
La Asociación de Cooperativas
Argentinas continúa presidida por

un médico veterinario. “Parece que
fuera una conspiración de nuestra
profesión”, señala Augusto González
Alzaga en forma risueña cuando
recuerda que su antecesor, Oscar
Alfredo Muzi, también tiene esa
profesión. 

Existe una importante ascendencia en
el flamante presidente de ACA que
proviene tanto de lo paterno y como de
lo materno. “El primer Alzaga llegó al
actual territorio argentino en 1770,
aproximadamente. Se llamaba Martín
de Alzaga y participó en la defensa de
Buenos Aires durante las invasiones
inglesas. Por el lado de mi mamá, tengo
sangre tucumana, pues ella era hija de
Juan Benjamín Terán, que en 1914, fue
uno de los miembros principales del
grupo que dio origen y fundó la
Universidad Nacional de Tucumán”,
dijo.

Quien fuera también presidente de La
Segunda, mucho antes de ingresar a la

Escuela Agrotécnica “La Trinidad”, de
Ferré, dirigida por los salesianos, su
vocación ya estaba definida. La
posterior formación universitaria en la
emblemática ciudad de Esperanza,
Santa Fe, resultó el punto de inflexión
para hacer de la actividad agropecuaria
su modo de vida y su lugar en el
mundo. La Cooperativa Agropecuaria
Limitada de Carabelas le abrió el
camino a su otra vocación: el servicio. 

¿Cómo llegaron a asentarse en la
zona de Carabelas?

El origen de nuestro campo viene de
la señora María Unzué, tía abuela de mi
padre. Como no tenía hijos, adoptó
como tales a los hijos de una hermana
de ella y les dejó en herencia los
campos que tenía en los alrededores de
Carabelas. De toda la gran familia que
éramos, quedamos tres hermanos; pero
las tierras se fueron subdividiendo
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mucho. Donde estoy, son campos
fuertemente agrícolas. Antes del auge de
la soja, se cultivaba mucho trigo y maíz,
y había una interesante actividad
ganadera. Cuando comenzó a sembrarse
soja, comenzó a mermar la superficie de
trigo y maíz y desapareció casi el 80%
de la hacienda de la zona. 

¿Qué actividad realiza en su
establecimiento agropecuario?

Durante 43 años tuve tambo y el año
pasado resolví salir del negocio. Si bien
me pasé a la agricultura, aún mantengo
rotación con hacienda vacuna.

¿Cómo fueron sus inicios en el
cooperativismo?

Por estar radicado y produciendo en
cercanías de Carabelas, siempre trabajé
con la Cooperativa Agropecuaria, pero
nunca había participado activamente de

la vida institucional. Sin embargo, tras
una crisis en el seno de la entidad, hace
más de 15 años, asumí el compromiso
de contribuir en la gestión. Desde
entonces ejerzo la presidencia de la
cooperativa. Bueno es indicar que
gracias al trabajo mancomunado del
consejo de administración, asociados y
apoyo de la ACA, además del gerente
Sergio Rodríguez, pudimos pasar ese
mal momento y llegar a este presente
consolidado. Nuestra cooperativa no es
muy grande, pero está sana y fuerte. En
el trabajo diario como dirigente fui
descubriendo lo importante que es el
movimiento cooperativo, especialmente
en pueblos pequeños como Carabelas, o
en aquellos lugares donde la cooperativa
tiene sucursales y/o plantas de acopio:
Rojas, Ferré, Obligado, Ham, Sarasa,
Delgado y Rancagua. Fíjese que sólo
Carabelas tiene 1.500 habitantes y la
Cooperativa Agropecuaria, tanto en la
casa central como en las áreas donde
está asentada, tiene más de 100 personas

trabajando. Esto es muy importante por
la fuente de trabajo generada y también
por los beneficios que acerca la
actividad a toda la comunidad a través
de las bocas de consumo (autoservicio,
ferretería, tienda, etc.).

También participó de La Segunda y
fue presidente del consejo de
administración.

Así es. Integré el consejo de
administración de La Segunda
Cooperativa Limitada de Seguros
Generales entre 2005 y 2010, y tuve el
honor de presidirla en los últimos dos
años de gestión. Fue una importante
experiencia dirigencial que me permitió
conocer –y me lo permite hoy en ACA-
no sólo la actividad propia del órgano de
dirección institucional, sino también a un
equipo de funcionarios con una
preparación profesional y humana
fantástica. 

¿Cuál es la trascendencia que le
asigna usted ser
presidente de la
Asociación de
Cooperativas
Argentinas?

Uno participa y trabaja
en el consejo de
administración de ACA al
igual que en la
cooperativa, pero sin
esperar estar en tal o cual
puesto. No puedo negar
que ser presidente de ACA
es un alto honor al que me
han elevado mis pares del
consejo, pero también es
un desafío. Puedo ejercer
con total libertad esta
nueva función porque
tengo el apoyo familiar y
muy buena gente en la
empresa familiar que me
respalda.

Usted plantea esta tarea
dirigencial como una
misión de servicio.

Principalmente es eso:
una misión de servicio a la
que hay que dedicar el
tiempo y toda la sapiencia
en función de quienes
representa. De allí que hay
que tratar de hacer lo
mejor en total armonía con
el consejo de
administración y los
funcionarios de la empresa
cooperativa. A veces tiene
sus sinsabores y otras, sus
satisfacciones. Pienso en
los consejos y presidentes
que me antecedieron a los
que les tocó momentos

complicados en su relación con el
gobierno. Después de un período de
momentos no tan fáciles para el campo,
hoy estamos ante una expectativa de
cambio. Indudablemente, estamos ante
un punto de inflexión. El nuestro es un
país que produce lo que necesita el
mundo: alimentos y productos con valor
agregado. Nada que no podamos hacer
nosotros. Sólo basta ver que ACA, a
pesar de las dificultades de los últimos
años, se ha desarrollado y ha creado
empresas de alto valor agregado,
sustentables y amigables con el medio
ambiente. 

¿Cómo ve el futuro del movimiento
cooperativo en la Argentina?

Al menos al cooperativismo
agropecuario lo veo como un
movimiento con deseos de seguir
creciendo firmemente. El
cooperativismo es la fuerza en cada una
de las regiones productivas del país.
Muchas localidades y pueblos del
interior le deben su existencia y
permanencia a las cooperativas
agropecuarias y de servicios, y al trabajo
que ellas realizan. Tienen algo más
importante en sus manos: la pertenencia
y el sostenimiento del núcleo familiar.
Ante el cambio de época que vive el
mundo, las cooperativas siguen siendo
un foco de amparo, aun cuando existe el
peligro de que la empresa familiar se
vaya disgregando a partir del éxodo de
los hijos en busca de oportunidades
fuera del ámbito rural. Las cooperativas
deben afirmarse más en sus raíces, sin
descuidar la gestión, y desplegar todas
las herramientas para contener a la
familia, y sobre todo a los hijos, para
que no pierdan el patrimonio que sus
antecesores crearon.

¿Cómo está compuesto su núcleo
familiar?

Por mi esposa, María Maciel, de
origen santafesino, y nuestro único hijo,
Saturnino. Él estuvo muchos años fuera
del país, pero cuando tuvo su primer
hijo, volvió a sus orígenes con su
familia: al campo. Hoy está trabajando
conmigo en el establecimiento. Mis
nietos se llaman Faustino y Paloma. 

¿Qué significa vivir en el campo para
usted?  

Todo. Yo vivo en el campo desde que
terminé mis estudios de Médico
Veterinario en la Universidad Nacional
de Esperanza, en Santa Fe. Me radiqué
en el campo cercano a Carabelas y
espero continuar así, a pesar de cierta
inseguridad que hoy se vive en las zonas
rurales. Levantarme y ver el amanecer
desde el campo es un placer enorme e
indescriptible. n

Viene de tapa



El presidente electo, ingeniero
Mauricio Macri, aseguró que el

domingo 22 de noviembre pasado fue
un “día histórico” porque “comienza
una nueva época” en la Argentina y
advirtió que “este cambio no puede
detenerse en revanchas o ajustes de
cuentas”.

Macri envió un mensaje a quienes
no lo votaron en el balotaje y les pidió
que “se sumen” porque, planteó, “la
Argentina necesita que desarrollemos
nuestras capacidades”.

Con tono conciliador indicó que el
desarrollo por venir “no va a ser fruto
de un iluminado, eso no existe. A esa
Argentina la vamos a conseguir si
cada uno de ustedes encuentra el
camino del desarrollo y del progreso,
y yo estoy acá para ayudarlos a
encontrar ese camino, esa es mi
tarea”.

El hasta ahora jefe de Gobierno
porteño señaló en la primera
conferencia de prensa que brindó al
día siguiente de su triunfo en las
urnas, que “la idea es gobernar para
absolutamente todos, estuvimos
demasiados años enfrentados,
queriendo focalizar en la disidencia,
pero es mucho más lo que nos une
que lo que nos separa”.

Los ministros
Los ministerios del próximo

gobierno estarán integrados por
Marcos Peña como jefe de Gabinete;
Rogelio Frigerio, de Interior; Susana
Malcorra, en Cancillería; Alfonso Prat
Gay, en Hacienda y Finanzas;
Francisco Cabrera, en Producción;
Ricardo Buryaile, en Agricultura y
Ganadería; Juan José Aranguren, en
Energía y Minería; Guillermo
Dietrich, en Transporte; Julio
Martínez, en Defensa; Patricia
Bullrich, en Seguridad; Germán
Garavano, en Justicia; Esteban
Bullrich, en Educación; Pablo
Avelluto, en Cultura; Jorge Triacca,
de Trabajo; Jorge Lemus, en Salud;
Lino Barañao, en Ciencia y
Tecnología; Carolina Stanley, en
Desarrollo Social; Oscar Aguad, en
Telecomunicaciones; Sergio
Bergman, en Medio Ambiente;
Hernán Lombardi, en Medios
Públicos; Andrés Ibarra, en
Modernización y Gustavo Santos, en
Turismo. Asimismo, fueron
nombrados José Cano como
Responsable del Plan Belgrano;
Alberto Abad en la AFIP; Miguel de
Godoy en AFSCA; Federico
Sturzenegger, Presidente del Banco
Central de la República Argentina y
Carlos Melconian como Presidente
del Banco Nación Argentina.. n
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Mauricio Macri fue elegido
Presidente de la Nación

El candidato de Cambiemos obtuvo el 51,43% de los votos en el primer 
balotaje presidencial de la historia. Lo acompaña como vicepresidenta 
Gabriela Michetti. El presidente electo sucederá a Cristina Fernández 

de Kirchner el 10 de diciembre venidero.
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n Cooperativa “Sombra 
de Toro” de Cabildo

Javier Alejandro Scoppa fue
reelecto presidente del consejo de

administración de la Cooperativa
Agrícola Ganadera e Industrial
“Sombra de Toro” de Cabildo, tras
la asamblea y posterior reunión de
distribución de cargos. 

Durante el acto anual, los
asociados aprobaron por unanimidad
la gestión económica y social de la
entidad, correspondiente al 67
ejercicio, que tuvo una evolución de
$ 63.396.674 y dejó un excedente
bruto de $ 1.884.286.

La Memoria y Balance presentado
a los asociados denota que “la
Cooperativa continúa funcionando
positivamente en todas las secciones
operativas, salvo la sección
Cereales, absorbiendo los gastos del
área Administrativa en forma
equilibrada, quedando un excedente
en todas ellas, y mantiene, además,
una prolija política financiera que le
permite atender todos los
compromisos en tiempo y forma”.

En el transcurso del período
analizado, el órgano de dirección
autorizó inversiones por $ 598.877,
a efectos de mantener y adecuar en
perfecto estado las instalaciones de
la cooperativa.

La sección Cereales prestó
servicios a terceros generando $
375.048 de paritarias y almacenajes
por $ 436.309. Dentro de estos
guarismos se incluyen almacenajes
reservados a ACA por 8.000
toneladas anuales. El servicio a
terceros cobra importancia por
cuanto amortigua en parte la falta de
ingresos por producción de
asociados ante una disminución del
acopio por problemas climáticos y
reducción del área de siembra.

También señala la memoria que
las condiciones para la
comercialización de trigo,
prácticamente el único cereal que se
produce en la zona de influencia a la
Cooperativa “Sombra de Toro”,
repite lo ocurrido en ejercicios
anteriores frente a la permanente
intervención del Estado, permisos de
exportación limitados, requerimiento
de calidad exigido por los
exportadores. 

El departamento Insumos aumentó
la distribución en un 28,26%, con un
total de $ 23.173.869.

La sección haciendas tuvo una
operatoria total de 7.227 vacunos.
Comparada con el ejercicio anterior,
que fue de 7.645 animales, se
produjo una disminución de 418
cabezas.

El área de Seguros continuó
incrementando la cantidad de
usuarios en los rubros patrimoniales,
de vida y accidentes, ART y granizo.

El nuevo consejo de
administración quedó constituido,
para el período 2015/2016, de la
siguiente manera: Presidente, Javier
Alejandro Scoppa; vicepresidente,
Angel Domingo Castellucci;
secretario, Celso Daniel Arroyo;
prosecretario, Mauro Javier Bretti;
tesorero, Néstor Juan Latini;
protesorero, Oscar Alfredo Muzi;
vocales titulares, Mario Jorge
Lucarelli, Daniel Oscar Fernández y
dardo Oscar Scoppa; vocales
suplentes, Juan carlos Foresi,
Norman Celso Fritz, Néstor Alberto
Ripoll y Osvaldo Alfredo Farabolini;
síndico titular, Raúl Guillermo
Fidani y síndico suplente, Raúl José
Discontri. n

n “La Emancipación” 
de Darregueira

La asamblea general ordinaria de
“La Emancipación” Sociedad

Cooperativa Mixta de Consumo,
Provisión, Transformación y Venta
Ltda. de Darregueira aprobó todo lo
actuado por el consejo de
administración durante el 84º
ejercicio económico y social,
finalizado el pasado 30 de junio.

La Memoria y Balance destaca
que “al igual que en los últimos
años la situación sigue siendo grave,
y aumenta la incertidumbre sobre el
futuro de nuestra zona cuya
economía se sustenta en parte en la
agricultura y en especial en la
siembra de trigo. Esto es resultado
de una suma de causas
concurrentes: costos en permanente
alza, un esquema impositivo
inadecuado, regulaciones
comerciales inflexibles e
incongruentes, y, por sobre todo,
falta de diálogo y comprensión por
parte de las autoridades sobre las
vicisitudes y realidades que viene
enfrentando el sector agropecuario
en los últimos años”.

No deja de señalar en otro párrafo
la preocupación por los saldos
exportables que quedan sin motivo,
y que son de gran importancia para
la economía de los productores y de
las comunidades de la zona triguera.
“Hemos tenido una
comercialización complicada
durante todo el ejercicio y uno de
los pocos mercados que tuvimos fue
gracias al esfuerzo que hizo la
Asociación de Cooperativas
Argentinas al comprar alrededor de
30.000 toneladas, que sirvió para

darle una salida al productor.
Debemos destacar el esfuerzo de
ACA en inmovilizar dinero al
comprar trigo de baja proteína sin
poder embarcar ni una tonelada
hasta el cierre del ejercicio”.

La evolución de “La
Emancipación” resultó de 
$ 349.717.865 y tuvo un excedente
neto de $ 1.471.151.

El acopio de cereales y
oleaginosas fue muy superior al del
ejercicio anterior: se superaron las
100.000 toneladas, y a lo que hay
que anexar más de 15.000 toneladas
que fueron compradas y que aun se
hallan en los establecimientos de los
productores a la espera del
otorgamiento de cupos.

Respecto de la distribución de
insumos, resalta el documento anual
que el glifosato decayó a 180.000
litros, producto de los bajos valores
de los cereales y exiguos márgenes
de rentabilidad. Sin embargo, se
comercializó un muy buen volumen
de fertilizantes, debido a la gran
utilización de UAN y Urea
granulada en macollaje de los
cultivos invernales durante la
campaña pasada.

Asimismo, la operatoria con
hacienda totalizó 18.966 vacunos,
cifra algo inferior a la del año
pasado, debido a la retención de
vientres alentada por la abundante
presencia de pasto y forraje producto
de las condiciones climáticas
benignas.

La Estación de Servicio sigue
acompañando la operatoria de la
Cooperativa. La Secretaría de
Energía habilitó el expendio de
combustibles en Rivera. Las ventas
de lubricantes y accesorios se
duplicaron respecto al ejercicio
anterior y neumáticos superó un
40% la venta del período pasado.

La sección Implementos Agrícolas
vendió 12 tractores PaunY 0 km.
Destaca la Memoria que “si bien el
valor del cereal no ayudó al
productor a decidir canjear cereal
por maquinaria, gracias a la ayuda
del Banco Nación, que otorga
créditos a tasa bonificada, se
superaron las expectativas que se
tenían respecto de la sección”.

Destaca la Memoria el buen
comportamiento de todos los
Centros de Distribución (Felipe
Sola, Villa Iris, Rivera, Guatraché y
Salliqueló), que en forma
mancomunada contribuyen a lograr
un importante volumen de cereales y
oleaginosas, como así también la
distribución de insumos
agropecuarios.

La sección 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 fina por 15 productores
asociados, que cultivaron 3.768
hectáreas de trigo y 261 de cebada.
La campaña de granos gruesos fue
desarrollada por 5 productores que
sembraron 315 hectáreas de girasol.
La Asociación de Cooperativas
Argentinas asistió en ambas
campañas con insumos, haciendo un
aporte muy importante. La
Emancipación también participó con
insumos, tierras, la confección de los
correspondientes contratos de
aparcería y con el aporte de tres
ingenieros agrónomos.

Durante la asamblea fue
presentado el 5º Balance Social
Cooperativo, del cual se desglosa
que el Valor Agregado Cooperativo
(V.A.C.) “calcula la totalidad de
incrementos de valor generado
como consecuencia de las
actividades de la cooperativa, y
muestra cómo se reparte dicho valor
entre los distintos agentes
implicados: personal (a través de
sus salarios y otras ventajas
sociales), Estado (a través de los
impuestos y tasas pagados),
asociados (a través de la
distribución de sus excedentes) y
comunidad (a través del
compromiso social de la cooperativa
con su comunidad). Se agrega un
nuevo punto en la ponderación de
los valores: V.A.C. Invisivilizado,
que es el valor agregado
cooperativo que genera La
Emancipación y que no surge de la
contabilidad. Es un beneficio no
contable que se traduce en ahorro
para los asociados en algunos casos
y en otros generadores de riqueza de
la región”.  Así, el V.A.C.
Visibilizado totaliza 
$ 44.763.128; mientras que el
V.A.C. Invisibilizado $ 933.740; y
totalizando ambos la suma de 
$ 45.696.868.

Efectuado el acto electoral, la
reunión de distribución de cargos
determinó la siguiente
conformación: Presidente, Ricardo
Oscar Ebertz; vicepresidente, Hugo
Adolfo Dietrich; secretario, Pablo
Antonio Gottau; tesorero, René
Ricardo Gottau; vocal titular, Pablo
Javier Dietrich; vocales suplentes,
Ricardo Héctor Irazoqui, Fabio
Efren González y Hugo José Dietz;
síndico titular, Dalmacio Hippener y
síndico suplente, Roberto Dusan
Batich. n

Realizaron asambleas Cooperativas 
del SO bonaerense 

Durante el mes de octubre pasado realizaron sus respectivas asambleas 
generales ordinarias las entidades de Cabildo y Darregueira.



Para una sociedad –donde naturalmente funciona la
democracia- el acto eleccionario constituye un acontecimiento

de especial significación. 
Lo es también para el cooperativismo, donde el principio de

“una persona, un voto”, reafirma que la democracia constituye uno
de los valores fundamentales de la doctrina acuñada por los Probos
Pioneros de Rochdale y puesta en práctica en 171 años de vigencia
cooperativa.

A la vez que el reciente balotaje elevó a la presidencia de la
Nación al ingeniero Mauricio Macri; también en el seno de la
Asociación de Cooperativas Argentinas, la vigencia de la alternancia
democrática determinó que la asamblea del pasado mes de Octubre
renovara parcialmente a su órgano de dirección y entre los pares se
eligiera un nuevo presidente del consejo de administración.

Sin embargo, la verdadera democracia no debe quedar limitada
al mero hecho electoral periódico y aislado. Tanto el país como la
entidad cooperativa necesitan de la fuerza vital de todos los
componentes -sean ciudadanos o asociados-; donde la pertenencia,
la participación y el compromiso sinergizan el proceso democrático. 

De allí que en las últimas elecciones presidenciales, más allá de
los candidatos, se advirtiera que los argentinos deseamos otra
Argentina. Hemos descubierto que por décadas consumimos
nuestra energía en ocupar bandos, defender posiciones, sostener
ideologías, mirar el pasado, encontrar culpables. Tan ocupado
hemos estado encontrando las causas de los problemas, que no
advertimos que lo único importante es encontrarles solución.  

Las cosas bien hechas no tienen ideologías. No son estatales o
privadas, ni de izquierda o de derecha. Simplemente funcionan.
Crean divisas, trabajo, oportunidades, nos conectan con el futuro. 

En la Asociación de Cooperativas Argentinas lo advertimos
desde nuestro origen. Comprendimos que el poder de la palabra y la
búsqueda de la calidad son los hilos conductores que nos
transportan a través de los procesos de transformaciones sociales y

económicas del país, sin ataduras a falsos
ideologismos y hombres providenciales. 

Aquellos que visionariamente fundaron

ACA tuvieron una mirada
nueva sobre su tiempo
histórico, y lo mismo
sucedió con quienes
avanzaron en las otras
etapas institucionales.
Así, la organización
traspasó la realidad de
los años ’20, cuando
culminó en lo
económico –según los
historiadores- el siglo
XIX argentino; la
concentración
conservadora de los
años ’30; el populismo
posterior al ’45; las
oscilaciones entre el
estatismo y el
neoliberalismo que
vinieron después. De
todas esas experiencias
salió fortalecida y
engrandecida. Por eso
pudimos y podemos ser
protagonistas de esta
gran cadena de valor que constituimos los 50 mil productores
asociados a 155 cooperativas. 

La libertad, la democracia y la paz son requisitos fundamentales
para el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias, que
confluyen en ACA como expresión de fraternidad, bajo el respeto
irrestricto de los Estatutos y la alternancia en el órgano de dirección.
De igual manera, como cooperativistas comprometidos con el país
también sentimos beneplácito porque la Constitución se cumpla y la
democracia política pueda ejercerse con total plenitud  en esta
nueva alternancia presidencial. n
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EDITORIAL

Democracia y Cooperativismo

“ Sin embargo, la
verdadera democracia
no debe quedar
limitada al mero
hecho electoral
periódico y aislado.
Tanto el país como la
entidad cooperativa
necesitan de la fuerza
vital de todos los
componentes -sean
ciudadanos o
asociados-; donde la
pertenencia, la
participación y el
compromiso
sinergizan el proceso
democrático”.

Humor por Jorge Libman
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El 1º de noviembre pasado, el
contador Mario Rubino asumió a

la máxima jerarquía funcionarial de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas, tras 32 años de servicio y
una carrera que lo llevó por la
Auditoría a Cooperativas, Auditor
Externo, Gerente de Contaduría, de
Administración y Finanzas y
Subgerente General. Reemplazó al
contador Osvaldo Luis Daniel
Bertone.

“Nunca me puse como objetivo
llegar a la Gerencia General. Las
cosas se fueron dando. La vida pasa,
pero cuando cada día lo
aprovechamos al máximo, la
formación, el aprendizaje y la
experiencia nos dejan este tipo de
satisfacciones”, confiesa.

Tampoco soslaya hablar de quiénes
fueron sus referentes en ACA. Bueno
es señalar que referente es aquel que
nos muestra la dirección de los
tiempos, es el que tiene la capacidad
de proyectarnos hacia el futuro, de
comprender el presente y de
transformarlo en oportunidad. 

“En ACA hay muchos ejemplos a
imitar. El primero fue el contador
Ricardo Zoppi, un profesional y
mejor persona con el que trabajé tras
mi ingreso a la entidad. También el
señor Edgar Carlos Tallone y, por
supuesto, los contadores Carlos Rosa
y Daniel Bertone, que sin lugar a
dudas fueron los mentores del
crecimiento de la Asociación, además
de ser los que transmitieron la gran
vocación de formar equipos de
trabajo y así puder concretar los
objetivos trazados”, dijo.

¿En qué época se asentó la familia
Rubino en la zona de Justiniano
Posse?

Mis abuelos llegaron a fines del
siglo XIX. Justiniano Posse tiene su
origen en 1911 y por esos años se
asentaron. Después del fallecimiento
de mi abuelo, mi padre prosiguió la
actividad agropecuaria en forma
conjunta con dos hermanos más. Hoy
sigue en actividad a pesar de sus 85
años. Tiene una gran vitalidad y por

supuesto es orgullo para todos.

¿Cómo está compuesta su familia?
Estoy casado con Alicia y tenemos

una hija, Luciana. Ambas son mis
apoyos fundamentales. Además de mi
padre y mi madre que ya no está con
nosotros, tengo una única hermana,
Stella, también Contadora Pública
Nacional, y radicada desde hace más
de 30 años en San Luis, donde formó
su familia y cumple actividades en el
Gobierno de esa provincia puntana. 

¿Dónde estudió?
Mis estudios primarios los hice en

la Escuela rural “Los Corralitos”,
situada en una de las esquinas del
campo familiar. Ese establecimiento
educativo aún existe, aunque con
pocos alumnos. Por el tipo de
formación que tienen ese tipo de
escuelas, yo siempre estuve un año
adelantado. Luego, hice el colegio
secundario en Justiniano Posse y pasé
a la Universidad Nacional de
Rosario, donde terminé la carrera de
Contador Público Nacional en forma
bastante rápida. A los 21 años ya
estaba recibido. ¿Por qué estudié en
Rosario? Porque en la época en que
tuve que ingresar a la universidad, la
ciudad de Córdoba estaba
convulsionada políticamente,
entonces, mi padre y madre
prefirieron que fuera a formarme a
Rosario. No obstante, cuando me
recibí, me fui a Córdoba para seguir
estudiando Licenciatura en
Administración de Empresas y que al
final no pude terminar porque
empecé a trabajar en la actividad
privada, aunque mi intención era
entrar en la Asociación de
Cooperativas Argentinas, situación
que se dio recién en 1983, cuando la
empresa donde trabajaba me trasladó
a Buenos Aires.

¿Por qué le interesaba trabajar en
la Asociación de Cooperativas
Argentinas?

A mí me interesaba hacer carrera
en una empresa importante, seria.
ACA me atraía porque a través de mi

padre conocía lo que era la
Asociación de Cooperativas.
También, una persona muy cercana a
mi padre, Nelso Chiaretta,  gerente
general de la Cooperativa Unión de
Justiniano Posse, era dirigente de
ACA. Hasta que un día, a través de
Chiaretta, me llega una propuesta de

sumarme a la Asociación porque iban
a organizar un Departamento de
Auditoría a Cooperativas. Eso fue a
fines de 1982. En 1983 empecé a
trabajar en ACA junto al contador
Ricardo Zoppi, que era Auditor
Externo, e iba a tomar a su cargo la
nueva estructura. Esto había
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Aquel niño que concurría a la escuela rural “Los Corralitos”, ubicada en el esquinero del campo familiar, difícilmente imaginaba 
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Agropecuaria Unión de Justiniano Posse y su padre, Nelson, quien hoy aquilata 85 años y sigue 
palpitando la actividad rural, por espacio de 43 años participó del consejo de administración 

y durante muchos períodos presidió esa entidad cordobesa.

Gerente General de ACA, contador Mario Rubino.



coincidido con el cambio de Gerencia
General a manos del señor Edgar
Tallone. Empezamos con una
cooperativa. Era “Acción”
Cooperativa Agropecuaria, que había
sido creada en el seno de ACA y
cumplía la función que hoy tienen
encomendados los CDC. Lejos queda
en el tiempo aquellos inicios, cuando
hoy ese mismo Departamento audita
casi 40 cooperativas primarias y posee
una dotación de 15 personas. Zoppi
falleció en 1992 y con él se fue no
sólo un excelente profesional sino
también un hombre excepcional.
¿Cómo prosiguió si carrera en
ACA?

Estuve 10 años en la Auditoría a
Cooperativas. Cuando en 1992 fallece
el contador Zoppi, renuncié a la
Asociación y me desempeñé como
Auditor Externo de la entidad hasta
mediados de 1994, pero siempre
teniendo a cargo el Departamento de
Auditoría. Ese año, debido a una
reestructuración, me designan Gerente
de Contaduría, con la promesa de que
en 1995 la iban a unir a la Gerencia
de Finanzas, por entonces a cargo del
contador Osvaldo Daniel Bertone. Así
fue y pasó a denominarse Gerencia de
Administración y Finanzas, incluso
teniendo a cargo toda el área de
Tecnología de la Información y el
desarrollo del sistema de
comunicaciones y su vinculación con
el procesamiento de datos, bajo la
supervisión de los Subgerentes
Generales, contadores Carlos Rosa y
Bertone. Hasta que finalmente, en el
año 2007 me nombran Subgerente
General, reteniendo bajo mi órbita el
departamento de Administración y
Finanzas; aunque se generaron cargos
jerárquicos que nosotros
denominamos Gerencias de Areas,
pero nunca pusimos un gerente de
Administración y Finanzas hasta
ahora, en que se creó la nueva
estructura con otra denominación.

A usted siempre le gustaron las
finanzas.

Efectivamente, y siempre tuve la
suerte de trabajar en lo que me gusta.
Incluso en el inicio de mi carrera
laboral, en la empresa privada donde
trabajaba, me dedicaba a la parte
financiera. En Auditoría a
Cooperativas más allá de la
corrección de los libros contables y
del balance, nuestra labor se enfocaba
mucho a hacer una auditoría de
gestión, porque el tema financiero
siempre está presente. No podemos
ver ningún negocio si no se ve la parte
financiera. 

Y el 1º de noviembre pasó a ser el
nuevo Gerente General de ACA,
¿alguna vez soñó con llegar a este
puesto de tan alta jerarquía?

Nunca me puse como objetivo
llegar a la Gerencia General. Las
cosas se fueron dando. La vida pasa,

pero cuando cada día lo
aprovechamos al máximo, la
formación, el aprendizaje y la
experiencia nos dejan este tipo de
satisfacciones. Cuando el contador
Bertone anunció su retiro, el consejo
de administración decidió armar una
nueva estructura y la organizamos el
ex Gerente General y yo.

¿Cómo quedó la nueva estructura
funcionarial en ACA?

El objetivo fue adaptar la estructura
a la nueva realidad. En los últimos 15
años, la Asociación creció muchísimo
y profundizó algunas actividades,

como por ejemplo la industrial, sobre
todo en el área de insumos. También
trabajó y lo sigue haciendo en el tema
de logística, lo que llevó a las
cooperativas de base a acopiar más y
que la ACA pudiera ser cada vez más
importante en la originación.
Asimismo crecimos en Centros de
Desarrollo Cooperativos y
obviamente, Administración y
Finanzas tuvo que acompañar ese
desarrollo. En la nueva estructura se
dividió a la Asociación en cuatro
grandes divisiones, creando un nuevo
estamento de alta gerencia que
denominamos Directores de Negocios

y así nacieron las cuatro Direcciones:
Originación y Logística; Exportación;
Insumos e Industrias; y
Administración y Finanzas. Estas
Direcciones están debajo de la
Gerencia General y de la Subgerencia
General. La Dirección de Originación
y Logística posee tiene tres gerencias
departamentales: Productos Agrícolas,
CDC y Logística. Esta última aún está
vacante, pero está previsto ponerla en
marcha el próximo año. En la
Dirección de Insumos e Industrias,

LA COOPERACION - Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 - página 7.

Continúa en página 8



debido al tamaño, creamos una
Subdirección y debajo de ella tres
gerencias departamentales: Comercial,
de Control de Gestión y de Industrias.
En la Dirección de Exportación no se
crearon gerencias porque está dividida
por tipos de negocios y por lo tanto
existen jefaturas responsables de ellos.
Y en la Dirección de Administración y
Finanzas, se desglosan tres gerencias:
de Administración y Tecnología de la
Información, de Finanzas y de
Recursos Humanos y Comunicación.
¿Cuál es la idea de todo esto? Como

en las gerencias departamentales hay
gente joven, pero de experiencia, se
trata de formar recursos humanos
pensando en el recambio de los
próximos años.

Conformar un gran semillero de
recursos humanos.

Exactamente. Desde hace muchos
años, en ACA se ha tenido como
política general buscar gente que
desee hacer carrera en la entidad. No
estamos frente a casos de
multinacionales que buscan gente
fuera de la organización. Nosotros
tratamos de que quien ingrese se

desarrolle y vaya ocupando los
lugares que van quedando tras el
retiro de sus pares. Todos los gerentes
departamentales actuales son personas
que han comenzado de abajo, han
hecho experiencia, han demostrado
capacidad y ahora asumen
responsabilidades mayores. 
¿Cuáles son sus expectativas para el
nuevo ejercicio?

Nos toca arrancar un año
complicado. Hoy por hoy, frente a un
nuevo mandato presidencial en la
Argentina, tenemos incertidumbre,
que se irá dilucidando a medida que
las nuevas autoridades comiencen a

actuar. El sector agropecuario viene
sufriendo bastante y se vuelven a ver
cuestiones que necesitan definiciones
de política económica, para mejorar la
situación. Nuestras cooperativas
tienen menor rentabilidad y eso
impacta en la Asociación. 
Actualmente estamos abocados a ese
tema, si bien ACA ya lo viene
planteando desde hace un par de años
en Reuniones Anuales de Gerentes y
Seminarios Nacionales. Yo soy
optimista. Creo que habrá cambios en
la política económica. Como entidad
el gran desafío es llevar adelante
todos los objetivos que nos hemos
planteado. La ACA tiene grandes
proyectos por delante y otros que
están esperando a que se despeje la
incertidumbre. Nosotros tenemos un
Plan Estratégico que analizamos y
revisamos cada cinco años. Ese plan
implica no quedarse, sino avanzar en
proyectos en los cuales ya veníamos
trabajando, consolidarnos como
empresa y ayudar a consolidar a las
bases, que son nuestras cooperativas.

¿Existen algunas asignaciones
pendientes?

Siempre existen. Hay mucho por
hacer. Hemos trabajado en ACA para
que las cooperativas estén lo mejor
posible y lo seguimos haciendo. Pero
una de las cuestiones que tenemos
pendientes y en la que estamos
empezando a profundizar, es en el
tema capacitación, para lograr una
mayor productividad tanto en la
Asociación como en las cooperativas
de base. Si bien hemos venido
invirtiendo en capacitación en los
últimos años, quizás podamos mejorar
uniéndonos las empresas del Grupo
–de hecho ya lo estamos haciendo- a
los efectos de organizar un instituto
para tal fin. Ya hemos recibido una
propuesta de especialistas, que está
siendo estudiada, y en breve
empezaremos a delinear un plan
estratégico para tal fin.

¿Qué mensaje da al personal de
ACA, en particular, y a las
cooperativas, en general?

Respecto del personal, decirles que
ACA es una gran familia que trabaja
en equipo. Los individualismos no
son lo que nos tiene que caracterizar.
No es posible llevar adelante una
empresa si no se trabaja en forma
ordenada y en equipo. Y a las
cooperativas, que me parece
importante seguir trabajando para
ganar en productividad. ACA es una
entidad de puertas abiertas y no es
nada sin sus cooperativas; por lo
tanto, todo lo que podamos crecer y
trabajar juntos fortalece el conjunto. n

J.L.I.
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El Campo Demostrativo
Regional Lartigau (CDR),

ubicado 70 kilómetros al Noreste
de Bahía Blanca, fue motivo de
una nueva convocatoria de
productores bajo la organización
del Sistema A.C.E.R. 

En la reunión, que sumó 70
productores y técnicos del sudoeste
bonaerense, no sólo se pudo
conocer la evolución y actualidad
del módulo productivo y
recorrerlo, sino también
profundizar el tema de manejo de
pasturas y las perspectivas del
mercado ganadero. La jornada se
completó con la visita a un ensayo
de variedades de trigos ACA,
implantado en ese mismo
establecimiento.

Las charlas se realizaron en el
CEPT Nº 3, lindante con el campo
que administra la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Lartigau y la
División Nutrición Animal de
ACA. 

Participaron como expositores el
ingeniero agrónomo Gabriel
Azpilicueta y el médico veterinario
Andrés Girotti, asesores del
emprendimiento demostrativo; la
ingeniera agrónoma María
Florencia Trejo, de PGG
Wrightson Argentina y el
licenciado Ignacio Iriarte, consultor
de la cadena de ganados y carnes. 

Módulo
El ingeniero Azpilicueta presentó

al CDR como un campo típico de
la zona, con todas las limitaciones
de clima y suelo. 

“La superficie del módulo es de
70 hectáreas, divididas en 6 lotes
de 11,5 hectáreas cada uno. La
finalidad del apotreramiento es
facilitar y efectuar un manejo
intensivo, haciendo un uso más
eficiente de los recursos que
brinda el suelo, como así también
optimizar el manejo del rodeo”,
dijo.

Los objetivos propuestos hace
seis años son incrementar la carga
animal por hectárea; mejorar el
recurso suelo y contemplar el
bienestar humano y animal. Los
eslabones del sistema aprecian el
manejo, destete híperprecoz,
verdeos y pasturas perennes y
siembra directa.

La cadena forrajera está
conformada por verdeos de
invierno (triticale, avena y vicia),
pasturas en base a festucas
Quantum y Resolute, y verdeos de

verano (mijo, sorgo forrajero y
granífero). “La finalidad de la
implantación de pasturas es
porque le da estabilidad al
sistema, mejora la calidad
forrajera y un sistema radicular
denso favorece el desarrollo de la

micro fauna del suelo”, señaló
Azpilicueta.

Manejo del Rodeo de Cría 
El médico veterinario Andrés

Girotti argumentó que “el rodeo
inicial estaba compuesto por 40
vacas Aberdeen Angus negras, con
un servicio de primavera de 90
días, parición Agosto, Septiembre y
Octubre, que ingresó en mayo de
2010. En la actualidad, nuestro
rodeo, tras seis años de evolución,
está en 70 vacas de cría, con un
servicio de 60 días, y comienzo de
parición a mediados de julio. El
porcentaje de preñez es de 97%”.

El manejo del rodeo se basa en el
destete precoz, y en el manejo
eficiente de la vaca de cría. “Con
un servicio de 60 días logramos 
una gran cabeza de parición, que 
este año es el 77% de los terneros.
El destete se hace a los 45 días de
vida en dos tandas, utilizando el
sistema Ruter. Esto se realiza
durante 15 días en corrales

adecuados para el sistema”,
denotó.

Posteriormente al destete
híperprecoz, los terneros van a una
pastura en base a festuca, y se los
sigue suplementando con el
arranque a razón de 1

kg/cabeza/día, hasta alrededor de
180 kilos. Luego, la cadena
forrajera sigue con mijo, y
posteriormente triticale. A fin de
abril, primeros días de mayo, se
encierran los terneros hasta el
momento de la faena. El encierre
se hace en un corral con un silo de
autoconsumo, suministrándoles
maíz en grano entero, con un
concentrado de 45% de proteína”.

Logros del CDR 
Los asesores técnicos del CDR

señalaron algunos logros del
trabajo impuesto en el módulo
ubicado en cercanías de paraje
Frapal:
n Aumento de la carga animal
promedio de la zona (0,3 a
1,2equivalente vaca/ha)
n Logro de pasturas productivas y
persistentes.
n Cuidado del capital suelo.
n Compatibilidad de la siembra
directa con el sistema ganadero
empleado.

Claves para lograr buenas
pasturas

“Implantar bien una pastura es
la clave para lograr productividad
y persistencia en el tiempo de este
vital recurso forrajero”, afirmó la

ingeniera agrónoma Florencia
Trejo, de PGG Wrightson
Argentina.

Advirtió que lo importante es la
preparación y la planificación
previa. “No se puede decidir hacer
una pastura de una semana para
la otra. Es preciso elegir el lote
con un año de anticipación, y así
planificar cuál va a ser el cultivo
antecesor, qué malezas nos va
permitir controlar y qué tipo de
barbecho realizar post cultivo
antecesor”, indicó.

Les recordó a los productores
que “uno de los problemas que nos
enfrentamos es que la siembra de
las forrajeras no le damos la
misma importancia que si se
tratara de un cultivo de cosecha”.

La ingeniera Trejo también habló
de la importancia de tener un plan
de fertilización que considere los
requerimientos de las especies a
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Setenta productores y
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Lartigau; a la vez que
expusieron la ingeniera Maria
Florencia Trejo sobre manejo
de pasturas y el licenciado
Ignacio Iriarte acerca del
mercado de ganados y carnes.
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implantar, un adecuado diagnóstico
que implique un análisis químico
completo del suelo y una
fertilización que asegure la
adecuada implantación de la
pastura.

Destacó las cinco reglas
importantes del manejo de pasturas:
1) Producción de pasto y
requerimientos animal lo más
ajustado posible (Presupuesto
forrajero – balance forrajero); 2)

mantener elevado el valor nutritivo
de las pasturas; 3) monitorear
permanentemente el sistema; 4)
pastura densa (hojas activas) y 5)
ser flexible en el manejo de la
pastura: el manejo óptimo siempre
es un compromiso entre la densidad
de la pastura y el ajuste del
pastoreo (área foliar óptima).

Finalmente, habló del primer
pastoreo, manifestando que “esta
primer comida debe ser especial-
mente cuidada y controlada.
Debemos ser conscientes que el
manejo que le demos a nuestra

pastura o verdeo y cada decisión
que tomemos comprometerá la
productividad en los sucesivos
meses o años para el caso de las
pasturas perennes”.

El criador estará mejor
posicionado

Para el analista del mercado de
ganados y carne, licenciado Ignacio
Iriarte, “si hay una devaluación, en
los años por venir, el que estará
mejor será el ganadero y dentro de
esta categoría, el criador”.

Argumentó que “se puede

engordar hacienda donde se
quiera, pero no así criar, porque la
cría necesita espacio. Y el espacio
es lo que se acabó en el mundo. La
carne vacuna hace muchos años
que está estancada en el mundo
porque se acabó el espacio. En
cambio, la producción de cerdo y
pollo crece sin límites”.

Indicó que de frente a una nueva
política económica, “solamente con
que nos traten bien y que las
expectativas sean mejores, después
de 12 años de hostilidad inédita
hacia el sector, la ganadería
argentina va a volver a crecer”.

No obstante advirtió que habrá
menos carne disponible porque se
va a exportar, aunque no tanto
como algunos prevén debido a que
Argentina ha cambiado brutalmente
el perfil de la hacienda que
produce. “Se produce una enorme
cantidad de animales livianos de
feedlot para consumo interno, pero
no para exportación. Hoy tenemos
la mitad de novillos que hace 10
años y el exportador a la hora de
faenar un animal para sacarle los
cortes nobles se encuentra con que
no da el calibre mínimo”, señaló
Iriarte.

Habló de un tercer factor, que es
el más importante de todos: la
respuesta del consumo ante la
menor faena y el aumento de la
exportación. “La manera de
manifestar su interés el consumidor
es hasta dónde te sigue el remate.
El interés no está dado por la
cantidad de hacienda encerrada
sino por el precio”. n
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Bahía Blanca ©. Si bien los lotes de
trigo y cebada recorridos por técnicos de
la Bolsa de Cereales y Productos de
Bahía Blanca en los partidos del sudoeste
bonaerense se observan en muy buen
estado, se ha activado un alerta por
presencia de Pulgón de la Espiga
(sitobium avenae). En general los
cereales, desde la siembra hasta la
cosecha, se hayan expuestos a diferentes
tipos de adversidades climáticas (granizo,
sequías e inundaciones), presencia de
plagas (insectos), enfermedades
(fúngicas) y malezas. Este año las
condiciones climáticas han generado las
condiciones propicias para el desarrollo
de pulgones, los que sin duda constituyen
un problema para esta zona.

El ingeniero agrónomo Ignacio Salas,
de la Cooperativa Agrícola Ganadera e
Industrial “Sombra de Toro” de Cabildo,
alertó de la presencia de esta plaga, la
cual ocasiona daños directos (extracción
de la savia e inoculación de saliva tóxica,
produciendo marchitamiento, clorosis,
manchas y disminución de rendimiento)
e indirectos al ser transmisores o vectores
de virus, provocando enfermedades que
merman el rinde.

Un informe realizado por el ingeniero
agrónomo Arturo Dughetti, del INTA,
advierte que el Pulgón de la Espiga ataca
preferentemente en primavera, e
incrementa su población en la etapa de
formación del grano. El espigazón es el
período crítico donde se produce el

llenado del grano. Los pulgones se
ubican en la raquilla dificultando el
traslado de nutrientes, afectando
negativamente el tamaño del grano.

El cultivo de cebada que se implanta
en forma temprana y su emergencia es
más rápida, se encuentra en plena etapa
de llenado de grano y madurez
fisiológica, próximos a la cosecha. En
cuanto al cultivo de trigo, que logró una
buena implantación, su etapa fenológica

actual es entre formación de grano y
espigazón, dependiendo de su fecha de
siembra.

A juzgar por el informe de la Bolsa de
Cereales y Productos de Bahía Blanca,
por el momento el frío no ha afectado a
las sementeras, si bien algunos lotes
presentan síntoma de heladas, que por
ahora no repercutiría en una pérdida de
rendimiento. Con respecto a la
fertilización, debido al escaso margen del

cultivo originado por el bajo precio del
mismo, muy pocos lotes fueron
fertilizados a la siembra. Posteriormente,
las buenas condiciones climáticas que
acompañaron durante el desarrollo del
cultivo invernal, motivaron a que el
productor fertilizara durante el macollaje
con nitrógeno para apostar a la calidad.
Los rindes esperados para ambos cultivos
se encuentran por encima del promedio,
es decir más de 23 qq/ha en trigo y 28
qq/ha en cebada. n

Presencia de Pulgón en 
cultivos invernales

En la zona de influencia a la Cooperativa “Sombra de Toro” de Cabildo se
observa daño por Pulgón de la Espiga en cultivos de trigo y cebada.

Este áfido ataca
preferentemente en primavera,
e incrementa su población en 
la etapa de formación del
grano. Se ubica en la raquilla
dificultando el traslado de
nutrientes, afectando
negativamente el tamaño 
de los granos.

Este año las
condiciones
climáticas han
generado las
condiciones
propicias para
el desarrollo de
pulgones.



En la muestra de CATA se ven
trigos y cebadas espectaculares.

Se respira otro clima, el trigo parece
ser la bandera de un “cambio de
aire” que en los potreros ha llegado
de la mano del clima: humedad y
temperatura han sido los fieles
aliados para una campaña que
“huele” a comienzo de algo
importante en la historia del cereal. 

La primera vista llena los ojos con
las típicas calles de los lotes de
trigos, cebadas, avenas y una colza
muy pintona, se destacan hasta
llegar a la primera parada, donde los
ingenieros Martín Baldessari y
Lucas Gomez, resaltan la
importancia de los análisis de agua
para el uso de cualquiera de los
productos a la hora de realizar las
diluciones. Tensoactivos,
detergentes, antiderivas, correctores
de agua, tarjeteo, “desincrustantes”
y chequeos generales de las
máquinas son parte del repertorio
inicial donde la gama de productos
es seguida con mucho interés por
parte de los productores. 

De la cenicienta al plato fuerte
“En Brasil se helaron muchos

lotes y se pueden aumentar los
contratos de exportación,
principalmente en el ítem calidad”,
destaca el ingeniero Fidel Cortese,
asesor privado y especialista en el
cultivo. Al frente las cebadas
tratadas, a la espalda las sin tratar,
para el lógico recorrido por cada
uno de los varietales sembrados el 6
de julio pasado. Se vieron
variedades de cebada cervecera, y se
resaltó la presencia de Traveler, un

cultivar presentado por ACA. 
El momento esperado llegó de la

mano del ingeniero Rubén Miranda:
el trigo, el cultivo destacado de la
jornada. “Indudablemente el
verdadero objetivo debe estar en
superar los 10 puntos de proteína,
donde se han aplicado inclusive
fertilizantes tardíos en la búsqueda
de esos guarismos. Además,
lamentablemente, a la industria
brasilera le quedo un preconcepto
del ‘libre de baguette’ que perjudica
claramente trigos que son de muy
buena calidad. Cedro y Ciprés que
fueron los últimos probados: el
primero presenta gran número de
espigas y muchos granos por metro
cuadrado, el segundo ideal para
siembras tempranas.”, aseguró el
Director del Criadero de Cereales. 

Entre “las calles” sembradas, se
destacó el ACA 315 (uno de los más
sembrados en el país); el ACA 360
parecido a los franceses en
rendimiento, el ACA 356
convencional de grupo I de calidad,
el ACA 602 un trigo intermedio.
Entre los precoces, el ACA 908 un
muy buen trigo con mucha sanidad;
uno de los de ciclo más cortos que
es el ACA 906, un mexicano con
alto potencial de rendimiento y un
“Experimental”, se trata de un
candeal con la posibilidad de volver
a exportarlo pero se requerirá de
mucha calidad. 

El verdadero yuyo
Si existe un “yuyo” nacional, sin

dudas es la Rama Negra, de ahí que
se presentaron a los productores
lotes tratados a diferentes dosis
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El trigo muestra el camino y su
potencial productivo

La Cooperativa Agraria de Tres Arroyos realizó con éxito “Mostrando nuestro potencial
productivo – Fina 2015”, en el establecimiento de campo del asociado Aldo Etcheto.

Con el auspicio de ACA, se
mostraron parcelas de trigo,
cebada, cultivos alternativos

(colza, mostaza, arveja,
coriandro, alpiste y avena) y
ensayos de enfermedades e

inoculantes.

Productores
recorriendo las
parcelas en la
muestra de
CATA.



sobre un barbecho de maíz,
mostrando claramente los resultados
para las distintas aplicaciones,
realizadas a 15 y a 30 días a dosis
variadas. Todos miraron los
controles, los rebrotes, los nuevos
nacimientos y las recomendaciones
para otras malezas acompañantes
como el cardo. 

Avanzando en  las paradas, se
mostró las buenas características de
los inoculantes y promotores del
crecimiento.

Cultivos alternativos
La última parada – al menos

técnica ya que existía una más,
dedicada a la “recreación”- fue la
destinada a cultivos alternativos
donde el Ingeniero del INTA,
Cristian Apela se refirió a los
cultivos de colza, alpiste, coriandro y
arvejas entre otros. De colza se
destacó la importancia de la
fertilización y a la vez lo resaltó
como una de sus grandes exigencias
más allá de las complicaciones que
puede presentar a la siembra. La más
parecida a la soja, sin dudas es la
arveja, aunque este año ha
presentado un mercado muy
irregular. “Existen dos tipos, grano
verde y grano amarillo, donde en
Argentina gran parte se produce del
primero: el 80% se exporta a
Brasil” resaltó. Sin dudas, el estado
del cultivo presentado en la jornada,
se destacaba por su potencial rinde y
su condición general. 

En el caso del Alpiste si bien
ocupa poca superficie, igualmente
Argentina es uno de los principales
exportadores, al igual que el

Coriandro - cuyo cultivo como
grano-  es una de las principales
exportaciones de aromáticas de
nuestro país.  

La perspectiva
Finalizada la recorrida, se realizó

“a galpón” la charla sobre
Perspectiva Climática a cargo de la

Ing Stella Carballo quien destacó
que en estos días se seguirán viendo
fenómenos fuertes, con un
Diciembre llovedor y un verano que
también acompañará los cultivos.
“El Niño trae inconvenientes de
lluvias y el gran riesgo de granizo
que tiene este sistema con disturbios
importantes es para tenerlo muy en

cuenta. Habrá mayor frecuencia de
frentes con distribución irregular,
pero los mayores registros serán
sobre la zona centro-norte del país.
En la perspectiva, vemos un otoño
donde también se esperan lluvias y
ahí se define a partir de Mayo, como
continuará el clima en adelante”,
aseguró la especialista. n
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Ingeniero Rubén
Miranda, director
del Criadero de
Cereales ACA.
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Entre los días 3 y 4 de noviembre se
efectuó el curso Nº 619 de la Escuela

Cooperativa Móvil en Canals, provincia
de Córdoba, organizado por el Centro de
Desarrollo Cooperativo local, contándose
con la participación de 63 alumnos de  4º
año del  Instituto “Belisario Roldán”, en
tanto que los días 5 y 6 de noviembre, se
realizó el curso N° 620 en la localidad de
Cruz Alta, provincia de Córdoba,
organizado por el CDC, con la
participación de 30 alumnos de 2° año
del Instituto Diocesano “San Luis”. El
temario abordado fue “Cooperativismo y
contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y
“Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes”, los que fueron desarrollados
por la licenciada Liliana González.
Asimismo, se mostró a los jóvenes lo que
es el movimiento juvenil de la ACA, y
las actividades que realizan. 

Acto de clausura Canals
El acto de clausura tuvo lugar el

miércoles 4 de noviembre en el Salón de
la Sociedad Rural de Canals, contándose
con la presencia del responsable del
Centro de Desarrollo Cooperativo, Aldo
Giménez, acompañado por Gabriel
Torres, Pablo Contreras y Santiago Eder,
pertenecientes a dicho Centro; el director
del Instituto “Belisario Roldán”, Juan
Duhart y la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, Liliana González. 

En nombre de los alumnos
participantes hablaron Ludmila
Fernández y Yenifer Pintos, las cuales
agradecieron a la ACA, a los profesores
que les permitieron participar del curso y
a los docentes que lo brindaron, “por el
aprendizaje que obtuvimos y los
conocimientos que ahora nos llevamos y
que esperamos ponerlos en marcha para
realizar nuestros proyectos, ya que
fueron muchos los valores aprendidos”.

El director del Instituto “Belisario
Roldán” también dejó su mensaje,
expresando su agradecimiento a la
Asociación de Cooperativas Argentinas y
al Centro de Desarrollo Cooperativo
local “por habernos tenido en cuenta
una vez más, a los docentes que los
estuvieron acompañando así como
también a Liliana González por el curso
brindado, y principalmente a los
alumnos por la participación y
esperando que nos sigan teniendo en
cuenta para estos cursos, porque el
material humano siempre está
dispuesto”.

Palabras de Aldo Gimenez
El responsable del Centro de

Desarrollo Cooperativo de Canals, Aldo
Gimenez, también brindó su mensaje,
expresando su satisfacción por este
nuevo curso realizado en la localidad.

“Nos sentimos muy contentos de que
jóvenes de nuestra localidad puedan
interiorizarse en todo lo que es y
significa el cooperativismo en nuestro
país y, fundamentalmente, que ustedes se
lleven de este curso un conocimiento
para que puedan aplicarlo en su colegio
y en su vida diaria. Quiero resaltar el
respeto que han tenido durante estos dos
días y el compromiso con que han
tomado el curso y las consignas
brindadas por los docentes en cada
trabajo propuesto. Esperamos poder
continuar brindándoles esta oportunidad
a otros jóvenes de nuestra localidad”.

Acto de clausura Cruz Alta
El acto de clausura tuvo lugar el

viernes 6 de noviembre en el Salón de la
Casa de la Cultura de Cruz Alta,
contándose con la presencia de la
responsable del Centro de Desarrollo

Cooperativo, Evangelina Aureli; la
directora del Instituto Diocesano “San
Luis”, Viviana Soria; la directora de la
Casa de la Cultura de Cruz Alta, Andrea
Olivero, y docentes del Instituto
participante.

Viviana Soria, directora del Instituto
Diocesano “San Luis” expresó su
agradecimiento por poder tener
nuevamente la presencia de la Escuela
Cooperativa Móvil: “Diez años que
compartimos con ellos este proyecto y
vamos por más porque la verdad que
para nosotros es muy importante este
curso que prepara a nuestros jóvenes
para poder llevar adelante nuestra
Cooperativa Escolar. Por supuesto que
los estaremos esperando el año próximo,
que se cumplen los 10 años de creación
de la Cooperativa Escolar, gracias a
ustedes que nos formaron en esto y nos
dieron el puntapié inicial para
animarnos”. 

Por último, la responsable del CDC
local, Evangelina Aureli aprovechó para
agradecer a la dirección del Instituto por
el aporte de jóvenes durante todos estos
años a los cursos de la Escuela
Cooperativa Móvil, agradecimiento que
también extendió a los docentes que los
estuvieron acompañando. “Nos sentimos
orgullosos de que estos cursos se puedan
seguir realizando todos los años
–finalizó diciendo Evangelina Aureli-
con el propósito de que jóvenes del
Instituto que el año próximo van a
hacerse cargo de la Cooperativa Escolar,
tengan una base que les permita
enfrentar esa situación preparados para
tal fin. Por último, un agradecimiento
muy grande a los docentes que tuvieron
a su cargo el curso.” n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

La Escuela Cooperativa Móvil
estuvo en Canals y Cruz Alta

Organizados por los Centros de Desarrollo Cooperativo de Canals y Cruz
Alta, se efectuaron los cursos N° 619 y 620 de la E.C.M.

El temario abordado fue
“Cooperativismo y

contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,

“Cooperativismo 
y Juventud” y “Proyectos

solidarios de, para y 
con los jóvenes”.

Cierre del 
curso de la 
ECM en 
Canals.

Un momento 
de actividad 
de la ECM 
en Cruz Alta.



Cruz Alta está ubicada en
el límite con Santa Fe, en

las márgenes del río
Carcarañá, en la pampa
ondulada. Es atravesada por
una red hidrográfica
comprendida por el río
Carcarañá y sus afluentes: la
cañada Santa Lucía y el
arroyo Tortugas. Además
participa el arroyo Saladillo
en su naciente del extremo
sur oriental.

En Cruz Alta el uso de la
tierra es agropecuario, pues
más de un 80% de la
superficie se dedica a esta
actividad, repartida en orden
decreciente en praderas
espontáneas, superficies
dedicadas al cultivo, praderas
inducidas y otros usos.

En lo referido a la
producción agrícola los
cereales, oleaginosas y
forrajeras cubren la mayor
parte del área sembrada.

Un gran orgullo de Cruz
Alta es su Complejo
Museológico que fue
inaugurado el 25 de febrero
de 1987. Posee 11 salas con
piezas arqueológicas que
recuerdan a las poblaciones
indígenas de la zona, como
los sanavirones,
comechingones, araucarios y
ranqueles. También funciona
el Museo Ferroviario que
conserva el mobiliario, el
instrumental y la
documentación utilizada
durante el funcionamiento de
la estación.

El 6 de agosto de 1810 fue
fusilado en Cruz Alta el
Brigadier de Marina y
exvirrey Santiago de Liniers.
En el Monte de los
Papagayos que bordeaba el
camino que llevaba a
Córdoba y seguía hasta
Santiago del Estero y cerca de
la Posta Cabeza de Tigre,
Juan José Castelli y el coronel
Antonio González Balcarce
alcanzaron a Liniers y otros
28 oficiales y cumplieron con
la orden de fusilarlos por sus
posturas antirrevolucionarias.
En 1807 Liniers había
liberado la Reconquista de
Buenos Aires tras las
invasiones inglesas Había
nacido en Francia, pero
respondía a la corona
española. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Cruz Alta es una ciudad estrechamente
vinculada con la historia 

Según pasan los años

Propuestas cooperativas para el desarrollo nacional
Publicado el 5 de diciembre de 1989 en LA COOPERACION

En el acto de clausura del Congreso Argentino de la
Cooperación 89, se entrego al Presidente de la Nación el

documento final que recoge el pensamiento de las
organizaciones nucleadas en COOPERA y CONINAGRO.
El mismo trata aspectos fundamentales de la realidad
argentina, entre los que se destaca, desde luego, la cuestión
económica. Vale la pena detenerse en ese tema candente,
cuando está abierto un gran debate del que deberían surgir
las grandes líneas de avance para alcanzar metas de
crecimiento aceptables.

El congreso recomienda la promoción del desarrollo
integrado del agro y de la industria, como ocurre en los
países mas evolucionados del mundo que cuentan con
recursos y posibilidades naturales equivalentes a las de
Argentina. Esta idea deja atrás las tendencias que
privilegiaban el crecimiento unilateral de la industria y
posponían el aporte de la producción agro-ganadera, a la que
solía verse como supervivencia del pasado y responsable del
atraso relativo del país.

Se trata de un concepto superado por la experiencia de
muchas décadas, durante las cuales se aplicaron políticas
anticampo que sirvieron para discriminar contra la actividad
agropecuaria en perjuicio de la producción y del interés
general.

El modelo económico renovado que el cooperativismo
propone, requiere que el proceso de capitalización e
industrialización nacional incluya a los sectores productivos
de avanzada científica y tecnológica. Implica también la

reactivación del mercado interno y la promoción de las
exportaciones, para estimular la producción y la
productividad en todos los ramos. En este contexto tiene
importancia la propuesta de intensificar la explotación de los
recursos energéticos y mineros, y la incorporación plena de
las regiones al proceso expansivo de la economía con vistas
al desarrollo integrado de la Nación. Estas concepciones
destinadas a poner en marcha la economía nacional, suponen,
también, la necesidad de instrumentar políticas de
distribución del ingreso que retribuyan adecuadamente a los
productores y a los trabajadores del campo y de la ciudad.

En otro orden de ideas, el congreso recomienda la
racionalización funcional, administrativa y técnica del
gobierno central, de las provincias y de los municipios, la
reducción drástica de los gastos improductivos y la eficacia
en la presentación de los servicios esenciales a su cargo.
Ante la posibilidad de que se adopten medidas para poner
término a los monopolios públicos, es necesario prever que
éstos no sean reemplazados por concentraciones de poder
económico también monopólicas u oligopólicas. En tal
sentido, la presencia de un fuerte sector de la economía no
lucrativa, esto es, del sector cooperativo, preserva y estimula
la transparencia de los mercados. De allí que el Congreso
recomiende que se estimule la expansión de las
organizaciones empresariales de carácter solidario que
funcionen con fines de servicio y no de lucro, procurando la
complementación de las empresas cooperativas en todos sus
ramos para canalizar el crédito y el ahorro. n

El 6 de agosto de 1810 fue fusilado el brigadier de marina y exvirrey Santiago de
Liniers al ser acusado por ideas contrarrevolucionarias.

Esta localidad cordobesa
está  ubicada a 60
kilómetros de la ciudad
santafesina de Casilda. El
orgullo de sus habitantes
es el Complejo
Museológico de once 
salas que fue 
inaugurado en 1987.
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“La creciente preocupación de la
sociedad sobre los posibles efectos que

los productos fitosanitarios utilizados en
las producciones agropecuarias pueden
causar a la salud humana y al medio
ambiente, nos lleva como entidad
representativa del campo a tomar el tema,
estudiarlo, analizarlo y dar respuesta no
sólo a la sociedad sino también a los
productores y a las cooperativas que
representamos y a nuestra familias que
viven en el campo”, sostuvo Egidio
Mailland, presidente de CONINAGRO, al
presentar la propuesta de la entidad sobre
uso de Fitosanitarios y Buenas Prácticas
Agrícolas.

“Como entidad representativa de
productores cooperativistas y
cooperativas, tenemos como preocupación
la continuidad de la producción. El
desconocimiento y la falsa información
generan la condena social y frenan el
impulso productivo”, sostuvo Mailland
durante la presentación.

El documento presentado sostiene que
las BPA abarcan los procesos de siembra,
manejo, protección, cosecha y pos-
cosecha de los productos. Siendo el
tercero de ellos el más inquietante para la
población, ya que involucra la utilización
de productos fitosanitarios. “El cuidado
de la salud de la sociedad, de nuestras
familias y del medio ambiente también es
de nuestro interés. Creemos que la mejor
manera de cuidarlos es a través de la
concientización, capacitación y difusión
de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),
que aseguran una producción sustentable,
protegiendo a los trabajadores, los
consumidores y la población en general,
sumado al resguardo de la flora, la fauna,
el ambiente y los recursos naturales”,
decía por su parte Naiara Fernández Yarza,
ingeniera agrónoma y coordinadora del
trabajo.

El documento otorga herramientas y
clarifica diferentes conceptos sobre estos
productos como la definición, la
toxicología, el por qué son utilizados, el
correcto empleo de los mismos. Además el
trabajo cuenta con un análisis especial
sobre el producto de mayor uso en las
producciones agropecuarias, el glifosato, y
comentamos como estamos trabajando en
la Red BPA junto con instituciones
públicas y privadas.

El documento no es solo descriptivo.
“Proponemos una normativa modelo
como herramienta de política pública que
compatibiliza el cuidado de la salud de la
población y la sustentabilidad
agropecuaria. Pretendemos que sea la
base sobre la cual se apoyen los proyectos
legislativos municipales, provinciales y
nacionales, ya que contempla no sólo las
actividades agropecuarias y
agroindustriales sino que abarca a las
actividades con fines sanitarios en
ambientes colectivos, involucrando y
responsabilizando a todos los actores que
manipulan productos fitosanitarios y
domisanitarios”, indicaba, por su parte
Nieves Pascuzzi, economista de
CONINAGRO.

Finalmente desde CONINAGRO
indican que “esta acción es una apuesta
fuerte que hacemos para llegar a todas las
personas que no están involucradas con el
campo. Los productores y las cooperativas
queremos seguir trabajando, queremos
seguir produciendo. Para lograrlo
debemos eliminar los pre-conceptos,
esclarecer la información sesgada y
errónea, y seguir capacitando en el
correcto uso y manejo responsable de los
productos fitosanitarios”. n

CONINAGRO presentó documento
sobre uso de fitosanitarios

y Buenas Prácticas Agrícolas
Abarca los procesos de siembra, manejo, protección, cosecha y pos-cosecha de 
los productos. Desde CONINAGRO se señaló que “el cuidado de la salud de la

sociedad, de nuestras familias y del medio ambiente también es de nuestro 
interés. La mejor manera de cuidarlos es a través de la concientización, 

capacitación y difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas”.  


