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La ACA cierra un año de 
grandes concreciones

Culmina el año 2014 y la ACA lo cierra con un balance
altamente positivo. Son tiempos de concreciones que han

tenido como broche de oro la inauguración de la planta de
ACA BIO, en octubre pasado. 

Bien lo definió el presidente en su discurso de
apertura de la asamblea ordinaria de nuestra

entidad, cuando señaló que se trata del “proyecto
industrial más importante de la historia de la ACA”.
Daniel Biga, quien acaba de concluir su mandato, en el
que ocupó la titularidad de la Asociación en los
últimos cinco años, destacó “el especial carácter
asociativo que materializa, que corporiza ACA BIO”. 

Asimismo, se ha concretado la instalación de la
fábrica de silos bolsas en la provincia de La Pampa. Y
durante el año se realizaron diversas actividades,
además de festejarse el 70º aniversario de la fundación
del Consejo Central de Juventudes Agrarias
Cooperativistas, y los 90 años de vida del órgano de
prensa institucional, LA COOPERACION. n

Editorial en página cinco

XVº Reunión Anual de Auditoría a
Cooperativas de la ACA

El encuentro tuvo lugar en instalaciones del Hotel Novotel, de
la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de gerentes 

de entidades auditadas por la ACA. Durante el encuentro,
disertaron varios de los profesionales que integran el área de
Auditoría a Cooperativas de la Asociación. El cierre estuvo a

cargo del gerente general, contador Osvaldo Daniel Bertone. n

Páginas seis y siete

ENTREVISTAS A LOS
CONSEJEROS DE LA ACA

Gustavo Rubio: "El principal capital del movimiento
cooperativo es la honestidad".

Daniel Lopepe: "Un nuevo desafío dentro del
cooperativismo agropecuario de la ACA".
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Con una nutrida presencia de
asociados e invitados especiales, se

llevó a cabo asamblea general ordinaria
de la Cooperativa La Ganadera Gral.
Ramírez Limitada. El acto contó con las
presencias del consejero zonal de la
ACA, ingeniero agrónomo Edgardo
Barzola; del jefe de la Filial Paraná,
Rodolfo Gross; el presidente de la
Federación Entrerriana de Cooperativas,
ingeniero Edelmiro Oertlin; los señores
Jorge Gette y Carlos Borgatello, por La
Segunda Cooperativa de Seguros
Generales; el gerente de Coovaeco
Turismo, licenciado Wadi Bitar; el
presidente del Centro Comercial de
Ramírez, Jorge Massutti, así como
representantes de cooperativas adheridas
a la ACA , integrantes de la Juventud
Agraria Cooperativista de Ramírez y del
Grupo de Mujeres de Cambio Rural “El
Despertar”.

Señala la memoria anual que “a pesar
de los inconvenientes de conocimiento
público, el resultado del ejercicio
económico fue satisfactorio, donde
todos los sectores acompañaron la
creciente operatoria en general,
consolidando las nuevas actividades
que se iniciaran el ejercicio anterior”.
Se deja constancia de la remodelación
del edificio de la primera sede social de
la cooperativa, donde ahora  funcionan
las áreas de Hacienda y de Servicios
Sociales (Seguros La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco Turismo).
También fue trasladada la Sección
Veterinaria a la ex Sinagoga de la
localidad, lo que hará posible una mejor
exposición de los productos y atención a
los asociados.

En el área de Hacienda, se superaron -
por primera vez en la historia de la
cooperativa- las 100.000 cabezas de
ganado comercializadas. Nuevamente,
se realizó el Remate Especial de
Reproductores y Vientres con singular
éxito. 

Por otra parte, durante el ejercicio se
acopiaron 179.063 toneladas de granos
y oleaginosas. La memoria señala que
se recomienda “a los agricultores mucho
análisis y cautela en los costos, y
posteriores decisiones en los cultivos a
implantar en el futuro”. La facturación
de Agroquímicos y Semillas, en tanto,
creció un 59%.

Nuevos emprendimientos

Entre los proyectos encarados por la
entidad, encontramos la compra de un
camión pluma destinado al reparto de
semillas y fertilizantes en bolsones,
acoplado para fertilizantes a granel para
la zona de Hasenkamp; recambio de dos
pulverizadores; colocación de volquete
neumático en el Semillero; construcción
del tercer galpón para Agroquímicos, y
ampliación del almacenaje de
fertilizantes a granel. También se
encuentra en proceso de concreción, las
obras para ampliar los corrales en la
Feria de Ramírez, así como las
instalaciones del futuro feed-lot en

Gobernador Echagüe.
En otro orden, se

distribuyeron 5.147.353
litros de gasoil y se está
incorporando la provisión
de euro diésel en Viale,
para satisfacer las
demandas de esa zona. El
área de Veterinaria viene
acompañando el
crecimiento de la
cooperativa, que colaboró
en el desarrollo y
presentación de la
experiencia de
alimentación y engorde
de terneros en la Escuela
Nº 18 “Martín Fierro”
de Crucecitas 7a. Y el
inicio de una experiencia
similar con terneros
Holando, alimentados
con balanceados de
producción de la fábrica
de la cooperativa.

En cuanto a la Fábrica 

de Hormigón Elaborado, se
distribuyeron más de 9000 metros
cúbicos, mientras que el Corralón tuvo
una auspiciosa gestión durante el
período. Además, se incorporó otro
camión par la Fábrica de Hormigón y
otro vehículo similar destinado a cargas
generales del Corralón.

Otro de los emprendimientos, la
Fábrica de Alimentos Balanceados,
produjo 17.000 toneladas de alimentos
balanceados para vacunos. Está vigente
un Plan de Financiamiento para engorde
destinado a los asociados, así como el
Plan de Equipamiento financiado a 24
meses, de silos para almacenamiento de
balanceados para el ganado. La Fábrica
de Extrusado y Prensado de Soja, molió
11.000 toneladas y se prevén varias
obras complementarias.

La cooperativa está integrada con
otras dos entidades en la explotación del
Molino Harinero de Ramírez, que tuvo
una molienda al 31 de diciembre de
2013 de 21.994.120 kilogramos de
trigo. En esta industria, se están
realizando diversas obras para adecuarla
a las exigencias de estos tiempos. 
Se cuenta también con las Agencias de
Seguros La Segunda en Hasenkamp y
Ramírez, servicios de medicina prepaga
de AcaSalud, y de turismo a través de
Coovaeco. Se destaca que, entre otros
destinos, se colocaron más de 50 noches
en el Complejo de Santa Rosa de
Calamuchita.

Al cierre del ejercicio la entidad
contaba con 1320 asociados. Se
destinaron a actividades de educación y
capacitación 470.801,60 pesos. Y cabe
señalar que se presento en la asamblea
el Primer Balance Social Cooperativo.
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A pesar de los inconvenientes
que debió afrontar el agro, el

resultado del balance fue
satisfactorio, ya que todos los

sectores exhibieron una
operatoria creciente que
permitió consolidar las

nuevas actividades que se
iniciaran el ejercicio anterior.

Realizó su asamblea ordinaria la
Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez  
Los asociados de la entidad entrerriana aprobaron lo actuado por el consejo de
administración durante el ejercicio económico y social del período 2013/2014.

Momento en que
se desarrollaba
la asamblea en
Gral. Ramírez.
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El excedente total del ejercicio, fue de
28.589.070,03 pesos.

Nuevas autoridades

El consejo de administración quedó
integrado de la siguiente manera:
presidente, Iván Omar Hetze;
vicepresidente: Rubén Oscar Leichner;
secretario, Luis María Maiocco;
prosecretario, Raúl Gerardo Eichman;
tesorero, Gonzalo Alvarez Maldonado;
protesorero, Gerónimo Silvestre Gareis;
vocales titulares, Héctor Ramón Mana,
Abel Bernabé Eichmann y Fabián Ariel
Leichner; vocales suplentes, Raúl
Alberto Fischer, Darío Ariel Pauer y
Ernesto Pedro Washinger. Fueron electos
como síndico titular Osvaldo Aníbal
Barsanti, y suplente, Luis Alcides
Folmer.

Charla del contador Bertone

Ante una sala completa de la
Biblioteca Pública “Luis Etchevehere”,
de Gral. Ramírez, el gerente general de
la Asociación de Cooperativas 
Argentinas, contador Osvaldo Daniel
Bertone ofreció una exposición sobre el
tema  “Visión sobre la situación
económica y su impacto en el sector
agropecuario”. Se contó con la
presencia del consejero zonal Edgardo
Barzola; el jefe de la Filial Paraná,
Rodolfo Gross, y representantes de las
cooperativas adheridas a la ACA en la
zona. También se hallaban presentes
consejeros y funcionarios de la entidad
anfitriona.

La conferencia fue seguida con mucho
interés por los presentes y al 
Finalizar, tuvo lugar un amplio
intercambio de opiniones, sobre todo
referidas al futuro del sector
agropecuario, los productores y sus
cooperativas. 

Los principales temas abordados por el
contador Bertone, se refirieron a la
economía en el mundo y en nuestro país,
la evolución de los precios de los granos,
los escenarios alternativos y en base a
todo lo mencionado, las conclusiones de
la jornada.

El disertante afirmó que a nivel
mundial, la economía crece menos de lo
pensado, con Europa aún sin reaccionar
y una recuperación de los Estados
Unidos (con retiro de los estímulos
monetarios para que no se dispare el
proceso inflacionario, no estaríamos ante
un escenario de subas de tasas de interés
altas).

Respecto al Brasil, el contador Bertone
mencionó que “allí tenemos un
problema porque ya se inició la
devaluación, lo cual es una mala noticia
por su gran vínculo comercial con la
Argentina”. En lo referido a China, bajó
su tasa de crecimiento pero va
levantando los estándares de consumo y
al ser demandantes de productos
alimenticios, “ésa es una buena noticia
para nosotros”.

Respecto a la Argentina, el contador
Bertone mencionó en apretada síntesis
que en el período 2002/2007 hubo
superávit fiscal y superávit externo, con
un tipo de cambio alto y estabilidad
económica. Ya en el período 2007/2010
se pierden el superávit fiscal y el

externo, y aparece la inflación. Entre
2011 y 2013, observamos  atraso
cambiario y aparece el “cepo”, que tuvo
efectos contrarios a los deseados.

Con la inflación del 40% se produce
una permanente brecha para recomponer
los salarios, y “siempre exacerba la
lucha por el ingreso”. La inflación es el
principal problema; el resto siempre es
consecuencia de ésta. En los años 2012,
2013 y 2014 ya tenemos déficit
primario, con tres gastos grandes:
salarios, jubilaciones y subsidios. En
cuanto a los ingresos, el 70% de lo
recaudado por el Estado Nacional está

compuesto por el Impuesto a las
Ganancias (25%), IVA (28%) y el
Sistema de Seguridad Social (21%). Las
retenciones a las exportaciones han
perdido peso y representan sólo el 11%. 

Los precios agrícolas

Sobre los precios agrícolas, el
disertante afirmó que salvo
contingencias climáticas y en especial la
soja, no volvería a tener precios de U$S
400. Y sostuvo que el valor actual de
U$S 294 resulta bastante atractivo
comparado a los U$S 250 que nos
muestran a futuro. 

Para finalizar, el contador Bertone
presentó tres escenarios posibles, de
acuerdo a una negociación rápida con
los fondos, otro con negociación y con
trabas para los créditos, y uno tercero sin
negociación: “el dilema se presenta
para después de las elecciones y con la
asunción de las nuevas autoridades, que
se encontrarán con atraso cambiario,
déficit fiscal y altos subsidios, por lo que
indudablemente deberán actuar sin
muchas dilaciones” n

Raúl N. Erhardt 
© La Cooperación
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Henderson

Reunidos en el marco de su asamblea
ordinaria, los asociados de la

Cooperativa Agropecuaria “El
Progreso” de Henderson, aprobaron la
memoria y balance perteneciente al
ejercicio económico Nº 65, cerrado el 31
de julio de 2014. Asistieron a la reunión,
por la ACA, el consejero zonal Pedro
Latini; el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola, y el funcionario de la Filial
Junín, Martín Mastrángelo. En
representación de La Segunda, concurrió
el organizador de zona Alberto Cerutti.

Se consigna en la memoria presentada
por el consejo de adminstración, que en
lo concerniente al acopìo de cereales y
oleaginosas, “no se observó durante el
ciclo analizado una mejora significativa
en la producción,  comparándolo con el
ciclo anterior”. En el período 2013/2014
se comercializaron 54.362 toneladas, lo
que significó un incremento del 3,7%
con respecto al anterior.

En lo concerniente a Gastos e
Inversiones, se consigna en el balance
que finalizaron las obras en el galpón
depósito de Mones Cazón, se culminó
con la implementación del sistema y

equipos informáticos, se reparó la
vereda de la Sección Agronomía y se
construyó un playón de hormigón en la
estación de servicios. Al cierre del
ejercicio, se encontraban en curso las
obras de agrodiesel, la planta de
alimentos balanceados y la instalación
de un equipo electrógeno, que brindará
energía a las secciones de almacén,
bazar y al sector administrativo.

Las inversiones del ejercicio
alcanzaron a la suma de $ 5.382.944, y
los gastos operativos a $ 28.408.018.
Cabe destacar que el balance arrojó un
excedente cooperativo de $ 3.899.318,24.

En el aspecto
atinente a la
capacitación y
educación
cooperativa, el
personal de la
entidad bonaerense
asistió a cursos para
consejeros y
funcionarios
ofrecidos por
distintas entidades
relacionadas con el
sector, “en el marco
de un compromiso
creciente con la
doctrina y el sistema
cooperativo, y a la
búsqueda constante
por acercar a la
comunidad a las
bondades del
sistema solidario”.

En las
conclusiones finales
de la memoria, se
deja constancia del
buen resultado
obtenido durante el
ejercicio, y que
“patrimonialmente
la cooperativa se
encuentra en una
situación
aceptable”. A modo
de reflexión final se
expresa que
“marcan nuestro
rumbo, la
realización de
acciones tendientes
a mejorar y
abaratar el costo de
los servicios con la
finalidad de
beneficiar a los
asociados”n

San Antonio de Areco

La Cooperativa Agropecuaria de San
Antonio de Areco, adherida a la

ACA, llevó a cabo su asamblea general
ordinaria, correspondiente al 72º ejercicio
económico y social, cerrado el 31 de
julio de 2014. Ante una nutrida cantidad
de asociados, compartió el acto
institucional el tesorero de la Asociación,
Augusto González Alzaga, quien se
hallaba acompañado por el jefe de la
Filial Pergamino, Ricardo Cola. En
representación de La Segunda, participó
el vicepresidente, Roberto Rossi, y por la
División Auditoría a Cooperativas de la
ACA, se hicieron presentes los
contadores Martín Venancio y Juan
Alvarez.

Al referirse a la situación de los
productores locales, se consigna en la
memoria que deberá analizarse con
detenimiento la decisión del cultivo a
elegir, ya que “en muchos casos la
rentabilidad en los campos propios se ve
fuertemente condicionada”. Y se
consigna además que “en el caso del
arrendamiento, la situación es aún más
difícil, ya que el impacto de los
alquileres, que presentan un
comportamiento inelástico hacia la baja,
determinará que en muchas zonas
puedan quedar tierras sin cultivar”. 

Sobre este aspecto, se hace hincapié en
el hecho de que se espera que se puedan
rever acciones que permitan devolver
rentabilidad a un sector pujante de la
economía argentina, “que ha sabido
aportar valor agregado y divisas al país”.
En lo referido a las actividades
económicas, corresponde destacar que en
la Sección Cereales se acopiaron durante
el período 2013/2014, 19.391.231
kilogramos. En la Sección Corralón y
Ferretería, en tanto, la variación con
respecto al ejercicio anterior marcó una
cifra superior al 37%. En la Sección
Supermercado el aumento fue del 28%,
mientras que en Camiones, durante el
ejercicio considerado, la evolución
mostró ingresos por $ 690.635.

El aspecto social de la entidad, no
quedó al margen de la memoria. Al
respecto, se hace hincapié en que la
cooperativa ha participado en los
distintos eventos que se materializan a
través de organizaciones intermedias,
colaborando en forma constante con la
realización de distintos proyectos.

La entidad de San Antonio de Areco,
logró un excedente cooperativo de 
$ 1.298.539,17. En las palabras finales de
la memoria, se resalta que la entidad ha
trabajado con el objetivo de prestar el
mejor servicio a sus asociados, “en la
búsqueda constante de llegar con precio
y calidad con nuestros productos, y
servicios” n

Asambleas anuales de las cooperativas
de Henderson y San Antonio de Areco

En los últimos días, se llevaron a cabo los respectivos actos institucionales de
estas entidades bonaerenses, ambas adheridas a la ACA.

Los asociados presentes
en las asambleas de estas

dos cooperativas,
aprobaron las memorias 
y balances que en cada
caso habían presentado

los consejos de
administración.



Culmina el año 2014 y la ACA lo cierra con un balance altamente positivo.
Son tiempos de concreciones que han tenido como broche de oro la

inauguración de la planta de ACA BIO, en octubre pasado. Bien lo definió el
presidente en su discurso de apertura de la asamblea ordinaria de nuestra
entidad, cuando señaló que se trata del “proyecto industrial más importante de
la historia de la ACA”. Daniel Biga, quien acaba de concluir su mandato, lapso en
el que ocupó la titularidad de la Asociación en los últimos cinco años, destacó
“el especial carácter asociativo que materializa, que corporiza ACA BIO”. 

Se trata, como se sabe, de una nueva forma de integración con 65
cooperativas, instrumentada de manera más directa. La planta tiene una
capacidad de producción de 145.00 metros cúbicos de bioetanol, mediante la
molienda de 380.000 toneladas de maíz. No deja de sorprender la rapidez con la
que se ha plasmado esta obra, que demandó una importantísima inversión, lo
cual demuestra sin ambages que el cooperativismo agropecuario es capaz de
desarrollar los emprendimientos más ambiciosos gracias a la fuerza que otorga
la integración entre iguales.

La inauguración de ACA BIO, no ha sido otra cosa que una muestra de la
solidez de la Asociación y sus entidades adheridas en diferentes zonas del país.
Va de suyo que el Criadero Yanquetruz, construido en Juan Llerena, provincia de
San Luis, es otra muestra elocuente de lo que afirmamos. Y a ello hay que
sumar la fábrica de silos bolsas en La Pampa, otro hecho significativo que
aconteció durante este año.

Los remolques y barcazas, así como los avances logrados en los laboratorios
de investigaciones genéticas, constituyen otros logros que podemos exhibir con
orgullo en este 2014. 

Todo esto ha sido posible de concretar pese a un contexto desfavorable, en
cuanto se refiere a la situación económica del país, lo que también se ve
reflejado en el desenvolvimiento del sector agropecuario. Aún así, la ACA ha
tenido un año en el que los emprendimientos pudieron llevarse a cabo aun
demandando un enorme esfuerzo.

En lo institucional, debemos mencionar la puesta en vigencia del nuevo
Estatuto, reformado por consenso, que se presenta adecuado a estos tiempos,
“enriquecido por las opiniones y aportes de las cooperativas” entendiendo que
“profesionalizando aún más a la dirigencia, conservaremos una ACA sana y
fuerte”. 

Como bien se señaló también en el mensaje del
presidente ante los asambleístas, el pasado 31 de
octubre, “la capacitación de nuestra gente es la mejor
inversión”. De tal manera, durante el año continuaron

los cursos de consejeros, el
Programa de Posgrado
Universitario de Agricultura
de Precisión, las charlas
técnicas de la División
Técnica Agropecuaria, el
Seminario Valor Ganadero, el
Programa de Agronegocios
para Funcionarios de
Cooperativas, la Reunión de
Gerentes realizada en Mar del
Plata y el Seminario Anual de
Salta.

El 2014 tuvo además otros
dos hechos trascendentes.
Uno de ellos han sido los
festejos por el 70º aniversario
del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas, que tuvieron lugar en la ciudad de
Olavarría, donde precisamente se creó el organismo juvenil de la ACA. El otro
acontecimiento, ocurrió el 31 de octubre pasado, coincidente a la realización de
la asamblea anual de la entidad y fueron los 90 años de trayectoria de LA
COOPERACION, que desde 1924 viene acompañando la evolución y los hechos
trascendentes que han jalonado la historia de la ACA. De hecho el periódico
institucional es el que exhibe con satisfacción ser uno de los más antiguos del
agro y del cooperativismo argentino, en particular. Hace pocos días, también
celebramos los 40 años de Acaecer, la revista que fue creada justamente cuando
LA COOPERACION cumplía sus Bodas de Oro.    

En el acto institucional, también fue presentado el Balance Social, que
muestra “la gestión socioeconómica para medir y rendir cuentas a los
asociados, y a todos los demás grupos de interés que están involucrados con el
accionar de la ACA”.   

En esta breve síntesis, se detallan los hechos más significativos del año que
termina. Pero todos sabemos que el accionar de la ACA seguirá a paso firme en
el 2015, a sabiendas que sobrevendrán cambios importantes que todos
esperamos sirvan para sentar las bases de un país que necesita transformarse
en un abastecedor de alimentos para un mundo que así lo reclama de nosotros.
Y desde el cooperativismo agropecuario nos comprometemos a afrontar ese
nuevo desafío. n
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La ACA cierra un año de
grandes concreciones

“...todos sabemos que el
accionar de la ACA
seguirá a paso firme en
el 2015, a sabiendas que
sobrevendrán cambios
importantes que todos
esperamos sirvan para
sentar las bases de un
país que necesita
transformarse en un
abastecedor de
alimentos para un
mundo que así lo
reclama de nosotros”.
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La apertura de la jornada
correspondió al contador

Carlos Javier González Maina, jefe
de Auditoría a Cooperativas de la
ACA, y durante la reunión también
disertaron los contadores Martín
Venancio, Héctor Freire y Germán
Carrozza. Por la tarde, las charlas
estuvieron a cargo de las
autoridades de la ACA: Mario
Rubino, subgerente general;
Ricardo Wlasiczuk, gerente de
CDC, y Esteban Gamulin, gerente
de Administración.

Por otro lado, David Chiurchu y
Lucas Maritano, explicaron los
trabajos realizados desde los CDC
con el manejo del cereal. El cierre
estuvo a cargo del gerente general
de la Asociación, contador Osvaldo
Daniel Bertone.

La jornada

La XVº Reunión Anual de
Auditoría a Cooperativas, congregó
a un nutrido grupo de gerentes en
representación de 29 cooperativas
auditadas por la Asociación. Fue un
ámbito propicio para intercambiar
experiencias, debatir y sacar
conclusiones sobre la base de las
experiencias recogidas en sus
respectivas entidades. 

El primer tema de la mañana fue
“Fraude Corporativo”, a cargo del
contador Martín Venancio, quien
indicó cuáles son los significados

más usados de fraude corporativo.
Así amplió sobre otros conceptos
teóricos como  clasificación,
propensión, elementos destacados,
enfoques de contención,  estructura
de un plan de prevención,
importancia de la prevención y las
diferencias distinguibles entre
fraude en PyMES con
multinacionales.

Luego de estos desarrollos
conceptuales, expuso en forma de
gráficos las estadísticas a nivel
global sobre empresas
multinacionales. Por último,
concluyó con un trabajo de

relevamiento de ciertos
acontecimientos producidos en las
cooperativas auditadas por la ACA.

A media mañana, los contadores
Germán Carrozza y Héctor Freire
expusieron el tema “Indicadores de
eficiencia administrativa”, una
presentación de cómo repercuten
los diferentes indicadores de
estructura en nuestra organización.
Tuvo lugar una introducción teórica
sobre cuáles son los impactos a
favor y en contra que tiene una
sobre o subestructura. Luego se
mostraron los indicadores de
estructura

realizados con diferentes
cooperativas auditadas por la ACA,
centrándose principalmente en
quiénes trabajan en la casa central.
Se contemplaron diferentes
situaciones y en algunos de estos
ratios, se realizó una comparación
temporal para ver como se había
comportado la cooperativa a lo
largo de los años, de acuerdo con la
evolución de cada una.

Gestión integral

Luego del almuerzo, la jornada
continuó con un “Taller de Gestión
Integral”, abordado por
exintegrantes de la Auditoría a
Cooperativas y funcionarios
actuales de la ACA.

Los contadores Ricardo
Wlasiczuk y Esteban Gamulin,
comenzaron analizando en
reciprocidad con los participantes
los conceptos de una “Cooperativa
ideal”. La actividad se tornó
interesante, a partir de los aportes
otorgados por los gerentes de las
cooperativas presentes, lo cual dio
lugar al intercambio de diferentes
visiones y opiniones. Se analizaron
secciones claves de una cooperativa
agropecuaria, tales como insumos y
cereales.   

Para continuar con el taller,
David Chiurchu y Lucas Maritano,
ambos integrantes del equipo de
CDC en Rosario, expusieron a

XVº Reunión Anual de Auditoría
a Cooperativas de la ACA

El encuentro tuvo lugar en instalaciones del Hotel Novotel, de la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia de gerentes de entidades auditadas por la ACA.

Durante el encuentro,
disertaron varios de los

profesionales que integran
el área de Auditoría a

Cooperativas de la
Asociación. El cierre estuvo

a cargo del gerente 
general, contador 

Osvaldo Daniel Bertone.

Momento en que
se desarrollaba
otra de las
charlas durante
la jornada.

Grupo de
asistentes a la
Reunión de
Auditoría a
Cooperativas.
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través de estadísticas los muy
buenos resultados que se han
obtenido desde los Centros de
Desarrollo Cooperativo, con el
manejo del cereal por medio de la
eficiencia en la logística y el
tratamiento de calidad. 

La exposición genero gran interés
entre los presentes, quienes
solicitaron la posibilidad de
replicarla con los jefes de planta de
sus cooperativas, con el fin aplicar
las buenas prácticas de los CDC.

Por último, el contador Mario
Rubino se ocupó de la gestión
financiera. Dio a conocer
brevemente la conformación tanto
del activo como el pasivo, para
luego explicar las herramientas y
aspectos relevantes que debe tener
en cuenta el responsable, tales como
la utilización de balances
mensuales, flujos de fondos, política
de ventas de cereales y
administración del crédito, entre
otros instrumentos para llevar una
eficiente gestión de las finanzas en
una cooperativa.

Durante el acto de cierre de la
XV° Reunión Anual de Auditoría, el
gerente general de la ACA, contador
Osvaldo Daniel Bertone, manifestó
en nombre de la entidad, su
agradecimiento a los participantes
del encuentro. También expresó su
beneplácito por el interés
demostrado por cada uno de los
participantes, en el marco de una
acción tendiente a optimizar las
actividades de los funcionarios de
las cooperativas, dentro de un
escenario que exige cada vez mayor
responsabilidad y eficiencia n

Exposición a
cargo de los
contadores
Ricardo
Wlasiczuk y
Esteban
Gamulin.

En la primera reunión del consejo
de administración de AcaSalud,

se procedió a la distribución de
cargos, para el ciclo 2014/2015. El
ingeniero Rubén Borgogno,
representante de Cotagro, de
General Cabrera, fue confirmado
como presidente para un nuevo
período.

Lo acompañarán en su gestión
Jorge Bertoldi en la
vicepresidencia; Hugo Tallone en la
secretaría; Horacio Noya en la
tesorería, y los siguientes vocales
titulares: Marcos Gabriani, Roque
Schaab, Teresita Martinoya, Ana
Soledad Cadenas, Adrián Comba y
Daniel Salvay. Como síndico, fue
elegido Horacio Quarín n 

Nuevas
autoridades en

AcaSalud
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El ingeniero agrónomo Gustavo
Rubio está casado con la

kinesióloga María Elisa Casalá, con
quien tiene cuatro hijos: Agustín
(ingeniero electrónico), Silvina
(licenciada en Economía y realizando
actualmente un doctorado en España),
Francisco (recibido recientemente de
ingeniero agrónomo), e Ignacio (estudia
en Córdoba la licenciatura en Seguridad
Vial).

¿Cómo fueron sus comienzos en el

cooperativismo?

Me recibí de ingeniero agrónomo  en
1982 y  un año más tarde comencé a
trabajar en la Cooperativa “La
Possense”, donde a través de mi
incursión en el movimiento juvenil  fui
conociendo los pormenores del
cooperativismo. Llegué a ser consejero
durante dos años. En 1993, cerró la
cooperativa y transcurrí algunos años
parcialmente alejado del movimiento
solidario. Mi padre era médico y
productor agropecuario, y había estado
asociado a la Cooperativa “Unión”. Fue
así que en el año 2000, me invitaron de
la “Unión” a participar de unos grupos
técnicos con los que contaba la entidad,
y a partir de 2003 me inicié como
consejero suplente, después pasé a la
titularidad ocupando distintos cargos,
hasta llegar a la presidencia, que
actualmente ocupo desde 2010. 

¿Qué nos puede decir de su actividad

privada?

Somos cuatro hermanos que
compartimos una explotación familiar
propia y también arrendamos. En
realidad, soy el único que está
directamente vinculado con la actividad
agropecuaria, ya que los demás se han
dedicado a la medicina. Ahora cuento
con el apoyo de mi hijo, que también es
agrónomo.

Coméntenos cómo fue su

desenvolvimiento en el

cooperativismo hasta llegar a su

actual designación como consejero de

la ACA...

Algo fundamental para destacar
porque fue muy importante como
experiencia, resultó mi participación en
el Primer Curso para Consejeros de la
ACA, en representación de la
cooperativa. Esto me ayudó muchísimo
a vincularme fuertemente con el
cooperativismo. Antes de concluir el
curso, Elder Rosso, exdirectivo de
nuestra entidad y de AcaSalud, me
propuso incorporarme a esta empresa

del Grupo ACA, donde permanecí
durante seis años representando a la
zona de Córdoba. Fui dos años
consejero titular y cuatro años me
desempeñé como tesorero, hasta que al
tercer año ingresé en la Mesa Directiva.
Esto me posibilitó conectarme más
estrechamente con todo el movimiento
cooperativo, y sobre todo las que
pertenecen al CAR Zona Centro de
Córdoba. En 2013, finalizó mi mandato
y en el CAR se empezaron a barajar
nombres y aceptaron mi postulación
para este cargo como consejero de la
Asociación.

Justiniano Posse cuenta con

antecedentes de consejeros de la

ACA…

Efectivamente. Nelso Chiartetta, que
era gerente de la “Unión” ocupó la
presidencia y por su parte, Elder Rosso
tuvo el mismo cargo en AcaSalud. Estos
antecedentes hacen que mi llegada al
consejo de administración de la ACA

me llenen de orgullo y satisfacción,
aunque por otro lado me enfrento con el
desafío que implica representar a
nuestra zona con la mayor idoneidad
posible, especialmente después de la
excelente gestión que tuvo Daniel Biga.  

¿Nos puede brindar una síntesis de su

experiencia personal del

cooperativismo?

Sí, claro, viví las dos etapas del
cooperativismo. La de la década del ‘90,
que fue muy dura y en la que vi
desaparecer a la cooperativa que me
había permitido mi ingreso en el
movimiento solidario, y posteriormente
un período de renacimiento. En cuanto a
mi opinión sobre lo que aconteció en la
década del ’90, es que más allá de que
las políticas oficiales no ayudaron, no
falló el cooperativismo sino que todo
fue responsabilidad de las personas, a
través del manejo equivocado que
hicieron con las entidades. 

Detalle lo que a su entender son las

mayores virtudes del movimiento…

Entre las principales cualidades del
cooperativismo, percibo que ofrece la
posibilidad de acceder a una mayor
educación y capacitación a las distintas
actividades que realiza, y el hecho no
menor es que no hace diferencias entre
los productores chicos y grandes ya que
todo el mundo, en la medida que tenga
una línea de conducta adecuada, tiene la
posibilidad de ser ayudado y orientado
para el bien. Y otro valor que tiene una
trascendencia mayúscula es la
honestidad, que lamentablemente es
algo que escasea en nuestra sociedad y
que al estar presente en el movimiento
cooperativo, le otorga la posibilidad de
contar con un plus de primer orden.

¿Cuál es el objetivo que le gustaría

ver cumplido como consejero?

Mientras más conozco a ACA se
incrementa mi  asombro por su
magnitud, trascendencia y por el
crecimiento exponencial que ha
experimentado. En cuanto a mi posición
personal como consejero, es que en las
decisiones de la ACA tengan una
participación directa las bases, para
evitar el hecho de que “el tamaño aísla”.
Es decir que entre todos los productores
que integramos la ACA, haya decisiones
consensuadas. Justo es reconocer que
esta concepción cuenta con un ejemplo
muy reciente, como fue la creación de
ACA BIO, que constituyó  un pedido de
que las cooperativas queríamos
participar de un emprendimiento junto a
la entidad de segundo grado. Y la
petición fue escuchada. Se trata de una
excelente experiencia. ACA BIO fue el
imán que las atrajo, fue escuchar el
clamor de las bases para participar de
algún emprendimiento de la ACA.

¿Cómo hará para compatibilizar su

actividad privada con la de

consejero?

Soy un agradecido a la ACA por la
oportunidad que me brinda de poder
acceder a una experiencia tan rica y
gratificante, a través de la cual se
desplazan, parcial y necesariamente, las
actividades personales. Uno de los
conceptos que me quedó muy grabado
en el curso para consejeros que realicé,
fue que es necesario armar una
estructura acorde a lo que estamos
dejando y para ello uno de los pasos
principales es saber delegar. Que la
persona que se prepara para ser
consejero de una entidad, sepa manejar
los tiempos y dejar a alguien confiable y
responsable en su lugar  n

Gustavo Rubio:
“El principal capital del movimiento

cooperativo es la honestidad”
Nacido en Justiniano Posse, Córdoba, el nuevo consejero de la ACA reflexionó

sobre la actualidad del movimiento cooperativo agropecuario.

Es ingeniero agrónomo 
de profesión y trabaja
varios campos junto a 

sus hermanos. Comenzó
su trayectoria en 

“La Possense”, ya
desaparecida, y luego 

se incorporó a la
Cooperativa “Unión”,

ambas de la 
localidad cordobesa.  
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El flamante vocal titular de la ACA,
llega al consejo de administración

de la mano de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil. Es nacido en
esa ciudad y criado en Napaleofú,
donde reside actualmente con su
familia. En un marco de cordialidad y
sencillez dio a conocer a LA

COOPERACION aspectos de su vida
privada y de sus aspiraciones ante el
nuevo desafío que le toca vivir.

¿Cómo está integrada su familia?

Por mi esposa Roxana, que es
docente, y tres hijos: Florencia,
Agustina y Luciano. Vivimos en
Napaleofú, un pueblito de 400
habitantes que está ubicado a unos 50
kilómetros de Tandil, y que tiene la
característica de tener la impronta de
tres partidos bonaerenses: Balcarce,
Lobería y Tandil. Mi padre estaba
asociado a la Cooperativa Agropecuaria
de Tandil, pero el campo de la familia
estaba en Napaleoufú. Actualmente,
tengo junto a un hermano una
explotación mixta propia y algo
arrendado. Siempre hemos operado con
la entidad de Tandil, aunque vivíamos
en el campo.

¿Qué nos puede relatar de sus

comienzos en el cooperativismo?

Como ya le dije, vengo de una
tradición familiar estrechamente ligada
al cooperativismo. Seguimos los pasos
de mi padre, que siempre operó con la
cooperativa. Hasta 1997, estuve en el
consejo de administración, pero tuve
que dejar el cargo por compromisos
familiares y de trabajo que me impedían
brindarle toda la atención y tiempo que
demanda y exige el desenvolvimiento
como consejero. Después de dos o tres
años me convocaron nuevamente y, ya
con otra disponibilidad de tiempo,
acepté el nuevo desafío y me
reincorporé al consejo de la
Agropecuaria de Tandil.

¿Y que nos cuenta de este otro desafío

actual? 

Soy un convencido de que uno llega
sobre la base de lo que va construyendo
cuando hace las cosas con gusto,
dedicación y honestidad. Actualmente,
presido el CAR Azul y Tres Arroyos,
que está integrado por once
cooperativas. La gente me empezó a
apoyar y fui electo por la Región Sur.
Un detalle no menor es que completé el

curso para consejeros de la ACA, lo que
me facilitó, entre otras muchas cosas,
familiarizarme con el conocimiento
interno de la
Asociación, así
como con la
calidad y calidez
humana de su
gente, que siempre
me brindó y
ofreció confianza y
apoyo.

¿Cómo concibe

ese dar y recibir

recíproco?

Lo que más
deseo en esta
nueva
responsabilidad
que he recibido
con tanto orgullo,
es poder aportar
algo proveniente
de mi experiencia

a través de tantos años en el
cooperativismo. Elementos y acciones
que puedan ser de utilidad para la ACA

y las cooperativas. Y esto está
íntimamente ligado al hecho de que una
de las mayores virtudes del
cooperativismo, es poder contar con las
entidades y los productores asociados
que integran el movimiento. Todos
nucleados con propósitos comunes,
solidarios y elevados  sobre el egoísmo
y las arbitrariedades. Tener la
experiencia de sentarse a debatir en un
ámbito familiar y especialmente de
confianza mutua. Estoy convencido de
que ese es un objetivo que se logra en
muy pocas empresas.

Hoy la Agropecuaria tiene dos

miembros en el consejo de la ACA…

Insisto en la creencia de que lo más
importante es brindar e inspirar
confianza recíproca entre todos los que
integramos esta gran familia que es la
ACA. Justamente las cooperativas
inspiran ese sentimiento de delegar en
ellas nuestra producción, confiando en
que hacen lo mejor para los productores.
Algo que quiero destacar, es el orgullo
que siento como tandilense, de que dos
integrantes de la Agropecuaria estemos
integrando el consejo de administración
de la ACA. Y por último, aunque
absolutamente prioritario en mis
sentimientos, es el agradecimiento por
el apoyo incondicional que me brinda
mi familia, mujer, hijos y hermano, ante
esta instancia que me ofrece la vida de
brindar de mi parte lo mejor para
colaborar con el movimiento solidario
de la ACA  n

Daniel Lopepe: 
“Un nuevo desafío dentro del

cooperativismo agropecuario de la ACA”
El vocal titular es el primer integrante del consejo que se incorpora a

nuestra entidad luego de la reforma de los estatutos sociales.  

Daniel Lopepe nació en
Tandil y se crió en la
localidad de Napaleofú,
donde reside aún con su
familia, y representa a la
Región Sur, por la
Cooperativa
Agropecuaria de Tandil. 
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Ricardo Víctor García, presidente de
la Cooperativa Defensa de

Agricultores de Chacabuco, asistido por
el secretario, José Luis Aprile y el
gerente, Sergio Rocca, condujeron las
deliberaciones de la asamblea general
ordinaria de la entidad, correspondiente
al ejercicio económico Nº 80, cerrado el
31 de agosto de 2014.

El acto institucional se llevó a cabo
con la presencia de un importante grupo
de asociados, además de los invitados
especiales que formaron parte de la

reunión. Entre ellos, se encontraban el
consejero zonal de la ACA, Pedro
Latini; el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola; los funcionarios de la
Filial Junín, Juan Carlos Corrao y
Martín Mastrangelo;; por AcaSalud, el
tesorero Horacio Noya; el presidente del
CAR Noroeste de Buenos Aires,
Armando Luján, y el titular de la
Cooperativa de Ascensión, Francisco
Farrás.

La memoria anual da cuenta de la
situación interna, sobre lo cual expresa

que hubo “una incertidumbre
económica, derivada de los cambios en
el equipo directamente relacionado en
la materia, la que a partir del primer
trimestre de este ejercicio, generó una
alta incidencia y luego en el mes de
enero, produjo un ajuste del tipo de
cambio y una suba de las tasas de
interés”. Continúa señalando el
documento que “seguimos preocupados
por la muy alta inflación, que como
bien sabemos trae aparejado un
sinnúmero de inconvenientes y entre

ellos, debemos mencionar el impacto
negativo sobre el ingreso real de las
personas”.          

Más adelante, se manifiesta que
“aumenta la preocupación por la
brusca caída del nivel de actividad, el
problema adicional con los tenedores de
bonos que no accedieron al megacanje,
el inconmensurable gasto público
financiado con emisión monetaria y el
alto déficit fiscal”. 

Respecto de la política agropecuaria,
señala la memoria de la Cooperativa
Defensa de Agricultores, que “no está
orientada a aumentar la producción;
muy por el contrario la repetida
intervención en los mercados de trigo y
maíz, han logrado desalentar el
crecimiento de las áreas destinadas a
dichos cultivos, y como adición a este
tema, la baja rentabilidad originada por
la abrupta caída de los precios
internacionales, fundamentalmente en
soja, principal fuente de origen de
divisas del país, y al deterioro también
del tipo de cambio por la alta
inflación”.  

El documento hace referencia al
resultado obtenido en el período
2013/2014, sobre lo cual destaca que
“cerramos un ejercicio económico
altamente satisfactorio”, y que “los
números mostrados así lo demuestran
en forma pormenorizada”. Agrega que
“hemos crecido significativamente en
los volúmenes operados, y una vez más
se obtuvieron excedentes en todas las
secciones logrando así el
autoabastecimiento de las mismas”. El
monto destinado a inversiones, alcanzó
a la suma de $ 1.949.640,37.

En el área de Productos Agrícolas, la
cooperativa comercializó un total de
107.913,28 toneladas, con predominio
de la soja (65.655,37 toneladas) y del
maíz (30.066,19 toneladas). 

La memoria también hace referencia a
la relación institucional con la ACA, la
que califica como “cada día más
estrechos los vínculos que nos unen con
la entidad de segundo grado, de la cual
estamos verdaderamente agradecidos y
orgullosos de pertenecer a ella”. De
igual manera, se destacan las relaciones
mantenidas con el Grupo Asegurador La
Segunda, AcaSalud, Coovaeco Turismo
y el Consejo Asesor Regional Zona
Noroeste de Buenos Aires.

En cuanto al proyecto de distribución
del excedente, se deja constancia de que
el mismo arrojó la suma de 
$ 2.301.412,06; quedando como
excedente distribuir $ 996.081,75, y
retornable de $ 846.669,49 n

Deliberación en la Cooperativa Defensa
de Agricultores de Chacabuco 

El ejercicio económico Nº 80 fue puesto a consideración de los asociados, durante la
asamblea realizada recientemente en la ciudad de Chacabuco.

Al cabo de la deliberación,
se aprobó la memoria y

balance del período cerrado
el 31 de agosto de 2014.
También se procedió a la

elección para renovar
parcialmente el consejo 

de administración 
de la entidad.
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Las herramientas biotecnológicas
llegaron para quedarse. A escala

regional, la Argentina es referente. Se
trata de un mercado que representa
anualmente unos 75 millones de dólares
y continúa en crecimiento, en el marco
de una demanda mundial por productos
más inocuos y de calidad, que a futuro
puedan reemplazar a los de síntesis
química.

Con gran importancia para la mejora
de productos agropecuarios, la
seguridad alimentaria y la mitigación
del cambio climático global, el potencial
de los bioinsumos permite aumentar la
industrialización, el agregado de valor
en origen y el cuidado ambiental.

“La biotecnología es una herramienta
transversal a todas las áreas, son el
presente y el futuro”, dijo Andrés
Wigdorovitz, del Instituto de Virología
del INTA, quien agregó que “no se
concibe ningún proceso, ya sea en las
cuestiones agropecuarias como en la
salud animal, en el que no se emplee
biotecnología”, agregó. Para el
investigador, “el nivel científico de
nuestro país es competitivo a escala
mundial y el INTA es una institución
muy potente para dar respuestas a las
problemáticas agropecuarias”.

Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos –OCDE–, la biotecnología
es “la aplicación de la ciencia y la
tecnología a los organismos vivos para
producir conocimiento, bienes o
servicios”. Por su parte, el control
microbiano de plagas, apunta a utilizar
bacterias, virus, hongos o extractos
vegetales para mejorar la producción
agropecuaria.

Los bioinsumos comenzaron a
desarrollarse con mayor intensidad en la
Argentina durante las últimas décadas.
En principio, la creciente formación de
profesionales favoreció la presentación
de proyectos referidos a la temática, lo
cual fortaleció líneas de investigación
con mayor presupuesto.

Liderazgo en investigación

Si bien el desarrollo de los productos
biológicos tiene una historia joven en el
país, en comparación con algunas
naciones europeas, la Argentina tiene un
lugar destacado en el rubro. “El país
tiene un mayor desarrollo de la
industria de bioproductos de aplicación
en la agricultura con relación a los
países productores, como los Estados
Unidos y Brasil”, dijo Adolfo Cerioni,
director de Vinculación Tecnológica del
Instituto. 

“El INTA jugó un rol importante para
ello, porque fue una de las primeras
instituciones en trabajar en este tipo de
productos biológicos”, agregó. Desde
hace más de 25 años, el liderazgo de la
investigación y producción de
bioinsumos, se localizó en el Instituto
de Microbiología y Zoología Agrícola
(Imyza) del INTA.

“La producción de bioinsumos
permitió el desarrollo de toda una
industria que hace 30 años no existía y
a partir de ahí, se han formado
empresas muy importantes y hoy es un
negocio de exportación”, explicó.

De acuerdo con Cerioni, los
bioinsumos “son la gran vía para el
desarrollo de una agricultura
sustentable, porque todo lo que permita
la sustitución de productos de síntesis
química, ya sean fertilizantes,
insecticidas, herbicidas, es beneficioso
para la salud humana, especies
vegetales y la microflora, y fauna del
suelo”.

La actividad es intensa. Roberto
Lecuona, director del Imyza, señaló:
“dentro de nuestro Instituto debemos
tener 18 bioinsumos en desarrollo,
basados en hongos, bacterias, virus
entomopatógenos, antagonistas,
promotores del crecimiento o con
etomófagos, para distintas plagas en
diferentes fases”. El micoinsecticida
contra el picudo del algodonero o el de
las hormigas cortadoras, son algunos de
los más avanzados.

Lecuona sostuvo que “los productos
argentinos son muy buenos en cuanto a
calidad así que compiten muy bien con
el mercado latinoamericano”.

El uso de productos microbiológicos
para combatir plagas agropecuarias es

cada vez más fuerte, y la Argentina
registra varios ejemplos. Recientemente,
el INTA impulsó la creación de
Micoplaguicidas Argentinos (Micoplar),

una planta piloto que desarrolla 
bioinsecticidas basados en hongos
benéficos para evitar daños al ambiente
o a la salud humana n

Productos biológicos: la gran vía para
una agricultura sustentable

“La biotecnología es una herramienta transversal a todas las áreas, son el presente
y el futuro”, dijo Andrés Wigdorovitz, del Instituto de Virología del INTA.

La industria nacional de
productos biológicos para el
agro, se afianza cada vez
más. Es un mercado que
crece con gran proyección
internacional que, en el país,
representa unos 75 millones
de dólares anuales. 

El INTA
desarrolla 
18 nuevos
bionsumos 
para el agro.
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Los días 12 y 13 de noviembre
pasado, se efectuó el Curso Nº 600

de la Escuela Cooperativa Móvil en
Don Cristóbal, provincia de Entre
Ríos, donde se contó con la
participación de 34 alumnos de 3º y 4º
año de la Escuela Agrotécnica A49
“Crucero ARA General Belgrano”. El
temario abordado fue:
“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”,  “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”. Todos ellos
fueron desarrollados por el licenciado
Juan Carlos San Bartolomé. Asimismo,
los integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista de Ramírez, se hicieron
presentes en el curso, con el propósito
de conversar con los jóvenes sobre el
trabajo que viene realizando el
movimiento juvenil e invitarlos a
sumarse a la propuesta. 

Acto de clausura 

El acto de clausura tuvo lugar el
jueves 13, en la Biblioteca de la
Escuela Agrotécnica A49 “Crucero
ARA General Belgrano”. Participaron
del encuentro, el presidente de la
Cooperativa La Ganadera General
Ramírez, Rubén Leichner; el secretario
del CAR Zona Entre Ríos, José Carlos
Kornschuh; el jefe de la Filial Paraná
de la ACA, Rodolfo Gross; el
encargado de RR.PP de la cooperativa
anfitriona, Raúl Erhardt, y la directora
de la Escuela Agrotécnica A49, Mirta
Micheloud.  

En nombre de la cooperativa local
habló precisamente Raúl Erhardt,

quien expresó: “quiero agradecer el
trabajo y el esfuerzo que han puesto de
manifiesto en estos dos días que han
trabajado, y también comentarles que
yo también pasé por un curso de la
Escuela Cooperativa Móvil, fue en el
año 1970, y me dejó muy gratos
recuerdos”. Agradeció también a los
docentes por el esfuerzo que “ponen
siempre para llegar desde muy lejos
para estar junto a nosotros y
ayudarnos en la difusión del quehacer
cooperativo y su filosofía”. Agradeció
luego a la ACA, que “tiene esta
escuela para sus cooperativas
adheridas y también la disposición de
la dirección de esta escuela en

permitir acercarles este tipo de
herramientas que estoy seguro les va a
servir mucho para su vida en el
futuro”.

El jefe de la Filial Paraná, Rodolfo
Gross, también dejó su mensaje a los
jóvenes: “soy el jefe de la Filial Paraná
y oriundo de Ramírez, y esta escuela
me trae entrañables recuerdos, la
posibilidad de reencontrarme con gente
amiga y con ustedes chicos, a quienes
queremos llevar la voz del movimiento
cooperativo nucleado en la Asociación
de Cooperativas Argentinas”. 
Afirmó Gross que “nuestra intensión
es sembrar y esperar que esa semilla
de su fruto de aquí a un tiempo, y

fundamentalmente ustedes sepan lo
que es una empresa cooperativa”.

Palabras de José Kornschuh

También pronunció un mensaje el
secretario del CAR Zona Entre Ríos,
José Carlos Kornschuh, quien afirmó
lo siguiente: “creo que han tenido una
linda oportunidad de conocer algo
sobre lo cual tal vez ustedes han
escuchado muchas veces, porque los
que tenemos la suerte de vivir en una
zona donde hay bastantes
cooperativas, encontramos que el
desarrollo más notable se da gracias a
ellas”. 

“Me parece una linda oportunidad
la que han tenido, para así conocer de
este tema que aparece poco en los
medios, porque lamentablemente lo
que hacemos las cooperativas es muy
poco visible y difundido”, afirmó.

Seguidamente, se procedió a la
entrega de certificados a las
instituciones que hicieron posible la
realización de este curso. Queda por
agradecer, en primer lugar, a la
Cooperativa La Ganadera General
Ramírez,  por el apoyo que brinda a
estas actividades de capacitación; a los
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista por haber compartido
con los jóvenes su experiencia, y a las
autoridades de la Escuela Agrotécnica
A49 “Crucero ARA General
Belgrano” por haber permitido que
jóvenes de dicha escuela pudieran
participar del curso n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Curso de la Escuela Cooperativa Móvil de 
la ACA en la localidad de Don Cristóbal

Organizado  por La Ganadera General Ramírez y su Juventud Agraria
Cooperativista, se efectuó el Curso Nº 600 de la Escuela Cooperativa Móvil.

La actividad tuvo lugar en
la localidad de Don

Cristóbal, provincia de
Entre Ríos. Fue el último

curso establecido en el
programa del corriente

año. Participaron alumnos
de enseñanza media de la
Escuela Agrotécnica A49.

Presentación 
de un trabajo
grupal de los
alumnos en 
Don Cristóbal.

Rofolfo Gross
en momentos 
de exponer 
en el acto 
de cierre. 
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Se llevó a cabo en Bruselas,
propiciado por el IPCVA y con la

participación de la UECVB, la
entidad que representa a importadores
y frigoríficos europeos, un encuentro
en el que se evaluó la problemática
asociada con Escherichia coli dado
que hasta el momento no existe en
los puertos de la U.E. un criterio
único y estandarizado para su
detección.

Las principales conclusiones del
documento elaborado durante el
encuentro fueron las siguientes:

1) El sector cárnico ya está
adoptando medidas para controlar
STEC: 
n Las buenas prácticas de fabricación
desde el frigorífico hasta el
consumidor final, se encuentran
vigentes y en constante mejora. 
n La carne es tan segura como
cualquier otro alimento, tal como lo
describe el informe de la European
Food Safety Authority (EFSA) sobre
zoonosis. 
n La prevención y el monitoreo por
parte de los Food Business Operators
(FBOs), así como también la
verificación por parte de las
autoridades competentes se
encuentran en vigencia. En caso de
resultados positivos, hay tratamientos
disponibles (lo que no siempre es
posible en otros alimentos). 

2) ¿Qué más se puede hacer?: debe
basarse en el riesgo. La ciencia está
demostrando que faltan datos para
poder asegurar cuál es patogénico y
cuál no. No obstante, las autoridades
y las empresas necesitan trabajar con
lo que está disponible. 
n Las posibles nuevas cepas
patógenas no son predecibles. Un
doble enfoque puede ser necesario

para continuar mejorando el
conocimiento, pero permitiendo un
enfoque pragmático para las
empresas con demoras aceptables. 
n El enfoque pragmático de hoy en el
sector cárnico, se focaliza en el
monitoreo de las cinco principales
cepas patógenas, las cuales son
reconocidas como las más
patogénicas. 
n Los FBOs son responsables de la
inocuidad alimentaria. Los análisis se
realizan con el propósito de verificar
si el proceso de higiene se encuentra
bajo control. Deben seguir siendo
viables, de lo contrario se
convertirían en no gestionables y
contraproducentes.
n Los esfuerzos deben continuar para
mejorar la producción higiénica. ¿La
clave?: prevenir es mejor que curar.
Las presentaciones mostraron un gran
abanico de posibilidades disponibles
para mitigar los riesgos. Además, se
encuentra disponible una
combinación de herramientas
novedosas y adicionales (por
ejemplo, la posibilidad de utilizar
ácido láctico como una herramienta
adicional para la higiene resulta
novedosa dentro de la UE). Sin
embargo, se siguen realizando
esfuerzos para mejorar aún más.
n También se destacó como un punto
de acción importante el trabajo en la
comunicación, en especial con los
consumidores. Ideas, tales como las
campañas en todos los medios de
comunicación, más información en
los envases sobre cómo manipular los
productos, se ofrecieron también
como ejemplos.
n Con relación al borrador de
directrices de la Comisión de la UE,
se destacó la diferencia se debe hacer

entre el monitoreo de riesgos y la
gestión de los riesgos (cuando se
encuentra un caso positivo). La
atención puesta en productos de
riesgo es relevante en la fase de
monitoreo, mientras que, cuando se
encuentra un caso positivo, todos los
alimentos deben ser tratados de la
misma manera, con un estricto
tratamiento de canalización, para
garantizar que el riesgo sea mitigado
antes de que el producto llegue a los
consumidores. 
n Debe haber igualdad de
condiciones para la producción
nacional y las importaciones. 

Sobre el encuentro

El taller fue organizado en forma
conjunta entre el IPCVA y la Union
Européenne du Commerce du Bétail
et de la Viande (UECBV), con  el
apoyo de la Embajada Argentina ante
la UE y del consejero agrícola, doctor
Gastón Funes. Además, participaron
cámaras de importadores de los
principales países europeos, así como
destacados especialistas en el tema,
representantes de otros países
exportadores y de la DG Sanco
(Health and Consumers) de la
Comisión Europea. 
Las disertaciones estuvieron
presididas por Doug Bridges
(UECBV) y Héctor Salamanco
(IPCVA), en tanto que el presidente
del IPCVA, Gonzalo Álvarez
Maldonado, tuvo a cargo la apertura
del encuentro y explicó los objetivos
del taller.

Las presentaciones de la Argentina
estuvieron a cargo del profesor G.
Leotta (CONICET-UNLP) y el doctor
G. Iabichella (Senasa), quienes
abordaron la problemática desde el

conocimiento disponible sobre la
evaluación de riesgo de Escherichia
coli y las medidas de mitigación que
está adoptando el Senasa, tanto para
el mercado interno como para la
exportación.

Se espera que la conclusiones sean
tomadas en cuenta en la discusión
que la Comisión y los Estados
Miembros llevan a cabo para adoptar
medidas a seguir frente a la aparición
de casos positivos de STEC en los
alimentos y en el futuro, se evite el
daño originado en los injustificados
rechazos de las exportaciones de
carne vacuna argentina.

En China

El IPCVA también participó en la
“China International Meat
Conference”, organizada por la
China Chamber of Commerce For
Import and Export of  Foodstuffs，
Native Produce and Animal By-
Products (CFNA). Durante el
encuentro, en el cual estuvieron
presentes las principales empresas del
sector de la carne de la República
Popular China, importadores y
exportadores, y los distintos actores
de la cadena de distribución
(mayoristas, minoristas y
supermercadistas), el consejero del
Instituto, Jorge Torelli, realizó una
disertación sobre la carne argentina,
la estructura y evolución de nuestras
exportaciones y la importancia del
mercado chino para nuestro país
(tendencias y evolución del mercado).

Paralelamente, se llevó a cabo la
primera edición de la feria “World of
Food Beijing”, organizada por
ANUGA, el evento más importante
de alimentos a nivel Internacional n

Actividades del IPCVA en la 
Unión Europea y China

El organismo participó de un encuentro científico sobre Escherichia coli, que tuvo
lugar en la ciudad de Bruselas, sede de la Unión Europea.

Asimismo, participó de la
China Meat Conference, en
el cual estuvieron presentes
las principales empresas del
sector de la carne de esa
nación: importadores y
exportadores y los distintos
actores de la cadena de
distribución. 

La conferencia
sobre
Escherichia Coli
se realizó el mes
pasado en
Bruselas.



Hay registros históricos que
muestran que la primera ginebra

holandesa fue elaborada en el Siglo
XVII. Fue preparada por Franciscus
Silvyus de la Boeel, profesor de la
Universidad de Medicina de Leiden,
médico que trabajaba en la búsqueda
de un remedio eficaz contra los
cálculos biliares y afecciones renales.
Su preparación consistió en mezclar
alcohol, con cebada, centeno y maíz,
aromatizando el líquido destilado, con
bayas de enebro y otras hierbas. A esta
bebida, la llamó “genievre” (enebro en
francés).  Pero al ser prontamente
comercializado y ganar popularidad en
Holanda, la gente comenzó a llamarlo
“genever”. Más tarde, cuando
finalizaba la Guerra de los Países
Bajos, los británicos llevaron la bebida
a sus tierras, donde la denominaron
“gin”. 

Como dijimos, la ginebra llegó al
Río de la Plata junto con los primeros
holandeses que llegaron a estas tierras.
Corría el año 1687, según lo prueban
documentos de la época. Sin embargo,
algunos historiadores sostienen que
arribo se produjo recién en 1691.
Discusiones al margen, lo que esta
claro es que la ginebra tiene en estas
tierras una tradición de más de tres
siglos. 

Mucho tiempo después, la ginebra se
ganó las preferencias indiscutidas del
gaucho. Por aquella época, la
exportación directa del producto se
hacía en forma modesta, dadas las
dificultades y costos del transporte por
vía marítima. 

Con el tiempo, ya en el Siglo XX,
los holandeses de Bols designan a la
firma López Freres & Co. como únicos
representantes en el país. Tal como
ocurriera con el fernet en la segunda
contienda bélica, los holandeses crean,
a fines de 1935, la empresa Erven
Lucas Bols para asegurar el
abastecimiento local, y ordenan
construir una destilería en Bella Vista.
Era una forma de responder al alto
consumo que ya existía en nuestro
país.

En un único edificio, se encontraban
la denominada “destilería de cuatro
cubas”, similar a la existente en
Schiedam. 

Retomando el caso de Bols, el día
del cumpleaños de la Reina
Guillermina, el 31 de agosto de 1936,
se inauguraba oficialmente la planta de
Bella Vista. A partir de ese momento,
los niveles de consumo crecieron
notablemente también en el sector

urbano, aunque la
ginebra siguió siendo
la bebida del gaucho
y del campo
argentino.

Es así que para
rendir homenaje a
estas tradiciones,
Bols relanzó en estos
días su tradicional
porrón de cerámica,
similar al que se
utilizaba a fines del
Siglo XVII. Se
recuerda así la
costumbre de beber
ginebra, por parte de
aquellos hombres
que habitaban “las
pampas del río de la
Plata, que vivían de
manera casi
bárbara”. Su casa
era “una cabaña de
lodo con tejados de
paja y paredes de
trozos de madera
con arcilla”. Tenía
un barril para el
agua, un “chifle”, un
asador de madera
para el asado, y una
cazuela en la que
calentaba el agua.     

La otra marca con
tradición en el país
es Llave, elaborada
por la firma Peters,
hoy en manos del
Grupo Márquez.
Entre ambos
productos, ostentan
la porción
mayoritaria del
negocio en el país. 

Cómo se bebe

Los bebedores
habituales de ginebra
la disfrutan pura, sin
ningún tipo de
agregados, mucho
menos de agua. De esta manera la
tomaba el gaucho, a temperatura
ambiente, o mejor dicho la existente
dentro del “chifle”. Otros, en cambio,
la toman muy fría. Al tener una
elevada graduación alcohólica (cerca
de 40º), se puede guardar en un freezer
sin que se congele. De esta forma,
acostumbran tomar el vodka los rusos. 
En la actualidad, con las nuevas
tendencias de consumo, hay quienes
alternan una copia de ginebra con

cerveza. También la ginebra es un
componente de muchos tragos, al igual
que su pariente cercano, el gin. 

Más allá de la irrupción de nuevas
bebidas y costumbres gastronómicas,
la ginebra ocupa un lugar importante
entre las preferidas de los argentinos. Y
precisamente en el campo, donde
forma parte de las tradiciones más
arraigadas.    

Una contribución local al consumo
de la ginebra, está dado por el

“chifle”, creación del gaucho, que
utilizaba el asta o cuerno del vacuno
para transportar el líquido destilado y
aromatizado con bayas de enebro. El
“invite”, en cambio, es un recipiente
pequeño del mismo material, unido al
“chifle”, accesorio que el gaucho
utilizaba para medir lo que bebían sus
invitados cuando les ofrecía ginebra.
En algún momento, Bols sacó a la
venta una promoción que incluía un
“chifle” junto a una botella de 
ginebra n
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Bebida exótica (nació en
Schiedam, Holanda, en el

Siglo XVII), la ginebra  
siempre formó parte de la

vida cotidiana de
nuestros gauchos y por

ende, aún hoy sigue
gozando de gran

popularidad en el campo.

La ginebra fue una bebida de
gauchos y malevos 

Conocida también como “gin holandés”, la ginebra aparece en numerosas
referencias en la obra máxima de José Hernández, el “Martín Fierro”. 

"El gaucho con la ginebra", obra de Gaspar Palacio.



El paso del ferrocarril distorsionó los
proyectos de Fernando Centeno, quien el 26

de junio de 1890 se presentó el gobernador
solicitando una nueva escritura de donación de
terrenos y de edificios públicos, a raíz de que el
ferrocarril había cambiado la planificación. El
29 de junio de 1890, se hace lugar el pedido de
Fernando Centeno y se enumeran los terrenos y
las manzanas. Se toma desde entonces esa fecha,
para celebrar la fiesta patronal coincidente con
los festejos de San Pedro y San Pablo, patronos
religiosos de la localidad.

El 4 de julio de 1890, se aprobó la traza del
pueblo y se consideró como fecha de fundación
el 8 de enero de 1890. Así nació el pueblo de
Centeno. Como curiosidades podemos relatar
que Centeno fue sede de la Fiesta Provincial del
Tambo desde 1965 a 1972, y la primera
localidad en tener un canódromo en toda
Sudamérica. En 1933, se inauguró un servicio
de colectivos entre Centeno y Rosario. En 1932,
comenzó a funcionar el servicio de riego y
recolección de residuos, siendo unos de los
primeros conductores el señor Miguel Profeta.
En 1938, pasó a categoría de parroquia a la
iglesia local, y recibió el nombramiento del
primer cura párroco: el presbítero Silvio Beiletti.
En mayo de 1920, se encargó al señor Castelli,
la construcción de un pasaje subterráneo, que
atravesaba el escenario de la Sociedad Italiana.

En cuanto a las instituciones deportivas,
Centeno cuenta con el Club Atlético San
Salvador, el Club Defensores de Centeno -que
tiene diversas instalaciones y un gimnasio
cubierto donde se realizan la mayoría de los

encuentros bajo techo-, y el Club Independiente
22 de Febrero, reabierto en el año 2007. 
En Centeno se puede visitar el parque comunal,
que cuenta con pileta de natación olímpica, que
en invierno es climatizada. Tiene pista de
mosaicos para tenis y vóley. También canchas de
arena y de fútbol. Hay un circuito para motos
donde anualmente se realiza el Certamen
Argentino de Motociclismo, que atrae muchos
seguidores de esta disciplina deportiva. También
en dicho predio se realizan tradicionales domas
de potros.

En cuanto al automovilismo, Centeno contó en
la década del ‘50 con un circuito automovilístico
cuyo recorrido se hallaba delimitado por la
cancha del Atletic Jorge M. Maigan Club
(largada-llegada) y el campo de Pedro J. Viale.
Según relatos de antiguos pobladores se corrió
una sola carrera, la que fue ganada por
Barbalarga de los Quirquinchos.

Entre los corredores locales de aquella época
se destacaban: Agustín Leonori, acompañado
por Agustín Giacomelli; Florencio Díaz con
Angel Gallina; Jorge Flores y Victorio Natta.
Los autos que corrían eran Ford modelo T. Con
posterioridad, entre los años 1973 y 1975 surge
una verdadera fiebre automovilística. El auge
zonal de las competencias hizo que  numerosos
aficionados, obtuvieran para Centeno un lugar
de privilegio entre los circuitos de la provincia.
En esta localidad tiene su sede la Cooperativa
Tamberos y Agrícola Ganadera “La Industrial
Argentina”, adherida a la Asociación de
Cooperativas Argentinas n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Centeno conjuga la vida social con
el deporte y el progreso

Esta ciudad santafesina se encuentra a 151 Km. al sudoeste de la capital
provincial, a 100 al norte de Rosario y a igual distancia de Rafaela.

Fernando Centeno era dueño
de campos en el distrito de
“Carrizales Afuera”, en el
Departamento San Jerónimo.
El 13 de diciembre de 1889
surgió un pedido para la
fundación del pueblo que
lleva su nombre.

Según pasan los años

Las exportaciones y el 
desarrollo económico    

Publicado el 13 de noviembre de 1988  
en LA COOPERACION

Los intereses que genera la deuda externa han
alcanzado un promedio cercano a los 5000 millones

de dólares anuales, entre 1982 y 1987. En contrapartida,
nuestra capacidad genuina de pago, que tiene su origen en
el excedente comercial, ha promediado algo más de 2700
millones de dólares anuales, de modo que se necesita
refinanciar la diferencia. Hay que hacer notar que en
algunos períodos, estas cifras han tenido oscilaciones en
más o menos, que dependen de las variaciones de las
reservas, la cancelación de deudas comerciales, o de otros
conceptos.

Es evidente que en estas condiciones es muy difícil
crecer, pues la posibilidad de crecimiento de un país como
el nuestro se vincula, muy estrechamente, con el empleo
de los excedentes comerciales para capitalizar la
economía. 

Una nación cuyas exportaciones no generan excedentes
para el pago de los intereses de su deuda externa, mal
puede aspirar a crecer porque nada le queda como saldo
capitalizable y, peor aún, sigue endeudándose
ensanchando la base que da lugar al drenaje de recursos.
De allí que sea necesario reasignar los medios disponibles,
aplicándolos a la producción exportable, a los efectos de
obtener un mayor saldo comercial que permita, en primera
instancia, cancelar intereses y luego disponer de saldos
adicionales suficientes como para estimular el crecimiento
de la economía.

En la Argentina, que afronta un severo problema de
estancamiento, se debe ahondar el análisis para saber si se
ha estado procediendo en la dirección correcta para
superarlo, y si se realizan los esfuerzos necesarios para tal
fin. Es sabido que las exportaciones de nuestro país
provienen en forma predominante del sector agrícola
ganadero, de alta eficiencia y cuya producción es capaz de
competir con éxito en el mercado internacional. Allí se
origina su principal recurso exportador y la vía para
cumplir con los compromisos financieros internacionales,
y para generar capacidad de crecimiento y capitalización
de la economía. Lo dicho no implica que éste sea el único
recurso, sino que es el más activo y disponible de
inmediato.

A pesar de la lógica irrebatible de este razonamiento, no
parece que se haya realizado una lectura correcta de la
situación, si se juzga por las políticas seguidas hasta el
presente. Esto explica quizá, que durante todo el período
considerado, las exportaciones agropecuarias y
agroindustriales hayan sido objeto de castigos específicos,
ya sea mediante derechos de exportación diferenciales,
cambiarios, alta protección a la producción local de ciertos
insumos y elevadas tasas de interés internas. De esta
forma, se ha mediatizado totalmente la capacidad
exportadora del campo y por ende, de la economía
argentina, pues no sólo no ha habido reasignación de
recursos hacia el sector sino que se ha operado en su
contra n
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Promueven estrategias para el manejo de
animales en situaciones de emergencia

Un foro organizado por el IICA, Protección Animal Mundial y 
el Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica, permitió

intercambiar experiencias en manejo de animales en 
situaciones de emergencia.

Promover la prevención, la gestión
integrada del riesgo y el trabajo

conjunto entre entidades públicas y
privadas, es fundamental para
enfrentar los efectos del cambio
climático y su impacto en los
animales y la producción pecuaria, de
acuerdo con especialistas en sanidad
animal reunidos en Costa Rica en un
foro hemisférico. 

El encuentro fue organizado por el
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA), el Servicio Nacional de Salud
Animal (Senasa) costarricense y la
organización no gubernamental
internacional Protección Animal
Mundial (World Animal Protection).

En la cita, expertos internacionales
compartieron sus experiencias en el
manejo de animales, y profundizaron
sobre aspectos conceptuales en la
gestión de riesgos asociados a
desastres y fenómenos naturales
intensos, con el fin de brindar
elementos para mejorar la respuesta
del sector pecuario ante los eventos
climáticos, mediante el
fortalecimiento de las instituciones
nacionales y el impulso de mejores
políticas.

De acuerdo con el director de
Senasa, Bernardo Jaén, la buena
gestión tiene implicaciones en el
bienestar animal y la seguridad
alimentaria. “En el primer caso,
porque un animal sano y en buenas
condiciones produce más, y
resguarda la seguridad alimentaria,
así, en la medida en que podamos
responder y recuperar de forma
expedita un grupo de animales, los
productores se recuperan y
normalizan su situación”, dijo.

El director de Análisis
Epidemiológico y Seguridad
Zoosanitaria del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) de
México, Roberto Navarro, explicó
que el 60% de los patógenos
humanos y el 75% de las
enfermedades emergentes son de
origen animal, lo que evidencia la
importancia de contar con
mecanismos que controlen los
riesgos ante situaciones
climatológicas adversas. Con él
coincidió Muhammad Ibrahim, líder
del Proyecto Insignia del IICA
“Resiliencia y Gestión Integral de
Riesgos en la Agricultura”, quien
aseguró que los fenómenos del
cambio climático, como las sequías
prolongadas y las inundaciones
fuertes, no solo están relacionados
con las pérdidas económicas sino
también con la propagación de
enfermedades, plagas y parásitos.

El encuentro fue transmitido vía
web a todas representaciones del
IICA en el continente. Además, se
contó con la participación del
secretario permanente de Agricultura
de Surinam, Gerrit Breinburg n


