
“Hasta el 2015, A Campo Abierto
era una muestra desde el punto de
vista de los insumos. Este año, en

cambio, será planteada a partir del

Termina un año complicado, y 2016
no va a ser fácil. Los productores,

en su momento enfrentados con el
gobierno, tienen la oportunidad ahora de
hacer propuestas. La imaginación tiene
que ser la fuente de generación de esas
nuevas propuestas, donde a veces uno
cree que con la eficiencia no alcanza.

No pensemos que con el cambio de
gobierno la situación va a mejorar por
arte de magia. Probablemente lo
idealizado pase por un trabajo
compartido de escucharse
recíprocamente gobierno-sector
agropecuario, e ir trabajando por prueba
y error. Después de muchos años de
retenciones, al liberarse en algunos
cultivos y modificarse en otros, no
habrá demasiadas excusas para no

pensar en una rotación, por ejemplo. Se
reposicionará el maíz, quizá el sorgo,
seguramente el trigo y la cebada (en el
próximo invierno), y cito estos cultivos
de hoja angosta por ser gran parte de la
región pampeana semiárida deficiente
de gramíneas en la rotación, y por lo
tanto pone en riesgo la sustentabilidad
agroecológica regional.

Aquí aparece el concepto de
responsabilidad social empresaria,
definida como la contribución activa y
voluntaria al comportamiento social,
económico y ambiental por parte de las
empresas; contiene un fuerte
componente ético. Ahora, encuadrarse

AÑ0 XCI Nº 3963 - Bue nos Ai res, 19 de enero de 2016 - Di rec tor: Augusto González Alzaga 

ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOPERATIVA LIMITADA

Se viene A Campo Abierto 2016

La colaboración pertenece al ingeniero agrónomo José Roberto 
Marcelino, jefe del INTA Río Cuarto y consejero de Cotagro 

Cooperativa Agropecuaria de General Cabrera.na dos

Opiniones
Con la eficiencia no alcanza

Editorial

La Revolución A Campo Abierto
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La Dirección de Insumos
Agropecuarios e Industria de
ACA, conjuntamente con dos

Cooperativas adheridas,
realizará en el mes de marzo

venidero exposiciones A
Campo Abierto en Rafaela

(Santa Fe) y Río Cuarto
(Córdoba). Ambas tendrán un

enfoque integral.

Homenaje a Norman Alfredo Pitta
Se lo tributó la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda de
General San Martín (La Pampa), tras 50 años de servicio en el

seno del consejo de administración.

Bahía Blanca (C). Toda la asamblea se
puso de pie y aplaudió al señor Norman
Alfredo Pitta, cuando el presidente
Rodrigo Darío Gaviot depositó en sus
manos un presente, en nombre de los
asociados y personal de la Sociedad
Cooperativa de General San Martín.

Había transcurrido medio siglo entre
aquella asamblea del año 1965, cuando
asumió como consejero suplente, y la
actual. Visiblemente emocionado y
rodeado de su familia, Pitta –que
también fue consejero en ACA y
participó en la CAR de Coninagro de

La Pampa- agradeció tan sentido
homenaje. 

Muy cerca de él, testimoniando ese
momento, se hallaba el subsecretario de
Cooperativas y Mutuales pampeano,
doctor Claudio Marrón; el actual
tesorero de ACA, Omar García; el
gerente de la Sucursal Bahía Blanca de
la Asociación de Cooperativas, César
Gabriel Casquero; y el gerente de la
entidad de primer grado, Néstor

Continúa en página 2

Continúa en página 2

Continúa en página 2
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Se viene A Campo Abierto 2016

manejo por ambientes, tomando todos
los conocimientos y herramientas que
maneja la Asociación de Cooperativas
Argentinas no sólo en insumos
agrícolas, sino también ganaderos”,
señaló a La Cooperación el ingeniero
Alfredo González, jefe de Desarrollo de
Semillas de ACA.

“Los productores se van a encontrar
con una A Campo Abierto integral,
donde mostraremos qué hacemos con lo
que disponemos. Esto será un salto más,
pues la ACA no es una proveedora de
insumos, sino una proveedora de
tecnología”, acotó.

Otro aspecto diferencial es que en
ambas exposiciones la organización será
conjuntamente entre ACA y dos
entidades primarias asociadas.

La primera A Campo Abierto se
realizará el 2 de marzo en un
establecimiento ubicado   en la Ruta
Nacional 34, km 226,5. El campo es
propiedad de la Sociedad Rural de
Rafaela, y es operado por la Cooperativa
Agrícola Ganadera Ltda. “Guillermo
Lehmann”, entidad que será la anfitriona
de la exhibición. 

La segunda muestra, con la co-
organización de COTAGRO
Cooperativa Agropecuaria de General

Cabrera, tendrá lugar el 9 de marzo, en
un predio de la Colonia Los Paraísos,
pedanía Río Cuarto, sito en la Ruta

Nacional 36, km 617.
Se viene A Campo Abierto con nuevo

enfoque, nueva organización y toda una

integralidad de manejo, conocimientos y
tecnología aplicada. n

Viene de tapa

dentro de esta definición si no queremos
conflictos rurales-urbanos/periurbanos.
Además, los propios productores están
involucrados en preservar un ambiente
saludable. Ellos también son parte de la
sociedad receptora de los desajustes en
los manejos.

Emparentado con este concepto vienen
las buenas prácticas agrícolas/agrope-
cuarias (BPA), donde la Mesa Río
Cuarto de BPA cumplió un importante
rol de concientización del uso de
fitosanitarios, a través de tareas
educativas y legales en coordinación con
el ministerio de Agricultura de la
Provincia de Córdoba y la CASAFE. Y
la Mesa de BPA está ocupada no sólo en
los metros de distancia (zona libre de
aplicación de los fitosanitarios) a zonas
pobladas, o la deriva de gotas. La Mesa
está pensando también en los principios
activos, las formulaciones que no
cambien a fase vapor y recorran
distancias incalculables, que no afecten a
la salud o la vegetación.  

En cada localidad se ven alteraciones
morfológicas en plantas por efecto del
desplazamiento de productos no aptos
para ser aplicados porque una vez
lanzados a la atmósfera se tornan
incontrolables. 

También se educa (como lo hacen las
facultades) a no querer exterminar las
plagas de la faz de la tierra. Sólo hay que
bajar su nivel de población, que haga
compatible la capacidad de respuesta de
la planta (manejo integrado de insectos y
malezas) y no perjudique el rendimiento.

La tecnología tiene bastante (imposible
decir todo, ojalá fuera así) para alcanzar
la meta de un mundo más equitativo, sin
contaminación (o al menos reducirla a
límites muy bajos), donde la dignidad
humana ocupe un lugar de privilegio.
Que sea tenida en cuenta. 

Seguramente las urgencias del bolsillo
nos impiden pensar en aquel concepto.
Como decía Neruda, “la felicidad es
interior, no exterior, por lo tanto no
depende de lo que tenemos, sino de lo
que somos”. La sociedad consumista se
maneja mejor en un mundo donde a las
personas de las valora más por lo que
tienen que por lo que son y eso
tergiversa el concepto de la
sustentabilidad: no importa lo que
contamine el medio ambiente o lo que se
destruya en un proceso productivo en
pos de una ganancia cortoplacista. Cada
uno es responsable en lo personal de
construir un nosotros como destino final.
Para construir el nosotros, cada uno debe
hacer su contribución solidaria con la
sociedad y el medio ambiente.n

Con la eficiencia no alcanza

Bisterfeld.
Las palabras de reconocimiento de

Rodrigo Gaviot destacaron que, cuando
se fundó la Cooperativa en 1943,
“Norman Pitta tenía ocho
años y lejos estaba de
imaginar que el destino le
depararía más de cinco
décadas al servicio del
movimiento cooperativo
local, regional y nacional, si
contamos su paso por la
Juventud Agraria
Cooperativista”. 

“Con ese espíritu inquieto
que siempre lo caracterizó,
se brindó no sólo a nuestra
entidad, de la que fue
presidente durante muchos
años, sino también
representó gremialmente a
los productores pampeanos
en la Comisión Asesora
Regional de Coninagro y, a
través de ella, en la
Dirección de Vialidad de la
Provincia de La Pampa.
Sumó su labor en la
Asociación de Cooperativas
Argentinas entre 1993 y

2001, primero completando el mandato
del consejero Marcos De Aracama
(fallecido en ejercicio de sus funciones),
y luego elegido como titular por las
Cooperativas del Distrito Electoral de
La Pampa y la Patagonia”, dijo.   n

Homenaje a Norman Alfredo Pitta

Viene de tapa Viene de tapa

Norman Pitta recibe los saludos del Subsecretario
de Cooperativas de La Pampa
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Un total de 111 colaboradores de
ACA participaron del curso de

RCP, conjunto de maniobras básicas
destinadas a socorrer a una persona con
un paro cardio-respiratorio, previo a la
llegada de asistencia médica
profesional. Está comprobado que la
aplicación de esta técnica puede salvar
vidas.

Enmarcado en la Política Corporativa
de Gestión Sustentable, este tipo de
capacitación tiende a brindar prevención
y, con esta acción en particular, dar
herramientas válidas para saber cómo
reaccionar frente a una situación de
emergencia.

El curso, a cargo del doctor Ricardo F.
Aristu –Responsable Corporativo de
Salud Ocupacional-, también fue
dictado en distintos momentos del año
2015 en muchas locaciones operativas
que posee la Asociación de
Cooperativas Argentinas en el interior
del país con la intención de extender
esta iniciativa a todos los centros que
posee durante el 2016    
Cadena de la sobrevida

Se puede salvar una vida si se tiene en
cuenta esta cadena de la sobrevida,
compuesta de cinco pasos
fundamentales: 
1. Asegurá la escena: Tu seguridad es
muy importante. Siempre identificá los
riesgos antes de actuar.
2. Da aviso: Por teléfono al 911.
3. Evaluación primaria de la víctima: 
n Conciencia: Para chequear si la
persona está consciente realizarle

preguntas ¿Qué día es? ¿Dónde
estamos? Las respuestas te van a
permitir evaluar el grado de consciencia.
Si la persona no responde, realizarle
estímulos dolorosos (presión en los
hombros, fricción con los nudillos del
puño en el pecho).
n Respiración: VEA si el tórax de la
víctima se eleva.
ESCUCHE si hay ruidos al acercarse a
la nariz y a la boca de la víctima.

SIENTA la respiración de la víctima en
su oreja y mejilla.
n Pulso: Coloque las puntas de los
dedos índice y medio en la muñeca a la
altura de la base del pulgar. Presione
ligeramente y sienta si hay pulsaciones.
Coloque las puntas de los dedos índice
y medio en el cuello, al costado de la
tráquea. Presione ligeramente y sienta si
hay pulsaciones.
4. Inicia la RCP:

Curso de RCP en ACA
Siguiendo con el plan de capacitación de ACA, en Casa Central, se dictó el curso en “Técnica 

de Reanimación Cardiopulmonar e Introducción en primeros auxilios”.



El apellido Ribet –algunos
entendidos señalan que debería ser

Rivet, con “v”- es de ascendencia
vasca-francesa. Quizás allí radica que
don Francisco, su padre, y doña Mabel,
su madre, se empecinaran en que a su
hijo había que darle la oportunidad de
acceder a una buena educación, aunque
ello le costara abandonar la chacra que
arrendaban y se fueran a trabajar a la
ciudad de Azul.

El tiempo les daría la razón. Gustavo
Adolfo hizo sus estudios primarios y
secundarios en esa ciudad del centro de
la provincia de Buenos Aires y luego se
trasladó a Tandil, para luego egresar de
la Universidad Nacional del Centro con
el título de Contador Público Nacional.

“Mis padres fueron siempre gente de
trabajo. Me grabaron a fuego el valor
de la honestidad y la cultura del
trabajo. También fueron muy rígidos en
lo que respecta a la educación, por ello,
con gran esfuerzo de su parte, me
permitieron llegar a donde llegué en la
educación formal. Hoy por hoy señalo
que el estudio es la mejor herencia que
uno le puede dejar a sus hijos”, dijo.

Ribet es padre de cuatro hijos:
Sebastián, Emilio (Ingeniero Industrial),
Alejandro (estudiante de Biología) y
Floreana, y abuelo de Jazmín (6 años) y
Luna (7 meses).

¿Cómo fue que se radicó en Tres
Arroyos?

-Cuando me recibí en 1987 me fui a
trabajar a un estudio contable de Tres
Arroyos, que hacía auditoría a
Cooperativas. Ahí comencé a tomar
contacto con el movimiento cooperativo
y con su gente. Al cuarto año puse mi
propio estudio contable y el 90 por
ciento de mis clientes fueron y aún son
productores agropecuarios. Luego,
cuando comencé la actividad
agropecuaria asociado a otro productor
me vinculé al cooperativismo a través
de la Cooperativa Agraria de Tres
Arroyos. En una asamblea general
ordinaria, ingresé al consejo de
administración como vocal suplente.
Posteriormente, pasé a consejero titular
y desde hace aproximadamente ocho
años ejerzo la vicepresidencia.

¿Qué tipo de producción realiza?
-Arrendamos campos en las zonas de

Irene, Oriente y Copetonas. Tratamos de

repartir la producción entre agricultura y
ganadería de cría e invernada. En
agricultura, si tengo que sacar un
promedio, el cultivo que más se siembra
es cebada, pero por una cuestión de
zona y por los últimos problemas de
comercialización que tuvo el trigo.
También producimos trigo, soja, girasol
y maíz. Además, tenemos maquinarias
propias para hacer la labranza, pero no
así cosechadoras. A este último servicio
lo contratamos. 

No es la primera vez que usted

ingresa como consejero en la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.

-Es cierto. En 2009 ingresé al consejo
de administración de ACA, en
representación del ex distrito electoral
del CAR Nº 8 (Tres Arroyos), como
vocal; luego pasé a la prosecretaría
hasta el 2014, en que terminé mi
mandato. En 2015 ingresé nuevamente
y en la distribución de cargos se me
designa vicepresidente. Actualmente soy
el presidente del Consejo Asesor
Regional Nº 7 de ACA del Sudeste de

Buenos Aires.

¿Qué significa para usted
haber sido nominado y
luego votado en Asamblea
como consejero de ACA?

-Fue una sorpresa muy
grata que me hayan ofrecido
la oportunidad de ser el
candidato a la primera
elección de consejero sin
representación distrital, tras
la reforma de los Estatutos
de ACA y más aún que se
me designara como
vicepresidente.

¿Cuáles son sus
expectativas en este nuevo
cargo?

-Seguir aportando
opiniones que puedan servir
para delinear el camino
político de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
para los próximos años;
pero, por sobre todo, tener
mucho diálogo con mis
pares del consejo de
administración y con los
funcionarios.

¿Cuál es el objetivo que le
gustaría ver cumplido?

-Mi principal deseo es que
ACA pueda desarrollar su
actividad en un clima
socioeconómico menos
crispado, con menos trabas,
y me gustaría se hiciera
realidad el proyecto de
instalación de una maltería
en Puerto Quequén.

¿Qué visión tiene en
cuanto al futuro del movimiento
cooperativo en la Argentina?

-La mejor, porque está probado que
nuestro sistema acompaña al productor
en toda su actividad; a través de nuestro
grupo de entidades le damos respuesta a
gran parte de sus requerimientos. Sin
duda tenemos que trabajar desde
nuestras cooperativas para que la base
de productores sea cada vez mayor y
mejorar la consecuencia de los que ya
participan. Veo una nueva Argentina,
con un movimiento cooperativo que va
a acompañar ese crecimiento. n
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Entrevistas: Gustavo Adolfo Ribet
“Las cooperativas deben ampliar la base de productores y

mejorar la consecuencia de los que participan”
El nuevo vicepresidente del consejo de administración de ACA es contador público y nació en el
seno de una familia rural de la zona de Azul. Hace 29 años se radicó en Tres Arroyos y cuando

inició actividades como productor agropecuario se asoció a la Cooperativa Agraria de esa ciudad.



En esta edición de La Cooperación se anuncian las dos muestras
“A Campo Abierto” que tendrán lugar en el mes de marzo en

Rafaela y Río Cuarto. También se denota que ambas tendrán un
enfoque integral, y diferente a las que se han venido haciendo en los
últimos 12 años, a sabiendas de que la evolución y la sinergia forman
parte del ADN de quienes conforman la Asociación de Cooperativas
Argentinas. 

Sin lugar a dudas, aún con restricciones comerciales y de todo
tipo, el sector agropecuario en general y la ACA en particular, siguió
avanzando gracias al conocimiento aplicado y al desarrollo del manejo
de nuevas tecnologías, sin descuidar el medioambiente.

Estamos inmersos -tal cual lo referenciara el doctor Adolfo Coscia
en 1983- en la Segunda Revolución de las Pampas. La primera fue la
que ocurrió entre 1860 y 1910, relatada de modo impecable por el
historiador estadounidense James Scobie.

En los últimos cuarenta años fueron apareciendo enormes
cambios en los sistemas de producción y organización de la actividad,
que han generado extraordinarias ventajas competitivas, colocando a
los productores argentinos a la vanguardia de una nueva forma de
producir alimentos y agro-energía.

La Asociación de Cooperativas Argentinas acompaña esta
realidad desde mucho antes. En 1975, visionariamente inició los
primeros trabajos de obtención de variedades de trigo, al instalar un
Criadero de Cereales en cercanías de la localidad bonaerense de
Cabildo, enlazando su investigación con el posterior ingreso a la
Argentina de los primeros materiales genéticos de la denominada
Revolución Verde. En la década del 80 la investigación y el desarrollo
se trasladan a las semillas híbridas, y la instalación en Pergamino de
un establecimiento para la obtención de materiales con valor agregado
de girasol, maíz, sorgo y soja.  

En los últimos 25 años, se triplica la producción agrícola.
Aumenta la superficie sembrada y los rendimientos. También cambia
la canasta de productos con la introducción de la soja.

Asimismo, en ganadería, fruto de la investigación aplicada, hace
una década prospera un sistema y un alimento
revolucionario como Ruter, y que en breve
aparecerá reformulado sin ningún tipo de

antibiótico o promotor de
crecimiento. Además,
pensando en la
integralidad, hace dos
años está vigente un
nuevo concepto práctico:
Valor Ganadero.

Entretanto, a la
incorporación de
industrias que
promueven el desarrollo
de la nutrición y sanidad
de cultivos y ganado,
ACA tejió alianzas
estratégicas de
conocimiento y de
capacitación para
preparar a productores y
técnicos en avanzadas
tecnologías, por ejemplo
Agricultura de Precisión.

Simultáneamente, la
Asociación propicia el
uso responsable del
suelo agrícola, alentando
entre los productores de
base no sólo la utilización
de la siembra directa
–hito fundamental de la
Segunda Revolución de
las Pampas- y de las Buenas Prácticas Agrícolas, sino también el
manejo por ambiente de la producción. 

Cuando llegue el mes de marzo y A Campo Abierto despliegue su
nuevo concepto de integralidad de manejo, conocimientos y
herramientas que tiene a disposición de los productores, en la
Asociación de Cooperativas Argentinas estaremos viviendo a pleno la
Segunda Revolución de las Pampas.  n
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EDITORIAL

La Revolución A Campo Abierto

“ En los últimos
25 años, se
triplica la
producción
agrícola.
Aumenta la
superficie
sembrada y los
rendimientos.
También cambia
la canasta de
productos con la
introducción de
la soja”.

Humor por Jorge Libman
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La primera etapa de esta
capacitación, destinada a todas

aquellas personas que manejan
vehículos de la ACA, culminó el año
pasado y continuará la iniciativa de
prevención durante el 2016. Durante el
2015, la ACA, atenta a la continuidad
de acciones de prevención en materia de
salud, seguridad e higiene, convino con

el Centro de Experimentación y
Seguridad Vial Argentina (CESVI), para
desarrollar un curso teórico-práctico en
la sede que tiene esta entidad en el
Parque Industrial de la ciudad Pilar,
provincia de Buenos Aires.

Los objetivos de la capacitación
tienden a “mejorar las actitudes y
aptitudes de los conductores en el

tránsito y la conducción, adaptando su
comportamiento a las necesidades
planteadas para lograr una conducción
segura; afianzar las técnicas de
conducción, mediante prácticas de
campo, donde el conductor debe aplicar
su experiencia y los nuevos
conocimientos desarrollados en el
curso”.

La dinámica del curso propone un
diálogo continuo entre los participantes
y el conductor. Todos los temas fueron
desarrollados con un alto contenido
práctico, a través de actividades
grupales y demostraciones reales. Como
complemento de algunos puntos, se
utilizó el apoyo de videos y la
reconstrucción visual de accidentes, con
el fin de lograr la participación de los
asistentes y el aporte de sus
experiencias para la comprensión de los
temas desarrollados.

Entre los contenidos teóricos
sobresalieron asuntos como: ¿Qué es un
siniestro?, ¿Cuándo se produce?,
análisis de casos reales y
responsabilidades ante un siniestro de
tránsito, reparación segura, elementos
de seguridad pasiva: el airbag, tiempos
de reacción y limitaciones del conductor
ante imprevistos, distancia de
seguimiento, sobrepaso y
adelantamiento, técnicas de conducción
nocturna y siniestros más frecuentes,
estrategia para evitar siniestros,
comportamiento del vehículo en
maniobras exigidas, el vuelco y la
dinámica del vehículo y de los
ocupantes en el impacto frontal.
Práctica 

Los contenidos prácticos del curso
dictado en el CESVI –del que es parte
La Segunda, entre otras aseguradoras-
estuvieron personalizados y basados en
praxis sobre la pista de manejo con los
vehículos que habitualmente conducen
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Conductor Seguro
A lo largo del 2015 ACA junto con el CESVI desarrollaron una capacitación, en seguridad vial, denominada “El

Conductor Seguro” para mejorar las actitudes y aptitudes de los conductores.

En acción. Los conductores recrearon acciones de transito reales, con movimientos de evasión de obstáculos.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 19 de enero de 2016 - página 7.

los participantes. Se simularon
situaciones límite para que el conductor
practique la forma más adecuada de
resolverlas. Estas prácticas, que fueron
coordinadas por un instructor,
posteriormente se evaluaron de acuerdo
a una auditoría practicada a cada
participante.

Así, los cursantes recibieron
contenidos de ergonomía en el puesto de
conducción, para dominar la correcta
utilización de los espejos, posición del
asiento, del respaldo, del apoyacabezas,
del volante y postura de manejo.
También, estimación de la distancia de
frenado, prueba de slalom, prueba de

frenado y esquive, prueba de curva y
contra curva y prueba de decisión, esto
es, practicar la toma de decisiones
correctas ante situaciones sorpresivas,
logrando que sea una maniobra
satisfactoria manteniendo el control del
vehículo en todo momento.

Opiniones  
Jorge Rosselli, del CDC Olavarría,

señaló luego del curso que le resultó
“muy útil la charla teórico-práctica
dictada por el CESVI y es totalmente
recomendable para todo el que conduce
un auto o camioneta. Es muy importante
tener en cuenta todos los contenidos

vertidos por los capacitadores, que
fueron muy claros y didácticos.
Agradezco de forma personal a ACA por
darnos la posibilidad de participar de
este curso”.

Andrés Gómez, de Insumos
Agropecuarios de Casa Central, indicó
que “el curso es muy útil y da algunas
herramientas más para conducir con
más precaución”.

Para Aldo Giménez, del CDC Canals,
“es muy bueno y recomendable.
Particularmente, manejo hace más de 20
años y después de la capacitación que
realizamos logré comprender muchos
conceptos básicos que uno no tiene en

cuenta y que pueden salvar tu vida en
caso de accidente. Desde la postura de
manejo, la regulación del apoya cabezas
y muchos detalles más, que casi nunca
le damos importancia. El curso es muy
completo, tanto desde lo teórico como
desde lo práctico, sobre todo en esto
último, porque lo hicimos con las
camionetas que tenemos a cargo. Es
preciso que todas las personas que
manejan vehículos de ACA hagan esta
capacitación. Además, sería ideal
continuar haciendo los otros cursos que
dicta el CESVI, tras éste que es el
inicial”. n

Primer grupo 
de ACA en la
capacitación
dictada por el
CESVI.
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No obstante contingencias climáticas
que retuvieron miles de toneladas

de granos en los campos y que, para
poder comercializarlas durante el año
obligaron a un operativo logístico y
financiero sin precedentes, la
Cooperativa Agropecuaria Unión de
Justiniano Posse, Córdoba, volvió a
acopiar un volumen que rondó el medio
millón de toneladas. De no haberse
presentado esos problemas, con
seguridad ese tonelaje se habría
superado con holgura. 

El citado, fue uno de los logros de la
entidad presentado a la asamblea anual
de socios. Está remarcado en la
Memoria y Balance correspondiente a
su 61er. ejercicio económico y social.
El documento subraya, precisamente,
las inundaciones que se padecieron en
marzo de 2015 afectando “gravemente”
a una vasta extensión de campos. El
agua tardó en retirarse por lo cual la
tarea de cosecha se desenvolvió en
condiciones extremadamente complejas.
A la par, los caminos quedaron
anegados, imposibilitándose el flujo
acostumbrado de la mercadería hacia las
plantas de concentración de acopio o su
propia comercialización, causando los
consiguientes inconvenientes
financieros “a raíz de no poder
entregar y vender”. 

Esfuerzo extraordinario
La Cooperativa desplegó “un esfuerzo

extraordinario” para responder con
soluciones y un conjunto de gestiones a
fin de conseguir que los camiones
salieran de los campos a media carga,
“dobles viajes” de los transportistas –a
quiénes se reconoce su “gran
predisposición” en la emergencia-,
bonificar tarifas y compras de
mercadería sin entrega: así, se
comercializaron 85.000 toneladas de
granos de los productores asociados
que implicaron una financiación por 
$ 141.000.000. “Fue un factor
fundamental para que no s eprodujera
la ruptura de la cadena de pagos en la
zona”, se dijo en la asamblea.

Ese gran operativo fue destacado por
quién fue presidente de la Unión hasta
la asamblea anual, el Ing. Ag. Gustavo
Rubio, y el gerente general de la
cooperativa, Cr. Hugo Tallone, cuando
les tocó hacer uso de la palabra o
presentar informes complementarios.
Rubio, por sus funciones como
Secretario de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, comunicó a
los socios que consideraba conveniente
declinar su continuidad en la
presidencia.

En forma paralela, otro apoyo

importante a los productores, lo
representó la consolidación del llamado
“Precio Unión”, logrando ser
“competitivo y cooperativo”, se escribió
en la Memoria . Luego, Tallone resaltó
que esa política de valores mantuvo “el
espíritu cooperativo y llegando a la
totalidad de nuestros asociados sin
importar el tamaño de los mismos”.
Aparte, apuntó que el “Precio Unión”,
“supera con creces al Precio Pizarra,
beneficio que se traslada íntegramente
a los productores”.

478.520 toneladas
La asamblea se desarrolló en el Salón

de Actos de la sede social de la Unión.
En representación de las empresas del
Grupo Cooperativa de la ACA
concurrieron a la deliberación Iván
Franco, Vocal Titular del Consejo de la
Asociación de Cooperativas Argentinas;
Guillermo Bulleri, por ACA Salud; y
Raúl Bossio por La Segunda; por
Coovaeco, miembros de la Unión
forman parte de su Consejo de
Administración. También participaron el
presidente del Consejo Provincial de
CONINAGRO, Marco Giraudo, y el
subgerente de la Sucursal Córdoba, José
Isaia. 

En el comienzo de las deliberaciones,
se guardó un minuto de silencio en
homenaje a la memoria de Helder
Rosso, fallecido en 2015. 
Respecto a la producción zonal y el
volumen de acopio, Rubio comentó que,
aparte de las adversidades climáticas
apuntadas, las políticas del gobierno que
concluyó el 9 de diciembre volvieron a
influir para que se sembrara menos trigo
y maíz. También señaló la caída de los
precios internacionales de los granos y
la combinación de ese factor con los

rasgos dominantes de la economía que
imperaron en la Argentina. Sin la
presencia de ese “mix”, “hubiéramos
superado las 500.000 toneladas”. 
De todos modos, las 478.520 que
registró el acopio del ejercicio,
mantienen a la Unión en un rango de
acopio de entre 470.000 y 520.000
toneladas.

Por otra parte, Hugo Tallone enfatizó
en el “Programa Juntos”, que la Unión
ha llevado adelante, impulsado por la
decisión de “un avanzar junto con los
productores, en una relación trazada a
largo plazo”. 

Nueva camada de dirigentes
Rubio informó que se continuó

“trabajando en el proyecto de
reestructuración” de la cooperativa, que
es un plan estratégico a largo plazo, y
destacó la formación de dirigentes de
una generación joven que asegura la
gestión hacia el futuro. Y ejemplificó:
“hoy se renuevan 5 cargos y, aunque el
Consejo de Administración ha
consensuado una lista, tenemos más
postulantes en capacidad de
desempeñarlos”. “Eso, es muy
auspicioso”, hizo notar. 

La Memoria pone en relieve que “en
el Consejo estamos dando lugar a las
nuevas generaciones de productores,
hijos y nietos de asociados anteriores,
con lo cual ellos se suman para seguir
construyendo esta cooperativa, para
que siga vigente, pujante y adecuada
siempre a las necesidades cambiantes
de los nuevos productores asociados. Y
todo esto, dentro de nuestro potente
sistema cooperativo. El desafío es
grande, pero con la voluntad, ganas y
capacidad creemos que el futuro será
promisorio”.

Precisamente, después de la asamblea la
Unión integró su nuevo Consejo, el cual
es presidido por Mauricio Ricciardi, de
las nuevas camadas de directivos.
También fue puesto en recuadro el
nombramiento del contador Mario
Rubino como gerente general de la
A.C.A., sucediendo al contador Daniel
Bertone. Es hijo de Mario Rubino
(padre), quién durante 43 años ejercicio
cargos en el Consejo de la Unión y en
13 fue su presidente.

Juventud Cooperativista y Mujeres
Un aspecto vinculado al anterior fue

el referido a la Juventud Agraria
Cooperativista “8 de Septiembre”.
“Durante este ejercicio –cita la
Memoria-, nuestra JAC ha
incrementado el número de miembros,
dato no menor si se tiene en cuenta el
período de crisis que está viviendo el
movimiento juvenil a nivel nacional,
tópico que fue desarrollado por el
Consejo Central de Juventudes (C.C.J.)
de la ACA durante su Seminario
anual”.

En el año transcurrido, se llevaron a
cabo convocatorias en Justiniano Posse
y en San Marcos Sud “a fin de receptar
nuevos integrantes: fueron
convocatorias que superaron las
expectativas ya que no sólo se logró
incrementar el número de miembros
sino que las nuevas incorporaciones se
muestran entusiastas y
comprometidas”. Además, se
mantuvieron las representaciones de
jóvenes de la Unión en distintos órganos
juveniles.

Por otra parte, el Grupo de Mujeres
“Unión Cooperativista 12 de Agosto”
enfocó su accionar “en lo social,
generando espacios de capacitación,

Asamblea de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse

Volvió a acopiar medio millón de toneladas. Nueva camada de jóvenes 
dirigentes en el Consejo de Administración.

Autoridades
presidiendo la
Asamblea de la
Cooperativa
Unión de
Justiniano
Posse. 
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talleres denominados “Proyecto Papel” con la
temática de reutilización y reciclado beneficiando a
Caritas Parroquial de Justiniano Posse, considerando
“que nada mejor como servir y cooperar”.

Una nueva sucursal
También fue ponderada en la Memoria la apertura

de la sucursal en la localidad de Ordóñez, que se
suma a las de Bell Ville, Isla Verde, Laborde, Monte
Buey, Morrison y San Marcos.

En Ordoñez, si bien se estaba desde hace años
operando con algunos agricultores de la localidad
“ahora nos hemos instalado físicamente con la
intención de prestar servicios a la gran cantidad de
productores de esa ZONA”.

“Podemos decir que fuimos para quedarnos
definitivamente y lograr ser la mejor opción para
esos productores”, reafirma la Memoria.

Departamento Técnico y Agroinsumos
El capítulo dedicado al Departamento Técnico

Agropecuario y a Agroinsumos, se destaca el intenso
trabajo que tuvo que hacerse con motivo del ascenso
de napas freáticas debido a las copiosas
precipitaciones (en Febrero y Marzo) que
promediaron en el área de influencia de la
Cooperativa Unión entre 1.000 a 1.200 mm. 
Esta situación –que traía de arrastre problemas
similares desde la campaña anterior- llevó a que el
Departamento Técnico Agropecuario (DTA)
trabajara con varias instituciones vinculadas al
medio rural a fin de generar propuestas para atenuar
la problemática. Se realizaron 7 encuentros con
productores, de los que participaron más de 250
asociados.

Por otro lado, el departamento brindó un servicio
de asistencia técnica puntual a 180 asociados que
trabajan unas 80.000 ha. La Memoria relata que los
niveles de venta de agroinsumos en términos
generales han caído y se debe a la gran merma en el
área de siembra de trigo y maíz. La operatoria total
ascendió a 139 millones de pesos, 10 millones más
que en el ciclo precedente.

Otras secciones y Resultados
Las secciones de Combustibles, Construcción y

Ferretería y Supermercado han acentuando su
esmero en la atención y el servicio a los asociados
como herramienta principal para su desarrollo.
La Estación de Servicios consiguió por cuarto año
consecutivo estar posicionada en el Programa de
Gestión +YPF entre las 50 mejores estaciones de
servicio del país, de un total de 1500.
Este grupo de secciones facturó 151,9 millones de
pesos, 23,6 millones más que en el ejercicio anterior. 
El excedente cooperativo ascendió a 12.553.000
pesos y el excedente a distribuir a 7.620.000 pesos.

Nuevo Consejo de la Unión
Con posterioridad a la asamblea, se efectuó la

distribución de cargos del Consejo de
Administración, el cual quedó integrado de la
siguiente manera: Presidente: Mauricio Ricciardi;
Vicepresidente, Gustavo Rubio; Secretario, Gustavo
Ricciardi; Tesorero, Jorge Alberto; Pro-secretario,
Agustín Rosso; Pro-tesorero, Martín Ammiraglia;
Vocales titulares: Hugo Noccelli, Mauricio Albera,
Nelson Mariuzza, Jesus Bianchi, Mariano San
Martín, Juan Daniel Salvay; Vocales suplentes:Omar
Theiler, Luciano Vitale, Adhemar Chialva, José
Ricciardi, Mariano Bernardi y Pedro Pierucci;
Síndico titular, Federico Rubino; y Síndico Suplente,
César Aimar. n

Aprobaron Balance en Cooperativa de Gral. Viamonte

Los asociados de la Cooperativa Rural de General
Viamonte, reunidos en asamblea, analizaron y

aprobaron el 96º ejercicio económico y social.
La Memoria y Balance señala que en el período

comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de
agosto de 2015 señala que “la política desarrollada por el
Gobierno ocasionó perjuicios, fundamentalmente a los
productores de trigo y maíz, por las retenciones a la
exportación y el tipo de cambio atrasado produjo falta de
rentabilidad”.

La evolución económica de la entidad ascendió a 
$ 127.064.647. El excedente bruto del ejercicio fue de 
$ 4.372.059, y luego de practicadas las reservas especiales
y legales, quedó un excedente repartible de $ 3.644.201.
Las inversiones totalizaron $ 156.651.   

La Cooperativa generó mercadería por 48.000 toneladas
de cereales y oleaginosas. En lo que respecta a la sección
Hacienda, los remates feria acompañaron con su evolución

constante y valores las remisiones de los productores.
También, la reapertura de la Veterinaria fue considerada de
suma importancia por los asociados ganaderos. 

Denota el documento anual que “en lo social se siguió
aportando a dos Escuelas Rurales, que generan personal
para afectar a la producción agrícola ganadera de la
zona: CEP Nº 21, ubicado en el paraje Los Bosques y
Escuela Hogar Nº 2 Agropecuaria, ubicada en el Cuartel
II de General Viamonte”. 

El consejo de administración fue renovado parcialmente
y la posterior reunión de distribución de cargos determinó
la siguiente composición: Presidente, Miguel Angel
Beloqui; vicepresidente, Marcelo Martín Ferrari; secretario,
Gustavo Andrés Tagliafico; tesorero, Juan Alejandro Basile
y vocales titulares, Guillermo Andrés Ahumada, Ernesto
José Redondo, Juan Marcelo Lingor, Roberto Jorge Carrizo
y Juan José Basile. n
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Asamblea Cooperativa de Coronel Suárez

Los asociados de la Cooperativa Agropecuaria “General San Martín” de
Coronel Suárez Limitada aprobaron la Memoria y Balance del 65º ejercicio

económico y social, a la vez que renovaron parcialmente el consejo de
administración.

El documento anual denota que la entidad pudo “mantener los niveles de
solidez que ha tenido históricamente en los últimos períodos, recomponiendo los
fondos utilizados e incrementando aquellos otros que necesariamente deben
readecuarse, cubriendo con capital propio las inmovilizaciones afectadas a
bienes de uso, bienes de cambio y otros servicios; manteniendo un capital de
trabajo acorde, al igual que los índices de liquidez y suficiencia patrimonial”.

La operatoria total del ejercicio fue de $ 214.339.357 y correspondió a la
prestación servicios sociales, compuestos por las secciones de Provisión y
Consumo (Supermercado, Ferretería, Corralón, Veterinaria y Sucursal Pasman);
Cereales y Transporte; Hacienda, Seguros y Trámites y Asesoramiento.

El acopio de la cosecha 2014/2015 resultó de 58.179 toneladas, contra las
62.345 toneladas del período anterior. La comercialización de hacienda totalizó
11.473 cabezas y el área de Seguros operó 2.000 pólizas y 192 contratos de ART.

Otro servicio es el Centro de Control Lechero, a cargo del doctor Ernesto
Kruger, que tiene bajo su órbita a 24 tambos, con 7.391 vacas en control y 4.120
vacas en ordeñe.

El nuevo consejo de administración, tras su renovación parcial, quedó así
constituido: Presidente, Ernesto Guillermo Sy; vicepresidente, Julio Casas;

secretario, José Andrés Iturrioz; prosecretario, Hugo Gallardo; tesorero, Carlos
Isidoro Lauman; protesorero, Carlos Miguel Schwab; vocales titulares, Ernesto
Alfredo Kruger, Ramón Heiland y Marcos José Kaiser; vocales suplentes, Daniel
Iturrioz, José Luis Iriarte, Miguel Mainini y José Desch. Síndico titular, Oscar
Eduardo Hippener y síndico suplente, Juan Carlos Dornes. n

Asamblea de la Cooperativa
Unión Agrícola de Leones

Acuatro años de la celebración del centenario de su creación, la Cooperativa
Unión Agrícola de Leones sentó las bases para la reactivación de su

Juventud Agraria Cooperativista “13 de Junio”.
Ese dato, junto con una serie de medidas orientadas a “volver a colocar a nuestra
cooperativa en el lugar que con toda humildad creemos que debe ocupar”, fueron
dos de los puntos destacables de la Memoria y Balance presentada a la asamblea
anual de la entidad, que fue una de las cooperativas de base que en 1922 diera
inicio a la Asociación de Cooperativas Argentinas”. 
Las deliberaciones fueron presididas por el titular de la entidad, Abel Cornaglia.
Asistieron el Secretario de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Ing.
Gustavo Rubio; los contadores Juan Carlos Martínez y José Isaia de la Sucursal
Córdoba de la A.C.A.; el ex presidente de CONINAGRO, Carlos Garetto -socio
de la cooperativa-; y representantes de las empresas del Grupo ACA.

Complicado contexto
La Memoria presentada a los socios enmarca el ejercicio en el

contexto de los mercados agrícolas mundiales y la situación
económica nacional. "El ejercicio -se apunta- se dió en un año
electoral del cual sabemos por experiencia las indefiniciones y
expectativas que genera".

"Superada esta difícil etapa política -continua-, que sin duda
marca claramente el final de un ciclo en la historia argentina,
se abre la posibilidad de una nueva esperanza, cifrada en el
cambio de gobierno y nuevos proyectos, con propuestas
coherentes y con contenido económico y social que permita
recomponer el vínculo Sector privado-Estado, generar
condiciones favorables de producción y empleo, en las cuales la
cultura del trabajo prevalezca por sobre la cultura rentista, de
modo que los argentinos podamos transitar un camino que nos
lleve al encuentro de la armonía y la convivencia".

El campo, aliado estratégico
Con esa visión del futuro inmediato y mediato, se señala que

"el campo argentino deberá ser el gran aliado estratégico,
superando viejas antinomias y enfrentamientos, con su enorme
potencial productivo de multiplicar la actividad económica,
generar más recursos y contribuir a un crecimiento más
equilibrado con desarrollo social".

"Deseamos -se puntualiza- que el gobierno asuma también la
responsabilidad política e institucional, brindando las
condiciones y normativas adecuadas que brinden previsibilidad
y reglas de juego claras en el largo plazo, en este momento
histórico, y que contribuya definitivamente a orientar esos
recursos con transparencia, equidad y justicia en un ámbito de
diálogo y consensos". 

La Unión Agrícola asume por su parte que "como productores
cooperativistas, nos cabe la gran responsabilidad de contribuir
en este nuevo ciclo político, con mayor participación y
protagonismo, no solo desde lo económico y social, sino
también desde lo institucional, como ciudadanos, en recuperar
los valores y principios en el marco de la democracia y el
respeto por la constitución, las leyes y las libertades
individuales". 

Incremento de acopio
La zona de Leones, al igual que todo el Sudeste cordobés,

padeció la problemática derivada de las copiosas lluvias del
verano del 2014/2015, con su secuela de inundaciones y
anegamientos de campos (esta situación se repetía al momento
de efectuarse la reunión). "Esto golpeó directamente nuestra
actividad de acopio ya que en muchos casos los productores
perdieron cosechas y algunos vieron muy complicado el proceso
de recolección y el transporte hasta las plantas". n
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“El Progreso” de
Henderson 
analizó la gestión anual

El consejo de administración de la

Cooperativa Agropecuaria “El

Progreso” de Henderson presentó a los

asociados “un resultado aceptable”. Si

bien la producción fue buena en

términos de producto, los precios no

acompañaron y sufrieron considerables

bajas durante el período 2014/2015.

También determinaron las autoridades

de la entidad que “en términos

financieros no ha sido un buen

ejercicio, pues algunos productores no

han podido sanear la totalidad de sus

obligaciones”, a pesar que la

Cooperativa trató de acompañarlos,

dentro de sus posibilidades.

La operatoria final significó 

$ 302.805.313 y si bien el excedente fue

de $ 4.638.096, el resultado por la

gestión cooperativa con asociados

(excedente repartible) quedó en 

$ 1.109.379.

El área de Cereales y Oleaginosas comercializó 64.592 toneladas, que

comparadas con las 54.362 toneladas del período anterior, reflejó un incremento

del 19%.

El aprovisionamiento de semillas, fertilizantes y agroquímicos por parte de los

productores dejó un saldo 11% menor en relación a 2013/2014.

Para la Cooperativa fue un año récord en acopio de miel: 1.020.986 kilos,

contra 810.106 kilos del año pasado. Todo ese volumen fue canalizado al

mercado a través de la ACA. 

La sección Hacienda continuó atrayendo productores. La operatoria ascendió a

3.728 cabezas, un 10% por encima de las 3.376 cabezas del ejercicio pasado. Los

vacunos fueron consignados a la Asociación de Cooperativas Argentinas, para ser

comercializadas en el mercado de Liniers.

La Estación de Servicio distribuyó 6.043.287 litros de combustibles, con un

pequeño incremento del 1,14% respecto del balance anterior. Al momento de la

asamblea, se estaba concluyendo con la habilitación de la planta de distribución

de gas oil, a los efectos de agilizar la atención de la demanda.    

Desde el punto de vista de la educación y capacitación cooperativa, El

Progreso de Henderson invirtió la suma de $ 51.660, proveniente del 5% del

excedente anterior, según lo establecido por ley. Consejeros y funcionarios

participaron de cursos, seminarios y reuniones; y se siguió editando

mensualmente “El Progreso con todos”, con el objetivo de llegar a la mayoría de

los hogares de la comunidad donde desenvuelven su accionar. n
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Asamblea de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Monte Buey

Obtuvo un acopio récord en el ciclo 2014/2015. También en esta zona de la provincia  de 
Córdoba debió hacerse frente a graves contingencias climáticas.

La Cooperativa Agrícola Ganadera
de Monte Buey, Córdoba, concretó

en el ciclo 2014/2015 un acopio de
granos de 167.267 toneladas, que
“constituye un récord absoluto de toda
la historia” de la entidad. Esa
información se puso en recuadro en la
Memoria y Balance que el Consejo de

Administración presentó a la asamblea
anual de socios convocada para
considerar los resultados del 66º
ejercicio económico y social”.

Ese volumen se logró en un contexto
de contrastes, pues fue un período que
se caracterizó por haber sido
“excelente” al momento de las

siembras y desarrollo de los cultivos
“pero no así para la recolección y el
traslado de los granos, ya que muchos
caminos se vieron afectados por las
copiosas lluvias (que cayeron en el
verano de 2015), que obligó a
organizar operativos de traslado con
camiones a meda carga e incrementar

la utilización de silos bolsa”.
“La Cooperativa –se apunta en la

memoria- contribuyó a hacer frente a
estas circunstancias adversas
bonificando el 50% del costo del silo
bolsa como así también facilitó el
préstamo de una máquina extractora de
granos para el retiro de éstos”, cuando
el servicio fue solicitado por el socio.

La asamblea sesionó presidida por el
titular de la entidad, Daniel Antonio
Calamante, asistido por otros miembros
del Consejo y el Gerente Apoderado,
Omar Norberto Domizi.

Importantes inversiones
Las inversiones del ejercicio

ocuparon también un capítulo relevante
en el informe, pues ascendieron a
9.226.646 pesos. La de mayor
trascendencia fue la adquisición de un
terreno sobre la Ruta 6 ($ 3.483.000),
dónde se construirá la futura estación
de servicios YPF de la cooperativa.

Igualmente, fue importante la
asignación de 1.681.000 pesos para la
compra de una nueva pelleteadora de
10 toneladas/hora en la Fábrica de
Alimentos Balanceados, tres silos de 30
toneladas cada uno para carga de los
productos y los equipamientos
necesarios para la operación de las
instalaciones.

Vista
autoridades de
asamblea
Cooperativa de
Monte Buey.



Otra inversión subrayada por la
Memoria fue la realizada en obras que
se llevaron a cabo en una de las plantas
de silos, por 1.443.000 pesos.

El 66º ejercicio de la Cooperativa de
Monte Buey arrojó un excedente neto
de 12.411.236 pesos.

Producción de Balanceados
La planta de Alimentos Balanceados

produjo 21.971 toneladas de alimentos y
concentrados. Por otra parte, a
principios de 2015 se puso en
funcionamiento la nueva Planta de
Alimentos Balanceados para cerdos que,
en una primera etapa, elabora alimentos
balanceados a fazón para el Criadero de
la Cooperativa General Paz de Marcos
Juárez. Con ese destino, se procesaron
2.167 toneladas.

Durante el ejercicio, además, se

comenzó la venta de Burlanda

procedente de la planta de ACABIO en

Villa María, habiéndose comercializado

1.330 toneladas de ese co-producto.

El Centro Juvenil
La Memoria repasa las actividades

sección por sección, luego de lo cual el

informe destaca “con satisfacción la
labor desarrollada por el grupo de
jóvenes de la cooperativa”, que ha
demostrado “un gran afán de formación
y capacitación, forjando una auténtica
conciencia cooperativa”.

El Centro Juvenil cuenta con
participación en las sesiones del
Consejo de Administración de la
entidad. n
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Vista planta de silos de Cooperativa Monte Buey.
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Según pasan los años
La esperanza de un nuevo año nacional

Publicado el 16 de enero de 1990  en LA COOPERACION

El instituto Nacional de Estadística y Censos ha
informado que entre enero y diciembre del año

último, los precios minoristas experimentaron un
alza del 4.923,3%, porcentaje que constituye un
record anual, puesto que superó a la marca de 1984,
cuando la inflación fue del 688 por ciento. 
Estos guarismos expresan, con toda sencillez, la
magnitud del drama que se vive en un país cuya
moneda se ha degradado, y no cumple la función de
servir como medida de los valores pecuniarios para
la que ha sido creada.

En esas condiciones, la población vive en medio
de dificultades no sólo económicas, sino que
también se sumerge en complicaciones de orden
emocional difíciles de superar. La escalada
inflacionaria perturba a todos y sacude los cimientos
culturales, económicos y políticos de la sociedad.
Sin duda alguna, los tiempos que corren son difíciles
y peligrosos.

Sin entrar a discernir responsabilidades, cabe
reconocer que a esta situación hemos llegado
después de muchos errores abusos de poder y
desinteligencias entre los argentinos. En todos los
países resulta difícil conciliar los intereses
particulares con el bien común. No obstante en
aquellos que alcanzaron un alto grado de madurez

colectiva, ese conflicto logra superarse sin llegar a
situaciones extremas que pongan en peligro la
estabilidad del conjunto social. En ellos existen
acuerdos básicos, reglas de juego por decir así que
constituyen reaseguros para asegurar la permanencia
del estilo de vida que adoptaron. Saben por ejemplo,
que el impuesto es el precio de la civilización y por
lo tanto, proveen al gobierno los recursos genuinos
que le permitan cumplir con los objetivos superiores
que justifican su existencia y son inflexibles para
exigir el cumplimiento de las leyes que los crean.

En situaciones difíciles como la presente, cuando
grandes sectores de la población soportan
abnegadamente los efectos de una crisis sin
precedentes en la historia Argentina del presente
siglo, no hay lugar para disputas entre los factores
económicos que se origina, indudablemente en la
falta de un acuerdo previo sobre los objetivos
centrales del plan económico que está
instrumentándose.

Un pueblo como el nuestro, que durante varias
décadas ha venido padeciendo los efectos de la
inflación, debe plantearse, de una vez por todas, la
necesidad de procurar los cambios estructurales para
poner fin a esta situación perversa que lo empobrece
y los perturba. n

El Uritorco con sus 1979 metros envueltos
en misterio. Es el más alto de la cadena

de las Sierras Chicas. Está cubierto de
quebrachos que le aportan una tonalidad
rojiza durante la primavera. Es la tierra de los
ovnis.

El 9 de enero de 1986 se conoció
mundialmente cuando desde la finca de la
familia Gómez observaron el desplazamiento
en el cielo de un objeto luminoso de gran
tamaño que dejó sus huellas en una de las
laderas del cerro pajarillo. El Uritorco es
visitado anualmente por miles de personas
que buscan su energía, junto a una vista
panorámica inigualable.

Las Cuevas de Ongamira es otro lugar de
gran atracción turística. El valle surgió en el
período cretácico, entre 120 y 130 millones
de años atrás. Cuenta la historia que este
escenario albergó a grupos aborígenes
nómades de la cultura Ayampitín hace más de
8000 años. . Hacia el año 200 se convirtió en
una comarca indígena de comechingones.
Hasta 1543 fue el último reducto de
resistencia aborigen frente a la llegada de los
españoles, con epicentro en la cima del cerro
Charalqueta, hoy  Colchiquín.

En Ongamina el suelo se levanta y se une a
su antojo, formando salientes, aleros y grutas.
Se puede llegar caminando hasta un mirador
que domina toda la zona. Desde allí es
posible contemplar los principales cerros que
dominan el entorno. Al oeste, el Pajarillo, al
este el Aspero y al sudoeste el Colchiquìn.

En cuanto a Los Terrones constituye la
postal característica de las Sierras Chicas.
Son formaciones geográficas de 3000 años de
antigüedad constituidas por  rocas
sedimentarias rojizas. Por efecto de la erosión
se recortan en este paisaje antojadizas figuras
de arenisca, mezclada con lava volcánica.

Las distintas formas provocan un banquete
para la imaginación de los visitantes que han
bautizado a estas esculturas naturales con los
más exóticos nombres, como Cabeza del
Indio, El Dedo de Dios, El Chino, El Camello
Echado, El Reloj, La Ciudad Perdida, La
Garganta del Diablo y La Coya, entre otras.

A sólo 14 Km. de Capilla del Monte este
rincón cordobés se encuentra en el mismo
camino que conduce a las cuevas de
Ongamira. El lugar puede ser recorrido a
través de un sendero que transita una
quebrada de frondosa vegetación y por la que
corre un arroyo. Desde su punto más alto se
puede gozar de una vista panorámica del
cerro Pajarillo y el dique Cruz del Eje. n

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Uritorco, un cerro mítico considerado sagrado
Así era definido por los indios Comechingones, junto a Los Terrones y las Cuevas de Ongamira. Son

majestuosos formaciones rocosas muy visitadas por el turismo.
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El papel trascendente que tiene la
capacitación en sus más diversas

formas quedó nuevamente demostrado a
través de estas jornadas que tuvieron
como escenario a Pergamino y Tandil.
“La Cooperación” recibió el testimonio
de algunos de sus protagonistas.
Diez  ingenieros agrónomos
pertenecientes a diferentes zonas
presentaron durante el cierre del curso sus

respectivas evaluaciones sobre la base de
los conocimientos y herramientas
adquiridas durante la capacitación que
abarcó los siguientes módulos: Manejo de
GPS, Sistemas de información geográfica
I, Sistemas de información geográfica II,
Teledetección, Tecnología en maquinaria
agrícola, Manejo en sitios específicos de
cultivos, Integración y Evaluación final.

Las exposiciones de los trabajos finales

constituyeron la mejor muestra de los
conocimientos y herramientas adquiridos
durante el curso con el valor agregado que
le otorgó la diversidad de zonas de trabajo.
Esto incluyó la demarcación del lote, la
utilización del GPS y el reconocimiento
de las imágenes satelitales, entre otros
temas, que llevaron a los disertantes a
proponer algún tipo de manejo
agronómico diferencial dentro del lote de

su región, incluyendo las limitantes
propias de cada área geográfica.
Hablan los protagonistas

Roberto Rotondaro recordó la
realización del primer curso de APEX que
se realizó en 2011 y contó con la

Culminó con éxito la 6ta. edición del curso APEX
de posgrado en agricultura de precisión

El cierre fue el 22 de diciembre pasado y tuvo como escenario al Criadero de ACA Pergamino. Estuvo
organizado por ACA Insumos Agropecuarios, la División Técnica Agropecuaria y Formagro.

Continúa en página 16

Matías Lerda, Cooperativa Agrícola Ganadera de AscensiónFALTA EPIGRAFE !!!!!!



participación de la ACA con la
Universidad de Azul. Actualmente
intervienen en esta iniciativa, junto a la
Asociación, Formagro, que es una empresa
que provee los insumos de agricultura de
precisión y un consultor interno de la
Universidad de Tandil. 

De acuerdo a lo expresado por el
profesional de la ACA estos tres pilares
sobre los que se sustenta el curso
colaboran para que los integrantes de las

jornadas puedan aplicar lo aprendido en
cuestiones reales en el trabajo del campo,
con secuencias ordenadas y bien definidas.
“Constituye un auténtico disparador para
que los técnicos trabajen en cada una de
sus cooperativas, dando a conocer las
experiencias recibidas”.

Rotondaro puso énfasis en la calidad de
cada una de las conclusiones expuestas y
manifestó su convencimiento de continuar
con la realización del curso “que posibilita
la transmisión de nuevos conocimientos
tecnológicos tendientes a optimizar la
eficiencia en la producción”.

Un testimonio elocuente
Emiliano Vilalta es técnico de la

Cooperativa de Monje y egresó del primer
curso de APEX en 2011. Fue invitado a
exponer sobre su experiencia durante el
módulo integrador que se realizó en Tandil.

Trabaja en física de suelos,
compactación, encalado, densidad de
siembra de maíz y fertilización y se nutre
de conocimientos obtenidos en la Facultad
de Zavalla, perteneciente a la Universidad
Nacional de Rosario.

“En 2012 comencé a aplicar lo
aprendido en el curso con tres productores
asociados a la cooperativa, en la

actualidad son ocho con los que estamos
haciendo ensayos con agricultura de
precisión, entre los que se encuentra el
síndico de la ACA Walter Sotti”, comenzó
diciendo el entrevistado. 

En lo referido a su experiencia personal
el ingeniero Vilalta manifestó el
convencimiento de estar muy motivado
ante la adquisición de nuevos
conocimientos y la posibilidad de
transmitirlo a los productores y lo
ejemplificó diciendo que, “este año
efectuamos cuatro ensayos de encalado, lo
que nos alienta a proseguir por este
camino tendiente a la obtención de nuevos
conocimientos” expresó convencido el
entrevistado que tuvo como escuela la
física de suelos en Zavalla y el posterior
paso a la agricultura de precisión.

Ecos desde Ascensión
Mariano Raúl Alvarez es técnico en la

Cooperativa de Ascensión. Manifestó su
complacencia por los conocimientos
adquiridos y por el excelente grupo que
conformaron sus compañeros y docentes.
Agregó que, “tenía gran interés en
capacitarme en este tema y la cooperativa
apoyó mi participación en el curso. Junto
a Matías Lerda pertenecemos a la tercera
promoción de técnicos egresados del
APEX de la Cooperativa de Ascensión”.

El  entrevistado agregó que el balance
final fue muy positivo porque le posibilitó
tomar conciencia de que puede contar con
nuevas herramientas que elevan el nivel
profesional y permiten ofrecer un más
eficiente asesoramiento técnico.

El ingeniero agrónomo Mariano Alvarez
finalizó diciendo que, “agradezco a la
ACA por promover este tipo de acciones
que ponen de manifiesto la importancia
estratégica que se expresa en la excelencia
técnica de los profesionales que
integramos el sistema cooperativo”. n

Los graduados del 
curso APEX 2015

Emanuel Robilotte, Cooperativa 
A. Alsina, Carhue.

Sebastián Baratcabal, Cooperativa 
A. Alsina, Carhue.

Juan Martín Machain, Cooperativa 
Tandil y Vela.

Alberto Corcico, 
CDC Tío Pujio.
Mateo Cittadini, 
CDC Oncativo.
Carla Bolinger, 
CDC Canals.

Nicolás Menotti, 
CDC Totoras.

Federico Castellaro, Cooperativa
Porteña.

Mariano Alvarez, Cooperativa Agrícola
Ganadera de Ascensión.

Matías Lerda, Cooperativa Agrícola
Ganadera de Ascensión.

Horacio Liendo, 
CDC Villa 
del Rosario

José María Vitale, 
Cooperativa Monte Buey

LA COOPERACION - Buenos Aires, 19 de enero de 2016 - página 16.

Culminó con éxito la 6ta. edición del curso APEX de posgrado en agricultura de precisión
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