
Sin lugar a dudas el clima marcó la
diferencia y los asistentes de la A

Campo Abierto Carhué coincidieron en

hacer notar su asombro ante el
excelente estado de evolución de los
cultivares y hasta dónde expresan su

potencial los materiales genéticos que
dispone la Asociación de Cooperativas
Argentinas. Tampoco dejaron de
sorprenderse ante la propuesta de Valor
Ganadero en una región propicia para
los planteos mixtos.

La influencia de lluvias oportunas
durante el ciclo de los cultivos, los
posicionó en un estadio excepcional,
situación que no pasó desapercibida

entre los más de 350 participantes de la
A Campo Abierto Carhué.

Para el presidente de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Adolfo Alsina,
Sergio Baratcabal, fue “una gran
satisfacción porque la gente pudo
disfrutar de una jornada a campo
transformada en un acontecimiento
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Coovaeco Turismo inauguró una
piscina climatizada

Más de 350 asistentes le dieron el marco a la muestra realizada en
cercanías de la ciudad cabecera del partido de Adolfo Alsina, el

pasado 17 de marzo. Productores, consejeros, jóvenes e invitados
especiales de una amplia región manifestaron su beneplácito.

Ecos de A Campo Abierto Carhué

Editorial
"ACA incrementa la producción de cerdos 

en un mercado creciente”
(Página 5)

Lo hizo en el complejo vacacional que posee la entidad en 
Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba.   

Continúa en página 2
Esta pileta climatizada está ubicada en el Complejo de  Santa Rosa de Calamuchita.

85° Aniversario Cooperativa 
de Cascallares

(Páginas13 y14)

Continúa en página 6

La nueva instalación que se puso en
marcha conforma una ampliación

de infraestructura de servicios, que
también está complementada con un
gimnasio, sala de masajes y sauna
seco. “Estos nuevos servicios permiten
a Coovaeco hacer un mayor uso del
complejo en la temporada invernal”,
señaló a La Cooperación el presidente
de la entidad, Claudio Soumoulou.
Por su parte, el gerente Wadi Bitar,
acotó que “ya se están promocionando
distintos paquetes temáticos como
Relax y masajes, Clínica de Ciclistas y
Running, y Cata de Vinos; además de
trabajar en conjunto con Aca Salud,



para armar programas especiales de
Turismo y Salud”.

El titular de la entidad de turismo
indicó que la nueva piscina climatizada
“mide 60 metros de largo y el
calentamiento del agua está combinado
con gas natural y el aprovechamiento
de energía solar, cumpliendo con
normas del cuidado del medio

ambiente. Tiene una vista panorámica
espectacular al cordón serrano”.

“Ahora el complejo está dotado de
dos piletas: una abierta, que deviene de
los inicios, y una climatizada, anexada
a instalaciones ya existentes como el
Salón de Múltiples. La inversión fue
efectuada con recursos propios y es
una de las más importantes en su
historia institucional”, denotó
Soumoulou.

La inauguración oficial se produjo a

mediados del pasado mes de marzo, en
oportunidad de una reunión del consejo
de administración de Coovaeco
Turismo efectuado en las instalaciones
que posee en Santa Rosa de
Calamuchita.

“Cuando pensábamos qué se podía
hacer por el complejo vacacional, en el
seno del consejo pensamos en construir
más bungalow, pero resultaba una
operación complicada por lo acotado
del terreno, y por eso nos decidimos

por una opción distinta e innovadora.
Al surgir la idea de una pileta
climatizada, tanto consejeros como
funcionarios coincidimos que era la
obra que le faltaba al complejo y que
de alguna manera cerraba el círculo
para brindar un servicio constante
durante todo el año. Ha quedado 
una hermosa infraestructura con el
agregado de valor del paisaje 
que la enmarca”, precisó Claudio
Soumoulou. n
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Coovaeco Turismo inauguró una piscina climatizada

Viene de tapa

Ecos de A Campo Abierto Carhué

local y regional. Estamos sumamente
agradecidos con la Asociación de
Cooperativas Argentinas por haber
confiado en nosotros para
acompañarlos en tan singular
exposición”.

La presencia de Facundo Oscar
Montenegro, presidente del Honorable
Concejo Deliberante del distrito de
Adolfo Alsina, no fue de compromiso
social, sino que estuvo enmarcada en el
apoyo incondicional que tuvo la
Cooperativa por parte de las fuerzas
políticas municipales al conocerse que
una muestra de tal magnitud se iba a
desarrollar en el partido. 

“Convencidos de la importancia de
un evento de esta naturaleza no
dudamos en declarar a la A Campo
Abierto de Interés Legislativo y lo
mismo hizo el Intendente al señalarla
de Interés Municipal. Asimismo, que
ACA se haya fijado en nuestra zona y
acompañara a los productores de una
zona climáticamente errática, también
es muy valorable. Esta vez el clima nos
acompañó y se ve a las claras el éxito
de la convocatoria no sólo por la
concurrencia sino también por los
cultivos que vemos y el interés que
ponen los productores en conocer en
profundidad detalles de los materiales
sembrados”, dijo Montenegro.

Julio Roth, el productor que puso a
disposición el lote donde se realizó A

Campo Abierto estaba muy feliz. “Los
trabajos agrícolas los realizamos junto
a mi hijo Eduardo. Este es un campo
normal de la zona, con lomas y bajos.
El lote tuvo como cultivo antecesor
avena, y fue muy bien acompañado
todo el ciclo por lluvias abundantes y
oportunas”, señaló, mientras caminaba
junto a su esposa María del Carmen
Kletz y su hija Estefanía, integrante de
la Juventud Agraria Cooperativista.

En la estación Valor Ganadero se
hallaban representantes de la empresa
Patagonia Trans Internacional, de
Bariloche, que exportan burlanda seca
de ACA Bio a Chile, para alimentar
cerdos, salmones y ganado vacuno.
Uno de los integrantes, Jorge Silvestre,
indicó que estaban asistiendo a “una

excelente exposición”, a la vez que
agradeció la invitación de ACA porque
“nos vino muy bien asimilar
conocimientos”.

El productor Gamel Cariac, asociado
a la Cooperativa La Emancipación de
Darregueira, no dejó de asombrarse por
los cultivos logrados en condiciones a
campo. “Como estamos haciendo un
poco de experiencia en maíz, nos
interesó mucho conocer la propuesta
de ACA y tener información de primera
línea hablando con el profesional que
nos atendió en la estación de maíces”,
indicó.

Mezclado con los productores por

Viene de tapa

Carlos Bories, Presidente CAR de Coninagro. César Gabriel Casquero, gerente ACA Sucursal Bahía  Blanca.

Continúa en página 4



LA COOPERACION - Buenos Aires, 12 de abri de 2016 - página 3.

Jóvenes en A Campo Abierto Carhué,Mayra Herschaft, de Patagones, y Ciro Dietrich,
de Darregueira.

Julio Roth acompañado de su esposa María Kletz y su hija  Estefanía.

Luciano Sfascia, gerente de la Cooperativa de Carhué, con  su hijo Bruno.
Facundo Montenegro, Presidente H.
Concejo Deliberante de  Adolfo Alsina.

Presidente Cooperativa de Cabildo,
Javier Scoppa.



momentos y en otros, corroborando que
todo marche bien, encontramos al
gerente de la Cooperativa de Carhué,
Luciano Sfascia. “Estoy muy contento
por la excelente convocatoria que
tuvimos y las inquietudes que se
plantean en cada estación ante la
presencia de tan exuberantes cultivos
de maíz, sorgo y soja. Soy un
agradecido por la confianza que nos

brindó la ACA y por la calidad de
profesionales que puso al frente de
cada cultivo. También quiero resaltar el
trabajo tras bambalinas que hubo por
parte del personal de ACA y de nuestra
cooperativa para preparar
debidamente la muestra”.

Un puñado de jóvenes agrarios
cooperativistas llegó desde Patagones.
“Hicimos unos 500 kilómetros para
acompañar a los jóvenes y a los
cooperativistas de Carhué”, manifestó

Mayra Herschaft, quien también revista
como consejera de Consejo Central de
Juventudes de ACA. “Nunca había
participado de una exposición de esta
magnitud. Estamos asombrados de los
maíces y sorgos que vimos, porque en
nuestra zona es difícil encontrar en el
área de secano cultivos de semejante
porte”.

Ciro Dietrich, otro joven
cooperativista, arribó junto a algunos
compañeros del Colegio Agrotécnico

de Darregueira. “Esta exposición no
sólo nos capacita sino que también nos
hace cobrar conciencia del valor de
estar asociado a una cooperativa y ésta
a la Asociación de Cooperativas
Argentinas”.

El presidente de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Espartillar,
Eduardo Fuhr, indicó: “A Campo
Abierto se expresó a través de los
cultivos con todo su potencial.
Pareciera que estuviéramos en plena
zona núcleo. La ACA es una de las
pocas empresas que está apostando
diariamente al mejoramiento de
cereales y oleaginosas en forma
integral y en beneficio de los
productores. Esto nos hace sentir
íntimo orgullo y pertenencia. Felicito a
los organizadores”.

Por su parte, Julio Martínez,
presidente de la Cooperativa
Agropecuaria Darregueira, denotó:
“Estamos viendo sorgos sileros de más
de 70 mil kilos de materia verde por
hectárea y es algo fabuloso. Gracias al
acompañamiento climático podemos
advertir el potencial de los cultivos. La
muestra fue excelente”.

Carlos Bories, presidente de la CAR
de Coninagro zonal, resaltó “el trabajo
conjunto de ACA y de la Cooperativa
de Carhué para lograr una destacada
A Campo Abierto. Me siento feliz por el
trabajo de investigación y desarrollo
que lleva a cabo ACA”.

Javier Scoppa, titular de la
Cooperativa “Sombra de Toro” de
Cabildo advirtió que “el éxito fue total,
no sólo por lo bien presentados que
estuvieron los plots, sino también por
la excelente concurrencia y atención
que se prestó a los profesionales de la
Asociación”.

Finalmente, el gerente de la Sucursal
Bahía Blanca de ACA, César Gabriel
Casquero, se mostró conmovido por
haberse logrado instalar una A Campo
Abierto en la zona de influencia del
Sudoeste de Buenos Aires y La Pampa.
“La pudimos alcanzar gracias a las
excelentes condiciones climáticas que
logró un espectacular desarrollo de los
cultivos. Se pudo mostrar casi todo:
maíz, sorgo, soja, silo bolsa
“Pentasilo”, y se pudo hacer ver a los
productores que Valor Ganadero es una
realidad que poco a poco se va
instalando fuertemente. Deseo realizar
un agradecimiento a la Cooperativa de
Carhué que se brindó generosamente
para esta empresa y muy especialmente
al personal de la entidad y al gerente
Luciano Sfascia por la tarea que han
efectuado”. n
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La producción y el consumo de carne de cerdo siguen creciendo en la
Argentina. El año pasado se faenaron 5,5 millones de cabezas, un

incremento del 8% respecto de 2014. El sector porcino viene aumentando la
producción a un ritmo del 10% anual desde hace 15 años, según datos del
INTA. 

“En el 2000 se consumían unos 5 kilos de carne de cerdo anuales por
persona y casi todo eran fiambres. Ahora, en cambio, se comen entre 12 y 15
kilos por habitante y el 60% es carne fresca”, precisó Jorge Brunori, referente
del INTA en producción porcina.

Un informe de una consultora, que analizó la cadena porcina, también
destacó el año histórico que cerraron los productores de carne de cerdo. En el
2015 se produjeron 438.400 toneladas, una cifra que representa un crecimiento
del 9,4% respecto de 2014. Sin embargo, si la comparación se hace con el
2012, se pone en evidencia que la cadena porcina ahora produce 107.400
toneladas más.

En connotación con estos guarismos, la Asociación de Cooperativas
Argentinas, desde 2011 viene colaborando en incrementar la participación en un
mercado creciente, promoviendo la producción desde el Criadero de Cerdos
“Yanquetruz”, ubicado en cercanías de la localidad puntana de Juan Llerena; a la
vez que están en marcha importantes obras en el Frigorífico Alimentos Magros,
en Justiniano Posse, planta en la que se faenan y preparan cortes, embutidos y
fiambres para el mercado interno. 

Recientemente, se denotó durante la gira de la Mesa Directiva de ACA por
los diferentes Consejos Asesores Regionales que en el establecimiento
“Yanquetruz” se están construyendo 20 mil metros cuadrados de galpones, de
los cuales el 50% están habilitados. El avance de la obra de los restantes
galpones, para recibir cachorros de 7 kilos y 21 días hasta su terminación,
tendrá conclusión en los meses de mayo y junio venideros.

En la actualidad aumentó el número de madres en producción, alcanzando un
total de 2.600 hembras seleccionadas rigurosamente, que comenzarán a parir a
partir del mes de abril y hacia fines de octubre el Criadero dispondrá de una
población de aproximadamente 34 mil animales. Semanalmente se terminarán
1.280 animales de 120 kilogramos, que serán destinados al Frigorífico Alimentos

Magros, establecimiento industrial que también recibe
la producción de las Cooperativas Agropecuarias
“General Paz” de Marcos Juárez y “Cotagro” de
General Cabrera.

La planta de Justiniano
Posse está faenando
mensualmente más de 8 mil
cerdos, de los que se destina
una importante porción a los
cortes parrilleros tales como
ribbs (costillas), bondiola,
matambre y pechito, a los
que sobresale el liderazgo de
Alimentos Magros en la
producción de chorizos y
morcillas. Asimismo, se
destaca en la
industrialización de fiambres y de cortes con destino a la industria de la
jamonería.

A pesar de que en estos momentos el Frigorífico Alimentos Magros está
pasando por una grave situación producto de la suba de napas debido a las
inundaciones que están afectando la zona desde la pasada primavera, con
consecuencias en algunas cámaras frigoríficas, con gran esfuerzo se mantiene
operativo; en simultáneo se están construyendo –estarán funcionando en julio
venidero- nuevas cámaras y un “carton freezer”, moderna tecnología que
permite reducir fuertemente la temperatura de los cortes recientemente
faenados, para que tengan una mayor perdurabilidad y conserven su alta
calidad. 

En paralelo, con subsidio del FONARSEC, que financia sin obligación de pago
el 30% de la obra, continúa la construcción de la primera planta de trigeneración
en base a subproductos de la industria frigorífica de escaso valor económico y
con valor energético, para producir energía eléctrica, agua caliente para el
proceso y vapor para que un equipo de frío, por absorción produzca frío y
disminuya en simultáneo el consumo de electricidad. Esta moderna planta se
pondrá en marcha en el mes de diciembre.

Lo destacable de esta planta es que la obtención de energía eléctrica, calor y
frío lo es en base a un adecuado tratamiento de efluentes, tras lo cual queda un
fertilizante biológico de escasa demanda de oxígeno.

En síntesis, la Asociación de Cooperativas Argentinas está en plena tarea de
incrementar la participación productiva de carne de cerdo en el marco de un
mercado creciente y lo hace con cuidado y consideración del medio ambiente. n
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EDITORIAL

ACA incrementa la
producción de cerdos en 

un mercado creciente

“ En síntesis, la
Asociación de
Cooperativas
Argentinas está en
plena tarea de
incrementar la
participación
productiva de carne
de cerdo en el
marco de un
mercado creciente y
lo hace con cuidado
y consideración del
medio ambiente”. 

Humor por Jorge Libman
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El Consejo Asesor Regional N° 4 de
ACA, que abarca el Norte y

Noroeste de Buenos Aires renovó sus
autoridades en el plenario realizado en
Junín. Por unanimidad de los
representantes de catorce Cooperativas,
se eligió para presidir este órgano
intermedio a Armando Luján, de la
Cooperativa Agropecuaria “El
Progreso” de Henderson. Lo
acompañarán en la gestión, Juan Carlos
Ceccarelli, de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Acevedo, como
vicepresidente; Luis Fansio, de la
Cooperativa Defensa de Agricultores de
Chacabuco, como secretario, y José Luis
Guillaumet, de la Cooperativa Agrícola
La Unión de Alfonso de Mariano H.
Alfonzo, como prosecretario.

La reunión, que estuvo organizada por
la Cooperativa Liga Agrícola Ganadera
de Junín, se realizó el pasado 4 de marzo
y contó con la participación de 45
delegados de las Cooperativas de
Acevedo, Carabelas, Colón, Conesa, La
Violeta, Mariano H. Alfonzo, Ramallo,
San Antonio de Areco, Ascensión,
Defensa de Agricultores de Chacabuco,
Dudignac, Henderson y Los Toldos.

Allí se hicieron presentes el presidente
de ACA, Augusto González Alzaga; el
consejero de la Asociación, Pedro Latini;
el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo
Cola y los funcionarios de la Filial Junín,
Juan Carlos Corrao y Martín

Mastrángelo. Asimismo, se sumaron por
La Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, el vicepresidente Roberto
Rossi y el consejero Gustavo Ratto; por
Aca Salud, el consejero Daniel Battellini;
por Coninagro, el director provincial
Daniel Berdini y por el Consejo Central
de Juventudes, Juan Tanzi, Laila Jurisich,
Lorena Meraviglia y Delfina Turrini. 

En Córdoba
Gerardo Perrín fue designado

presidente del CAR N° 5 Zona Córdoba
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, sucediendo en el cargo a
René Paschetta, quién lo ejerció en los
últimos dos años.

Perrin fue hasta el 2015 presidente de
la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Justiniano Posse. Luego de asumir el
cargo, invitó a los delegados del CAR a
perseverar en "la unión y el esfuerzo
conjunto" para seguir "fortaleciendo en
el tiempo al movimiento cooperativo, a
las cooperativas y a la A.C.A.".

A la Cooperativa COTAGRO le fue
asignada la Vicepresidencia -el nombre
del dirigente se conocerá en la próxima
reunión- mientras que Daniel Rosso, de
la Cooperativa Unión Agrícola de Leones
se desempeñará como Secretario del
CAR.

Nuevas autoridades en el CAR N° 7
Juan Ouwerkerk preside el Consejo

Asesor Regional N° 7. Pertenece a la
Cooperativa Rural Ltda Alfa de Tres
Arroyos, en la que ejerce las funciones
de presidente a cargo de la gerencia. 

Acompañan a Ouwerkerk los
siguientes dirigentes: Alberto Olsen
como vicepresidente; Alejandro Vejrup
como secretario y Josefina Müller como
prosecretaria. Todos integran la misma
entidad cooperativa tresarroyense.
El Consejo Asesor Regional N° 7 está
integrado por Cooperativas agropecuarias
que tienen asiento en las ciudades de
Tres Arroyos, Necochea, Tandil, Rauch,
Olavarría, Saladillo y Bolívar. n

Nuevas autoridades en tres CAR
Los Consejos Asesores Regionales de ACA N° 4, 5 y 7 renovaron sus respectivas mesas directivas.

(Desde la izq) Presidente del CAR N° 4,
Armando Luján;  Vicepresidente, Juan
Carlos Ceccarelli y Daniel Batellini,
consejero de Aca  Salud.

Juan Ouwerkerk, presidente CAR N° 7.

Gerardo Perrín (izq) recibe la
presidencia del CAR de  René Pascheta
(der).
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El responsable de la
comercialización de los productos

denominados “especialidades” en el
área de Comercio Exterior de la ACA,
Sergio Gerez, trazó un panorama del
mercado de la arveja en la Argentina
que incluye cifras de producción y de
exportación en el marco de un
mercado cambiante que demanda y
exige estar muy atento a los vaivenes
propios de una economía globalizada.

Producción y consumo local
En nuestro país las más conocidas

son las arvejas verdes. Por el contrario,
la demanda en el mercado mundial se
focaliza en arvejas de tipo amarillas,
siendo India y China los principales
consumidores de este producto.

La arveja constituye una buena
alternativa para nutrir al suelo de
nitrógeno, lo que lo transforma en ideal
para emplearla en la rotación de
cultivos. La época de siembra es
Junio/Julio y en un plazo de 90 días
está en condiciones de cosecharse.

En la actualidad, la producción de
arveja está en el orden de las 100 mil
toneladas, de las cuales 15 mil se
destinan al consumo interno y 85.000
quedan como oferta neta exportable
(ya sea para consumo humano o bien
como forraje en caso que los
parámetros de calidad no sean

adecuados). De este saldo exportable,
30 mil toneladas tienen como destino
principal a Brasil y el resto del saldo se
distribuye entre India, Senegal, Arabia
Saudita, Italia, Rusia, Pakistán y

Turquía entre otros países.
En los últimos dos años los

productores comenzaron a tener la
opción de producir arveja amarilla en
nuestro país, tal es así que en la última

cosecha esta variedad representa el
10% del total de la producción.

Creciente protagonismo de la Arveja 
Amarilla en la exportación de ACA 

La producción y exportación de arvejas amarillas constituye un auténtico desafío en el 
que están involucrados la Asociación y sus Cooperativas.

Continúa en página 8

La arveja amarilla representa actualmente el 10% de la producción total.



El consumo interno en Argentina se
da mayormente en enlatados (conserva)
o en su defecto de forma congelada en
envases plásticos, a diferencia de otros
países que llegan en contenedores a
granel y son comercializados
directamente al consumidor final, tal
como se exportan.

Producción y consumo mundial
Los principales productores

mundiales de arveja amarilla son
Canadá, Estados Unidos y Francia.
Canadá exporta casi 3 millones de
toneladas, Estados Unidos unas 300 mil
toneladas y Francia alrededor de 200
mil toneladas anuales.

En la Argentina se da la circunstancia
de mayor producción en los últimos
años, creada por una gran demanda de
arvejas provenientes de mercados como
India, China, Pakistán, Indonesia y
Tailandia entre otros. 

Un caso paradigmático es Brasil que
es un gran consumidor de diversas
legumbres, como los  porotos negros,
alubias, garbanzos, así como también
arvejas. Esto dio la posibilidad a la
Argentina para que exporte arvejas
verdes a ese país. Esta situación se
remonta a etapas previas a la década
del 80. En la actualidad Brasil importa
alrededor de 30 mil toneladas de
arvejas, siendo el principal socio
comercial de nuestro país con una
participación cercana al 40% del total
de las exportaciones. 

Por su parte, la  arveja amarilla en la
Argentina no tiene más de dos años
desde su aparición “en público”. Es
una variedad de arveja cuya producción
predominante abarca  el norte de
Buenos Aires y  sur de Santa Fe, pero
actualmente otras regiones de la
geografía argentina han comenzado a
adoptarla, aprovechando el incremento
de precios que registró por tonelada.
Esta situación provocó también un
significativo aumento del área
sembrada.

Planta de procesamiento
La Asociación de Cooperativas

Argentinas posee  su planta en la
localidad de Sargento Cabral, en el sur
de Santa Fe, en cuyo lugar se realizan
actividades de recepción, acopio,
clasificación y despacho. En el caso de
las  arvejas verdes se necesita un
equipo de clasificación cromática de
alta precisión, dado que el principal
ítem de calidad requerido por los
compradores es el color de la arveja
(comúnmente conocido como
“bleached”). En el mercado mundial
este parámetro es aceptado  entre un
3% y 5%; en el caso que exceda estos
valores pasan a ser arveja forrajera y se

comercializa como tal. Por su parte, la
arveja amarilla no necesita de este tipo
de maquinarias dado que al tratarse de
un grano de color claro los
compradores se focalizan en otros
aspectos o ítems de calidad como
granos partidos o granos con cáscara
rajada. 

Nuestro país cuenta con tres tipos de
arvejas: la arveja verde y amarilla, para
consumo humano y la arveja forrajera
que se destina para alimento animal.
Por su parte, luego del proceso de
limpieza de las arvejas de consumo
queda un remanente o subproducto,
denominado “descarte” que también se
comercializa para el proceso de
elaboración de alimentos para animales.

Durante el año 2015, la ACA
comenzó a evaluar la potencialidad de
la arveja amarilla y propuso a las
cooperativas de la zona núcleo la
creación de convenios para su
producción y comercialización.   

A comienzos de este año, se
concretaron las primeras exportaciones

a India y Pakistán, que rondarán en
torno a las 1.000 toneladas de arvejas
amarillas, sobre un total de 10.000
toneladas que produjo el país. Si
cambiamos de color, de las 90.000
toneladas producidas de arvejas verdes,
ACA exportó entre 4.000 a 5.000
toneladas promedio de los últimos
años, lo que representa una
participación en torno al 7% del total
de las exportaciones argentinas.

El mercado bajo la lupa
De acuerdo a las opiniones vertidas

por Sergio Gerez hay factores que
influyen a favor y otros en contra en
cuanto a la exportación de arvejas
amarillas argentinas.

La eventual apertura del mercado
chino y la sostenida demanda de la
India, Bangladesh y Pakistán
constituyen una excelente oportunidad
de negocios. “En este aspecto desde la
ACA estamos avanzando de manera
sostenida en contemplar todos los
aspectos concernientes a esta

‘especialidad’ cuya comercialización es
más fluida y sostenida que la variedad
verde. Sin embargo, no podemos
olvidar que entre Canadá, Estados
Unidos y Francia se producen cerca de
4 millones de toneladas e India importa
cerca de 2 millones, con lo cual
nuestras cifras son mínimas si las
comparamos con estas ofertas y
demandas”, sostuvo el responsable de
productos.

Gerez opinó que hay que seguir muy
de cerca el desenvolvimiento en el
mercado de la arveja amarilla que es un
sustituto tradicional del garbanzo en los
principales países
importadores.“Aunque en definitiva
dependemos de los vaivenes de un
mercado globalizado que es muy
cambiante”, expresó el entrevistado
quien además hizo hincapié en el hecho
de incentivar el diálogo con los
productores y las cooperativas con el
fin de poder tomar a futuro decisiones
apropiadas. n

Enrique Lastra
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Creciente protagonismo de la Arveja Amarilla en la exportación de ACA 

La Argentina ha incrementado la demanda del mercado externo.

Viene de página 7
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Una entidad con desafíos permanentes
La Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann realizó la Asamblea General Ordinaria en la 

que se aprobó la memoria y balance del ejercicio económico Nº 62.

Acompañaron el acto anual de la
entidad santafesina el jefe de

Productos Agrícolas de la Sucursal
Rosario, Ignacio Díaz Hermelo, el jefe
de Finanzas Pablo Perretta y
Guillermo Ludueña, también del
sector de Productos Agrícolas. En el
informe anual se detalla que a lo largo
del ejercicio aprobado se
comercializaron 152.397 cabezas de
ganado vacuno, cifra levemente
inferior a la de los últimos años.

En cuanto al acopio de granos se
recibieron 279.555 toneladas, un 50%
superior al correspondiente al ejercicio
anterior que había sido de 186.203
toneladas.

Un aspecto no menor fue que
durante el ejercicio se realizaron
inversiones para lograr mejoras en el
rendimiento de las distintas plantas
con que cuenta la entidad.
Puntualmente en Pilar se efectuó una
reingeniería del sistema eléctrico de
las secadoras, se implementó el
sistema de seguridad y control y se
comenzó con la preparación de la
playa de camiones. Por su parte en
San Agustín se realizó una
refuncionalización general de la planta
con la habilitación de una noria en
desuso y una nueva carga, además de
la habilitación de una playa para
camiones.

En otros aspectos de la actividad se
destaca en la memoria  la agricultura
de precisión y las buenas prácticas en

el uso y aplicación de fitosanitarios.
También se efectuó un relevamiento

en la zona de Pilar y alrededores en la
calidad del agua que se utiliza en los
campos para las fumigaciones. Este
hecho posibilitó conocer más en
detalle esta problemática y comenzar a
trabajar para mejorar la situación
mediante correcciones con el
propósito posterior de eficientizar el
control de las malezas resistentes.

La Cooperativa Guillermo Lehmann
se ha planteado desafíos que están

directamente relacionados con la
Visión y con la Misión. En cuanto a lo
primero, es decir, la Visión, es la de
ser líderes regionales en la generación
de negocios de valor para los
productores agropecuarios asociados,
promoviendo la sustentabilidad
económica, social y ambiental siempre
en el marco de los principios
cooperativos. Por el lado de la Misión
es la de ser aliado estratégico del
productor agropecuario, brindando
servicios de excelencia, que permitan

optimizar su producción y mejorar la
calidad de vida de los asociados,
colaboradores, clientes y proveedores,
sus familias y sus comunidades.

Al 31 de julio de 2015 el padrón de
socios era de 3148 asociados y obtuvo
un excedente distribuible de
24.051.442 pesos.

Una entidad guiada por criterios de
prudencia y mesura que apuesta a
mayores desafíos, como una de sus
principales premisas. n

Remate Feria de la Cooperativa Guillermo Lehmann.



Las deliberaciones de la
asamblea estuvieron

conducidas por el presidente de la
entidad Oscar Piancatelli, quien
estuvo secundado por la Mesa

Directiva y el gerente Daniel
Petinari. 

Acompañando a las autoridades,
funcionarios y asociados
estuvieron presentes en el acto

institucional, por la Asociación de
Cooperativas Argentinas, el
síndico Walter Sotti y el gerente
de la Sucursal Rosario Fernando
Rivero. Por AcaSalud concurrió el

gerente de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Bouquet Marcos
Gabriani y por Coovaeco el
presidente de esa empresa del
grupo ACA y prosecretario de la
ACA Claudio Soumoulou.

Un hecho destacado en el marco
de las actividades económicas es
que la entidad llegó a obtener
durante el ejercicio aprobado el
mayor rinde histórico en soja en la
zona. Este hecho tuvo como
protagonista principal a las
abundantes precipitaciones que se
registraron. En el caso del maíz
los rindes fueron muy buenos,
aunque no se llegó a las cifras de
años anteriores, registrándose un
pequeño aumento en la superficie
sembrada.

En el cuadro de
comercialización de cereales y
oleaginosas que se consigna en la
memoria de esta entidad aparecen
166.338 toneladas. En lo referido
al acopio de cereales y
oleaginosas las cifras ascienden a
162.509 toneladas.

En la memoria se destaca un
párrafo dirigido al personal de la
cooperativa al cual se le reconoce
su esfuerzo constante. Al respecto
se comenta que, “están
convencidos de su protagonismo
en el crecimiento de la entidad,
demostrando estar a la altura de
los acontecimientos.

La entidad, que fue fundada el 9
de agosto de  1953 cuenta
actualmente con 643 asociados y
tuvo un excedente en el ejercicio
de $ 13.430.719.

En las reflexiones finales de la
memoria se hace hincapié en el
hecho relacionado con el
constante apoyo recibido por parte
de los asociados y al respecto se
aclara que, “nada de lo
conseguido hubiera sido posible si
no hubiese existido esa confianza
en la cooperativa por parte de las
familias de los productores de
Armstrong y Tortugas, donde en
ambas plantas de acopio se
superaron las expectativas
iniciales y agrega que-que Dios
ilumine a nuestros gobernantes y
les muestre el camino para la
construcción de una nueva
Argentina, más equitativa,
democrática y solidaria”. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 12 de abri de 2016 - página 10.

Asamblea Cooperativa de Armstrong
Los asociados de la Cooperativa Agropecuaria de Armstrong aprobaron la memoria y 

balance general del ejercicio económico Nº 62. 
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Asamblea en General Rojo: Un merecido
reconocimiento a “Lalo”

Al finalizar enero la Cooperativa Agrícola de General Rojo  efectuó su asamblea anual durante la cual se aprobó 
la memoria y balance correspondiente al ejercicio económico Nº 95.

Además del trascendente acto
institucional que a través de la

asamblea permite constatar los hechos
más destacados del año en cada entidad y
del cual damos cuenta en este informe, se
destaca un merecido homenaje al
productor Heraldo José Lacoume (Lalo)
que a sus 86 años se ha transformado en
un auténtico referente del cooperativista
laborioso, honesto y responsable en la
zona.
La tapa de la memoria y balance no

puede ser más significativa y elocuente.
Se trata de una tranquera abierta a lo que
se define como un “futuro promisorio”.
Revisando las palabras de la memoria se
hace alusión a la actitud cotidiana del
productor agropecuario que cada mañana
“comienza su tarea respirando profundo
el aire de la madrugada, se dirige a la
tierra con esperanza y fe en el esfuerzo,
en los elementos con que dispone y en la
vida misma”.

La entidad bonaerense que tiene como
presidente al doctor Azdrugal Levato,
cuenta actualmente con un total de 1988
asociados y durante la cosecha
2014/2015 obtuvo un acopio de 50.832
toneladas, entre soja, maíz, trigo y sorgo.
En este caso cabe consignar el dato
comparativo debido a que en el ciclo
2013/2014 este guarismo fue de 41.685
toneladas. 

El excedente del ejercicio aprobado
también amerita  la comparación debido
a que llegó a $ 1.766.270,02, mientras

que en el ejercicio anterior fue de
1.298.594,18 pesos.

Como hechos trascendentes del
ejercicio se destaca la compra de dos
camiones, con lo cual se espera revertir
el bajo rendimiento de ese sector. El
otorgamiento de un crédito del Fondo
Rotativo por parte de la ACA y por otra
parte la reparación e impermeabilización
de los techos en la planta de Campos
Salles.

Merecido homenaje
Como anticipamos, durante el

transcurso de la asamblea, se rindió
homenaje a “Lalo” Lacoume, productor
agropecuario nacido el 24 de diciembre
de 1929.

Lalo nació en Erezcano, en el mismo
campo donde actualmente vive junto a su
compañera María Rosa Henry. Los
padres de Lalo y de Rosa eran amigos
cuando vivían en Francia, antes de venir
a la Argentina.

Pasaron  los años y Rosa y Lalo se
casaron en la iglesia de Rojo en 1957.
Tuvieron dos hijos, Juan José y Enrique
y seis nietos, Paula, Emanuel, María
José, Lucía, Juan Segundo y Ernestina.

El campo en el que viven es de 30
hectáreas y está destinado a la actividad
agrícola y ganadera. Desde muy chico
Lalo ordeñaba las vacas y salía a vender
la leche a sus clientes del pueblo. Lo
hacía a caballo y en algunas ocasiones en
sulky.

Un dato para destacar. Hasta los 80
años Lalo se dedicó activamente a
alimentar su pasión por los caballos.

No puede soslayarse que el padre de
María Rosa, don Claudio Henry participó
durante muchos años en el consejo de
administración de la cooperativa de Rojo,
llegando a ser presidente.

Como “chacarero ejemplar” fue
calificado don Lalo durante el merecido
homenaje que recibió por parte de
quienes admiran su trayectoria en la vida
y en el cooperativismo. Por cierto que es
un mérito que atesora y que ha sabido
transmitir a su descendencia. n

Heraldo José Lacoume (Lalo).
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La muestra, que es la décima que
organiza la cooperativa, contó con

la presencia de más de 100 personas,
entre productores y representantes de
empresas privadas.

CATA  ha convertido estas muestras
en un clásico anual en Tres Arroyos.
Se concreta una exposición de cosecha
fina en noviembre y la correspondiente
a los cultivos de gruesa a fines de
febrero o comienzos de marzo.

Durante el desarrollo de la muestra
cada empresa dispuso de
aproximadamente 15 minutos para
exponer sus materiales cuyas
características fueron explicadas por el
personal técnico que las representó.

Los cultivos de gruesa que fueron
protagonistas de la exposición
resultaron los maíces ACA 470 Triple
PRO y ACA 468 MGRR. Por parte de
la soja se mostraron las variedades
ACA 3939 y ACA 3535.

Jueces y parte
Nada mejor que conocer las

opiniones de algunos de quienes fueron
protagonistas directos de esta muestra
que año tras año concentra la atención
de productores y técnicos del sur
bonaerense.

Tal es el caso de la ingeniera
agrónoma Flavia Toth que es técnica
zonal en Bahía Blanca y tiene como
radio de acción el  oeste de Bs. As.  y
este de La Pampa, desenvolviendo su
accionar en el aspecto comercial de
semillas.

Es la segunda oportunidad en la que
la ingeniera Toth participa en este tipo
de eventos organizado por CATA.  Con
relación a la experiencia vivida relató

que, “desde el punto de vista
agronómico los cultivos estaban en
muy buenas condiciones  y la muestra
estuvo muy bien organizada y prolija.
Me parece muy positivo que la
cooperativa realice este tipo de
eventos, tanto en fina como en gruesa,
porque contribuyen a favorecer el
vínculo entre la cooperativa y los
productores”.

La entrevistada no disimuló el
entusiasmo por su asistencia a “A
Campo Abierto” de Carhué a la que
calificó como “espectacular” en

cuanto a la preparación y esmero
aplicado en su organización.

Otra ingeniera agrónoma de la ACA,
perteneciente al sector comercial de
Agroquímicos y Fertilizantes, Gisela
Ibáñez brindó a “La Cooperación” sus
opiniones con relación a la muestra
que se realizó en Tres Arroyos. 

En primer lugar destacó las muy
buenas condiciones que mostraban los
cultivos expuestos y la posibilidad con
que contaban los productores asistentes
de poder comparar los diferentes
materiales que se expusieron. Al

continuar con su experiencia personal
en la exposición la ingeniera Ibáñez
dijo que “los productores asistentes
estaban bien informados y
demostraron una excelente relación
con los técnicos de la cooperativa.
Estaban todos bien asistidos y se
ratificó en el encuentro la amplia
información a la que tienen la
posibilidad de acceder y que se les
ofrece a través de la amplia gama de
productos que se ofrecían”, finalizó
diciendo la ingeniera Ibáñez. n

Exitosa muestra de cosecha gruesa en Tres Arroyos
Estuvo organizada por la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos (CATA). Se realizó el 3 de

marzo en el campo del asociado Aldo Etcheto.

Revisando los cultivos de soja.

La ingeniera Flavia Toth presentando el Maíz ACA 468  MGRR2. Productores de Tres Arroyos reunidos en torno a un plot de  girasol.
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La consolidación que logró la entidad
durante los últimos años le posibilitó

“capear el temporal” que arreció al
sector agropecuario en su conjunto. En
diálogo con los consejeros expresaron su
convencimiento que tienen expectativas
renovadas.

Los excelentes resultados obtenidos
con la comercialización del trigo y
durante la última campaña con la cebada
fueron, sin duda, los pilares que
sustentan la actual situación de
consolidación por la que atraviesa la
Cooperativa Agrícola Ltda. de
Cascallares, adherida a la ACA.

Pioneros de la esperanza
En 1931, mientras el mundo soportaba

una profunda crisis económica, política y
social que abría profundas heridas en la
Argentina, un cosmopolita puñado de
chacareros de la zona cercana a Micaela
Cascallares sumó ahorros monetarios y
voluntades, para constituir una
Cooperativa Agrícola. Apellidos de
origen vasco y danés, principalmente,
aparecen en el acta de fundación, firmada
el 21 de marzo de 1931. Aquellos 84
asociados suscribieron $ 22.600 en
concepto de capital social.

El primer consejo de administración,
que tuvo a su cargo la puesta en marcha
de la entidad, estuvo integrado de esta
manera: Presidente, Juan Mendiberri;
Vicepresidente, Einar Ambrosius;
Secretario, Pedro Errazti; Tesorero,
Manuel Rivas (hijo); Vocales, José M.

Regot, Eulogio Arribalzaga, Luis Chalde,
Christian Andersen y Félix Fernández;
Vocales suplentes, Manuel Diez y Juan
Perdosa; Síndico, Pedro Laborde.
Al poco tiempo de fundada la entidad se

contrató como gerente a Alfredo
Vinacua. El primer presidente y gerente
extendieron su labor por espacio de 20
años.

El 15 de febrero de 1932 el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires le

acordó la Personería y el 20 de julio, se
la inscribió en el Registro de
Cooperativas del Ministerio de
Agricultura de la Nación, bajo la
Matrícula N° 319. Casi inmediatamente
se asoció a la Asociación de
Cooperativas Argentinas.

Con la fuerza del trabajo
La Cooperativa Micaela Cascallares

tuvo la visión de crear un fondo

anticíclico que sirvió para comprar la
propia producción, para que los
asociados pudieran vender su cosecha.
Posteriormente, con volumen y más
tiempo, se buscaba el mejor negocio.
Después llegaron tiempos de mayor
bonanza que sirvió para consolidar lo
obtenido. 

En el marco de proteger el patrimonio
de la entidad ante los períodos
complicados se decidió aplicar políticas
austeras y hacer inversiones, pero nunca
superando los límites deseados, y en su
mayoría con fondos propios. Entonces se
decidió invertir, en el comienzo,
principalmente en plantas de almacenaje,
lo que permitió brindar servicios a
terceros y generar recursos. Con orgullo
se comenta hoy en la cooperativa que se
ha cumplido con las metas propuestas. 

El futuro es una permanente
“asignatura pendiente” para la entidad
sureña. En el marco de los proyectos a
cumplir se apunta a crear las condiciones
para el agregado de valor, con la visión
de proteger los intereses de los asociados
y de la entidad. 

Un presente promisorio
Al finalizar el 2015 se compró la planta

de almacenaje de Agro El Carretero que
está situada frente a la planta de la
cooperativa en el paraje y que ya fue
utilizada durante la última cosecha.

85º aniversario de la Cooperativa 
Agrícola de Cascallares

El acontecimiento fue recibido por la entidad del Sudeste bonaerense con el beneplácito propio de los
grandes acontecimientos, a lo que se agrega una renovada esperanza de que vendrán “tiempos mejores”.

Continúa en página 14

Alejandro Albertsen, presidente Cooperativa de  Cascallares.



También durante los últimos meses se
han adquirido algunos camiones para el
transporte de fertilizantes, para ofrecer
más servicios al productor, y la compra
de algunas maquinarias.

“Observamos el futuro con buenas
expectativas y el cambio más
trascendente es que podemos observar el
futuro con mayor previsibilidad, lo que
nos posibilitará trazar planes a mediano
y largo plazo y planificar inversiones”,
sostuvo un consejero entrevistado por
“La Cooperación”.

Actualmente la cooperativa cuenta con
150 asociados y abarca un área de
aproximadamente 70.000 hectáreas. Tiene
cuatro plantas de almacenaje, en
Cascallares, Barrow y dos en El
Carretero) las que totalizan una capacidad
de acopio de 250.000 toneladas. Integra
ACA Bio, que es la fábrica de etanol
construida en Córdoba. 

No caben dudas que constituye la
principal fuente de trabajo para los
habitantes de Cascallares, y es la
responsable de las mejoras en la calidad
de vida de la comunidad. Pruebas al
canto. A través de su gestión se concretó
la forestación y pavimentación de algunas
de las calles, la instalación de una Sala
Médica y la contratación de médicos
especialistas, la construcción de un
complejo recreativo provisto de pileta,
espacios cubiertos para reuniones y

entretenimiento, viviendas para los
empleados, se remodelaron la biblioteca,
el club, la escuela primaria, el Centro de

Jubilados y se colaboró con la
construcción del Centro Cívico, entre
otras realizaciones.

La visión del presidente de la
cooperativa

Alejandro Albertsen ocupa el cago de
presidente de la Cooperativa de
Cascallares desde noviembre de 2001,
aunque su vinculación con la entidad data
de 1986 y un año más tarde se incorporó
en el consejo de administración. Se
reconoce como un fiel representante del
cooperativismo a través de su historia
familiar. Su abuelo fue uno de los
primeros asociados con que contó la
entidad y su padre también formó parte
de la misma.

El entrevistado manifestó su
beneplácito por la consolidación
económica y financiera que tiene

actualmente la entidad que preside, “lo
que nos hizo pensar en que teníamos que
festejar este nuevo aniversario”, expresó
con orgullo y agregó que, “siempre
pensando en el crecimiento de la
cooperativa a través de la evolución y
progreso de los asociados”.

En el terreno atinente a los proyectos en
el futuro inmediato el presidente se refirió
al hecho de que en un escenario de
austeridad y prudencia la cooperativa
tiene el objetivo de encarar algún
proyecto industrial, aunque reconoció que
su concreción a gran escala no constituye
una tarea fácil de concretar y agregó que,
“a partir de nuestra participación en
ACA Bio vemos como factible poder
encarar algún otro proyecto”, finalizó
diciendo el entrevistado. n 

Enrique Lastra
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Vista del complejo de almacenamiento de la Cooperativa de  Cascallares.

85º aniversario de la Cooperativa Agrícola de Cascallares

Nombres para la historia
Apenas 10 asociados han

presidido la entidad en sus 85
años de vida.

Juan Mendiberri (1931 - 1951)
Kresten Pedersen (1951 - 1953)
Alejandro Ayastuy (1953 - 1954)

Emilio García (1954 - 1956 
y 1957 - 1960)

Félix Larsen (1956 - 1957)
Héctor Amaya (1960 - 1966)

Carlos Mendiberri (1966 - 1981)
Félix Raúl Larsen (1981 - 1997)

Gustavo Adolfo Pedersen 
(1997 - 2001)

Alejandro Cristian Albertsen 
(2001 a la actualidad)

En este mismo lapso
transcurrido fueron cinco 

los gerentes.

Alfredo Vinacua 
(1931 - 1952)

Edmundo Mendiberri 
(1952 - 1957)

Héctor O. Botas 

(1957 - 1972)
Osvaldo N. Sahagun 

(1972 - 1978)
Jorge Omar Duchosal 

(1978 - a la actualidad)

Actual consejo de
administración

Presidente: Alejandro Albertsen
Vicepresidente: 

Juan Carlos Poulsen
Secretario: Miguel Angel 

Llopis Fernández
Tesorero: Carlos Daniel Hastrup

Vocales titulares: Ezequiel Ramón
Fernández, Alberto Miguel

Barreras, Héctor Gabriel González
y Néstor Martín Fernández

Vocales suplentes: Leonardo Julio
Díaz, Alan Cristian Poulsen

Hornum, Alfredo Juan Podlesker,
Christian Federico Ambrosius y

Celso Mario Arribalzaga
Síndico titular: Mauricio Carlos

Fjellerup
Síndico suplente: José 

Ricardo Rusnak

El fallecimiento de Marta Buduva
El pasado 2 de abril falleció  a los 65

años de edad  la gerente de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Rauch Marta Buduva .

Valores como la honestidad y
responsabilidad a ultranza caracterizaron
su extensa trayectoria en la entidad a la
cual ingresó a los 18 años de edad en el
sector administrativo de la sección
cereales. Su destacada capacidad en las
tareas gerenciales le posibilitó que a
partir de los 25 años comenzara a
desempeñar sus tareas en la gerencia de
la entidad de Rauch, la cual continuó
ininterrumpidamente hasta su
fallecimiento.

Marta Buduva se caracterizaba por la

tenacidad y consecuencia  que aplicaba
en todo lo que emprendía, cualidades
que complementaba con la honestidad
que fue su principal derrotero durante
toda su trayectoria laboral en el
cooperativismo.

La gerente de Rauch dejó como
legado al personal de la entidad el sello
indeleble de su transparencia y amplia
capacidad de trabajo que la convirtieron
en una líder indiscutible en el ámbito del
cooperativismo de ACA.

En representación de todas las
cooperativas de la ACA hacemos llegar
desde estas páginas nuestro merecido
homenaje a Marta Buduva. n
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Las cuentas del agricultor no cierran

Publicado el 10 de abril de 1990, en LA COOPERACION

Existe una marcada tendencia en los
medios urbanos a creer que el campo

atraviesa en estos momentos por una
situación de euforia. Los medios de
comunicación social y algunos voceros
tienden, seguramente de buena fe, a inducir
a la población para quien acepte esta
convicción infundada.

Es bien conocido un estudio reciente del
área de investigaciones económicas de
CONINAGRO en el que se concluye que
en el nivel de rendimientos normales,
promedio nacional, todos los cultivos
granarios estudiados arrojaron pérdidas para
el productor.

En el caso del trigo, maíz, sorgo, girasol y
soja, computando entre oros conceptos el
ingreso bruto, IVA,  ingreso neto de IVA,
costos variables, margen bruto y margen
neto, los márgenes netos son negativos sin
excepción, a pesar de los esfuerzos
realizados por los productores que, si todo
sigue así, proseguirán consumiendo sus
menguadas reservas de capital.

Sorprende que quienes difunden una
imagen casi triunfalista del campo en la
actualidad, no tengan en cuenta cuánto
pesas sobre los resultados el elevado nivel
de retenciones a la exportación, la
distorsión de los precios relativos entre
insumos y productos  y a la carga tributaria,
de todo lo cual resulta un remanente exiguo
para atender las necesidades del productor y
su familia y las urgencias del propio
establecimiento productivo, que raras veces
se capitaliza, porque los resultados no
siempre alcanzan para cubrir costos de

reposición y de mantenimiento.
La conclusión de este análisis no puede

ser dudosa. La falta de rentabilidad
conducirá muy pronto a la caída de la
producción. Sin crédito agrario genuino, los
productores tendrán que atenerse a sus
propios recursos. Este círculo es bien
conocido y conducirá a los mismos
resultados que produjo siempre: menor
producción, descapitalización del campo y
caída de los excedentes exportables del país
agravando la de por sí dramática situación
de nuestro sector externo.

Es muy importante clarificar este tema
ante la opinión pública, para evitar que los
responsables de la producción económica
incurran en errores que tendrían
consecuencias tan severas como las
apuntadas. Tanto más, cuando la situación
por la que atravesamos puede inducir a
apropiaciones nuevas e inconsultas de parte
de los recursos agropecuarios para hacer
frente a la crisis. Esta es, por otra parte, la
convicción expresada por dirigentes
políticos y empresarios que creen, al
parecer, que en el campo las cosas van muy
bien y por lo tanto, consideran que los
productores tienen que compartir su
bienestar con los demás sectores de la
sociedad, algunos de los cuales
usufructuaron durante décadas las
transferencias de recursos agrarios,
transferencia sea dicho de paso, que no fue
retribuida con bienes y servicios mejorados
y baratos que el campo hubiera recibido
para beneficios de todos. n

Según pasan los años

La producción lechera es la principal
actividad de Pozo del Molle

El molle es un árbol autóctono de la
región que posee hojas estilizadas y

a cuya sombra acampaban los arrieros.
La localidad nació en 1904 a la vera de
la estación ferroviaria.
Hace poco más de un siglo, al este de la
provincia de Córdoba, un ojo de agua o
aguada era testigo del descanso de los
viajeros. A partir de ese hito comenzó a
desenvolverse la historia de esta
progresista localidad, nacida gracias al
paso del ferrocarril.

En 1902 comenzaron a construirse las
líneas ferroviarias de la Compañía
Francesa de los Ferrocarriles de la
Provincia de Santa Fe con el fin de
trasportar pasajeros y productos
agrícolas.

Por ese entonces el lugar pertenecía a
Bartolomé Firpo quien donó los
terrenos en forma definitiva a la
compañía. Estación Pozo del Molle fue
el nombre que recibió la parada y el
pueblo que se constituyó a su vera, en
referencia al antiguo lugar de descanso.

En los documentos oficiales se señala
que en mayo de 1903 comenzó la
construcción del edificio de la estación,
para ser inaugurada el 4 de abril de
1904 al pasar el primer tren de
pasajeros y carga de San Francisco a
Villa María. Por su lado el pueblo
tendría su día el 8 de septiembre, fecha

en que se conmemora el Día del
Agricultor. El movimiento cooperativo
local se fue convirtiendo a través de las
cooperativas, en una auténtica
institución esencial para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

Todos los años, en el mes de
septiembre, Pozo del Molle realiza una
de las exposiciones más importantes de
la provincia de Córdoba que está
relacionada con la exposición lechera.
La muestra cuenta con diversas
actividades relacionadas con el sector y
fue designada como la Fiesta Nacional
de la Holando.

La Expo Molle es un homenaje a los
tamberos y un encuentro que posibilita
los negocios y el desarrollo de la región. 

Pozo del Molle creció al amparo del
desarrollo agroindustrial,
específicamente del sector tambero.
Está ubicada en una importante cuenca
lechera del país que emprende
localidades de la provincia de Córdoba
y Santa Fe, tales como Villa María,
Villa Nueva, Tío Pujio, Claso, Centeno,
Gálvez, Esperanza y Rafaela.

En la habitual exposición anual de la
industria lechera llegó a exhibirse un
queso semiduro Tybo grande de 560
kilos. Ne emplearon 6 mil litros de
leche, 7 horas de pasteurización y 2
meses de maduración. n

Nuestros pueblos y ciudades
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La Sucursal Bahía Blanca de 
ACA cumplió 75 años

Inició actividades el 1° de abril de 1941, por resolución del consejo
de administración de la Asociación de Cooperativas que presidía el

dirigente de Olavarría, Rafael Erripa.

En 1941 la Asociación sumaba 129
cooperativas. Atentos a este número

y para lograr más eficiencia en su
gestión, el órgano de dirección que
presidía Rafael Erripa tomó la decisión
de trasladar la Casa Central a la ciudad
de Buenos Aires y pasar las oficinas de
Rosario a la categoría de Filial y abrir
otra en la ciudad de Bahía Blanca, para
atender a las asociadas de una amplia
región, que comenzaban a surgir en el
Sudoeste y Sudeste bonaerense y en la
vecina provincia de La Pampa.

“El 1° de abril de 1941 la ACA
comenzó sus actividades en la calle
Saavedra 483, de Bahía Blanca, en la
casa de familia de Gabriel Borda, a
pocas cuadras de donde hoy se emplaza
la Sucursal”, dijo César Gabriel
Casquero, quien también tiene como
emblemática en su vida de relación con
la Asociación la fecha del 1° de abril,
pues “fue en ese día, pero de 1976, en
que entré a trabajar de cadete, y también
en un día similar, pero de 1995, asumí la
gerencia de la Sucursal”, rememoró.

Este centro tuvo tres emplazamientos
más: Moreno 146, Estomba 456 y
Saavedra 636, donde actualmente
desenvuelven su labor 32 colaboradores;
a los que debe sumarse en locaciones
diferentes el área de servicios de
Seguros, Ferticentro y Barraca “Cal
Rucá”.

“El radio de influencia actual de la
Sucursal Bahía Blanca abarca el
Sudoeste de Buenos y las provincias de
La Pampa y Río Negro. En total
atendemos las necesidades de 22
cooperativas, la mayoría agropecuarias,
con la excepción de dos asociadas de
Río Negro: una exclusivamente ganadera
y otra dedicada a la elaboración de
jugos concentrados. Asimismo, este
centro es sede administrativa del
Consejo Asesor Regional de ACA”,
precisó Casquero.

Indicó también que además de
corretaje de cereales, la Sucursal Bahía
Blanca tiene servicios de coordinación y
embarque por el puerto de Ingeniero
White; seguros; distribución de
agroinsumos, y barraca para la recepción,
clasificación, enfardelado y
comercialización de lana.

En la década de 1950 alcanzó la
categoría de Sucursal, junto a sus pares
de Rosario y Córdoba. En estos 75 años
cinco personas ejercieron la gerencia:
Gabriel Borda (1941-1954); Fortunato
Marino (1954-1961); Dino Long (1961-
1969); Aníbal Luis Aliatta (1969-1995) y
César Gabriel Casquero, desde 1995
hasta la actualidad.

Los responsables que este centro posee
en las diferentes áreas, secundando la
labor de Casquero son: contador Walter
Clemente, jefe de la división
Administración y Finanzas; contador
Alejo Sotto y licenciado Mauricio
Barbadillo jefe y subjefe de la división
Productos Agrícolas, respectivamente;
Raúl Falappa, jefe del Ferticentro 
y Juan Pablo Elizondo, jefe de la sección
lanas. n


