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A Campo Abierto 2015 continuó en 
el establecimiento “Don Agustín” 
en jurisdicción de Marcos Juárez

Luego de sendas postergaciones producidas por razones
climáticas, la muestra programada en Córdoba tuvo lugar el

miércoles 11 del actual. El Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA programó para hoy, martes, la última

jornada en una campo ubicado en Tandil.

Falleció en Macachín el 
expresidente de la ACA, 

escribano Alfredo Cicognani
Nota en página cuatro

El establecimiento “Don
Agustín”, perteneciente al

extitular de la ACA, Daniel Biga,
fue escenario de la segunda
muestra A Campo Abierto
2015, que organiza el
Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA.
Coorganizó en este caso la
jornada, la Cooperativa
Agropecuaria “General Paz” de
Marcos Juárez. 

Una de las novedades más
importantes de la exposición,
además de exhibirse toda la
batería de productos y servicios
que brinda la Asociación en
materia de insumos para el
productor, fue mostrar la
experiencia de un campo en el
que se aplica la agricultura de
precisión, un modelo que la
entidad cordobesa pone desde
hace tiempo a disposición de
sus asociados. n

Más información en páginas dos y tres

Vista general del establecimiento "Don Agustín" en Marcos Juárez.



Una masiva presencia de

productores caracterizó a la

jornada A Campo Abierto que la

Asociación de Cooperativas Argentinas

y la Cooperativa Agropecuaria

“General Paz” realizaron en la zona

de Marcos Juárez. Después de dos

suspensiones a que obligaron las

copiosas lluvias caídas en la provincia

de Córdoba, inundando pueblos rurales

y anegando alrededor de 500.000

hectáreas de campos, el número de

asistentes fue más que interesante y

compensó el esfuerzo y trabajo que

demandó la realización de esta  y otras

jornadas de la serie 2015, que también

debieron reprogramarse.

En el Establecimiento “Don
Agustín”, de Daniel Biga y familia,

pudieron presentarse varias novedades

que la ACA había preparado para esta

ocasión:

* Por primera vez, se expuso uno de

los silos penta-capa que empezaron a

ser producidos en la fábrica que la

Asociación emplazó en la provincia de

La Pampa. Cuestan lo mismo que un

tri-capa –el silo-bolsa convencional

que se venía utilizando en la

Argentina-, y ofrecen varias ventajas

para el almacenamiento de granos, en

virtud de la tecnología italiana de la

cual está dotada la planta. Los

“Pentasilo ACA” ya se están

comercializando a través del canal

cooperativo. En una primera etapa de

este semestre de 2015, se producirán

15.000 unidades, informó el gerente de

ACA Insumos Agropecuarios, contador

Víctor Accastello.

* También por primera vez, se

presentaron los fertilizantes premium

Microessentials que la ACA comienza

a distribuir a partir de haber

participado en la compra, a fines del

2014, de las instalaciones de

producción y almacenamiento que la

empresa estadounidense Mosaic tenía

en Puerto San Martín, explicó el

subgerente de ACA Insumos, contador

Marco Prenna. Además, con esa

operación, la Asociación duplicará su

oferta de Superfosfato Simple, a un

volumen cercano a las 100.000

toneladas anuales.

* En la estación de Valor Ganadero

que se montó en el campo “Don

Agustín” participó ACA BIO,

entregando a los productores muestras

de DDGS (Burlanda seca). El gerente

de la planta de bioetanol base maíz de

Villa María, ingeniero Santiago

Acquaroli, anunció que en un año del

establecimiento en producción, aparte

de cumplirse con la cuota de

biocombustible, se han generado

200.000 toneladas de Burlanda y que

estaban inaugurando las exportaciones,

con un primer embarque a Vietnam. La

Burlanda es uno de los coproductos del

proceso industrial. Daniel Biga recordó

que, hace un año –él, en ese momento

era presidente de la ACA-, en A

Campo Abierto de entonces se anunció

que, ese mismo día, el complejo se

había puesto en funcionamiento.

* En la jornada en Marcos Juárez, el

ingeniero Alfredo González, del área
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El establecimiento “Don
Agustín”, perteneciente al
extitular de la ACA, Daniel

Biga, fue escenario de la
segunda muestra A Campo
Abierto 2015, que organiza

el Departamento de Insumos
Agropecuarios 

de la ACA. 

A Campo Abierto 2015 continuó 
en el establecimiento

“Don Agustín” en Marcos Juárez 
Luego de sendas postergaciones producidas por razones climáticas, la
muestra programada en Córdoba tuvo lugar el miércoles 11 del actual. 

Vista aérea de
una las
exhibiciones
dinámicas en A
Campo Abierto.

Valor Ganadero
estuvo presente
en A Campo
Abierto Marcos
Juárez.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 - página 3.

de Desarrollo de Semillas, destacó que

se estaban presentando tres nuevas

variedades de soja (una, Intacta), tres

híbridos de maíz y uno de sorgo

forrajero. n

Estación de Protección de Cultivos en la muestra cordobesa. Productores observando una aplicación variable.

Bahía Blanca (C). Para analizar

principalmente la problemática de la

comercialización del trigo y sus

consecuencias, se reunieron los gerentes

de cooperativas agropecuarias del

sudoeste de Buenos Aires y La Pampa

con funcionarios de la Sucursal Bahía

Blanca de la ACA, encabezados por el

gerente César Gabriel Casquero.

En el encuentro, también coincidieron

en manifestar su alto grado de

preocupación por la delicada situación

que está atravesando toda la cadena

agropecuaria debido a las trabas

comerciales, a la vez que reafirmaron

los datos esgrimidos en el primer

informe de la Bolsa de Cereales y

Productos de Bahía Blanca, respecto a

la probable caída del 20% en la

superficie a sembrar con trigo en la

campaña 2015/2016. 

Teniendo en cuenta los conceptos

anteriores, los funcionarios de las

cooperativas de la región de Bahía

Blanca tampoco soslayaron su inquietud

ante la falta de financiamiento de los

productores para encarar plenamente el

nuevo ciclo productivo y para adoptar

una mejor tecnología.

Participaron de la reunión, además del

gerente César Casquero y demás

funcionarios de la Sucursal Bahía

Blanca, el personal superior de las

cooperativas de Anguil, Productores

Rurales del Sud, Cabildo, Carhué,

Agropecuaria y “La Emancipación” de

Darregueira, Espartillar, General San

Martín, Patagones, “La Alianza” de

Pigüé, Puan, San Miguel Arcángel y

Tornquist. n 

Reunión de 
Gerentes de

Cooperativas en
Bahía Blanca
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El premio mayor a su trayectoria
en el movimiento cooperativo

agropecuario fue la designación para
ocupar la presidencia de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, durante dos períodos,
entre los años 2005 y 2007. El
“Chino” –como lo llamaban los
amigos- se inició como dirigente de
su querida “Atreu Co” Cooperativa
Agropecuaria de Macachín a los 31
años, siguiendo los pasos de su padre,
también escribano como él. A partir
de 1967 ocupó el cargo de síndico y,
desde 1993 hasta el momento de su
deceso, fue presidente de esa
institución, a la que junto a un
puñado de dirigentes y funcionarios
supo guiarla por un camino
consolidado y de constante
crecimiento.

Al despedir sus restos en nombre de
asociados, directivos, funcionarios y
personal de la Cooperativa “Atreu
Co”, el secretario de la entidad, Omar
García (actual consejero de la ACA),
citó que Cicognani “participó del
movimiento cooperativo por más de
45 años con convicción, compromiso
e inteligencia, así como lo hizo en su
vida personal, profesional y en otras
instituciones del medio”. Y agregó
que “su recorrido por la vida ha
llegado a su fin y es imposible no
entristecerse, pero nos queda la
tranquilidad de haber compartido
largas charlas, discusiones, proyectos
y sentimientos comunes”.

Adornado de un férreo carácter,
aportó su profesionalidad y su
capacidad de gestión a la Asociación
de Cooperativas Argentinas, donde
alcanzó la presidencia del consejo de
administración del 2005 al 2007.
Previamente, a partir de 1977 y en
diferentes períodos, actuó en la
entidad de segundo grado como vocal
suplente, síndico suplente primero y
segundo, síndico titular, vocal titular
y tesorero.

Nunca le esquivó al bulto, como se
dice habitualmente en el campo. Al
contrario, Cicognani siempre decía
que a los problemas había que
enfrentarlos con decisión y vaya si lo
hizo, cuando tuvo que conducir junto
a Francisco Gabriel Carrio –su amigo
incondicional-, uno de los últimos
procesos de la gestión de la
Corporación Argentina de
Productores de Carne (CAP),
inclusive sufriendo hasta la retención
de su persona y de la de Carrio en las
oficinas centrales que tenía la
Corporación en Buenos Aires,
durante un duro conflicto con el
gremio de la carne.

La profesión de escribano no le

sacaba tiempo a su vocación y pasión
de productor agropecuario y de
cabañero. Los campos ganaderos,
propiedad de la Cooperativa “Atreu
Co”, también eran atendidos bajo su
minucioso y juicioso criterio
productivo y administrativo. 
Alfredo César Cicognani fundó su
familia con Mirna Alvarez,
compañera incondicional en su larga
actuación como dirigente del
cooperativismo agropecuario, y con
quien tuvo cuatro hijos: César,
Patricio, Lisandro (seguramente por
su admiración por Lisandro de la
Torre) y Silvana. Murió rodeado del
amor de su esposa, hijos, nietos y
amigos incondicionales de toda la
vida.

En la despedida que se le tributó en
la necrópolis de Macachín, también
pronunció emotivas palabras el
subgerente general de la ACA, doctor
Julián Echazarreta, quien precisó:
“hoy la Asociación de Cooperativas
Argentinas está de luto, está
procesando el duelo de la
desaparición del escribano Alfredo

César Cicognani, cuyo paso por el
consejo de administración y su
designación como presidente fue un
verdadero hito para la Asociación”.

Señaló Echazarreta que “era dueño
de una personalidad fuerte como su
estatura, con su presencia, su voz
firme, su claridad mental, tomó las
riendas de la Asociación en un
momento crítico”. Afirmó luego que
“con todas esas características, a
aquellas personas que tuvimos la
dicha de acompañarlo y de compartir
momentos y misiones, nos marcó con
sus valores”. 

Continuó señalando que “el
‘Chino’ nos dejó un ejemplo muy
grande a todos, primeramente como
hombre de familia, como Pater
familia, dirían los romanos. Verlo
acompañado de Mirna, demostrando
el amor que sentía, era un regocijo y
un ejemplo para la familia. Sabemos
del amor que sentía por sus hijos y
sus nietos; el sincero orgullo que
sentía por todos ellos y la felicidad
que tenía por su nieta abogada
trabajando en la ACA”.

Más adelante, dijo Echazarreta que el
extinto “no solamente portaba
presencia y valores, sino que nos dejó
una gran enseñanza que es la
coherencia, todas las cosas que él
decía –como hombre de una sola
palabra- las cumplía, en la
institución y en la familia”.
Finalmente, el subgerente general de
la Asociación de Cooperativas se
permitió leer unos conceptos del
discurso de despedida brindado por
Cicognani en la asamblea de ACA del
año 2007: “yo no fui educado para la
mentira, ni para ocultar mis
pensamientos. Pienso que sólo es
libre quien siempre puede decir la
verdad. Quienes me conocen saben
que no me interesa decir lo que la
gente quiere escuchar. Digo con
apasionamiento lo que pienso, lo que
siento, aunque duela, y siempre
sabrán lo que pienso”. Tras esa
lectura, el doctor Echazarreta
concluyó: “siempre lo supimos
‘Chino’ y mucho te agradecemos”. n

José L. Ibaldi
© La Cooperación

Falleció en Macachín el expresidente de la

ACA, escribano Alfredo César Cicognani

En la noche del martes 3 de marzo, a los 78 años, falleció en Macachín,
Alfredo César Cicognani, expresidente de la ACA entre 2005 y 2007.

El dirigente pertenecía a
“Atreu Co” Cooperativa

Agropecuaria de Macachín, a
la que había ingresado a los

31 años, siguiendo los pasos
de su padre. En la entidad

ocupó distintos cargos, entre
ellos la presidencia.

Escribano
Alfredo
Cicognani.



El récord de precipitaciones caídas durante todo el año 2014 aún
mantiene sus secuelas, con campos inundados que no han podido

recuperarse, pérdidas irreparables en los cultivos de fina y de gruesa, y en
muchos casos declaraciones de Emergencia Agropecuaria que no resultaron
suficientes para atenuar la situación de los productores afectados.

Sin embargo, las dramáticas imágenes que nos dejaron los medios de
comunicación del pueblo cordobés de Idiazábal, de apenas 1600 habitantes,
nos volvieron a poner alerta por el exceso de lluvias producido en lo que va
del año. La capital santafesina, nuevamente, ha sido una de las más afectadas
por el fenómeno meteorológico.  

De hecho, las cifras aportadas por la Bolsa de Comercio de Rosario,
resultan lapidarias: en las provincias de Córdoba y Santa Fe, en un mes llovió
lo que generalmente ocurre en medio año. Así, de oeste a este, la franja que
empieza en Córdoba y termina bordeando el Paraná en la ciudad de Santa Fe,
suele recibir en un año cerca de 750 a 1100 milímetros. Pero en apenas 32
días, entre febrero y los primeros días de marzo, cayeron entre 300 a 600
milímetros y aún picos de 700 milímetros en algunas localidades cordobesas.

La Bolsa rosarina señala que “la situación que hasta hace poco se
presentaba como un inusual escenario de alta productividad” en ambas
provincias, quedó envuelta “en circunstancias de alta gravedad”. Dice el
documento de la BCR, que “más allá de pérdidas en los sectores bajos,
encharcamientos y lagunas que se están informando, resulta imposible
conocer en este momento el impacto que el fenómeno tendrá finalmente en la
productividad a nivel regional”. 

Pero más allá de esta contingencia inesperada, que vuelve a poner de
manifiesto el riesgo que conlleva la actividad agrícola ganadera, en la cual el
productor no tiene otra alternativa que apelar a los seguros (por el momento
solo una escasa parte de los campos están cubiertos de este tipo de eventos),
debemos retrotraernos a las últimas campañas para tener una idea cabal de la
situación imperante.

El año pasado, las lluvias fueron noticia por haber dejado caminos rurales
intransitables en varias provincias (como una señal inequívoca de que poco y
nada se hace en cuanto a obras de infraestructura se refiere), se
incrementaron los niveles de napas, se produjeron anegamientos prolongados

y por ende, una fuerte caída en los rindes. 
A diciembre del año pasado, la Guía Estratégica

para el Agro (GEA) ponía de relieve el marcado

patrón que anegaba el
sudeste santafesino y el
noreste bonaerense. Las
lluvias cambiaron su centro
de descargas, pero “más allá
de esta coyuntura, la
campaña 2014/2015
comenzó con señales de
alerta amarilla por la elevada
cota que mostraban las napas en buena parte de los territorios más
productivos de estas dos provincias”. 

Destaca asimismo la BCR que hay que observar lo sucedido en los últimos
tres años. En la Región Núcleo, las lluvias de las últimas semanas y el agua
que llegaba de las zonas aledañas, saturaron la capacidad hídrica de los
suelos. El sistema quedó desbordado, ya que los canales naturales no dieron
abasto para evitar el anegamiento y los perjuicios en los cultivos.

De esta manera, sectores que habitualmente no tienen mayores problemas
de drenaje, comenzaron a sufrir las consecuencias. Los 720 milímetros caídos
en Idiazábal fueron detonantes de una crítica situación que obligó a evacuar el
pueblo. Hasta el 4 de marzo, en Bell Ville habían caído 701 milímetros, en
Hernando 563 y en Noetinger, 594. Rosario y aledaños, por ejemplo,
recibieron cerca de 400 milímetros.

Aún resulta prematuro evaluar las pérdidas en los cultivos. Pero sin dudas
que en algunas zonas, éstas serán muy significativas. Ello se verá en las
próximas semanas, tomando en consideración lo que ocurra con el clima en la
etapa final de la evolución de la cosecha gruesa. El ello hay que agregar el
problema social que acarrearon las precipitaciones, en virtud de que si bien
Idiazábal mostró el costado más dramático, también se observaron otras
localidades con severos problemas de inundaciones.

La conclusión que deja una vez más el fenómeno climático, es que se
requiere obran de infraestructura para atenuar el efecto de las condiciones
meteorológicas adversas. Muchas veces las previsiones no alcanzan, pero
mucho peor es no hacer nada. 

Bastaría con derivar una pequeña parte de los aportes que realiza el campo
en su conjunto en materia de pago de tributos, para realizar las obras
necesarias para que un evento de esta naturaleza no alcance una repercusión
tan grave como la que se está viviendo hoy en dos de las provincias más
productivas de nuestro país. n
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EDITORIAL

Las lluvias no dan tregua 
a los productores

“ La conclusión que deja
una vez más el fenómeno
climático, es que se
requiere obran de
infraestructura para atenuar
el efecto de las condiciones
meteorológicas adversas.
Muchas veces las
previsiones no alcanzan,
pero mucho peor es no
hacer nada”.

Humor por Jorge Libman
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BAHIA BLANCA (C). “Se
concluyeron y están en marcha
importantes inversiones en el ámbito
de nuestra Asociación de
Cooperativas Argentinas, a la vez que
destacadas actividades y gestiones en
pos de mejorar la posición
institucional y de las propias
cooperativas asociadas”. Los
conceptos pertenecen al presidente
Oscar Alfredo Muzi y fueron
escuchados en oportunidad de la
primera reunión de la gira, que
comenzó por la ciudad de Bahía
Blanca y continúa por el resto de las
regiones donde la Asociación tiene
presencia de cooperativas asociadas.

La sesión en esta ciudad congregó a
16 cooperativas integrantes del
Consejo Asesor Regional Zona
Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa
y Río Negro, y a consejeros y
representantes de La Segunda,
AcaSalud, Coovaeco Turismo, el
Consejo Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas y Coninagro.

La comitiva de la Asociación de
Cooperativas Argentinas fue presidida
por el presidente de nuestra entidad,
Oscar Alfredo Muzi, quien estaba
acompañado por el secretario Eduardo
Macaya, el síndico Walter Sotti, y el
gerente general Osvaldo Daniel
Bertone. También participó de las
deliberaciones el presidente de
Coninagro, Egidio Mailland.
Entre las autoridades locales y

regionales, se destacaba la presencia
del presidente del CAR, Javier
Scoppa; de los consejeros de la ACA,
La Segunda, Aca Salud y el Consejo
Central de Juventudes, Omar García,
Oscar Alvarez, Teresita Martinoya y

Mayra Herschaft, respectivamente, y
del titular de la Comisión Asesora
Regional de Coninagro, Carlos Bories.
En los conceptos introductorios, Muzi
resaltó los 40 años que cumplirá la
audición “Acaecer Radial”, de Bahía
Blanca, el próximo 17 de marzo, por
lo cual además recordó al exgerente de
la Sucursal local, Aníbal Luis Aliatta,
por ser uno de los impulsores, y del
periodista Néstor Angel Barbieri,
como su primer conductor, sin
soslayar la continuidad impuesta por
el periodista José Luis Ibaldi.

También resaltó la importancia de
seguir impulsando la promoción de las
Juventudes Agrarias Cooperativistas
en el seno de ACA y de las
cooperativas, a las que les solicitó un
esfuerzo adicional para recuperar la
vida juvenil en sus instituciones.

Tanto el Curso para Consejeros
–cuya 5º Edición comenzará en el mes

Continúan las giras de la mesa directiva de

la ACA por los consejos asesores regionales

La mesa directiva de la Asociación visita a comienzos de año los consejos
asesores regionales. Los acompaña Egidio Mailland, titular de Coninagro.

Los encuentros,
presididos por Oscar

Muzi, se iniciaron en Bahía
Blanca y Tres Arroyos.

Prosiguieron en Paraná,
Santa Fe y Córdoba. Y

concluirán esta semana en
Rosario y Pergamino.  

Oscar Muzi,
presidente de
la ACA,
exponiendo
en Bahía
Blanca.

Osvaldo
Daniel
Bertone,
gerente
general 
de la
Asociación.

Egidio
Mailland,
titular de
Coninagro.



de agosto-, como el curso del
Programa de Dirección en
Agronegocios –diseñado en conjunto
por la Universidad Austral y la ACA-,
fueron resaltados en la reunión por el
éxito que tienen en cantidad de
cursantes y calidad pedagógica. Similar
acotación se manifestó a favor del
Curso de Agricultura de Precisión.

Inversiones
Tras felicitar a toda la planta

funcional de la ACA por el trabajo
realizado, además de la dedicación y el
compromiso asumido para con la
concreción y puesta en marcha de la
planta de ACA BIO, Oscar Muzi
resaltó las inversiones que se continúan
haciendo en esta industria ubicada en
cercanías de Villa María, Córdoba.
Una de ellas es la construcción de una
planta reguladora de gas, para pasar de
un servicio interrumpido a un servicio
semifijo, para que la ventana de corte
se limite a sólo dos meses. La otra
inversión es para dar servicio a la
Fábrica de Río Cuarto, que se instalará
en el predio de la planta de ACA BIO
para capturar el dióxido de carbono
(100 toneladas). Y la tercera es la
ampliación de la torre de enfriamiento
y de un nuevo tanque. Todas las obras
ascienden a un total de 10 millones de
dólares.

En otro orden, la Asociación adquirió
dos nuevas barcazas que se suman a
las otras cuatro en operación.

Sobre la fábrica de silos bolsa
Pentasilo, que comenzó a operar a
fines de 2014 en la Zona Franca de
General Pico, La Pampa, el titular de
ACA indicó que trabajando a pleno
podrá producir 70.000 bolsas/año. La
inversión fue cercana a los 9.000.000
de dólares.

Además de hablar sobre el campo
comprado en Ramallo, para instalar un
Centro Demostrativo Ruter y
actividades de investigación y
desarrollo, también puso énfasis en la
adquisición, junto a la firma Bunge, de
la Terminal de Fertilizantes Argentinos.
El total de la inversión fue de
25.000.000 de dólares, de los cuales
ACA aportó el 25%. La planta posee
una capacidad de producción de
200.000 toneladas.

Finalmente, Muzi anunció la
duplicación de cerdas madres en el
Criadero “Yanquetruz”. Señaló al
respecto que “esta decisión está en
consonancia con el buen momento por
el que está pasando la producción de
cerdos, debido a la favorable ecuación
para transformar grano en carne”. La
idea es llevar al criadero a 2500
madres. En los primeros días de mayo,
se dará inicio a la obra. Con esta
duplicación y lo que puedan aportar las
cooperativas Cotagro  de General
Cabrera –que posee un criadero en
construcción- y “General Paz” de
Marcos Juárez, se podrá abastecer al
ciento por ciento al Frigorífico de
Justiniano Posse, “para mantener una
línea constante de cantidad y calidad
de carne y subproductos del cerdo”.

La ampliación y profundización de la
gestión económica de la ACA estuvo a

cargo del gerente general, contador
Osvaldo Daniel Bertone, quien habló
de las áreas de Administración y
Finanzas, Productos Agrícolas y
Puertos, Centros de Desarrollo
Cooperativo, Exportación, Insumos,
ACA BIO y Pentasilo.

El trigo en la picota
Correspondió cerrar la reunión al

presidente de Coninagro, Egidio
Mailland, quien se refirió a la gestión
gremial que se viene desarrollando la
entidad gremial cooperativa a favor de
todas las economías regionales.
También se hizo hincapié en la
problemática del trigo, cereal emblema
para el sudoeste de Buenos Aires y La
Pampa.

“Desde Coninagro hemos hablado
con todas las instancias gubernativas
por esta región de Bahía Blanca,
donde el trigo es una economía
regional de importancia vital para el
sudoeste bonaerense y La Pampa; el
sudeste de Buenos Aires también zona
triguera por excelencia, pero tiene
dentro de poco tiempo un horizonte
distinto porque tendrá cosechas de
soja, maíz y girasol. El Sudoeste no es
así, tiene trigo y si no lo comercializa o
no le encuentra una salida a esta
encrucijada tiene un 2015
complicado”, dijo luego el dirigente en
el programa “Acaecer Radial”.
También señaló: “entonces, no se ven
soluciones a esta problemática en el
horizonte”.

-Nosotros tenemos una charla
amigable -prosiguió-, con el ministerio
de Agricultura pero tenemos muy claro
que no son quienes deciden. Ellos
están muy bien informados. Podemos
discutir, kilos más o kilos menos, sobre
la producción de trigo de la reciente
campaña, pero no hace a la cuestión
porque hay un saldo exportable
formidable. Ellos trasladan las
inquietudes, los reclamos, las
propuestas y las soluciones, pero abrir
un millón de toneladas cuando hay
espacio para liberar cinco millones, es
seguir cuotificando las exportaciones
sin que aparezca un precio transparente
y puja por el mismo como fue toda la
vida. Esto, el Ministerio de Agricultura
lo sabe muy bien, pero está muy claro
que no lo deciden.

¿Cómo está el resto de las economías
regionales?

-Muy complicadas. Hace mucho que
venimos advirtiendo a propios y
extraños esta situación, porque en
Coninagro tenemos todas esas
economías regionales en nuestro seno.
Los productos regionales están
perdiendo competitividad, porque es
muy alto el costo argentino y el tipo de
cambio bajo, por lo tanto no pueden
exportar. Si se espera que el precio baje
para la canasta de los argentinos es
imposible. Entonces, se ha entrado en
un embudo que ahora no sabe el
gobierno cómo salir. En esto tenemos
embretado a todo el Alto Valle del Río
Negro, la región de Cuyo. Dentro de
poco va a aparecer la problemática de
los cítricos en la Mesopotamia. Esta ha

entrado en un callejón sin salida.

Desde el 2008 a esta parte se vienen
sucediendo hechos de vandalismo
contra los silos bolsa en campo de
productores…

-En medio de toda esta locura, de
tantas cosas raras que pasan en nuestro
país y con el extremo del caso Nisman,
todos estos vandalismos raros y sin
esclarecimientos, y teñidos de un
resentimiento social que está
alimentado, nos hace caer en un pozo,
en una enfermedad cultural que va a
ser muy difícil de revertir. Los
argentinos vamos a tener que trabajar
mucho culturalmente y no solamente
económicamente.

.Cuando se reúnen con los diferentes
aspirantes a la presidencia de la
Nación, ¿qué les dicen acerca de las
retenciones y la alta carga
tributaria?

-En el primer tramo, han caído en un
discurso rápido acerca de las
retenciones. Nosotros tenemos trabajos

para presentarles y demostrarles que
una eliminación gradual es posible, no
va a tener impacto fiscal. Los tres
principales presidenciables, han
coincidido con nosotros en que se
puede y es preciso hacerlo. Lo van a
hacer porque de otra manera se
llevarían puesto todo el campo una vez
más y sería una locura.

¿Algún candidato ya ha escrito en su
plataforma su programa para el
campo?

-El equipo que más nos ha
convencido es el de la Fundación
Pensar, de Mauricio Macri. Están
trabajando muy bien en el tema. El
equipo de Daniel Scioli también, sobre
todo con la eliminación de las
retenciones al trigo y que lo ha hecho
público jugando una posición muy
fuerte. Al equipo de Sergio Massa lo
veo con un discurso más político. De
cualquier manera, sea quien fuera el
que ganare, vamos a pelear al tema de
las retenciones. n
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La asamblea anual de COTAGRO,
Cooperativa Agropecuaria de General

Cabrera, logró durante el período
2013/2014 un volumen total de 382.689
toneladas de granos y oleaginosas. De este
total, 185.795 toneladas han sido de soja,
cifra que representa la mayor marca de la
historia con un 51% de crecimiento
respecto del ejercicio pasado.
Comparando los acopios del último
quinquenio, el crecimiento en acopio pasó
de 212.650 (ciclo 2009/2010) toneladas a
las 382.689 del último ejercicio.

Ese acopio se obtuvo de una gestión
comercial que abarcó 110.000 hectáreas
en el sur y centro-sur de Córdoba, otra
manera en que la entidad evalúa su
desarrollo en el tiempo. Por encima de esa
operatoria con granos, en COTAGRO,
“hace tiempo pregonamos desde la
dirección de la entidad, que el presente y
el futuro de organizaciones como la
nuestra no se vinculan con la figura de un
acopiador y de un distribuidor”, se
expresa en la memoria presentada por el
consejo de administracion, que prosigue
diciendo que “estamos convencidos de
que tenemos que transformar lo que
recibimos de los asociados como manera
de tener una diferenciación, un plus”.

Buena cosecha pero mal contexto
En la apertura de las deliberaciones, el

presidente de COTAGRO, Domingo
Alberto Grosso, se refirió al contexto en
que se desenvolvió el ejercicio, al que
caracterizó de “una buena cosecha”
2013/2014 y perspectivas igualmente
favorables (al momento de la asamblea)
en cuanto a niveles de producción de la
2014/2015, aunque al mismo tiempo
destacó que “lamentablemente, la
economía nacional no acompaña”.

Los buenos rendimientos por hectárea
que se consiguieron en la zona y en
general en el país, “han podido en parte
encubrir la caída de los precios
internacionales de los granos y el
indisimulable atraso cambiario que tanto
afecta a la rentabilidad de las
explotaciones agropecuarias, mientras
buena parte de los costos han crecido de

manera muy diferente”. 
De manera que los resultados de
producción, “no podrán ser aprovechados
por los productores, como debería ser si
existieran incentivos razonables y solo
servirán para acomodar un poco mejor
los números y poder afrontar el próximo
ciclo con algo más de fondos propios”.
“Otro factor importante que se presenta
inminente –reflexionó Grosso-, es que en
2015 habrá elecciones generales con todo
lo que ello significa y con las expectativas
que abre”. Agregó que “sin embargo,
también nos genera por estas horas, altas
dosis de incertidumbre respecto de lo que
puede llegar a suceder”.

La cosecha que se obtenga en las
próximas semanas “será comercializada
bajo las condiciones que impone la actual
conducción gubernamental, por lo que es
altamente recomendable mantener la
mayor prudencia y decidir sobre bases
firmes”. Grosso puntualizó a los socios
que, no obstante este ambiente tan
desfavorable, la cooperativa ha tenido un
muy buen ejercicio.

Los 70 años de COTAGRO
La memoria recordó a los asambleístas

que el pasado 1º de septiembre de 2014,
se cumplieron 70 años de la fundación de
la cooperativa, hecho histórico “que se
concretó en una tarde de viernes en el Bar
‘El Moderno’ de General Cabrera”. “En
un marco de austeridad –se agregó-, el
consejo de administración decidió
rememorar el histórico acontecimiento
con varias acciones que en su mayoría
tienen que ver con el habitual acontecer y
que en esta oportunidad, han sido puestas
bajo la advocación del trascendente
aniversario”.

Entre esas acciones, se destacó “la
presencia, por primera vez, de nuestra
cooperativa en la exposición que
anualmente lleva a cabo la Sociedad
Rural de Río Cuarto, con el propósito de
difundir en esa zona de manera más
importante el nombre de nuestra entidad,
a la vez que tomar contacto con más
productores de una amplia región”.

Al presidente Domingo Grosso, lo

secundaron en la asamblea el secretario de
COTAGRO, Nazareno Luis Pertegarini; el
síndico suplente, Héctor Alberto
Geymonat, y el gerente general, Raúl
Bossio. En la mesa cabecera, los
acompañaron el integrante del consejo de
administración de la ACAs, ingeniero
agrónomo Gustavo Rubio; el presidente
del Grupo Asegurador La Segunda,
Humberto Groenemberg; el secretario de
AcaSalud, Hugo Tallone; el integrante del
consejo de administración de Coovaeco
Turismo, Agustín Rosso, y el presidente
de la CAR Córdoba de Coninagro, Marco
Giraudo. También concurrieron el
secretario de La Segunda, Jorge Emilio
Bossio; el gerente de la Sucursal Córdoba
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Juan Carlos Martínez; el
presidente del Consejo Asesor Regional
Centro de Córdoba, René Paschetta; el
director ejecutivo de La Segunda, Alberto
Grimaldi; el gerente general de AcaSalud,
Guillermo Bulleri; el jefe de
administración de la Sucursal Córdoba,
José Isaia; el síndico suplente del Consejo
Central de Juventudes, Leandro Monetti, y
el presidente de la Juventud “Mateo
Barra” de COTAGRO, Ezequiel
Lanfranco.

Nuevos logros en Valor Agregado
En la memoria, se considera que “sin

dudas ha sido en el terreno del agregado
de valor donde podemos expresar
nuestras mayores satisfacciones”. Así se
menciona que “hace tiempo, pregonamos
desde la dirección de la entidad que el
presente y el futuro de organizaciones
como la nuestra no se vinculan con la
figura de un acopiador y de un
distribuidor, porque estamos convencidos
de que tenemos que transformar lo que
recibimos de los asociados como manera
de tener una diferenciación, un plus”.

En ese sentido, se destaca que el
Fideicomiso Agrícola Cotagro II, brindó a
los inversionistas una rentabilidad del 27%
y posibilitó a la entidad crecer en
operatoria. Similar definición se hace
respecto al Departamento Producción
Agrícola, que con la finalidad esencial de
regular la necesidad de contar con materia
prima para el normal desenvolvimiento de
la planta procesadora de maní, ha operado
en la misma dirección.

En el 71º ejercicio tratado por la
asamblea, se dio inicio a un segundo feed-
lot, “que posibilita el engorde de otras
quinientas cabezas vacunas, que fue el
stock con qué comenzó el primero”.

Deliberó la asamblea general
ordinaria de COTAGRO 

En el año del 70º aniversario de su fundación, COTAGRO obtuvo durante el
ejercicio, el que fue definido como “tal vez, el mejor balance de su historia”.

Como primer gran
indicador, se estableció un
nuevo récord de acopio de

granos, que alcanzó la cifra
de 382.689 toneladas, un

21% superior al
conseguido el año anterior,
que también  fuera récord. 

Mesa que ocuparon las autoridades durante la asamblea de COTAGRO.

Público asistente al acto insitucional en General Cabrera.

Grosso agradece el reconocimiento que le tributó la asamblea. 
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La memoria también hace referencia a
uno de los proyectos más relevantes de
COTAGRO: “estamos transitando los
primeros pasos de un ambicioso proyecto,
cual es el de poner en funcionamiento un
criadero de cerdos que se prevé
originalmente de 1000 madres, pero
planificado con ampliaciones hasta 4000”.
Las obras de construcción están en marcha.
Las instalaciones tendrán la más alta
tecnología. Está proyectado que las
primeras camadas de madres lleguen en
agosto y unos meses después, ya en el
2016, se estará enviando a frigorífico la
primera jaula de animales.

Hace unos meses, a los alimentos
balanceados que se producen en la planta
de la Sucursal Ucacha, se les impuso la
marca “Nutricot”.  Se indicó que “lo más
importante en este rubro, es que hemos
encontrado en el nivel de actividad
cercano a las 1000 toneladas mensuales la
posibilidad de poder tener números
alentadores para seguir buscando una
mayor penetración en el mercado”, a la
par que “la calidad del producto es
valorada por los compradores”.

Desde hace un par de años, COTAGRO
abrió una sección dedicada al negocio
“specialities” (especialidades), “cultivos
alternativos, poco difundidos, que
posibilitan nuevas formas de ingresar al
terreno de la agroindustria”. Para concretar
los primeros objetivos, se reacondicionó la
planta procesadora “Giorcelli y Prato”,
que ahora precisamente se ha transformado
en “Planta de Specialities”. En esas
instalaciones, se han procesado 1824
toneladas de distintos productos, incluido
el reproceso de 600 toneladas de maní,
todo lo cual ha sido exportado desde el
inicio de la actividad.

“Como estamos convencidos de seguir
en esta actividad –se informa en la
memoria-, la cooperativa, en la presente
campaña sembró 28 hectáreas de
coriandro y 125 de garbanzo, ambos
cultivos de época cosecha fina, y en pleno
desarrollo cuenta con 500 hectáreas de
maíz pisingallo, 400 de girasol confitero y
otras 350 hectáreas de poroto mung,
además de otras 600 hectáreas de
pisingallo que siembran asociados en
convenio con la entidad”.

Se reseñan más adelante los avances
logrados en el complejo maní, “que es el
principal negocio de la cooperativa”. La
exportación de maní confitería se situó en
26.097 toneladas, superior en casi un 10%
al volumen embarcado el año precedente.
Se emprendieron importantes obras en las
instalaciones en el Parque Industrial, donde
se construyó un galpón en el que se
emplaza la planta de procesamiento de
semilla con tratamiento de polímero. 

Además, se concluyó una nueva
ampliación en la capacidad de almacenaje,
cual es la habilitación de la celda Nº 5, con
capacidad para 11.000 toneladas de maní
en caja, y se concretó “una muy grande
remodelación en la planta, como ha sido
la instalación del filtro de manga, de
importante aporte a la preservación del
medio ambiente por cuanto controla la
expulsión de polvillo al aire y genera un
significativo ahorro de energía”.    

Asimismo, se incorporaron nuevas
máquinas de prelimpieza y gravimétricas,
todas importadas de los Estados Unidos.
El Departamento Consumo e Insumos
Agropecuarios, pasó de una operatoria de
146,8 millones de pesos en 2012/2013, a
309,2 millones en el 2013/2014. En esta
unidad de negocios, el Departamento
Técnico Agropecuario, que abarca
agroquímicos, fertilizantes, semillas y otros
insumos, creció significativamente.
Subraya la memoria que “hay un dato que

puede parecer menor, pero sin dudas es
significativo y merece ser remarcado:
después de largos años, en el presente
ejercicio mostramos un resultado
favorable del Departamento Consumo, un
sector importante de la entidad por el
vínculo permanente que genera con la
familia de asociados, empleados y
comunidad toda, y en el que no es fácil
competir pues nuestras posibilidades de
volúmenes de compra no son las mismas
que las que tienen las grandes cadenas de
supermercados”.

Relacionado con ello, vale destacar el
lanzamiento del programa de fidelización
para asociados denominado “Cotagro
Suma”, que “generó favorables
comentarios de los beneficiarios y que,
entendemos, debe estimular a cada uno de
nuestros productores a fortificar los lazos e
incrementar la operatoria con la entidad”.

El Departamento Pecuario, por su parte,
registró una comercialización de 21.094
vacunos, 3500 más que el año anterior.
Como resultado del crecimiento alcanzado
durante el ejercicio la evolución general de
la cooperativa fue de $ 1.220.620.456, que
casi duplica la cifra del ciclo precedente.
Aun considerando el ritmo inflacionario
del país, se concluye que la gestión
2013/2014 “expresa un crecimiento
genuino indiscutible”.

Igualmente, se verifica en crecimiento
geográfico: uno de los últimos pasos fue la
inauguración de la sede en Río Cuarto y el
inicio de prestaciones de servicios en
Charras, “que constituye el eslabón
número quince en esta cadena de
expansión territorial de nuestra
cooperativa”. Junto ello, se destaca que
“en ambos casos, hemos realizado actos
de apertura con muy interesante

participación de productores de las zonas
involucradas”.

El excedente cooperativo total ascendió a
40,2 millones de pesos mientras que los
Retornos a los socios fueron de 7.707.000
pesos. La memoria, en sus palabras finales,
concluye expresando: “creemos que
debemos más que nunca apostar a la
transformación de la producción primaria
como mejor manera de incorporar valor a
la cadena productiva”.

Reconocimiento a Biga y Garetto
En el comienzo de las deliberaciones, se

consideró que correspondía, antes de
iniciar el tratamiento de los temas del
orden del día, expresar “de manera breve
pero profunda, nuestro reconocimiento a

Continúa en página 16
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Esta modalidad periodística que

incorporó la Asociación de

Cooperativas Argentinas se sumó al

periódico LA COOPERACION, órgano

oficial desde 1924, y a la revista

ACAECER, nacida en diciembre de

1974. Fue a consecuencia del seminario

sobre “Comunicaciones”, realizado en

Necochea y Paraná en 1974 para celebrar

el Cincuentenario de LA

COOPERACION, donde se consolidó

la determinación de las cooperativas

asociadas de “mantener en plena
vigencia su prensa escrita, sin descuidar
el aprovechamiento de las técnicas
aplicadas a los nuevos medios masivos
de opinión, más concretamente, la radio,
la televisión y el cine, o sea la prensa
filmada”.

La voluntad de las cooperativas

primarias y la determinación de  la ACA

de propender a documentar formas

idóneas que agilicen las comunicaciones,

fijaron el éxito de la iniciativa. Así se

establecieron las pautas para ir

ampliando esa área tan trascendente para

las entidades cooperativas.

La ponencia del seminario de marras

fue tomada rápidamente por el activo

gerente de la Sucursal Bahía Blanca,

Aníbal Luis Aliatta, quien fue un

entusiasta difusor de esta idea en el

ámbito de las cooperativas integrantes

del Consejo Asesor Regional Zona

Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y

Río Negro. Posteriormente, se sumaron a

esta propuesta radial el Grupo

Asegurador La Segunda y AcaSalud.

La búsqueda de una voz que

representara a la Asociación en un

espacio radial se centró en la persona del

periodista Néstor Angel Barbieri, quien

aquilataba una destacada experiencia

periodística de 40 años (había sido

redactor del diario “La Nueva
Provincia”, jefe del informativo y luego

director de LU2 Radio Bahía Blanca,

becario de seminarios y cursos en los

Estados Unidos, México, Brasil y

Venezuela). Barbieri comulgó enseguida

con la propuesta de la ACA y le dio su

particular enfoque al micro denominado

Acaecer Radial, para continuar con el
concepto de la revista institucional pero
en versión radiofónica.

Néstor Barbieri, a partir de aquel
primer micro emitido el lunes 17 de
marzo de 1975, se transformó en la voz
familiar y creíble para la familia
agropecuaria y cooperativista de la
región. En 1992, Barbieri deja la
conducción de Acaecer Radial y traslada
la continuidad a José Luis Ibaldi, jefe de
Prensa y Relaciones Públicas de la
Sucursal Bahía Blanca, quien desde 1980
se había constituido en un estrecho
colaborador  del espacio radial.

A fines del pasado mes de febrero, en
ocasión de la gira que emprende la mesa
directiva por los Consejos Asesores
Regionales, el presidente Oscar Alfredo
Muzi resaltó el 40º aniversario de
Acaecer Radial, homenajeando la
memoria de Aníbal Luis Aliatta, como
impulsor, y la de Néstor Angel Barbieri,
como su primer conductor; sin soslayar
la actual continuidad que le da Ibaldi. n

Acaecer Radial de Bahía Blanca
cumplió 40 años de emisiones 

La búsqueda de una voz que representara a la ACA en un espacio radial, se
centró inicialmente en la persona del periodista Néstor Angel Barbieri

La primera edición se concretó
el lunes 17 de marzo de 1975,
por LU2 Radio Bahía Blanca y

desde entonces, se 
ha transformado en la voz de

las cooperativas del 
sudoeste bonaerense, La

Pampa y Río Negro.

Aníbal Aliatta,
impulsor de
Acaecer
Radial,
hablando en la
Sucursal
Bahía Blanca.

José Luis
Ibaldi, actual
encargado del
ciclo
radiofónico.

Néstor
Barbieri,
periodista a
cargo de
Acaecer
Radial en su
primera etapa.
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La actividad está coordinada por el
licenciado Rubén Alberto Aguilar,

docente de Villa María, Córdoba.
Consultado por la capacitación recibida
por los nuevos empleados de La
Ganadera, afirmó lo siguiente: “en una
época donde los cambios sociales,
tecnológicos y económicos son moneda
corriente, las empresas que buscan el
éxito apuestan a modelos que incluyen a
todos sus miembros y para ello, ponen su
acento en la educación y la
capacitación”. Agregó también que
“existen múltiples beneficios en las
empresas por influjo de la capacitación,
como elevar la moral de la fuerza de
trabajo, identificación con los objetivos
de la organización, mejora en el
conocimiento del puesto a todos los
niveles y de imagen, esto desde el punto
de vista de la empresa”. 

También encontramos los beneficios
para el individuo, como ayudar en la
solución de los problemas y en la toma
de decisiones, todo lo cual permite “el
logro de metas individuales, elimina
temores, forja líderes y mejora aptitudes
comunicativas, mejoras en la
comunicación entre grupos y entre
personas, hace viable las políticas de la
organización, alienta la cohesión de

grupos, y va mejorando la atmósfera
para el aprendizaje, por citar algunos
beneficios”.

El objetivo general planteado es
contribuir a partir de una visión sistémica
que los empleados conozcan,
comprendan y aprehendan el significado
de ser integrante de la Cooperativa La
Ganadera. Particularmente, que se
reconozcan como integrantes del sistema
de comunicaciones y relaciones de la
entidad, identifique pautas necesarias
para enriquecer sus relaciones y
comunicaciones en lo interno y externo
de la entidad; analicen formas para
acrecentar la pertenencia en lo sectorial y
en la cooperativa en su conjunto; integrar
en la visión cooperativa los conceptos y
acciones de calidad, servicios,
comunicación, precio y rentabilidad y
satisfacción de asociados, e identificar
conceptos de felicidad como medida y
mejoras de la calidad laboral y
organizacional, entre otros.

A posteriori, se ha previsto para el año
en curso la capacitación de los
empleados que ocupan puestos de ventas
o provisión de mercaderías y servicios,
en cuatro módulos de “Personalización
de la atención”, así como también las
jefaturas de estos sectores involucrados

en tres sesiones de “Supervisión de
Atención y Mejoras”, y jornadas de

apoyo administrativo en las áreas de
Turismo y Veterinaria. n

Capacitación de empleados en 
La Ganadera de Gral. Ramírez 

En La Ganadera Gral. Ramírez los empleados que ingresan al plantel permanente, se 
capacitan con el Programa “Recibiendo a los nuevos integrantes – Los primeros pasos”.

En esta oportunidad,
participaron once personas
incorporadas a distintos
sectores, quienes cumplieron
dos jornadas completas de
trabajo para interiorizarse con
el quehacer cooperativo y el de
la propia entidad. 

En la primera reunión del consejo administración posterior a la asamblea anual

de la entidad del norte bonaerense, fueron designadas las nuevas autoridades. 

La presidencia de la Cooperativa de Acevedo estará a cargo de Juan Carlos

Ceccarelli, a quien acompañarán en su gestión los siguientes directivos:

vicepresidente, Francisco Fillat; secretario, Ariel Otelo Fornasari; tesorero, Eduardo

Lazzari; vocales, Cristian Masalles y Rolando Bocanera. Como síndico titular fue

designado Gustavo Farroni y suplente, Ricardo Torti. n 

Nuevas autoridades en la 
Cooperativa de Acevedo

Un momento
de la
capacitación
recibida por
los nuevos
empleados 
de La
Ganadera.
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PEREZ MILLAN

Durante el transcurso de la

asamblea realizada días atrás, los

asociados presentes en la asamblea de

la Cooperativa Agropecuaria de Pérez

Millán  aprobaron la memoria y el

balance correspondiente al ejercicio Nº

72. 

En el rubro concerniente a

Actividades Económicas, se comenta

en la memoria que el trigo, debido a

los excelentes rindes obtenidos durante

la campaña pasada y los buenos

precios, determinó un gran interés por

parte de los productores hacia ese

cultivo. Sin embargo, en la campaña

analizada la evolución de los lotes

sembrados se complicó por las

precipitaciones registradas durante la

implantación del cultivo. 

A partir de esta circunstancia el

cereal logró un buen número de

granos, pero la ocurrencia de altas

temperaturas provocó un acortamiento

en el llenado de granos, provocando

una merma en el rendimiento del 20%.

Finalmente, los rindes promediaron 35

quintales por hectárea con variaciones

entre 25 y 40 quintales, con un precio

por tonelada de $ 900, lo que generó

una considerable pérdida económica en

los lotes arrendados.

En la cosecha gruesa, el maíz

continuó con la tendencia de las

últimas campañas, con disminución de

la superficie de siembra e incremento

de la participación de siembras de

segunda fecha. Después de un

excelente arranque, los lotes de

primera sufrieron un estrés hídrico y

térmico muy marcado durante su

período crítico para la definición del

rinde, por lo que se obtuvieron

rendimientos regulares, arrojando un

promedio de 40 qq/ha, lo cual sumado

a los altos costos de producción y el

bajo precio del cereal, arrojó resultados

económicos de quebranto. Con

respecto al maíz de segunda, se volvió

a comportar de manera muy estable,

con picos de 80qq/ha.

Pasando a la Sección Consumo, la

entidad bonaerense tuvo una

distribución que alcanzó 

$ 10.954.312,97, superando al ejercicio

anterior en un 22,88%. Por su parte, en

la sección agroquímicos y fertilizantes

el total de las ventas fue de 

$ 4.084.872,90, superando a las del

ejercicio anterior en $ 164.733,97.

En las palabras finales de la memoria,

se agradece a quienes colaboraron para

un mayor desenvolvimiento de la

entidad, facilitando la gestión. n

DUDIGNAC

La Cooperativa Agrícola Ganadera

de Dudignac llevó a cabo su

asamblea general ordinaria en cuyo

transcurso, los asociados aprobaron la

memoria y balance correspondiente al

ejercicio económico Nº 54, cerrado el

31 de octubre de 2014. Asistieron a la

asamblea, en carácter de invitados

especiales, el jefe de la Filial

Pergamino Ricardo Cola, y los

funcionarios Juan Carlos Corrao y

Martín Mastrángelo. Por el CAR

Noroeste de Buenos Aires, asistió el

presidente, Armando Luján.

La cooperativa desarrolla sus

actividades en una zona de influencia

que abarca las localidades de

Dudignac, 9 de Julio y Del Valle, y sus

zonas aledañas. Los cultivos de

cosecha fina tuvieron excelentes

resultados en toda la zona, siendo los

mejores de los últimos 30 años. Sin

embargo, los resultados económicos

del cultivo fueron negativos debido al

elevado costo de implantación y a que

los precios del grano han sido muy

bajos, situación que ha obligado a

revisar las políticas de

comercialización, con el fin de poder

defender de la mejor manera posible el

precio.

En lo referido a la producción de

maíz de primera, la  siembra fue dispar

porque dependió directamente de las

precipitaciones y temperaturas

registradas en el período de floración y

llenado de granos.

En cuanto al acopio durante el

ejercicio analizado, se obtuvo un total

de 66.092 toneladas (45.890 de soja,

9540 a maíz, 6191 a trigo, 2790 a

cebada y 1680 a otros cultivos. Cabe

señalar que el excedente del ejercicio

de la Cooperativa de Dudignac,

alcanzó a la suma de $ 2.355,901 11.

En las reflexiones finales de la

memoria, se expresa que la cooperativa

“es una llama de esperanza cuyas
chispas desean que enciendan a
quienes se acerquen y la hagan cada
vez más grande”. Se exhorta también a

que los asociados continúen apoyando

a la institución, “convencidos de que
en ella encontrarán el respaldo
necesario para defender sus intereses,
apoyados siempre en el principio de
solidaridad que posibilitará mantener
y trasladar en el tiempo al movimiento
cooperativo en su conjunto”. n

ASCENSION

Los asociados de la Cooperativa

Agrícola Ganadera de Ascensión,

aprobaron en asamblea la memoria y el

balance correspondiente al ejercicio

económico Nº 73. En la memoria

presentada por el consejo a los sose

expresa que la entidad está conforme

con los resultados obtenidos, tanto con

el excedente final logrado, como con

las cifras conseguidas en cada una de

las secciones, los que fueron todos

positivos, contribuyendo, en mayor o

menor medida, al financiamiento de

los gastos indirectos. En lo relacionado

con la operatoria lograda los

volúmenes acopiados han alcanzado un

Realizaron sus asambleas ordinarias
varias cooperativas bonaerenses   

Las deliberaciones anuales tuvieron lugar en las entidades de Pérez Millán,
Dudignac, Ascensión, Colón y Acevedo, todas adheridas a la ACA.  

Los respectivos actos
institucionales, contaron con
una importante presencia de

asociados, quienes
aprobaron la memoria y el

balance de estas entidades,
además de renovarse

parcialmente las autoridades. 

Charla para
productores
de los EE.UU.
en Lucas
González.

El día 26 de Febrero del corriente se recibió en la Sede de

de Lucas González de la  Cooperativa Agropecuaria El

Progreso ltda.,  un contingente de productores provenientes de

Estados Unidos.  Fueron recibidos por el Consejero  Ing. Agr.

Edgardo Barzola, por el jefe del departamento técnico Ing.

Agr. Pedro Sanchez y por el Gerente Luis F. Scetti. El Gerente

les dio la bienvenida y se explayo con respecto a la operatoria

en general de la cooperativa, sus productores, comunidades en

donde tiene presencia la cooperativa.

Seguidamente los visitantes realizaron preguntas en donde

abarcaban las producciones de carne, leche y granos, las que

fueron respondidas por los representantes de la cooperativa y

evacuadas sus inquietudes. Al término del encuentro los

productores Estadounidenses agradecieron la atención y la

muy buena pre disposición brindada por la cooperativa,

manifestando que el encuentro les sirvió notablemente para

entender y comprender como se lleva a cabo la producción en

nuestra zona. n 

Productores provenientes de Estados Unidos



nivel récord para la entidad y

acompañaron la evolución de los

totales distribuidos por las distintas

secciones que la integran. En el marco

de este comentario se destaca también

el convencimiento de que las

actividades que desarrolla la

cooperativa son cada vez más

competitivas, por lo que considera que

la reinversión de los excedentes

generados es fundamental para poder

efectuar las inversiones necesarias en

infraestructura.

En lo concerniente al acopio obtenido

durante el ejercicio, se alcanzó un

volumen de 297.312 toneladas,

distribuidas entre trigo, maíz, soja y

cereales varios, lo que significó una

diferencia superior con relación al

período precedente de 15.580

toneladas. Este acopio correspondió a

las plantas de Ascensión, La Angelita,

Fortín Tiburcio, General Arenales, L.N.

Alem y El Triunfo.

En la Sección Consumo, en los ítems

pertenecientes a Mercadería de Uso y

Consumos, Ferretería y Combustibles y

Lubricantes, la variación con respecto

al último período fue superior en un

55,85%, 78,93% y 50,81%,

respectivamente.

En otro párrafo de la memoria, se

hace alusión a la Juventud Agraria

Cooperativista y se resalta su

trascendencia en cuanto al hecho de su

continuidad de crear espacios dentro de

la entidad. También se agradece

especialmente al Consejo Central de

Juventudes de la ACA, “por brindarles
a los jóvenes de Ascensión un ámbito
propicio para el desarrollo de la
actividad cooperativista”.

La entidad de Ascensión obtuvo un

excedente de $ 12.369.411,55. En el

desarrollo de la memoria, se expresa

además el agradecimiento al personal

que integra la cooperativa. Al respecto,

se comenta que “los recursos humanos
son el pilar más importante en que se
sustentan los objetivos y las metas del
movimiento cooperativo”. Se destaca el

entusiasmo y responsabilidad, la

dedicación y el profesionalismo de todo

el personal de la cooperativa, sobre el

cual expresa que “se han constituido en
un factor clave para la adhesión y
mejor relación con nuestros asociados
y clientes”. n

GRANEROS Y
ELEVADORES
ARGENTINOS (COLON)

La Cooperativa Graneros y

Elevadores Argentinos de Colón,

convocó a su asamblea ordinaria

correspondiente al ejercicio Nº 80,

cerrado el 31 de octubre de 2014.

Asistieron a la asamblea anual de la

entidad, el tesorero de la ACA, Augusto

González Alzaga; por La Segunda, el

consejero titular Andrés Goicochea y el

organizador zonal, Andrés Boca; la

organizadora de zona de AcaSalud,

Julia Estela; el presidente del CAR

Norte de Buenos Aires, Juan Carlos

Ceccarelli, así como representantes de

las cooperativas de Mariano H.

Alfonzo, El Arbolito y Colón. También

participó del acto, el auditor externo de

la ACA, Agustín Bejarano.

En lo referido a la actividad

institucional, se destaca en la memoria

que el período aprobado “ha sido muy
productivo para la institución”. Entre

los hechos más destacados, se

mencionan la cena anual de GEA, la

participación en TecnoColón y la

permanente colaboración que tiene la

entidad con instituciones de bien

público como fueron la Parroquia

Nuestra Señora de La Merced, la

Asociación de Docentes Jubiladas, la

Biblioteca Popular Mariano Moreno, el

comedor Caritas Felices, y las Escuelas

Nos. 6, 4, 2, y Jardín de Infantes Nº

906, entre otras acciones “destinadas a
ofrecer una permanente colaboración y
emprendimientos solidarios con la
comunidad de la que forma parte la
cooperativa”.

También se detalla en la memoria

que, en lo referido a

las actividades

económicas, se logró

un resultado final de

$ 239.191.937,82

que abarcó a los

productos

comercializados,

entre los cuales se

cuentan los cereales

y oleaginosas, la

distribución de

mercaderías y otras

operaciones. En este

rubro, el dato

comparativo con el

período anterior

marca una diferencia

absoluta del 20,64%

a favor.

GEA cerró el

ejercicio con 1311

asociados y un

excedente

cooperativo de $

1.318.175,69.

Se destaca en el

informe anual el

esmero y dedicación

puestos de

manifiesto por parte

del personal de la

cooperativa en el

cumplimiento de sus

funciones, “todo lo
cual resultó esencial
para llevar a buen
término  los objetivos
propuestos”. n

ACEVEDO

El 73º ejercicio de

la Cooperativa

Agrícola Ganadera

de Acevedo, cerrado

el 31 de octubre de

2014, fue puesto a

consideración de los

asociados en la

asamblea general

ordinaria que tuvo

lugar días pasados en

esa localidad bonaerense. Participaron

del acto institucional, el tesorero de la

ACA, Augusto González Alzaga; el

consejero zonal de La Segunda

Cooperativa de Seguros Generales,

Roberto Rossi, y el contador externo de

la entidad, Matías Dura.

En la memoria anual, el consejo de

administración menciona que la

“política agropecuaria no ayuda a
diversificar ni a incrementar la
producción” y que “continuamos con
la intervención en los mercados de
trigo y maíz”. Agrega el documento

que “a futuro vemos una caída en la
rentabilidad, ligada a los precios
internacionales y al deterioro del tipo
de cambio entre otras cosas”.  

Acevedo Semillas, el semillero de la

cooperativa, comercializó durante el

ejercicio trébol blanco, lotus tenuis,

cornicalatus y festuca, y también se

inició la producción y venta de alfalfa.

Estas semillas tuvieron como destino

principal al Mercosur. El resto de las

semillas (soja, trigo y avena) abasteció

el mercado zonal y local. 

En el área de Cereales, la cooperativa

acopió en el período 2013/2014 un total

de 29.956 toneladas de granos y

oleaginosas. El ejercicio arrojó un

excedente bruto de $ 15.397.407,25. 

En otro capítulo de la memoria, se

mencionan las relaciones

institucionales, entre ellas con la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

respecto a las cuales se afirma que

“continuamos nuestro estrecho vínculo
con la entidad de segundo grado, tanto
en lo comercial como en lo social”. Y

agrega que “desde nuestra cooperativa
mantenemos una consecuencia del
100%, y sabemos que el tonelaje
aportado es un granito de arena más
para fortalecer el movimiento y de esta
forma tener más presencia en los
mercados, consiguiendo mejores
condiciones y precios por volumen”. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 - página 13.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 - página 14.

En el marco del acuerdo de

colaboración mutua firmado

entre el Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación

(MAGyP) y la Superintendencia

de Seguros (SSN), para

profundizar y mejorar la gestión

del riesgo en la actividad

agropecuaria argentina, las

cámaras que nuclean a las

aseguradoras con actividad en el

país y con experiencia en Riesgos

Agrícolas (entre las que se

encuentra La Segunda), se

encuentran trabajando en el

armado de un diseño de cobertura

paramétrica.  Está basado en la

construcción de un índice que

dispare el pago de una

indemnización, cuando la

acumulación de precipitaciones

durante el período crítico de

floración del cultivo se ubique por

debajo de sus requerimientos

hídricos.

No obstante, las cámaras

consideran que una cobertura de

las características mencionadas

presenta  condiciones distintivas

respecto del seguro tradicional,

tales como:

• Requiere una red de estaciones

meteorológicas oficiales con

suficiente historial de registro,

cuya densidad sea capaz de

proporcionar información diaria de

precipitaciones válida para toda el

área en cobertura.

• Prescinde de los trabajos de

campo para la evaluación de

siniestros, ya que éstos se definen

según los registros pluviométricos,

lo que permite reducir costos

administrativos.

• Requiere una adecuada

comprensión de la mecánica de

funcionamiento por parte del

productor asegurado.

• Puede darse una potencial falta

de coincidencia entre los pagos

proporcionados por el contrato y

las pérdidas reales experimentadas

por un asegurado en particular. 

Por lo expuesto, para las

cámaras resulta evidente que la

factibilidad de desarrollo de una

cobertura de este tipo estará sujeta

al logro de representatividad del

índice para la zona geográfica de

aplicación. Este punto está

fuertemente condicionado por la

posibilidad de disponer de datos

de registro de la variable en

consideración de buena calidad, de

series históricas rigurosas y de

suficientes estaciones de

captación, por lo que las tareas

iniciales se enfocan en

cumplimentar las tareas inherentes

al relevamiento y análisis de

información relativa a dichos

tópicos. Los trabajos posteriores

de diseño de contrato y

tarificación, quedan supeditados al

resultado favorable tal análisis. 

Dada la inexistencia de

experiencias previas en el país, las

cámaras plantean la primera etapa

de ejecución en un área piloto a

determinar, que la

comercialización de este seguro

esté a cargo y riesgo de las

aseguradoras que resuelvan

participar de esta experiencia, y

que cualquier alternativa de

cobertura que se ofrezca al

mercado no debe revestir el

carácter de obligatorio. n

Propuesta para proteger el maíz, de las
cámaras que nuclean a las aseguradoras

Se propone en el marco de un acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Superintendencia de Seguros. 

Las cámaras se encuentran
trabajando en el armado de

un diseño de cobertura
paramétrica, basado de un

índice que dispare el pago de
una indemnización cuando la

acumulación mínima de
lluvias se ubique por debajo

de la necesidad del maíz.



Sansinena quedó en jurisdicción de

General Villegas hasta el 30 de

septiembre de 1910 cuando pasó a

Rivadavia, al fundarse este nuevo

partido. Los terrenos en los que se

erigió la estación ferroviaria, había sido

donados por la señora de Sansinena a la

empresa Ferrocarril del Oeste. La

inauguración se realizó el 15 de julio de

1909, y su primer jefe de estación fue

Pedro Maliandi. En 1911, se estableció

la delegación municipal y poco después

el destacamento policial.

En 1913, abrió la escuela N° 7

“Mariano Moreno”. El primer

comercio, de ramos generales,

perteneció a Jesús y Santiago Lado, y

paulatinamente fueron abriendo otros

en la medida en que la población

comenzó a expandirse. El Centro

Recreativo Sansinena se fundó el 30 de

agosto de 1920, y dos años después

nació otro club, el Sportivo Sansinena,

que en 1940 pasó a llamarse Ferrocarril

Oeste. El Sansinena Fútbol Club abrió

sus puertas el 12 de febrero de 1927. La

sala de primeros auxilios lo hizo el 25

de marzo de 1961, y el jardín de

infantes N° 904 “Gabriela Mistral”, el

6 de septiembre de 1972.

Según datos obtenidos de una Guía

Comercial del Ferrocarril Oeste del año

1934, Sansinena poseía una población

urbana de 1500 habitantes y en la zona

rural de 2200 personas. Existían en ese

momento 13 almacenes de ramos

generales, depósitos de nafta, varias

ferreterías, librerías, casas de pensión,

hornos de ladrillos, tres talleres

mecánicos, herrerías y una fábrica de

quesos que elaboraba diariamente 100

unidades.

El 6 de septiembre de 1972, inició su

labor el Jardín de Infantes Nº 904

Gabriela Mistral. Este mismo año llegó

la electricidad a Sansinena, pues hasta

ese momento la luz se generaba con

molinos de viento.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios

se fundó el 8 de noviembre de 1997

logrando, en su corta vida, construir el

cuartel y contar con dos unidades

(traslado y auto bomba).

Recién en el año 1999, los jóvenes de

esta localidad comenzaron a tener la

posibilidad de completar en su pueblo

los estudios secundarios, con la

creación de la extensión de la Escuela

Media José Manuel Estrada N° 201 de

América. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 - página 15.

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Sansinena, un oasis de paz y sosiego
en la provincia de Buenos Aires

Según pasan los años

Un momento difícil 
Publicado el 21 de febrero de 1989 en LA COOPERACION

Durante el feriado cambiario de ayer, se
difundieron las modificaciones introducidas en

el mercado de divisas, cuyo propósito es aumentar
la oferta en el cambio libre y estimular las
exportaciones sin dar impulso a la espiral
inflacionaria. Se trata de una nueva tentativa para
poner orden en los mercados que se resienten por
una crisis de confianza difícil de superar. 

Conviene repasar algunas de las causas de este
fenómeno. Por de pronto, el manipuleo cambiario y
financiero no basta por sí solo para controlar la
inflación. Sin equilibrio fiscal, la política monetaria
llega a ser impotente para contener la presión
cambiaria, como los hechos lo están demostrando.
En segundo lugar, la sequía que afecta grandes
extensiones del país debió influir también para
precipitar los acontecimientos. Ello es así porque
decaen las perspectivas agropecuarias y por
consiguiente, se prevé una seria disminución del
ingreso potencial de divisas.

Es posible que haya influido también cierta
reticencia externa a seguir financiado un proceso
económico de resultados poco alentadores. Por otra
parte, el mercado aposto contra la política
económica y esta apuesta suele ser muy influyente.
Por supuesto que detrás de todos estos factores y de
otros que aquí no se consignan, está el fracaso en
racionalizar el gasto público y en la falta de

políticas adecuadas para promover el rendimiento
del sector público de la economía.

Es evidente que será muy difícil recomponer la
situación sobre nuevas bases, habida cuenta del
exiguo plazo que resta para la realización de las
elecciones nacionales y la consiguiente entrega del
poder a las autoridades que surjan de los comicios
de mayo. En estas condiciones, el equipo
económico, afectado por la falta de credibilidad,
carece de fuerza para controlar la situación. Ha
pasado a la defensiva; corre detrás de los hechos
porque perdió la iniciativa. 

Las gestiones que precedieron las medidas del
lunes muestran al empresario receloso, poco
dispuesto a compromisos de difícil cumplimiento y
preparado mentalmente, al parecer, a convivir con la
inflación y la inestabilidad. Desgraciadamente, todo
autoriza a suponer que habrá que esperar un
recrudecimiento del flagelo, con las consecuencias
económicas, sociales y políticas que es fácil
imaginar en cuanto al campo, que es el gran
generador de divisas del país, pero que continuará
en la misma situación subordinada y condicionada
que ha tenido hasta aquí, sin que sus problemas de
base tengan soluciones razonables y de largo
aliento, acordes con la naturaleza de los procesos
productivos y con la significación real de 
su aporte. n

Se trata de una localidad del partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires.
Cuenta con 522 habitantes orgullosos con su destino apacible.

La población de Sansinena
se erigió sobre las tierras que
Agustina Luro de Sansinena
vendió a la Compañía Tierras
del Oeste, y que se lotearon
el 27 de marzo de 1909,
fecha que se tomó como
fundacional de la población.



dos personas de esta Zona Centro de
Córdoba, que en los últimos años han
desempeñado importantes cargos a nivel
nacional y cuyos mandatos han concluido
recientemente”. Concretamente, a Daniel
Biga, de Marcos Juárez, que fue presidente
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas en los últimos cinco ejercicios,
pues “bajo su mandato, fueron numerosas
las acciones económicas que impulsaron

aún más el crecimiento, siendo la planta de
ACA BIO, tal vez, la expresión más
significativa de las mismas, ya que
demandó una inversión de 130 millones de
dólares y de cuyo programa tenemos
legítimo orgullo de ser parte”. Y a Carlos
Garetto, de Leones, quien como
representante de la ACA, desde noviembre
de 2008 a igual mes de 2014 “le tocó
presidir Coninagro en un difícil contexto ya
que el conflicto del campo con el gobierno
consumió altas dosis de energía, lo que
llevó a que su nombre y el de Coninagro,

fueran conocidos en muchos sectores
ajenos al sector agropecuario”.
“Desde nuestra cooperativa valoramos
abiertamente el accionar del ingeniero
Garetto, caracterizado por la solvencia de
sus actos, la coherencia de su pensamiento,
la fidelidad al resto de las entidades y el
mantenimiento de un perfil de dirigente
moderado”, se añade.

En la asamblea, se destacó que “ambos
dirigentes tienen larga militancia en el
movimiento de la ACA, ya que iniciaron el
camino en las Juventudes Agrarias

Cooperativistas”. En suma, se transmitió a
ellos el “fraterno abrazo” de todos los
miembros de COTAGRO y el
agradecimiento por la labor desarrollada.

Homenaje a Domingo Grosso
“En esta asamblea termina mi mandato

como miembro titular del consejo de
administración, como lo indica el Estatuto,
y tras 30 años ejerciendo como consejero o
síndico, he decidido que es hora de dejar el
lugar para que venga nueva gente a poner
nuevos mojones en esta tan importante ruta
que viene atravesando nuestra entidad”.
Así anunció Domingo Alberto Grosso ante
la asamblea anual de socios, su retiro de las
funciones directivas de COTAGRO,
culminando una trayectoria de tres décadas
ejerciendo cargos y su gestión como titular
de la cooperativa. Grosso desempeñó la
presidencia en los períodos 2003/2004 y
desde 2010 con renovaciones que se
extendieron hasta febrero de 2015.

Grosso agradeció “muchísimo a todos
quienes me ayudaron en esta hermosa tarea
de ser consejero y valoro profundamente la
confianza que me dispensaron los
asociados al elegirme, y de mis pares del
consejo al permitirme ser el presidente de
COTAGRO”.

“Ser presidente de COTAGRO no es poca
cosa –agregó-: no sólo es compromiso y
responsabilidad, es también un alto orgullo,
una distinción con la que me han
honrado”. Grosso celebra en estos días sus
70 años de edad. Casi coinciden con los 70
años de COTAGRO.

Más tarde, Rubén Borgogno, en
representación de directivos y socios,
tributó un homenaje Grosso, diciendo de él
que correspondía destacar su “grandeza y
sabiduría, al decidir no continuar
ejerciendo funciones directivas para así dar
paso a gente joven”. Minguito –el
sobrenombre que utilizan todos en la
cooperativa-, le ha dedicado más tiempo a
COTAGRO que a sus propias cuestiones
particulares. Borgogno comparó su figura
con la de los más grandes nombres que
dieron impulso o dirigieron la entidad,
como Marcos Gil y  Santiago Juan Vogler.
Ponderó igualmente su humildad y la
sencillez de su trato con todos, y su
capacidad para serenar a los más impulsivos
en las discusiones o debates en que se
encienden los ánimos. 

En nombre de los socios, le solicitó que
continúe participando en todos los días a la
cooperativa, a fin de continuar colaborando
en su gestión. “Minguito, sos un grande”,
concluyó Borgogno.

También el gerente general, Raúl Bossio,
interpretó que, en representación de
funcionarios y personal, sentía la obligación
moral de homenajear a Grosso, resaltando
sus virtudes, en especial, la de entregar
durante muchos años su tiempo a
COTAGRO. “Ha velado por el bien común
de todos los asociados y zonas de la
cooperativa y también de sus empleados”,
sintetizó Bossio. 
Minguito volvió a agradecer esas
expresiones, señalando entonces que
consideró su deber “preocuparse por los
socios, procurando que la entidad tuviese el
mejor desenvolvimiento posible”. Y agregó
que “uno es también productor
agropecuario y sabe qué significa eso”. 
Con iguales convicciones, dijo: “defendí la
fuente de trabajo de las decenas de familia
que de ella dependen, al tratar de que la
cooperativa esté siempre firme”. La
concurrencia lo aplaudió de pie. n
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