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Primera descarga de maíz en la
Planta de ACA BIO en Villa María
Las primeras 27 toneladas quedarán en depósito, junto
con otra mercadería que ingresará en los próximos días,
hasta que el grano comience a ser procesado
durante el mes de febrero.
n la planta de bioetanol que la Asociación de
Cooperativas Argentinas y 65 entidades adheridas
construyen en Villa María, fue descargado el primer
camión con maíz. Estas primeras 27 toneladas
quedarán en depósito, junto a otra mercadería que irá
ingresando en los próximos días, hasta que el grano
comience a ser procesado a principios de febrero,
cuando se inicie la puesta a punto del complejo para
su entrada en producción, durante ese mismo mes.
El grano fue descargado en la plataforma volcadora
de la planta y luego transportado a uno de los tres
silos de 6000 toneladas cada uno, que funcionarán
como depósito del maíz que requerirá la elaboración
del biocombustible y los coproductos (Burlanda
húmedo y DDGS seco) que también se obtendrán del
proceso n
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Momento en que se procedía a la descarga del primer envío de maíz.

Pérdidas cuantiosas
en el transporte de
granos por camiones
Editorial en página cinco

Trigo ACA Ciprés sorprende
por su rendimiento
Superó en 900 kilogramos por hectárea al resto de
las variedades sembradas en un campo del sudoeste
bonaerense. La variedad produjo un rinde promedio
de casi 5 toneladas por hectárea, a pesar de un
acotado régimen de precipitaciones.
Página tres

LA COOPERACION - Buenos Aires, 7 de enero de 2014 - página 2.

También participaron de la
visita otros legisladores y
autoridades municipales.
Se encontraba presente el
titular de nuestra entidad,
Daniel Biga, quien actuó
como anfitrión.
l lunes 16 de diciembre, autoridades
nacionales y municipales visitaron
las instalaciones de ACA BIO, el
emprendimiento industrial de nuestra
entidad y un grupo de 65 cooperativas
asociadas. Como se sabe, la planta está
ubicada en las cercanías de la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba.
El presidente de la Cámara de
Diputados de la Nación, Julián
Domínguez (ex ministro de Agricultura
de la Nación) encabezó la comitiva,
acompañado por el titular de la Comisión
de Agricultura de dicha Cámara, Luis
Bazterra; los diputados nacionales
oriundos de la ciudad de Villa María,
Nora Bedano y Martín Gil, así como
también el exsecretario de Agricultura,
Lorenzo Basso.
Otras autoridades presentes durante el
recorrido, fueron el intendente de Villa
María, Eduardo Accastello, junto a un
grupo de concejales de la ciudad. Se
estima que la planta comenzará su
actividad productiva a inicios de febrero
de 2014.
El presidente de la ACA, Daniel Biga,
acompañado por el subgerente general,
Julián Echazarreta; el gerente del
Departamento de Insumos
Agropecuarios, Víctor Accastello, y el
gerente de ACA BIO, Santiago
Acquaroli, fueron los anfitriones en esta
oportunidad.

Visita de Julián Domínguez a
la Planta de ACA BIO
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación recorrió las
instalaciones del emprendimiento ubicado cerca de Villa María.

E

La recorrida
Durante el recorrido de las
instalaciones, las autoridades pudieron
observar al alto grado de avance de

Grupo de
visitantes
con las
instalaciones
de ACA BIO
al fondo.

construcción de la planta, que elaborará
bioetanol en base a cereales. Así
pudieron comprobar las obras, desde los
silos de recepción del cereal, el edificio
de molienda, el área de fermentadores, la
zona de destilación y deshidratación del
alcohol, hasta las instalaciones de secado
de los granos destilados, como también
las instalaciones de almacenaje de la
burlanda W35, del DDGS D90 y los
tanques de bioetanol.
Una muy buena impresión causó en los
visitantes la unidad de cogeneración,

donde ACA BIO se autoabastecerá de la
energía eléctrica que requiere todo el
proceso industrial a través de una caldera
de alta presión y una turbina importada
de Italia. La sala de control de todo el
proceso industrial, permitió a los
visitantes poder observar las pruebas en
vacío de numerosos equipamientos que
se están llevando a cabo en este
momento, en especial en aquellos de
tecnología americana adquiridos a la
compañía ICM.
Las autoridades expresaron la

necesidad que tiene el país en materia de
diversificación de la matriz energética, y
dentro de este esquema, ACA BIO
encaja a la perfección.
El presidente de la ACA insistió ante el
titular de la Cámara de Diputados de la
Nación, sobre la necesidad de elevar el
corte de las naftas al 10%, pasando del
actual E5 (naftas cortadas con el 5% de
etanol) al E10 (nafta cortadas con el 10%
de etanol). Una conferencia de prensa y
un lunch sirvieron de cierre a esta
destacada jornada n

Participaron de
la recorrida
autoridades
nacionales y
municipales de
Villa María.
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Trigo ACA Ciprés sorprende
por su excelente rendimiento
Superó en 900 kilogramos por hectárea al resto de las variedades allí
sembradas. Fue en un campo entre Bahía Blanca y Monte Hermoso.
Bahía Blanca © El productor Javier
Irastorza –que es multiplicador de semilla
del Criadero de Cereales de Cabildo-, no
se equivocó al elegir la variedad de trigo
ACA Ciprés. Lo sembró en un lote del
establecimiento ubicado en cercanías del
paraje Las Oscuras, a mitad de camino
entre Bahía Blanca y Monte Hermoso,
por la Ruta Nacional Nº 3, y la cosecha
confirmó sus pálpitos: 4,90 toneladas por
hectárea.
Señala el productor que “cuando vi por
primera vez a este trigo ACA me gustó y
por eso lo sembré y multipliqué, y a
pesar de haber recibido precipitaciones
por debajo de la media histórica en la
zona, cosechamos casi 5000 kilos por
hectárea”. Agrega que “realmente es un
trigo excepcional, comparado con otras
variedades cultivadas en similares
condiciones, y a las que superó en 900
kilos por hectárea”.
ACA Ciprés es una variedad de ciclo
largo, recomendada para siembras
tempranas, con una alta capacidad de
macollaje. Posee una altura promedio de
76-78 centímetros, con excelente caña, y
se caracteriza por su muy buen
comportamiento frente a roya de la hoja y
manchas foliares. La variedad se
caracteriza por presentar no sólo un
elevado potencial de rendimiento, sino
también muy buena estabilidad en

distintos ambientes.
¿Qué características del ACA Ciprés
fueron las que más le gustaron?
-Es un trigo muy macollador y hace
gran cantidad de espigas. Nosotros
sembramos en baja densidad y muy
temprano. Hay que aclarar que por
razones particulares, lo tuvimos que
sembrar alrededor del 15 de mayo y le
dimos, obviamente, buenas condiciones
de suelo, porque se lo cultivó en un
campo que venía de rastrojo de arveja,
por lo cual ya tenía muy buena fertilidad.
La otra particularidad por la cual me
gustó, radica en la cantidad de granos que
hace la espiga. Y comparado con otras
variedades, también sorprende la sanidad,
ya que en esta campaña estuvo mucho
más sano que los trigos que estaban a su
alrededor.
¿Dónde está ubicado el establecimiento
de campo y qué lluvias recibió el
cultivo?
-El campo está ubicado en la zona de
Las Oscuras, entre Bahía Blanca y Monte
Hermoso. Las precipitaciones realmente
fueron escasas y totalizaron 484
milímetros, es decir, estuvieron por
debajo de la media anual. Sin embargo,
durante el ciclo de cultivo, es decir desde
que se sembró hasta el 30 de noviembre,

Javier Irastorza, productor de trigo.

llovieron 234 milímetros. Si sacamos la
cuenta, la producción tuvo más de 20
kilos por cada milímetro de lluvia caída.
Esto es realmente raro, ya que lo normal,
haciendo bien las cosas, es de 12 a 15
kilos por milímetro caído, como
excepción. En esta campaña, ACA Ciprés

Ensayos con cebada y trigo en un campo de Tandil
ías pasados tuvo lugar una recorrida por lotes de cebada
Traveller con distintos manejos, así como un ensayo de
desarrollo de trigo de ciclo largo. El dueño del establecimiento
del ensayo de trigo y de uno de los lotes de cebada Traveler es el
señor Jorge Muruzábal, asociado de la Cooperativa Agropecuaria
de Tandil. Asistieron al encuentro cerca de 20 técnicos
pertenecientes a las cooperativas de Tandil, Rauch, Saladillo y La
Dulce.
La visita comenzó en horas de la mañana. En primer lugar, se
recorrió el ensayo de trigo ciclo largo de desarrollo, el cual estaba
en muy buen estado y con una expectativa de muy alto
rendimiento. Este lugar sirvió como plataforma para que Rubén
Miranda, director del Criadero de Cabildo, hiciera sus
comentarios sobre las variedades utilizadas.
Luego se recorrieron tres lotes de cebada Traveller, destinados
a multiplicación de semilla de la Cooperativa Agropecuaria de
Tandil. En todos, la variedad se hallaba en muy buen estado, lo
que mereció el unánime elogio de los técnicos por su sanidad y
expectativa de rinde. También los técnicos de SECOBRA
hicieron sus comentarios sobre Traveller. En uno de los lotes que
estaba junto con la variedad Andreia, se pudieron resaltar aún
más las virtudes antes mencionadas.
A continuación, destacamos las características de cada una de
las variedades:
n ACA 315: a pesar de tener varios años en el mercado sigue
manteniendo un potencial de rendimiento alto y competitivo,
junto con un perfil sanitario excelente. Todo ello, sumado a que
es una variedad de grupo de calidad industrial 1.
n ACA 320: excelente potencial y sanidad con una muy buena
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En el campo de un
multiplicador, la variedad
de trigo ACA Ciprés
produjo un rinde
promedio de casi 5
toneladas por hectárea,
a pesar de un acotado
régimen de
precipitaciones.

adaptación a los ambientes del sur de la provincia de Buenos
Aires
n ACA 356: variedad nueva de ciclo largo, mantiene el potencial
y sanidad de la línea de trigos ACA y también es un grupo 1, de
calidad industrial.
n ACA 360: variedad nueva de ciclo largo con muy alta
estabilidad de rendimiento, buen comportamiento a manchas
foliares y grupo 2 de calidad industrial.
Ciprés: variedad nueva de ciclo largo, de genética francesa con
altísimo potencial y estabilidad de rendimiento especial para los
ambientes de gran potencial, tanto del sudeste como del resto de
la provincia de Buenos Aires. Mostró un muy buen
comportamiento a roya de la hoja. Grupo 2 de calidad industrial.
n Cedro: próximo lanzamiento, de genética francesa al igual que
el Ciprés, con altísimo potencial y estabilidad de rendimiento,
amplia zona de adaptación y grupo de calidad industrial 3 n

llegó a los 20 kilos y es algo realmente
notable.
¿La siembra fue en directa?
-Sí, nosotros hacemos todo en directa.
Obviamente los lotes para multiplicación
fueron elegidos.
Más allá de elegir los lotes, ¿fertilizan?
-La de este año no fue una fertilización
excepcional, ya que las campañas
anteriores vinieron con mucho fracaso.
Solamente fertilizamos a razón de 80
kilos de mezcla a la siembra, y luego no
se fertilizó más. Sí debemos señalar que
el lote venía de una siembra de arveja,
que aporta nitrógeno al suelo, y por eso
echar urea o algún otro fertilizante
nitrogenado no tenía sentido. Lo
impactante del tema, fue el rendimiento
en comparación con otros materiales
sembrados en las mismas condiciones.
¿En la próxima campaña fina seguirá
haciendo ACA Ciprés en el campo de
Las Oscuras?
-Sí, ésa es la idea. Intentaremos ir
mejorando y aprovechar la genética de
los diferentes materiales que hay en el
mercado.
Seguramente habrán celebrado,
además de intercambiar esta
información con el director del
Criadero de Cereales de la ACA,
ingeniero Rubén Miranda…
-Rubén es el alma pater del Criadero.
Siempre tuve una muy buena relación
con él y ante todo lo considero un amigo.
Es la persona de consulta casi a diario. Se
podría decir que soy su gran admirador n
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La presente será una de las
peores campañas de los
últimos 40 años. La pérdida
de competitividad por el alto
impacto de las retenciones y
la variabilidad climática, son
las principales causas de
esta petición.

El girasol puede ser una economía
regional en extinción

l girasol es una herramienta
fundamental para los pequeños
productores de las zonas agrícolas más
marginales. Así lo señala ASAGIR en un
documento en el que señala, además, que
la situación crítica que atraviesa el cultivo
es muy complicada.
Así se destaca que si no se modifica el
nivel de retenciones –hoy, del 30% para
aceite y harina, y 32% para grano-, la baja
rentabilidad del cultivo pondrá en crisis a
todo el andamiaje de agregado de valor
que tiene la oleaginosa, un negocio que en
2012 aportó 2000 millones de dólares a la
economía argentina y que este año,
apenas llegará a los 1400 millones.
En esta campaña, se estarán sembrando
1.470.000 hectáreas, según los guarismos
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
ó 1.360.000 hectáreas según el Ministerio
de Agricultura. Estimaciones privadas
hablan de incluso una superficie menor.
De acuerdo a estas cifras, el área se
reduciría entre un 14% a más de un 20%
con respecto al ciclo pasado, cuando se
sembraron 1.680.000 hectáreas.
El dato resulta mucho más contundente,
si se tiene en cuenta que esta superficie se
siembra esencialmente en las regiones
agrícolas más marginales del país: la
provincia del Chaco y el norte de Santa
Fe, el este de La Pampa y el sudoeste de
Buenos Aires. En estas regiones, entre

toneladas como grano, y se produce
aproximadamente 1,1 millones de
toneladas de aceite y la misma cantidad
de pellets. En el caso del aceite, de esas
1,1 millones de toneladas, el 51% va al
mercado interno. En el caso del pellet de
harina, de 1,1 millones de toneladas, el
66% va al mercado interno.
Se estiman unas 70.000 hectáreas
destinadas a la producción de girasol
confitero que, obviamente, no tiene
crushing sino agregación de valor para
exportar. El aceite que va al mercado
interno es refinado y envasado para un
consumo por habitante, de 13,5 litros/año.

La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) pide la urgente baja de
retenciones, porque se estima que se llegó a una situación límite.

E

El Estado debería adoptar medidas para incentivar la siembra de girasol.

3000 y 4000 productores –en su mayoría
pequeños y medianos-, dependen
directamente del cultivo. Por lo tanto, no
sólo ellos, sino también los proveedores
de servicios agrícolas e inclusive las
economías de cada pueblo, respiran al
ritmo del
girasol.
Recuerda
ASAGIR que la
nobleza del
cultivo ante
situaciones de
estrés hídrico y
su estabilidad de
rendimientos, lo
posicionan en
estas zonas
como la única
alternativa
agrícola, en
algunos casos, o
la más segura en
otros, aun frente
a la soja.
Además, desde
el punto de vista
financiero,
aporta ingresos
en una época
del año que
ninguna otra
actividad
agropecuaria lo
hace.
Vale la pena
destacar que el
girasol expande
la frontera
agrícola, ya que
puede
sembrarse en los
ambientes más

desfavorables, donde otros cultivos no
tienen posibilidades. En estos ambientes,
la opción de los productores no es
agrícola sino ganadera, con planteos de
baja eficiencia y muy baja productividad.
Datos estadísticos elocuentes
Si se toma como referencia la campaña
2006/2007, la última con menores
retenciones y un tipo de cambio más real,
desde entonces y hasta la actualidad, en
total la superficie cayó un 43%. En el
Chaco 57%, en Buenos Aires 37%, La
Pampa 33%, San Luis 72%, Córdoba
72% y Santiago del Estero 80%.
El aceite de girasol es un componente
de fuerte arraigo en la mesa de los
argentinos, y si no se toman medidas su
futuro se tornará incierto, señala
ASAGIR. Casi el 100% del grano de
girasol es procesado en nuestro país por
un total de 15 industrias, exportándose el
excedente del consumo interno como
aceite crudo o refinado o en forma de
harina proteica como pellet.
En las últimas tres campañas, se
estabilizaron los rendimientos promedio
nacionales en alrededor de los 2000 kg/ha.
Esto fue posible gracias a la incorporación
de nueva genética y un mejor manejo
agronómico. Debemos recordar que la
Argentina es hoy uno de los mayores
referentes mundiales en Ciencia y
Tecnología para girasol, con uno de los
más altos rendimientos por hectárea
comparado con los principales países
productores. Siembra Directa,
innovaciones genéticas, de manejo y en
protección del cultivo han sido
ampliamente adoptadas por el productor
local.
De una producción de 2,65 millones de
toneladas de girasol se exportan 50.000

El girasol en el mundo
Hasta 2004/2005, la Argentina contaba
con el 35% del mercado mundial de
aceite de girasol. Ya en el ciclo siguiente,
apareció con fuerza la combinación de
exportaciones de Ucrania y la Federación
Rusa. La Argentina llegó a abarcar en
2000/2001 el 73% del mercado. En la
actualidad, según proyecciones propias,
podríamos llegar a apenas el 8% de las
exportaciones mundiales en 2014.
Nuestros rivales serán Ucrania, con el
57,4% del mercado y Rusia, con el 20,9%
del mercado. También aparecen con
fuerza Turquía, con el 5%, y la Unión
Europea, con el 2%.
Para una producción estimada de 2,65
millones de toneladas de girasol, y dados
los consumos internos esperados por el
USDA, la Argentina exportaría, a los
precios FOB del 3 de diciembre de 2013,
600 millones de dólares, con lo cual la
recaudación por retenciones sería de 181
millones de dólares.
Si se baja la retención del grano, del
32% al 20%, y de los derivados, del 30%
al 17%, la nueva recaudación por
retenciones sería de 102,6 millones de
dólares. Es decir que la pérdida directa del
Estado sería de 78,4 millones de dólares
(un 43,4% menos). Una baja de
retenciones que sea neutra para la
recaudación por derechos de exportación,
exigiría un aumento en la producción de
girasol del 37,7%, vale decir, pasar de
1,38 a 1,90 millones de hectáreas o en su
defecto, aumentar los rindes, ya que se
deberían conseguir, sin cambiar los
consumos internos, 3,65 millones de
toneladas de producción primaria.
La caída en la recaudación es mayor
que el requerimiento de incremento del
área para compensarla dado que,
obviamente, se está suponiendo un
consumo interno constante.
La cadena del girasol sostiene que el
área de 1,9 millones de hectáreas es
perfectamente alcanzable, ya que antes de
la suba de retenciones en 2007 y con un
tipo de cambio real alto, se alcanzó en
2006 un área de 2,62 millones de
hectáreas. Después de la crisis de 2001 entre las siembras de 2002 y 2007, previo
a la suba de retenciones-, el área media
fue de 2,24 millones de hectáreas n
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EDITORIAL

Pérdidas cuantiosas en el transporte
de granos por camiones
l INTA Precop dio a conocer recientemente un informe, en el cual estima
que las pérdidas en la poscosecha de granos, específicamente en lo que
se refiere al transporte por camiones, equivale nada menos que al 1% de la
producción. Traducido en cifras, se pierden cerca de 167 millones de dólares.
En la Argentina, el 79% del grano producido se transporta en camiones. En
muchos de los casos evaluados las pérdidas de granos producidas por los
camiones, fueron mayores que las tolerables por hectárea para las
cosechadoras. Para Hernán y Cecilia Ferrari, técnicos del grupo mecanización
agrícola del INTA Concepción del Uruguay, Entre Ríos, resulta fundamental
tomar conciencia y enfocarse en posibles soluciones.
Tal como lo asegura el principio de Pareto o la Regla del 80-20, en un grupo
de factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables
de la mayor parte. Así, sólo el 34% de los camiones causan gran parte de los
U$S 167 millones en pérdidas. “Si logramos resolverlo, podremos reducir hasta
5 veces las mermas”, afirmó Cecilia Ferrari.
En el informe también se destaca que cuando el transporte se realizó con
camiones modernos o en buenas condiciones de mantenimiento, las pérdidas
fueron menores.
Como ejemplo, durante la última campaña agrícola, el 79% se transportó
en camiones y el 13% en trenes, mientras que el resto se consumió en las
chacras. En esta línea, Hernán Ferrari se refirió a los problemas del transporte,
expresando que “la demanda de camiones aumenta exponencialmente en época
de cosecha y esto provoca que se utilicen unidades sin mantenimiento y, en
muchos casos, obsoletas con una antigüedad promedio de 20 años”.
El especialista agregó que “cada vez es mayor la tendencia a utilizar silos de
bolsas plásticas, lo que disminuye la demanda puntual en el tiempo”. Esto
descomprime el pico de demanda y podría ayudar a seleccionar las unidades de
transporte menos obsoletas.
El INTA Precop realizó el seguimiento de 104 camiones que recorrían 300
kilómetros en promedio, registrándose 320 viajes. Los porcentajes de pérdidas,
en función de la carga neta durante el recorrido, fueron de 0,96% para soja,
1,05% para maíz, 0,73% para trigo y 0,68% para arroz. Estos resultados
reflejan un costo de pérdida promedio por camión de U$S 48 por viaje.
En la Argentina, los fletes de granos se dividen como en cortos (distancias
menores a los 80 kilómetros, desde el lote de
producción al acopio, en las que generalmente se
utilizan camiones más antiguos), y largos (distancias

E

“Más allá de estas
consideraciones del INTA
Precop, el grave problema
de la Argentina son las
consecuencias del
irracional desguace de los
ferrocarriles, durante la
década del ’90. Además
de provocar la decadencia
de muchos pueblos del
interior, la paralización de
los trenes provocó un
grave daño a la
producción granaria”.

superiores, se lleva al
grano a destino final de
exportación generalmente
puertos con camiones más
modernos).
El 70% del grano
producido requiere de
ambos fletes, mientras que
el 20% recibe un sólo
movimiento largo
directamente a la
exportación, y el 10%
restante acopiado por los
productores y
comercializado en otros
momentos.
Por otra parte el tiempo
de permanencia de los
camiones en las zonas de desembarco, las pérdidas durante el transporte, la
logística en los lugares de carga y descarga, y el deterioro de la mercadería en
los lugares de transporte son otros factores indirectos de la operatoria que
gravitan en los resultados finales.
En este aspecto, influyen también en cuanto al transporte automotor los
costos directos como peajes, combustible, aprovisionamiento, amortización y
cargas sociales laborales.
Más allá de estas consideraciones del INTA Precop, el grave problema de la
Argentina son las consecuencias del irracional desguace de los ferrocarriles,
durante la década del ’90. Además de provocar la decadencia de muchos
pueblos del interior, la paralización de los trenes provocó un grave daño a la
producción granaria, como consecuencia de los mayores costos, dificultades en
el transporte e inseguridad en las rutas, sumado al deplorable estado de
muchos caminos rurales.
La eficiencia que ha mostrado desde su puesta en marcha NCA (Nuevo
Central Argentino), demuestra que el ferrocarril es una pieza clave en el
transporte de granos y oleaginosas. Y en caso de contarse con mayor cantidad
de trenes y de vías férreas, estaríamos contribuyendo a minimizar pérdidas y
ahorrarle costos al productor n
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La reciente modernización
del molino de la institución
entrerriana, la ubican
en una posición
preponderante,
en el marco de una
región que está
considerada como “el
corazón del arroz”.

Cooperativa de San Salvador, con
fuerte presencia en la Capital del Arroz
Fundada el 4 de marzo de 1952, la entidad entrerriana apuntó desde sus
orígenes a priorizar el acopio e industrialización del arroz.

Reynaldo Tommasi, presidente de la entidad entrerriana.

el diálogo mantenido con uno de
los directivos de la Cooperativa
Arrocera de San Salvador, nos quedó
una frase que es importante destacar.
Se habló de la “cultura del arroz”,
algo así como la costumbre ancestral de
trabajar de manera mancomunada,
ordenada y razonada sobre uno de los

D

Primer consejo
de administración
Presidente: Juan Carlos Caraballo
Vicepresidente: Primo Andrés Paoloni
Secretario: Jacobo Jarupskin
Prosecretario: Elinio José María
Giovanardi
Tesorero: Jorge Alejandro Ingleson
Protesorero: Ismael Marcogiuseppe
Vocales: Oscar Jourdan, Romero
Puigcernau

Actual consejo
de administración
Presidente: Reynaldo Roberto Tomáis
Vicepresidente: Víctor Federico Becker
Secretario: Héctor Pedro Noriega
Prosecretario: Matías Ezequiel
Carpanelli
Tesorero: Luís Carlos Marcogiuseppe
Protesorero: Sergio Víctor Beber
Vocales titulares: Néstor Vicente
Marini, Ramón Enrique Funes, Carlos
Fedak
Vocales suplentes: Angel Darío Fedak,
Juan Alejandro Heimbuchner, Alberto
Adrián Vilches
Síndico titular: Marcelo María
Cattaneo
Síndico suplente: Hugo René Cattaneo

alimentos más valiosos para alimentar
a la Humanidad.
Uno de los caracteres distintivos de la
cooperativa visitada por LA
COOPERACION, es el hecho de que
su creación constituyó, sin lugar a
dudas, un verdadero motor impulsor de
la agroindustria de la región. Sobre la
base de un crecimiento constante, en la
actualidad la entidad cuenta con una
planta en la que se procesan 150
toneladas diarias de arroz, y la
administración central en la ciudad de
San Salvador donde también se ubica
una de sus plantas de acopio, además
de las existentes en Villaguay y dos en
General Campos (además de una
tercera en esta localidad, que se alquila
a la ACA). El total de almacenaje

Rubén Gerffau, gerente de la Arrocera de San Salvador.

entonces, trepa a las 30.000 toneladas
Si de cifras se trata, cabe aclarar que el
70% de la producción obtenida en el
molino de la cooperativa tiene destino
de exportación en bolsas y el resto se
comercializa en el rango de tres
calidades distintas, siendo la principal
la que se vende con la marca “San
Salvador”.
El acopio de cereales, la venta de
semillas, agroquímicos y fertilizantes, y
los seguros de La Segunda, completan
los servicios que se ofrecen a los
productores.
La zona se caracteriza por un buen
régimen de lluvias, las cuales alcanzan
un promedio anual de 1200 milímetros.
Sin embargo, el hecho de que en
ocasiones no se distribuya de una

manera uniforme, trae ciertas
complicaciones, especialmente a
cultivos alternativos para la cooperativa
como la soja, que se implanta en el
marco de un escenario marginal con
márgenes de rentabilidad que en la
actualidad están muy acotados.
Dichos y hechos
Reynaldo Tommasi, presidente del
consejo de administración de la entidad
entrerriana, manifestó su
convencimiento de que es prioritario
no desvirtuar la esencia del
Cooperativismo, para lo cual resulta
esencial no alejarse del criterio
sustentado por los fundadores, es decir
que “sean los propios productores los
que generen y produzcan”.
Frente de la
sede de la
Cooperativa
Arrocera de
San Salvador.
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Luis Carlos
Marcoguiseppe,
tesorero.

“Nosotros no queremos alejarnos de
esa línea de pensamiento”, sostuvo
Tommasi, quien además manifestó su
gran confianza en la industria
sustentada por el molino arrocero, sobre
el cual dijo que se están realizando
importantes inversiones para adecuarlo
a las necesidades exigidas por la
tecnología actual. El presidente recordó
sus inicios en la ganadería, y cuando su
padre decidió comenzar sobre 50
hectáreas con la primera explotación
arrocera. “En aquella ocasión -recordó,lo asesoraron para que entregara la
producción a la cooperativa”.
Tommasi prosiguió diciendo que “si
no existieran las cooperativas no
habría productores arroceros, porque
son las entidades solidarias quienes
señalan con su honestidad el recto
camino de precio justo y el peso exacto,
que es justamente lo que constituye su
marca registrada”.
En el molino se están instalando
máquinas de fabricación china,
tecnología de punta a nivel mundial.
Algunas de ellas están esperando el
momento apropiado para ser instaladas,
porque el molino no puede detener su
incesante actividad. Otras ya están en
pleno funcionamiento. Sobre este tema,
el presidente de la Arrocera de San
Salvador, acotó que “valen tanto las
paredes como los recursos humanos”.
Y destacó que “hemos conformado un
buen grupo de trabajo, desde lo
dirigencial hasta el trabajador raso y
por eso es que nos animamos a
continuar con tanta fe y optimismo”.
En su última reflexión, el entrevistado
reconoció que la consolidación de la
entidad se sustenta en dos pilares:
solidez económica que brinda la ACA y
desde el punto de vista gremial la que
ofrece Coninagro.
Palabra del tesorero
El tesorero de la cooperativa es el
ingeniero agrónomo Luis Carlos
Marcogiuseppe, quien provine de raíces
cooperativistas, ya que su padre fue uno
de los fundadores de la entidad. Desde
1979, se incorporó como asesor técnico
y una vez incluido en el consejo de
administración, transitó por distintos
cargos, inclusive ocupando la
presidencia en un par de ocasiones. En
un campo cercano cuenta con 300

hectáreas de cultivos de arroz, donde
también posee ganado de invernada y
cría. “La inflación nos fue
deteriorando”, reflexionó el
entrevistado, para aclarar que sin
embargo, “el productor arrocero no
tiene miedo a la inversión y se la juega
el todo por el todo con un permanente

desafío cotidiano”.
Marcogiuseppe mencionó como
grandes ventajas de la zona arrocera al
suelo, el agua, los productores y la
industria. Dijo al respecto que
“contamos con todas las condiciones
para producir arroz en forma
eficiente”, aunque aclaró que a futuro,
el productor tendrá que luchar para que
no se caiga el cultivo.
“Somos muy eficientes comparados
con otros lugares”, enfatizó. Sobre este
último punto, mencionó que en los
Estados Unidos los productores
arroceros utilizan 800 kilos de
fertilizantes por hectárea, mientras que a
nivel local se utilizan 150 kilos, con los
cuales se obtienen idénticos rindes.
Conceptos del gerente
Rubén Gerffau es el gerente de la
cooperativa desde octubre de 2001,
aunque su antigüedad como funcionario
data de 1981. En cuanto a las
perspectivas generales que avizora para

la entidad, expresó que “en lo
relacionado con la industria arrocera de
la provincia, la gran preocupación que
percibimos es la falta de rentabilidad de
los productores”. Dijo al respecto que
“esto ha determinado que durante dos
años la producción cayera un 40% en
la zona, siendo la merma en la actual
campaña del 10%”.
“Los productores en general se han
quedado con poco capital de trabajo,
demandan financiación y eso los
complica porque además tienen que
achicar la superficie de siembra”,
enfatizó el gerente.
Gerffau mencionó como elementos
distorsivos al atraso cambiario, las
retenciones altas y los elevados costos
de los fletes internos. Hizo hincapié en
la compleja infraestructura que necesita
el cultivo del arroz, en el marco de una
producción obligada de la cual “es
difícil salir y también volver a entrar”n
Enrique Lastra
© La Cooperación

San Salvador es la Capital Nacional del Arroz

n el recorrido efectuado por LA COOPERACION en las cooperativas
entrerrianas, no podía faltar San Salvador, una ciudad fundada el 25 de
diciembre de 1889 por el Coronel Miguel Pedro Atanasio Malarín. Se
encuentra ubicada en el departamento homónimo, y comprende la
localidad del mismo nombre y un área rural. Está atravesada por la Ruta Nº
18. Con un marcado perfil agroindustrial, desde la década de 1950 se
convirtió en el principal centro arrocero del país, por lo que se le otorgó la
denominación de “Capital Nacional del Arroz”. Concentra un 75% de la
industria relacionada con este cultivo en la Argentina.
La ciudad se levanta sobre una zona suavemente ondulada, representada
por la Lomada Grande, con alturas absolutas no mayores a 80 metros
sobre el nivel del mar. El paisaje se caracteriza por terrenos de suaves
declives y presencia de acuíferos, lo que hace que sus suelos reúnan
condiciones óptimas para el cultivo del arroz, principal sustento de la
economía local.
Gracias a las gestiones del entonces administrador de la colonia,

E

Francisco Malarín, hermano del fundador, el 4 de octubre de 1902 se
inauguró el ramal ferroviario que une las ciudades de Villaguay, San
Salvador y Concordia, el cual se constituyó en un factor determinante para
el futuro desarrollo del pueblo. En 1910, se habilitó el ramal ferroviario San
Salvador - Caseros (Departamento Uruguay), que comunicaba a la ciudad
con el Puerto de Concepción del Uruguay.
El desarrollo de la actividad arrocera en la zona tuvo sus comienzos en
la década de 1930, cuando Félix Mauricio Zacharías Bourren Meyer
experimentó con los primeros cultivos de este cereal en la margen
izquierda del Arroyo Grande. El 19 de junio de 1953 se realizó la primera
“Fiesta Nacional del Arroz”.
En una jornada histórica para la ciudad, el 8 de diciembre de 1995 se
creó el Departamento San Salvador, con partes de los departamentos
Colón, Concordia y Villaguay. Desde 2008, San Salvador integra la
Mancomunidad de Municipios de los departamentos Colón y San
Salvador, “Tierra de Palmares” n
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Los asociados de estas
entidades cordobesas,
todas ellas adheridas a la
ACA, aprobaron lo
actuado por los
respectivos consejos
de administración y
renovaron autoridades.
“Unión” de Justiniano Posse
“Hemos logrado un nuevo récord de
acopio, de 523. 132 toneladas”, anunció
el presidente de la Cooperativa
Agropecuaria “Unión” de Justiniano
Posse, ingeniero Gustavo Rubio, a los
asistentes a la asamblea anual de la
entidad, que colmaron la capacidad del
Salón Nelso Chiaretta, donde se
desarrollaron las deliberaciones.
Por consiguiente, de inmediato agradeció
“la consecuencia de nuestros asociados,
que hacen posibles estos logros” y,
también “a todos quienes trabajan”
dentro de la cooperativa para que se
hagan realidad”.
El discurso de Rubio inauguró la
asamblea convocada para tratar la
memoria y balance del 59º ejercicio
económico de la cooperativa.
El directivo se detuvo a analizar la
situación del país, señalando que
“seguimos con la misma política
económica de los últimos años, pero con
un agotamiento del ‘modelo’ que se
manifiesta con alta inflación, pérdida de
reservas, tipo de cambio retrasado, frágil
equilibrio social, falta de valores
humanos elementales y una crisis
energética fabulosa, un cóctel peligroso
para los tiempos que vienen”.
Manifestó su preocupación y la de los
productores en general, por el hecho de
que “el cultivo y la cultura del trigo en
nuestra zona está desapareciendo
peligrosamente”. Además, “el maíz es un
cereal costoso de producir, afectado
también por las políticas del gobierno
nacional, lo cual hace que su producción
sea muy pendular”.
“Como productores –reflexionó el
presidente-, tenemos que tener una visión
de más largo plazo, no sólo ver el día a

Deliberaciones anuales en cooperativas
de la provincia de Córdoba
Se trata de las cooperativas “Unión” y Agrícola Ganadera (ambas de
Justiniano Posse), Unión Agrícola de Leones y Monte Buey.
día, y comprometer a los dueños de las
tierras en esta cruzada para recuperar a
nuestros campos”.
En relación al ejercicio transitado por
la cooperativa, juzgó que “se caracterizó
por una revisión y ajuste de todos los
procesos dentro de la misma, ya que la
baja de rentabilidad del sector afecta
fuertemente a toda la cadena de
producción”, no obstante que continúa
su crecimiento. Y levantando la mirada
hacia los años que vienen, opinó que
“necesitamos en el consejo de
administración gente cada vez más
joven, más capacitada y con más
dedicación horaria para seguir
construyendo cada día una cooperativa
más grande, más sustentable, más
competitiva, más moderna y con todos
los insumos y servicios que necesite el
productor con los mejores precios y
condiciones”.
Interpretó que “nuestra Juventud
Cooperativista ‘8 de Septiembre’, está
consolidada y va a ser un buen
proveedor de ‘materia prima’ para las
próximas conducciones de la entidad”.
Por último, Rubio definió los “temas
pendientes que quedan para el próximo
ejercicio: revisión del estatuto,
concreción de proyectos industriales en
conjunto con los asociados y una mayor
presencia del consejo de administración
por las sucursales, junto con lograr una
mayor integración con los asociados de
las sucursales y hacerlos sentir parte de
esta cooperativa, no como clientes sino
como dueños que son”.
El primer tramo de la asamblea estuvo
ocupado por el discurso del presidente de
la Unión y de una alocución de Rubén
Borgogno, presidente de AcaSalud, que
transmitió un saludo en representación
de las empresas integrantes del Grupo

ACA. Además de la presencia de este
directivo, también asistieron a la reunión
el gerente de la Sucursal Córdoba, Juan
Carlos Martínez; Ricardo Dellarossa por
La Segunda; Jorge Alberto por
Coovaeco, y el presidente de la CAR
Córdoba de Coninagro, , Marco Giraudo.
Acopio récord
La memoria recordó que “el año
agrícola tuvo como característica la
caída de granizo en una amplia zona de
influencia de la cooperativa, pero atento
a la importante cobertura de seguros que
tienen nuestros productores, su
rentabilidad no fue afectada, y por el
momento en que se produjeron los
sucesos, los cultivos pudieron
recuperarse y no perdieron
rendimiento”.
En cuanto al trigo, por influencia de las
políticas oficiales, “el área de siembra (a
fines de 2012) continuó disminuyendo y
la cosecha tuvo escasa calidad y rindes
por debajo de lo esperado debido a
enfermedades y granizo: esto último hizo
tomar decisiones de resiembra al
productor y en varios lotes se inclinó por
el maíz, originándose una producción de
segunda o tardía altamente importante”.
Todo favoreció a la soja, que prosiguió
incrementando su incidencia.
Si bien el ciclo tuvo aspectos negativos,
como las adversidades climáticas
comentadas, “ello no impidió alcanzar
un nuevo récord de acopio: las 523.132
toneladas son producto no sólo del
aumento de acopio en maíz y soja, sino
fundamentalmente del mayor
acercamiento y consecuencia de nuestros
asociados, lo cual agradecemos y nos
enorgullece”, señala la memoria.
Un hecho destacado lo representó la
recepción de maíz con alta humedad en

Autoridades
durante el
acto de
apertura de la
asamblea de
la Cooperativa
"Unión".

la planta Ex Romagnoli de Monte Buey,
donde se reunió a productores y se
explicaron las ventajas de esta práctica
(agronómicas, comerciales, financieras,
de logística). La adhesión a la propuesta
por parte de los asociados, se tradujo en
40.000 toneladas acopiadas en esas
condiciones antes del 15 de marzo de
2013.
Otro parámetro de la actividad de la
Cooperativa “Unión”, lo brinda la
distribución de mercaderías generales e
insumos agropecuarios, que ascendió
$183.606.640, un 23% más que en el
ejercicio precedente. Se incluyen
Supermercados, Ferretería y
Construcción, Agroquímicos y
Fertilizantes y Estación de Servicios.
A nivel institucional, se destacó “el
proceso de transformación cultural que
viene desarrollando la Consultora
Contactos Latinoamérica”.
Ese trabajo permite “resaltar el
compromiso asumido por todos los
integrantes internos de la cooperativa, la
participación y dedicación que se
demostró en los workshops de transición
y en la labor emprendida día a día para
construir una nueva cultura
organizacional, que nos permite
asegurar que estamos transitando un
camino prometedor”.
Se trabajó en un organigrama más
adecuado a la realidad actual, en el
aprendizaje y ensayo del plan
estratégico, la adaptación y el desarrollo
de áreas técnicas y comerciales, se
comenzó con el Programa de Mejora
Continua, la construcción del Programa
de Evaluación de Desempeño y el
Programa de Capacitación y Desarrollo,
entre otros.
Homenaje a Mario Baliani
En los primeros días de 2013 se
impuso el nombre “Ing. Agr. Mario
Baliani” a la sala de reuniones del
Departamento Técnico Agropecuario “en
un acto muy sencillo y emotivo que
recordará por siempre a una gran
persona que fue parte de la
cooperativa”.
El documento enfatizó además en que
“la ocupación por el cuidado del medio
ambiente sigue siendo una de nuestras
premisas, tanto en cuestiones técnicas
que minimicen los efectos de la actividad
como en acciones hacia la comunidad,
como la campaña de recolección de
residuos electrónicos, la forestación del
veredón y la implementación en el
Supermercado de la entrega de bolsas de
colores según el cronograma de
recolección municipal”.
En otro orden, se incorporó el Area de
Marketing y Nuevos Negocios con dos
finalidades concretas: por un lado “la de
conocer aún más a nuestros productores
asociados e implementar acciones de
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Asamblea de
la Agrícola
Ganadera de
Justiniano
Posse. Habla
su presidente,
Gerardo Perin.

marketing y fidelización que satisfagan
las necesidades cambiantes de ellos
mismos y, por otro, contar con un
departamento que unifique los criterios
de análisis de las oportunidades de
negocios de la cooperativa”.
Otro aspecto digno de mencionar, fue la
participación de los integrantes del
Departamento Técnico Agropecuario, en
el Programa Apex (Expertos en
Agricultura de Precisión) de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
tras lo cual se va a iniciar un programa
para facilitar entre los asociados el uso de
herramientas de precisión, incorporando
ensayos localizados para continuar
evaluando estas herramientas.
Por otra parte, se consolidó la formación
del Grupo de Mujeres que estableció su
identidad bajo el nombre “Unión
Cooperativista 12 de Agosto”, en
homenaje al día de fundación de la
cooperativa.
Protagonismo de las sucursales
Igualmente, se subrayó en la memoria
que “las sucursales afianzan su
crecimiento y su importancia en la vida
de la cooperativa día a día, con una
destacada participación en acopio, venta
de insumos, hectáreas aseguradas contra
granizo y litros de gasoil vendidos para
el productor asociado”.
Ese protagonismo se refleja en 268.000
toneladas de acopio, U$S 12 millones de
insumos, más de 30.000 hectáreas
aseguradas contra granizo, y alrededor de
2,5 millones de litros de gasoil. Las
sucursales son las de las localidades de
Bell Ville, Morrison, San Marcos, Isla
Verde, Laborde y Monte Buey.
Igualmente, el ejercicio marcó un
incremento de producción de la División
Nutrición Animal, ubicada en San
Marcos, debido a la demanda de
balanceado por parte de los productores
habituales y otros que comenzaron a
operar en el ejercicio, por lo que la
producción anual de 14.960 toneladas
fue récord, operando las 24 horas de
lunes a sábado.
Durante la asamblea, también se
escuchó un informe del gerente de la
entidad, contador Hugo Tallone, quien
entre otros aspectos, anticipó que se está
evaluando un proyecto de industrializar la
producción primaria, con participación de

los socios. Pero aclaró que “avanzamos
con pies de plomo, porque las inversiones
(en un proyecto) son muy importantes”.
Mencionó que la situación del país no
es la más favorable, y ello obliga a
priorizar “la seguridad del
emprendimiento y los números muy
controlados, con su debida rentabilidad”.
Comprometió el anuncio, para el
momento “en que tengamos certeza de
que se cuenta con chances de éxito”.
Finalmente, se dio a conocer el Balance
Social que la cooperativa ha incorporada
a su práctica corriente en cada ejercicio,
exhibiéndose la obtención del Certificado
de Calidad en Balance Social
Cooperativo otorgado por la Alianza
Cooperativa Internacional para las
Américas (ACI Américas).

Agrícola Ganadera de
Justiniano Posse
“Nuestra cooperativa está en
desarrollo y crecimiento permanente, aún
dentro del marco competitivo en que está
inmersa y muy a pesar del efecto
desestabilizante del papel del gobierno
para con el agro en la actualidad”, dijo
el presidente de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Justiniano Posse, al abrir las
deliberaciones de la asamblea convocada
para considerar la memoria y balance
correspondiente a su 64º ejercicio
económico y social.
El directivo ratificó una histórica
definición de la orientación de la entidad:
“nosotros seguimos apostando a la
industrialización, sumado al acopio, que
fue su base desde los orígenes”. En ese
sentido, destacó la nueva Fábrica de
Alimentos Balanceados, y el Molino
Harinero “que pese a las dificultades que
tuvo que enfrentar “va a duplicar la
producción actual de la cooperativa
dentro de poco tiempo”.
Esa filosofía industrializadora se
extendió a otras asociaciones de la
entidad con cooperativas hermanas de
Justiniano Posse, como la empresa
conjunta COFRATER –dedicada a la
producción de hormigón- y la
participación, como socia, en el proyecto
de la planta de bioetanol de ACA BIO, en
Villa María.
“Una cooperativa –sintetizó Perin su
pensamiento y el del consejo que preside-,

se hace con el esfuerzo conjunto de
socios, funcionarios, empleados,
consejeros, consultores, profesionales,
asociaciones de grado superior”.
“Quiero remarcar en definitiva que
este conjunto de actitudes y
compromisos, este entretejido que
construimos entre todos a diario, sin
lugar a dudas es de noble naturaleza y
éste es su gran valor”, señaló el
presidente, quien agregó que “así lo
demuestra el permanente crecimiento no
solo en lo económico, sino también en
cuanto a la calidad humana de las
personas que la hacemos a diario. Ahí
está la cuestión central. Y sentimos
orgullo en expresarlo”.
Dirigiéndose especialmente a los
socios, el presidente de la Agrícola
Ganadera de Justiniano Posse les dijo que
“nos han correspondido notablemente
con sus actitudes hacia esta cooperativa:
ustedes han entendido claramente que de
ello se nutre y se dinamiza esta empresa
de economía social, comprenden muy
bien cuál es su rol y lo practican con
calidez. Por todo eso, este consejo de
administración hoy les agradece
plenamente por vuestra buena actitud,
fortaleciendo e impregnando lo que es la
ética societaria”.
Perin concluyó manifestando que
“estamos siempre abiertos al diálogo y a
la permanente comunicación, para
compenetrarnos de necesidades y
proyectos. Ustedes, los socios, participan
de una entidad de trayectoria, con alto
espíritu democrático, con funcionarios
cautelosos, con auditoría independiente y
con consejeros con alta vocación de
trabajo y dedicación, que aseguran a
esta cooperativa el camino de lo
razonable y lo posible”.
Junto a Perín, en la mesa principal de la
reunión, lo acompañaron directivos de la
entidad y el gerente, José Gabarra, como
también invitados especiales: tal el caso
del presidente de Coovaeco Turismo,
Claudio Soumoulou; el contador Juan
Carlos Martínez, que representó a la
Asociación de Cooperativas Argentinas, y
Marco Giraudo, presidente de la CAR
Córdoba de Coninagro.
La memoria del 64º ejercicio, comienza
destacando que “desde hace varios años
nuestra estrategia de crecimiento está
direccionada a la diversificación de

actividades productivas, teniendo como
norte la transformación de la materia
prima en origen, a los fines de agregar
valor a la producción primaria, generar
nuevos puestos de trabajo genuino, así
como también continuar la cadena
productiva orientándola hacia nuevos
emprendimientos, ya sean propios, en
asociación con nuestros productores o en
integraciones con otras entidades”.
Esa es la manera de concebir “la
sustentabilidad de la organización en el
tiempo, evitando depender exclusivamente del acopio de granos”.
Con respecto al acopio de granos, “a
pesar de algunos contratiempos
climáticos que afectaron los rindes, se
logró un nivel satisfactorio, del orden de
las 190.607 toneladas, 8000 menos que
en el ciclo precedente”. El descenso fue
de escasa significación si se compara con
la magnitud del quebranto productivo
que sufrió la provincia del Chaco, donde
la cooperativa hace años que tiene
sucursales. Allí la captación de
producción fue magra”.
Las secciones encargadas de los
insumos agropecuarios -semillas,
fertilizantes y agroquímicos, junto con el
asesoramiento técnico a los productores-,
tuvieron una evolución de 47,7 millones
de pesos, un 33% más que en el ciclo
precedente. Cabe apuntar que el total de
inversiones de la cooperativa en el
período 2012/2013, sumó 9.381.000
pesos.
El ciclo 2012/2013 de la cooperativa
Agrícola Ganadera de Justiniano Posse,
mostró un excedente neto de $ 2.096.440,
“resultado que consideramos muy
positivo”, se evalúa en la memoria.
El Molinero Harinero, no obstante la
drástica caída del área sembrada con
trigo, operó volúmenes apenas un 20%
inferior al del año precedente. Se
molieron 23.692 toneladas de trigo, de las
cuales se obtuvieron 18.110 toneladas de
harinas y 5668 de subproductos, con un
promedio de extracción del 76,27%,
considerado “excelente”.
Nueva fábrica y asociados en alza
Respecto a la Fábrica de Alimentos
Balanceados, “sigue avanzando la
instalación de la nueva planta conforme
al cronograma de obras”. La puesta en
marcha está prevista para el mes de
febrero de 2014, anunció el gerente, José
Gabarra. En el ejercicio puesto a
consideración de la asamblea, la Fábrica
produjo 48.000 toneladas de alimentos
para rumiantes, 97 para cerdos y 5 para
aves, totalizando un movimiento
económico por 64,8 millones de pesos.
Las obras absorbieron durante el
ejercicio una inversión de 6.090.000
pesos. El documento destaca la cantidad
de altas de socios registrada durante el
período, que “corresponde al ingreso de
nuevos productores que confiaron en
nuestra entidad para canalizar su
operatoria”.
Saludo de Daniel Biga
El contador Juan Carlos Martínez, en
representación de nuestra entidad,
transmitió un saludo especial de Daniel
Biga, presidente de la Asociación.
Comentando los números exhibidos por
Continúa en página 10
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la cooperativa, expresó sus felicitaciones
“por el muy buen balance, pero más que
por lo que se exhibe, por la vida social e
institucional que exterioriza”.
Por su parte, Marco Giraudo destacó la
presencia masiva de productores y “en
particular de damas” en la asamblea, lo
que evidencia un cuerpo social sólido e
integrado. Destacó la presencia de la
cooperativa en la provincia del Chaco.
Manifestó que la situación del agro es
complicada, con rentabilidad y niveles de
endeudamiento muy preocupantes. Por
esas y otras razones, convocó a “estar
alerta”, aunque haciendo votos para que
se reabra un diálogo con el gobierno,
convocando éste a la Comisión de
Enlace.
También se dirigió a los asambleístas
Ricardo Dellarossa, directivo de La
Segunda, y finalmente habló el presidente
de Coovaeco, Claudio Soumoulou, quien
transmitió la grata impresión que se
llevaba de la cooperativa, por la gran
gestión que quedó evidenciada en su
balance.

Unión Agrícola de Leones
“Si las reglas de juego y la política nos
acompañan, el campo puede recuperar al
país en lo económico y en lo social”,
sostuvo Carlos Garetto, presidente de
Coninagro, al ser invitado a hablar en el
cierre de la asamblea anual de la
Cooperativa Unión Agrícola de Leones,
de la cual es productor asociado. El
dirigente se refirió así al potencial
agropecuario expuesto y ofrecido una vez
más, por las cuatro centrales nucleadas en
la Comisión de Enlace Nacional, en las
semanas finales del año 2013. El
documento volvió a precisar las
capacidades productivas del campo,
proyectándolas al 2020. “En la lucha del
campo, no hay otro camino que el de la
unidad, es nuestra principal fortaleza”,

Mesa
cabecera
durante la
deliberación
en Leones.

reiteró Garetto, quien luego convocó a los
productores a participar en todas las
instancias, sectoriales e institucionales.
Convocó a comprometerse con esa lucha
por “una vida más digna, en libertad,
respecto a lo cual el movimiento
cooperativo es un baluarte”
El dirigente agradeció a los
productores de Leones y de su
cooperativa haberlo apoyado en las
funciones que se le encomendaron. “Fue
un año muy complicado”, resumió, para
luego también alertar sobre el futuro
inmediato, que “exigirá de ingentes
esfuerzos para recomponer la relación
entre los argentinos y restablecer la paz
social, defendiendo la institucionalidad”.
La Unión Agrícola de Leones realizó su
asamblea anual para analizar el balance
de su 93º ejercicio económico y social.
Las deliberaciones fueron presididas por
el titular de la entidad, Abel Cornaglia.
Lo acompañaron en la mesa Carlos
Garetto; el contador Juan Carlos
Martínez, gerente de la Sucursal Córdoba

de la Asociación de Cooperativas
Argentinas; Ricardo Dellarossa de La
Segunda; Juan Daniel Salvay, de
AcaSalud; Marco Giraudo, presidente de
la CAR Córdoba de Coninagro, y
directivos y funcionarios de la
cooperativa.
La memoria presentada a los socios,
comienza analizando la realidad
agropecuaria del país. En tal sentido,
expresa que “en materia granaria no
podemos superar los 100 millones de
toneladas”, habiéndose registrado en la
última campaña “una de las áreas de
siembra de trigo más bajas de la historia
del país, llegando al punto de poner en
peligro el abastecimiento interno y la
pérdida de mercados tradicionales, como
Brasil”. “El caso del maíz parece correr
la misma suerte”, previene la Unión
Agrícola.
En cuanto a la ganadería, “después de
haber perdido 12 millones de cabezas de
ganado vacuno, cuando parecía que
comenzaba su recuperación por la
retención de vientres,
nuevamente aparece el
fantasma de la
liquidación, pasando de
ser el tercer exportador
mundial de carnes al
puesto número 11”. Se le
suman a lo anterior, “las
dificultades en la lechería,
en la cual permanecemos
estancados entre los
10.000 y 11.000 millones
de litros, cuando los países
limítrofes crecieron más
del 25% y con más
tamberos, contrariamente
aquí perdimos casi
10.000”. A todo esto, hay
que sumar la crisis de las
producciones regionales.
El conjunto de
problemáticas encuentra
“un denominador común a
todas las producciones
agropecuarias, que es la
pérdida constante de

rentabilidad provocada por las políticas
gubernamentales y algunas contingencias
climáticas, todo lo cual está dejando al
campo argentino en una situación
comprometida, sin incentivos y con pocas
expectativas favorables”.
Del análisis de su situación, se
desprende que la Unión Agrícola se
encuentra transitando camino hacia su
centenario “con una cooperativa en una
situación sólida financieramente, sin
deudas significativas y consolidada
patrimonialmente”, todo lo cual está
basado en “un adecuado y tenaz manejo
por parte de nuestros funcionarios y
consejo de administración”.
Durante el ejercicio se concedió
licencia al gerente, contador Emilio
Rosso, por razones de salud, siendo
reemplazado por el contador Daniel
Rosso. En materia de comercialización de
granos, la cooperativa repitió volúmenes
de acopio. El correspondiente a este
último ejercicio, se dio en un contexto de
“rendimientos aceptables de los cultivos
de cosecha gruesa en gran parte del área
geográfica en la que opera la entidad,
pero muy magros o directamente nulos en
otras zonas de actuación de la
cooperativa, a causa de contingencias
climáticas extremadamente severas”.
Se continuó con diversas mejoras
encaradas en las plantas de silos de la
Unión Agrícola, depósitos de insumos
agropecuarios y oficinas administrativas,
a fin de mantener la calidad de los
servicios. Sobre el final del ejercicio, se
estaban culminando las obras en la planta
de silos y depósito de insumos de la
Sucursal Camilo Aldao, e iniciada la
refacción de las oficinas de Seguros,
Turismo y Salud de la casa central en
Leones.

Los mensajes
Juan Daniel Salvay, en representación
de AcaSalud, transmitió un saludo del
flamante presidente de la prestadora de
servicios médicos, Rubén Borgogno, tras
lo cual reconfirmó que la entidad superó,
en el año 2013, los 100.000 afiliados,
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convirtiéndose en una de las prepagas
más importantes del país.
A su vez, Ricardo Dellarossa, por La
Segunda, informó que la aseguradora
tuvo en la campaña pasada el más alto
grado de siniestralidad por granizo en la
zona de Leones y que, al menos, la
atención brindada pudo amortiguar en
parte la amargura de los productores. “La
Segunda cumplió con todo lo pactado”,
subrayó, pudiéndose así comparar las
diferencias con otras compañías que antes
de los problemas se muestran
publicitariamente muy agresivas, pero
que al momento de cumplir no aparecen
con el mismo protagonismo que se
pregona en los avisos.
Marco Giraudo, presidente de la CAR
Córdoba de Coninagro, fue portador de
un agradecimiento a todos los
productores por el apoyo prestado
durante el año a la entidad gremial.
Por su lado, el contador Juan Carlos
Martínez, en representación de la ACA,
ponderó los cambios que se perciben en
la Unión Agrícola y “la
profesionalización de sus cuadros de
funcionarios”, a tono con los nuevos
tiempos que demanda a las cooperativas
dar pasos superadores de su organización
y funcionamiento. Consideró que ése “es
un dato muy alentador de cara al futuro
de la cooperativa”, que surgía del
balance sometido a la aprobación de los
socios.

Monte Buey
La Cooperativa Agrícola Ganadera de
Monte Buey celebró en el año 2013, el
65º aniversario de su fundación y fue,
precisamente, uno de los acontecimientos
destacados ante la asamblea anual de la
entidad a la que se sometió a
consideración la memoria y balance,
correspondiente al 64º ejercicio
económico y social.
La memoria señala que el 13 de junio
de 2013, la entidad cumplió “65 años de
trayectoria ininterrumpida y creciente”,
un período al que caracteriza “cargado
de “Cooperativismo, del cual hemos
hecho nuestra forma de vida, en pro de la
defensa de los productores agropecuarios
y los pueblos del interior”.
“En esta extensa existencia –continúa
el documento-, así como pasaron
momentos favorables la cooperativa ha
enfrentado adversidades de todo tipo,
diferentes gobiernos, cambios
económicos, avances tecnológicos, y en
ese tránsito vio que otras entidades
hermanas fueron cerrando sus puertas,
generando profunda preocupación en las
demás”. Y agregó que “de ninguna
manera menguó nuestras fuerzas y esta
cooperativa cumplió y lo seguirá
haciendo con las metas que se fijaron
aquellos visionarios fundadores que la
crearon, demostrando permanentemente
a la comunidad que el modelo
cooperativo tiene viabilidad económica y
con responsabilidad social”.
Las deliberaciones fueron presididas
por el titular de la entidad, Carlos A.
Gatto, quien fue secundado por otros
miembros de la mesa directiva y el
gerente, Omar Domizi. En lo relativo a la
actividad agrícola, se informó a los socios
que “la campaña 2012/2013, que se
encuentra comprendida en este ejercicio,
no estuvo exenta de dificultades
climáticas que afectaron los cultivos, en
algunos casos severamente como ocurrió

Presidente y
gerente de la
Cooperativa
de Monte
Buey, Carlos
Gatto y Omar
Domizi.

con el trigo por exceso de humedad y
para la cosecha gruesa, en que tormentas
de granizo azotaron una importante área
de los cultivos de maíz y soja”. Estos
hechos, más el incremento del precio de
los insumos, afectaron la rentabilidad del
sector, impactando mayormente a los
productores arrendatarios. También
derivó en un crecimiento de la asistencia
financiera que la cooperativa debió
otorgar a los productores, que se pudo
concretar “con mucho esfuerzo,
conscientes de que en la unión y
solidaridad del movimiento cooperativo
encontraremos las herramientas
necesarias para paliar estas situaciones,
siempre con el límite que impone el
riesgo propio de la actividad agrícola”.
No obstante esas adversidades, la
cooperativa mantuvo los volúmenes de
operatoria, situándose en 119.629
toneladas (apenas una diferencia de 157
toneladas respecto del período anterior),
en tanto que el resultado económico del
ejercicio terminó siendo “muy
satisfactorio”, alcanzando el excedente
neto a $ 9.645.625. Respecto a éste, se lo
inscribe “en un contexto económico
nacional con alta inflación, de modo que
no es superior en términos reales al del
ejercicio anterior”.
El Departamento
Agronomía, que involucra
entre otros rubros a
Fertilizantes y Semillas,
experimentó un
incremento del 15%, hasta
alcanzar una facturación
de $ 29.112.000. Este
sector está inserto en un
mercado con fuerte
competencia, donde la
oferta es muy amplia y
variada, por lo cual
–puntualiza la memoria-,
“estamos preparados para
ofrecer además del buen
servicio, el precio justo y
las mejores condiciones, a
la par que estamos atentos
y preparados para
afrontar los cambios
tecnológicos
permanentes”.
Fábrica de Alimentos
Balanceados
La Fábrica de Alimentos

Balanceados creció un 6% en su
operatoria física respecto al ejercicio
anterior, totalizando una producción de
23.709 toneladas, o sea cerca de 2000
toneladas mensuales, “todo un récord en
elaboración desde el inicio de sus
actividades”.
Entre las demás prestaciones de
servicios de la Cooperativa de Monte
Buey, se destacaron los párrafos
dedicados al “Servicio Impositivo”, a
través del cual se brinda a asociados y no
asociados, principalmente empresas
agropecuarias, “un asesoramiento
integral en materia impositiva, legal,
contable y administrativa,
acompañándolos en el proceso de sus
negocios y las herramientas necesarias
para resolver eficientemente la gestión de
sus proyectos”.
“Nuestros asesores –apunta la
memoria- han atendido a empresas
Unipersonales, Sociedades de Hecho,
S.R.L. y S.A., dedicadas a la agricultura,
ganadería, comercio, servicios de
transporte y profesionales, resolviendo
temas de inscripciones, domicilio fiscal,
registro fiscal de operadores de granos,
reintegro de retenciones, atención de
inspecciones, contratos, así como

también en los cálculos de sus proyectos
de inversión y las gestiones necesarias
ante el fisco y las entidades bancarias”.
Inversiones durante el ejercicio
Las inversiones en activos fijos del
ascendieron a $ 3.346.711, luego de
haber culminado en el ejercicio los
montos aplicados a la construcción de la
nueva planta de silos de la cooperativa,
por $ 1.014.405 en concepto de
instalaciones eléctricas, silos de
almacenamientos, construcciones de
pasarelas, escaleras, transportadores de
granos, sistemas de computación y
cámaras de seguridad.
En la fábrica de alimentos balanceados,
se efectuaron diferentes
emprendimientos: para carga de
productos elaborados y almacenamiento
de bolsas, por $ 102.485; y para la obra
en curso de la segunda línea de alimentos
Fortaleza se destinó la suma $ 605.977;
además de otros $ 161.411 para distintas
adecuaciones de las instalaciones.
Otra inversión importante la representó
el acondicionamiento de una celda en la
planta de silos de la Ruta Nº 6, que se
utiliza para almacenar maíz.
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Se trata de una celda para
acopio de fertilizantes
sólidos en sus
dependencias del paraje El
Carretero. Es una obra
modelo que tiene el orgullo
de poseer la más
alta tecnología.
a capacidad de la planta
recientemente inaugurada en El
Carretero, alcanza a 10.000 toneladas de
fertilizantes sólidos. Esta dotada de
separaciones móviles que pueden dividir
la celda en tres. En caso de poder
completarla con un solo producto, ese
volumen asciende a 14.000 toneladas.
Otro “valor agregado”, es que en caso
de ser necesario puede ser utilizada para
el acopio de cereal.
La dimensión de la celda es de 70
metros de largo por 30 de ancho, y está
totalmente mecanizada y automatizada.
El galpón de recepción mide 20 metros
de largo por 20 de ancho, y 12 metros de
alto, con una rejilla de 16 metros para la
descarga. Cuenta con una noria de acero
inoxidable con capacidad de 200
toneladas/hora, para evitar la corrosión
provocada por los fertilizantes. De esta
manera, se puede descargar un camión
cada nueve minutos. Para el llenado, se
utiliza una cinta reversible que descarga
por ambas puntas y para la carga, se
utilizan palas hidráulicas.
Una de las complicaciones que
presentó la ejecución de esta obra, fue
que las napas en la zona están muy
elevadas, lo que ocasionó demoras en los
trabajos. Esto hizo que la empresa
constructora tuviera que utilizar sistemas
de impermeabilización. La planta cuenta
con una oficina, baño y cocina para el
personal que desempeña su trabajo en
ese lugar.

Inauguran nuevas instalaciones en la
Cooperativa de Micaela Cascallares
La obra comenzó en mayo de 2012 y demandó una importante inversión, que fue
costeada en su totalidad con fondos propios de la entidad.

L

La planta de semillas
Las instalaciones de Barrow y la planta

Corte de cintas
de las nuevas
instalaciones
por parte de las
autoridades.

de semillas, otras concreciones de la
entidad bonaerense, forman parte de un
ambicioso plan de inversiones que se
encararon durante 2013 y que, de
acuerdo a lo expresado por el presidente,
Alejandro Albertsen, “requirió un
esfuerzo muy importante por parte de la
cooperativa, que durante los últimos
ejercicios tuvo balances positivos, debido
a una adecuada gestión”.
La cooperativa provee del principal
insumo para los productores como es la
semilla, especialmente de trigo, cultivo
“fuerte” de la zona. Después se fueron

agregando otras semillas como las de
cebada y soja.
La planta semillero que se encuentra
ubicada en Micaela Cascallares, cuenta
con una cantidad de silos suficientes para
almacenar diferentes variedades de trigo,
cebada y soja. La capacidad de acopio es
de 4000 toneladas, que se distribuyen en
los campos con camiones tolvas.
Con el objetivo permanente de
acompañar al productor, que demanda
cada vez mayor tecnología para
desarrollar sus tareas, se han incorporado
elevadores y cintas transportadoras que

comunican los silos con la máquina
limpiadora, así como con la de
tratamiento profesional de las semillas de
reciente incorporación.
La máquina de tratamiento profesional
posibilita incorporar terápicos y
curasemillas (fungicidas, insecticidas y
fertilizantes biológicos), de alta
tecnología en dosis muy precisas que, en
el campo, suele ser difícil de concretar.
De acuerdo al criterio sustentado por los
ingenieros Jorge Ventura González y
Carlos María Mendiberry, asesores
técnicos de la Cooperativa Agrícola de
Cascallares, la
alimentación a
Parte del público
que participó del nivel mundial
acto inaugural en dependerá
el Paraje El
directamente de la
Carretero.
investigación
genética que se va a
incorporar a la
semilla que se
siembre, a la cual
se le deberán
incorporar
curasemillas con el
fin de
complementar
dichos avances.
Esto significa que
a cada semilla va a
contar con valor
agregado, lo que va
a originar un costo
que, seguramente
será mayor al
actual. Ambos
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Alejandro Albertsen, presidente de la Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares.

profesionales opinaron que “esto
significa que debemos tener mayor
cuidado y precisión con el manejo, sin
olvidarnos de la protección del medio
ambiente”.
7º Principio Cooperativo
Las cooperativas llevan implícito el
formidable desafío de convertirse en
herramientas aptas para la sociedad. La
Cooperativa Agrícola de Micaela
Cascallares constituye un claro ejemplo
de lo expuesto. En sus 83 años de vida
institucional, que la hacen la más antigua
de la zona, ha sido testigo de cambios
vertiginosos en la sociedad mundial y de
las crisis que sacudieron cíclicamente a la
Argentina.
Sin embargo, lejos de desanimarse, sus
directivos y funcionarios transformaron a
la entidad en un paradigma de ideas
superadoras, de trabajo constante y de
respeto por la palabra empeñada. Es así
que el 7º Principio Cooperativo
(“Preocupación por la Comunidad”)
jamás se dejó de lado en la agenda diaria
de la entidad. Esta acción, traducida en
obras concretas, le ha brindado progreso
a la localidad de Micaela Cascallares, lo
mismo que un razonable estándar de vida
a su población.
De la mano de la entidad, a lo largo de
su historia, se concretó la pavimentación
y forestación de calles, la instalación de
una Sala Médica, la contratación de
médicos especialistas, un complejo
recreativo provisto de pileta, espacio
cubierto para reuniones y
entretenimientos, y vivienda para los
empleados, entre otras realizaciones.
Además, últimamente las instituciones
beneficiadas por la acción directa de la
entidad adherida a la ACA, incluyeron a
la Biblioteca, Jardín de Infantes, Escuela
Primaria, Escuela Agraria (a la que se le

donó el edificio en el que funciona),
Centro de Jubilados, la remodelación casi
total del club, el Hospital Pirovano, el
hogar para ancianos de Tres Arroyos y el
Jardín “Frutillitas”, entre otros.
Durante el año en curso, la cooperativa
se hizo cargo de gran parte del costo del
asfalto de tres cuadras, que se
inauguraron junto a las refacciones del
club, además de las nuevas luminarias,
todo lo cual insumió una inversión de un
millón de pesos. A todas estas
concreciones, se agregan las siete cuadras
asfaltadas en años anteriores, cuyo costo
también estuvo a cargo de la cooperativa.
Si algo falta, es recordar que para cada
Día del Niño y Reyes, se aporta la
totalidad de los regalos que se entregan
en la localidad.
En el recuerdo
En este recordatorio que realizamos por
la historia de la institución de Cascallares,
es útil y justo mencionar algunos
nombres que junto a sus pares,
empleados y asociados colaboraron
directamente en el progreso de la
cooperativa. Los presidentes que tuvo la
entidad fueron: Juan Mendiberri (19311951), Krester Pedersen (1951-1953,
Alejandro Ayusty (1953-1954), Emilio
García (1954-1956-1957-1960), Félix
Larsen (1956-1957), Héctor Amaya
(1960-1966), Carlos Mendiberri (19661981), Félix Raúl Larsen
(1981-1997), Gustavo Adolfo Pedersen
(1997-2001) y Alejandro Cristian
Albertsen (2001 a la actualidad).
Durante 83 años de existencia de la
cooperativa, fueron solamente cinco los
funcionarios que ocuparon la gerencia de
la entidad: Alfredo Vinacua (1931-1952),
Edmundo Mendiberri (1952-1957),
Héctor Botas (1957-1972), Osvaldo
Sahún (1972-1978) y Jorge Omar
Duchosal (1978 a la actualidad) n

Momento en que pronunciaba su mensaje el intendente de Tres Arroyos.
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Las deliberaciones
tuvieron lugar
en Mariano H. Alfonzo,
Ramallo, General
San Martín, Macachín,
Anguil, Armstrong
y Monje.
“La Unión de Alfonso”
La Cooperativa Agrícola “La Unión
de Alfonso” realizó su asamblea
ordinaria correspondiente al ejercicio
económico Nº 80. Asistieron al acto
institucional, por la ACA el protesorero
Augusto González Alzaga, y el jefe de
la Filial Pergamino, Ricardo Cola. Por
La Segunda, concurrió el vicepresidente
Carlos Rosso, mientras que en
representación de Coovaeco Turismo
hizo lo propio su presidente, Claudio
Soumoulou. Por el CAR Norte de
Buenos Aires, participó el secretario
Daniel Battellini.

Realizaron sus asambleas ordinarias
varias cooperativas adheridas a la ACA
En todos casos, los asociados presentes aprobaron las respectivas
memorias y balances de los ejercicios 2012/2013.
En la memoria anual, se deja
constancia de que “el resultado del año
fue de bueno a muy bueno en lo
productivo, no así en lo económico”. Se
aclara en cuanto a este último factor,
que se debió “a la persistencia de una
política económica totalmente contraria
a los intereses de los productores y del
país”. Con respecto a lo acontecido con
las sucursales de la entidad, se consigna
que se realizaron significativos
esfuerzos económicos para mejorar las
instalaciones, especialmente en la
localidad de Manuel Ocampo. Durante
el transcurso del ejercicio, también se
concretó la construcción de tres silos de

3533 toneladas cada uno, para
completar una capacidad de 20.000
toneladas en dicha sucursal.
En cuanto a la Juventud Agraria
Cooperativista de Mariano H. Alfonso,
se menciona en la memoria que
“continúa trabajando con el objetivo de
formar y capacitar jóvenes como
futuros dirigentes cooperativos”. Sus
integrantes pertenecen a la localidad
cabecera de la cooperativa y a Pinzón.
En diversas actividades se trabaja de
manera conjunta y en otras, cada grupo
se focalizan en las actividades de cada
localidad en particular.
En lo referido a la actividad
financiera e inversiones, la variación
operada durante el ejercicio aprobado
del capital accionario de la cooperativa
presentó una diferencia relativa con
relación al ejercicio anterior que
alcanzó el 28,67%, mientras que las
inversiones del ejercicio fueron en total
de $ 4.377.163,98 y el excedente de
$ 3.467.481,33.
En las palabras finales se expresa la
satisfacción por los resultados
obtenidos, dejándose constancia de que
“los importantes excedentes logrados
durante los últimos años, posibilitaron
ampliar las instalaciones de las
distintas sucursales”. Cabe destacar
que los asociados presentes, aprobaron
la memoria y balance del ejercicio en
consideración, a la vez que procedieron
a elegir nuevas autoridades.

Ramallo
El ejercicio económico y social Nº 72
de la Cooperativa Agrícola de Ramallo,
fue puesto a consideración y aprobado
por los asociados presentes en la
asamblea. En dicho acto institucional,
se hallaban presentes el subgerente
general de la ACA, contador Mario
Rubino; el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola, y el jefe de Productos
Agrícolas de la Sucursal Rosario,
Carlos Temperini. Por el Consejo
Asesor Regional Zona Norte de Buenos
Aires, se hizo presente su titular, Juan
Carlos Cecarelli. Por la Segunda,
asistieron el productor Sergio Muñoz, y
el organizador de zona Juan Vinzón.
A modo de síntesis, se comenta en la
memoria que la reestructuración
efectuada en distintas áreas “ha tenido
resultados positivos y se continúa
invirtiendo en forma permanente”. Se
consigna también que pasada la etapa
de readecuación de la cooperativa, se
están desarrollando alternativas
comerciales que apuntan a los recursos
humanos “que son las puntas de lanzas

en la relación con los asociados”. Para
cumplir con este objetivo, el documento
anual expresa que “se apuesta a la
capacitación del personal y a la
incorporación en lugares estratégicos
con el propósito de mantenerse
actualizados”.
En lo referido al Departamento
Agronómico de la entidad, se deja
constancia de que cuenta con un cuerpo
de profesionales “de alto nivel de
capacitación, en la permanente
búsqueda de conocimientos con el fin
de transmitirlos a los productores”.
La cooperativa bonaerense se
encuentra transitando por una nueva
etapa, que incluye un proceso de
planificación de obras endientes a
generar un traslado de la operatoria
desde el centro de acopio de Ramallo
hacia la Ruta 9, lo que abarcará el
diseño juntamente con la ACA de las
dimensiones y características que tendrá
este objetivo. Se destaca de manera
especial que dentro del proceso de
inversiones, está presente el apoyo
constante de la Asociación para que
puedan prosperar.
Seguidamente, se detallan en la
memoria las reformas, metas alcanzadas
y futuros proyectos llevados a cabo en
la Filial El Paraíso, las Sucursales
Doyle y Capitán Sarmiento, que incluye
a Irineo Portela, y las Sucursales
Baradero y Salto.
En las conclusiones de la memoria, se
expresa que “vemos con orgullo que
todos los aspectos sociales y
económicos que se vieron afectados por
la situación de crisis que nos tocó y
toca vivir, van tomando un curso
decidido hacia el cumplimiento de los
objetivos propuestos al momento de
practicar los cambios”.

General San Martín
Los asociados de la Sociedad
Cooperativa Agrícola Ganadera de
General San Martín, provincia de La
Pampa, aprobaron por unanimidad la
memoria y balance correspondiente al
ejercicio 2012/2013. También hubo
renovación parcial de autoridades, y la
posterior distribución de cargos,
determinó la siguiente composición:
presidente, Rodrigo Darío Gaviot;
vicepresidente, Hugo Roberto Schlaps;
secretario, Rolando Daniel; tesorero,
Omar Clemente Pitta; vocales titulares,
Henry Exsel Menéndez y Omar Enrique
Gaviot; vocales suplentes, Mario Aldo
Pitta y Alberto Darío Janavel; síndico
titular, Norman Alfredo Pitta y síndico
suplente, Aldo Héctor Negrín.
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Durante el período analizado, la
entidad realizó operaciones por un total
de $ 64.569.027, y se efectuaron
inversiones por $ 583.651, entre las que
se destacan importantes refacciones de
mantenimiento en el edificio social, la
construcción de un depósito para
mercaderías y corralón, y la instalación
de un tanque subterráneo nuevo para
almacenaje y venta de combustible en la
estación de servicio, entre otras obras.
El acopio de la campaña 2012/2013
alcanzó a 3669 toneladas, como
resultado de la magra cosecha obtenida
en la zona de influencia en la
continuidad de la erraticidad climática
instalada en el sudeste pampeano. La
entidad continuó arrendando campos,
cuyos propietarios son asociados a la
cooperativa que han cesado en su
actividad por diferentes razones. Al
cierre del ejercicio, se operaron 1118
animales, entre vacas de cría e
invernada con destino a engorde. Se
realizaron ocho remates feria, con un
total de 9613 cabezas bovinas, mientras
que en lanares la operatoria fue de 293
cabezas. La comercialización de lana,
que sumó 34.574 kilogramos, se realizó
por intermedio de la Barraca “Cal
Ruca” de la Sucursal Bahía Blanca de la
ACA.

Atreu Có (Macachín)
El 60º ejercicio económico de “Atreu
Co” Cooperativa Agropecuaria de
Macachín, como ya es costumbre,
presentó una sólida situación económica
y financiera, tal cual surgió del análisis
de su estado de situación patrimonial.
Los asociados, reunidos en el salón de
usos múltiples de la entidad, aprobaron
por unanimidad la gestión del consejo
de administración que preside el
escribano Alfredo César Cicognani.
Durante el período 2012/2013 la
Cooperativa logró una evolución de
$ 210.579.376, superior en un 15% al
ejercicio precedente. El balance arrojó
un resultado operativo de $ 5.910.746,
que incluye un resultado no operativo de
$ 3.906.540, originada por ingresos
financieros y por la explotación de las
fracciones de campo de la cooperativa y
que, de acuerdo a normas vigentes, si
bien forman parte del excedente
cooperativo, su destino final es engrosar
las reservas de la entidad.
También se efectuaron inversiones por
$ 1.352.980, que incluyen la compra de
un inmueble, rodados y construcción de
un galpón en el campo propio. Advierte
la memoria que el comportamiento de
todas las secciones de distribución ha
sido satisfactorio en cuanto al resultado,
a pesar de las variaciones en el poder
adquisitivo de los asociados, que
fluctuaron de acuerdo a las condiciones
climáticas y los valores de la
producción.
Señala, además, que “el
mantenimiento de amplios stocks por
parte de la cooperativa, hace que se
pueda optimizar los precios de compra y
trasladar este beneficio a los asociados,
cuya respuesta fue una operatoria que

ascendió a $ 66.583.279, con un
incremento con respecto a la del
ejercicio pasado que totalizó $
52.699.155”.
Si bien se procedió a liquidar la
cosecha 2011/2012, que tuvo un acopio
de 49.249 toneladas, la campaña
2012/2013 quedó diferida con un recibo
de casi 29.000 toneladas. La entidad
siguió siendo receptora de un importante
volumen de producción de la zona de
influencia, debido a su transparencia,
correcto accionar y la imagen que refleja
en sus asociados en lo que se refiere a la
financiación de los insumos.
La Sección Haciendas, por su parte,
mantuvo una importante
comercialización de 20.432 cabezas
bovinas. Se expresa en el documento
anual, que “el área de marras se vio
especialmente afectada por el
estancamiento en los valores de la
producción, que afectó los ingresos,
mientras que los gastos recibieron de
lleno el impacto de la inflación real que
afecta a la economía nacional”.
El área de seguros continuó
manteniendo una destacada operatoria
con 1791 pólizas, que evolucionaron en
$ 1.854.605. La Sección Campos
presentó una existencia de 4583
animales vacunos, de los cuales 2355
son novillos y 2101 novillitos/terneros, y
127 vaquillonas.
El nuevo consejo de administración
quedó así constituido: presidente,
Alfredo C. Cicognani; vicepresidente,
Carlos J. Suárez; secretario, Omar E.
García; prosecretario, Jorge N. García;
tesorero, Dante F. Otero; protesorero,
Nerio O. Suárez; vocales titulares, César
E. Cicognani, Oscar H. Huici y Oscar A.
Palos; vocales suplentes, Julio C.
Otamendi, Marcelo O. Schmidt, Oscar
A. Alvarez, Abel R. Díaz y Edelmiro
Furch; síndico titular, Graciano R.
Amigo y síndico suplente, Mauricio O.
Huici.

Trabajadores Unidos
de Anguil
La asamblea general ordinaria
realizada recientemente en Anguil,
provincia de La Pampa, aprobó la
gestión del consejo de administración de
la Cooperativa “Trabajadores Unidos”.
Dentro del contexto general del país, la
entidad mantuvo los servicios y
operatoria, con sostenimiento en los
volúmenes y montos. Asimismo, señala
la memoria que el año 2012 fue
complicado en materia de
comercialización de trigo y por la
importante caída en el área triguera
regional.
También la campaña de granos
gruesos fue afectada en cuanto al cultivo
de girasol, debido a los ataques de
palomas, pero sí creció sustancialmente
la superficie sembrada con soja y maíz.
La cosecha 2012/2013 brindó un acopio
de 46.041 toneladas de cereales y
oleaginosas, por lo que las instalaciones
de almacenamiento de la entidad no
fueron suficientes y la solución provino
recurriendo en parte a silos bolsa y

contratando espacios en las plantas de
silos de las Cooperativas de General San
Martín y Carhué.
Por el lado de la producción
agropecuaria propia, la entidad continuó
con la modalidad de siembra a
porcentaje, realizando convenios de
producción con algunos asociados y
contratistas. Respecto a la hacienda, se
mantiene un pequeño rodeo de vacas de
cría bajo el sistema de capitalización.
La distribución de semillas,
agroquímicos y fertilizantes se vio
incrementada en volúmenes y montos,
mientras que en la distribución de
combustible y lubricantes, también fue
importante la operatoria con terceros, en
particular en la sucursal de Lonquimay.
Tras el acto eleccionario y la
posterior distribución de cargos, el
consejo de administración quedó
conformado de la siguiente manera:
presidente, Ricardo Abel Delahaye;
vicepresidente, Mario Hugo Parasacco;
secretario, Carlos Rubén Sannen;
prosecretario, Jorge Alberto
Constantino; tesorero, Daniel Eduardo
Fernández; protesorero, Héctor Oscar

Delahaye; vocales titulares, Pedro
Alberto Pilosio y Heraldo Mayoral;
vocales suplentes, Nicolás Walter
Fossaceca, Julio Daniel Sannen,
Bautista Romualdo Diharce y Juan
Carlos Goyeneche; síndico titular, Abel
Oscar Savio y síndico suplente, Nelson
Ademar Calvo.

Armstrong
La Cooperativa Agropecuaria de
Armstrong convocó a sus asociados a
asamblea ordinaria, a efectos de la
consideración del ejercicio económico
Nº 60. Asistieron, por la ACA, el
consejero zonal Mario Baudino; el jefe
comercial de la Sucursal Rosario, Carlos
Signorelli; el jefe administrativo de ese
mismo centro, Santiago Gamulín, y el
jefe de Auditoría a Cooperativas, Carlos
González Maina. En representación de
La Segunda lo hizo el consejero Andrés
Goyechea, que también representó al
CAR Sur de Santa Fe, del cual es
Continúa en página 16

Según pasan los años
¿De quiénes son las cooperativas?
Publicado el 19 de enero de 1988 en “La Cooperación”
a necesidad de desarrollar una verdadera conciencia cooperativa en los asociados,
es tan antigua como el Cooperativismo. En el propio estatuto de los Pioneros de
Rochdale, ya se consideraba la educación cooperativa como una tarea fundamental. Está
fuera de duda que las cooperativas se constituyen con finalidades de carácter
eminentemente económico, aunque es también innegable que su creación y
funcionamiento tienen connotaciones morales y sociales.
Es casi un lugar común afirmar que si una cooperativa quiere afianzarse y ganar el
respeto y la consideración de la comunidad, tiene necesariamente que cumplir en forma
cabal la función económica específica para la que fue creada, es decir brindar servicios
eficientes dentro de costos que se traduzcan en beneficios mensurables, ya sea en la
situación económica o en la calidad de vida de sus asociados. Pero la buena imagen en
cuanto a eficiencia y bajo costo, que aparentemente es la mejor carta de presentación
para una empresa privada lucrativa, no resulta suficiente para asegurar la permanencia
de una entidad cooperativa.
Esto es así, a causa de que ellas reposan en un tipo de organización que se basa en la
solidaridad y la ayuda mutua y, consecuentemente, se crean para brindar servicios y no
para que una persona o un grupo de personas obtenga para sí un lucro o ganancia con la
explotación de esos servicios o actividades. El afianzamiento de las cooperativas, por lo
tanto, depende también del grado de adhesión de sus asociados, que es producto natural
del desarrollo de su conciencia cooperativa, y de su vocación para asumir los derechos y
las responsabilidades inherentes a su condición de cooperativas. Esta reflexión hace
necesario insistir en el tema de la formación y educación cooperativa, poniendo énfasis
en la difusión de algunos conceptos fundamentales.
Entre esas ideas, se encuentra un interrogante que muchas personas carentes de
formación y de información cooperativas suelen formular: ¿de quiénes son las
cooperativas? Las cooperativas no son propiedad de ninguna persona en particular. Su
patrimonio pertenece a la comunidad que está integrada por sus asociados. En
consecuencia, cuando una cooperativa afianza su economía crece y se desarrolla, no
está enriqueciendo al “dueño”, al “patrón” o al “empresario”.
En la relación entre las cooperativas y sus asociados, no tiene vigencia, sentido ni
validez la palabra “cliente”. El “cliente” de la empresa privada lucrativa es el sujeto
pasivo en una transacción, o sea el medio con cuya intervención la empresa obtiene su
finalidad esencial que es la ganancia. En las cooperativas, las personas que en la
actividad privada lucrativa se denominan “clientes”, pasan a ser los consumidores, los
usuarios o los productores, que son a la vez, los dueños de su propia empresa. Por lo
tanto, las finalidades de esta empresa solidaria no pueden ser otras que la satisfacción
cabal de las necesidades de la comunidad que la ha creado, para utilizar el servicio o
servicios que le han dado razón de ser n
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Realizaron sus asambleas anuales cooperativas adheridas a la ACA
Viene de página 15

presidente. Por Coovaeco Turismo,
estuvieron presentes los consejeros
Laureano San Cristóbal y Pablo Santoni,
quien además concurrió en nombre del
Consejo Central de Juventudes.

Acompañaron a estas autoridades,
delegados de las cooperativas General
Paz, de Marcos Juárez; Elortondo,
Correa, Máximo Paz, Santa Isabel,
María Susana, Irigoyen, El Trébol y
Villa Mugueta, así como integrantes de
la Juventud Agraria Cooperativista de la
entidad de Armstrong. La memoria

muestra en el cuadro de comercialización de cereales y oleaginosas, que se
registró un acopio de 146.341.777
kilogramos.
Un párrafo aparte merece el accionar
desplegado por la Juventud Agraria
Cooperativista. En el informe anual, se
califica como de “excelente”, la labor

desarrollada por sus integrantes en la
organización de los eventos
conmemorativos del 60º aniversario de
la cooperativa.
La entidad alcanzó un récord de
acopio, y continúa con un constante
afianzamiento en las localidades de
Armstrong y Tortugas. Se deja expresa
constancia en la memoria, que “este
logro no podría haber sido posible sin
el permanente apoyo y confianza
demostrada pos sus asociados, quienes
en todo momento demostraron un gran
sentido de pertenencia hacia la
entidad”. Cabe destacar que el
excedente del ejercicio, alcanzó a la
suma de $ 3.997.150,48.

Monje
La Cooperativa Agrícola Ganadera
Tambera de Monje, efectuó su asamblea
ordinaria, en cuyo transcurso los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance correspondiente al
ejercicio Nº 59, cerrado el 30 de
septiembre de 2013. Concurrieron al
acto, por la Sucursal Rosario de la ACA,
los funcionarios Claudio Temperini y
Pablo Perretta.
La actividad preponderante de la
cooperativa es el acopio de cereales y
oleaginosas, y durante este nuevo ciclo
agrícola lo dicho quedó demostrado de
manera fehaciente, aunque se aclara en
la memoria que los resultados estuvieron
por debajo de las expectativas de los
funcionarios de la entidad santafesina.
El acopio total de la cooperativa alcanzó
a 85.397 toneladas, un 3,60% más que
en el ciclo anterior.
El área de siembra de la cooperativa
continúa siendo muy reducida,
especialmente por la incertidumbre
creada en el mercado del trigo. La
institución continúa brindando
asesoramiento técnico a los asociados,
tanto en sus oficinas, como en las visitas
a campo.
En cuanto a la agricultura de
precisión, se sigue trabajando con
productores que disponen de los
elementos necesarios y realizándose
ensayos de cultivos de trigo, maíz y
soja.
Otra actividad que tiene mucho
predicamento es la referida al
laboratorio, a través del cual los
asociados pueden realizar análisis de
suelos y controles de calidad de aceite y
expeler. Con respecto a las semillas, se
efectúan análisis concernientes al poder
germinativo de trigo, soja, avena,
híbridos y forrajeras. El excedente del
ejercicio arrojó un total de $ 1,573.672,
57.

