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Un millón de toneladas de soja
perdidas por las lluvias
Las precipitaciones caídas la semana pasada, provocaron
serios inconvenientes en los cultivos de soja,
cuando recién es cosechada algo menos
del 10% de la superficie cultivada.
n varias zonas productivas, cayeron
cerca de 160 milímetros en apenas
72 horas. Esta situación provocó la
paralización de la cosecha de soja,
cuando recién se lleva recolectado el
10% de la superficie cultivada, que se
estima en 20,09 millones de
hectáreas. Al momento del cierre de
esta edición, se calculaba que ya se
había perdido un millón de toneladas
de soja, cuyo valor alcanza a 525
millones de dólares. Por otra parte, se
observan mermas en los rindes y
pérdida de calidad en la oleaginosa. Al
mismo tiempo, se prevé una caída
importante en la producción láctea.
Para colmo de males, los pronósticos
no son demasiado alentadores, por
cuanto podrían continuar las
precipitaciones n
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Otra vez las inundaciones
Si bien los fenómenos climáticos de esta naturaleza son difíciles de predecir, y muchas veces es poco lo que la
mano del hombre pueda hacer para evitarlos, también existe la certeza de que con obras de infraestructura se podrían
mitigar los efectos de los episodios recurrentes de sequías e inundaciones n
Editorial en página cinco
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Las actividades fueron
organizadas por las
cooperativas “Unión y
Fuerza” de Santa Isabel y
Teodelina y Agropecuaria
Unificada de Elortondo,
respectivamente.

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en María Teresa y Elortondo
Participaron de los Cursos 581 y 582 de la ECM de la ACA, alumnos de enseñanza
media de ambas localidades y de Chovet, provincia de Santa Fe.
Momento en
que se
desarrollaba
una de las
actividades en
María Teresa.

os días 25 y 26 de marzo pasado se
llevó a cabo el Curso Nº 581 de la
Escuela Cooperativa Móvil de la ACA en
María Teresa, provincia de Santa Fe. Se
contó con la participación de 66 alumnos
de 3º y 4º año de la Escuela de
Enseñanza Media Nº 244 “María
Teresa”, mientras que el 27 y 28 de
marzo se efectuó el Curso Nº 582 en
Elortondo, con la participación de 90
alumnos de 3º y 4º año de las Escuelas
de Educación Técnica Nº 287 “Jorge
Newbery”, de Educación Secundaria
Orientada Nº 420 “Alte. Guillermo
Brown”, ambas de la localidad de
Elortondo, y de Educación Secundaria
Orientada Nº 8137, de Chovet.
El temario abordado fue
“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”, “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que fueron
desarrollados por la licenciada Liliana
González. La participación de los
jóvenes en María Teresa fue muy
interesante y productiva, por los trabajos
que realizaron los jóvenes en base a las
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consignas brindadas, por la claridad de
los conceptos y el debate que se produjo
en algunos de los temas tratados
posteriormente a su presentación durante
el plenario.
En Elortondo, también fue muy
fructífero el trabajo con los jóvenes de
las tres escuelas; en este sentido hay que
recalcar que la Escuela de Chovet y la
Secundaria de Elortondo, poseen
cooperativas escolares formadas desde
hace tiempo, con lo cual los jóvenes ya
tenían una base de conocimientos sobre
el Cooperativismo. Igualmente, se logró
una muy buena integración entre los tres
institutos.
Acto de clausura María Teresa
El acto de clausura tuvo lugar el
miércoles 26, en el Hotel-Resto Bar, con
la presencia del presidente, de la
Cooperativa Agraria “Unión y Fuerza”
de Santa Isabel y Teodelina Ltda., Pedro
Piacentini; el secretario, Andrés
Goyechea, la gerente, Nancy Parodi,
respectivamente. También asistieron el
consejero zonal de la ACA, Claudio
Soumoulou; la directora de la Escuela de

Plenario de
presentación
de trabajos en
Elortondo.

Claudio
Soumoulou
habla durante
el acto de
clasura.

Enseñanza Media Nº 244, Claudia
Presenza, y la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, licenciada Liliana
González.
Claudia Presenza brindó unas palabras
destacando la presencia de los alumnos
que participaron del curso, así como
expresando un especial agradecimiento a
los docentes de la Escuela Cooperativa
Móvil. “Sepan autoridades de la
cooperativa que nuestras puertas están
abiertas para lo que necesiten”, señaló.
Seguidamente, hizo lo propio en nombre
de la Cooperativa “Unión y Fuerza” el
presidente, Pedro Piacentini, quien
afirmó: “realmente es un gusto poderlos
acompañar y ante todo quiero agradecer
el respeto que han tenido con las
personas que han venido a dar el
curso”. Afirmó luego que las puertas de
la cooperativa están abiertas para
cualquier inquietud que tengan. “Tengan
presente que el Cooperativismo vale
mucho si realmente se tiene sentido de
pertenencia y los sentimos como
propio”, enfatizó.
En nombre de los alumnos
participantes, habló el joven Santiago del

Mónaco, expresando su agradecimiento a
las autoridades que hicieron posible este
curso, y de manera particular a Claudio
Soumoulou “por contarnos un poco de
su historia dentro del movimiento
cooperativo”. Agregó que “nos sentimos
muy cómodos estos dos días y nos
gustaron mucho las actividades
realizadas”.
Por último, en nombre de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
habló Claudio Soumoulou, quien felicitó
a los alumnos por su interés, además de
comentarles que luego de participar de
muchos cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil, le llamó la atención la alegría con
la cual llevaron a cabo las diferentes
actividades. Soumoulou consideró que
“en María Teresa, quedó sembrada la
semilla del Cooperativismo y estoy
seguro de que de alguna manera u otra,
más cerca o lejos en el tiempo, esto va a
dar sus frutos”.
Cierre en Elortondo
El acto de cierre en Elortondo, tuvo
lugar el viernes 28 de marzo en el Salón
del “Club de los Abuelos”, donde se

Autoridades
que
participaron
del acto de
cierre del
curso
realizado en
Elortondo.
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hallaban presentes el tesorero de la
cooperativa anfitriona, Raúl Masabli; el
vocal titular, Oscar San Cristóbal, y el
gerente, Laureano San Cristóbal. Junto a
ellos, se encontraban el consejero zonal
de la ACA, Claudio Soumoulou, y la
docente de la Escuela Cooperativa Móvil,
licenciada Liliana González.
En nombre de los alumnos hablaron
Milagros Bausino, por la Escuela
Técnica; Macarena Rodríguez Tarpín, por
la Escuela Secundaria, y Paula Busquet,
por la Escuela de Chovet. Todos tuvieron
palabras de agradecimiento por haber
sido invitados a participar del curso, “una
muy buena experiencia que deja una
enseñanza para poder aplicar en
nuestras localidades”.
En nombre de la Cooperativa de
Elortondo, hizo lo propio el gerente,
Laureano San Cristóbal, quien dijo que
“son muchos los agradecimientos que
tenemos desde la cooperativa hacia la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
representada en este momento por
Claudio Soumoulou, porque nos permite
casi año tras año poder contar con la
presencia de la Escuela Cooperativa
Móvil en nuestra localidad”. Y agregó:
“es de mucho valor que este curso se
pueda desarrollar en nuestra localidad”.
También valoró la predisposición de
las escuelas y los alumnos participantes,
para la realización de esta actividad.
Por su parte, Claudio Soumoulou señaló
que “ha sido un gusto grande poder estar
aquí y disponer de un tiempo para verlos

Módulo Demostrativo
de Destete Hiperprecoz
on el propósito de instrumentar a escala
comercial un “Módulo Demostrativo
de Destete Hiperprecoz”, integrado a un
modelo de cría vacuna de alta eficiencia en
un esquema de producción agrícola
ganadero, se firmó un convenio entre la
Asociación Cooperadora de la EEA del
INTA Concepción del Uruguay y la
División Nutrición Animal de la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
El médico veterinario Sebastián Vittone
(Producción Animal del INTA), informó
que “se utilizará para el diseño y
funcionamiento del Módulo Demostrativo,
la tecnología generada por la Estación
Experimental Agropecuaria de Concepción
del Uruguay y la División Nutrición Animal
de la ACA en más de 10 años de trabajo”.
La modalidad de destete hiperprecoz,
por definición establece una edad al destete
de 30 a 45 días, y un peso aproximado de
55 kilos. El impacto de esta tecnología,
modifica las variables productivas de la
cría, posibilita un ajuste de carga animal y
prepara a los terneros para cualquier
sistema de invernada o engorde a corral de
alta performance.
El convenio fue rubricado por el
presidente de la Asociación Cooperadora
Juan Ruiz Orrico, y el gerente de la Fábrica
de Alimentos Balanceados de San Nicolás,
Walter Brignoli. Participaron del acto, el
director de la Estación Experimental,
ingeniero agrónomo Juan Bruno; Sebastián
Vittone y Alejo Re (Producción Animal del
INTA); José Ronchetti (División Nutrición
Animal de la ACA); Benito Jacquet, Armín
Bähler, Cristian Cottonaro, Edgardo
Reggiardo y Federico Fournier (de la
Asociación Cooperadora) n
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trabajar, para conocerlos y para
observar el desempeño de estas
actividades que muchas veces son
distintas o difieren un poco de las cosas
que hacen habitualmente en sus
colegios”.
“Creo que ustedes se llevan varias
cosas positivas de lo que han vivido estos
días de trabajo, pero creo que lo que hay
que valorar es el espacio que se ha
brindado, la posibilidad de conocer algo

que muchas veces está en la sociedad
dando vuelta pero no se ve o no se sabe
mostrar de la mejor manera y que es el
movimiento cooperativo”, afirmó el
consejero de la ACA.
Y concluyó diciendo que “quienes
hemos estado sentados en el lugar donde
ahora están ustedes, quienes hemos
decidido encarar un camino de la mano
del Cooperativismo, sabemos realmente
el valor que tiene, no solamente para los

que estamos en la producción
agropecuaria, como es mi caso, sino
para la vida misma”.
Queda por agradecer a las directoras
de los establecimientos educativos, tanto
de María Teresa, como de Elortondo y
Chovet, por haber facilitado de
participación de jóvenes en ambos
cursos n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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El presidente de la
Cooperativa Agropecuaria
“El Progreso”, Matías
Germán Daglio, ofreció un
panorama relacionado con
la historia de la institución
y los servicios que presta
en la actualidad.
atías Germán Daglio, presidente de
la entidad de Lucas González, dio
la bienvenida a los asociados y agradeció
por la concurrencia del jefe de la Filial
Paraná, Rodolfo E. Gross, y el subjefe,
Aquiles Mantovani. Luego convocó al
gerente, Luis Facundo Scetti, para
continuar con el programa de la jornada.
Scetti comenzó su exposición exhibiendo
una secuencia de fotos en las que se
pudo apreciar cómo ha evolucionado la
cooperativa a través de los años. Así, fue
mostrando a los concurrentes, imágenes
que van desde la fundación de la
cooperativa hasta la actualidad,
describiendo cada una de las etapas
transcurridas, mostrando la evolución en
el tiempo, apertura de sucursal, nueva
planta de silos, ampliaciones, nueva sede
social y cada uno de los servicios que
ofrece la entidad.
El gerente también dejó en claro la
importante participación social que se
realiza en las localidades en que se
encuentra la entidad. Expresó además el
crecimiento se ha logrado,
fundamentalmente gracias al aporte de
cada uno de los productores que trabajan
con la entidad, y al esfuerzo cotidiano de
muchas personas que colaboran dentro
del sistema cooperativo.
Continuó Scetti señalando que
“queremos aprovechar este encuentro
para contarles que está desarrollando
nuestra cooperativa para este año y
como siempre el propósito es mejorar los
servicios al productor y contribuir con el
desarrollo agropecuario en nuestra
zona”. En la Sede Central de Lucas
González, se está culminando la obra del
salón destinado para conferencias, con
una capacidad para 110 personas.
También abarca una función social
donde estudiantes, docentes y quienes
tengan la necesidad de reunirse con fines
educativos y culturales, puedan hacerlo
allí y hasta poder disponer de una sala
para dictar cursos educativos de distinta
índole.
Con el propósito de mejorar el
servicio, se ha incorporado recientemente
una nueva pulverizadora. En el predio de
la Ruta 39, se están llevando a cabo
distintas obras: construcción de un silo
de 2500 toneladas de capacidad; de un
depósito de 16 por 30 metros (el primer
depósito de un total de tres que abarca el
proyecto) y se proyecta una obra para
fertilizantes líquidos.
Luego de los aspectos institucionales,
continúo la exposición sobre el tema de
granos y oleaginosas. El gerente afirmó
que “en el mercado de Granos, nuestra
cooperativa opera desde hace muchos
años, puntualmente desde 1965,
oportunidad en que se trasladó su sede a
la ciudad de Lucas González”. La
operatoria habitual son los mercados de
físico y forward, realizando operaciones

Reunión de productores en la
Cooperativa de Lucas González
La charla, en la que se desarrollaron diversos temas de interés, contó con la presencia
de un nutrido grupo de asociados de la entidad entrerriana.
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De izquierda
a derecha:
Matías G.
Daglio,
Ricardo
Passero
y Luis F.
Scetti.

también en el mercado de término. Por
otro lado, se realizan coberturas con
opciones como son los “put” y “call”.
Scetti afirmó que esta operatoria se
realiza a través de la Asociación de
Cooperativas Argentinas y esto es muy
importante por varias causas, como la
transparencia en los negocios (desde la
cooperativa, podemos observar cómo
realizan las operaciones desde la mesa de
negocios y que actúa como reguladora de

precios). Por otro lado, todos los boletos
de ventas que se realizan son sellados y
certificados, lo que les da el marco legal
correspondiente.
También destacó la experiencia que
aporta la ACA, ya que “contamos con la
empresa de capitales genuinos
nacionales con una gran trayectoria en
los mercados”. Solvencia: es
fundamental la solvencia ya que si el
comprador por alguna causa no paga la

mercadería, la cooperativa tiene que
pagarle al productor, por lo que existe la
garantía propia de la cooperativa y de la
ACA.
Finalmente, agradeció a la audiencia y
en particular a los representantes de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
y le pidió al jefe de la Filial Paraná,
Rodolfo E. Gross, para que presentara al
disertante en el tema de Mercados
Granarios, licenciado Ricardo Passero n

Asambleas en las cooperativas de El Arbolito y Villa Mugueta
n los últimos días, se realizaron los actos institucionales en
estas dos entidades adheridas a la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
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EL ARBOLITO
El 31 de octubre de 2013 cerró el 74º ejercicio económico de
la Cooperativa de El Arbolito, el cual fue puesto a consideración
de los asociados durante la asamblea anual convocada a tal
efecto. Asistieron el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo Cola; el
presidente del CAR Norte de Buenos Aires, Juan Carlos
Ceccarelli, y el vicepresidente de La Segunda Roberto Rossi.
En lo referido al acopio de cereales y oleaginosas, se detalla
en la memoria que, en el caso de la Planta de El Arbolito, se
registró una caída del 14%, mientras que en la de Rancagua este
descenso alcanzó niveles del 49%. En esto último, influyó el
contexto climático adverso.
Una sección trascendente de esta entidad es el semillero, que
encara la multiplicación de trigo y soja. Esta sección cuenta
también con análisis de suelo y semillas. La cooperativa está
cumplimentando los trámites correspondientes tendientes a la
comercialización de la soja RRI, que tiene la particularidad de
ser resistente al ataque de orugas.
La Cooperativa El Arbolito cerró el ejercicio con un
excedente cooperativo de $ 517.867,37. En las palabras finales
de la memoria, se agradece la consecuencia y el apoyo de los
asociados, destacándose el carácter impulsor de la entidad en las
localidades donde desarrolla sus actividades.

VILLA MUGUETA
La Cooperativa Agropecuaria de Villa Mugueta, efectuó su
asamblea anual, durante lo cual los asociados presentes
aprobaron la memoria y balance correspondiente al ejercicio
económico Nº 67 que cerró el 31 de octubre de 2013.
Asistió por la ACA, el consejero zonal Claudio Soumoulou,
quien también lo hizo en su carácter de presidente de Coovaeco
Turismo.
Cabe destacar que en la zona de influencia de la cooperativa, la
falta de lluvias determinó una merma considerable en la
producción, con la consiguiente disminución del acopio,
especialmente en trigo y cebada. Sin embargo, este cuadro se vio
compensado con el aumento del maíz y la soja.
Por su parte, la Sección Agroquímicos, Semillas y
Fertilizantes, junto a Seguros, se vieron afectados de manera
importante. La entidad del sur santafesino, continúa ofreciendo
línea de productos y opciones con modalidades de pagos acordes
a las situaciones reales.
La cooperativa cerró el balance con un acopio que llegó a
32.660 toneladas entre trigo, maíz, soja, sorgo, girasol, avena,
colza y cebada. El excedente del ejercicio trepó a la suma de
$ 488.715,02.
En las palabras finales de la memoria, se hace hincapié en el
hecho de los momentos difíciles que caracterizan el presente, y
en tal sentido se enfatiza en que “necesitamos más que nunca
contar con la presencia de todos los asociados para que al
sumar ideas y esfuerzos podamos continuar avanzando”.
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EDITORIAL

Otra vez el flagelo de las
inundaciones
n el momento menos oportuno, cuando la soja se halla en tiempos de
cosecha, reaparecieron las inundaciones en vastos sectores productivos
de nuestra geografía. La situación no se da solamente en la Pampa húmeda,
sino que otros lugares, menos acostumbrados a este tipo de fenómenos
climáticos, están padeciendo el exceso de lluvias. Es el caso de Neuquén, que
tuvo la semana pasada la peor inundación de los últimos 40 años.
En lo que respecta a la producción, las primeras evaluaciones indican que ya
se ha perdido un millón de toneladas de soja, debido a la imposibilidad de
cosechar y como consecuencia del acumulado de lluvias desde febrero a la
fecha. Desde las bolsas de Cereales de Buenos Aires y de Comercio de Rosario,
se advierte que la situación es grave, por cuanto en las tres principales
provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) se han registrado precipitaciones
en los últimos días, que van desde los 100 a los 300 milímetros. Por ende, hay
caminos intransitables y falta de piso en el campo para la recolección.
La estimación realizada por los especialistas, da como resultado la pérdida de
un millón de toneladas, con lo cual el volumen de producción de soja caerá a 53
millones de toneladas, lo que representa una pérdida de 525 millones de
dólares en divisas. La mayor parte de la pérdida se debe al desgrane, así como
menor peso y calidad.
La Bolsa rosarina determinó que el núcleo de lluvias más importante se dio
en el norte de la Patagonia, pero además hay problemas serios en el centro y
sur de la provincia de Buenos Aires, oeste de Córdoba y vastos sectores de
Santa Fe.
Así, ocho departamentos santafesinos continuaban al cierre de esta edición
de LA COOPERACION, en estado de alerta por las lluvias. Según destacó el
diario La Capital, de Rosario, el caso más crítico se dio en San Cristóbal, donde
cayeron cerca de 500 milímetros en apenas 48 horas.
En Córdoba, las precipitaciones obligaron al corte de tres rutas por la
presencia de agua sobre la calzada. Uno de ellos en la Ruta 11, entre Monte
Maíz e Isla Verde, otro en la Ruta 17 a la altura de Obispo Trejo, y finalmente
sobre la Ruta 3 a pocos kilómetros del cruce con la Ruta 8, en jurisdicción de
Canals. De más está decir que los cultivos han sufrido pérdidas que habrá que
evaluar con mayor precisión en los próximos días.
Mientras tanto, en determinados sectores del sur bonaerense, que necesitaba
con urgencia la caída de precipitaciones, el agua se escurrió rápidamente y ha
mejorado, en algunos casos puntuales, la situación de
los cultivos.
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"La estimación
realizada por los
especialistas, da como
resultado la pérdida
de un millón de
toneladas de soja,
cuya producción caerá
a 54 millones de
toneladas".

No caben dudas de que
la actual campaña ha
estado signada por la
condición errática del
clima. Por caso, hubo una
fuerte sequía durante
enero, para luego pasar de
golpe a un acumulado de
lluvias intensas en el resto del verano. No tuvimos episodios de “Ñiño” ni
“Niña”, pero de todas maneras el productor se las ha visto en figurillas para
tratar de capear el temporal.
Se sabe que la climatología no es una ciencia exacta, sino una forma
aproximada de vaticinar los fenómenos que se pueden suceder en determinado
momento del año. Algunos especialistas en el tema, han señalado con
preocupación que estamos en presencia de un cambio climático severo, con
pronóstico incierto para el futuro. Estamos hablando del calentamiento global y
no de otra cosa. Y las previsiones para el futuro inmediato no son buenas,
precisamente.
En base a lo expuesto, queda claro que la soja podría mostrar nuevas
mermas de producción en las próximas semanas, si continuara la tendencia a la
ocurrencia de tormentas y lluvias intensas.
Si bien los fenómenos climáticos de esta naturaleza son difíciles de predecir,
y muchas veces es poco lo que la mano del hombre pueda hacer para evitarlos,
también existe la certeza de que con obras de infraestructura se podrían mitigar
los efectos de los episodios recurrentes de sequías e inundaciones.
Y un caso emblemático son los caminos rurales, que con poca cantidad de
agua se tornan intransitables, muchas veces por varios días, lo que imposibilita
el transporte de la cosecha. A esta altura, queda claro que una buena inversión
para el Estado (socio en las ganancias pero no en las pérdidas que sufre el
productor) sería destinar una parte de lo que se recauda en materia de
retenciones a la exportación, para llevar a cabo esas obras que resultan
indispensables para el campo.
Por el momento se trata no más que de una expresión de deseos, pero en
algún momento habrá que tomar el toro por las astas y darse cuenta de que la
inversión equivale a mayores ingresos futuros para el sector y por ente, para las
arcas fiscales ávidas de divisas para hacer frente a las obligaciones que tiene
cualquier gobierno n
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Más allá de los lógicos
contratiempos que han
sido afines a todas las
cooperativas, la
Cooperativa de Casilda ha
crecido de manera
sostenida agregando
nuevas actividades y
propuestas.

Firme accionar de la Cooperativa
“Carlos Casado” de Casilda
La entidad santafesina tiene una fuerte presencia en la zona de influencia,
gracias a una labor que tiende a brindar mejores servicios a sus asociados.
l 11 de septiembre de 1953, el Hotel Italiano de
Casilda fue el punto de encuentro donde se dio a
conocer la intención de crear una cooperativa. Una
semana más tarde, gran cantidad de productores
concurrieron al mismo lugar para suscribir acciones por
145.000 pesos m/n. Este hecho marcó el comienzo de
un gran logro para el cooperativismo zonal.
La señora Victoria Lorenza de Sozzi, le alquiló al
grupo de productores dos habitaciones, una de ellas con
balcón a la calle, situadas en Presidente Perón 2438, en
la actualidad calle Buenos Aires, Allí se instalaron las
primeras oficinas el 15 de octubre de 1953.
Ante la proximidad de la cosecha fina, resultaba
imprescindible contar con instalaciones para la
recepción de los cereales con el aporte de los asociados.
Fue entonces cuando se decidió la compra de un
elevador de granos con un galpón y silos, con una
capacidad total de 1140 toneladas. Esto agilizó el rápido
acopio de la cosecha.
Con el correr de los años y mediante la suscripción
de bonos, se compró el inmueble ubicado en la calle
Santa Fe, hoy Hipólito Yrigoyen, en la intersección con
Vicente López, adonde se trasladaron las oficinas. Se
adquirió también un predio contiguo al elevador, en el
cual se construyeron los silos.
La adecuación a los nuevos tiempos, obligó a realizar
cambios pero sin embargo, nunca se modificó el
objetivo central: brindar más y mejores servicios a los
productores, lo que se ha logrado a través de la
incorporación de nuevas actividades y el mejoramiento
de las existentes. Indudablemente, el rubro Cereales
siempre acaparó los mayores esfuerzos de inversión en
la entidad del sur santafesino. Dos ingenieros
agrónomos y un médico veterinario, asesoran a los
productores en el marco de una actividad que en el área
agraria tiene como protagonista a la soja.
Algunos nombres se han constituido en auténticos
baluartes y referentes inolvidables de la Cooperativa
“Carlos Casado”. Ellos fueron los de los seis
presidentes que tuvieron la cooperativa desde su
fundación y la de un funcionario. Entre los consejeros se
cuenta a Juan Bautista Giacone (1953-1965), José Luis
Griffa (1966-1977), Ricardo Francisco Marani (19781987), Hugo Alberto Martínez (1988-1992), Pascual
Armando Marani (1993-2007) y el actual presidente
Rogelio Torresi. En lo referido a los funcionarios, se
recuerda la calidad humana y solvencia profesional de
quien fuera gerente de la cooperativa, Don Eldo
Tamborini.

E

Un porvenir alentador
La Cooperativa de Casilda cuenta con una estación
de servicio que despacha combustible y lubricantes,
venta de seguros, mutual, fábrica de alimentos
balanceados, feed-lot, venta de agroinsumos y acopio de
cereales a través de dos plantas, ubicadas una a cada
lado de la Ruta 33, con una capacidad total de acopio de
40.000 toneladas.
La planta de alimentos balanceados, que está
instalada en el predio de uno de los acopios,
comercializa productos tanto en bolsa como a granel con
la marca “Conversión”. La entidad elabora desde 1973
alimentos para bovinos, porcinos, aves y conejos.
En la Sección Semillas, se cuenta con maquinaria
apta para la limpieza, clasificación y embolsado de las
distintas variedades que se producen en los campos de la
cooperativa.
En lo referido a agroinsumos, la entidad santafesina
no solamente brinda asesoramiento y venta de
productos, sino que también efectúa aplicaciones en los
campos, con el afán de ser cada vez más eficiente en el
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contexto de una actividad muy
competitiva. La cooperativa cuenta con
dos campos propios de 11 y 14 hectáreas,
en los que se siembra soja y trigo en
parcelas destinadas a ensayos. No se
descarta en un futuro inmediato la
instalación de feed-lot en uno de esos
campos.
Las voces del presente
Desde hace 35 años que Rogelio José
Torresi integra el consejo de
administración de la cooperativa. Su
abuelo fue uno de los primeros consejeros
de la administración. Por sexto año
consecutivo, el entrevistado ejerce la
presidencia de la entidad de Casilda.
Al referirse a etapas pasadas Torresi
afirmó que “por supuesto que hemos
atravesado por crisis serias y altibajos,
pero afortunadamente los superamos
gracias a que durante estos períodos
actuamos con mucha prudencia y
contamos siempre con el apoyo de los
asociados”.
El presidente definió la actualidad de la
cooperativa como “una de las mejores
etapas por las que atraviesa en su
evolución, especialmente durante el último
año”, y además tuvo palabras de elogio
hacia el desenvolvimiento de Eldo
Tamborini, a quien calificó de “capaz y
prudente en su accionar a cargo de la
Gerencia”.
El renglón de las asignaturas pendientes
no quedó excluido del análisis del
entrevistado quien comentó que se está
evaluando la posibilidad de extender los
servicios pendientes a los asociados. “Se

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Juan Giacone
Vicepresidente: Víctor Propezzi
Secretario: Bautista Catón
Prosecretario: José Cignini
Tesorero: Nicolás Penonja
Protesorero: José Griffa
Vocales titulares: José Tandorini,
Nicolás Gentili, Marcelino Tosticanelli,
Orlando Bacalini y Pedro Montenovo
Vocales suplentes: Humberto Melozzi,
Pedro Tulissi y Pedro Kopaitich
Síndico titular: Arturo Maderna
Síndico suplente: Raúl Volontenio

Actual consejo
de administración
Presidente: Rogelio Torresi
Vicepresidente: Roque Milán
Secretario: Bido Catón
Prosecretario: Darío Andreani
Tesorero: Omar Tottamanzi
Protesorero: José Melozzi
Vocales titulares: Abelardo Griffa,
Mario Bolondi, Juan José Griffa,
Adalberto Pranisani y Néstor
Sgolachia
Vocales suplentes: Marcelo Riva,
Adrián Bianchi, Claudio Penozzi,
Fernando Tosticanoin y Miguel
Giacone.
Síndico titular: Alberto Zonzenón
Síndico suplente: Antonio Goitegui

Rogelio José
Torresi,
presidente de
la Cooperativa
"Carlos
Casado".

trata de ver posibilidades de
extensión de los servicios,
con el objetivo de buscar
nuevas alternativas que
posibiliten un desarrollo
sostenido”, destacó el titular
de la entidad santafesina.
Desde hace cuatro meses,
Marcelo Rimoldi es el
gerente de la cooperativa de
Casilda. Está vinculado a la
entidad desde 1988.
Comenzó trabajando en el
almacén y pasó por los
sectores administrativo,
ferretería, estación de
servicio, planta de silos,
balanzas, y por la oficina de
cereales durante dos años,
hasta acceder a su actual
cargo.
El entrevistado reconoció
que los factores externos, conspiran con el
desenvolvimiento normal de las
cooperativas en general. Sin embargo, al
analizar a la Cooperativa “Carlos
Casado” en particular, argumentó que
“nosotros nos mantenemos firmes, los 363
socios activos nos responden y en general
son consecuentes”. Y aclaró que “esto
obedece a que la cantidad y calidad de los

Marcelo
Riimoldi,
actual gerente
de la entidad
santafesina.

servicios que prestamos son muy eficientes
y satisfactorios”.
En lo concerniente a las inquietudes por
parte de los productores asociados, el
funcionario comentó que hay un proyecto
de instalar un feed-lot en campos propios
de la cooperativa. Ante este hecho, el
entrevistado respondió que la cautela
continúa siendo un factor primordial, dado
que los gastos que implica la instalación

de una infraestructura adecuada tienen un
papel relevante. “En gran medida argumentó Rimoldi-, nos vemos obligados
a lograr un necesario equilibrio entre la
prudencia y el riesgo, con el fin de no
cometer errores y abordar nuevos
emprendimientos que sean viables” n
Enrique Lastra
© La Cooperación

Casilda, “Capital Provincial de la Miel”
l recorrido por las cooperativas nos trasladó a la ciudad santafesina de
Casilda. Es la cabecera del Departamento Caseros. Se encuentra a 56
kilómetros de Rosario, la vera de la Ruta Nacional Nº 33. Es la Capital
Provincial de la Miel.
En 1870, Carlos Casado del Alisal, español, fundó la Colonia
Candelaria, en tierras adquiridas a la estancia “Los Desmochados”. Nació
a partir de la iniciativa privada, con el aporte del comercio exterior en el
marco de un trazado urbano. El impulso del comercio de granos tuvo lugar
a partir de 1878, cuando desde Casilda salió el primer cargamento
argentino de trigo al mercado europeo.
La localidad creció a partir de la expansión agropecuaria, apoyada por
la cercanía del puerto, la inmigración, el esfuerzo local y la instalación del
Ferrocarril Oeste Santafesino, en 1883. Debido al comercio, la actividad
molinera y el acopio de cereales, la ciudad se convirtió en centro del
intercambio regional, abasteciendo a las áreas rurales colindantes, lo que
influyó en el aumento de la población y en la construcción de viviendas.
Los vecinos de la zona se organizaron en comisiones de fomento, para
regular en forma local el desarrollo y diseño urbano, realizando obras
viales, de alumbrado, forestación y canalización. Desde 1886, también

E

efectuaron el control del matadero, los mercados, la construcción de
edificios de escuelas primarias y la supervisión de la enseñanza. Estos
hechos ayudaron a que la Villa Casilda, lograra alcanzar el rango de ciudad
el 29 de septiembre de 1907. El censo de 2010 arrojaba una población de
34.703 habitantes.
Casilda está integrada por los siguientes barrios: Nueva Roma, Centro,
Barracas, Alberdi, San Carlos, Timerman, Granaderos a Caballo, Yapeyú,
Angel Ríos y UOM (Unión Obrera Metalúrgica).
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, posee una importante
Agencia de Extensión Rural en la zona, donde también se encuentra la
Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín”.
Entre los clubes figuran el Aeroclub Casilda, Casilda Club, Aprendices
Casildenses, Atlético Alumni, Banfield, Atlético Unión Casildense, Club
Social, Casilda Golf Club y Náutico Casilda.
Algunas de las personalidades nacidas en Casilda, son los futbolistas
Leandro Armani, Diego Daniel Bustos y Marcelo Trobbiani; el conductor
de radio y televisión Ramón Monchi Balestra; el cantante de tangos Agustín
Magaldi, y Natalia Pastorutti, hermana y representante artística de la
cantante de su hermana Soledad n
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Uno de ellos es la
concreción de la Unidad de
Multiplicación Genética
Porcina GPaz”, que
confirma el compromiso
“para con el asociado y las
comunidades en las que
somos parte”.
urante la asamblea de la
Cooperativa “General Paz”, de
Marcos Juárez, se destacó que
“inversores institucionales de todo el
país confiaron en la trayectoria y
transparencia de nuestra institución, al
adquirir la segunda emisión de
Obligaciones Negociables”, en
referencia a la serie de ON que emitió la
entidad. Estos y otros logros, fueron
posibles gracias “al esfuerzo de todos los
asociados e integrantes del Equipo
GPaz, porque depositaron toda su
confianza en este nuevo proceso de la
cooperativa, siempre pensando en los
valores y principios cooperativos”.
La asamblea consideró el 61º ejercicio
económico concluido el 30 de
septiembre de 2013, y el 5º Balance

D

Realizó su asamblea la Cooperativa
“General Paz” de Marcos Juárez
La memoria de la entidad cordobesa, señala que el ejercicio quedará marcado en la
historia por la concreción de muchos hechos positivos.
Social Cooperativo. Fue presidida por el
titular de la entidad cordobesa, José Luis
Guerrini, y contó con la presencia del
titular de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Daniel Biga, socio de la
entidad.
Durante el período, la cooperativa
acopió un total de 276.365 toneladas.
Los trastornos climáticos que sufrió la
región sudeste de Córdoba, ocasionaron
serios daños en los cultivos y produjeron
una merma en el acopio de granos
durante el ejercicio. Por ejemplo, en
octubre y noviembre de 2012, fuertes
temporales retrasaron las tareas de
implantación de soja y maíz, a la par que
complicaron la cosecha de trigo y
cebada, deteriorando su calidad y
rendimiento. Por si algo faltara, a

mediados de diciembre de 2012, otra
tormenta -con granizo incluido- devastó
una gran cantidad de hectáreas
sembradas con maíz.
Por esas contingencias, hubo un magro
desempeño productivo del trigo La
cooperativa acopió sólo 9000 toneladas
de este cereal. Tanta fue la caída de trigo,
que se recibió más cebada, 11.900
toneladas, aunque su calidad y rinde en
la zona se resintió por los problemas
climáticos apuntados. Aparte, muchas
hectáreas que no se asignaron a trigo,
fueron ocupadas por cebada forrajera.
El equipo de Insumos, junto al
Departamento Agronómico de la
“General Paz” y los encargados de
sucursales, desplegaron una acción
concurrente en la colocación de insumos,
además de mantener una actitud
proactiva en ventas, preservando la
participación de la entidad en el
mercado. La provisión de Agroquímicos
creció un 18% en dólares, Semillas
aumentó un 3% -en medio de las
adversidades climáticas vividas-, y las
ventas de la División Nutrición Animal
ascendieron un 65%.
Mereció párrafos especiales el
Departamento Agronómico de la
cooperativa, que desplegó una intensa
acción de Jornadas de Actualización
Técnica para Productores, en distintas
sucursales de la cooperativa, Talleres
para Profesionales, Ensayos y Jornadas a
Campo, en lotes demostrativos de la
región.
Otra labor importante, fue la
participación activa del Departamento
Agronómico, junto a otras instituciones,
en la formación del Grupo Napas Altas,
que tiene como objetivo trabajar en el
abordaje de los problemas que ocasionan
las napas en el sudeste cordobés. Se
destacó también la participación de
ingenieros del Equipo GPaz, en el Curso
del Programa APEX (Expertos en
Agricultura de Precisión) de la ACA.
Es bien conocida la plausible labor
desplegada en los últimos años por el
Programa Agricultura de Precisión GPaz
que, durante el ejercicio, sumó una
buena cantidad de hectáreas a su servicio
en la materia, incorporando también una
máquina de aplicación liquida variable.
Se realizaron trabajos de gabinete con los
socios, exponiendo resultados,
escuchando sugerencias y marcando la
velocidad de avance de los proyectos. En
el marco del Plan de Jóvenes
Profesionales, tres ingenieros agrónomos
realizaron sus pasantías rotando por las
diferentes sucursales de la cooperativa.
GPAZ Porcinos
El proyecto de la Unidad de
Multiplicación Genética Porcina, es uno

de los principales emprendimientos de la
entidad de Marcos Juárez. Al promediar
el ejercicio en tratamiento por la
asamblea, la cooperativa realizó la
presentación del complejo ante la prensa
especializada, proveedores e invitados
especiales y, semanas después, a los
socios.
En agosto de 2013, llegaron los
planteles de madres desde Mato Grosso,
Brasil, y al cierre del ejercicio ya estaban
prontos a ocupar los galpones de la
Unidad de Multiplicación Genética
Porcina GPaz.
Por otro lado, la cooperativa realizó
durante 2013 su segunda incursión en el
Mercado de Capitales, con la colocación
de una nueva serie de Obligaciones
Negociables por un monto de $ 18,7
millones.
La diferencia respecto a las series
2012, fue que las primeras se colocaron
en Córdoba entre inversores locales que
conocían a la cooperativa y, en la
segunda, lo hicieron inversores que no
estaban vinculados a la entidad, como
fondos comunes de inversión,
Compañías de Seguros y Fondos de
Infraestructura.
Inversiones del ejercicio
Durante el ejercicio, la cooperativa
estuvo activa en una determinada línea
de inversiones. En la zona de Marcos
Juárez: adquisición de 15 hectáreas para
proyectos de valor agregado. En el área
de la Sucursal Inriville: compara de un
Lote de una hectárea anexa al predio de
la oficina y un autoelevador para carga y
descarga de insumos. Para la Sucursal
General Roca: una secadora de granos.
En la Sucursal Noetinger: nuevas bateas
de pozo noria y re funcionalización de
las oficinas. En la Sucursal Los
Surgentes: reformas de la sede existente,
que permitió transformarla en una nueva
oficina comercial. Además, se
mantuvieron en realización obras en el
Edificio Central Marcos Juárez, en la
Unidad de Multiplicación Genética
Porcina GPaz y otras obras.
En otro orden, la cooperativa continuó
trabajando para llegar con información
general y propia a sus asociados y a la
comunidad. Además, entre las
actividades desarrolladas por el área se
destaca el Programa de Formación de
Jóvenes Dirigentes, que convoca a hijos
e hijas de asociados a la institución y
jóvenes productores pensando en el
futuro traspaso generacional.
El objetivo del programa es capacitar a
los jóvenes para que conozcan los
negocios, la vida institucional y las
implicancias de pertenecer a la
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Mesa
cabecera que
ocuparon las
autoridades
presentes
durante la
asamblea.

cooperativa. Participaron de cinco
encuentros realizados en el ejercicio, 20
jóvenes que se capacitaron en diversos
temas cooperativos, financieros y
económicos. El programa continuará
desarrollándose durante el 62º ejercicio.
Los jóvenes que integran la JAC
General Paz, colaboraron con la
organización de los cursos de la Escuela
Cooperativa Móvil, participaron del
Grupo de Integración Cooperativa,
colaboraron en la conformación de la
Cooperativa Escolar Vientos de Cambio
de los alumnos del IPEM 277 de Marcos
Juárez; organizaron la visita de Silvia
Flores (Cooperativa “La Juanita”) a
Noetinger y Marcos Juárez, y en la
Jornada de Formación en Cooperativismo
a alumnos del Instituto Secundario José
María Paz de Inriville.
Conceptos de Daniel Biga
El presidente de la ACA, Daniel Biga,
fue invitado a dirigirse a los socios. Al
hacerlo, destacó: “recorrí todo el país
gracias a mi cargo y les puedo asegurar
que los Recursos Humanos de la
cooperativa, al igual que las plantas son
de lo mejor en el país”. Comentó
también la situación de la Asociación y
los proyectos en marcha como ACA BIO,
que ya comenzó a producir etanol y del
cual la “General Paz” es propietaria en
un 2,15 %.
“Es una megaempresa con una
inversión grandísima, con valor
agregado en origen y lo más importante
de todo, es que por estatuto se determina
que una vez abonadas todas las
inversiones, los excedentes en efectivo
vuelven a las cooperativas asociadas al
proyecto”, recordó Biga.
Y agregó: “no sólo significa un retorno
económico, sino que también se puede
producir maíz con mayor etanol, trabajar
técnicamente. Se nos abre una nueva
línea de trabajo dentro de la cooperativa,
en el marco de los negocios encadenados
que tiene la entidad”.
Por último, Daniel Biga hizo referencia a
su retorno al consejo de administración.
“Es un gusto volver al consejo de la
cooperativa, ya que este año termino mi
mandato en la ACA y voy a tratar de
aportar toda la experiencia que hice
afuera a esta gran cooperativa querida,
como integrante de una de sus familias
fundadoras”.
Otros mensajes
El subgerente general del grupo
Asegurador La Segunda, Alejandro
Asenjo, al hablar en la asamblea, dijo que
“la ‘General Paz’ es una de nuestras

principales cooperativas en producción
de seguros y en el ejercicio analizado se
dio la particular oportunidad de que
pudimos apuntalar, desde el punto de
vista de la colocación de las
obligaciones negociables, un proyecto
productivo muy importante para la
cooperativa”.
Respecto de la colocación de las O.N.,
Asenjo explicó que “las aseguradoras en
general y La Segunda en particular,
tienen una fuerte inducción por parte del
gobierno para acercar sus aplicaciones
de inversiones a proyectos vinculados
con la producción”. Y agregó: “entonces
qué mejor para La Segunda, que es una
empresa nacida en el
movimiento
cooperativo, que
recolocar parte de
los fondos que capta
en proyectos
vinculados a la
producción de
porcinos como el de
la Cooperativa
‘General Paz’”.
El síndico titular de
la entidad cordobesa,
Manuel Lloret, se
refirió luego al
informe presentado a
la asamblea. “El
ejercicio habla de la
marcha de una
empresa con una
muy fuerte inversión,
muy bien
administrada y eso se
nota con resultados
que están en marcha
y a la vista: el nuevo
edificio central GPaz
y la Unidad de
Multiplicación
Genética Porcina”.
Respecto de las
inversiones, Lloret
agregó: “la
cooperativa no se va
a quedar sólo con
estos proyectos,
tenemos en carpeta
seguir invirtiendo en
agregado de valor, y
por supuesto que no
vamos a descuidar el
acopio y los servicios
que brindamos a
diario al asociado,
pero el objetivo
principal es el
agregado de valor”.
Consideró que “no
es posible que se

Daniel Biga,
socio de la
entidad
cordobesa, en
momentos de
depositar su
voto.

envíe a puerto un camión con 29 mil
kilos de maíz sin agregarle valor: los
granos deben quedar en la región y dar

trabajo acá, después sí
que salga transformado en carne o en el
producto que fuere” n
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COTAGRO inauguró nuevas
instalaciones en Río Cuarto

De este modo, la
cooperativa adherida a la
ACA da un paso
trascendente en su
desarrollo e influencia en
la región sur, sudoeste
y sudeste del Se trata de la sede de la sucursal que la entidad de General Cabrera posee
en la segunda ciudad de Córdoba y capital alterna de la provincia.
territorio cordobés.
esde hace algunos años
COTAGRO estaba instalada en
Río Cuarto con oficinas comerciales
en el centro de la ciudad, pero ahora
ya se trata de un edificio
especialmente concebido como
sucursal, con depósitos para
diversos insumos agropecuarios, en
la estratégica Ruta E 005, Número
2782, que obra de Circunvalación a
la ciudad, conectando a las rutas
Nacionales 8 y 36. Está emplazada
en un tramo de intensa actividad
comercial, pues en ese segmento
funcionan grandes concesionarias
de máquinas, automotores, insumos
e hipermercados.
Durante el acto de inauguración,
el presidente de COTAGRO,
Domingo Grosso, recordó que
“hace más de diez años que nuestra
cooperativa está presente en Río
Cuarto, pero bien podríamos decir
que hasta ahora ha sido una
presencia urbana: con estas nuevas
instalaciones pensamos potenciar
los servicios que están vinculados
directamente al productor
agropecuario”.
Agregó que “a partir del
conocimiento de nuestra manera de
trabajar, son muchos los
productores que se han acercado, lo
que ha provocado en la
administración de nuestra
cooperativa un análisis más
profundo que terminó con la
decisión tomada”. Y luego apuntó:
“hay una palabra importante sobre
la que quiero profundizar y es la
palabra ‘servicios’”. Destacó que
“la nuestra es una entidad de
servicios; en nuestros objetivos no
está la maximización de los
excedentes, sino que mediante la
colaboración mutua seamos
capaces de brindarnos a nosotros
mismos la solución a nuestras
necesidades”.
Grosso invitó a los productores
radicados en Río Cuarto o que
trabajando en su zona de influencia
cotidianamente tienen a esa ciudad
como centro de operaciones, “a
seguir conociéndonos y a
brindarnos su apoyo, pues si eso
sucede nadie podrá dudar de que
estaremos en un futuro cercano
agregando nuevas realizaciones o
formando la comisión Asesora,
integrada por productores locales,
tal como sucede en todas las
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Nueva sede de
COTAGRO en
la ciudad de
Río Cuarto.

Encuentro de Cooperativas del Norte y
Noroeste de Buenos Aires

a localidad de Pérez Millán fue sede de una reunión de
camaradería entre funcionarios superiores de las
cooperativas pertenecientes a los consejos asesores
regionales del Norte y el Noroeste de Buenos Aires.
Participaron del encuentro once gerentes junto a sus
familias, a saber: Pedro Latini y Diego Scarafia por la
Cooperativa de Ascención; Rubén Dall’ Occhio por
Acevedo; Roberto Rossi de Graneros y Elevadores
Argentinos; Daniel Batellini por Conesa; Hugo Cossetta por
El Arbolito; Oscar Crocenzi de “La Unión de Alfonso”;
Federico Alimena por la entidad anfitriona de Pérez Millán;

L

Fabricio Calderón por la entidad de Ramallo; Hernán
Magistri por San Antonio de Areco, y el jefe de la Filial
Pergamino de la ACA, Ricardo Cola.
El evento tuvo lugar en instalaciones del Hotel Pérez
Millán, donde se alojaron los participantes, además de
realizarse la recepción y cena de camaradería. Actuaron el
conjunto folklórico local “Los de Millán”, y dos gerentes,
Roberto Rossi (voz y guitarra) y Hugo Cossetta en
bandoneón. Al promediar la velada, tuvo lugar un brindis a
cargo del consejero zonal de la ACA, Pedro Latini n
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Domingo
Grosso,
presidente de
la entidad
cordobesa,
pronuncia su
mensaje.

sucursales de COTAGRO”.
La oferta se servicios y productos
El acto fue acompañado por más
de 200 invitados, en su mayoría
productores. También asistieron el
gerente de la Sucursal Córdoba de la
ACA, Juan Carlos Martínez; y el
gerente de Insumos Agropecuarios,
Víctor Accastello. Ambos, fueron
invitados para cortar las cintas
inaugurales, junto al presidente
Domingo Grosso y al gerente de la
cooperativa, Raúl Bossio. Cabe
destacar que la Sucursal Río Cuarto
de COTAGRO está a cargo del
contador Diego Battisti.
Al promediar el acto, en uno de
los depósitos acondicionado como
salón de conferencias, los asistentes
escucharon tres disertaciones, a
cargo de Raúl Bossio, y de los
ingenieros Roberto Rotondaro (del
área de Nutrición de Cultivos de la
ACA) y de Federico Barra (de la
División Nutrición Animal). Estas
dos presentaciones, estuvieron
orientadas a informar sobre la
amplia paleta de productos de ACA
Insumos Agropecuarios,
específicamente en protección de
cultivos, semillas, insumos y
servicios, en particular, los
productos de sanidad y nutrición
animal, tomando en cuenta que la
región cuenta con un importante
desarrollo ganadero.
Las instalaciones inauguradas por
COTAGRO constan de dos plantas,
sala de reuniones y sendos depósitos
de almacenaje. Están concebidas
para atender servicios de
comercialización de cereales y
maní, agroinsumos y productos
agropecuarios de la línea ACA, y de
seguros de Grupo Asegurador La
Segunda. Además, se brindará el
servicio especializado a los
productores agropecuarios de
asesoría técnica, por parte de
ingenieros agrónomos y
veterinarios.
Con la de Río Cuarto,
COTAGRO suma 15 puntos de
atención, entre sucursales y
agencias, distribuidos en el territorio
de la provincia de Córdoba y
también en San Luis n

Corte de
cintas de las
nuevas
instalaciones
de COTAGRO.
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El Comité Interjurisdiccional
del Río Colorado (COIRCO)
se encarga de administrar la
escasez de agua, situación
que se traslada a los
productores regantes, que
deben resignar rendimientos
y superficie de siembra.
Bahía Blanca © Desde el río Colorado
se abastece de agua para consumo
humano a todas las áreas ribereñas
(urbanas y rurales), y gran parte de las
localidades de la provincia de La Pampa
a través del Acueducto del Colorado. Se
cubren además otros usos consuntivos
vinculados a actividades petroleras,
mineras e industriales.
Entrevistado por LA
COOPERACION, el ingeniero
Fernando Andrés precisó que el
COIRCO es un organismo que está
constituido por las cinco provincias
ribereñas del Río Colorado. Esas
provincias son Mendoza, Neuquén, La
Pampa, Río Negro y Buenos Aires, cuya
área corresponde al Valle Inferior de
CORFO Río Colorado. El COIRCO
tiene su origen en julio del año 1956,
cuando un grupo de visionarios convocó
a una reunión que fue denominada
Primera Conferencia del Río Colorado,
en la ciudad de Santa Rosa. En aquella
oportunidad no había ningún problema,
ni conflictos de usos. Por eso hay que
reconocer el mérito de ser visionarios, ya
que se anticiparon a las problemáticas y
necesidades operativas que existen a la
fecha.
Transcurrieron veinte años den los
cuales las provincias habían formado la
comisión técnica del Río Colorado, que
tenía por objeto aglutinar toda la
información técnica que había sobre el
río, además de los usos y los
compromisos que asumía cada provincia.
Finalmente, el Estado nacional vio con
buen agrado lo que estaban haciendo las
provincias, apoya esta iniciativa y
contrata un estudio en los Estados
Unidos.
En aquel momento, se transformó en
el segundo estudio o en el segundo
modelo donde intervenían variables
hidrológicas, con las calidades del suelo,
y fundamentalmente la posibilidad de
distribución en el agua en función del
uso para un elemento productivo y que
sea integrador entre las provincias.
Finalmente, en octubre de 1976 se
celebra el acuerdo mediante el cual a
cada provincia le corresponde una
cantidad de uso de agua. Esto si se
quiere, tiene dos lecturas, en algún
momento se hablaba de hectáreas,
programa único de habilitación de áreas
bajo riego o programa de distribución de
caudales.
¿Por qué se llegó a la actual crisis
hídrica?
-Este es el séptimo año consecutivo
que el Río Colorado, por condiciones
naturales climatológicas, está por debajo
del promedio. El embalse Casa de Piedra
está cumpliendo un rol formidable en lo
que se refiere a la posibilidad de

La crisis hídrica en el Río Colorado
obliga a administrar la escasez
Por séptimo año consecutivo, el río Colorado está por debajo de su caudal
promedio, lo cual afecta las áreas de riego que se hallan en toda la cuenca.

Ingeniero
Fernando
Andrés de
COIRCO, un
organismo que
integran las
provincias
ribereñas del
Río Colorado.

favorecer los sistemas productivos que
están en la cuenca. En este aspecto, el
embalse se está sacrificando, ha perdido
ya 10 metros de altura de nivel en los
últimos cuatro años y 13 metros en la
última década. La situación, cada día se
está transformando más difícil. Si bien el
embalse tiene capacidad y hay un
reservorio, las condiciones naturales del
río Colorado en este momento, en la alta
cuenca, se transformaron en históricas
desde el momento en que marzo ha sido
el mes más seco de la historia. Hoy por
hoy, el escurrimiento son apenas 42
metros cúbicos, según nuestra estación
de referencia que está en la confluencia
de los dos ríos, Barranca y Grande, que
conforman el Río Colorado. El hecho de
tener cuarenta y dos metros cúbicos ahí
abajo, si hoy no tuviéramos el embalse
Casa de Piedra, posiblemente a la
provincia de Buenos Aires no estarían
entrando ni 20 metros cúbicos.
¿Normalmente cuál debería ser la
entrada normal por escurrimiento?
- En esta época del año debería ser de
85, 90 ó 95 metros cúbicos. En el caso
de que el año hubiera sido húmedo,
seguramente tendríamos 150 metros
cúbicos. Lo cierto es que la crisis hídrica
se nos fue acoplando lentamente en estos
siete años, y esto ha permitido fortalecer
las acciones de trabajo mancomunadas
que hay dentro de la cuenca. El
COIRCO es una mesa de trabajo, en la
cual las cinco provincias toman un
compromiso institucional. También esta
labor conjunta, se realiza con los
responsables de las áreas de riego y a

veces en reuniones con productores. Hoy
por hoy, estas acciones son factibles
porque hay muchos productores que han
tenido que resignar parte de la
producción y buenos rendimientos.
Indudablemente, cada parte ha perdido
algo o ha tenido que poner una cuota
adicional de trabajo. Pero esta sequía
extraordinaria, por fortuna, nos ha
encontrado en una situación de trabajo
muy satisfactoria. La cuenca está
llegando a una situación límite como
para afrontar el próximo ciclo de riego.
De hecho, el comité ejecutivo ha
convocado a un par de reuniones para
generar un espacio de trabajo y ver de
qué manera cerramos el actual ciclo
productivo de riego y cómo vamos a
comenzar el próximo, que debería
empezar en agosto.
¿El actual ciclo de riego cuando
finaliza?
El ciclo de riego terminaría a fines de
abril y justamente por la sequía vamos a
tener que anticipar el cierre. Esto fue
establecido a mediados de diciembre, y a
principios de febrero se evaluó la
alternativa de correr la fecha de cierre al
17 de abril. Actualmente, seguimos con
la idea de anticiparnos algo más. En un
momento, la situación va a ser límite y
no se va a poder anticipar por más que
sea el deseo y el sentido común de todos.
La intención es tratar de cumplir
acompañando el sistema productivo
iniciado, tomar medidas y definir las
medidas que se van a tomar para el
próximo ciclo que todavía no ha
iniciado. Debería existir una veda de

riego de poco más de tres meses o cien
días, lapso en el cual el embalse debería
recuperarse. También hacia el inicio de la
etapa de riego, las condiciones de nieve
en las nacientes tendrían que ayudarnos.
El desafío que tiene este río de coordinar
las acciones entre las provincias, es que
está mal ensamblada la naturaleza. Es
decir, que cuando todavía no terminó la
campaña de nieve, ya dio inicio al
sistema de riego.
¿Qué anticipan los meteorólogos para
la venidera campaña de riego?
El año pasado, como segundo año
consecutivo desarrollamos una jornada
informativa para la comunidad hídrica en
Casa de Piedra con la representación de
las cinco provincias. En aquella
oportunidad, participaron
pronosticadores de una cuenca hídrica
hermana, que es la autoridad
interjurisdiccional de la cuenca de los
ríos Limay, Neuquén y Negro, con sede
en la ciudad de Cipolletti. Ellos fueron
muy categóricos, al decir que no había
chances de pronosticar porque los siete
modelos que están avalados
internacionalmente estaban dando
situaciones muy dispares. Hace menos
de diez días hablamos con ellos, y
posiblemente en esta oportunidad las
condiciones de las temperaturas de las
aguas del Pacifico están teniendo un
factor común entre los diversos modelos
matemáticos que pronostican a largo
plazo. Por lo tanto, podríamos tener
algún pronóstico a largo plazo
relativamente confiable. En concreto,
hace un año no era serio hablar sobre
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tendencias, porque había disparidad entre
modelos. Hoy por hoy, como está
planteado, entraríamos en un escenario
para mayo-junio, con alguna expectativa
de poder disponer de alguna predicción.
De cualquier manera, aunque
cambiaran las condiciones, el dique no
va a estar en condiciones de entregar
mayores volúmenes, por lo menos para
la próxima campaña…
Por este tema, el comité ejecutivo
convocó a una reunión de profesionales y
técnicos de cada provincia, para ver de
qué manera diagramamos el trabajo en
los tres escenarios. Es decir: escenario de
crisis, como han sido estos años; un
escenario de año medio, y un tercero por
encima de la media. Lo cierto es que
frente a las condiciones severas que tiene
el embalse, si tuviéramos un año medio,
sinceramente no es que va a quedar bien,
pero va a dejar de estar en esta situación.
Ninguno de los que interactuamos nos
imaginamos hace diez años, que el
embalse iba a tener la cuota que tiene
hoy.
Mucho se habla del trasvase del Río
Negro al Río Colorado, ¿cuál es la
opinión del COIRCO respecto de esto?
Más que la opinión del COIRCO, en el
acuerdo del Río Colorado de 1976 se
habló del trasvase, y de hecho fue un
disparador para la creación de la autoría
de la cuenca del río Negro. La función de
COIRCO es cumplir o hacer cumplir el
acuerdo del Río Colorado, donde se habla
de la alternativa del trasvase del Río
Negro al Colorado, y también se está
hablando del trasvase del río Grande
hacia el Atuel. La provincia de Mendoza,
en aquella oportunidad, cuando se firma
el acuerdo, no vislumbraba alternativas
del uso de su cupo en territorio
mendocino de la cuenca del Colorado.
Las condiciones podrían ser que hayan
cambiado, veremos si alguna vez surge
un uso de la provincia de Mendoza en el
Colorado.
Según el acuerdo del COIRCO para el
Río Colorado, ¿cuánto le corresponde
a la provincia de Buenos Aires en
cupo?
Lo que le corresponde en cupo está en
el orden las 150.000 hectáreas, y Buenos
Aires ya llegó a ese desarrollo. Buenos
Aires es la provincia que alcanzó el
ciento por ciento del desarrollo a partir
del acuerdo, o sea que está por encima o
tomó la punta de las cinco provincias.
Buenos Aires puede tener más desarrollo
con uso eficiente del agua. O sea, si se
adecua algún sistema de riego, cada
productor va a poder ampliar su área de
riego. Y como alguna vez lo dijo la gente
de CORFO, si se pudieran hacer obras
para impermeabilizar los canales,
también generarían un superávit para
nuevas áreas o aumentar el cupo a las
actuales áreas.
Ustedes seguramente tienen algún
acercamiento con el resto de las
instituciones donde están liberando la
distribución del agua en la zona baja
del Río Colorado.
Sí, nuestros contactos corresponden
con los sistemas de riegos de cada

provincia, no tanto con los productores,
aunque sí hemos participado en reuniones
invitados por ellos. Desde el punto de
vista institucional, COIRCO está
organizado con un organismo de
gobierno central, que es el Consejo de
Gobierno, que está integrado por los
cinco gobernadores y presidido por el
Ministro del Interior. Cada uno de los
gobernadores por decreto designa a un
representante que se lo denomina
representante ante el comité ejecutivo y

es quien mensualmente se reúne con el
presidente del comité ejecutivo. A su vez,
el comité ejecutivo está apoyado en dos
gerencias, la técnica y la administrativa.
Esta baja en el embalse del Río
Colorado, seguramente debe estar
dejando lecciones…
Ha provocado un trabajo
mancomunado entre todas las áreas, que
va desde el productor hasta el
representante del comité ejecutivo. Así se

obtuvieron mejoras en los sistemas de
riego. También, dentro de esta necesidad
de conjunto, en el valle bonaerense del
río Colorado también están encontrando
alguna visión sobre cómo enfrentar un
próximo año de estas características. Lo
cierto es que la etapa de veda que hemos
implementado estos últimos dos años,
permitió recuperar bastante cuota en el
embalse que en otros ciclos anteriores no
estaba previsto n
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Coovaeco, junto aI INTA
Manfredi, realiza viajes de
capacitación técnica, entre
ellos a los Estados Unidos, al
famoso Farm Progress
Show, que este año ya
cumple 24 años de
manera ininterrumpida.
asta hace algunos años, no era fácil
explicar de qué se trataba un viaje
técnico y mucho menos por qué un
productor no debe perderse esta
experiencia. Costaba mucho convencer a
la gente, pero lo gratificante era que a su
regreso este mismo productor era quien
mejor propaganda hacía. Así, de esta
manera, de boca en boca, es como el
viaje técnico agropecuario se convirtió
en una herramienta, en algo que hay que
hacer; podríamos compararlo con la
siembra directa, que al principio se la
miraba de reojo pero que hoy es
indiscutible.
Con el tiempo y ante la mayor
demanda, se crea un departamento en
Coovaeco específico para viajes técnicos,
logrando así una especialización y
profesionalismo que convierten a la
empresa en la única en Argentina con
estas características. De esta manera, hoy
se asesora a empresas, grupos e
instituciones en función de sus
necesidades, cómo pasar de una idea a la
mejor opción en destino y visitas.
La incorporación de esta modalidad
de capacitación y experiencia
agropecuaria no tiene retorno. Fue así
que a pesar de las complicaciones que
aparecieron en los últimos años,
vinculadas a los viajes, no hicieron
frenar esta tendencia; todo lo contrario,
no se paró de crecer.
Por ello, el año 2013 superó todo lo
planificado y llevó a Coovaeco a viajar
por el mundo con cientos de productores:
Alemania, Brasil, Estados Unidos,
Australia y Ucrania, son algunos de los
destinos donde se vio a nuestra gente
recorriendo campos, universidades,

Viajes técnicos agropecuarios de
Coovaeco Turismo
Hace 30 años, la cooperativa comenzó a organizar los primeros viajes técnicos. En
esos tiempos sólo se trabajaba “bajo pedido”, pero hoy la oferta se ha ampliado.

H

institutos de investigación y demás sitios
de interés.
Entre cooperativas
Un capítulo aparte es la relación con
las cooperativas agropecuarias.
Justamente Coovaeco, una cooperativa
integrante de una familia de
cooperativas, lleva adelante un programa
que va mucho más allá del viaje técnico:
se apunta a vincular e integrar nuestras
cooperativas con sus pares en otros
países.
Por ello, se organizan viajes técnicos
agropecuarios focalizados en
Cooperativismo, donde la mayor parte de
las visitas está destinada a visitar,
compartir experiencias y relacionarse

con cooperativas en otras regiones.
Estos viajes se suceden desde hace
varios años y cada vez más entidades
nuestras se suman a esta movida.
Así también, en 2013 más de 20
cooperativas han participado de esta
experiencia. Es común el comentario que
siempre se escucha, acerca de ideas,
proyectos y nuevos viajes.
Extranjeros por nuestros pagos
Algo similar pasó con los grupos de
extranjeros. En un principio,
cooperativas y entidades amigas “pedían
ayuda” para atender a un grupo que
venía de otro país, quería visitarlos y
además completar el viaje con otro
recorrido. Hoy en día, Coovaeco ha
tomado como objetivo
hacer cada vez más
frecuente la llegada de
estos grupos. Para ello,
ha desarrollado una
estrategia a nivel
internacional que abarca
desde la promoción del
destino país y de la
región, hasta la
búsqueda continua de
nuevos contactos y
socios en otros países.
Estos contactos, por un
lado permiten tener un
pie en ese país, que
suma a la hora de
organizar viajes para
argentinos y por el otro,
recibir a productores
extranjeros en gira
técnica por nuestra
región. Por ello, cada
año son más los grupos
de productores que
llegan a la Argentina de
la mano de Coovaeco

Turismo: alemanes, brasileros,
australianos, estadounidenses,
canadienses, mexicanos, ucranianos,
sudafricanos, neozelandeses, italianos,
etcétera. Cada uno con distintos
intereses: ganadería, lechería,
fruticultura, granos, hortalizas, vino,
forestación. En cada caso se organizan
viajes a medida de las necesidades,
recorriendo distintas zonas, e inclusive
combinando dos o más países de la
región.
Este otro aspecto de los viajes
técnicos, los receptivos, suman al
crecimiento y aprendizaje experimentado
en los últimos años en la empresa que le
permiten posicionarse también a nivel
internacional.
Lo que se viene
El año ya empezó y está muy movido.
Se han recibido varios grupos de
extranjeros en la Argentina, y un grupo
de argentinos organizado por el Criadero
Santa Rosa viajó a Sudáfrica.
Para lo que resta, se está trabajando con
muchos proyectos, la mayoría
organizado por empresas, cooperativas e
instituciones; son los denominados
“grupos cerrados” donde el programa se
arma a medida y quienes viajan son
invitados por la entidad organizadora.
Pero también estarán los viajes
abiertos, aquellos en los que cualquier
interesado se puede sumar. Este año
habrá tres programas diferentes, con
distintos objetivos y en países muy
diferentes.
Brasil: Viaje Técnico Lechero, en
agosto.
Estados Unidos: Viaje de Técnico
Agrícola, en agosto
China: Viaje Técnico de Producción
Agropecuaria, septiembre /octubre (fecha
a confirmar) n
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COCINA

Según
pasan los
años

Budín de limón
Receta de Romina Galetto

El Mercado a Término
de Cereales
Publicado el 19 de abril de 1988
en “La Cooperación”
os mercados de futuro actúan intensamente
L
en muchas de las principales plazas
comerciales del mundo. Las transacciones
abarcan una gran diversidad de productos,
desde los de origen agropecuario y minero,
hasta las transacciones monetarias y los activos
financieros. Debido al perfeccionamiento del
comercio internacional, han quedado atrás las
quejas contra el funcionamiento especulativo
que estos mercados tenían. Ellos cumplen, en el
presente, una importante función, favorecida
por el impulso de las comunicaciones modernas
que vinculan instantáneamente todos los
mercados exteriores.
En el pasado, en nuestro país, la falta de un
sistema de crédito agrícola que pusiera al
agricultor al amparo de apremios de dinero para
financiar la cosecha, la aparición de los
métodos mecánicos de recolección y la falta de
depósitos adecuados y suficientes para
almacenar el producto durante el tiempo
prudencial que la venta requería, contribuyeron
a desarrollar la práctica de las “ventas a fijar
precio”, que creó situaciones perjudiciales para
el productor y la economía nacional. Los
compradores tenían, por ese medio, una
situación de privilegio. Dejaban desprotegido
al vendedor, impulsándolo a la especulación en
cuanto al tiempo y la fijación del precio.
Era conocido que éste se fijaba al liquidarse
el contrato, según lo que pagaran ese día dos o
tres casas exportadoras. De allí que la
reglamentación establecida en 1932 para las
operaciones a “fijar precio”, se propusiera
crear garantías que colocaran a compradores y
vendedores en igualdad de condiciones,
mediante la determinación de precios oficiales,
establecidos por organismos con personería
gremial y con intervención del Ministerio de
Agricultura.
Al mismo tiempo, en atención a las quejas
sobre el funcionamiento del Mercado de
Cereales a Término de Buenos Aires y del
Mercado General de Productos Nacionales de
Rosario, que habían sido autorizados a
funcionar en el año 1910, el Poder Ejecutivo
también reglamentó el acceso a ellos de las
cooperativas y de las personas jurídicas o
vivientes vinculadas a la producción para
negociar en los mercados a término.
El decreto gubernamental procuraba darles
fehacientemente publicidad a las informaciones
relativas a los precios y ajustes internacionales,
como también asegurar los negocios contra
oscilaciones de precios que eran fruto de
“pases” especulativos, dando acceso a un
número mayor de interesados, se ponía los
mercados a término al abrigo de críticas o de
sospechas infundadas, asegurando a los
productores y consumidores que en su seno no
se realizaría artificialmente y en provecho de
determinados intereses, la depresión de los
precios de las cosechas argentinas. Como se ha
dicho, en adelante tendrían libre acceso a los
mercados en los cuales se realicen operaciones
a “término” sobre granos, para registrar
contratos de esa naturaleza, entre otros, los
agricultores, las asociaciones gremiales que los
nuclean y las cooperativas agrícolas con
personería oficialmente reconocida n

esde su pastelería en Luján, Trés Jolie, Romina
Galetto nos deja su receta para preparar un rico budín
de limón.

D

Ingredientes:
huevos: 2 unidades
ron: 20 cc
azúcar: 150 gramos
crema: 60 cc
manteca: 40 gramos
polvo de hornear: 1 cucharadita

harina: 110 gramos
ralladura de limón: 1 limón
Preparación:
Mezclar los secos con los huevos; agregar el ron y la
ralladura de limón. Por último, la manteca fundida junto a
la crema. Reposar la mezcla en heladera por dos horas
como mínimo. Colocar en budineras enmantecadas.
Hornear a 200 °c durante los primeros 5 minutos, el resto
de la cocción a 180° C. Al salir del horno retirar del horno
y colocar sobre rejilla para que se enfríe n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 15 de abril de 2014 - página 16.

El avance de cosecha es del
20% en la zona núcleo
Con 34 qq/ha promedio, la soja mejora lentamente su rendimiento.
Con algo más del 10% del área del área ya cosechada en la Región
Núcleo, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que los resultados de
rindes no son los esperados. Hay preocupación por las lluvias.

a Bolsa de Comercio de Rosario, a
través de GEA, señaló que
lentamente comienzan a meterse dentro
de las máquinas cosechadoras los ciclos
más largos de soja de primera y esto
imprime una leve suba en los rindes
promedios obtenidos. La cosecha se
retrasó algunos días sobre todo en la
franja este de la Región Núcleo, por
niveles de lluvias que superaron los 20
milímetros y alcanzaron cerca de 60en
las inmediaciones de Ramallo (Buenos
Aires).
Considerando que el avance de
recolección es del 20%, la generalidad
de la campaña no es tan buena como se
esperaba y los rindes comienzan a
posicionarse en un 10% por debajo de
los resultados del 2013. La calidad
obtenida es buena y la humedad es la
correcta para su comercialización.
En el este cordobés, se inició la
recolección de soja de segunda, pero la
mayor parte de los lotes de la Región
Núcleo transitan el estadio de madurez
plena. En la pequeña proporción
cosechada, se verifican las altas
expectativas de rindes. Lo más
mencionado es su alta carga de vainas y
el buen tamaño de grano alcanzado. Se
observa una leve presencia de EFC y
esto no aparejaría inconvenientes en la
comercialización. Continúan
prometiendo rindes que se desplazan
entre los 25 y 35 qq/ha.
La franja que abarca el sur este
santafesino y el este bonaerense, es la
más avanzada en cuanto a superficie
cosechada de maíz temprano. Según
sostienen desde GEA, esta semana el
progreso fue del 10% con respecto a la
semana anterior y se alcanza un 80% del
área implantada. En el este de Córdoba,
se prioriza la cosecha sojera por sobre la
del cereal. En esta zona, el avance de
recolección es mínimo y hay un
descontento generalizado por rindes
efectivos que se ubican 5 qq/ha de lo
que se esperaba.
El cereal tardío y de segunda continúa
en carrera, con buenas expectativas de
rindes: 90 qq/ha, dentro de un rango de
variación del 70 y 100 qq/ha. “Si no
aparece una helada muy temprana, sería
una muy buena campaña de maíces
sembrados en diciembre”, sostiene el
informe.

L

Lluvias peligrosas
La Bolsa rosarina advirtió también
sobre las importantes precipitaciones y
tormentas, algunas acompañadas de
granizo, que se registraron en toda la
región centro del país. Las lluvias
superaron los 40 milímetros y
alcanzaron picos de 160 durante la
primera semana de abril. “La
continuidad del temporal pone a la
región en una situación muy complicada
y podría ocasionar nuevas pérdidas de
superficie cosechada y daños en los
cultivos tardíos o de segunda”,
advirtieron desde GEA.
De acuerdo a los registros de GEA, el
núcleo más importante estuvo localizado
sobre el norte Patagónico, mientras que
el centro y sur de la provincia de Buenos
Aires y el oeste de Córdoba, también
fueron afectados n

