
La participación y la educación cooperativa son parte de los principios
de la economía solidaria, que deben guiar las estrategias y acciones

concretas a desarrollar por parte de las cooperativas. Va de suyo que la
sustentabilidad de la ACA y de sus entidades adheridas, depende
fuertemente de la actitud y la aptitud de las personas que conforman las
estructuras de nuestras cooperativas.

El PDA (Programa de Dirección en Agronegocios) que tuvo en 2014 su
primera edición, lo realizó la Asociación de Cooperativas Argentinas
junto con la Universidad Austral, a través del Centro de Agronegocios de

la Facultad de Ciencias Empresariales de esa casa de estudios. En este
caso, se agregó la experiencia de la ACA como entidad de la economía
social, con la intención de potenciar las actitudes y aptitudes de quienes
gestionan las cooperativas de primer grado, mediante el aporte de
conocimientos, herramientas y habilidades que pueden ser de utilidad
para el crecimiento y la consolidación del conjunto. n

Más información 
en páginas seis y siete.
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La ACA desarrolló en 2014 el Programa 

de Dirección en Agronegocios
Fue diseñado en forma conjunta por la Asociación y la Universidad Austral,

con la participación de destacados docentes de la especialidad.
El lema del curso fue “Nuevos escenarios, nuevos jugadores, nuevas

oportunidades”. Participaron en esta primera edición, representantes de
40 cooperativas de primer grado adheridas a la ACA.

El mercado de granos en un año complicado
Editorial página cinco



ALMAFUERTE

La Sociedad Cooperativa

Agropecuaria de Almafuerte,

provincia de Córdoba, realizó su

asamblea anual de socios que aprobó la

memoria y balance correspondiente a su

ejercicio Nº 62, que exhibió un volumen

de acopio de granos de 58.427

toneladas. Las deliberaciones fueron

presididas por el titular de la entidad,

José Omar Genta. Asistieron a la

reunión Gustavo Rubio, consejero zonal

de la Asociación de Cooperativas

Argentinas; Juan Salvay en

representación de ACA Salud, y Raúl

Bossio de Coovaeco Turismo; Juan

Carlos Martínez, gerente de la Sucursal

Córdoba de la ACA, y Marcos Giraudo,

presidente de la CAR Córdoba de

Coninagro. 

La memoria aclara que el ejercicio en

tratamiento tuvo una menor duración

que lo corriente –fue de nueve meses-,

con motivo de la modificación del

estatuto social que cambio el término de

desarrollo del ejercicio económico. Por

consiguiente, se ajustaron a ese lapso

más corto la secuencia y evolución

comprada de conceptos importantes

como acopio, venta de insumos,

comisiones cobradas y gastos generales.

El documento analiza que el ciclo

transcurrió en condiciones climáticas

variables, pero que al normalizarse

hacia el final de la campaña 2013/2014,

permitió que “el nivel de producción

general de la zona fuera más que
satisfactorio”. Lo único que se cruzó en

ese final de campaña, fue una granizada

a principios de marzo que afecto a un

número importante de productores de la

zona de operaciones de la cooperativa.

Así y todo, el acopio se ubicó en las

citadas 58.427 toneladas, que “hubiese
sido mayor de no ser por la demora en
la recolección del maíz y la gran
cantidad de granos almacenados en
silos bolsas en los campos”. 

La venta de insumos agropecuarios se

situó en 21,6 millones de pesos, que en

los nueve meses considerados de

balance-, representa un crecimiento del

32% en comparación al período anterior

completo.

El resultado general del ejercicio “fue
importante y nos ha permitido constituir
previsiones para cubrir posibles
distintas contingencias”. Un rubro que

generó el mayor resultado, fue la

explotación de campos por

administración o en sociedad con

productores asociados, seguida de la

sección insumos. n

LA FEDERACION 
DE OLIVA

Los asociados de la Cooperativa

Agropecuaria La Federación de

Oliva, provincia de Córdoba, evaluaron

positivamente y aprobaron la memoria y

balance correspondiente a su ejercicio

económico y social Nº 57. La asamblea

anual fue presidida por el titular de la

entdad, Elvio Omar Lardelli. Estuvieron

presentes el titular de la CAR Córdoba

de Coninagro, Marco Giraudo; el jefe

de la Mesa de Negocios de la Sucursal

Córdoba de la ACA, José Suárez, y

representantes de las distintas entidades

componentes del grupo cooperativo.

En Cereales y Oleaginosas, el

ejercicio mostró un acopio de 45.185

toneladas, 4% menos que el año

anterior, descenso que obedeció a que el

ciclo agrícola 2013/2014 estuvo en parte

afectado por adversidades climáticas.

Empero, el nuevo ejercicio que la

cooperativa arrancó en octubre último

exhibía cifras muy alentadoras, pues se

había recuperado notoriamente la

recepción de trigo y a principios de

diciembre, ya registraba 12.000

toneladas del cereal acopiadas. 

Lardelli destacó las inversiones

realizadas en las instalaciones de

acopio, principalmente maquinaria, para

poder operar el acopio en silos bolsa, así

como la puesta en marcha de un

servicio de fertilización, con tanques

para fertilizante líquido, para lo cual se
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En todos los casos, los
asociados presentes en

los actos institucionales,
aprobaron los 

respectivos balances
correspondientes al

último ejercicio
económico y social.  

Asambleas anuales en cooperativas
cordobesas adheridas a la ACA  

Las deliberaciones tuvieron lugar en la Sociedad Cooperativa de Almafuerte, La
Federación de Oliva y Agrícola Ganadera de Justiniano Posse. 

La Cooperativa
de Almafuerte
llevó a cabo su
asamblea anual.

Autoridades que
ocuparon el
estrado durante
el acto
institucional en
Oliva.
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contó con el apoyo de la ACA.

El balance concluyó con un excedente

total de 4.734.231 pesos y neto de

2.427.930 pesos, habiéndose logrado que

todas las secciones se desenvolvieran

con números positivos. En consecuencia,

arrojaron excedentes Cereales y

Oleaginosas, Producción Propia

(explotación de campos), Semillas y

Forrajes, Agroquímicos, Transportes,

Combustibles, y Envases y Bolsas.

La memoria señaló que, a pesar de

factores que no acompañaron durante el

año, La Federación ha conseguido

plasmar ese desempeño reflejado en el

balance debido “al apoyo de los
asociados y productores que brindaron
su respaldo”. n

AGRICOLA GANADERA
DE JUSTINIANO POSSE

La Cooperativa Agrícola Ganadera de

Justiniano Posse exhibió en su

reciente asamblea anual, el segundo

récord de acopio de su historia de 66

años, con 271.780 toneladas. Junto con

ello, otras cifras generadas por las

distintas secciones e importantes

inversiones –como la nueva planta de

alimentos balanceados inaugurada en

noviembre último-, acompañaron ese

resultado del 65º ejercicio económico y

social. 

La reunión fue dirigida por el

presidente de la entidad cordobesa,

arquitecto Gerardo Perrin. A las

deliberaciones, asistieron representantes

de las distintas empresas integrantes del

Grupo Cooperativo que lidera la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

y de Coninagro. 

Al analizar el logro alcanzado en el

acopio de granos, la memoria señala que

a la producción en la región de

Justiniano Posse y el sudeste de

Córdoba, se debe “sumar este año un
aporte más que valioso generado en la
sucursales de la provincia del Chaco,
donde se obtuvieron importantes rindes
en la  cosecha gruesa, luego de dos
fracasos consecutivos que habían
producido un duro golpe a la economía
de los productores de aquella zona”.

El buen nivel de operaciones

alcanzado en cereales y oleaginosas, no

impide a la cooperativa tomar muy en

cuenta que en el país “la situación
económica se va deteriorando
paulatinamente llegando a niveles
preocupantes”. A eso se agrega que “en
los últimos meses se viene produciendo
una ostensible baja de los precios en el
mercado internacional de todos los
granos, estando en la actualidad en
valores muy por debajo de lo que
supimos tener años atrás, lo que sumado
al permanente alza de los costos de
producción, deteriora la ecuación
económica de los productores,
especialmente en aquellos casos de
campos arrendados, donde de no
producirse un reacomodamiento en los
valores de los alquileres, estamos en
presencia de una actividad altamente
riesgosa para los pequeños
agricultores”.

No obstante ese contexto, “a los fines
de ir modernizando el funcionamiento

interno de la administración,
adaptándolo a los nuevos tiempos que
vivimos, estamos implementando la
puesta en marcha de un Departamento
Comercial, que tendrá como función
principal investigar en los mercados
distintas opciones de comercialización,
buscando obtener los mayores beneficios
posibles para la cooperativa y poder
trasladarlos a los asociados”. 

En el mismo sentido, “también
estamos poniendo en funciones el
Departamento de Créditos, cuya misión
será la de analizar casos especiales de
solicitudes de  insumos agropecuarios,

para determinar la viabilidad de los
mismos y con facultades para otorgar
plazos especiales, si lo considerara
pertinente”.

En materia de inversiones, la Agrícola

Ganadera impulsó en los últimos años

emprendimientos importantes. Fue el

caso de la nueva planta elaboradora de

alimentos balanceados completa,

recientemente inaugurada, a la que se

aplicaron 20 millones de pesos. Otro

capítulo que fue destacado en el

documento anual, se refirió a la compra

de una planta de acopio a la firma

Barbero y Cía., a la cual se lleva

aplicada la suma de $ 1.856.945,39.

Volviendo al acopio de granos, la

cooperativa “ha implementado múltiples
acciones destinadas a favorecer a los
productores, como por ejemplo, el
descuento del 50% en el costo de la
tarifa de fletes a puerto, en el caso de
trigo con calidad molinera, bonificación
en los gastos de administración para
canjes de cereal por la compra de
insumos, incluidos combustibles,
precios especiales en casos de maíz para

Continúa en página 4



la fábrica de alimentos balanceados, la
permanente búsqueda de negocios con
entrega de cereal mediante cargas
directas, con el fin  de abaratar el costo
de flete a puerto y eliminar los gastos de
paritaria, y la implementación de un
sistema de anticipos financieros”.

El rubro Mercaderías operó por 

$ 48.810.050,47, lo que representa un

incremento del 38,60% respecto al año

anterior. La distribución de  insumos

agrícolas ascendió a $ 77.986.765. En

esta área “se continúa ofreciendo
asesoramiento técnico con un staff de

profesionales idóneos acorde a las
necesidades de los productores, ya sea
mediante el sistema de asesoramiento
integral o la tradicional consulta
gratuita”.

En cuanto al Molino Harinero, uno

actividad “insignia” de la cooperativa

cordobesa, se reconoce que “tuvimos
otro año complicado, pues continuaron
las restricciones gubernamentales para
la exportación de harinas al Brasil
durante todo el período, lo cual nos
obligó a cambiar la estrategia de
comercialización, tratando de ubicar
mayor producción en el mercado
interno, lo cual no resultó fácil por el
exceso de oferta existente, como
consecuencia de la baja del cupo
exportable”.

Por ello, se revirtió el destino de la

harina producida, enviándose al vecino

país sólo el 40% de la producción, es

decir 5332 toneladas, y el 60% restante

se comercializó en el mercado interno

(8382 toneladas), “cuando
históricamente la proporción fue
exactamente la contraria”. De todas

maneras, el establecimiento funcionó

con “un promedio anual de extracción
del 75,064%, que es muy satisfactorio”.

Aparte de haber dejado inaugurada una

nueva planta elaboradora de alimentos

balanceados, con tecnología industrial de

vanguardia que va a permitir duplicar la

capacidad de producción anual, la

sección completo un ejercicio con

46.335 toneladas, que representaron un

movimiento económico de $ 96.640.892.

El

65º ejercicio de la cooperativa cerró con

un excedente neto final  de 

$ 3.293.304,12, que “resulta muy
gratificante frente a los problemas de
contexto económico que se tuvo que
afrontar”. La memoria concluye

expresando: “queremos expresar un
profundo agradecimiento por el apoyo
recibido de la masa societaria hacia
nuestra gestión, lo cual nos genera un
enorme compromiso y responsabilidad,
poniendo toda nuestra capacidad y
dedicación para no defraudar
expectativas, esperando que esta
mancomunión de intereses, se
profundice aún más en el futuro, para
bien de todos quienes integramos la
Agrícola”. n
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Momento en que
se desarrollaba
la asamblea de
la Agrícola
Ganadera de
Posse.

José Luis
Gabarra, gerente
de la entidad
cordobesa de
Justiniano
Posse.

Asambleas anuales en cooperativas cordobesas adheridas a la ACA 

Bahía Blanca (C). La Honorable

Cámara de Diputados de la Provincia de

Buenos Aires aprobó el proyecto de ley

que dispone la creación de la Zona

Austral Desfavorable (ZAD), un sector

de la región del Sudoeste Bonaerense,

donde tendrán vigencia importantes

beneficios promocionales y exenciones

impositivas. La iniciativa había llegado a

Diputados con la media sanción de la

Cámara de Senadores. Sin embargo,

como sufrió algunas modificaciones

antes de ser aprobada por Diputados,

deberá regresar a la Cámara Alta para

tener sanción definitiva.

La Zona Austral Desfavorable prevé

beneficios impositivos para los distritos

de Villarino, Puan, Tornquist y

Saavedra. El proyecto original establecía

que además del partido de Villarino,

estaba integrada por los cuarteles 5, 6, 8,

9, 10 y 11 de Puan, y los cuarteles 3, 4 y

5 de Tornquist. Con las modificaciones

aprobadas por Diputados, se sumarán a

la ZAD los cuarteles 8, 9, 10 y 11 de

Saavedra.

Esta modificación había sido

reclamada a mediados del año pasado

por las propias entidades rurales y

comerciales del partido de Saavedra,

bajo el argumento de que los

mencionados cuarteles “hace una
década y media se encuentran en
constante estado de emergencia o
desastre agropecuario”.

El proyecto prevé que quienes residan

y desarrollen sus actividades en esta

zona estarán eximidos del pago de los

impuestos Inmobiliario Urbano,

Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos,

Sellos y Automotores (en este caso, sólo

para medios de transporte). La única

excepción será la zona bajo riego de

CORFO Río Colorado, donde los

beneficios se reducirán al 50% de los

importes correspondientes a los

impuestos consignados.n 

Cámara Diputados 
Bonaerense: media sanción

a una ley clave para
cuatro distritos 
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El año que comenzamos a transitar, como se sabe, estará enmarcado por la
política, a partir de las elecciones para Presidente de la Nación de octubre,

con el inevitable cambio de mando en diciembre de 2015. Sin duda que ello,
sumado a los comicios provinciales y municipales, que en muchos casos se
harán de manera separada a las presidenciales, tendrá una fuerte gravitación en
la economía en general, y el agro en particular.

Si ya en 2014 muchos candidatos trataron de acercar gestos de amistad con
el campo, ya sea en reuniones privadas, ya sea en la visita a las exposiciones
como ExpoAgro y la muestra Ganadera de Palermo, pensamos que este nuevo
año tendrá una gran actividad en cuanto se refiere a la relación y el eventual
acercamiento de los políticos para con el agro y sus organizaciones
representativas.

De manera que ya está claro que en el orden interno no se pueden esperar
grandes cambios en la política agraria, ni en la actitud del gobierno para con el
sector productivo agropecuario. La campaña 2014/2015 será la última signada
por las turbulencias entre el actual gobierno y el campo, iniciadas allá por marzo
de 2008 con la fallida Resolución 125.

¿Qué puede esperarse, en consecuencia, para el año que iniciamos, y qué
pasará con el mercado de granos durante este período? Difícil asegurarlo, pero
sin embargo sí es posible realizar algunas apreciaciones para que el productor
tenga más en claro lo que ha de ocurrir con su propia economía.

Días atrás, especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario dieron a conocer
sus puntos de vista sobre temas relacionados con lo que puede pasar con la
economía agraria en 2015. Uno de los trabajos estuvo referido al mercado de
granos. Para la analista Emilce Ferré, de ese organismo, resulta difícil pensar
que este año tengamos novedades en cuanto a la cadena agrícola. Desde lo
productivo, afirma que será una campaña más “sin despegar decididamente de
los 100 millones de toneladas anuales”, y por el lado de los precios, “más allá
de fluctuaciones normales del mercado y alguna revalorización relativa, no
existen señales claras de una recuperación a los niveles que supimos tener dos
años atrás”.

Respecto a los precios, “las turbulencias económicas en las economías
emergentes (depreciación del Real incluida), la cada vez más firme decisión de
la FED de abandonar paulatinamente la política monetaria expansiva aumentando
las tasas de interés, y la fuerte caída del petróleo, imponen un límite a la

eventual recuperación de los precios, pese a algunas
señales de fortaleza de la demanda”. 

Otro especialista de la BCR, Guillermo Rossi,
entiende que los mercados agrícolas se deben adecuar

en el 2015 a un nuevo
escenario global, dejando
atrás un período de ciclo
alcista y con empuje liderado
por la demanda, “para pasar
gradualmente a una situación
de predominio de la oferta y
precios nominales inferiores
al promedio de los últimos
cinco años”.

Agrega luego que “el desafío a mediano plazo para la Argentina, es asegurar
la rentabilidad de la producción y fortalecer la competitividad de las
exportaciones, en el camino hacia el logro de mejoras en la productividad que
permitan seguir generando valor a lo largo de toda la cadena agroindustrial”.

Sobre el principal cultivo, la soja, el analista destaca que luego de los
productos energéticos y el algodón, la oleaginosa ha sido la gran perdedora el
año pasado. Y toma en cuenta que “en todas las materias primas, se verificó
una importante expansión de la oferta norteamericana durante el último año, que
amenaza con presionar en forma duradera sobre las cotizaciones de referencia”.
A esta situación, enfatiza, se agrega que “la demanda de China y otras
economías de rápido crecimiento, responde con menor fuerza que durante los
últimos años”.

Pese al notable deterioro de los márgenes de rentabilidad, la BCR sostiene
que “la oleaginosa continúa favorecida por el posicionamiento de sus precios
relativos frente a producciones alternativas, manteniendo su rentabilidad en los
promedio de las principales regiones productoras del continente”. A la
probabilidad de un alza en el volumen de producción de la Argentina y el Brasil,
se suma que los Estados Unidos incrementarían el área de siembra en
detrimento del maíz, por lo que el escenario más esperable es que haya una
acumulación de stocks entre los países exportadores, con un inventario
mundial remanente que se encamina a representar entre el 40% y el 50% del
consumo.

Por otro lado, en granos forrajeros se avizora un crecimiento moderado de la
oferta en trigo, el panorama se presenta muy incierto tanto en el orden interno
como externo.

Sea como fuere, cualquier cambio de política que pueda darse a partir de
2016 será necesariamente gradual, por lo que el productor deberá armarse
paciencia y tratar de sobrellevar la situación adversa de la mejor manera
posible. n
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EDITORIAL

El mercado de granos en 
un año complicado

“ Sea como fuere,
cualquier cambio de
política que pueda darse
a partir de 2016 será
necesariamente gradual,
por lo que el productor
deberá armarse
paciencia y tratar de
sobrellevar la situación
adversa de la mejor
manera posible”.

Humor por Jorge Libman
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La participación y la educación
cooperativa son parte de los

principios de la economía solidaria,
que deben guiar las estrategias y
acciones concretas a desarrollar por
parte de las cooperativas. Va de suyo
que la sustentabilidad de la ACA y de
sus entidades adheridas, depende
fuertemente de la actitud y la aptitud
de las personas que conforman las
estructuras de nuestras cooperativas.

El PDA (Programa de Dirección en
Agronegocios) que tuvo en 2014 su
primera edición, fue organizado por
la Asociación de Cooperativas
Argentinas junto con la Universidad
Austral, a través del Centro de
Agronegocios de la Facultad de
Ciencias Empresariales de esa casa
de estudios. Para el curso, se tomó en
cuenta la experiencia de los
programas que la Universidad Austral
viene dictando desde hace más de
diez años. En este caso, se agregó la
experiencia de la ACA como entidad
de la economía social, con la
intención de potenciar las actitudes y
aptitudes de quienes gestionan las
cooperativas de primer grado,
mediante el aporte de conocimientos,
herramientas y habilidades que
pueden ser de utilidad para el
crecimiento y la consolidación del
conjunto.

En cuanto a contenidos y
metodología, el programa se organizó
en módulos interrelacionados que
siguen el proceso de desarrollo del
negocio, desde la definición de la
estrategia hasta su implementación y
cubriendo los siguientes aspectos: 
n ¿Dónde está mi empresa / negocio
y hacia dónde se dirige?
n El plan y la estrategia actual.
n El control de la gestión económico
financiera.
n El desarrollo de la organización y
sus personas.
n La propuesta de valor del modelo
de negocio a futuro. 

Cada etapa del proceso brindó la
oportunidad de hacer un diagnóstico
y análisis crítico del estado de
situación, estructurando elementos
que, integrados, conformaron la
propuesta de mejora al finalizar el
programa. Cada participante debió
realizar el análisis de un aspecto del
negocio, en el que participan las
cooperativas nucleadas en la ACA y
su propuesta de mejora o valor
agregado, con el apoyo y
asesoramiento del cuerpo de
profesores.

Como se dijo, el programa constó
de cuatro módulos, vinculados con la
Perspectiva Estratégica, la
Perspectiva Táctica, La Perspectiva
Operativa y el Proyecto Integrador.
Además, se tomó en consideración la
estructura de la ACA, su filosofía, las
áreas de negocio, la cobertura
geográfica, el marco histórico y la
proyección de negocios.

Los contenidos se desarrollaron a
través de un conjunto de actividades
de aprendizaje que permitieron, bajo
bases sólidas y fundadas, mejorar la
capacidad de los participantes para
tomar decisiones en contextos reales.
El programa empleó metodologías
activas de aprendizaje basadas en el
método del caso y el trabajo grupal.
Para esto se formaron cinco grupos
de ocho personas cada uno. Mediante
el análisis y la discusión de casos de
negocios, los participantes
–sirviéndose de sus experiencias
personales y las de sus compañeros-,
desarrollaron verdaderas
competencias para la toma de
decisiones. 

El curso concluyó con la
presentación centrada en el desarrollo
de un proyecto de análisis y rediseño
de algún aspecto propio, sobre el
modelo de agronegocios vinculado a
la cadena de valor en la que
participan la ACA y sus cooperativas. 

El curso tuvo una duración de 120
horas y se dictó en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la
Universidad Austral, Paraguay 1950,
Rosario, y concluyó con la
presentación de un trabajo de cada
uno de los grupos.

Los participantes

Un total de 40 cooperativas
participaron del PDA, a saber:
Acevedo (Rubén Dallochio),
Almafuerte (Javier Parada),
Armstrong (Gastón De Tina),
Ascensión (Diego Scarafia), Bouquet
(Marcos Gabriani), Carabelas (Omar
Abejugaray), Centeno (Martín
Derico), Defensa de Agricultores de
Chacabuco (Claudia Cocco), Conesa
(Hernán Monzón), Crespo (Noelia
Zapata), El Trébol (Daniel Aresse),
Elortondo (Laureano San Cristóbal),
Freyre (Dante Agodino), Cotagro
(Walter Monetti), La Ganadera Gral.
Ramírez Carlos Chort), La Vencedora
de Hernando (Ariel Ferreyra),
Irigoyen (Germán Sánchez), Agrícola
Ganadera de Justiniano Posse
(Roberto González), Unión de
Justiniano Posse (Horacio Alassia),
La Violeta (Lucas Martínez), Los
Molinos (Uriel Cisneros), Lucas
González (Luis Scetti), Malabrigo
(Gabriel Zampar), General Paz de
Marcos Juárez (Carlos Massari),

Margarita (Ceferino Ramírez), María
Susana (Nicolás Chiaramoni),
Máximo Paz (Mariano Arranz),
Monje (José Luis Barrinat), Monte
Maíz (Gustavo Muzzio), Pilar
(Gonzalo Turri), San Jerónimo
(Lucina Zucarelli), San Salvador
(Rubén Gerffau), Unión Agrícola de
Avellaneda (Mariano Tortul), Unión
Agrícola de Leones (Daniel Rosso),
Morteros (Germán Soldano), Porteña
(Luciano Erbes), Santa Isabel (José
Luis Bottazzi), Seguí (Gustavo
Bottero), Villa Ramallo (Fabricio
Calderón) y Diamante (Marianela
Jacob).   

Opiniones

José Luis Bottazzi, gerente de la
Cooperativa Agraria “Unión y
Fuerza” de Santa Isabel y Teodelina,
uno de los participantes del curso,
señaló que “el balance final ha sido
muy bueno, tanto en lo referido a la
organización como la capacidad de
los profesores y la idea en general”.
Entiende que “se acertó con el
temario y los docentes cumplieron
acabadamente con su labor”.   

También afirmó que el curso “nos
permitió tener una visión general del
grupo de 40 cooperativas
representadas, cada una con sus
diferentes características, tamaño,
ubicación geográfica, etcétera”.

La ACA desarrolló en 2014 el Programa
de Dirección en Agronegocios

Fue diseñado en forma conjunta por la Asociación y la Universidad Austral,
con la participación de destacados docentes de la especialidad.

El lema del curso fue
“Nuevos escenarios,

nuevos jugadores, nuevas
oportunidades”.

Participaron en esta
primera edición,

representantes de 40
cooperativas de primer

grado adheridas a la ACA.  

El curso tuvo
lugar en la sede
de Rosario de la
Universidad
Austral.
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Uno de los hechos
importantes a destacar, fue la
actitud de los profesiones, que
permitieron que se generara
un debate muy positivo entre
los participantes. Bottazzi
también comentó que ahora
“enfrentamos el desafío de
aplicar correctamente las
herramientas aprehendidas,
en cada cooperativa”. 

El gerente de la entidad
santafesina recordó que el
resumen final del curso dejó
cinco trabajos concretos: 
1) Proyectos profesional de
curado de semillas; 2)
Fidelización y participación
de los asociados; 3) Tablero
de control e indicadores, con
el aporte de las 40
cooperativas que enviaron sus
balances para analizar cada
caso en profundidad; 4)
Sustentabilidad de las
cooperativas y los
productores, relación con la
ACA; 5) Mejorar el proceso
de comunicación interna y
externa, cómo se observa la gestión
del consejo de administración, la
visión que tiene la comunidad para
con las cooperativas.
Bottazzi comentó acerca de su
participación en el Grupo 2, que las
ocho entidades que estaban
representadas en esta comisión de
trabajo, aportaron datos sobre la
visión que tienen los asociados sobre
la cooperativa, el accionar de la ACA
y la relación entre las entidades de
primer grado y la Asociación. 
Más adelante, el funcionario que le da
mucho valor a los conocimientos
adquiridos y la posibilidad de
reflexionar acerca de cómo llegar al
asociado con estas propuestas
novedosas. 

En concreto, el equipo de trabajo de
cada cooperativa debería buscar la
manera de atacar las debilidades de la
entidad y fortalecerse a través de la
imagen de integración del Grupo
ACA. Por último, agradeció la tarea
realizada tanto por los coordinadores
como por los docentes. Y también a la
ACA por la iniciativa, así como a los
empleados de las cooperativas que
reemplazaron a los participantes
mientras se desarrollaba el curso.  

Noelia Margarita Zapata es la
gerente de la Cooperativa La Agrícola
Regional de Crespo, provincia de
Entre Ríos. Consultada por LA

COOPERACION, señaló que la idea
de organizar este curso fue excelente,
ya que “reunió a gerentes y segundos
mandos de cooperativas para
capacitarse”, y agregó que “se trata
de la mejor inversión, porque de esta
manera se desarrolla uno
personalmente y a nivel de la
cooperativa que representamos”.    

Más adelante, afirmó que “se
trataron temas muy amplios, con
excelente nivel tanto en los profesores

como en los disertantes que
pertenecen a la ACA, quienes
entregaron sus conocimientos de
forma franca y directa, sin ocultar
nada”. Otro aspecto valioso, a juicio

de Noelia Zapata, fue la participación

activa de todo el grupo, lo que quedó

demostrado en la asistencia, que

siempre alcanzó al 80% ó al 90% del

total de inscriptos. También dijo que

“resultó muy enriquecedor el hecho
de todos pudieran opinar libremente”. 

Respecto al trabajo final, la gerente

de LAR consideró que sería

importante que “además de lo que
puede realizar cada uno en forma
personal, para la elaboración sería
vital agregar unas seis horas más de
clase normal, para que todos puedan
dedicarle más tiempo al tema”. A

juicio de la entrevistada, los temas

globales también deben ser

profundizados en cada zona, según las

características propias de cada uno. 

A continuación, Noelia Zapata

afirmó que el curso demandó un gran

esfuerzo, ya que se trató de gerentes y

personal superior que no puede

descuidar sus tareas al mismo tiempo

que participaba del programa. “Pero
valió la pena, sobre todo porque se
generó un intercambio muy
productivo entre los funcionarios más
jóvenes y los que tenemos una
trayectoria un poco más larga en
nuestras cooperativas”, enfatizó.

Por último, la gerente de LAR dejó

una sentencia: “instamos a que la
ACA siga en este camino de
ofrecernos este tipo de capacitación,
que nos enriquece como personas y
nos permite trasladar los
conocimientos adquiridos a nuestras
entidades”. 

Laureano San Cristóbal es el

gerente de la Cooperativa

Agropecuaria Unificada de Elortondo,

otro de los gerentes que participó del

programa. Su balance es altamente

positivo, sobre todo en aspectos tales

como “el temario, muy amplio, y la
organización tanto de parte de la
ACA como de la Universidad
Austral”.  

Señala además que uno de los

puntos más valiosos del programa

“fue el espacio que ser armó entre
todos los participantes, ya que se
intercambiaron experiencias y nos
sacó de la rutina de todos los días,
pero aportándonos conocimientos que
nos van a ser de mucha utilidad en
nuestras cooperativas”. De esta

manera, agregó San Cristóbal, es

posible conocer otras realidades, de

cooperativas tal vez similares a la

propia, pero que por estar en otras

zonas muestran aspectos diferentes.

“Así se logra una mayor amplitud de
criterio y se abre la cabeza”, enfatizó

el gerente de Elortondo.

Comentó además que si bien

existieron discrepancias, siempre se lo

hizo desde el respeto y en busca de

encontrar consensos, algo que “se
logró plenamente”. Valoró también la

alta participación de los funcionarios

de cooperativas, que al margen de sus

tareas cotidianas, se tomaron un

tiempo para estar presentes en la

mayor parte de las clases.

Y por último, destacó que “las
charlas que brindaron los
funcionarios de la ACA fueron muy
positivas, ya que nos permitieron
tener una visión de primera mano de
cómo se va dando la evolución de la
entidad de segundo grado”.

Ariel Ferreyra, gerente de la

Cooperativa “La Vencedora” de

Hernando, coincide en que el

programa resultó muy positivo, sobre

todo porque “estuvo bien enfocado,
para saber dónde estamos parados y
hacia dónde vamos”. Es así que el

curso, a su juicio, brindó herramientas

muy valiosas en cuanto a operatividad
económica y financiera, el manejo de
personas y también el plus que otorga
la interacción entre 40 representantes
de cooperativas.

Resaltó que el programa estuvo
armado con un formato no tradicional,
por lo que se dio mucha importancia
al debate entre colegas. Y valoró la
actitud de la ACA, en el sentido de
que no sólo se preocupa por la ayuda
económica a sus cooperativas, sino
también en capacitar a los gerentes y
funcionarios de las distintas áreas. En
este sentido, Ferreyra también juzgó
como muy valiosas las charlas
ofrecidas por Mario Rubino, Julián
Echazarreta, Santiago Gamulín y
otros funcionarios de la Asociación,
no solo para explicar la experiencia
diaria sino también dando mucha
participación. 

Un aspecto no menor, a juicio del
gerente de “La Vencedora”, fue el
hecho de poder compartir el viaje con
otros colegas de la zona, lo que
provocó que hoy exista un
acercamiento muy positivo entre ellos.

Destacó también la asistencia casi
perfecta que caracterizó al curso, así
como la total predisposición para
escuchar aun los temas que no eran de
interés directo de cada uno, ya que
había contadores, ingenieros
agrónomos, etcétera. También señaló
la excelente organización de parte de
la ACA como de la Universidad
Austral, y finalmente expresó que
“como prueba piloto, esta primera
edición del PDA ha dejado un saldo
muy positivo y es de desear que se
continúe en el tiempo”.    

Cabe señalar que la 2º edición del
Programa de Agronegocios se
realizará en 2015, de mayo a julio, en
la ciudad de Tandil. Y además se está
proyectando la 3º edición en Rosario,
para el segundo semestre del año. n

Participaron del
Programa
funcionarios de
40 cooperativas
adheridas a la
ACA.
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“Esteban Piacenza” 
(Alta Italia)

Esta entidad, ubicada en el norte de la
provincia de La Pampa,

recientemente adherida a la Asociación
de Cooperativas Argentinas, realizó su
asamblea general ordinaria
correspondiente al 60º ejercicio
económico y social. Los asociados
aprobaron por unanimidad la gestión del
consejo de administración que preside
Luis Carlos Testa. La operatoria total de
la cooperativa fue de $ 38.090.331.
Recibió en su planta de silos 15.772
toneladas, y distribuyó a través de su
estación de servicios un total de
819.462 litros de combustibles.

Durante el período analizado, las
autoridades resolvieron renovar el
equipamiento y las instalaciones de la
planta de silos. Otra inversión
importante fue la adquisición de una
vibroclasificadora de girasol confitero.
También sumó un auto elevador para
manejar pallets de semillas y
agroquímicos, y un acoplado cerealero.
Asimismo, se viene trabajando en un
proyecto para instalar una planta de
procesamiento de bidones de plásticos.

Tras el acto eleccionario y la reunión
de distribución de cargos, el consejo de
administración quedó integrado por
Luis Carlos Testa como presidente;
Diego Cossio, secretario; Rodrigo
Toselli, tesorero; vocales titulares, Darío
Toselli, Pablo Toselli y Néstor Delfino;
vocales suplentes, Jorge Testa y Mario
Cossio. Síndico titular, Martín Lasagno,
y síndico suplente, Gerardo Barale. n

Productores Rurales 
del Sud 

“Nuestra cooperativa cerró un
ejercicio positivo gracias a pilares

fundamentales como la consecuencia de
los asociados, el apoyo permanente del
personal y asesores, una política
austera con el objetivo claro de seguir
creciendo, generando nuevos proyectos,
captando nuevos asociados y
participando de todos aquellos en
donde se nos convoque”, señala la
memoria aprobada, junto con el
balance, por los asociados de
Productores Rurales del Sud
Cooperativa Limitada, de Bahía Blanca.

Uno de sus principales servicios es la
comercialización ganadera. Durante el
ejercicio 2013/2014, la entidad colocó
14.963 cabezas por un total de $
51.474.714, con un promedio de $ 3440
por cabeza, y con un fuerte incremento
de valores con relación al pasado
período (del 28%).

La Sección Lanas operó por 12.909
kilogramos, por un total de $ 124.869.

También se destaca que si bien el
rendimiento de la cosecha fina no
resultó el esperado, el cereal recibido
fue muy superior a anteriores ejercicios.
Productores Rurales recibió 12.787
toneladas de cereales y oleaginosas.  

El nuevo consejo de administración
es presidio por Francisco M. Castiñeira,
quien reemplaza a Carlos Jesús Aguilar.
Se completa el órgano de conducción de
la siguiente manera: vicepresidente,
Miguel Angel Montero; secretario,
Guillermo A. Piersanti: prosecretario,
Alcides Orlando Cecchi; tesorero,
Alberto Hugo Carpegna; protesorero,
Daniel Osvaldo Dalmaso; vocales
titulares, Carlos M. Lusarreta, Patricio
Aguilar, Carlos B. Escudero y Carlos
Jesús Aguilar; vocales suplentes,
Leonardo J. Bonotti, Adrián Abramo
Anselmi, Héctor Lamberto y Horacio
Gentili. Síndico titular, Carlos Dante
Cecchi, y síndico suplente, Angel
Vidaurreta. n.

“Sombra de Toro”
(Cabildo)

La Cooperativa Agrícola Ganadera e
Industrial “Sombra de Toro” de

Cabildo culminó un ejercicio positivo,
el que fue aprobado por unanimidad por
la asamblea general ordinaria.  Entre el
1º de julio de 2013 y el 30 de junio de
2014, la entidad evolucionó por 
$ 58.535.237 y tuvo un resultado de 
$ 1.879.084, del cual el consejo de
administración resolvió destinar a
previsiones y fondos por un total de 
$ 622.238. Asimismo, se denotó
inversiones por $ 536.834.

Según se desprende de la memoria, el
área de Insumos tuvo un significativo
aumento del 42% respecto del ejercicio
anterior y totalizó ventas por 
$ 18.067.475, guarismo por demás
interesante si se tiene en cuenta la
recesión y las limitadas condiciones de
venta.

La Sección Cereales presentó
resultados positivos, a pesar del poco
acopio por problemas climáticos y
reducción del área sembrada. Sin
embargo, colaboró en el excedente los
servicios de almacenajes que brindó la
entidad a terceros.

El área de Haciendas y Frutos del País
también dejó excedente, con una
operatoria de 7645 animales. “Durante
el período comentado –indica la
memoria-, se consolidó la baja en los
valores de la hacienda, incrementán-
dose por el contrario los gastos de
acuerdo al ritmo inflacionario”. El
documento menciona que “observando
los bajos precios con destino a faena y
el alto costo de los diferentes insumos
para lograr un óptimo estado para su

venta con destino a frigorífico,
dificultan la reposición de invernada y
poder mantener las existencias
actuales”. Las lanas comercializadas
totalizan 9828 kilogramos.

En el documento anual entregado a
los asociados, se destaca la participación
dentro de la entidad y la labor hacia la
comunidad de la Juventud Agraria
Cooperativista y de las Damas
Cooperativistas “Sombra de Toro”.

El nuevo consejo de administración
continúa presidido por Javier Alejandro
Scoppa, a quien acompañan los
siguientes dirigentes: Angel Domingo
Castellucci, vicepresidente; Celso
Daniel Arroyo, secretario; Mauro Javier
Bretti, prosecretario; Néstor Juan Latini,
tesorero; Norman Celso Fritz,
protesorero. Vocales titulares, Raúl José
Discontri, Dardo Oscar Scoppa y Daniel
Oscar Fernández; vocales suplentes,
Osvaldo Pedro Bonotti, Osvaldo
Alfredo Farabolini, Mario Jorge
Lucarelli y Néstor Alberto Ripoll.
Síndico titular, Juan carlos Foresi y
síndico suplente, Oscar Alfredo Muzi. n

“Gral. San Martín” 
(Coronel Suárez)

La asamblea de la Cooperativa de
Coronel Suárez, aprobó la gestión

llevada a cabo por el consejo de
administración que preside Oscar
Hippener. En las consideraciones
generales, las autoridades de la entidad
suarense señalan “las nefastas políticas
públicas en materia de trigo, que desde
el año 2007 se vienen manteniendo. Nos
centramos en el trigo en virtud de que
representa casi el 50% de lo producido
en nuestra zona en el presente ciclo
agrícola. Como se carece de todo tipo
de previsibilidad, pasamos de un
extremo a otro, es decir, de no poseer el
trigo suficiente para abastecer el
mercado interno a nivel nacional –con
exportación de harina incluida-, a tener
una cosecha relativamente buena para
los rendimientos a los que estamos
habituados, pero en razón de que el
gobierno puso nuevamente en práctica
su política distorsiva limitando las
exportaciones y ahora con precios
totalmente deprimidos, y con
condiciones de comercialización
acotadas en cuanto a volúmenes y
calidad”.

En lo estrictamente relacionado con
la operatoria, durante el período
2013/2014 la cooperativa sumó un total
de $ 197.721.410. Asimismo, el consejo
de administración resolvió recomponer
los fondos utilizados y previsiones,
logrando mantener los niveles de
solidez que acostumbra. El excedente
final resultó de $ 13.316.893, de los

cuales $ 1.443.475 corresponden a la
operatoria por la gestión cooperativa
con asociados, mientras que $ 478.385
resultan de la operatoria por la gestión
con no asociados, y $ 11.395.034 son
resultados ajenos a la gestión
cooperativa. En otro orden, la entidad
realizó inversiones por $ 1.393.655.

En el seno de la cooperativa
funciona, desde 1982, el Centro de
Control Lechero que controla 24
tambos, con 5174 vacas en observación
y 4227 vacas en ordeñe. En el rubro de
capitalización de hacienda, se cerró el
cuarto ciclo con una evolución de 311
cabezas de ganado bovino.

El sector Haciendas comercializó por
cuenta y orden de los asociados 12.878
cabezas; mientras que la sección
Cereales acopió 57.030 toneladas de
cereales y oleaginosas. En la reunión de
distribución de cargos, posterior a la
asamblea, el nuevo consejo de
administración quedó conformado de la
siguiente manera: presidente, Oscar
Eduardo Hippener; vicepresidente, José
Andrés Iturrioz; secretario, Julio Casas;
prosecretario, Hugo Gallardo; tesorero,
Ernesto Guillermo Sy; protesorero,
Carlos Miguel Schwab; vocales
titulares, Ramón Heiland, Juan Carlos
Dorenes y Ernesto Kruger; vocales
suplentes, Marcos José Kaiser, Daniel
Iturrioz, Augusto Armando Ehrich y
José Luis Iriarte. Síndico titular, Carlos
Lauman y síndico suplente, Miguel
Mainini. n

Darregueira

La Cooperativa Agropecuaria de
Darregueira concluyó y presentó a

sus asociados un buen ejercicio
económico y social. La aprobación de la
gestión fue unánime por parte de los
socios presentes. En la memoria se
destaca la continuidad de la política
nacional “de fuertes retenciones y
reglamentaciones discriminatorias que
desalentaron a los productores de
trigo”.  En materia ganadera, indica el
documento que “los valores al inicio
del ejercicio se mantuvieron constantes
y poco a poco la inflación los fue
degradando”. Y agrega que “el
panorama es preocupante debido a las
poco felices intervenciones en el
mercado cárnico con apertura del
mercado externo en cuentagotas”.

La entidad acopió, en el período
2013/2014, un total de 27.000 toneladas
de cereales y oleaginosas. Entre los
proyectos que están en marcha, el
documento anual destaca que en las dos
parcelas de cuatro hectáreas adquiridas
en la Colonia Santa Teresa, para instalar
un criadero de cerdos, se construyeron
nuevas instalaciones y paulatinamente

Asambleas de entidades del sudoeste
bonaerense, La Pampa y Río Negro
En los últimos días, se llevaron a cabo los actos institucionales de
cooperativas de la región de influencia de la Sucursal Bahía Blanca.

Fueron aprobados los
balances, por parte de los

asociados de un nutrido
grupo de entidades
adheridas a la ACA.

También se procedió a la
renovación parcial de

autoridades.  
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se trasladan los animales que se
encontraban en el predio de la planta de
silos. El total de animales asciende a 740
cabezas en las distintas categorías.

También informa la memoria que está
en pleno funcionamiento la planta de
alimentos balanceados en polvo,
instalada en la planta de silos de Santa
Teresa. La Sección Autoservicio, tras
implementar una nueva política
comercial, dio resultados positivos
destacándose el aumento del 25,5% de
las ventas respecto del ejercicio anterior
y un excedente bruto superior al 103%.
Hubo destacados incrementos en los
servicios de Ferretería, Seguros,
Combustibles y Lubricantes e Insumos
Agropecuarios. Resalta el documento
anual, los remates feria conjuntos que
realizan con las cooperativas hermanas
de Pigüé, Espartillar y Puan.

El nuevo consejo de administración
conformado tras el acto eleccionario,
continúa presidido por Julio César
Martínez. Lo acompañarán en la gestión,
como vicepresidente, Oscar Alberto
Cruz; secretario, Sergio Anibal Kees;
prosecretario, Luis Alberto Barrau;
tesorero, Daniel Angel García;
protesorero, Alberto Alvez; vocales
titulares, Claudio Edgardo Rueda, Darío
César Rueda y Naldo Emir Rodríguez;
vocales suplentes, Rodolfo Infante,
Néstor Prost, Juan carlos González,
Diego Istilart y Raúl Amilcar Weimann;
síndico titular, Ezequiel Héctor García y
síndico suplente, Enrique Germán
Wenteker. n

“La Emancipación” 
(Darregueira)

“En un ambiente adverso para el
productor, debido a los vaivenes

producidos por las autoridades
nacionales con la manipulación de las
exportaciones, distorsionando
fuertemente los mercados y sometiendo
al productor en un contexto de total
incertidumbre con un constante aumento
de los costos y muy altas cargas
impositivas, hoy más que nunca la
cooperativa se transforma en una
herramienta fundamental para poder
seguir adelante”. Así señala la
introducción de la memoria y balance
presentado por “La Emancipación” a
sus asociados.

Por otro lado, las variables
condiciones climáticas de 2013 dejaron
un acopio significativamente inferior al
ejercicio precedente. Luego, el
mejoramiento del clima permitió una
importante demanda de agroquímicos y
fertilizantes para la campaña 2014. Así,
la entidad distribuyó 234.000 litros de
glifosato y 3000 toneladas de
fertilizantes.

No se soslayó en el documento
presentado a la asamblea, la mención de
la puesta en marcha del depósito y las
oficinas en la planta de Rivera,  así
como también el funcionamiento de los
tanques para expendio de gasoil en las
plantas de Felipe Solá y Rivera, que
mejora los servicios brindados en esas
dos sucursales. Asimismo, se terminaron
las ampliaciones de las oficinas en la
casa central de Darregueira, y comenzó
la obra de la planta de fertilizante en esa

ciudad del partido de Puan.
La cooperativa, desde hace tres años,
viene trabajando con su propia Mutual, a
la vez que ayudándola a fortalecerse y
consolidarse en la región. Hoy, aparte
del supermercado de Darregueira,
inauguró otra boca de consumo en la
ciudad de Salliqueló.

El servicio “Explotación
Agropecuaria” favoreció en lo
económico y social, permitiendo a varios

productores trabajar sus campos
participando algunos con las tierras y
otros con labores e insumos. El Proyecto
Siembras Compartidas, estuvo
comprendido en la campaña de granos
finos por 13 productores, que sembraron
4412 hectáreas: 2779 de trigo y 1633 de
cebada. La campaña de gruesa fue
abordada por seis productores que
sumaron 579 hectáreas: 100 de sorgo,
300 de girasol y el resto de maíz.

La evolución total del ejercicio
resultó de $ 284.194.710, y el excedente
alcanzó a $ 1.169.246.

El consejo de administración quedó
integrado de la siguiente manera:
presidente Ricardo Ebertz;
vicepresidente, René Gottau; secretario,
Roberto este; tesorero, Pablo Dietrich;

Continúa en página 10



vocal titular, Gustavo Canteloup; vocales
suplentes, Hugo Dietrich, Daniel
Travaglio y Pablo Gottau; síndico titular,
Roberto Batich y síndico suplente,
Dalmasio Hippener. n

Espartillar

Los asociados de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Espartillar

aprobaron la documentación presentada
en la asamblea general ordinaria, en la
que se destacó que todas las secciones
de servicio evolucionaron en 
$ 127.773.131, es decir 27,78% respecto
el ejercicio pasado.

El acopio durante el período
analizado, sufrió un decrecimiento en el
acopio, atribuible a varios factores. Uno
de ellos es la distribución de 65 bolsones
para el acopio del cereal en el campo,
principalmente de trigo, mientras que
también se redujo la extensión de
siembra de cebada, lo que repercutió en
su acopio. Hubo un acopio de 39.404
toneladas.

El área de Hacienda comercializó
2829 cabezas. Si bien se incrementó
levemente el volumen de cabezas
(6,63%), los valores por los cuales se
comercializaron se elevaron un 234%.
Las inversiones sumaron $ 1.041.514,
producto de la adquisición de un camión
y de una noria con capacidad para 120
toneladas, a los efectos de mejorar la
carga y la descarga de la planta de silos.

El nuevo consejo de administración,
es el siguiente: presidente, Eduardo A.
Führ; vicepresidente, Facundo M.
García; secretario, Hugo P. Olleta;
tesorero, Armando D. Platz; vocales
titulares, Carlos A. Bories y Fernando L.
Ritter; vocales suplentes, Juan J. Rausch,
Feliciano D. Stip y José M. Heffner;
síndico titular, Nelson R. Montes y
síndico suplente, Hugo Heffner. n

Gral. San Martín 
(La Pampa)

No fue una asamblea más. Se trató de
la 70º asamblea general ordinaria de

la Sociedad Cooperativa Agrícola
Ganadera de General San Martín, lo que
denota siete décadas de vida
institucional ininterrumpida, en la
prestación de servicios económicos,
sociales y culturales a una vasta área del
sudeste pampeano, no siempre
bendecido –como en este año- por
abundantes precipitaciones.

Sin embargo, a pesar de los avatares
climáticos –especialmente sequía en los
últimos años-, soportados por los socios
de esta cooperativa, la ganadería ha sido
y es el sostén, y por esa razón la entidad
ha vuelto a tener un destacado
crecimiento en la operatoria con 10.574
cabezas bovinas colocadas en diversos
remates feria. Asimismo, por intermedio
de la Barraca Cal Ruca de la Asociación

de Cooperativas Argentinas, se
comercializaron 40.000 kilos de lana
proveniente de establecimientos de
campo de asociados.

La operatoria total del ejercicio
2013/2014 fue de casi 69 millones de
pesos, un monto nada despreciable que
se recicló en la misma localidad y en las
comunidades donde la cooperativa lleva
sus servicios, tal el caso de Villa Iris y
Abramo. 

Como se indica, las desfavorables
condiciones climáticas, no dejaron
margen para que los productores
cosecharan y entregaran a la planta de la
cooperativa más que 724 toneladas de
trigo, cebada y avena durante la
campaña 2013/2014. Con destino a la
campaña que se está desenvolviendo, la
entidad realizó una destacada
distribución de agroquímicos y
combustibles.

Presidida por Rodrigo Darío Gaviot, la
Sociedad Cooperativa de General San
Martín destacó en su memoria que
continúa “su camino de consolidación
patrimonial, asumiendo el compromiso
de trabajar para mejorar entre todos la
condición de sus asociados, y usando
para ello las herramientas que brinda el
cooperativismo”.

Su nuevo consejo de administración
quedó compuesto de la siguiente forma:
presidente, Rodrigo Darío Gaviot;
vicepresidente, Hugo Roberto Schlaps;
secretario, Rolando Daniel Bertín;
tesorero, Aldo Héctor Negrín; vocales
titulares, Henry Exsel Menéndez y
Alberto Darío Janavel; vocales
suplentes, Mario Aldo Pitta y Néstor
Fabián Rihl; síndico titular, Norman
Alfredo Pitta y síndico suplente, Omar
Enrique Gaviot. n

Lartigau

Los asociados de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Lartigau,

aprobaron todo lo actuado por el consejo
de administración que preside Javier
Edgardo Micheletto. Desde la memoria,
las autoridades de la entidad señalan al
ejercicio 2013/2014 como muy positivo,
ya que se logró un buen acopio de los
asociados, además de prestar servicios
de almacenaje e incorporar algunas
nuevas zonas agrícolas. También la
comercialización de ganado sigue
potenciando la actividad, impulsada por
el Mercado Electrónico de la Ganadería
Argentina (MEGANAR) de la Bolsa de
Cereales y Productos de Bahía Blanca y
actuando como operadora, entre otras, la
Asociación de Cooperativas Argentinas.

La evolución del ejercicio totalizó 
$ 12.310.371 y la asamblea resolvió
capitalizar el excedente. La Sección
Cereales recibió 16.383 toneladas de
cereales y oleaginosas. Asimismo, se
realizaron servicios de almacenaje para
el CDC que la ACA posee en Olavarría,
por 1100 toneladas de cebada y 1200
toneladas de soja. 

El área de Hacienda se viene
afianzando, tanto en lo que es

comercialización directa de invernada,
así como también en la colocación de
hacienda para faena, a través de
frigoríficos de la zona de influencia, o
aquellos dedicados a la exportación. Se
operaron más de 3000 cabezas de
ganado bovino.

El documento anual destaca las
actividades que se realizaron en el
Campo Demostrativo Regional, que
administra la Cooperativa de Lartigau
con la Asociación de Cooperativas
Argentinas, a través de la División
Nutrición Animal. Son cinco años de
trabajo ininterrumpido, efectuando
jornadas para productores, e integrantes
de instituciones relacionadas con el
sector agropecuario. 

Ocurrido el acto eleccionario, la
posterior reunión de distribución de
cargos dio la siguiente composición del
consejo de administración: presidente,
Javier Edgardo Micheletto;
vicepresidente, Julio Martín Buedo;
secretario, Miguel Angel Thiessen;
tesorero, Walter Enzo Micheletto;
vocales titulares, Rubén Julio Tumini y
Hugo Ernesto Frandsen; vocales
suplentes, Luis Fernando Aduriz y Luis
Alberto Sánchez; síndico titular, Ivan
Roberto Laurlund y síndico suplente,
Aldo Mauricio Thiessen.n

“Atreu Co” 
(Macachín)

“Nuestra cooperativa presenta una
situación económica financiera

sólida”, destacan las autoridades de
“Atreu Co” Cooperativa Agropecuaria
de Macachín en el documento anual
presentado ante la asamblea general
ordinaria. La entidad evolucionó en el
ejercicio 2013/2014 en $ 279.762.832,
monto superior en un 30,8% respecto al
período anterior. Asimismo, el balance
arrojó un excedente cooperativo de 
$ 18.235.200,  en lo que se incluye un
resultado no operativo de $ 15.757.642,
que no se logra de una operatoria con
asociados, sino que se originan por
ingresos financieros y por la explotación
de fracciones de campo de la
cooperativa. 

“Atreu Co” efectuó inversiones por un
total de $ 6.995.069, de las que se
destacan la adquisición de una planta de
silos, galpones, balanza y planta de
alimentos balanceados en la localidad de
Doblas; la incorporación de dos terrenos
en la localidad de Macachín y la compra
de vehículos y acoplados.

En el balance analizado, se procedió a
liquidar la cosecha 2012/2013, quedando
diferida para el próximo período la
2013/2014, que al cierre del ejercicio
llevaba acopiadas 23.991 toneladas de
cereales y oleaginosas. La cosecha
liquidada tuvo una comercialización de
33.941 toneladas.

La Sección Haciendas operó con
23.279 cabezas vacunas, es decir 1400
cabezas más que el ejercicio pasado. En
el período 2013/2014, se realizaron siete
remates feria y se continuó con las

ventas en el Mercado de Liniers y a
particulares.

El área de seguros sigue manteniendo
una destacada operatoria, ya que se
lograron 1773 pólizas. La Sección
Campos, al cierre del ejercicio, mantenía
una existencia de 4885 animales
vacunos, de los cuales 1164 son novillos,
3451 novillitos y 240 vaquillonas.

El escribano Alfredo César Cicognani
continúa presidiendo el consejo de
administración de “Atreu Co”
Cooperativa Agropecuaria de Macachín.
Lo acompañan en la gestión Carlos J.
Suárez como vicepresidente; Omar E.
García, secretario; Jorge N. García,
prosecretario; Dante F. Otero, tesorero;
Nerio O. Suárez, protesorero. Vocales
titulares: César E. Cicognani, Julio C.
Otamendi y Oscar A. Palos; vocales
suplentes, Oscar H. Huici, Marcelo O.
Schmidt, Oscar A. Alvarez, Abel R. Díaz
y Edelmiro B. Furch. Síndico titular,
Graciano Roberto Amigo y síndico
suplente, Mauricio O. Huici. n

Patagones y Viedma

Jorge Otermin continua al frente del
consejo de administración de la

Cooperativa Agrícola Ganadera e
Industrial de Patagones y Viedma. Lo
ratificó la reunión de distribución de
cargos, tras la reunión de consejo luego
de la asamblea general ordinaria, donde
se aprobó la gestión y la memoria y
balance del ejercicio 2013/2014.

Además, el órgano de dirección
renovó parcialmente algunos de sus
integrantes, por lo tanto, la nómina
quedó así completada: vicepresidente,
César Bergonzi; secretario, Diego
Grandozo; prosecretario, Daniel
Otermin; tesorero, Luis Gilardi;
protesorero, Eduardo Streidemberger;
vocales titulares, Rodolfo Grazioli,
carlos Cornett y Rubén Iguacel; vocales
suplentes, Luis Martín, Hugo Krohn,
Walter Hueck y Juan T. Masson; síndico
titular, Hugo Mendioroz y síndico
suplente, Mario Poinsot.

La facturación del ejercicio analizado
resultó de $ 503.052.666 y produjo un
excedente de $ 9.702.214. La actividad
ganadera brindó la colocación de 75.809
cabezas de ganado bovino y ovino, que
representan un incremento del 30%
respecto del período anterior. Fridevi
S.A. resultó el principal destinatario de
las cargas de hacienda para faena. Para
exportación, se comercializaron 8846
cabezas, siendo la totalidad del destino
el citado frigorífico con residencia en
Viedma. Asimismo, se organizaron
diecisiete remates feria, dos remates
especiales y dos exposiciones, con
17.265 cabezas bovinas. 

El plan de capitalización de hacienda
en campos de productores y en la
explotación de la cooperativa, mostró
una existencia al cierre del ejercicio de
8.779 cabezas bovinas. Con relación a la
operatoria de lanas, el acopio fue de
414.559 kilogramos, que se remitieron a
la Barraca Cal Ruca de la Asociación de
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Cooperativas Argentinas.
El acopio de granos fue de 16.551

toneladas, un volumen inferior en 4164
toneladas al del ejercicio pasado. La
producción agrícola resultó nuevamente
afectada por las condiciones climáticas
adversas, por lo que al acopio promedio
de los últimos cinco ejercicios fue de
19.000 toneladas, muy inferior a los
acopios históricos de la entidad.
Mediante el canje de semilla, se
entregaron a los productores 824.003
kilogramos de semilla de trigo
procesada.

El área de combustibles, lubricantes y
otros insumos agropecuarios, tuvo un
excelente crecimiento y la distribución
de gasoil alcanzó a 1.284.726 litros. Los
supermercados “Unicoop”, propiedad
de la Cooperativa de Patagones,
operaron por $ 103.114.590, un 43% de
incremento con relación al año pasado.

“La Alianza” 
(Pigüé)

Los asociados de “La Alianza”
Cooperativa Agrícola Ganadera de

Pigüé, reafirmaron su compromiso con
la entidad y aprobaron el 101º ejercicio
económico y social de la entidad. La
centenaria entidad evolucionó en el
ejercicio 2013/2014 por $ 227.631.555,
y distribuyó un excedente de 
$ 3.822.154. Asimismo, se realizaron
inversiones por $ 4.169.228, que
tuvieron destino las plantas de silos de
Dufaur y Pigüé, la ampliación del
depósito de agroquímicos, y la compra
de transportes, maquinarias y muebles y
útiles.

El acopio trepó a 52.930 toneladas,
del cual la cosecha fina representó el
75%, y el 25% la gruesa. La
disminución de acopio respecto del año
anterior fue mayormente generada por la
magra recolección de semillas gruesas,
ejemplo de ello fue la soja con un recibo
del 50% de lo acopiado durante la
campaña pasada. 

La comercialización ganadera fue de
12.386 cabezas, que comparado con el
ejercicio anterior indica una suba del
16,26%. Señala la memoria que el
trabajo de la sección dio muestras del
esfuerzo llevado adelante por parte de la
cooperativa y de los productores, lo cual
dio sus frutos en destacados remates
feria. En ese ámbito, se logró dar al
productor otra alternativa de venta, con
muy buenos valores tanto en la
invernada como así también con destino
a faena.

La Sección Consumo y Provisión, que
integran el Autoservicio, Corralón,
Repuestos, Ferretería, Agronomía,
Combustibles y Semillas, logró una
distribución de $ 76.947.818.

La memoria presentada a los
asociados concluye con una reflexión:
“En un mundo competitivo y de
rigurosas reglas de mercado, sería
imposible mantener los valores si fallase
la eficiencia, y en lo que se refiere a la
transparencia y responsabilidad, las
cooperativas son entidades honestas
porque rinden cuenta de sus procederes
y cuando se tiene pertenencia a esta
institución nunca permanecerá a la
intemperie. Somos una cooperativa
centenaria y no nos limitaremos

simplemente a seguir un año más de
trayectoria, sino que lo tomaremos como
una ocasión propicia para invitar a
reflexionar acerca de cuánto se ha
podido lograr con organización y
esfuerzo, invitando a todos los asociados
a que sigan apoyando a su cooperativa,
para continuar con resultados benéficos
para todos”.

La renovación parcial del consejo de
administración dejó el siguiente
resultado: presidente, Carlos Alberto
Grigoriades; vicepresidente, Luis Angel
Foulquié; secretario, Sebastián Otondo;
prosecretario, Germán Pomiés; tesorero,
Carlos Alfredo Favre; protesorero,
Marcelo González; vocales titulares,
Roberto Martinoya, Mauricio Frayssinet
y César Luis Roque; vocales suplentes,
Ricardo Javier Tourret, Alejandro Daniel
Issaly, César Luis Tarayre, Rubén
Santiago Bender y Martín Miguel
Combes; síndico titular, Mario Adrián
Foulquié y síndico suplente, Gustavo
Roberto Bras. n

Puan

El señor Roberto Mario Sánchez fue
electo presidente de la Cooperativa

Agrícola Ganadera de Puan. Lo
acompañarán en la gestión, Rubén Omar
Zanelli como vicepresidente; Adrián
Mario Bousquet, secretario; Marcelo
Angel Kappes, prosecretario; Diego
Emilio Panis, tesorero; Carlos Martín
González, protesorero. Vocales titulares,
Víctor Raúl Alvarez, Julio César
Marcaida y Enrique Mario Nervi;
vocales suplentes, Carlos
Miguel carro, Angel Alberto
Monleón y Héctor Mario
Destré. Síndico titular, Omar
Miguel Arrobbio y síndico
suplente, Pablo Omar Nesprias.

Tal cual se desprende de la
memoria anual de la entidad, la
operatoria general se vio
influida en el ejercicio por el
desempeño de la Sección de
Comercialización Agrícola, pero
también las restantes secciones
muestran un crecimiento
superior a los niveles de
inflación. Así, en el 81º ejercicio
económico, la Cooperativa de
Puan evolucionó por $
243.894.000, lo que representa
un 18 por ciento más que el
período anterior.

El acopio alcanzó las 47.259
toneladas de cereales y
oleaginosas, mientras que la
comercialización ganadera
resultó de 10.618 cabezas de
ganado. Destaca el documento
que como es habitual, la mayor
parte del ganado se comercializa
directamente en el campo, pero
se observa un paulatino
crecimiento en la participación
de remates feria que se realizan
en conjunto con cooperativas
cercanas, un canal que además
de mejorar los ingresos de las
entidades generan un importante
beneficio para los productores
asociados a ellas.

Otra unidad de negocios que
le viene dando satisfacción a la
Cooperativa de Puan, es la

Fábrica de Alimentos Balanceados
“Lihuel”, que en el período que se
analizó, comercializó casi 30 mil
toneladas de productos, con un aumento
del 47% respecto del ejercicio anterior.
De esta manera, en función de su buen
nivel de operatoria, la planta le aporta a
la cooperativa no sólo un excedente a su
gestión, sino que contribuye a un
mejoramiento de las instalaciones
generales de acopio por el movimiento
de materias primas que implica.

Como sucede desde sus inicios, los
alimentos destinados a los tambos,
actividad de notable incremento en los
últimos años, representan la mayor
proporción del movimiento con
aproximadamente un 70%, en tanto que
el proceso de recuperación de los rodeos
y rentabilidad positiva de la actividad
ganadera, provocaron que la
participación de la variedad engorde
haya pasado del 13% al 20% del total. n

San Miguel Arcángel

El consejo de administración de la
Cooperativa Agrícola Ganadera

“San Miguel”, de San Miguel Arcángel,
recibió un fuerte apoyo societario al ser
aprobada por unanimidad su gestión. La
memoria anual expresa que la entidad ha
tenido una evolución total por 
$ 68.551.478, un producto bruto que le
da un importante valor agregado a la
pequeña localidad donde desarrolla su
actividad.

La entidad brinda importantes
servicios para las familias agropecuarias

en general y para la comunidad en
particular, con la presencia de un
autoservicio, además de las tradicionales
secciones de provisión de combustibles,
ferretería y corralón, comercialización de
cereales y de hacienda, distribución de
semillas, forrajes y agroquímicos, y la
colocación de seguros.

Como es tradicional en la Cooperativa
“San Miguel”, en el ejercicio analizado
se liquida la cosecha anterior, en este
caso la correspondiente al ciclo
2012/2013 y se difiere la 2013/2014 para
el año siguiente. Así, se denota que se
comercializaron 33.021 toneladas, un
volumen similar a la 2011/2012. 

También se destaca que la cooperativa
cerró su ejercicio económico Nº 66 con
un resultado bruto positivo de 
$ 3.204.961. De allí que el consejo de
administración decidió provisionar este
resultado, a los efectos de reforzar las
reservas de la institución.

El nuevo consejo de administración
continúa presidido por Alfredo O.
Sardiña, y lo acompañarán Guillermo
Daniel Anerot como vicepresidente;
Elvio Mario Paggi como secretario;
Omar A. Ceminari como prosecretario;
Néstor E. González como tesorero y
Juan Carlos Domínguez como
protesorero. Vocales titulares, Juan
Gaspar Kees, Rubén Eugenio Acqua y
Abelardo Zwenger; vocales suplentes
Carlos Kinderkneht, Sergio Kissner,
Jorge A. Stork y Sergio Rubén Alvarez.
Síndico titular, Tomás Ruppel y síndico
suplente, Edgardo Néstor Martín. n
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Más lluvias intensas, temperaturas

en aumento, mayor presencia de

CO2 en la atmósfera, son apenas

algunas cuestiones a tener en cuenta en

corto y mediano plazo, por cuanto el

cambio climático pareciera que

obligará inexorablemente a modificar

la agricultura a nivel mundial.

Estos datos son corroborados por

una investigación del International

Institute for Applied Systems Analysis

(IIASA), que plantea la pregunta del

millón: ¿“cómo transformará el
cambio climático a la agricultura

mundial?”. Los efectos más visibles de

las variantes que ha sufrido el clima en

los últimos años (lo cual tiende a

intensificarse en el corto plazo),

indican que se han registrado más

lluvias y de gran intensidad, aumento

de las temperaturas promedio y mayor

presencia de CO2 en la atmósfera.

Todos estos factores inciden sobre la

producción mundial de alimentos.

De hecho, el mismo estudio

considera que en algunos lugares del

planeta, podría registrarse hasta un

18% de baja en el rendimiento de los

cultivos, contra solo un 3% de

eventuales subas de aquí hasta el año

2050. 

Más allá del crecimiento de los

registros pluviométricos, hay muchas

regiones con serios problemas de

abastecimiento de agua, también en el

sector agrícola. De hecho, el estudio de

IIASA determina que en gran parte del

mundo será necesario incrementar el

riego en un 25%. Los recursos

hídricos, se sabe, resultan

fundamentales para garantizar la

seguridad alimentaria.

Otro temor que existe entre los

especialistas en clima, es la inevitable

presencia de movimientos entre las

producciones de alimentos. Y se pone

como ejemplo a la viticultura, ya que

las previsiones –apunta el documento,

apuntan a que “zonas que no eran
habituales en la producción de uva
para vino por razones climáticas,
dentro de unos años serán favorables,
y viceversa”. Algo parecido podrá

ocurrir con los demás cultivos, sobre

todo en las economías regionales, que

sufren transformaciones importantes

debido al clima. n

La agricultura frente a los efectos 
del cambio climático

Plantean en los Estados Unidos cómo será el efecto que tendrá el cambio
climático sobre la agricultura mundial. La transformación será inevitable.

Una investigación del
International Institute for

Applied Systems Analysis,
muestra que los cambios se

van a dar no solamente en
las producciones extensivas,

sino también en 
las intensivas, con 

resultados inciertos.

El cambio
climático sigue
provocando
pérdidas en 
el sector
productivo. 
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El Simposio “MERCOSUR y China

+ Países Arabes en 2030: estrategias

en los negocios para un mundo en

desarrollo”, se desarrollará en la ciudad

de Buenos Aires los días 13 y 14 de

abril de 2015. Se hará presente un

equipo profesional de expertos

argentinos, en coordinación con las

embajadas de China y algunos de los

principales países árabes (actualmente

se está gestionando la participación de

Marruecos, Egipto, Arabia Saudita,

Emiratos Arabes Unidos, El Líbano y

Qatar). 

El MERCOSUR, China y algunos de

los países árabes están incrementando

sus relaciones comerciales, económicas

y culturales, y se espera que éstas se

intensifiquen rápidamente

proyectándose al futuro. Los

organizadores del Simposio, se

proponen, a través de estas acciones,

contribuir al proceso abriendo un

espacio a la reflexión comercial y

estratégica, junto a los empresarios y

representantes de los países

involucrados.

China y los países árabes representan

hoy el 27% de los habitantes del mundo

y el casi el 16 % del PBI global. Estos

valores crecerán sustancialmente en las

próximas décadas, por lo que se espera

la generación, hacia el año 2030 y por

falta de autoproducción, una demanda

internacional de alimentos equivalentes

a la demanda total diaria de 451

millones de personas.

El mundo árabe 

El mundo árabe es un fuerte

demandante de alimentos,

especialmente de productos “no

commodities”. En la actualidad,

importan en estos rubros por más de

100.000 millones de dólares, lo que

genera oportunidades importantes para

nuestros países.

El encuentro tendrá un espacio para el

mundo empresarial, así como también

otro para el sector público y académico,

donde se expondrán diversos puntos de

vista y se reflexionará sobre estrategias

y políticas que permitan desde ahora

generar las inversiones requeridas para

aprovechar al máximo las

oportunidades.

Al formato habitual, se incorporaron

bloques de análisis político, financiero y

económico, con la participación de

actores de primer nivel. En el entorno

político, se presentarán los candidatos

presidenciales más importantes para

contestar un cuestionario centrado en

propuestas para el ambiente de

negocios, y específicamente el de los

agronegocios. Para el análisis financiero

de corto y mediano plazo, se invitará a

traders destacados. El análisis

económico financiero estará a cargo de

destacados expresidentes del Banco

Central, y los actuales titulares de los

bancos públicos más importantes.

El Simposio estará dedicado

fundamentalmente a empresarios

argentinos y de los países participantes,

periodistas, funcionarios públicos,

académicos y estudiantes de grado y

postgrado. La actividad será arancelada,

con otorgamiento de becas a estudiantes

de grado y posgrado, y a docentes

universitarios.

A las embajadas se le pedirá

colaboración para la organización del

bloque de su país, mediante la ayuda en

la identificación de los expertos,

preferentemente con perfil empresario. 

Un aspecto relevante está referido a

las experiencias empresarias concretas,

ya sean de origen argentino que

exportan o invirtieron en estos países,

como de las contrapartes extranjeras,
que se han instalado o exportan al
MERCOSUR. 

Caber recordar que en 2014, se llevó a

cabo el Seminario “La Argentina y Asia
2030: estrategias en los agronegocios
para un mundo en desarrollo”. El

mismo recibió el acompañamiento de

instituciones y empresas que, con sus

aportes, permitieron la realización del

encuentro. n

Simposio sobre el MERCOSUR y
China +Países Arabes en 2030

El encuentro está previsto para los días 13 y 14 de abril en Buenos Aires, 
con la presencia de un grupo de expertos argentinos y extranjeros.

La importancia del Simposio
está dada por el incremento
que se observa en las
relaciones comerciales,
económicas y culturales
entre el MERCOSUR, China
y algunos de los países
árabes.   

El mercado
chino tiene gran
avidez por los
alimentos
argentinos.
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En la localidad bonaerense de

Acevedo, partido de Pergamino, la

Escuela de la Familia Agrícola (EFA)

Dr. Ernesto Nazar, comenzará a generar

su propia energía a partir de un proyecto

educativo que utiliza los efluentes de un

tambo vecino para producir biogás, y

apunta a usar otros subproductos como

biofertilizantes. Se trata de un proyecto

de extensión impulsado por la Facultad

de Agronomía de la UBA (FAUBA),

para contribuir al desarrollo de energías

sustentables con tecnologías de bajo

costo y potencial para ser utilizadas en

zonas aisladas de los centros urbanos.

El proyecto, que contó con el

financiamiento de la UBA (UBANEX),

del Ministerio de Educación de la

Nación (Voluntariado Universitario) y

del Ministerio de Ciencia y Tecnología

de la Nación (Procodas), se desarrolla

desde la Cátedra de Producción Lechera

e involucra a docentes y estudiantes de

las carreras de Ciencias Ambientales,

Economía Agraria y Agronomía de la

FAUBA, junto a profesores y alumnos

de enseñanza media.

En 2013, a partir de esta iniciativa se

logró poner en marcha un iodigestor

tubular de 10 m3 construido con

geomembrana, que genera biogás con

los efluentes de un tambo vecino a la

escuela. “Este biodigestor, que
convierte el estiércol de las vacas
lecheras en biogás, fue pensado como
una alternativa económica para la
provisión diaria de energía que utiliza
la escuela en su cocina”, dijo José Luis

Rossi, profesor de Producción Lechera

de la FAUBA y director del proyecto,

quien además indicó que además se

aprovecha un subproducto del proceso

de biodigestión denominado biol, que es

un líquido con alta concentración de

nutrientes, para explorar su uso en la

fertilización de especies hortícolas.

“La idea es que los alumnos
aprendan cómo es un circuito completo
de una producción sustentable, que
puedan ver el tambo produciendo, cómo
se genera el efluente y donde se
almacena, y cómo, a partir de un
digestor, se convierte en gas para la
cocina y en fertilizante para la huerta”,

explicó Guido Casanovas, egresado de

la FAUBA y parte del grupo de

voluntarios.

De la universidad, a la escuela 

La escuela EFA de Acevedo está

ubicada en el ámbito rural y recibe

como alumnos a hijos de pequeños

productores cercanos, así como de áreas

periurbanas de las localidades cercanas

de Acevedo, San Nicolás y Pergamino,

con un sistema de alternancia que

prioriza el desarrollo de saberes y

prácticas asociadas al campo. Su

vínculo con la FAUBA comenzó en

2009 e incluyó, además de la

producción de biogás y biofertilizantes,

otras prácticas como cría de terneros,

elaboración de quesos, plantación de

frutales y apicultura.

Según Rossi, el aprendizaje es mutuo.

“Los voluntarios de la FAUBA
aprenden a bajar los conocimientos
científicos y técnicos a la práctica, y se
adaptan a los problemas reales que van
apareciendo en la interacción con el
medio”, afirmó, para agregar que “por
su parte, los alumnos y docentes de la
escuela, encuentran una oportunidad de

integrar saberes y profundizar aspectos
tecnológicos”.

Natalia Correa, ingeniera agrónoma y

docente de la escuela, donde dicta la

materia Ganadería y conduce el área de

Producción, destacó la motivación que

provoca esta iniciativa entre sus

estudiantes: “hicimos una exposición
abierta a toda la comunidad donde los
chicos pudieron mostrar este trabajo, y
los vecinos se interesaron mucho en el
tema, inclusive algunos pensaron
implementarlo en sus campos”. Agregó

que el hecho de “ver que su proyecto
tiene una implicancia y una influencia
en la comunidad, lo que entusiasmó
mucho a los chicos”. 

Asimismo, la profesional afirmó que

“empezamos a trabajar desde el área
de Ambiente y Sociedad, y los alumnos
han podido integrar conocimientos de
química, física y matemática, por lo que
el aprendizaje ha sido muy positivo”.

Otro de sus objetivos es que la escuela

funcione como un centro de

capacitación a la comunidad, porque la

producción de biogás podría servir para

llevar energía de bajo costo a familias

que están en el medio del campo.

“Buscamos que en un futuro puedan
tener un biodigestor en sus casas, que
les permita tener luz y cocinar”, dijo

Casanovas.

“Aunque el objetivo principal del
proyecto es educar y aprender,
entendemos que el impacto social con
estos pequeños proyectos es muy
importante, ya que en zonas mucho más
aisladas, el biogás generado podría
abastecer el funcionamiento de una
heladera, mejorando la posibilidad de
conservar alimentos y la dieta de una
familia”, concluyó. n

Escuelas rurales cocinan con biogás
generado en sus propios tambos

El proyecto es viable gracias a las investigaciones realizadas por profesionales de
la Facultad de Agronomía de la UBA y de un programa de extensión.

Se desarrolló en la Escuela
de la Familia Agrícola de

Acevedo, provincia de
Buenos Aires, donde se

cocina con bioenergía
generada en su

establecimiento. Además,
realizan ensayos con

biofertilizantes en su huerta.

Construcción
del biodigestor 
a cargo de
docentes de la
FAUBA y
alumnos.

El biogás se
genera a través
del propio
tambo de la EFA
de Acevedo. 



La historia del pueblo de Micaela Cascallares, se

centra especialmente en su estación de

ferrocarril, que unía las ciudades de Tres Arroyos y

Bahía Blanca. Debe su nombre a la madre del

gobernador de la provincia de Buenos Aires,

Máximo Paz, quien junto con el ministro de

Gobierno, firmó el 23 de julio de 1889 el decreto

aprobando la mensura de tierras para la formación

de un centro agrícola.

El 25 de noviembre de 1887, el gobierno

provincial promulgó una ley fomentando la

creación de centros agrícolas, que nuclearan

colonias de productores con la finalidad de

incrementar la producción agropecuaria. En

diciembre de 1888, Benjamín del Castillo adquirió

20.936 hectáreas a Ignacio Imaz, que

posteriormente subdividió en 380 parcelas,

propiciando el trazado del pueblo. La construcción

del ramal de FF.CC. Tres Arroyos-Bahía Blanca

provocó la división del ejido urbano en dos

secciones, habilitándose la estación en 1892. 

El pueblo cuenta con 600 habitantes y su

economía está basada en la producción

agropecuaria, que es la actividad más importante.

La mayor parte de la población trabaja en el

campo, en el transporte de cereales o como

empleados en la Cooperativa Agrícola Limitada de

Micaela Cascallares, adherida a la ACA, que

cuenta con una de las plantas con mayor capacidad

de almacenaje de la zona. 

Las vías del ferrocarril dividen al pueblo en dos.

La localidad posee pocas calles asfaltadas y

algunas diagonales. En el pueblo funcionan la

Delegación Municipal, la Sala Primeros Auxilios

“Dr. Américo Soldavini”, un Destacamento

Policial, una Oficina de Correos, un Centro de

Jubilados y un Centro de Salud, perteneciente a la

Cooperativa Agrícola. 

Además, el pueblo cuenta con diferentes

instituciones educativas como el Jardín de Infantes

N° 907, la Escuela N° 6 “Don José de San
Martín”, la Escuela Agraria N° 2 y el Colegio

Argentino Danés, a pocos kilómetros de la

localidad. También posee la Biblioteca “Luz y
Cultura”, el Cascallares Fútbol Club, el Fortín

Gaucho y la Capilla “San Isidro Labrador”.
Con profunda historia tradicionalista, encontró su

mayor reconocimiento a través de las actividades

desarrolladas en los campos de doma, su tradición

criolla y los desfiles. Se puede experimentar la vida

rural en alguna de las visitas guiadas a los

establecimientos de la zona, que organizan el grupo

de Turismo Rural “Labrando Micaela
Cascallares”. Producciones agrícolas ganaderas, de

especies exóticas como ciervos y búfalos, se

pueden encontrar dentro de las propuestas que

combinan días de campo.

A solo 15 minutos de la ciudad de Tres Arroyos,

resulta una propuesta con todo el color, que

muestra la vida en el pueblo rural, rodeado de paz

y tranquilidad del campo. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Micaela Cascallares y una historia
estrechamente ligada al ferrocarril

Micaela Cascallares es una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, a 22
kilómetros de Tres Arroyos, sobre la Ruta Nacional Nº 3.

Debe su nombre a la madre
del gobernador bonaerense
Máximo Paz, quien junto con
su ministro de gobierno
firmó el 23 de julio de 1889
el decreto que aprobaba la
mensura de tierras para la
formación de un centro
agrícola.

Según pasan los años

Los consejeros y síndicos de cooperativas 

Publicado el 10 de enero de 1989   
en LA COOPERACION

Es útil y conveniente, que los cooperativistas practiquen

el provechoso ejercicio de aplicar alguna parte de su

tiempo a la reflexión sobre los principios doctrinarios que

impregnan las normas de acción práctica de las

cooperativas y les dan características singulares. Hay

temas estrechamente relacionados entre sí como el de la

participación, el compromiso y la responsabilidad de las

personas que se asocian a una cooperativa, cuyo análisis

se facilita cuando se tiene en claro cuáles son los niveles

internos de participación y las modalidades que enmarcan

el compromiso y la responsabilidad de los asociados, a

partir de la sana doctrina, de las disposiciones de los

estatutos y la legislación vigente en la materia.

En tres niveles de acción, se desarrolla la actividad de

las cooperativas: la asamblea, el consejo de administración

y la sindicatura, y por último, la gerencia y el personal

rentado. De la correcta delimitación de las cuotas de

participación, compromiso y responsabilidad que le

corresponde ejercitar a cada sector, depende el

desenvolvimiento armónico y la eficiente operativa de la

entidad. Los dos primeros niveles de acción se integran en

forma exclusiva con asociados. En cuanto al sector de

funcionarios, su relación es de carácter laboral, al margen

de los deberes y derechos que en caso de ser asociados les

correspondan.

El asociado ejerce su compromiso con la cooperativa, a

través del uso preferencial de los servicios que ella presta

y la concurrencia puntual a las asambleas. Estas

legalmente convocadas y constituidas, constituyen la

instancia más alta de la autoridad en las cooperativas y la

garantía para el ejercicio democrático de derecho y

obligaciones. Tienen facultades para constituirlas o dar por

terminado su funcionamiento, sancionar el estatuto y

modificarlo, elegir el consejo de administracion y la

sindicatura, aprobar o desaprobar su gestión y los

documentos con que la expresen y dar por terminadas sus

funciones si existieran causas justificadas, resolver sobre

cuestiones patrimoniales de importancia, fusiones e

incorporaciones y cualquier otra cuestión que el estatuto el

consejo de administración sometan a su competencia.

Los asociados que por elección de las asambleas deban

integrar los consejos de administración y la sindicatura de

las cooperativas para ejercer, respectivamente, las

funciones de administración y de control, que la ley y los

estatutos les confieren, asumen responsabilidades que

resultan del imperativo moral que les impone el mandato

y la confianza que los restantes asociados han depositado

en ellos al elegirlos. Por lo demás, tienen

responsabilidades legales y patrimoniales, cuando por

acción u omisión faciliten actos dolosos que perjudiquen a

la entidad solidaria. n
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Coninagro insta al cambio para el
desarrollo de todo el potencial del campo

La entidad gremial cooperativa hizo un llamado en el que reclama
“potenciar nuestro trabajo y producir alimentos para la Argentina y el
mundo”. También pidió reglas claras para poder desarrollar al sector

productivo de nuestro país. 

Con motivo del nuevo año que
comienza, la Confederación

Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro) dio a conocer un documento
que lleva la firma de su presidente,
Egidio Mailland, y del vicepresidente,
Carlos Iannizzotto. Dice lo siguiente:
“Un nuevo año significa esperanza.
Como productores agropecuarios
implica reafirmar nuestro compromiso
con la sociedad, potenciar nuestro
trabajo,  y producir alimentos para
Argentina y el mundo. Sin embargo,
debemos asumir que esto quizá no sea
posible ya que se multiplican los
problemas que debe enfrentar el hombre
de campo para producir más y mejor. La
aspiración de aumentar las
producciones está cada vez más lejos”. 

Más adelante señala el comunicado
que “los continuos cambios de política y
la falta de reglas claras, han llevado a
que la Argentina pierda competitividad
en el mundo, lo que impacta
certeramente sobre la viabilidad del
campo como  generador de recursos, de
empleo y dinamismo en la economía del
país”. 

Señala además que “hoy vemos cómo
el interior se está muriendo. 
La inflación, el incremento de costos y el
atraso cambiario, junto con la
desaceleración de la demanda mundial y
las políticas desacertadas por parte del
gobierno, han provocado que la
situación en el campo se agrave aún
más”.

Menciona luego que el trigo, la
lechería, el maíz, la manzana, la
vitivinicultura y las otras producciones,
especialmente las regionales, están “en
situación crítica”, ya que debido “a las
políticas del gobierno, el productor
transfiere recursos a los otros eslabones
de la cadena. Esto también afecta la
producción futura provocando la
desaparición y desarraigo de las
familias rurales”.

Las distorsiones generadas por las
políticas agropecuarias, muestran  un
fuerte diferencial entre lo que recibe el
productor  y lo que paga el consumidor,
siendo éstos los que más se perjudican
en la cadena.  

Frente a esta situación, CONINAGRO
quiere expresar ante la proximidad de
2015 que: 
n No queremos ser actores pasivos de
esta crítica situación. Queremos ser parte
de la solución  y protagonistas  en la
recuperación y el crecimiento de la
Argentina, para poder llevar la esperanza
a nuestros productores. 
n Queremos renovar como entidad
nuestro compromiso con el productor
agropecuario, en particular
cooperativista, y garantizar un arduo
trabajo durante todo el año, para que la
situación y las propuestas del sector sean
escuchadas.
n Como ciudadanos seguiremos
apostando y creyendo en este país,  y en
su gente. Coninagro insta al Gobierno
nacional a un cambio para encontrar
soluciones reales a los problemas del
campo, que terminaran resultando un
beneficio para todos los argentinos. n


