, lo cual ha
resultado favorable para los lotes más
altos, en tanto que si bien no ha
tenido un importante impacto
negativo sobre los lotes más bajos,
tampoco ha favorecido la
recomposición de su estado hídrico,
que por lo tanto siguen complicados
por exceso de humedad. La
característica resaltante de este mes
de julio, fue la ausencia de bajas
temperaturas, que se situaron muy
por encima de la media para la época,
y si bien hemos tenido heladas, se ha
tratado de fenómenos aislados. Los
registros de temperaturas medias y
máximas fueron elevados para julio.
Este fenómeno ha afectado
negativamente el desarrollo
vegetativo de los trigos, que
requieren frío para llevar adelante
correctamente el período de
macollaje.
Trigo: el cultivo presenta un estado
entre bueno a muy bueno, debido
sobre todo a la buena condición
hídrica de los suelos. Podríamos estar
ante una estado excelente de la
generalidad de los lotes, pero la
ausencia de frío no favorece el
macollaje, con lo cual si bien las
temperaturas medias y altas
favorecen el crecimiento del cultivo, ,
esta alteración acelera el ciclo del
cultivo acortando especialmente el
período de macollaje, lo que resulta
en una menos acumulación de
materia seca en planta y lo más
importante, menos macollos y por
ende menos espigas potenciales por
metro cuadrado. Esto impacta en los
rindes, que no se podrán recuperar
más adelante, aunque las condiciones
fuesen ideales. Hay preocupación
entre los productores por los
pronósticos de un año “Niño”, que si
se cumplieran podrían complicar el
cultivo por excesos de humedad en su
período crítico. En síntesis, estamos
ante una buena campaña triguera,
pero por debajo del potencial que se
hubiera podido esperar a comienzo de
la campaña y con un riesgo cierto de
daño por exceso de humedad si la
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La presencia de humedad ha demorado
la conclusión de la siembra de trigo

Si bien en algunas regiones ya terminaron las tareas de implantación, en
el sur bonaerense persisten los atrasos por anegamientos en los campos.

En buena parte de las zonas
ya implantadas, los cultivos

de cosecha fina (y en
especial el trigo) se hallan

en buen estado. Informe del
Departamento de Productos

Agrícolas de la ACA, al 20
de agosto pasado.



primavera se presentara muy húmeda,
como señalan algunos pronósticos. 
Maíz: el avance de recolección del
maíz sembrado en diciembre asciende
a un 85% del área cosechable. La
zona que comprende al centro de la
provincia, es decir al norte de la Ruta
Nacional Nº 9, muestra un avance aún
superior que el del área comprendido
al sur de Santa Fe (Departamento
General López). La humedad del
grano fue descendiendo pero no a
niveles de recibo. La continuidad de
precipitaciones y días con alta
humedad ambiente, provocaron que el
maíz no se entregara. La calidad
comercial fue óptima y los
rendimientos promedios oscilaron los
85/90 quintales por hectáreas. Según
el manejo agropecuario del lote y el
paquete tecnológico empleado, se
observan lotes de segunda, con
rendimientos superiores a los 100
quintales por hectárea.
Maíz 2014/2015: estamos ante lo que
podría ser una de las mejores
campañas de maíz  de los últimos
años, al menos desde el punto de vista
agronómico, dado que venimos con
temperaturas moderadas a altas y
excelentes contenidos de humedad en
los suelos, lo que va a permitir una
siembra temprana y prolija a la vez,
que estimula al productor a definirse
por el cultivo. Pero tal como ha
sucedido desde hace varios años,
siguen vigentes los problemas que
terminan limitando la superficie del
cultivo. Este año, los problemas
vienen del lado del mercado, todo lo
bueno que se presenta el panorama
para el cultivo desde el punto de vista
agronómico encuentra su contrapeso
en lo mal que viene el mercado. En
los niveles de precios actuales, el
rinde de indiferencia en lotes propios
supera los 60 qq/ha y en campos
arrendados se arrima a los 100 qq/ha,
haciendo del cultivo en esta última
situación algo casi prohibitivo. Y el
panorama se termina de complicar,
cuando a lo precedente sumamos que
el productor viene de una campaña
floja a nivel de rindes y
consecuentemente, con pocos recursos
financieros. Alta demanda de
inversión, bajo retorno y baja
disponibilidad de recursos, cierran un
círculo negativo para el cultivo, que
bajo ninguna circunstancia puede ser
compensado por las buenas
condiciones agronómicas para la
siembra de maíz.  En resumen,
estamos ante una campaña que
productivamente puede llegar a ser
excelente, pero muy contrariada por
un panorama financiero muy
complejo. El resultado de este balance
de factores apunta a pensar en una
reducción del área del orden del 10%.
Soja: sin mayores novedades para el
cultivo. Los lotes que presentan una
buena condición agronómica para la
siembra se están barbechando con
tiempo y correctamente, lo que
representa un avance respecto de

campañas anteriores. Entendemos que
el daño y los problemas que han
traído las malezas en campañas
precedentes ha resultado una mayor
atención del productor al tema, y
consecuentemente un mejor manejo
de los barbechos. De esta forma,
podemos esperar un excelente
arranque del cultivo, sobre lotes bien
provistos de humedad y limpios de
malezas competidoras. Sobre el
cultivo, pesa también la preocupación
por posibles excesos de humedad en
época de siembra, lo que pudiera
retrasar dichas labores con el
consiguiente impacto negativo sobre
los rindes, si se cumplieran algunos
pronósticos. En cuanto al área, se
prevé un aumento de la superficie
cultivada que se explica por la caída
del área de maíz.

PROVINCIA DEL CHACO

Soja: ha finalizado la cosecha y se
puede concluir que los rindes
obtenidos en la provincia fueron
buenos, a pesar de no alcanzar las
expectativas iniciales. Esto se debe
fundamentalmente a la ocurrencia de
días nublados y baja radiación, lo que
sumado a las enfermedades de fin de
ciclo, afectó al rinde final obtenido,
que alcanzó a 24.000 kg/ha
Maíz: el cese de las precipitaciones y
la disminución de las temperaturas,
permitieron el avance de la cosecha
de maíz. Se estima que se ha
levantado hasta el momento un 25%
de la superficie, con rindes muy
dispares. Los mejores lotes hasta el
momento tuvieron rindes promedios
de 6000 a 7000 kg/ha.
Trigo: finalizó la siembra de trigo. En
general, se observa un cultivo
implantado en forma adecuada y que
se halla en muy buenas condiciones. 

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO

Clima: las últimas tres semanas, se
dieron días con abundante humedad
ambiente, lo que provocó que la trilla
de maíz no se activara. Los últimos 10
días, las condiciones climáticas
mejoraron. 

Maíz: continúa avanzando la cosecha

de maíz en la región. Las bajas

temperaturas y heladas ocurridas en

las últimas semanas, permitieron que

bajara la humedad del cultivo, lo cual

impedía continuar con la trilla. Los

rindes promedio hasta el momento

son muy buenos, y van desde los

7000 a 10000 kg/ha. El avance de

trilla asciende al 40% al 45% del área

a cosechar. 
Trigo: concluyó la siembra de trigo,
con una superficie levemente menor a
la esperada. En general, el estado del
cultivo es muy bueno, ya que fue
implantado en óptimas condiciones de
siembra. Sumado a las condiciones de
presiembra, cayeron algunas heladas

que pueden contribuir al correcto
macollaje.

FILIAL NECOCHEA 

Cosecha fina: con serios
inconvenientes en los trabajos de
labores de siembra, la cosecha fina, en
el partido de Necochea, se encuentra
retrasada con respecto a la última
campaña. Hay recortes de los planes
originales de cebada, ya que las
condiciones ambientales no permiten
avanzar con la labranza, y se espera
una reducción del 12% al 15%,
mientras que  se proyecta  un
incremento del 15% al 20% en trigo.
Vale mencionar que predominan los
ciclos intermedios, ya que hay poca
disponibilidad de semilla de ciclos
cortos. Las demoras producidas en la
cosecha de soja y maíz, debido a los
excesos de agua, no permitieron
desocupar a tiempo los campos para
avanzar con la siembra de granos
finos. Hay aéreas de Energía, La
Dulce, Juan N. Fernández y Lobería,
donde el agua tarda en retirarse y ello
genera complicaciones importantes.
Por el momento, se estima un avance
del 55% al 65% de las siembras
proyectadas, y debido a las mejoras
del clima, los trabajos en  agosto se
realizaron a buen ritmo. En ese

sentido, el área final de la siembra de
invierno queda supeditada a lo que
ocurra en las próximas semanas, no
obstante se prevén dificultades para
cumplir con los planes de siembra, en
función de los excesos de agua sobre
todo en la zona costera.
Cosecha gruesa: en maíz queda por
recolectar un 20% del área, con rindes
muy por encima de lo esperado. A
pesar de haber sufrido mala
distribución de agua y térmicas muy
altas, los rendimientos son
satisfactorios. Los cambios de
genética han favorecido en los últimos
años al cultivo, sumado a ello
aquellos lotes bajo riego en los que se
llegan a obtener rindes de 10 a 12
qq/ha. En cuanto a los rindes de soja,
en general fueron bajos y
particularmente malos los de segunda.
Aún restan cosechar algunos lotes,
pero la mayoría está bajo agua.

FILIAL JUNIN

No se registraron lluvias durante el
mes de julio. En lo que va del año,
cayeron 812 milímetros.
Siembra cosecha fina: en trigo, el
área bajaría entre un 10% a 15%
respecto del año anterior, por las
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condiciones climáticas adversas
(mucha humedad en el piso, por napas
freáticas altas). Los últimos meses se
vieron los lotes muy anegados y
pequeñas lagunas. Quien tuvo que
sembrar, lo debió hacer parcializado y
su esperanza de aumentar el área se
vieron malogradas. En cebada, hay
fuertes bajas en este cultivo (que ya
había mermado el área el año
anterior). Hay zonas con baja del 50%
(Ascensión), y otras del 90% (Los
Toldos).

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes de julio
alcanzaron a 39 milímetros (1175
milímetros en el año).
Siembra cosecha fina: factores
climáticos adversos (falta de piso por
humedad con napas freáticas altas), no
permiten hacer el laboreo
correspondiente para los distintos
granos de cosecha fina. Arvejas: en la
zona se ha sembrado muy poco (en
La Violeta y Conesa, y algo menos en
Carabelas). 

Colza: según la información de las

cooperativas, solo en Mariano H.

Alfonzo se sembró el equivalente a 40

hectáreas. Cebada: ya el año anterior

fue muy baja el área cultivada, y para

esta campaña se observa una

disminución de 50% en Alfonzo y

Carabelas.

Trigo: con una baja área sembrada el

año anterior, para esta campaña ya

están prácticamente terminados los

ciclos de siembra. La información

recabada indica que disminuyó el área

entre un 15% a 20%. La siembra se

completó con esfuerzo en los últimos

días del mes de julio. 

CASA CENTRAL

Zona Tandil: con respecto a la
cosecha de soja, hacia fines de julio
quedaba aún un 5% que no se va a
poder levantar por condiciones de
anegamiento, sobre todo en la zona
que va de Tandil hacia Rauch y
Ayacucho. Si bien los rindes han sido
muy variables, se podría estimar el
promedio de soja de primera en 2600
kg/ha (300/400 menos de lo
esperado), y la de segunda, según la
fecha de siembra debería rondar los
1100 kilos. Se registraron muchos
lotes perdidos, y algunos con rindes
de 300/400 kilos y otros sobre cebada
temprana, que llegaron a los
1400/1600 kg/ha. La cosecha de maíz
lleva alrededor de un 30 %, con rindes
desde 40 a 100 qq/ha con calidad
media, ya que hay mucho carbón. En
general, los lotes que quedan por
levantar, se debe a que tienen una
elevada humedad o por los problemas
de piso ya mencionados. 
Zona Rauch: la cosecha de soja está
casi terminada (queda a lo sumo un
5% en sectores bajo agua y donde no
se puede cosechar por el momento.
Los rindes, en general fueron buenos
(alrededor de los 2800 kg/ha), en su
mayoría con altos valores de
humedad, de 15,5% a 20% cuando el
promedio de cosecha debía haber sido
del 18%. Hay mucha soja embolsada
en los campos, con humedades que
van de entre 15% a 16 %, con
problemas de logística en los caminos,
ya que no van sacar esa mercadería en
por lo menos los próximos dos meses.
El maíz esta avanzado en un 70%,
con rindes del orden de los 6000

kg/ha y humedades del 18%. Se ha
guardado casi todo en los campos por
la misma situación que la soja, y
además porque en Rauch, con tanta
ganadería y estos precios, la relación
kilos/carne – kilos/maíz es muy
favorable al engorde. Además, los
campos están muy castigados por el
agua y los productores necesitan maíz.
Cosecha fina: en la zona de Tandil,
en cuanto a la siembra fina, hay que
decir que en cebada se mantuvo la
misma superficie que el año pasado,
aunque había expectativas de lograr
un 30% más en esta campaña. En
algunas zonas en particular, llega a
registrarse una caída de hasta el 20%.
En otros casos, los lotes sembrados
antes de las lluvias están naciendo
desparejos y ya hay sectores de lotes
perdidos por esta razón. En cuanto al
trigo, el área lleva por ahora el 60%
de lo estimado inicialmente, teniendo
en cuenta que de esa estimación, el
40% es de ciclo corto. A partir del 20
de julio, se reanudaron las tareas a
buen ritmo. Las intenciones de
incrementar el área se fueron
perdiendo a medida que se complicó
el panorama a causa del clima,
sumándose a esto la caída de los
valores y cierto grado de
incertidumbre
Zona Rauch: la siembra de trigo está
muy complicada (hasta antes de las
lluvias se había sembrado muy poco
por el atraso en la cosecha y después
de ese retraso llegó toda el agua). Se
estima que a la fecha, tendrán una
merma con respecto a la campaña
pasada del orden del 70% al 80%.
Esto por imposibilidad de sembrar por
las lluvias y tomando también en
cuenta cierto desánimo del productor
por los precios del trigo a futuro.

FILIAL TRES ARROYOS

Soja: los lotes que
restan cosechar
están con agua o
excesiva humedad
para reiniciar la
cosecha, restando
aproximadamente
10% para
recolectar.  Si el
tiempo acompaña,
en los próximos
días se reiniciarían
las labores y el
problema más serio
se encuentra en la
zona de El
Triángulo, El
Carretero y
Ochandío. A nivel
distrito, la soja de
primera arrojó
resultados menores

a lo esperado, llegando a 18-20 qq/ha,
pero hay sectores con menores rindes
aún, como La Tigra en la ruta a
Coronel Pringles, con 12-15 qq/ha. En
cuanto a la de segunda, el área
destinada no fue tan importante por
cuanto las altas temperaturas de enero
comprometieron seriamente los
cultivos y los resultados fueron muy
malos. Vale aclarar que a nivel del
partido, se sembraron unas 631.000
hectáreas de primera, mientras que en
segunda se llegó a 54.900 hectáreas.
Maíz: como venimos informando en
los últimos reportes, el área destinada
a este cultivo no resulta significativa.
Lo cierto es que hace 10 años se
sembraban  alrededor de 35.000
hectáreas y en estas últimas campañas
apenas 6000 a 7000. Lo recolectado
hasta el momento llega al 2% a 30% y
los rindes que se obtienen se hallan
entre 65 a 70 qq/ha.
Cosecha fina: se lleva sembrado un
50% y el avance es lento, debido a
que hay un 15%  de los campos
afectados por excesos de agua. Se
están utilizando ciclos intermedios,
dada la escasez de semilla de ciclo
corto. Ya se hallan concluidas las
labores en cebada y  el área del
cultivo se verá reducida, pasándose en
buena  parte al trigo, o bien se la
destinarían a la gruesa.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

La información que se desprende de
las cooperativas del ámbito de
influencia a la Sucursal Bahía Blanca
y de la Dirección de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca, destaca lo
siguiente:
Sudoeste de Buenos Aires: en trigo y
cebada, en los primeros seis meses del
año se registraron precipitaciones
importantes en el sudoeste
bonaerense. La lluvia promedio
acumulada total fue de 437
milímetros, un 76% superior a la
última campaña, donde en el primer
semestre solamente cayeron 248
milímetros, y un 41% superior al
promedio de los últimos diez años
(310 milímetros acumulados entre los
meses de enero y junio). Esta
situación poco frecuente en la región,
ha generado una gran acumulación de
agua en el perfil de los suelos,
llegando en la mayoría de las zonas a
retrasar la siembra de los cultivos de
fina. En la primera semana de agosto,
continuaban trabajando las
sembradoras. La siembra de trigo y
cebada se realizó, en general, con
menores densidades a las
comúnmente utilizadas, promediando
los 60 kg/ha, con una distancia entre
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La presencia de humedad ha demorado la conclusión de la siembra de trigo
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hileras variables de acuerdo al tipo de

herramienta usada, entre 17 y 23

centímetros. Hay que destacar el uso

de curasemillas específicos, que

permiten un buen control de

enfermedades y plagas durante la

implantación. En muchos casos, se

fertilizó a la siembra con mezcla a

dosis variables, de 40 a 80 kg/ha. El

estado de los cultivos es muy bueno, y

según la época de implantación tanto

trigo como cebada se hallan en la

etapa de crecimiento de plántula, con

cuatro hojas desarrolladas hasta

macollaje.

Soja: la cosecha de esta oleaginosa

está prácticamente concluida en los 12

partidos que abarca la región del

sudoeste bonaerense. La evaluación

del total de sojas de primera y

segunda, permite apreciar un retroceso

en las variables de superficie (-17%),

rendimiento (-18%) y producción (-

33%). El principal factor que explica

estas mermas ha sido el clima. Maíz:

fue una campaña compleja desde el

punto de vista climático, no sólo

durante todo su ciclo sino también al

momento de la cosecha, pues en los

meses de mayo, junio y julio los

registros pluviométricos fueron

cuantiosos y provocaron el

encharcamiento y anegamiento de

lotes. Aún resta cosechar un 10% de

los lotes que se destinan a cosecha. Si

bien la superficie implantada en la

campaña 2013/2014, en el sudoeste

bonaerense aumentó un 8% respecto

de la anterior (125.000 contra 135.000

hectáreas, el rendimiento tuvo una

disminución del 10% al pasar de 4650

kg/ha promedio en el ciclo pasado a

4200 kg/ha en la cosecha actual. Y la

caída experimentada por la

producción fue del 2%.

Zona La Pampa: en el sudeste de La

Pampa, la siembra de granos finos

concluyó con porcentajes de

incremento de área que oscilan entre

el 5% al 15%. Los trigos nacieron

muy bien, ayudados por las

beneficiosas condiciones climáticas.

No se observan plagas hasta el

momento. En el sector del centro-

norte de La Pampa, también

terminaron las labores de siembra. En

la zona de Alta Italia, el área de

implantación con trigo se mantuvo,

mientras que en General Pico el trigo

acusó un aumento de superficie del

50% respecto de la campaña anterior

y la cebada cayó un 30%. Soja: en la

zona de Macachín, finalizó la cosecha

con un rendimiento promedio de 1000

kg/ha. En el centro-norte pampeano,

concluyó la trilla con un promedio

que oscila entre 700 y 1200 kg/ha.

Maíz: en el sudeste pampeano falta

levantar el 35% de los lotes con

destino a cosecha. Hasta el momento,

el rinde promedio alcanzó a 3000

kg/ha. En el centro-norte provincial,

aún falta cosechar el 30% de la

superficie. Los maíces de primera

rinden 5000 kg/ha y los de segunda,

2000 kg/ha. Sorgo: en el norte de la

provincia de La Pampa concluyó la

cosecha con rendimientos que oscilan

entre 900 a 2800 kg/ha.

FILIAL PARANA

Trigo: la superficie estimada de

siembra alcanza a 280.000 hectáreas.

Respecto a la campaña 2012/2013, la

superficie de trigo aumentó alrededor

del 7% en la provincia de Entre Ríos,

pero si se hace la comparación con la

intención original del presente ciclo

agrícola con las hectáreas realmente

implantadas, se verifica una

disminución del 9%. En relación a los

ciclos implantados, tan sólo el 2% del

área fue cultivada con ciclos largos.

La mayor proporción está conformada

por ciclos cortos, con el 56% y el

42% restante está constituido por

ciclos intermedios, abarcando desde

intermedios largos a intermedios

cortos. En cuanto al calendario de

siembra, el 10% de la superficie se

sembró en el mes de mayo, el 66% en

junio y el 24% restante en julio. Estos

resultados se deben

fundamentalmente a las

precipitaciones acontecidas en dichos

meses, donde junio fue el período en

el cual se pudo lograr una mayor área,

ya que fue el mes que presentó mayor

cantidad de días sin lluvias.

Lino: la superficie estimada de

siembra llega a 10.000 hectáreas. La

superficie muestreada de lino fue de

6645 hectáreas, equivalentes al 66%

del área total. Cerca del 80% del área

fue implantada en el mes de junio, en

concordancia a lo ocurrido con el

trigo. 

Clima: el balance mantiene

condiciones de excesos hídricos sobre

buena parte de los departamentos

linderos al río Uruguay, observándose

además algunos sectores dispersos en

áreas de Paraná y Nogoyá. Fuera de

los problemas propios que se asocian

a este estado de saturación, hay una

buena porción del territorio

entrerriano que ha logrado optimizar

la disponibilidad de humedad en el

suelo (claro está en niveles cercanos a

la capacidad de campo). Este

escenario hace particularmente

factible que los excesos se reinstalen

con facilidad ante la concreción de

eventos pluviales de milimetrajes

menores. Es decir que no es necesario

que se registren lluvias muy

abundantes, como para que vuelva a

generalizarse la saturación del perfil

edáfico. Los cultivos implantados se

desenvuelven en un contexto de

sobreabundancia de humedad, tanto

de suelo como de ambiente. Esto

puede provocar la aparición de

enfermedades típicas de esta

condición y por lo tanto, habrá que

extremar los controles.
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Los días 13 y 14 de agosto pasado, se

efectuó el Curso Nº 595 de la

Escuela Cooperativa Móvil de la ACA

en Colón, provincia de Buenos Aires.

Participaron de la actividad de

capacitación, organizada por la

Cooperativa Graneros y Elevadores

Argentinos, 70 alumnos de 4º, 5º, 6º y

7º año de las Escuelas del Sol Nº 6684;

de Educación Secundaria Nº 1 “José
Manuel de Estrada”; de Educación

Secundaria técnica Nº 1; de Educación

Secundaria Nº 2 y de los institutos

“Monseñor Miguel de Andrea” y

“Santa Marta”. 
El temario abordado en la ocasión, fue

el siguiente: “Cooperativismo y contex-
to”, “Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”,  “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que fueron

desarrollados por el licenciado Juan

Carlos San

Bartolomé.

Asimismo, se les

brindó un panorama

de las actividades

que realizan las

Juventudes Agrarias

Cooperativistas y el

Consejo Central de

Juventudes de la

ACA, oportunidad

que fue aprovechada

para invitar a los

jóvenes a formar la

JAC, como es

intención de la

cooperativa

anfitriona.

El trabajo

realizado por los

distintos grupos

resultó muy bueno,

ya que se

cumplieron todas las

consignas

propuestas por el

docente. También se

consiguió una muy

buena integración

entre los distintos

colegios

participantes, ya que

no es habitual que

realicen trabajos de este tipo en forma

conjunta. 

Acto de clausura 

El acto de cierre tuvo lugar el jueves

14, en el salón de actos de la

cooperativa, oportunidad en que se

contó con la presencia del presidente de

la Cooperativa Graneros y Elevadores

Argentinos de Colón, Daniel Serra; el

jefe de la Filial Pergamino, Ricardo

Cola; así como Silvina Baratti, del

Departamento de Recursos Humanos, y

Andrea Nannini, del Area de

Comunicación de la entidad

organizadora.
En primer lugar, habló su presidente,

Daniel Serra, quien expresó: “quiero
agradecer a todos los jóvenes que
participaron de estas dos jornadas, así
como también a los docentes que los
han acompañado y este agradecimiento
también lo hago extensivo a quienes
integran la Escuela Cooperativa Móvil,
que la última vez que han estado en
nuestra ciudad fue en el año 2009”.
Agregó Serra que “para nosotros es
importante tener estos espacios de
aprendizaje, que nos permiten pensar en
futuros dirigentes para nuestras
cooperativas”. 

Continuó diciendo que “nosotros,
como dirigentes, tenemos el
compromiso de generar instancias que
aseguren la continuidad del
cooperativismo; asegurar esto es tener
esperanzas de que el sueño de nuestros
abuelos le gane al paso del tiempo”. Y

luego agregó que “por eso quiero
aprovechar esta oportunidad para
invitar a todos los jóvenes que han
participado de este curso a sumarse a
la Juventud de GEA, que si bien está en
formación, es un sueño que pronto

vamos a convertir en realidad”.

Palabras de Ricardo Cola

A continuación y en nombre de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

pronunció un mensaje el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola, quien afirmó:
“llevo mas de 44 años en la empresa y
yo participaba como empleado de la
ACA en estos cursos, y notaba cómo se
producía un sentimiento que, con el
correr del tiempo, me ha permitido
desarrollarme y tomar a la
Cooperación como una forma de vida”. 

Dijo también que la Asociación de

Cooperativas Argentinas, que nuclea a

156 cooperativas de todo el país, hoy es

una empresa sólida que le brinda a todas

sus cooperativas y por ende a todos los

productores agropecuarios todos los

beneficios que hacen posible que

puedan desarrollar su actividad diaria. 

Destacó que la actividad social de la

ACA se centra en la enseñanza del

Cooperativismo, a través de la Escuela

Cooperativa Móvil, que “les muestra a
ser más solidarios y justos, y a trabajar
en forma mancomunada para lograr
objetivos”. Cola, finalmente agradeció a

todas las autoridades presentes y sobre

todo a los alumnos, “porque esto lo
hacemos por ustedes, para mostrarles
una herramienta tan valiosa como lo es
el Cooperativismo”.

Queda por agradecer  a los directivos

de los distintos establecimientos

educativos que han participado de este

curso, a la Cooperativa Graneros y

Elevadores Argentinos de Colon por la

organización de esta actividad y a los

alumnos participantes por su interés n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Curso de la Escuela Cooperativa
Móvil de la ACA en Colón

Fue organizado  por la Cooperativa Graneros y Elevadores Argentinos de
Colón, provincia de Buenos Aires, los días 13 y 14 de agosto pasado.

Participaron de las
actividades programadas
en el Curso Nº 595 de la

ECM, alumnos de
enseñanza media de

establecimientos
educativos de esa
localidad del norte

bonaerense. 

Grupo de alumnos y docentes que participaron de la actividad.Desarrollo de una de las actividades del curso en Colón.
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Los rindes que han hecho recobrar
ánimo a los productores del lugar,

por razones estacionales no se reflejan en
la memoria y balance del 60º ejercicio de
la entidad, que se presentaron a su
asamblea de socios. En el período
sometido a análisis y aprobación de la
asamblea, las actividades acusan el
impacto de la seca, como no podía ser de
otra manera. Sin embargo, su incidencia
no le ha restado solidez a la cooperativa
y así quedó expresado en los números
expuestos a los asociados.

El presidente de la Cooperativa
“Alba”, Anacleto Aghemo, informó a
LA COOPERACION, que “hacia
bastante tiempo que no se nos
presentaba una campaña como la que
estamos terminando: hace algunas
semanas que se levantó toda la soja pero
aún a principios de agosto había lotes de
maíz que estaban siendo cosechados, a
causa de un año que, si bien fue mejor
climáticamente, al principio se manifestó
con alteraciones que obligaron a
retrasar las siembras del cereal”.

El gerente, Víctor Bertorello, por su
parte, apuntó que los ciclos 2011/2012 y
2012/2013 “fueron de muy baja
producción debido a sequías, con rindes
muy inferiores a los normales”. En soja,
cayeron a 12 quintales y a 18, en el
mejor de los casos. En maíz, la caída de
producción fue igualmente abrupta. Este
año, en cambio, “en soja tenemos que
hablar de entre 28/29 quintales de soja,
mientras que  en maíz, que hasta hace
unos días se ha estado cosechando, están
dando rindes que no van a bajar de
65/70 quintales”.

Aghemo comentó que, con esta
performance en los rendimientos, “los
niveles de acopio de la cooperativa están
mejorando en estos últimos tres meses y
permite ir recomponiendo el panorama
en cuanto a la parte económica y
también, el ánimo del productor, que
estaba muy alicaído porque temía otro
año malo”. 

“Afortunadamente –agregó el
presidente-, el clima que acompañó
durante parte de la campaña posibilitó
alcanzar una cosecha normal en
términos generales y vuelve a poner un
mejor ánimo para enfrentar el próximo
ciclo, aunque sin perder de vista que
ahora padecemos una caída en los
niveles de precios”.

Evolución de las actividades

La memoria relata los avatares del 60º
ejercicio, como ya se ha señalado,
consecuencia de las adversidades climá-
ticas. “Nuestra actividad –se señala-, se
vio afectada en todos sus rubros,
notándose una disminución en la
distribución de insumos como también en
el volumen total comercializado de
cereales y oleaginosas, aunque en este
caso la baja fue muy leve”. 

La operatoria con granos anotó 28.068
toneladas, contra 28.393 toneladas del
balance precedente. En años normales, el
acopio debiera situarse en torno a las
40.000 toneladas o algo más. Es lo que
se espera para el ejercicio en curso, en
función del mejor resultado productivo
de la zona, antes explicado. La
comercialización de agroquímicos,
fertilizantes, semillas y otros insumos
agropecuarios, declinó con respecto al
ejercicio anterior, aunque el resultado
final de la sección terminó con un
satisfactorio resultado positivo de
884.417 pesos. La misma tendencia se
verificó en combustibles y lubricantes.
Las inversiones se situaron en el orden
de casi el medio millón de pesos, en
distintos ámbitos y servicios de la
cooperativa. El excedente del ejercicio
fue de 979.543 pesos, con un retorno a
los asociados de 334.327 pesos.

La Cooperativa “Alba”, de Alcira
Gigena, es una de las socias de ACA
BIO, cuya planta de etanol se encuentra
en inmediaciones de Villa María, y que
comenzó a producir ese biocombustible,
burlanda y DDGS desde febrero último.
Bertorello informa que en estos días, el
complejo agroindustrial “es el principal
destino del maíz que hemos acopiado
hasta ahora”, lo cual se ha constituido
en un factor que “favorece a la zona,
porque –entre otras cosas-, achica las
distancias y rebaja uno de los
componentes más costosos de la
comercialización, que son los fletes”. 

“Para nosotros, que estamos lejos de
los puertos, contar con este tipo plantas
regionales que industrializan el grano, es
algo muy bueno, más aún, si somos parte
de ella, como socios”, afirmó.

“Uno recién comienza a darse cuenta
de los grandes beneficios que
representan estos emprendimientos
–apunta Aghemo-, cuando la industria se
pone en marcha y los granos empiezan a
tener por destino a Villa María: es un
ejemplo de emprendimiento
agroindustrial, genuinamente argentino,
integrada por cooperativas y productores
argentinos”. 

Tanto el titular de la cooperativa como
el gerente, resaltan el hecho de que “una
pequeña cooperativa como la nuestra
pueda ser socia de un gran emprendi-
miento industrial y que éste comience a
derramar sus beneficios en la región.
Son proyectos de tal magnitud que
resultan imposibles de encarar por parte
de una entidad o productores pequeños”.
Aghemo considera la relación con ACA
BIO, es “una razón más para que los
productores de la zona ratifiquen su
confianza en la cooperativa, tanto los
que ya son socios como también otros
que todavía no lo son”.

Nuevo depósito de agroinsumos

En cuanto a proyectos propios de la

cooperativa, Bertorello comenta que se
ha fijado el propósito de encarar
próximamente un nuevo depósito para
insumos agropecuarios –agroquímicos,
fertilizantes y combustibles–, “al que
estamos muy cerca de iniciarlo”,
adelanta.

Por último, vuelve a reconocer que con
la cosecha que se obtenido “ha
cambiado el ambiente en la zona después

de las dos secas consecutivas, que
parecía que no se terminaban más”.
Reitera que eso brinda una bocanada de
aliento, sin desconocer que “hay
inconvenientes serios en la economía y
obstáculos por sortear, para nadie está
fácil la situación, pero teniendo
producción se hace mas llevadero tratar
de ir para adelante” n

Asamblea anual de la Cooperativa
Agropecuaria “Alba” de Alcira Gigena 
La entidad cordobesa llevó a cabo su acto institucional, durante el cual se

analizó lo actuado por el consejo de administración durante el 60º ejercicio.

Cabe destacar que la zona
de influencia de la
Cooperativa Agropecuaria
“Alba”, encontró este año
una buena cosecha de
granos  y así el alivio que
necesitaba después de dos
campañas castigadas por
severas sequías.

Presidente y Gerente de la Cooperativa de Alcira Gigena.



La Cooperativa Agropecuaria “El
Progreso”, llevó a cabo el viernes

18 de julio pasado la inauguración de

un salón de conferencias, ubicado en el

mismo edificio de su sede social. El

acto contó con una alta concurrencia,

entre la que se encontraban presentes

autoridades municipales, concejales,

representantes de instituciones locales,

el presidente del I.P.C.Y.M.E.R., del

INTA, de cooperativas hermanas de la

provincia, además del presidente y el

secretario del Consejo Asesor

Regional Zona Entre Ríos de la ACA,

así como el jefe de la Filial Paraná,

Rodolfo Gross. También asistieron

asociados, directivos, empleados y

vecinos de Lucas González. 

En nombre de la cooperativa, habló

el ingeniero agrónomo Edgardo

Barzola, consejero de la entidad, quien

expresó que “la construcción del salón
corresponde a la segunda etapa del
proyecto de recuperación y
restauración del edificio, etapa que la

consideramos esencial”. Hoy se

encuentra finalizada la obra, que

cuenta con un salón equipado para 120

personas, climatizado, iluminado, con

sistema de imágenes,

audio e Internet, con sus

correspondientes sanitarios

y área de servicios. 

“El salón –destacó

Barzola-, nos permite
tener un lugar físico,
donde podemos
transmitirles nuestros
valores y principios
cooperativos, además de
poner a disposición de la
comunidad un ‘lugar de
encuentro2 para
informarse, capacitarse e
intercambiar ideas que nos
permitan desarrollarnos
como comunidad”. Y

agregó: “un ‘lugar de
encuentro’ fundamental
para nuestra juventud que
son nuestro futuro, para
temas culturales, sociales,
temas de la problemática
que hacen al quehacer
diario y de la formación
integral, para la
formación democrática
que es uno de nuestros
principios que nos ha
posibilitado perdurar en el
tiempo, donde prime el
consenso la tolerancia, el
respeto a las mayorías y
minorías y al intercambio
de ideas”. 

El consejero afirmó

luego que “nuestra
aspiración es que la

comunidad y sus instituciones lo
sientan como suyo, que sea el ‘lugar
de encuentro’ de todos, incentivando a
la participación y al compromiso,
generando proyectos sustentables que
sería nuestro mayor deseo, además de
sentirnos satisfechos de haber
colaborado con nuestra querida
ciudad y su zona de influencia”. 

“Sin ustedes, no es posible nuestro
objetivo, que hoy es un sueño”,
consideró Barzola, quien continuó

diciendo que “será escenario de
importantes actividades educativas y
culturales, donde diagramaremos un
calendario para una mejor
organización durante el año sin costo
para los solicitantes”. Sólo se

requerirá la participación de las

instituciones públicas, privadas y de

todas aquellas personas con vocación

de servicio.

“Quienes integramos esta empresa
cooperativa, nos sentimos orgullosos
de haber podido llevar a cabo esta
obra que hoy estamos inaugurando
coincidentemente con nuestro
septuagésimo aniversario”, enfatizó.

Este hecho nos demuestra una vez más

que, con la unión de las personas, es

posible encontrar soluciones y poner

en marcha algo que se creía perdido. 

“Finalmente quiero felicitar a los
asociados que aprobaron este proyecto
y a ustedes que han respondido a
nuestra convocatoria y que colaboran
todos los días con la comunidad”,
concluyó Barzola. Luego de las

palabras del consejero, se realizó una

charla referida al crecimiento personal.

Al finalizar, se compartió un lunch n
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La entidad entrerriana
construyó un salón de

conferencias, ubicado en
su sede social, que forma
parte de la segunda etapa

del proyecto 
de recuperación y

restauración del edificio.

Inauguración en la Cooperativa
“El Progreso” de Lucas González   
Se trata de un “lugar de encuentro” para reuniones culturales, sociales 

y  temas de la problemática que hace al quehacer diario.

Momento en
que se
desarrollaba 
el acto de
inauguración
en Lucas
González.



Gregorio Enrique Villafañe se casó
con Nidia Celina Mosca en 1965.

Tiene dos hijos, Ana María y Gregorio
Marcelo que le dieron cinco nietos.
“Pipo” Villafañe constituye un
testimonio viviente del cooperativismo y
es, sin dudas, una marca registrada en el
movimiento solidario de Chacabuco,
donde es admirado y reconocido por su
honestidad y gran capacidad de
conducción en oportunidad en que la
cooperativa pasaba por  una severa crisis.

Su gran humildad, lucidez y medida
verborragia posibilitaron que La
Cooperación  incorporara un nuevo
personaje a su ya nutrida galería de
entrevistados, que se destacaron  por su
accionar en las diferentes disciplinas que
les presentó la vida.

Cuéntenos cómo fueron sus primeros

pasos por la vida.

-Hasta los 15 años viví en Mercedes,

Buenos Aires. Después mis padres se
trasladaron a Buenos Aires, donde
completé estudios de administración
comercial y dactilografía. El próximo
destino fue Chacabuco. Fuimos a vivir al
campo que mi bisabuelo había adquirido
en 1890 en la zona. Mi primer trabajo
fue en el establecimiento de un tío, que
criaba animales de pedigrí. Con el paso
del tiempo, tuve mi propio campo que
actualmente explota mi hijo.

¿Cuándo y cómo surgió su vinculación

con el cooperativismo?

-Siempre sentí inclinación por el
cooperativismo como una forma de vida.
Sin duda que es una herramienta
fundamental en la explotación
agropecuaria. Lo primero que me vino a
la mente, fue venir a conversar a la
Cooperativa Defensa. Por ese entonces,
estaba como gerente Bautista Falabella,
un pionero del movimiento cooperativo

zonal. Comencé  a trabajar
con la entidad y al año de
hacerlo, durante el transcurso
de una asamblea, me
incorporaron en el consejo
como vocal, después recorrí
todos los cargos y durante
varios períodos ocupé la
presidencia.

¿Cómo evalúa el

cooperativismo de antes y el

actual?

-En líneas generales, creo
que el cooperativismo actual
es tan eficiente como el de
antes. Eso sí, hoy existen
dificultades crecientes para
conseguir gente joven. Lo
importante es saber dar un
paso al costado y darle lugar a
las nuevas generaciones. En
los esquemas de vida actuales,
todos contamos con un
tiempo muy acotado y esto significa que
las responsabilidades son crecientes y ésa
es la realidad que nos toca vivir.
En todos los tiempos, la mayor virtud del
cooperativismo ha sido compartir
esfuerzos, planes, ideales y trabajar
siempre en función social. La vida no
termina en la puerta de la casa, se
extiende a la sociedad, a las actividades
cívicas, religiosas y sociales, que también
son valores fundamentales en la vida. En
la actualidad, lamentablemente, algunas
cooperativas tienen solamente el rótulo,
el sello de goma y en otros casos, se han
comportado como tal. Esa es mi humilde
opinión, ante una realidad que se
presenta de esa manera.

Cuéntenos acerca de su participación

activa en el cooperativismo. 

-Hasta 1989, estuve vinculado a la
Cooperativa Defensa. Mi contacto con la
ACA fue a partir de 1976, año en el cual
ingresé como vocal durante dos períodos
con la presidencia de Santirso. Fue una
experiencia muy positiva, que me enseñó
mucho Me sirvió también para
vincularme con otros estamentos del
cooperativismo, como AcaSalud y
Coopesal, e integré el consejo del Banco
Cooperativo.

¿Qué figuras del cooperativismo han

dejando una huella en su vida?

-Recuerdo muy especialmente a Don
Celestino Sienrra (hijo). Fue un
monumento para el movimiento
cooperativo. Era muy capaz y tenía una
gran visión de futuro. También fue muy
discutido, pero no olvidemos que la
gente que hace, siempre es criticada. Me
sentía identificado con su filosofía y
compartía sus ideales y metodologías de
trabajo. Otros fueron Don Leonida
Gasoni, Alfredo Arregui, Francisco
Carrio, todos poseedores de excelentes

valores personales y profesionales.
Siempre  pretendí aprender de todos
ellos, porque sabía reconocer mis
limitaciones. Tenían modalidades
diferentes, pero también puntos en
común como la claridad de conceptos,
eficiencia y conducción. Gasoni estaba
integrado totalmente al movimiento,
estaba actualizado, sabía lo que pasaba
en todos lados. Fue, sin dudas, el que
más influenció en mi vida.

¿Y en cuanto a los nombres de la

Cooperativa Defensa de Agricultores?

-También dejaron una marca indeleble
en mi vida. Miguel Garrahan, Hugo
Gorgona, Domingo Picio y por supuesto,
Bautista Falabella. En el presente, y
después de un cuarto de siglo en la
gerencia, no se puede omitir el nombre
de Sergio Rocca, a quien considero todo
un ejemplo de honestidad, capacidad y
eficiencia, y que al igual que Don
Baustista se han convertido en
“históricos” del cooperativismo en
Chacabuco. Mi desenvolvimiento en
Defensa, forjó una parte muy importante
de mi vida y tanto las serias crisis por las
que atravesó como los períodos de
prosperidad siempre me dejaron una
experiencia trascendente.

“Pipo” Villafañe, muy lejos de haberse
“retirado a los cuarteles de invierno”
continúa viviendo cada día con el ímpetu
y deseos inalterables que ostentara en
otros tiempos. Se considera satisfecho
con su vida, a la cual le sigue dedicando
tiempo en actividades que ejerce en
instituciones locales y le expresa a la
juventud que “colaboren con la
sociedad, que se comprometan en las
vertientes positivas porque eso es lo que
da sentido a la existencia”. Y lo dice con
amplio conocimiento de causa n
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PERSONAJES

Gregorio Enrique Villafañe, referente
del cooperativismo agropecuario

El viernes 15 de agosto, se cerró el segundo curso a distancia del año
“Conociendo a la empresa agropecuaria”, organizado por el área de

educación del Consejo Central de Juventudes. Para ello, se realizó un taller
de cierre presencial dictado por Rodrigo Poveda y Héctor Freire, de
Auditoría a Cooperativas de la ACA.

El objetivo del curso fue brindarles a los jóvenes una noción básica a
modo de introducción sobre temas que no deben escapar del conocimiento
que debe tener un productor agropecuario en la actualidad, y que permitirá
tomar decisiones más eficientes y menos apegadas a la simple intuición o
impulso.

Los contenidos abordados a lo largo de siete módulos fueron los
siguientes: “Información como herramienta fundamental para la Gestión
Empresarial”, “Esquema Impositivo Agropecuario” y “Proyectos de
Inversión”, y finalmente, en el taller de cierre presencial, se hizo un resumen
de todo el curso destacándose los conceptos más importantes, que luego eran
debatidos en grupos para luego concluir en una puesta en común.

Sin embargo, después de finalizado el taller se continuó con un módulo
extra sobre proyecto de inversión dictado por el ingeniero Lucas Amboage,
gerente técnico de la ACA n 

Cierre del Curso a Distancia del
Consejo Central de Juventudes

“Pipo” Villafañe está unido entrañablemente unido a Chacabuco, donde tuvo una
destacada actuación en la Cooperativa Defensa de Agricultores.

Nacido en la Capital Federal,
vivió en Mercedes y terminó
afincado en Chacabuco,
donde pudo desarrollar 
una fructífera labor dentro 
del cooperativismo
agropecuario, en el que llegó
a ser consejero de la ACA. 



La conclusión final del orador se
expresó en estos términos: “siempre
queremos crear la magia de vivir mejor
haciendo cosas erróneas. Se vive mejor
si se produce más, si se levanta la

productividad. No existe la magia. Si
quiero tener una situación de largo
plazo lo que tengo que hacer es producir
más y pensar en los términos del
aumento de la productividad, es la única
fórmula. Crear empleo sin trabajo,
termina achatando a todos. No he
escuchado a ningún político que haya

expuesto este tema públicamente.  Se ve
que la fórmula para juntar votos no es
hablar del esfuerzo sino de cómo se
hace para regalar cosas”.

Coyuntura político institucional

El consultor Eduardo Fidanza tuvo a
su cargo el desarrollo de este tema que

ilustró mediante la exposición de
transparencias. En primer término trazó
un panorama general sobre los datos
recogidos de la opinión pública
relacionados con la historia y la
coyuntura, entre otros temas. Al
respecto, detalló los diferentes períodos
por los que atravesó la Argentina desde
el 2000 hasta el año 2012, pasando por
las conductas variables de los dirigentes
políticos.

En el marco de las explicaciones
ofrecidas por Fidanza sobre los gráficos
mostrados, se refirió a lo que definió
como “la acumulación de inconsistencia
que llevaron a la agudización de
problemas como la recesión e inflación,
lo que presenta un escenario volátil
hasta 2015”. 

A modo de síntesis se transcriben
algunas frases dichas por el expositor
durante el transcurso de su mensaje.
n Los buenos legados políticos y
empresarios están relacionados con el
arte de coordinar expectativas que no se
pueden mantener bajas porque la gente
quiere que los líderes le mejoren la vida.
Tampoco se deben crear expectativas
que después sean insostenibles.
n Cuando un modelo económico
muestra ventajas decrecientes, la
población sigue presionando para que se
mantenga el programa. Eso es lo que el
sistema político y económico no puede
resolver y lo que conduce a los ajustes y
estallidos.
n Hay un escenario que marca que si la
situación económica y social es muy
crítica, el electorado le va a decir “basta”
al Peronismo.
n Cualquiera sea el presidente que surja
de las elecciones, va a tener una actitud
inicial de mayor pluralismo político y
amigabilidad hacia las empresas
privadas y el mercado. 

Cabe señalar que en el próximo
número de Acaecer, se publicarán los
temas vinculados con aspectos técnicos
que se desarrollaron durante el encuentro
realizado en el Hotel Savoy.

El Programa del Encuentro

Durante la primera jornada, y en horas
de la tarde disertaron integrantes del
Panel Técnico, representados por el
doctor Emilio Satorre de la FAUBA,
quien se refirió a la transformación de
los sistemas de producción. Los
siguientes expositores fueron los
ingenieros Alberto y Carlos Bunge, que
abordaron la temática de “La ganadería
competitiva”.

En el segundo día, el Panel Comercial
contó como expositor a Sebastián Di
Nucci, quien habló sobre “La venta
profesional como base para el
crecimiento: vocación por vender,
creando y desarrollando relaciones
comerciales” n
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Viene de página 13

14º Encuentro Nacional del Sistema A.C.E.R. de la ACA


