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LLEgA vALOR gANAdERO 
cargado de sustentabilidad 
e innovación

el sur tAmbIéN ExIstE

Participaron del tradicional 
encuentro de capacitación, 
realizado en la ciudad de Mar 
del Plata, 300 representantes 
de 88 cooperativas adheridas 
a ACA. Los desafíos y 
oportunidades que se observan 
en el agro, se engarzaron con 
el lanzamiento de la Unidad 
Educativa, para potenciar la 
educación permanente y la 
sinergia organizacional.

Hay frases que por escucharlas 
parecen hechas y gastadas. 
Sin embargo, quien las creó 
entendía las razones y en 
el caso de la Cooperativa 
Agrícola, Ganadera e Industrial 
de Patagones y Viedma, 
es la cruda verdad: en una 
zona signada por el clima, 
con situaciones sanitarias 
cambiantes y alejados en 
distancias de los centros 
neurálgicos del país, supo 
abrirse camino y construir 
mucho más que su existencia, 
dando vida y trabajo a una 
pujante región.
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La ejemPLaridad de san Martín 

“Como sociedades de 
personas que son las 
cooperativas y nues-

tra ACA, la inversión más 
valiosa, la de mejor retorno 

escribe carlos bodanza
La Cooperación
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El pasado 17 de agosto 
se cumplieron 166 años 
del paso a la inmortali-

dad del general don José de 
San Martín. 

   Para la mayoría de los ar-
gentinos el denominado “Pa-
dre de la Patria” es conocido 
por sus cualidades estraté-
gicas y sus épicos comba-
tes en pos de la definitiva 
liberación de nuestro país, 
Chile y Perú del yugo colo-
nialista. Sin embargo, existe 
un prócer disimulado, pleno 
en ejemplos éticos que hoy, 
frente a los patéticos actos 
de corrupción, resulta digno 
de mérito y modelo en cada 
una de nuestras conductas 
públicas o individuales.

   Ricardo Rojas, su máximo 
biógrafo, escribió: “una gloria 
mayor que la de haberse 
medido con la Montaña y 
con el Mar, o el de haber 
vencido, con soldados que 
él sacó de la nada […] es 
la virtud, excepcional en un 

guerrero, de haberse sabido 
vencerse a sí mismo y haber 
renunciado a los ascensos, 
los honores y los premios del 
triunfo en todos los lugares 
donde venció; haber domado 
de tal modo su carne que no 
tuvo la fruición del mando, 
ni del dinero, ni de la lujuria, 
como la tuvieron tantos otros 
vencedores militares…”.

   San Martín fue, ante todo, 
un hombre transparente. 
Siempre pudo decir sin 
vergüenza cuál era su sueldo 
como soldado y no titubeó 
en reducirlo a la mitad: “Mis 
necesidades están más que 
suficientemente atendidas 
con la mitad del sueldo que 
gozo”. 

   En ese camino, en 1817, se 
negó a percibir haberes que 
le habían otorgado como jefe 
del Ejército de Chile. Así, en 
una misiva enviada al país 
hermano señala: “A mi regre-
so a Buenos Aires encontré 
que la generosidad había 

puesto a mi disposición una 
vajilla de plata: no estamos 
en tiempo de tanto lujo, el 
Estado se halla en necesidad 
y es necesario que todos 
contribuyamos a remediarlas. 
Por lo tanto, con esta fecha, 
doy orden para que se ponga 
a disposición de Vuestra Ex-
celencia dicha vajilla, como 
asimismo el sueldo que se 
me tiene señalado por este 
Estado”.

   Testimonios históricos 
dan cuenta de su grandeza 
el renunciamiento al cargo 
de Director Supremo de 
Chile, el envío del producto 
de su finca mendocina a 
un hospital o la disposición 
firmada otorgando una fuerte 
suma de dinero que le había 
concedido el Cabildo de 
Santiago a la creación de 
la Biblioteca Nacional de la 
capital chilena.

   Tampoco se debe soslayar 
el rechazo a los honores con 
que el gobierno de Buenos 

Aires quería recibirlo tras 
la victoria en Maipú y su 
declinación, tras la entrevista 
de Guayaquil, a culminar la 
guerra de la Independencia 
y la cesión al general Si-
món Bolívar de la gloria que 
implicó dar fin a la campaña 
emancipadora sudamerica-
na.

   Acostumbrado al triunfo, lo 
sigue buscando como cami-
no de liberación y lo apro-
vecha sólo para asegurar la 
felicidad del ser humano: “Yo 
no vengo a conquistar sino a 
libertar”.

   Sin embargo, las “Máxi-
mas” para su hija Mercedes 
son elocuentes y mantienen 
intacta vigencia a pesar de 
haber transcurrido 191 años 
de aquel momento en que el 
Padre de la Patria escribió 
estos preceptos educativos: 
1. Humanizar el carácter y 
hacerlo sensible aun con los 
insectos que no perjudican; 
2. Inspirarle amor a la verdad 

y odio a la mentira; 3. Inspirar 
a una gran confianza y amis-
tad, pero uniendo el respeto; 
4. Estimular la caridad con 
los pobres; 5. Respeto sobre 
la propiedad ajena; 6. Acos-
tumbrar a guardar un secre-
to; 7. Inspirar sentimientos 
de indulgencia hacia todas 
las religiones; 8. Dulzura con 
los criados, pobres y vie-
jos; 9. Que hable poco y lo 
preciso; 10. Acostumbrar a 
estar formal en la mesa; 11. 
Amor al aseo y desprecio al 
lujo; 12. Inspirar amor por la 
Patria y por la Libertad.

   El movimiento cooperativo 
agropecuario argentino –en-
raizado a las más generosas 
tradiciones de la Repúbli-
ca- no olvida los postulados 
emancipadores del general 
don José de San Martín. 
Cumplió lo que juró. En la 
guerra fue el Santo de la Es-
pada. Con la espada, fue el 
santo de la justicia, el sentido 
común y la paz. 

Editorial

La ejemPLaridad de san Martín 
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Viene de tapa
Seminario Nacional de ACA 2016

y la que constantemente se 
hace, es en nuestra gente”, 
afirmó el presidente de la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas en la ciudad 
de Mar del Plata, al cerrar 
el Seminario Nacional que 
centró su actividad en el 
lanzamiento del impulso 
más coordinado y ambicio-
so para llegar a una mejor 
educación en cooperación, 
potenciando el aprendizaje.

    El médico veterinario 
Augusto González Álzaga 
advirtió a los delegados 
que “este lanzamiento 
educativo necesita de no-
sotros, de todos nosotros a 
quienes está dirigido. ¿De 
qué otra manera podría ser 
exitoso si no es con nues-
tro compromiso real, con 
nuestro aporte de horas y 
energías para capacitar-
nos?”. 

   Con un total de 300 
delegados, de 88 coopera-
tivas primarias, funcionó la 
actividad de capacitación 
y reflexión organizada en el 
auditorio principal del She-
raton Mar del Plata Hotel.

   En el acto de apertura 
–realizado el jueves 18 de 
agosto- el presidente de 
ACA, médico veterinario 
Augusto González Álzaga 
estuvo acompañado por la 
Mesa Directiva y el geren-
te general contador Mario 
Rubino.

   A los integrantes del 
consejo de administración 
de la Asociación se su-
maron desde la platea los 
ex presidentes Roberto 
Cerutti, Oscar Alfredo Muzi 
y Daniel Biga. También se 
hicieron presentes el pre-
sidente de Coninagro y ex 

titular de ACA Egidio Mai-
lland; el subgerente general 
doctor Julián Echazarreta; 
los presidentes del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
Aca Salud y Coovaeco, 
Humberto Groenenberg, 
Horacio Quarín y Claudio 
Soumoulou, respectiva-
mente; como así también 
el presidente de Consejo 
Central de Juventudes, 
Matías Mina.

Desafíos y 
oportunidades

   Tras las palabras de 
bienvenida del secretario 
Gustavo Rubio, se desa-
rrollaron dos exposiciones. 
La primera, sobre “Pasa-
do, Presente y Futuro del 
sector agropecuario” fue 
desarrollada por el inge-
niero agrónomo y perio-
dista Héctor Huergo, quien 

aseveró que “el mundo nos 
está esperando y todavía 
podemos hacer mucho 
para corregir el rumbo. Hoy 
irrumpen en el mercado 
nuevos consumidores que 
se basan en dos factores 
para comandar la tenden-
cia: la transición dietética 
y el etanol como aban-
derado de la zaga de los 
biocombustibles que está 
cumpliendo un papel fun-
damental en la economía y 
en la sociedad”.

   La segunda exposición 
fue abordada por el inge-
niero y profesor Alejandro 
Sioli, previa introducción 
del presidente de ACA al 
tema educativo. El diser-
tante presentó a la Unidad 
Educativa, cuya misión 
“es contribuir al desarrollo 
de cada organización y 
las comunidades donde 

actuamos, a través de la 
formación integral de sus 
integrantes, fomentando 
su profesionalización y 
actualización, con visión 
global, manteniendo y pro-
fundizando los valores que 
le confieren su identidad 
distintiva y propiciar la in-
tegración y potenciación 
del Grupo Cooperativo, 
en aspectos de negocio, 
económicos, sociales, 
culturales, tecnológicos, 
de procesos y de recursos 
humanos”.

   En horas de la tarde de la 
primera jornada se anali-
zaron los temas en siete 
talleres de trabajo. Al día 
siguiente, la mañana fue 
ocupada por Sioli para dar 
cuenta de las conclusio-
nes de los talleres, donde 
el objetivo estuvo centra-
do en recabar la opinión 
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de los consejeros a los 
efectos de que sirvan de 
base para la conformación 
del proyecto de la Unidad 
Educativa. Los tres ejes 
de trabajo fueron el rol del 
consejero, las necesidades 
de formación y los proyec-
tos de cooperación, cuyo 
desarrollo será expuesto 
en una próxima edición. 

   Enseguida, la mesa di-
rectiva de Consejo Central 
de Juventudes dio a cono-
cer un informe de gestión 
del movimiento juvenil 
agrario cooperativista; y 
finalmente, el licenciado 
Eduardo Fontenla, inte-
grante del INAES, quien 
presentó el “Programa de 
Cooperativismo y Econo-

mía Social en la Universi-
dad”.

   El Seminario Nacional 
concluyó desde lo formal, 
con el mensaje del presi-
dente de ACA; mientras 
que en horas de la noche 
se llevó a cabo un ágape, 
con la actuación de “La 
Característica Orquesta”, 
que con ritmo de foxtrot, 

rancheras, pasodoble, 
vals y tango, recrearon los 
típicos bailes de campo 
con la concurrencia uná-
nime de los participantes 
que colmaron la pista de 
baile hasta altas horas de 
la noche.

Mensaje del Presidente 
de ACA  

   La clausura oficial del 
encuentro estuvo a car-
go del médico veterinario 
Augusto González Álzaga, 
quien precisó que “como 
sociedades de personas 
que son las cooperativas y 
nuestra ACA, la inversión 
más valiosa, la de mejor 
retorno y la que constan-
temente se hace, es en 
nuestra gente. En este Se-
minario Nacional es don-
de se ha lanzado lo que 
considero el impulso más 
coordinado y ambicioso 
en la materia, que se suma 
a las ya muchas y buenas 
acciones que desde siem-
pre se han emprendido 
en la materia. Es un gran 
paso que analizamos, es-
tudiamos y damos conjun-
ta y coordinadamente con 
La Segunda, ACA Salud y 
Coovaeco”.

   Acotó: “El siglo XXI  se 
define por el capital huma-
no. La suerte, el éxito de 
países, entidades e indi-
viduos en estos tiempos 
la hace el capital humano. 
Es allí donde debemos 
invertir nuestros mejores 
esfuerzos, para poten-
ciarlo, permitiendo que se 
exprese el conocimiento 
y creatividad, aplicados al 
desarrollo y consolidación 
de nuestras cooperativas; 
materializándose en la 
producción eficiente de 
los bienes y servicios que 
los socios necesitan. Al 
cooperativismo agrario 
nucleado en ACA lo ha 
caracterizado y distingui-
do su gente, su capital 
humano forjado desde el 
interior productivo, guiado 
por los principios y valores 
cooperativos. Ese capital 
humano que interpreta y 
cuida al capital natural, 
encuentra en el principio 
cooperativo de “capacita-
ción y entrenamiento” el 
vehículo  para llegar a una 
mejor educación en coo-
peración. Potenciado al 
aprendizaje”.

   “Pero este lanzamiento 
necesita de nosotros, de 
todos nosotros a quienes 
está dirigido. ¿De qué otra 
manera podría ser exitoso 
si no es con nuestro com-
promiso real, con nuestros 
aportes de horas y ener-
gías para capacitarnos? 
Sumémonos con ganas y 
energía a la UNIDAD EDU-
CATIVA”, dijo.

   El presidente de ACA 
manifestó que “sólo 
involucrándonos en una 
capacitación que eleve 

Seminario Nacional de ACA 2016
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Seminario Nacional de ACA 2016

el nivel de todo el grupo 
humano podremos cumplir 
la función respectiva con 
eficiencia y así fortalecer 
la cooperativa. Esto lleva-
rá un esfuerzo individual 
y compartido que será 
fecundo les aseguro; tene-
mos recursos humanos y 
económicos para lograrlo, 
estamos pergeñando la 
organización sistemática 
para ello”.

   Tampoco soslayó indicar 
que “como consejeros, 
dirigentes, es tal vez la 
principal tarea que nos 
aboca en estos tiempos en 
que la situación nos per-
mite, y la visión estratégica 
nos exige, poner la mira-
da en un mediano y largo 
plazo acometiendo la difícil 
tarea de marcar el rumbo 
para los próximos años, 
para moldear los hitos 
fundamentales que harán 
nuestra marcha futura exi-
tosa como la actual. Desde 
la habilidad que desarro-
llemos para interpretar y 
adaptarnos a cambios, con 
el fortalecimiento de nues-
tros conocimientos y desde 

la base segura de nuestras 
convicciones podremos 
derribar impedimentos y tal 
vez prejuicios que hoy nos 
inducen más a competir 
que a complementarnos 
entre cooperativas. 

   En otro momento de su 
discurso, Augusto Gon-
zález Álzaga se refirió a 
la interrelación entre la 
Cooperativa, sus conseje-
ros y la familia rural, e hizo 
hincapié en las transforma-
ciones y las adaptaciones 
aceleradas a los cambios. 

   “Nuestras cooperativas 
deben interpretar esos 
cambios, anticiparse y pre-
pararse previamente y ser 
-como siempre lo han sido- 
eficientes herramientas 
para esta nueva necesidad 
del productor, para este 
nuevo perfil que va adqui-
riendo la familia rural. Los 
valores de transparencia, 
eficiencia y la propia natu-
raleza cooperativa hacen 
que nuestras entidades es-
tén inmejorablemente posi-
cionadas para ese cambio 
que se avizora. Para ello 

debemos prepararnos, con 
las nuevas y permanente-
mente cambiantes tecno-
logías, y especialmente, 
con nuestros recursos 
humanos. Lo previo para 
esto es atenuar y hasta, 
desprenderse de viejos 
prejuicios o preconceptos 
que han impedido visiones 
comprensivas de regiones, 
más allá de localismos. 
Más allá de mezquindades 
absurdas”.

   Memoró que ACA ha 
propiciado exitosas inte-
graciones entre coopera-
tivas; aunque no deben 
necesariamente implicar 
fusiones o absorciones. 
Sí pueden constituirse en 
acuerdos complementarios 
en beneficio de nuestros 
socios y de las propias 
cooperativas. 

   Señaló que otras veces 
se hizo por la permanente 
búsqueda de la excelencia 
cooperativa, emprendiendo 
actividades que permiten 
agregar valor a la produc-
ción agropecuaria que 
productores y cooperativas 

confían en ACA, tal el caso 
de ACA Bio.

   Al referirse a la actua-
lidad, González Álzaga 
indicó: “ACA nos tiene 
felizmente acostumbrados 
ya a su liderazgo en el mer-
cado granario.  Este año 
ha rozado los 18 millones 
de toneladas y conserva 
todos los atributos para 
consolidarse en su posi-
ción. Este posicionamiento 
exitoso pertenece a todas 
las Cooperativas y sus 
socios que confían en el 
eficiente servicio de ACA y 
ésta lo retribuye con bene-
ficios en bonificaciones de 
comisiones y retornos en 
productos agrícolas; con 
créditos para recomposi-
ción y fortalecimiento de 
capital de trabajo; y para 
mejorar la infraestructura 
en almacenaje de granos y 
agro-insumos”.

   Concluyó hablando de 
las realizaciones, donde 
en el terreno de insumos 
agropecuarios ACA conso-
lidó su presencia industrial 
en la producción de súper 

fosfato simple; la fábrica 
de silo bolsa instalada en 
General Pico, La Pampa, 
alcanzó la producción pro-
gramada de 40.380 unida-
des de este vital insumo; 
se terminó la duplicación 
del criadero Yanquetruz lle-
vándolo a 2600 madres en 
continuidad con el proceso 
de integración vertical con 
el frigorífico sito en Justi-
niano Posse. En el mundo 
de la logística portuaria 
ACA está analizando la 
construcción de un moder-
no puerto en los terrenos 
que ha ido adquiriendo a 
lo largo de Timbúes, para 
atender al inminente cre-
cimiento de las cosechas 
de granos con destino a la 
exportación. Finalmente, 
se aprobó la creación de la 
planta de recupero de silo 
bolsa y envases de agro-
químicos en cumplimiento 
del plan de compromiso 
con el medio ambiente. 
Con estos felices anuncios 
y estas palabras declaro el 
cierre del Seminario Na-
cional y les deseo un feliz 
regreso a sus chacras”. 



LA COOPERACIÓN / 30 de agosto 2016

6

Simposio Valor Ganadero 

Viene de tapa

El segundo Simposio 
Valor Ganadero 
propuesto por la 

Asociación de Cooperativas 
Argentinas abordará 
integralmente aspectos 
técnicos, productivos, 
económicos y sociales, 
bajo la premisa de la 
sustentabilidad e innovación.

   Reconocidos expositores 
de nivel nacional e 
internacional estarán 
animando este encuentro, 
tal el caso del licenciado 
Eduardo Fontenla, integrante 
del INAES; Nasha Cuello 
Cuvelier, representante 
juvenil en la Cumbre de 
Cambio Climático de Paris; 
doctor ingeniero agrónomo 
Ricardo Bindi, presidente 
de Agrositio; ingeniero 

agrónomo Fernando 
Vilela, ex decano de la 
FAUBA; Eduardo Meichtry, 
Martín Meichtry y Néstor 
Gromenida, de la empresa 
Teko; Jorge Lassalle, 
asociado y consejero de la 
Cooperativa de Ascensión; 
ingeniero civil Ronen 
Feigenbaum, de Israel; 
médico veterinario Pablo 
Buffa, de Cooperativa 
Cotagro de General Cabrera; 
médico veterinario Jorge 
Raúl Torelli, del IPCVA; 
licenciado Adolfo Fontes, 
del Rabobank; e ingeniero 
agrónomo Héctor Huergo, 
director de Clarín Rural, entre 
otros. 

   A modo de adelanto, en 
la revista “Acaecer” del 
presente mes están editadas 

cinco entrevistas a algunos 
de los panelistas que tendrá 
el simposio.

   Una de ellas es a Nasha 
Cuello Cuvelier, la joven 
argentina que fue elegida por 
la UNESCO para exponer 
el mensaje de la juventud 
ante los líderes de los 195 
países que participaron 
a fines de 2015 de la 
Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático, en 
París. Su exposición en el eje 
Ambiental versará sobre “La 
era de la sustentabilidad”.

   “Desde mi punto de vista 
el principal rol de la juventud 
es el de aportar la energía 
y la creatividad necesarias 
para generar un cambio de 
paradigma hacia un mundo 
sustentable”, dice.

   Bajo el eje Innovación 
y Creatividad, Eduardo 
y Martín Michtry y el  
ingeniero agrónomo 
Néstor Gromenida, de la 
localidad chaqueña La 
Leonesa,  destacan como 
el sistema de rotación 
arroz-pacú es un proyecto 
donde se combina sinergia 
productiva y comercial, a 
la vez que sustentabilidad; 
transformando una zona 
marginal en un área de 
producción de arroz y 
piscicultura con 7 toneladas/
hectárea y 3 toneladas/
hectárea, respectivamente en 
un período de dos años.

   Otro artículo sobre el 
mismo eje se despliega con 
la entrevista al productor y 
consejero de la Cooperativa 

Agrícola Ganadera de 
Ascensión, Jorge Lassalle, 
quien en su establecimiento 
familiar “Las Arenas”, 
ubicado en cercanías de 
Junín, ha cambiado el 
concepto ganadero: “en vez 
de tener vacas que crían 
terneros, tenemos vacas que 
‘crean’ terneros”, señala.

Leche y carne

   La producción de leche 
estará presente en el 
Simposio Valor Ganadero y 
está reflejada en “Acaecer” 
con una entrevista al 
ingeniero civil Ronen 
Feigenbaum, un argentino 
que desde 1973 vive y 
trabaja en Israel. Además de 
diseñar tambos en ese país 
del Medio Oriente, también lo 
hace en muchos países del 

llega valor ganadero cargado de 
sUstENtAbILIdAd E INNOvACIÓN
Se realizará el 8 y 9 de septiembre en los salones de Puerto Norte, de Rosario. En su segunda versión, el simposio congregará un selecto 
equipo de profesionales e invitados especiales, para evolucionar la ganadería del presente y del futuro.
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Simposio Valor Ganadero 

mundo. El más grande está 
en Vietnam donde proyectó 
una integración de ocho 
tambos con lugar para 20 
mil vacas y las terneras de 
reemplazo.

   Este profesional propone 
a los tamberos argentinos 
pasar “a una producción 
intensiva y estabulada, 
creando cooperativas de 
producción de tamaño 
grande de alrededor de 600 
a 1.200 vacas. Esto podrá 
disminuir, hasta eliminar, 
la dependencia total que 
hoy existe en clima y dejará 
grandes terrenos para 
cultivar, también en forma 
intensiva, distintos tipos 
de granos, incrementando 
la eficiencia del uso de los 
recursos naturales y a su vez 
mejorando las condiciones 
medio ambientales”.

   Tampoco se soslaya en 
el programa del simposio 
los temas vinculados a 
producción de carne a través 
de sistemas integrados entre 
Cooperativas y productores, 
tal el caso de la experiencia 
de encierres a corral que está 
realizando con tres asociados 
la Cooperativa “Cotagro” 
de General Cabrera, en la 
provincia de Córdoba. 
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Cooperativa de Patagones y Viedma

Las callecitas de Carmen 
de Patagones tienen 
un aire colonial. Con 

una pendiente que parece 
siempre estar mirando el 
Río Negro, hay huellas de 
historia por donde uno 
transite. En el contraste, 
las modernas oficinas de 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial  se 
encuentran instaladas en un 
coqueto supermercado, que 
sorprende por estilo, por 
movimiento y por calidad 
de mercaderías. Detrás de 
ese “protector de pantalla”, 
subyace el “cerebro” de lo 
que desde allí se programa 
minuciosamente: en un 
primer piso con numerosas 
oficinas, cada uno de los 
consejeros y funcionarios 
permite que se le dé vida a 
una comunidad entera. 

La historia abre caminos

Cada lugar tiene una 
historia y la Cooperativa de 
Patagones y Viedma, esta 
signada por la suya. Tras una 
crisis política de conducción 
en los 80’ llegaron las 
transformaciones, una 
nueva gerencia y cambios 
de prácticamente todo 
el personal jerárquico. A 
partir de los ‘90 la situación 
cambió apoyada por los 
asociados. 

Mientras tanto, en 1983, 
cuando la Cooperativa 
compra el 16,5% de las 
acciones de lo que era 
un incipiente proyecto 
materializado en el frigorífico 
FRIDEVI, nace una etapa 
muy anhelada por todos: 
aunar las cadenas de la 
comercialización de la carne 
y el consumo. “Se trabajó 
y se invirtió mucho para 
ver lo que hoy vemos, un 
circuito desde la cría hasta 
la góndola, dándole una 
enorme fortaleza. El gran 
andamiaje de todo esto 
lo generó la industria, el 
frigorífico que hoy tenemos 
y que compartimos en 
partes iguales con ACA. Fue 
una decisión estratégica 
muy acertada”, asegura el 
Gerente Aldo Pedro Boffa 
quien integra la entidad hace 
40 años. 

Tras la crisis de la sequía 
(2008/2009), la cooperativa 
genera créditos con 
productores a través de la 
capitalización de haciendas 
y posee un feed lot propio 
que tiene como objetivo 
realizar la terminación de 

muchos animales, “pero 
principalmente para poder 
abastecernos en una zona 
donde la estacionalidad no 
nos permite una continuidad 
de haciendas. Seis meses 
al año se produce carne y 
seis meses los cultivos no lo 
permiten. Nosotros tenemos 
compromisos con grandes 
cadenas de supermercados, 
de ahí nuestra necesidad de 
este feed lot”, asegura Boffa. 

La zona de mayor stock del 
partido de Patagones está 
vinculada a los procesos 
de Cuota Hilton que posee 
el frigorífico FRIDEVI. “La 
principal zona abastecedora 
para esa cuota Hilton 
está en Villalonga, con la 
mayor cantidad de cabezas 
aportadas al sistema. 
Nosotros tenemos un plan 
Hilton muy importante en 
marcha con productores 

de la zona, con 200/260 
toneladas. Es un plan que la 
cooperativa ha hecho con el 
frigorífico a medida para que 
los productores produzcan 
ese tipo de novillos para 
la Cuota Hilton”, analiza el 
gerente de la entidad. 

Sin dudas, también la base 
de esta cooperativa es el 
consumo: “Unicoop”, un 
supermercado realmente 
innovador. “Encontramos 
en Patagones una gran 
aceptación, con la 
incorporación de la gran 
fortaleza de nuestras 

carnes, panificados y algo 
que era una novedad: las 
comidas de rotisería, que 
hoy, es nuestro sector 
estrella. Hemos levantado 
la apuesta, con  inversiones 
dentro del sector; es un gran 
activo que nos aporta la 
estabilidad que los procesos 
climáticos no nos dan. Hoy 
estamos en una facturación 
de consumo que supera 
los 180 millones de pesos 
anuales, que para nosotros 
es excelente” (representa el 
20% de la facturación de la 
cooperativa), se enorgullece 
Boffa.

Existen tres bocas 
funcionando y un proyecto 
para sumar junto a la 
Cooperativa Obrera, en 
Viedma. Tras la inauguración 
de la última boca de 
expendio, la entidad cuenta 
con unas 150 personas 
como personal efectivo, 
sumados a los muchos que 
trabajan indirectamente con 
la tercerización, la logística, 
etc. 

De carne somos

En sus orígenes la 
cooperativa era agrícola, 
bajo los monocultivos de 
trigo, cebada y avena, 
sin cosecha gruesa por 
cuestiones climáticas. 
Por necesidad se fue 
reconvirtiendo hacia la 
ganadería, debido a la 
incertidumbre que generaba 
un clima errático. “Hoy hay 
una reconversión total”, 
destaca el subgerente 
Horacio Rodríguez Araujo 

Durante muchos años 
Carmen de Patagones 
fue una zona “buffer” de 
vigilancia epidemiológica. 
Tras los últimos cambios 
en la barrera sanitaria, 
se comenzó de a poco a 
recuperar un stock que 
según algunos datos, fue 
prácticamente de un 60% 
de pérdida. “Es una zona 
muy zafrera, para lo que 
es el novillo de consumo 
en los campos de secano. 
En campos de riego hay 
actividades más rentables 
que la ganadería, como, 
cebolla, maíz, girasol para 
semilla. El 90% de lo que es 
consumo lo comercializamos 
con nuestro frigorífico, lo 
que nos da alta seguridad 
en lo que respecta a 
las cobranzas de lo que 
significan las ventas a la 
balanza”, asegura Rodriguez 
Araujo. 

Por estos pagos la 
Cooperativa colabora con 
los remates que se realizan 
en distintas zonas. Se hace 
en las instalaciones propias 

el sur tAmbIéN ExIstE

Jorge Otermin, presidente de la Cooperativa de Patagones y Viedma

Aldo Pedro Boffa, gerente de la Cooperativa de Patagones y Viedma

César Bergonzi, vicepresidente de la Cooperativa de Patagones y Viedma

Viene de tapa
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de Stroeder, en la Sociedad 
Rural de Patagones, en la 
Sociedad Rural de Viedma, 
en la Sociedad Rural 
de Guardia Mitre y en la 
Sociedad Rural de Conesa, 
cerrando el ejercicio al 30 
de julio pasado con 23.000 
cabezas vendidas.

Volver a empezar

El área de influencia es una 
zona donde los campos 
naturales mandan, los 
verdeos no salen de una 
avena o un centeno y los 
veranos son signados por 
un clima que apenas conoce 
de sorgos. El trigo tiene un 
promedio de 1200/1500 
kilos con picos de 3000 
kilos y 500 kilos. Esa es 
la variable. En avena el 
promedio aproximado es 
de 2000 kilos. “Nosotros 
trabajamos con una 
agricultura totalmente 
convencional con nula 
participación de directa. Las 
pruebas que se hicieron de 

siembra directa no dieron 
resultado, en esta zona no 
podemos lograr cobertura, 
en general termina el trigo 
y va la vaca arriba. Con un 
promedio de 1200 kilos y 
picos que se pueden dar 
para arriba o para abajo 
no podemos dejar un lote 
solamente para trigo porque 
económicamente no es 
rentable”, explica Cesar 
Bergonzi, vicepresidente de 
la entidad.

Hay futuro

Aquí los productores 
agropecuarios no le temen 
a las crisis: viven con ellas. 
Así lo siente el productor 
Jorge Otermin, Presidente 
de la Cooperativa: “estamos 
en una zona muy particular, 
somos el último pueblo 
de la provincia de Buenos 
Aires. Sin embargo no 
consideramos que estemos 
alejados de las decisiones 
provinciales. Sobre todo, 
como cooperativa, estamos 
muy cerca de Bahía Blanca 
y siempre tratamos de 
participar”, asegura. 

Indudablemente mirar 
para atrás y encontrar 
el respaldo, genera una 
sensación grata, “la 
cooperativa cuenta con una 
juventud agraria bastante 
activa. Somos un consejo al 
que no le cuesta conseguir 

dirigentes. Actualmente 
varios de los integrantes del 
consejo de la cooperativa 
pasaron por la juventud, 
creemos que somos una de 
las pocas cooperativas del 
sur con una juventud tan 
importante”, se esperanza. 

Justamente, la Juventud de 
Patagones está funcionando 
desde el 23 de marzo de 
1974. “Para nosotros es un 
lugar donde, más allá de 
formarnos y capacitarnos, 
estamos juntos a amigos 
y compartimos muchos 
momentos” destaca Mayra 
Herschaft, vocal titular 
dentro del Consejo Central 
de Juventud 

“Hay una relación muy 
especial con la cooperativa. 
Como juventud agraria 
estamos propiciando 
capacitaciones para jóvenes 
y asociados”, apuntó la 
joven.

El trabajo, el sacrificio y el 
espíritu Cooperativo, son 
capaces de alterar el mapa 
de un país y mostrar que el 
sur no solo existe, sino que 
quizás se ha puesto al frente 
de los nuevos vientos que 
soplan para un mundo que 
necesita carne, sin olvidarse 
de sus orígenes, de sus 
vecinos y de sus propias 
convicciones. 

Consejo de AdministrACión  

Presidente: Jorge Otermin

Vicepresidente: César Bergonzi

Secretario: Diego Grandoso

Prosecretario: Daniel Otermin

Tesorero: Luis Gilardi

Protesorero: Rodolfo Grazioli

Vocales titulares: Carlos Cornett, Rubén Iguacel y 
Luis Martín

Vocales suplentes: Hugo Krohn, Walter Hueck, Mario 
Poinsot y Norberto Gerlinger

Síndico titular: Hugo Mendióroz 

Síndico suplente: Eduardo Streidemberger

ficha técnica
Cooperativa de Patagones y Viedma

Fundación: 23 de febrero de 1947

Cantidad de asociados: 323

Plantas de acopio: cinco, con un total de  39.240 
toneladas

Servicios que presta: Comercialización Agrícola; 
Insumos Agropecuarios; Operaciones de intermedia-
ción de carne; Supermercado; Servicios Sociales (La  
Segunda, Aca Salud y Coovaeco).

Sucursales: cuatro (Stroeder, Cardenal Cagliero, 
José B. Casás y Villalonga)

Cooperativa de Patagones y Viedma

Horacio Rodríguez Araujo, encargado de Haciendas

Mayra Herschaft, integrante de la JAC de Patagones
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Friedevi

fRIdEvI: no hay barreras para 
la innovación
Nuevos desafíos, un horizonte productivo y sanitario abren mercados y las oportunidades se presentan para aquellos que estén 
preparados. Por ello, FRIDEVI – el frigorífico de ACA y la Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma Limitada – fue 
por más: a su planta de faena, le incorporó una planta de procesamiento industrial porcina. Una obra que habla de innovación, superación 
y capacidad de adaptación.

El gerente de FRIDEVI contador Sergio Seisdedos y el equipo gerencial de trabajo
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Indudablemente 
estamos ante un nuevo 
escenario productivo. 

Corren nuevos aires y 
la ganadería nacional 
parece desperezarse 
poco a poco en búsqueda 
de nuevos horizontes.  
Así lo comprendió hace 
años la Asociación de 

Cooperativas Argentinas 
y la Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial de 
Patagones y Viedma. Con 
un status sanitario que 
no siempre lo tuvo como 
beneficiario, los cambios 
fueron ocurriendo y hoy el 
corrimiento de la barrera 
ocurrido algunos meses 
atrás al Río Colorado (el 
cambio de reglas de juego 
a partir de 2013, hicieron 

que el frigorífico perdiera 
en parte el proyecto 
exportador), le abren 
nuevas posibilidades al 
frigorífico FRIDEVI, que 
es una marca instalada 
no solo en la región, sino 
en gran parte del sur 
argentino. 

El cambio de reglas y el 
compromiso de no olvi-
dar las prioridades de ser 

parte de la evolución en 
la región productiva que 
pertenece dieron lugar a la 
reconversión de su planta: 
un sector porcino crecien-
te, requería una empresa 
que encabezara el cam-
bio y así lo interpretaron 
ambos accionistas de 
la sociedad con la inau-
guración de la planta de 
procesamiento industrial 
porcina.

“La voluntad de los accio-
nistas siempre fue seguir 
invirtiendo en la provincia 
de Río Negro y en la Pa-
tagonia; seguir generando 
mano de obra y continuar 
siendo proactivos en el 
desarrollo regional. Se 
invirtieron 40 millones de 
pesos en esta primera 
etapa del plan director, 
donde por una cuestión 
de capacidad de cámaras 
estaremos faenando entre 
1.500/1.600 cerdos men-
suales, pero la estructura 
de la planta está prepara-
da para llegar a los 4.000 
cerdos mensuales. Por 
ahora están trabajando 15 
personas y en el futuro - a 
medida que nos vayamos 
abasteciendo normalmente 
de porcinos - van a tra-
bajar 25 personas como 
mínimo, que se agregarán 
a los 300 trabajadores que 
posee FRIDEVI”, desta-
có en el acto inaugural el 
gerente de la planta Sergio 
Seisdedos. 

El acto contó con la pre-
sencia de las máximas 
autoridades de la provincia 
de Río Negro a quienes se 
dirigió el contador Daniel 
Bertone, presidente de 
FRIDEVI, indicando que 
“siempre hacen falta dos 
componentes esenciales 
para realizar una obra: el 
capital para la inversión y 
la capacidad para hacer. 
FRIDEVI es un ejemplo 
de capacidad para hacer. 
Hay equipo”, destacó a la 
vez que reclamó “reglas 
que den previsibilidad. No 
podemos estar discutiendo 
todos los días cuáles son 
las reglas de juego. ¿Se 
tiene que cambiar? Por su-
puesto. Cualquier empresa 
debe entender que las co-
sas no son permanentes. 
Hay que asumir los cam-
bios, pero también hay que 
dar horizonte; pues si hay 
que cambiar pedimos sufi-
ciente tiempo para acomo-
darnos. No podemos hacer 
una inversión como la que 
presentamos y ya se esté 
discutiendo si el cerdo sí 
o el cerdo no. Hace falta 
que el Estado apoye con 
reglas y horizonte claros”, 
reclamó.

Tras excusar al gobernador 
por compromisos inelu-
dibles, el vicegobernador 
Pedro Pesatti señalo que 
“es un día muy importante 
para este sector de nuestra 
provincia. Es muy bueno 
tener actividad económica 
que se transforme en em-
pleo, trabajo, posibilidad 
de progreso para la co-

escribe carlos bodanza
La Cooperación
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munidad. Es nuestra obli-
gación como gobernantes 
acompañarlos, promover lo 
que están haciendo y por 
sobre todo, decir las cosas 
como son: FRIDEVI es una 
realidad que da posibilida-
des de progreso y desa-
rrollo a la región. Debemos 
defender a esta empresa, 
porque genera empleo for-
mal y en blanco, y significa 
la polea fundamental para 
el desarrollo de las activida-
des que se vinculan directa-
mente con este emprendi-
miento”, aseguró Pesatti. 

Pesatti reconoció los es-
fuerzos y remarcó el espí-
ritu del emprendimiento, 
“no tenemos que olvidarnos 
que este es un emprendi-
miento cooperativo y que 
una de sus partes es la 
Cooperativa más antigua 
de la comarca: la Agrícola 
Ganadera e Industrial de 
Patagones y Viedma, la pri-
mera institución que nació 
uniendo a los productores 
de ambas márgenes del río 
Negro, que nace en época 
del Territorio Nacional a ins-Presidente de FRIDEVI, contador Daniel Bertone
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tancias del propio gober-
nador del Territorio, pero 
fundamentalmente por 
inspiración de aquel gran 
gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, coro-
nel Mercante, para poder 
defender a los pequeños 
productores de los grandes 
monopolios que concentra-
ban la comercialización de 
granos. Recordamos esto 
porque queremos tener un 
país y una región desarro-
llada a partir de la base de 
los pequeños y medianos 
productores, las pequeñas 
y medianas empresas y 
las cooperativas que en el 
caso de nuestra provincia 
son artífices de nuestra 
riqueza y desarrollo”, con-
cluyó.

El acto, entre otras au-
toridades, contó con las 
palabras del Intendente de 
Viedma José Luis Foulkes 
quien se sumó con sus 
palabras alentando la obra 
realizada, “para la ciudad 
de Viedma es importante 
tener más inversiones y 
más mano de obra, como 
lo hace FRIDEVI. Lleguen 

todos mis votos para que 
este emprendimiento sea 
posible”, auguró. 

Tras finalizar los discursos, 
se procedió al corte formal 
de cintas y una recorrida 
por las nuevas instalacio-
nes, con una degustación 
final de productos propios 
de FRIDEVI. 

La historia

- FRIDEVI fue creada en 
1972. Años después, es 
entregada por el go-
bierno rionegrino a las 
cooperativas a través 
de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA); la Cooperativa de 
Patagones y Viedma; la 
Cooperativa de Stroeder 
y la Cooperativa El Ho-
gar Obrero. 

- Se puso en marcha 
el 17 de Octubre de 
1983 habilitándose para 
tránsito provincial y a 
fines del año 1984 para 
tránsito federal.

- A fines de 2007 la 

empresa fue habilitada 
para exportar a la Unión 
Europea y obtener un 
cupo de Cuota Hilton.  

Los detalles de FRIDEVI

- La planta industrial 
para faena y procesa-
miento de vacunos y 
lanares se encuentra 
habilitada para la ex-
portación hacia la Unión 
Europea y destinos de 
similar exigencia sani-
taria

- Cuenta con una su-
perficie total de 11.500 
metros cuadrados, con 
21 cámaras frigoríficas, 
corrales para 500 va-
cunos y una capacidad 
de faena instalada para 
un promedio de 8.000 
vacunos mensuales.

- Posee una planta 
industrial para elabo-
ración de embutidos 
con habilitación para 
transito federal y una 
superficie total de 1.100 
metros cuadrados, 6 
cámaras frigoríficas y 

una producción de 200 
toneladas de embutidos 
frescos. 

- La planta de faena y 
procesamiento de porci-
nos posee una primera 
etapa de 2.173 metros 
cuadrados con una 
capacidad de faena de 
1.500 cerdos mensua-
les. La segunda etapa 
prevé llegar a los 4.000.

- FRIDEVI cuenta con 
un feed lot propio con 
una capacidad de 5.000 
vacunos y un centro de 
logística y distribución 
en la ciudad de Allen. 

Los presentes

Entre las autoridades pre-
sentes en el acto, además 
de los nombrados, se 
destacaron: el presidente 
de ACA, médico veteri-
nario Augusto González 
Alzaga; el titular de la 
Cooperativa de Patagones 
y Viedma, Jorge Otermin; 
el secretario general de la 
Gobernación, Matías Ruli; 
el ministro de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la 
Río Negro, Marcelo Martín; 
subsecretario de Ganade-
ría de Río Negro, Tabaré 
Bassi; el presidente del 
HCD de Viedma, Mario 
Franccioni; el secretario de 
Hacienda del Partido de 
Patagones, Ricardo Telle-
ría; legisladores provincia 
de Río Negro; representan-
tes de Sociedades Rurales 
de Viedma y Patagones; el 
director regional SENASA 
Patagonia Norte, Ricardo 
Sánchez; el coordinador 
Temático de Inocuidad 
Agroalimentaria SENASA 
Patagonia Norte, Gustavo 
Comesaña; Presidente del 
Consejo regional Patago-
nia Norte del INTA, Daniel 
Lavayen; el Director de 
FUNBAPA, Eduardo Mera-
yo; el tesorero y síndico de 
ACA, Omar García y Walter 
Sotti; el subgerente gene-
ral de ACA, doctor Julián 
Echazarreta; el vicepre-
sidente de FRIDEVI, Aldo 
Pedro Boffa y la auditora 
externa de FRIDEVI, conta-
dora María Rosa Sabetta. 
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Valor ganadero joven

La inclemencia climá-
tica no fue un obstá-
culo para que más de 

un centenar de jóvenes 
integrantes del CCJ y 
pertenecientes a diferentes 
cooperativas desde Car-
men de Patagones hasta 
el norte de Santa Fe se 
hicieran presentes en este 
segundo encuentro anual 
que tuvo como escenario 
el salón de la Cooperativa 
Agrícola de Ramallo.

La inauguración de la 
jornada, cuyo lema fue 

“Gestión de recursos con 
los pies sobre la tierra”, 
estuvo a cargo de la 
presidente del consejo de 
administración de la coo-
perativa, Roxana Martín 
y del coordinador de la 
reunión, ingeniero agróno-
mo Matías Charmandarián.  
Colaboraron en la jornada 
el médico veterinario An-
drés Senetiner y el inge-
niero agrónomo Alfredo 
González. 

La experiencia de la 
primera versión de Valor 
Ganadero Joven,que se 
llevó a cabo en la provincia 
de Santa Fe en 2015 sirvió 
como elocuente muestra 

para repetirla este año en 
el campo VG que tiene 
ACA en San Nicolás. Una 
persistente lluvia, que 
incluyó el anegamiento, no 
permitió el recorrido por el 
establecimiento, circuns-
tancia que puso a prueba 
el poder de innovar y de 
crear las condiciones ne-
cesarias “bajo techo” para 
que se pudieran lograr los 
objetivos que lleva implíci-
to este tipo de encuentros. 

Desarrollo de la 
Jornada

En diálogo con “La 
Cooperación” el inge-
niero agrónomo Matías 

Charmandarián expresó 
que una de las metas que 
proponen los encuentros 
es incluir a los jóvenes que 
forman parte de la comu-
nidad agropecuaria en las 
jornadas de capacitación, 
considerando que consti-
tuyen el futuro de la activi-
dad productiva y que en la 
medida en que se sientan 
parte de la misma les va a 
posibilitar su permanencia 
en la empresa familiar.

La primera información 
estuvo relacionada con las 
cifras del campo y el aná-
lisis económico y proyecto 
de inversión que tiene ACA 
en el establecimiento.  Los 

profesionales mostraron 
las herramientas econó-
micas y financieras de 
manera práctica para que 
los jóvenes asistentes las 
puedan aplicar en sus pro-
pios ámbitos. Explicaron 
cuál es la trascendencia 
de los resultados y cómo 
se llega a los mismos.

Un tema no menor, dada 
la trascendencia que tiene 
en el sistema productivo 
argentino, es el manejo de 
pasturas que fue aborda-
do por la docente en la 
Cátedra de Forrajes de 
la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad 
Nacional de Rosario, Bea-

valor ganadero Joven 
vOLvIÓ y sE sUPERÓ
Por segundo año consecutivo se transformó en una propuesta superadora, organizada por ACA y el Consejo Central de Juventudes. 

escribe enrique lastra
La Cooperación
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triz Martín. La expositora 
ofreció de una manera muy 
práctica, un panorama 
de las distintas especies 
forrajeras, sus mediciones, 
la entrada y salida de ani-
males y aspectos relacio-
nados con la fertilización y 
siembra, entre otros.  

Posteriormente el médico 

veterinario Andrés Seneti-
ner abordó lo relacionado 
con el manejo de los ani-
males en el campo VG de 
Ramallo. Este tema incluyó 
desde la inseminación a 
tiempo fijo hasta el manejo 
de los toros,  el destete 
hiperprecoz con la apli-
cación del sistema Ruter, 
el manejo del pastoreo, el 

plan sanitario y  las razas 
vacunas. Lamentablemen-
te las inclemencias del 
tiempo imposibilitaron que 
estos temas tan significa-
tivos pudieran ser aprecia-
dos “in situ”.

La trascendencia que 
tuvo el encuentro fue 
expresada a través de la 

opinión del coordinador 
Matías Charmandarián 
quien manifestó: “con re-
lación a la primera reunión 
fue superadora en asis-
tencia y contó con el valor 
agregado de  focalizarse 
sobre un caso concreto 
como es el de VG de San 
Nicolás, mostrando la ca-
pacitación desde un punto 

de visto estrictamente 
práctico, con talleres que 
fueron muy integradores y 
participativos”.

Un detalle importante 
remarcado por el entre-
vistado fue también que 
asistieron no solamente 
integrantes del CCJ sino 
también otros concu-
rrentes que provenían de 
cooperativas que carecen 
de estos grupos juveniles, 
“a través de los cuales 
se pueda crear el efecto 
contagio mediante el cual 
esas entidades agrupen 
jóvenes para integrar este 
movimiento”, concluyó 
Charmandarián.

Testimonios del 
encuentro

Las declaraciones de 
algunos de los asistentes a 
la reunión de Ramallo son 
tan contundentes como 
convincentes en cuanto 
a la efectividad obtenida 
y al poderoso efecto de 
capacitación y superación 
personal que se consigue 
cuando se incentiva la 
creatividad y la interacción 
ante intereses comunes.

Valentino Gregoret es 
secretario del Consejo 
Central de Juventudes y se 
desenvuelve en el área de 
Educación de esta orga-
nización juvenil. Dijo que, 
“permitió capacitarnos en 
la posibilidad de trasladar 
lo aprendido a una pro-
ducción familiar, de una 
manera concreta y prácti-
ca para aplicar, con el fin 
de eficientizar los aspectos 
productivos y otra cuestión 
trascendente fue el inter-
cambio que se logró entre 
los jóvenes de diversas 
regiones del país, todo lo 
cual contribuye a la forma-
ción y capacitación”.

Carlos Altamirano es el 
actual secretario del CAR 
Norte de Santa Fe. Cuen-
ta con un campo agrícola 
ganadero en Gobernador 
Crespo. Calificó como de 
“muy buena” la experien-
cia que recogió en Rama-
llo y lo justificó diciendo 
que había encontrado 
herramientas muy valio-
sas como para continuar 
innovando en su campo 
y destacó el hecho de la 
interacción lograda “lo que 
nos posibilitó conocer más 
a fondo las diferentes rea-
lidades de otras zonas de 
nuestro país y compararlas 
con nuestra propia situa-
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ción y también destaco 
la calidad profesional de 
los expositores”, enfatizó 
Altamirano.

El vocal titular del CCJ es 
Damián Uhrich, integrante 
de la sociedad familiar Es-
tablecimiento “Don Juan” 
en la localidad entrerriana 

de Seguí, sobre la Ruta 32. 
Allí vive y trabaja con sus 
padres en una explotación 
mixta en la que predomi-
na la actividad lechera y 
donde también se hace 
recría y algo de agricultura. 
Consideró al encuentro de 
superador en cantidad y 
calidad con relación a la 

efectuada en 2015. “Esta-
mos muy agradecidos a la 
respuesta que encontra-
mos por parte de todos los 
jóvenes participantes del 
encuentro, e incluimos en 
este reconocimiento a los 
expositores y coordinado-
res por el entusiasmo que 
expresaron y demostraron 

en todo momento”.

Al ser consultado acerca 
de la posibilidad de em-
plear los conocimientos 
adquiridos en su campo, 
Uhrich mencionó lo re-
ferido a la aplicación y 
al manejo de Ruter y al 
mecanismo para trabajar 

en las guacheras. “No-
sotros estamos utilizan-
do Ruter desde hace 4 
años-enfatizó-y podemos 
apreciar muy claramente 
los óptimos resultados 
obtenidos”.

Martín Ritter viajó desde 
la localidad sureña bonae-
rense de Espartillar junto 
a un grupo de jóvenes 
invitados por el CCJ. Con 
una explotación ubica-
da en una zona donde 
predomina la actividad 
agrícola ganadera, con 
características propias 
debido al clima reinante, 
el entrevistado diversifica 
su actividad adaptándola a 
la región. Al ser consulta-
do sobre su impresión de 
la reunión Ritter expresó 
que, “la capacitación que 
recibimos la evalúo como 
muy positiva debido a que 
se presentaron las diferen-
tes alternativas de acuerdo 
a las zonas. Por ejemplo 
en nuestro caso se trata 
de una región donde no 
siempre se pueden hacer 
pasturas y entonces se 
nos presenta Ruter como 
una opción muy positiva 
en los años de sequía en 
los que logramos salvar 
las vacas con un deste-
te hiper precoz, lo que 
representa una excelente 
alternativa para la cría de 
terneros y contamos con la 
posibilidad de disponer de 
los capacitadotes, de los 
cuales podemos acceder 
a un asesoramiento in-
mediato”. El entrevistado 
también destacó el trabajo 
de los organizadores con 
los grupos que se lograron 
integrar de una manera 
armoniosa y productiva, 
con una interacción fluida 
y enriquecedora.

Los jóvenes cooperati-
vistas provenientes de las 
diferentes entidades ad-
heridas a ACA continúan 
siendo protagonistas de un 
activo accionar en el que 
la capacitación, innova-
ción, la recepción de nue-
vas ideas y la intercomuni-
cación se convierten en las 
piezas fundamentales de 
una mecánica de trabajo 
en la que todos ganan en 
experiencia y una mejor 
calidad de vida, en lo per-
sonal y profesional. 


