
Sin lugar a dudas, para el Gobierno el
campo es el motor de la economía y

protagonista central de una nueva etapa.
Las promesas de campaña se
transformaron en hechos palpables
cuando con el telón de fondo de un
sembrado de maíz, en el corazón del
Criadero de Semillas de ACA, en
Pergamino, el lunes 14 de diciembre
pasado el presidente de la Nación
anunció el fin de las retenciones, salvo
para la soja que tuvo una quita. 

También, en medio de esa semana,
luego de reforzar las reservas del Banco
Central de la República Argentina con
anticipos de exportadores y con
préstamos, el mercado de cambios fue
liberado y unificado en la modalidad de
una flotación administrada. 

La macroeconomía no está
consolidada todavía: inflación, déficit
fiscal, endeudamiento externo son
algunas de las variables que resta
acomodar; a la vez que el desafío está

Con la presencia de delegados de todas las entidades de
segundo grado asociadas, que representan a todo el país,

se aprobó la Memoria y Balance del período 2014/15. Sigue
en funciones el Consejo de Administración del período
2014/2016, que presenta a Egidio Mailland como presidente
de la entidad. Lo acompaña en la vicepresidencia,
continuando en el cargo, el doctor Carlos Iannizzotto,

Edelmiro Oertlin como secretario, y Orlando Stvass como
tesorero.

Egidio Alberto Mailland, casado, 2 hijas, es un productor
agropecuario de Necochea que proviene de una familia rural
que siempre operó
en la cooperativa
local.En el 2005
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Sin retenciones ni cepo

en dirigir los esfuerzos a evitar en la
mayor medida posible el traslado de la
devaluación a los precios y al costo de
vida. 

Prudente optimismo
Frente a este escenario, en parte

alentando a que el campo potencie, una
vez más, el dínamo que dará energía a la
economía, en los primeros eslabones de
la cadena productiva se denota una
dicotomía optimista y de prudencia. 

“Cambió el clima y la gente está muy
motivada, con deseos de producir e
invertir. La eliminación de las
retenciones es una muy buena noticia
para zonas como la nuestra, donde le
pegaba fuerte al trigo y la cebada. Sin
embargo, esto no es lo mismo que el
2003”, dice el gerente de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil. 

El contador Daniel Alvarez es
prudente: “En aquel momento
multiplicábamos al dólar por cuatro y la
soja, que valía 150 dólares pasó a 350
dólares. Los ingresos se elevaron por
siete, pero hoy, en el mejor de los casos,
se multiplican por dos”.

Indica también que “los efectos del
proceso devaluatorio tienen vida corta,
porque los costos de sueldos y de fletes
se van a trasladar en algún momento.

Por ello, más allá de que la rentabilidad
sea razonable, hay que seguir teniendo
en cuenta los gastos. Si vamos a invertir
que esa inversión esté bien financiada;
pero fundamentalmente tomar en cuenta
los gastos de estructura y la
competitividad o la productividad del
sector”. 

Otra mirada
El licenciado Sergio Rocca, gerente de

“Defensa de Agricultores” Cooperativa
de Chacabuco, valora la decisión del
Gobierno de cumplir con la palabra
empeñada en la campaña electoral, tanto
para las retenciones como para con el
cepo cambiario.

Señala: “A la eliminación de las
retenciones se las puede analizar desde
distintos puntos de vista. Desde la
competencia, nos pone en igualdad de
condiciones con los países vecinos que
no aplicaban derechos de exportación a
sus productos del campo. Desde el punto
de vista recaudatorio, tienen escaso
impacto para el Estado y al productor le
provocan una importante recuperación
de la rentabilidad, según el cultivo o
economía que se analice. Por ejemplo,
en el trigo, se produce mucho más y por
ende el saldo exportable será un recurso
importante para el país. Nunca es tarde
para recuperar los mercados y la
superficie de cultivo perdida. Por
rotación y por todo lo que significa para

la economía producir cultivos
alternativos a la soja, nos llevará a la
normalidad. Eso sí, el costo no será
poco”.

Respecto del fin del cepo cambiario,
reconoció Rocca que “es la promesa
más osada del Gobierno”, y que esta
medida “impactará positivamente tanto
en las cooperativas como en los
productores. Por supuesto que esto
tendrá que ver con la situación
patrimonial de cada uno.
Específicamente me refiero a cómo están
constituidos los activos y pasivos de las
cooperativas y de los productores. El
impacto puede significar de acuerdo al
grado de endeudamiento y en la moneda
que esto ocurra, y si está o no calzado”.

Asimismo determinó que mejorarán
los ingresos por vía precio de los
productos comercializados por nosotros.
También aquí depende de la situación en
que se encuentre cada actor. La gran
preocupación que me queda es cuánto
de estos incrementos se pueden
trasladar a los precios internos de los
productos, y por ende generar una
mayor inflación. Este es un tema
sensible para la sociedad, donde el
famoso ‘por las dudas’ una vez más se
hace presente”.

“Para que la devaluación no se
pierda, como ocurrió la última vez, se
deberían implementar medidas
concretas. La otra gran preocupación es

cómo hará el Gobierno para resolver los
temas del déficit fiscal y el gasto
público, problemas mucho más agudos
que la liberación del cepo cambiario”,
denotó el licenciado Sergio Rocca.

Paso obligado
Consultado por La Cooperación, el

contador Alejandro Bertone, Gerente del
Departamento de Finanzas de ACA,
señaló que la salida del cepo cambiario
“era un paso obligado, entre muchos
otros, que tenía que tomar la nueva
administración en pos de normalizar las
variables económicas. Sin liberar este
escollo hubiera sido imposible plantear
una apertura de la Argentina a los
mercados internacionales de crédito,
una vez que la nación pueda resolver el
litigio con los acreedores que no
decidieron reestructurar su deuda en los
canjes de los años 2005 y 2010. Dicha
apertura a los mercados es un hecho
indispensable para poder amortiguar, en
cierta medida, los ajustes que deberá
realizar la economía para retomar el
sendero del crecimiento sostenible”.

Alejandro Bertone, precisó que el
impacto de esta medida será “positivo en
virtud de que el fin del cepo, en conjunto
con la liberación del mercado de granos
y la eliminación de las retenciones para
los distintos productos, dará un impulso
muy importante al sector”. n

Viene de tapa

Mailland ingresó como Consejero de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
(ACA), hasta asumir como Presidente,  cargo
que ocupó durante 2008 y 2009. En 2010
ingresó como consejero en CONINAGRO
hasta el presente. 

Carlos Iannizzotto nació en Mendoza, es
abogado,  especializado en mediación familiar
y social. Master en Matrimonio, Familia y
Sociedad (España). Productor vitivinícola.
Especialista en Planificación estratégica de
políticas sociales y productivas y en Diseño y
ejecución de planes de capacitación y
asociativismo. Iannizzotto fue Jefe de
Asesores legales en la Reestructuración de
Bodegas y Viñedos Giol por el Gobierno de
Mendoza.

El Consejo de Administración de
CONINAGRO 2014/2016 quedó conformado,
como se señaló, por Egidio Alberto Mailland
en la presidencia; vicepresidente, Carlos
Iannizzotto; secretario, Edelmiro Oertlin;
tesorero, Orlando Stvass; consejeros, Daniel
Berdini, Roberto Bermúdez, Nicolás Carlino,
Sergio Cavallin, Marcelo Federici, Marco
Giraudo, Juan Patricio Hutak, Manfredo
Seifert, Felipe Tavernier y Dante Trossero.
Síndicio titular, Roberto Buser y síndico
suplente, Jorge Morales. n

CONINAGRO realizó su Asamblea Anual

Consejo de Administración de CONINAGRO 2015-2016

Continúa en página 2
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El bioetanol en base a maíz que
produce la planta de ACABIO en

Villa María, Córdoba, emite menos gases
efecto invernadero por litro que las naftas
de origen en hidrocarburos fósiles e,
incluso,  el biocombustible que se
produce en ACA Bio tiene ventajas
respecto a otros establecimientos
similares dado a su tecnología y a la
reciente puesta en marcha de la planta de
recuperación de dióxido de carbono
(CO2), colocándose así por encima de
los estándares que establece la Unión
Europea hasta 2018, inclusive.

La presentación del Calculador se
produjo en un acto realizado en el
Campus Universitario de la Universidad
de Villa María, con la presencia del
subgerente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Julián
Echazarreta, el director de Insumos
Agropecuarios e Industrias, Víctor
Accastello y el gerente de ACABIO,
Santiago Acquaroli. También
participaron autoridades de distintos
organismos públicos, entre ellos, el
secretario de Agricultura de la provincia
de Córdoba, Juan Cruz Molina; el
secretario de Ciencia y Tecnología,
Roger Yllanes; de la Secretaría de
Innovación y Vinculación Tecnológica,
Hugo Dellavedova y Director Regional
Córdoba del INTA, Ing. Eduardo
Martellotto.

Calculador de gases efecto
invernadero

El Calculador y el trabajo se desplegó
durante el período Julio 2014/Junio2015
en la planta de Villa María fue
presentado por el ingeniero Jorge
Antonio Hilbert, un profesional de
extensa y destacada trayectoria.

Posteriormente, el ingeniero Acquaroli
le explicó a La Cooperación que “todas
las industrias de bioetanol tienen un
determinado valor de emisión de Dióxido
de Carbono o gases efecto invernadero

La información fue hecha
pública durante la

presentación del
“Calculador de gases efecto

invernadero (GEIs)”, en
cuyo procesamiento

trabajaron técnicos del
INTA Castelar y 

de la Universidad 
Nacional de Villa María.

Continúa en página 4

UNA GRAN META AMBIENTAL 

El etanol de ACABIO reduce un 69% 
los gases efecto invernadero
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propia a la conversión de maíz en
alcohol, por lo cual es preciso calcular
ese valor y evaluar la performance de la
industria, a efectos de poder hacer
comparaciones con los estándares
exigidos, por ejemplo, en una región tan
exigente como la Comunidad Europea, y
a partir de los mismos establecer
programas de mejoras”.

“La comparación del valor que hemos
obtenido durante un año en ACABIO a
partir del trabajo realizado –prosiguió-
nos ha permitido determinar que nuestro
bioetanol está un 69% por debajo del
valor equivalente que están emitiendo las
naftas: en una palabra, energía por
energía o combustible por combustible, el
etanol emite menos Dióxido de Carbono
que las naftas”.

Por consiguiente, ¿Cuál es el beneficio
para la comunidad?, se le consultó a
Acquaroli.

-La emisión de los gases efecto
invernadero afecta la capa de ozono. Una
de las ventajas de los biocombustibles es
que emiten menos gases efecto
invernadero que las naftas, si medimos
por cantidad equivalente de energía. Es
un aporte de los biocombustibles al
cuidado del medio ambiente en
comparación a los combustibles fósiles.
En ese sentido, la planta de ACABIO
estuvo desde el principio proyectada y
diseñada para cumplir con esta condición,
que es una exigencia de la sociedad. 

El complejo es eficiente y sustentable
ambientalmente, fue un criterio que se
fijó como precepto preliminar cuando se

comenzó a confeccionar el proyecto en
2012.

Otro co-producto y otro
emprendimiento

Por otra parte, Acquaroli confirmó que
ya está terminada la planta anexa a
ACABIO para aprovechar el co-producto
gas carbónico que resulta del proceso de
elaboración del bioetanol, un
emprendimiento que se encaró en
asociación con la empresa Gas Carbónico

Chiantore de Villa María, Fábrica de
Dióxido de Carbono en Cilindros y a
Granel.

En noviembre último el establecimiento
se puso en un ritmo de producción al
50%. En estos días se practica el proceso
de ajuste del proceso para que entre a
funcionar a un 100% en diciembre.

“El mercado principal del gas
carbónico son las bebidas gaseosas, el
sector metal-mecánico, matafuegos y la
industria minería, especialmente en la

extracción de carbonato de litio”,
recordó Acquaroli.

La planta abastecerá entre una quinta a
cuarta parte del mercado que demanda
gas carbónico en el país.

La inversión compartida entre ACA y
Chiantore fue de 9 millones de dólares.

Burlanda, un gran logro
Otro de los co-productos del complejo

etanolero son la Burlada húmeda y el
DDGS seco. “Hemos colocado toda la

producción obtenida; hasta
para nosotros ha sido una
sorpresa”, confiesa el
gerente de ACABIO. 

En febrero de 2015
comenzaron envíos a otros
destinos del sudeste asiático.
Y en diciembre se realizó el
primer remito a Nueva
Zelanda por más de 4.000
toneladas.

“Se abren numerosos
mercados para este co-
producto y ha quedado
demostrado que cuando hay
voluntad y perseverancia,
los objetivos se logran”,
agregó el funcionario.

La tecnología del
complejo de ACABIO, de
origen estadounidense,
precisamente es de una
generación avanzada que
permite lograr Burlanda y
DDGS de una calidad de
idéntica a la que se produce
en EE.UU., lo cual ha
facilitado que la etanolera
cooperativa argentina haya
podido rápidamente acceder
a mercados como el asiático
o el neozelandés. n

El etanol de ACABIO reduce un 69% los gases efecto invernadero

Presentación
del Calculador
de GEI

Viene de página 3



Un cuento de Eduardo Galeano, denominado "El banquito", señala
que "Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de

Sevilla. En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al
banquito un soldado hacía guardia. La guardia se hacía porque se
hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación
en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la
obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y
siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió hasta que alguien,
no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo
que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se
supo. Hacía treinta y un años, dos meses y cuatro días, un oficial
había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién
pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura
fresca".

Hay que revisar las guardias en la Argentina en general, pero
también las de nuestro sector agropecuario y cooperativo. Tenemos
mucho para revisar tranqueras adentro y tranqueras afuera.   

Hay que revisar la guardia de nuestra gestión cooperativa.
Cuidado con las repeticiones. El método de gestión necesita
apropiación y administración de los tiempos con inteligencia, evitando
caer en las trampas del facilismo y los peligros que importa el ímpetu
o la ansiedad del principismo a ultranza.

Hay que revisar la guardia del vínculo Productor-Cooperativa-ACA,
para que siga siendo la ventaja que nos distingue ante propios y
extraños; siempre pensando y actuando en el crecimiento y desarrollo
permanente y armonioso.

Hay que revisar la guardia de la congruencia entre lo que se dice y
se hace, y sobre todo ante los más jóvenes. Cuando los jóvenes no
ven coherencia se retiran. La juventud se entusiasma cuando el
pensamiento y la acción muestran una línea de conducta ejemplar.

Hay que revisar las guardias de la salud ambiental y el equilibrio
productivo. Por un kilo más de producción no podemos poner en
juego el suelo, el aire y el agua de toda una comunidad.  Tampoco hay
que hacer un museo del medio ambiente, es decir no tocar o no sacar
fotos. Esa no es la mirada. Al medio ambiente hay que gestionarlo con

racionalidad y respeto, aplicando Buenas
Prácticas Agropecuarias. 

Hay que revisar la guardia de la

democracia política.
Como hombres y
mujeres de campo
debemos actuar más,
participar más en la
búsqueda de respuestas
políticas, para que la
gente viva mejor, para el
bien común.

Hay que revisar la
guardia para repensar
modelos de inclusión,
especialmente de los más
jóvenes, de la nueva
generación que se
incorpora al trabajo
agropecuario, para que
no sean ellos otra
generación que termine
en el segundo o tercer
cordón del Gran Buenos
Aires o en las franjas
periurbanas de las
grandes ciudades del
interior del país. Todos
deberíamos tener muy
claro el mensaje del Papa
Francisco cuando dijo:
"Que nadie quede afuera,
porque si unos y otros
quedamos afuera no hay
paz".

Hay muchas guardias por revisar, especialmente las que
comienzan por uno mismo y se extienden a nuestras familias, a
nuestras labores diarias, a nuestra manera de ser y actuar en
comunidad. Cada uno sabrá qué guardias deberá revisar. Pero hay
que hacerlo con decisión y sin miedo. Nos mantendrá alertas,
proactivos y con deseos de superarnos en este naciente 2016. n
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EDITORIAL

Revisar la guardia

“ Hay que revisar la
guardia de nuestra
gestión cooperativa.
Cuidado con las
repeticiones. El
método de gestión
necesita apropiación
y administración de
los tiempos con
inteligencia,
evitando caer en las
trampas del
facilismo y los
peligros que importa
el ímpetu o la
ansiedad del
principismo a
ultranza”.

Humor por Jorge Libman
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“Mis abuelos eran andaluces.
Antonio Rubio y Francisca Del
Río llegaron a la Argentina en

1910 con la ilusión de ‘hacer la
Argentina’ y que sus hijos tuvieran
estudio y provenir. Se asentaron en la
ciudad de Córdoba porque allí estaba
la Universidad. El abuelo era
vendedor ambulante y recorría en
carro campos y pueblos hasta la zona
de Río Tercero”, indicó.

De los doce hijos que tuvieron,
nueve sobrevivieron y buena parte de
ellos alcanzaron nivel de estudios
universitarios. “Uno de ellos, mi padre
Miguel Rubio, se recibió de médico y
se instaló en Justiniano Posse, donde
ejerció su profesión de médico de
familia. Allí conoció a mi madre, Ana
María Davit, que era nacida en Bell
Ville, pero que ejercía la docencia en
Posse”.

¿Cuántos hermanos tiene?
-Somos cuatro hermanos: Ana

María, bioquímica y vive en Bell Ville;
María Alejandra, médica pediatra, y
Miguel, cirujano que reside en Buenos
Aires. El más chico soy yo, que soy

ingeniero aggrónomo. Los cuatro
estudiamos en Córdoba.

¿Cómo está compuesta su familia?
-Por mi esposa, María Elisa Casalá,

kinesióloga, y nuestros cuatro hijos:
Agustín, que es ingeniero electrónico;
Silvina, licenciada en economía y
actualmente haciendo un posgrado en
España; Francisco, ingeniero
agrónomo, e Ignacio, que está
cursando la licenciatura en seguridad
vial.

¿Cómo surgió la pasión por el
campo en el seno familiar paterno?

-Mi abuelo trabajaba el campo en
Andalucía. Allí sembraba cereales y
cultivaba olivos. Cuando hacía su
recorrido de mercachifle en Córdoba,
recorría preferentemente la zona rural
y a mi papá lo solía llevar en esas
recorridas. Mi padre comenzó a
tomarle el gusto al campo y en 1962
compró un pedacito de campo en
cercanías de Justiniano Posse, como
para desenchufarse de la actividad
médica. Luego fue adquiriendo otros
lotes más y armó una explotación que

ahora la continuamos con mis
hermanos.

¿Poseen una empresa familiar?
-Sí. Tenemos una SRL que se

denomina “Las Tres Marías
Agropecuaria”. Hacemos dos
reuniones por año para analizar la
gestión y el que se encarga de las
labores y de la administración soy yo.
Nunca hicimos un reglamento de
funcionamiento porque respetamos la
palabra.

¿El campo llevó a su padre a
vincularse con el cooperativismo?

-Cuando comenzó con el campo mi
padre trabajaba con las tres
Cooperativas que había en Posse.
Nunca participó activamente del
movimiento cooperativo. Sí lo hizo
activamente en otras instituciones
locales, pero no en las Cooperativas
agropecuarias. 

¿Cuáles fueron sus inicios en el
movimiento cooperativo?

-Mi primer vínculo fue con la
Juventud Agraria Cooperativista de la

Cooperativa “La Possense” tras
haberme recibido de ingeniero
agrónomo. También en esa entidad me
desempeñé como asesor técnico y
luego como consejero suplente. La
década del ‘90 fue muy dura porque vi
desaparecer a la Cooperativa que me
había permitido mi ingreso en el
movimiento solidario. En ese momento
deserté del movimiento, pero luego
entendí que no había fallado el
cooperativismo sino que todo fue
responsabilidad de las personas, a
través del manejo equivocado que
hicieron de la entidad.

¿Cómo siguió después su contacto
con el cooperativismo agrario?

-El recordado Helder Rosso me
motivó a sumarme al grupo A.C.E.R.
de la Cooperativa Agropecuaria Unión,
y en el 2003 me invitan a integrar el
consejo de administración. Entré como
consejero suplente, posteriormente
pasé a ser titular, fui secretario y entre
2010 y 2015, presidente. A raíz de mi
nuevo cargo en ACA, en la última
asamblea quedé como vicepresidente y
el presidente es un joven asociado:
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Entrevistas: Gustavo Rubio
“Hay que escuchar a las bases, que son 

motivo de nuestra existencia”
Nacido en Justiniano Posse, el nuevo secretario de la ACA, tiene ascendencia andaluza al 

igual que el fundador de la ciudad de Córdoba, lugar donde vivieron sus abuelos 
inmigrantes y estudiaron su padre, él y sus hijos.



Mauricio Ricciardi. Hago un paréntesis
para destacar algo que fue fundamental
como experiencia de formación: la
participación en el primer Curso para
Consejeros, dictado por la Asociación
de Cooperativas Argentinas. Una vez
más, Helder Rosso, me propone
postularme al órgano de dirección de
Aca Salud. Así, entre 2007 y 2012,
estuve representando a la zona de
Córdoba en la Cooperativa de
Prestación de Servicios Médico
Asistenciales. Desempeñé el cargo de
consejero titular por dos años y en los
cuatro restantes ejercí como tesorero.
Esta fue otra experiencia enriquecedora
no sólo por la gestión que tuvimos que
llevar adelante, sino también por la
calidad de dirigentes con los que me
tocó interactuar, tal el caso del
licenciado Sergio Rocca.

Finalmente, en la asamblea de ACA
del 2014 me eligen consejero titular y
en la última distribución de cargos
recibí el honor de mis pares para
acceder a la secretaría y, por ende, a la
Mesa Directiva de la Asociación. Esta
nueva función no sólo es motivo de
orgullo personal; también impone el
desafío de no defraudar a quienes me
postularon. Hoy por hoy tenemos un
excelente y profesional cuerpo de
funcionarios en ACA y nuestra misión
es bregar en lo político para seguir
construyendo juntos el desarrollo
institucional, sin olvidar que hay que
escuchar a las bases que son el motivo
de nuestra existencia.

¿Qué nos puede decir de la reciente
eliminación de las retenciones y de la
salida del cepo cambiario?

-Desde el 2008 a esta parte el campo
venía en una pendiente muy
pronunciada. El quiebre de esta

situación nos dio a todos un
cambio de expectativas y
hace más creíble la política
hacia el sector. Estamos
ante una nueva oportunidad
productiva, para volver a
ser el motor de la
economía.

¿Tiene referentes que le
han marcado un camino?

-Por supuesto. En lo
lejano, a Nelso Chiaretta,
con una personalidad muy
particular, recordado
gerente de la Cooperativa
Unión de Justiniano Posse y
que también fue presidente
de ACA e incluso ocupó la
cartera de Agricultura y
Ganadería de la provincia
de Córdoba. En lo más
cercano a Helder Rosso, ex
presidente de la
Cooperativa Unión y de
Aca Salud. Lo considero un
padrino en el
cooperativismo.

Usted denotó que ahora 
la presidencia de la
Cooperativa
Agropecuaria Unión 
está en manos de un 
joven dirigente, ¿Qué
mensaje le dejaría a los
cooperativistas respecto
de la participación juvenil
en el seno de las entidades
de base?

-Una de las cosas que siempre
critiqué en mi Cooperativa era la falta
de jóvenes en el consejo de
administración. Lo que pasa es que
formamos a los jóvenes en las JAC y

cuando cumplen la edad límite se van,
porque no les dimos inserción en la
entidad. Un buen porcentaje de los
órganos de dirección de nuestras
cooperativas tienen que estar
compuesto por jóvenes que hemos

preparado para que haya continuidad.
Hay que hacerles lugar. En la última
asamblea de mi Cooperativa entraron
como consejeros jóvenes que tienen un
promedio de 35 años. n
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Ingeniero Agrónomo Gustavo Rubio.
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La entrerriana Cooperativa Ganadera
“General Ramírez” efectuó su

asamblea general ordinaria con la
presencia de un importante número de
asociados y de invitados especiales,
entre los que se encontraban el
consejero de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, ingeniero
Edgardo Barzola; Rodolfo Gross y
Aquiles Mantovani por la Filial Paraná
de ACA; el titular del Centro Comercial
local, Jorge Massutti y representantes de
las Cooperativas hermanas de
Diamante, Seguí, LAR de Crespo, El
Progreso de Lucas González, Unión
Regional de Ramírez, integrantes del
Grupo de Mujeres de Cambio Rural “El
Despertar” y Juventud Agraria
Cooperativista de General Ramírez.

Como dato relevante del acto anual de
la entidad fue que se mencionó la
compra de la Planta de Silos e
instalaciones de Hasenkamp que
permitirá afianzar las relaciones con los
asociados de la zona; teniéndose
previsto importantes mejoras en esas
instalaciones y el anexo de otros
servicios para la comunidad. En las
instalaciones de remates feria de
Ramírez se realizaron arreglos en los
corrales y ampliación de los mismos,
junto a otras inversiones que
contribuyen a preservar el medio
ambiente. Aledaña a la feria y en la
planta de silos y fábricas, se realizó la
primera etapa de desagües pluviales y

mejoras en las calles internas.
La comercialización de hacienda

durante el periodo 2014/2015 resultó de
casi 87.000 cabezas de vacunos;
mientras que el acopio de granos fue del
orden de las 174.000 toneladas. En lo
referente a agroquímicos y semillas,
ante las condiciones poco favorables
para la agricultura, los agricultores
utilizaron un paquete tecnológico de
menor costo, lo cual se demuestra en los
ingresos del sector. Mejoraron en sus
ingresos las áreas combustibles y
lubricantes, transportes, veterinaria y
fábricas de alimentos Balanceados,

registrándose estancamiento en las
secciones de corralón y hormigón
elaborado con menores demandas desde
los Municipios y planes de viviendas.

La entidad participa con un 33 % en
el Molino Harinero de Ramírez S.A.
donde se realizaron mejoras en la
construcción de un galpón deposito,
instalación de la parte de embolsado
proyectada, laboratorio de análisis de
productos terminados, y otros elementos
para la producción de nuevos productos
elaborados a partir de la harina.
Continúa funcionando el área de
servicios sociales (Seguros La Segunda,

Aca Salud y Coovaeco Turismo) con
distintas acciones promocionales
respecto a estos servicios. Se realizó el
segundo “Viaje de Integración Brasil
2.015” con un contingente de 40
personas visitando a varias cooperativas
del vecino país. Se invirtieron durante el
ejercicio $ 907.806,89 en actividades de
educación y capacitación a Juventud
Agraria Cooperativista, Grupo de
Mujeres, empleados y funcionarios,
dirigentes, asociados y público en
general.

La Cooperativa Ganadera “General
Ramírez” cuenta con 1.329 asociados,
su plantilla de personal permanente
suma 149 personas y 109 personas
eventuales.

La evolución del ejercicio resultó de 
$ 1.019.785.906. Las inversiones físicas
del periodo 2.014/15 totalizaron 
$ 25.190.442 y su excedente fue de 
$ 30.304.740. En la Asamblea fueron
aprobados todos los temas puestos a
consideración y posteriormente se
distribuyeron los cargos sociales de la
entidad, quedando integrado el Consejo
de Administración de la siguiente
manera: Presidente, Rubén Oscar
Leichner; vicepresidente, Raúl Gerardo
Eichman; secretario, Luis Maria
Maiocco; prosecretario, Héctor Ramón
Mana; tesorero, Gonzalo Álvarez
Maldonado; protesorero, Fabián Ariel
Leichner; vocales titulares, Darío Ariel
Pauer, Osvaldo Anibal Barsanti, y Abel
Bernabé Eichmann; vocales suplentes,
Luis Alcides Folmer, Ernesto Pedro
Washinger, y Raúl Alberto Fischer.
Fueron designados en asamblea como
síndico titular, Iván Omar Hetze y como
síndico suplente, Gerónimo Silvestre
Gareis.n

Asamblea de la Ganadera “Gral. Ramírez” 
Los asociados aprobaron la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 

2014/2015 y renovaron parcialmente las autoridades.

Autoridades de
la Asamblea
General
Ordinaria de la
Cooperativa de
General
Ramírez. 



René Paschetta, presidente de la
entidad, luego de que la asamblea

anual aprobase la Memoria y Balance
correspondiente al 95º ejercicio
económico y social, consideró que al
ingresarse en el número 96, el Consejo
de Administración tendrá que ponerse a
pensar con la debida anticipación
“cómo organizar el festejo del
centenario que, aunque seamos una
cooperativa pequeña, tendrá que estar a
la altura del acontecimiento, por la
significación especial que tiene y
porque quizás haya que considerar una
hazaña y un logro de toda esta zona
haber subsistido 100 años, atravesando
períodos que fueron tremendamente
adversos para el campo”.

El Balance que trató la asamblea, “ha
sido muy bueno”, resume Paschetta. El
acopio de granos orilló las 24.000
toneladas -23.951, exactamente-, con un
crecimiento del 39%, respecto al
ejercicio precedente. También las
secciones de Supermercado, Ferretería,
Corralón, Insumos Agropecuarios y
Combustibles, tuvieron evoluciones
positivas. Todo lo cual confluyó para
que el ejercicio cerrara con un
excedente de 2.045.000 pesos.

Distribución de Burlanda 
Durante el ciclo 2014/2015 la Unión

Popular tuvo otros dos logros
destacables. Por una parte, distribuyó
entre los productores de la zona 22.000
toneladas de Burlanda producidas por la
planta de ACABIO de Villa María. Ese
volumen representa alrededor del 10%
de la producción de ese co-producto del
complejo etanolero.

“Yo siempre digo que nosotros
estamos en el patio de ACABIO; la
planta se encuentra a 30 kilómetros de
Silvio Pellico, lo cual es un factor a
favor para colocar Burlanda en nuestra
área de influencia, en la que hay
muchos establecimientos tamberos y
ganaderos. También nos ha permitido
tener un destino cercano para el maíz
de nuestros socios”, detalla Paschetta.

El directivo señala que “hemos tenido
muy buena venta y lo, lo que es más
importante, el producto ha sido muy útil
para los productores que, con la
incorporación de Burlanda a las dietas,
están logrando favorables resultados”.

Más servicios
El gerente de la Unión Popular,

Richard Borgogno, apunta que
paralelamente tomaron la decisión de
“reforzar nuestro servicio de
asesoramiento, incorporando dos
profesionales médicos veterinarios”, a
fin de darle respuesta a una necesidad
de los productores de la zona.

Otra decisión que se tomó fue darle

impulso a las secciones de Ferretería y
Corralón. Primero, con el propósito de
atender los requerimientos de los
productores en cuanto a herramientas e
insumos muy específicos vinculados a
ese rubro y, segundo, porque en Silvio

Pellico se asistió a una cierta
reactivación de la construcción, a partir
de que se concedieron algunos
prestamos del sistema Procrear. 

Por tanto, “estamos bastante bien
provistos de herramientas, equipos y

materiales, para que la gente tenga un
lugar a mano dónde resolver sus
necesidades”, añade Borgogno. n

Juan Carlos Vaca
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La Cooperativa Unión Popular comienza a pensar
en la celebración de sus 100 años 

La Cooperativa Unión Popular de Silvio Pellico, Córdoba, ya comienza a transitar el tramo en que comenzará a
preparar la celebración del que será, quizás, su máximo acontecimiento histórico: los 100 años de su fundación.
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Informe del Departamento de Productos Agrícolas

Tiempo de siembra y cosecha
A la vez que avanza la siembra de granos gruesos en todo el país, también ha comenzado la 

cosecha de granos finos con buenos rendimientos y, en general, con baja proteína.

El informe del Departamento de
Productos Agrícolas, que depende

de la Dirección de Originación y
Logística de ACA confirma que se halla
en estado muy avanzado la
implantación de maíz y soja de primera;
mientras que el gradiente de la
recolección de trigo está más acentuado
en el Norte.   

SUCURSAL CORDOBA

Sobre la provincia de Córdoba la
siembra de maíces tardíos se encuentra

en etapas iniciales, mientras los cuadros
tempranos se encuentran desplegando
su décima hoja e incluso algunos en
panojamiento. También se están
sembrando lotes de segunda ocupación.
El trigo se presenta, según últimas
estimaciones de la bolsa, rindes medios
de 25,2 qq.

Centro-Norte: Continúa la siembra de
soja. Se llevan sembradas 1.337.800
has, con un avance del 58%; mientras
que el maíz -el grueso se siembra en
diciembre-enero- contabiliza 100.251

has sembradas y un avance del 24%.
Más hacia el Este, en San Justo, los
trigos volcaron rendimientos muy
heterogéneos de entre 20 a 40 quintales
y de baja calidad.  

Sudeste: La siembra de granos gruesos
se ve complicada producto de las
precipitaciones y caída de granizo. Hay
entre 85 y 90 mil hectáreas afectadas
por granizo que obligan a resembrar la
soja, pero dicha tarea se ve dificultada
para el ingreso de la maquinaria,
producto de que los campos y caminos

se encuentran
anegados.
Paralelamente se
comenzó con la
siembra de maíces de
segunda y tardío.
Comenzó la cosecha
de trigo y los cuadros
que fueron afectados
por granizo presentan
rindes de 15 qq/ha,
mientras que los que
no fueron
perjudicados logran
unos 50 qq.

Sudoeste: La soja
suma una superficie
sembrada de
1.257.125 has, con
un avance del 70%.
El maíz posee un
avance del 40% y
123.240 has
sembradas. En el
departamento de Río
Cuarto, el trigo se
encuentra en estado
fenológico de grano
pastoso duro; en
general sin plagas ni
enfermedades. El
maíz presenta un
estado general de
regular a bueno, con
daño por granizo. La
soja se halla
formando hojas, con
buen stand de
plantas. No se
detectaron plagas y
enfermedades. 

FILIAL
SANTA FE

Trigo: Período con
plena actividad en el
proceso de cosecha
fina, porque estuvo
concentrado en
mayor proporción en
los departamentos del

centro y sur del área. Desde el inicio de
la trilla se manifestó la baja calidad del
grano (los valores de proteína no llegan
a 10%, el gluten 22-24 y panza blanca),
como asimismo la repercusión que
presentaron los cultivares al uso o no de
empleo de tecnología, marcando una
amplitud muy contrastante entre los
rinde mínimos y máximos en una
misma zona o área. Las estimaciones de
los rindes promedios para esta campaña
2015, en las distintas zona son: a) para
los tres departamentos del norte del
área, un promedio estimado entre 23 a
25 qq/ha; b) para los departamentos del
centro del área un promedio estimado
entre 28 a 30 qq/ha y c) para los
departamentos del sur del área un
promedio estimado entre 32 a 35 qq/ha. 

Girasol: Los cultivares presentan estado
de muy bueno a excelente en toda el
área, mostrando en un 20 % del área
sembrada el llenado de grano, un 65 %
en estado de floración y un 15 %, el
comienzo de apertura de botón floral,
con óptima estructura de las plantas, sin
malezas, uniformidad de lotes, buen
desarrollo y sin inconvenientes de
proporción de insectos y buena
disponibilidad de agua útil, hacen prever
muy buenas esperanzas de rindes para
esta campaña 2015/2016. 

Maíz temprano (de primera): A
semanas de entrar al período crítico de
final de floración y proceso de llenado
de granos los cultivares implantados
presentan estados muy buenos a
excelentes con óptima estructura de
plantas, uniformidad de lotes y muy
buenas respuestas a la fertilización y
refertilización nitrogenada, permitiendo
muy buen desarrollo y uniformidad de
lotes. 

Soja de primera: Finalizó del proceso
de siembra. La secuencia de
precipitaciones de final de noviembre
retrasaron dicha actividad, cerrando con
una superficie sembrada de
aproximadamente una 895.000 ha, es
decir, 5.000 has menos que la intención
de siembra de 900.000 ha, para esta
campaña 2015/2016. En particular las
posiciones topográficas donde se
comenzó a observar áreas de
encharcamiento y saturación hídrica
fueron las que no se sembraron y así no
se cubrieron las intenciones.

Soja de segunda: Acompañado por el
clima, la buena a muy buena
disponibilidad de agua útil en la cama
de siembra alienta el proceso de siembra
manteniendo muy buen ritmo, con un
45 % en su grado de avance, lo que
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representa aproximadamente unas
261.000 ha, sobre una intención de
implantación de 580.000 ha, la cual
estará muy circunscrita ante los posibles
eventos climáticos y las área
topográficamente bajas o deprimidas.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: Diciembre comienza con 1.100
mm acumulados en lo que va del año.
Hay anegamientos y se retrasó la
siembra sojera, pulverización y cosecha
fina ante las lluvias intermitentes y la
falta de piso. Noviembre también se
caracterizó por una inédita tormenta de
granizo que marcó un hito en la región,
tanto por su intensidad como por la
cantidad de hectáreas que fueron
arrasadas.

Soja: Continúa en el norte la siembra de
los lotes preparados para soja de
primera, con buena evolución de lo
sembrado hasta el momento. El cultivo
de segunda continúa sobre rastrojo de
trigo (60% de avance de siembra). En la
zona de Cañada de Gómez los lotes
sembrados los últimos días de Octubre
(grupos 4) ya están floreciendo en
excelentes condiciones climáticas. Se
realizan también algunas resiembras de
carácter sectorizado. Avanzan en Rafaela
las tareas de siembra, con algunas
interrupciones por las últimas lluvias
registradas. En algunas zonas la siembra
de soja de primera se encuentra
prácticamente finalizada, mientras se
avanza con los lotes de segunda sobre
rastrojo de trigo a medida que lo
permiten las condiciones del piso luego
de las recientes lluvias. 

Girasol: En Avellaneda, la evolución es
buena en general acompañado por las
últimas precipitaciones. En algunas
zonas se detectó un ataque de plagas y

enfermedades que ya están siendo
controladas. En algunos sectores las
tormentas fuertes, viento y granizo han
ocasionado daños de diferente
consideración. Los lotes sembrados en la
delegación Cañada de Gómez se
encuentran en excelentes condiciones
fitosanitarias, en su mayoría florecidos.
En Rafaela los lotes de girasol se
encuentran en buenas condiciones, con

un adecuado desarrollo y uniformidad. 

Trigo: Santa Fe tendría un resultado
unitario mejor que el anticipado en el
informe anterior, elevándose en
aproximadamente 1 quintal por hectárea
y ubicándose en 33,3 qq/ha. En la
mayoría de los departamentos del Norte
se está alcanzando el final de la cosecha,
salvo en el departamento Nueve de Julio

donde viene un poco atrasada. Los
rindes en general son buenos, con
algunos problemas de calidad, proteína y
gluten bajos. 

Maíz: Finalizó la siembra de maíz de
primera restando lo que se sembrará en

Continúa en página 12



diciembre-enero. Los lotes cultivados
temprano en el Norte evolucionan en
forma normal. Se prevé una importante
recuperación del área maicera. Están a
punto de florecer en la zona de Casilda
los plantíos más adelantados, con un
buen índice de área foliar en función de
la reiteración de precipitaciones y de la
moderación en las temperaturas. Muchos
lotes presentan anegamientos a raíz de
las últimas lluvias con lo cual podrían
manifestar una evolución irregular de las
plantas afectadas por los excesos
hídricos. Se verifican algunos casos
aislados de daños por Gusano Cogollero. 

Sorgo: La siembra de este cultivo en la
delegación Cañada de Gómez, que se
reanudó con excelentes condiciones
ambientales para su desarrollo, tiene un
avance del 60%. En Casilda, el cultivo
continúa su etapa vegetativa. Continuó
lentamente en Rafaela la siembra de los
últimos lotes de sorgo granífero. Se
verifica una buena emergencia y
crecimiento de los lotes hasta el
momento, con buenas condiciones de
humedad en el perfil de los pisos.

Provincia de Chaco: La cosecha de
trigo en el ámbito de la delegación
Roque Sáenz Peña está concluida con un
rendimiento promedio de algo más de 12
qq/ha. El cultivo de girasol en Roque
Sáenz Peña inició su etapa final del
ciclo. Se han realizados algunas pruebas
de cosecha en algunos lotes y los rindes
obtenidos, aunque poco representativos,
se ubican próximos a los 20 qq/ha. En
Charata, el estado sanitario en general es
bueno. Los rindes esperados son buenos
y cercanos al promedio zonal. Los
cuadros tardíos transitan la etapa de
floración y su condición de cultivo es
muy buena, estos últimos tuvieron mejor
oferta hídrica y se espera mejores
resultados. La soja, en Roque Sáenz
Peña, comenzó la implantación. La
intención de siembra se ubica por
encima de la última campaña en un 5%
aproximadamente con un total de
260.000 ha.

Provincia de Santiago del Estero: Se
da por finalizada la trilla de trigo en
Santiago del Estero. En la delegación
Quimilí los rendimientos están entre en
21 qq/ha de promedio con extremos de
12 a 32 qq/ha. Los pocos lotes de
siembra de maíz en Quimilí, van
evolucionando de manera normal y
buena. En cuanto a soja, en Pellegrini y
Jiménez, en el oeste de Santiago del
Estero, comenzó la siembra soja, aunque
no en gran cantidad. Hubo tormentas en
ambos departamentos, y en la zona de
Pozo Hondo, daños por granizo.

FILIAL NECOCHEA 

Trigo: Las disponibilidades hídricas son

el común denominador para describir la
buena condición de los cultivos de
invierno en las zonas costeras y
continentales de Necochea  y Lobería.
La zona triguera del sudeste, tendrá este
año un buen aporte a nivel nacional,
aunque experimenta una caída del 13%
en comparativa con la cosecha 2014/15.
El nivel tecnológico utilizado para el
cultivo fue bajo. 

Cebada: A nivel del sudeste bonaerense,
hay un 15% más que en la última
campaña. Las precipitaciones durante el
ciclo promovieron un desarrollo
excelente, aunque, retrasado por las
bajas temperaturas.  En cuanto a la
sanidad se han observado presencia de
pulgones y algo de mancha en red.  El
nivel tecnológico empleado ha sido
medio-alto. Los lotes fueron
refertilizados en su mayoría en busca de
mejores proteínas que exige la industria.
Se esperan rindes que oscilarían entre
los  40/55 qq/ha; los cuales se
encuentran por  encima de los
promedios de la zona.  La superficie de
cebada en su totalidad se traslada a soja
de segunda, siendo muy pocos los
planteos de girasol de segunda
ocupación.

Cultivos de Verano: Con un marcado

progreso de siembra con destino a grano
o cosecha los lotes de maíz más
avanzados se encuentran en etapa de
emergencia, con buena implantación,
dadas las óptimas condiciones hídricas
que se vienen desarrollando. El avance
actual es inferior al tercio del lo
programado restando aquellos lotes de
siembras tardías y de segunda.
Asimismo, se observaron cuadros

tempranos de Girasol donde transitan
etapas de emergencia y desarrollo
inicial. 

De acuerdo a un relevamiento, la Soja
sigue posicionándose como el cultivo
mas importante  en ha en buena parte del
sudeste. El maíz  perdería algo de
superficie, y con relación al girasol,
quedaría muy equivalente a la última
campaña.

FILIAL JUNIN /
PERGAMINO

Cebada: Se esperan buenos rindes, y
buena calidad. En Pergamino, el avance
de cosecha se halla en un 78% con
rindes promedio de 39 qq./ha. Calidad
buena, aunque baja en proteínas. En
Junín, el avance de la recolección es del
72% del área, con rindes de 46 qq/ha.
Buena calidad, pero baja en proteínas. 

Trigo: En Pergamino, la cosecha está
muy avanzada, con rinde promedio de
39 qq /ha. Calidad buena y bajo en
proteínas y gluten. En Junín, 68% de
avance de cosecha con rindes promedio
de 43 qq/ha.

Maíz: En el último mes, se observó
mayor interés por la siembre de éste
cereal, pero no lo suficiente como para

recuperar la fuerte baja de área. En las
zonas de Pergamino y Junín, la merma
de hectáreas cultivadas, respecto del año
anterior, sería del 30%. Los sembrados a
la fecha están buenos, habiendo sufrido
fuertes lluvias y en algunos casos
granizo con daño diverso en porcentaje. 

Soja: Continua la siembra de ésta
oleaginosa, proceso que seguirá tras
cosecharse el trigo y la cebada. En
ambas zonas, el crecimiento de área, se
estima en un 10%, y la tecnología a
aplicar será menor en general. 

CASA CENTRAL

La cebada se halla en etapa de
madurez fisiológica y se estima un rinde
promedio de 48 qq/ha. Los primeros
avances de cosecha, permiten avizorar
proteínas por debajo de lo esperado. Los
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resultados están mostrando que se
ubican alrededor del 9%, quedando por
debajo de la condición de recibo de este
producto.

Trigo: En los próximos días estarán
entrando en madurez fisiológica y se
espera una cosecha buena debido a las
bajas temperaturas en el llenado del
grano; se han aplicado fitosanitarios por
ataques de pulgón de la espiga. Al igual
que en la cebada, los primero lotes
acusan baja proteína.

La campaña de siembra, tanto de maíz
como de girasol, ya culminó y la soja de
primera avanzó en un 70%. Los
nacimientos son muy buenos,
acompañados por la óptima humedad de
los suelos.

FILIAL TRES ARROYOS

Siembra de granos gruesos: El cultivo
que volvería a perder hectáreas es el
girasol, mientras que la soja se ha
implantado con buenas condiciones de
piso, siendo su desarrollo normal y  el
maíz vuelve a sembrarse en campos
puntuales.

Cebada: En general se están obtenido
buenos rindes, pero en la mayoría de los
casos, con problemas de proteínas.
Como ocurre habitualmente a mayores
rendimientos, las proteínas son pobres.
Según la información de la Cooperativa
Rural Alfa, los primeros rindes arrojan
resultados que van de los 50/55 qq/ha.
Las zonas donde se ha generalizado la
recolección es en la parte costera, San
Mayol, y la franja ubicada hacía el
interior del distrito, encontrándose entre
ellos el paraje La Tigra y la localidad de
De La Garma. En general  las proteínas
se están ubicando en la línea del 9% y
por debajo, aunque hasta el momento

solo llega  a los 5/8%  de lo sembrado a
nivel de las cooperativas.

De acuerdo a los datos suministrados por
la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos,
se inició la cosecha de cebada, con
rindes en algunos casos excepcionales
pero con algunos problemas de baja
proteína. Se esperaban rindes buenos
pero en algunos casos han sorprendido.
No hay problemas de calibre. 

Trigo: Los  cultivos están en general
con un desarrollo normal. En Noviembre
en algunas zonas cayeron 100 mm, por
lo que se esperan rendimientos dispares,
notándose mayormente en los ciclos
largos.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

El comienzo de la trilla se vio algo
demorada en comparación a años
anteriores. El clima se está comportando,
tal cual estaba pronosticado, y está
dejando lluvias fuera de época y muy
por encima de lo normal. 

Los primeros lotes de cebada están
mostrando buenos calibres, pero bajos
niveles de proteínas. En zona de Puán
están en torno a 8 y 9 % de proteína; en
Pigüe, ronda los 8,8 / 9%; en Macachin
(LP) no más de 9 / 9.5%; en Espartillar
el 20% tiene entre 9 / 9,5%, el resto no
llega a 9% ; mas al Oeste (limite de
Buenos Ayeres y La Pampa), en
Darregueira y San Miguel la mayoría de
los registros de proteínas están en 8,8 /
9% . En cuanto a rendimientos de
cebada, si bien hubo de todo, la mayoría
estuvieron por encima de la habitual. Se
dieron rindes de 35, 37 y 40 qq/ha, y
hasta de 45 qq/ha en algunos casos
puntuales, en la zona de Darregueira. 

En cuanto al trigo, también se

encuentra algo demorado, pero la
mayoría están entrando en madurez
fisiológica. Los rindes son muy
prometedores, pero probablemente se va
a presentar una problemática similar a la
de las cebadas, con bajos niveles de
proteínas. 

FILIAL PARANÁ

Trigo: En la geografía entrerriana se ha
cosechado el 50% del área cultivada que
fue de 190.100 ha, detectándose un
avance del 29% en el transcurso de la
última semana. El rendimiento promedio
provincial no experimentó cambios
significativos, posicionándose alrededor
de 28 qq/ha, no obstante en lo que resta
por cosechar se espera que los valores
tiendan a disminuir. La calidad
comercial, indica problemas debido a
bajos valores de proteína y peso
hectolítrico que se ubican por debajo de
los umbrales mínimos. Por otra parte, el
granizo del 18 de noviembre ocasionó
severas pérdidas en una superficie de
aproximadamente 5.000 ha del sector
oeste (departamentos Paraná, Diamante,
Victoria y Nogoyá), donde se encuentra
el 45% del total implantado.

Colza: La cosecha de colza está pronto a
concluirse, habiéndose efectuado la trilla
del 85% del área implantada que se situó
en 9.000 ha aproximadamente, esta
campaña se ha destacado por los muy
buenos rendimientos, posicionándose el
promedio provincial cercano a 16 qq/ha,
existiendo lotes con máximos próximos
a 30 qq/ha.

Lino: Lentamente continúan las labores
de trilla de esta oleaginosa, habiéndose
cosechado a nivel provincial alrededor
del 5% del área total que fue de 15.600
ha. Actualmente, los productores están

realizando la aplicación de desecantes
que permitan acelerar el ciclo del
cultivo. Con respecto a los rendimientos
se reportan mínimos de 8 qq/ha y
máximos de 16 qq/ha.

Siembra de soja de primera: Faltando
poco para concluir con la siembra de
soja de primera, se da a conocer una
primera estimación de la superficie que
ocupa la oleaginosa en los cultivos
estivales, experimentando a nivel
provincial un crecimiento interanual del
6 %, y resultando una área de 1.250.000
hectáreas. 

Siembra de soja de segunda: Continúa
la siembra de soja de segunda,
lográndose un avance cercano al 30%
sobre una intención de aproximadamente
190.000 ha. 

Maíz de primera: Se estima que el área
implantada con maíz de primera es de
130.000 ha, esto representa una caída del
31% en relación con el ciclo anterior que
fue de 188.500 ha. La condición general
del cultivo: 93% entre buena a muy
buena y 7% de regular a mala. 

Arroz: En base a consultas efectuadas a
los ingenieros que trabajan en el sector
arrocero se ha evaluado la condición
general del cultivo en la provincia, con
los siguientes resultados: muy buena
21%, buena 61% y regular el 18%. La
zona de represas es la que presenta
mayor porcentaje dentro de la categoría
regular (36%), donde las lluvias y bajas
temperaturas han ocasionado
principalmente dos problemas:
crecimiento heterogéneo de las plantas
dentro de una misma chacra y el retraso
en el control de malezas. n
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Después de cuatro meses concluyó el
primero de los tres cuatrimestres en

que está dividido el 5º Curso de
Consejeros de ACA. La segunda y
tercera etapa se desarrollará entre Marzo-
Junio y Julio-Noviembre de 2016. En
total se cubrirán 138 horas educativas. 

La participación y la educación
continua son parte de los Principios
cooperativos que deben guiar las
estrategias concretas que desarrollan las
cooperativas. La sustentabilidad de estas
empresas depende fuertemente de la
actitud y de la aptitud de las personas que
conforman sus estructuras. Esto requiere
cada día más que los recursos humanos
de su dirigencia estén acordes al tiempo
histórico que le toca afrontar, para asumir
las funciones con nociones básicas que le
competen a su función directiva.

Sin embargo, hay necesidades
adicionales que deben contemplarse, por
cuanto el Grupo cooperativo que lidera la
Asociación de Cooperativas Argentinas
está compuesto por sociedades de
personas y la importancia social y
empresarial que poseen estas entidades
ha establecido un vínculo asociativo con
miles de productores agropecuarios y
usuarios de servicios en todo el territorio
nacional. 

Este componente humano, que está
formado por miles de familias que son la
continuidad del vínculo asociativo
establecido por sus antecesores, asegura
la continuidad del dominio y la sucesión
de los bienes y funciones económicas y
sociales del Grupo ACA, para servicio
propio y del bien común. De allí la
necesidad de una preparación adecuada a
quienes en su tiempo y lugar tienen que

asumir las funciones directivas que
requieren los servicios, para asegurar la
continuidad.

Objetivo y Areas temáticas
El objetivo planteado induce a

“generar un nivel de conocimientos y
experiencias que faciliten las decisiones
directivas, superando la intuición e
improvisación al comienzo del mandato.
De esta manera será más fácil y más
breve el período de adaptación en el

ejercicio efectivo de la conducción
otorgado por la Asamblea, con pleno
aprovechamiento de las competencias”.

La propuesta está dirigida a personas
que forman parte del consejo de
administración de las Cooperativas
adheridas a ACA y que reúnen dos
condiciones básicas: poseer un fuerte
interés en la realización del curso y que a
futuro, según el criterio de las
Cooperativas, pudieran ser elegidos
como candidatos a consejeros de las
empresas del Grupo ACA. 

Actualmente, realizan el curso 24
representantes de Cooperativas ubicadas
en los Distritos Electorales Nº 1
(Morteros y Norte de Santa Fe), Nº 2
(Entre Ríos), Nº 3 (Centro de Santa Fe),
Nº 4 (Norte de Buenos Aires), Nº 5
(Córdoba), Nº 6 (Sudoeste de Buenos
Aires, La Pampa y Río Negro), Nº 7
(Centro y Sudeste de Buenos Aires) y Nº
8 (Sur de Santa Fe). A ellos se suman dos
integrantes del Consejo Central de las
Juventudes Agrarias Cooperativistas de
ACA.

El programa de capacitación contempla
dos áreas temáticas. La primera
contempla la vida económica, social y
política de las empresas del Grupo:
Historia de las entidades; visión, misión
y valores; organización política y
funcional; y principales servicios.

La segunda área temática aborda la
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5º Curso de Consejeros de ACA
Finalizó en diciembre último el primer cuatrimestre de la quinta edición del Curso de Consejeros de

ACA. Los 26 cursantes reiniciarán las actividades educativas en marzo venidero.

Un momento del Curso de Consejeros, en el que está exponiendo el Director de Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, contador Víctor Accastello. 
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gestión de la empresa cooperativa:
Manejo de prioridades y criterios en los
conflictos entre los intereses
agropecuarios y los empresarios.
Competencias que se suponen en el
directivo empresario del Grupo ACA.
Recursos Humanos. Cambio
Generacional. Análisis y comprensión
de la información para la toma de
decisiones. El rol del Auditor Externo.
Planeamiento Estratégico. Derecho
Cooperativo. Experiencia Dirigencial.

Opiniones de cursantes
Para Javier Alejandro Scoppa,

presidente de la Cooperativa Agrícola
Ganadera e Industrial “Sombra de
Toro” de Cabildo, “es un curso
excelente por su organización,
expositores, temario y grupo de
cursantes. No tiene desperdicio”.

“El hecho que hoy esté presidiendo
una Cooperativa y haya participado del
movimiento juvenil agrario
cooperativista me da alguna ventaja por
sobre aquel que nunca tuvo una
vinculación tan estrecha, y me ayuda
mucho a bucear más profundamente en
las entrañas de nuestro Grupo
cooperativo, y siempre hay temas para
dialogar con nuestros interlocutores”,
dijo.

En el caso de Germán Karaman,
actual secretario de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil, el asombro es
mayúsculo. “Yo nunca pensé que este
curso tendría tan alto nivel. Me lo
imaginaba algo más sencillo, pero me
sorprendió la profundidad de los temas
y los profesionales que nos brindaron
las exposiciones, pues enriquecieron el
contenido de cada encuentro”, indicó.

A Karaman, que proviene de una
familia ligada íntimamente al
movimiento juvenil agrario
cooperativista -su padre Angel
Karaman, fue presidente de CCJ en
1973-1974 y su madre, Norma Andreoli,
participó en la JAC de Colón- e integra
desde hace 12 años el consejo de
administración de la Cooperativa, le
impactaron “los compañeros de curso
por su juventud y por el
involucramiento que muchos de ellos
tienen con el movimiento
cooperativista”.

Matías Mina es el actual presidente de
Consejo Central de Juventudes y para él,
“el curso nos abre la cabeza hacia el
conocimiento integral de nuestro Grupo
cooperativo. Tiene un enfoque dinámico
y nos permite generar debates
interesantes”.

Más adelante manifestó que si bien la
participación en el movimiento juvenil
cooperativista da algún provecho de
conocimiento sobre entidades y
organización, “hay que admitir que
todos los días podemos aprender mucho
más y ahondar en aquellas cuestiones
que por ser obvias no dejan de ser
importantes”.

Finalmente, aseguró que “se ha
formado un grupo excepcional, por su
camaradería y deseos de capacitarse
para el mejor progreso y desarrollo de
las entidades”. n

“Hoy tenemos la enorme alegría y satisfacción de poner al
servicio de nuestros asociados y habitantes de Romang y
su amplia zona de influencia, un supermercado que

responde a las más altas exigencias en la materia", dijo el
presidente de la Unión Agrícola de Romang.

“Estamos inaugurando importantes trabajos de ampliación,
remodelación y adecuación del supermercado, para convertirlo
en un Paseo de Compras. Esto es: un local espacioso,
moderno, amplio,  cómodo y funcional, que brinda más
calidad en el servicio y bienestar para socios y clientes que

visitan esta cada vez más concurrida sección de nuestra
cooperativa", destacó Carlos Alberto Chicherit, al presidir el
acto inaugural. El titular de la Cooperativa, quien estuvo
acompañado por miembros del consejo de administración, el
gerente Alberto Mendoza, asociados y clientes de la entidad,
indicó: "Aquí hicimos una inversión millonaria, remodelamos
y ampliamos el local al doble, rediseñamos los espacios, el

La Cooperativa de Romang inauguró 
la ampliación del Supermercado

Se trata de Supercoop, un moderno y funcional Paseo de Compras que brindará
más calidad en el servicio y bienestar para socios y comunidad en general.

Continúa en página 16

Vista de la entrada del Supercoop de Romang
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La Cooperativa de Romang inauguró la ampliación del Supermercado

Viene de página 15

mobiliario, la iluminación y
dotamos al lugar con una
excelente climatización, para
que quien viene a hacer sus
compras, se sienta cómodo y
muy bien atendido".

"Se trata de una nueva
apuesta de esta institución, que
más allá de los vaivenes
económicos del país, sigue
sumando al progreso y
desarrollo de nuestra
comunidad, y el hecho de estar
inaugurando hoy este moderno
supermercado, es una
demostración de la tónica de
trabajo y emprendimientos que
lleva adelante Unión Agrícola
de Romang", señaló. 

A su turno, el gerente
Alberto Mendoza destacó el
apoyo y el compromiso de los
empleados de la UAR con este
emprendimiento: "Trabajaron
hasta fuera de horario, para
poder llegar en tiempo y forma
con esta inauguración; además,
tuvieron la mejor predisposición
para capacitarse en la atención
de este espacio nuevo y de
grandes dimensiones. Hoy
podemos decir con satisfacción
que tenemos un plantel humano
calificado, para atender
debidamente a cada uno de los
clientes que ingresa y recorre
los casi 1.000 metros cuadrados
que tiene el Supercoop".

La bendición de las flamantes
instalaciones estuvo a cargo del
presbítero Armando Domingo
Faccioli, acompañado en la
oración religiosa por el pastor
luterano Digno Rosin Hilscher.
La placa fue presentada por
Mario Stirnemann, Carlos
Chicherit, y Nidia Mendoza.
Luego vino el tradicional
desenlace de cintas, realizado
por los directivos Carlos
Chicherit y Eldo Fontana, el
gerente Alberto Mendoza y el
presidente comunal Víctor
Debloc. De inmediato ingresó el
público, que junto a las
autoridades e invitados,
recorrieron las diversas
secciones del moderno paseo de
compras Supercoop, destacando
su variedad, funcionalidad y
practicidad. n
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