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Delegados de cooperativas cordobesas
visitaron la Planta de ACA BIO
Aprovechando que se realizó un encuentro del CAR Zona Centro de
Córdoba en Villa María, los delegados visitaron la Planta de
ACA BIO, cuya inauguración oficial será el sábado 5 de julio.
a Planta de ACA BIO en Villa María comenzó a producir
DDGS, uno de los coproductos del proceso industrial de
obtención de bioetanol. El DDGS, grano destilado seco y
soluble, se suma a la producción de Burlanda húmeda. Desde el
complejo industrial, ya ha comenzado a fluir la provisión de
ambos productos hacia tambos y plantas de alimentos
balanceados.
Delegados de las cooperativas integrantes del CAR Centro de
Córdoba hicieron una recorrida por las instalaciones y
recibieron informes, tanto del proceso productivo, como acerca
de la utilización de Burlanda en las dietas de tambos y feed-lots,
que les brindaron el gerente de ACA BIO, ingeniero Santiago
Acquaroli; el jefe de Ventas, ingeniero Raúl Picatto, e inclusive el
gerente de Insumos Agropecuarios de la ACA, contador Víctor
Accastello n
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Nota en página cuatro

La Argentina resigna posiciones en la exportación de carnes
reciente estudio dado a conocer por la Fundación
UnMediterránea,
da cuenta de la performance de nuestro
país en materia de exportaciones de carne vacuna. El
principal dato que arroja el trabajo, a modo de conclusión, es
que en los últimos cuatro años se resignaron ventas por un
valor aproximado a los 6000 millones de dólares. Esto se dio
como consecuencia de que desde 2010 a 2013, el promedio
de volumen anual exportado alcanzó a 130.000 toneladas,
muy por debajo de las cifras de años anteriores, cuando el
país ocupaba uno de los primeros cuatro puestos de
vanguardia en este rubro n
Editorial en página cinco
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La decisión tomada
recientemente por el máximo
tribunal fue en base al caso de
la pesquera Camaronera
Patagónica, que reclamó las
tasas que el gobierno nacional
percibió durante siete meses
del año 2002.
la luz del fallo y para analizar sus
alcances en juicios iniciados sobre
las retenciones a las exportaciones de
productos agropecuarios, LA
COOPERACION dialogó con el doctor
Julián Echazarreta, subgerente general de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas.
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¿El reciente fallo de la Corte Suprema
de Justicia sienta jurisprudencia para
futuras demandas?
-Cada vez que se expide la Corte
Suprema de Justicia genera un
precedente desde el punto de vista
doctrinario muy valioso y a veces
jurisprudencial. En el caso concreto de la
empresa pesquera Camaronera
Patagónica, dado que la Constitución
Nacional de 1856, reformada en 1860, y
la actual, establecen que la forma de
control de constitucionalidad de las
normas jurídicas (nota de la redacción:
leyes, decretos, resoluciones, etc.) y es
por caso individual las conclusiones del
fallo no aplican automáticamente en
todos los demás casos. Esto significa que
solamente es aplicable a este caso en
particular, que dicho sea de paso guarda
ciertas similitudes al tema de las
retenciones a las exportaciones
agropecuarias en general, y que no le es
aplicable a los otros casos planteados o
planteables.
¿La Suprema Corte determina, a
través del fallo, que la retención es un
impuesto?
- Determina que la naturaleza jurídica
de la llamada retención es un un
impuesto a la exportación, que tiene
naturaleza jurídica tributaria. Eso es muy
importante y está reconocida en otros
fallos, pero no olvidemos que el sistema
jurídico argentino tiene sus tiempos y
que generalmente no son coincidentes

Fallo de la Corte Suprema sobre
Retenciones a las Exportaciones
Gran revuelo provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
declara inconstitucionales las retenciones que no sean aprobadas por ley.
con la celeridad y con la dinámica que
tiene el comercio internacional. Con esto,
deseo significar que hay que fijarse en
casos, como por ejemplo los originados
en la Ley Martínez Raymonda, que no
han sido resueltos aún y que llevan ya
más de cinco años. Aquí está
ventilándose uno de los principios que se
aplica en materia constitucional por la
cuestión tributaria y que es la
retroactividad de las normas, y aún así
pese a existir un sinnúmero de
cuestionamientos por diversos
exportadores, no se han obtenido fallos
de primera instancia y ni tampoco de
Cámara. La Constitución Nacional
establece también la división de los
poderes y la independencia de los jueces,
y como bien se sabe en los últimos
tiempos esta particularidad de la
República ha sido afectada por algunas
intromisiones de un poder sobre los
otros.
Algunos ministros de la Corte
Suprema consideraron que la invalidez
se limitaba al plazo entre marzo y agosto
de 2002, cuando la tasa fue cobrada por
decreto; otros no pusieron límites y uno
prefirió abstenerse.
Lo importante es el fallo
La Corte formuló una fuerte
declamación en contra de la validez de la
delegación de facultades del Poder
Ejecutivo al Poder Ejecutivo (autor de
las resoluciones que establecen
retenciones o cambios en las alícuotas
aplicables). Pero terminó decidiendo el
tema en función de la ratificación
legislativa posterior (en el caso concreto
que resolvió, correspondía a unos meses
del año 2002, que carecían de esa
ratificación, por lo que hizo lugar a la
demanda).
Al resolver el caso de la Camaronera
de acuerdo con ese criterio, la Corte dejó

La Corte
Suprema se
expidió sobre
las retenciones
a la exportación.

abierta la posibilidad de reclamar la
devolución de derechos cuando las
normas delegadas en cuya virtud se
hicieron los pagos, no cuenten con
ratificación legislativa. Es importante
advertir que el día 24 de agosto de 2010
cesó la vigencia de la Ley 26.519 que
fue la última que ratificó el ejercicio de
la facultad legislativa en esta materia.
Ahora bien, en materia jurídica
siempre existen dos mitades de
biblioteca y pueden sostenerse dos o más
situaciones diferentes a un mismo tema,
pero lo importante es el fallo. No
interesan demasiado las abstenciones ni
las opiniones divergentes. A este fallo
hay que analizarlo muy profundamente y
en detalle con un criterio tributarista, e
inferir desde allí criterios para que
después puedan ser sostenidos en los
tribunales. Ahora, los seres humanos
tenemos fecha de vencimiento, hay que
imaginarse que si se plantea un tema
hoy, con las retenciones que se están
aplicando al trigo o a la soja o a
cualquier producto agropecuario, se va a
tardar entre 15 a 20 años obtener una
resolución de la Corte Suprema. Por lo
tanto, con el paso del tiempo se
convierten en abstractas. De todas

Economía Asociativa y Doctrina Social de la Iglesia
OOPERAR organiza junto con la Universidad
Católica Argentina (UCA), una jornada para identificar
los puntos de convergencia entre “Economía Asociativa y
Doctrina Social de la Iglesia”. El encuentro se desarrollará
el miércoles 14 de mayo, de 9 a 18, en el Auditorio
Monseñor Octavio Derisi, en la sede Tomás Moro de la
UCA, Av. Alicia Moreau de Justo 1400, subsuelo. La
inscripción es gratuita y por Internet, a través del sitio
http://jornada.fundacionbania.org.ar/ .
Esta jornada podría ser un punto de partida para
coorganizar futuras acciones territoriales que involucren la
convergencia de ambas doctrinas, para proveer la ayuda del
Cooperativismo a Caritas y a otros movimientos vinculados
con la Iglesia Católica. Se busca así superar la instancia de
la ayuda asistencialista, en pos de la creación de puestos de
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trabajo genuinos en futuras cooperativas o nuevos servicios
a partir de cooperativas ya existentes, y colaborar en la
disminución de la exclusión social.
Como se expresa en la Circular 27/2014 de
COOPERAR, “este importante e inédito evento reunirá a
las figuras más representativas del sector cooperativo y del
trabajo en Pastoral Social, procurando hacer foco en la
convergencia de ambas doctrinas, elaborar reflexiones y
diseñar proyectos para sumar fuerzas para el desarrollo
local y la promoción de los sectores más postergados por
la sociedad actual”.
Por el lado del sector cooperativo, expondrán Ariel
Guarco (presidente de COOPERAR), Alberto Rezzónico,
Dante Cracogna y Ricardo López n

maneras, esto no quita a un hecho
importante: se expidió la Corte Suprema
y lo hizo en forma coherente respecto de
otro fallo que existía de otras épocas; que
las retenciones son impuestos y por lo
tanto debe aplicarse en forma no
retroactiva, y de allí que se pronunció en
contra de la delegación de facultades.
¿En todos aquellos juicios que están
iniciados a raíz de la Resolución 125,
los jueces pondrán una mirada más
profunda ante esta reciente
jurisprudencia?
- Lo que pasa es que no son muchos
los juicios. Son muy escasos y los
trámites son bastante lentos, y ninguno
se resolvió en primera instancia. Estas
son cuestiones que se dirimen en forma
distinta. Si se quiere una forma
republicana y dinámica de echar luz
sobre estas cuestiones, posiblemente sea
una ley que tome los criterios esenciales
que ha tenido el fallo recientemente
dictado y que los blinde hacia el futuro.
Eso sería lo correcto, lo republicano, lo
democrático y también lo que estaría
relativamente ajustado a la dinámica del
comercio. Sin embargo, a la luz de los
resultados legislativos que se han tenido
en los últimos tiempos, someter esta
cuestión a un Congreso como el actual,
es riesgoso. Una cosa es lo ideal y otra
cosa es lo posible.
Sin lugar a dudas las retenciones
llegaron y no se sabe si otro gobierno
las derogará, pues son un dulce
demasiado apetitoso…
- Esta es otra tradición jurídica que no
da mucho orgullo. Los impuestos que se
establecen no necesariamente comienzan
por la Cámara de Diputados de la
Nación, sino que son disposiciones del
Poder Ejecutivo que en forma
extraordinaria, atendiendo a situaciones
especiales y de emergencia que son
automáticamente prorrogadas, lo que
desnaturaliza el precepto constitucional.
Tal vez, el acto más revolucionario que
se puede hacer en la actualidad sea el de
atenerse y apegarse a la ley n
José Luis Ibaldi
© La Cooperación
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Uso de fitosanitarios: a cambiar el
temor por el conocimiento
El manejo de las plagas no es un capricho, su fundamento principal es
conservar la calidad de los alimentos y el segundo son los rendimientos.
l debate amplio sobre el aporte
de los fitosanitarios a la
eficiencia productiva y la calidad
de los alimentos, y su impacto en
el ambiente y la población, es una
de las cuentas pendientes de la
Argentina. “El manejo de las
plagas no es un capricho, su
fundamento principal es la
conservación de la calidad de los
alimentos; el segundo objetivo es
el de los rendimientos”, afirmó
Alicia Cavallo, del Departamento
Protección Vegetal, de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Y agregó que “uno de los métodos
más eficientes para llevarlo
adelante, es el uso de productos
para la protección de cultivos
específicos y aplicados
correctamente”.
En tanto, resaltó que “no usar
ningún tipo de control puede
llevar a la pérdida total del cultivo
o problemas en la calidad” de
graves consecuencias para el
consumo humano. Como ejemplo,
Cavallo señaló los “hongos como
el fusarium que puede quedar en
la semilla del maíz, es tóxico por
sí mismo y cancerígeno”.
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El impacto ambiental
Para la especialista, los primeros
plaguicidas sintéticos ingresados
al país a partir de la Segunda
Guerra Mundial, y los que hoy se
emplean en la agricultura son
“prácticamente el día y la noche
además, la mayoría de los que se
utilizan en forma masiva son
productos cuya clase toxicológica
mejora día a día”.
En su visión, la polémica por el
uso de los productos para la
protección de cultivos proviene de
“personas que no son
especialistas en la materia y
construyen teorías alejadas de lo
científico, muchas veces influidas
por posiciones ideológicas que
terminan demonizando el tema”.
A esto se suma el descreimiento
de los estamentos públicos. “Si
no le creemos a los organismos de
control, a los organismos
internacionales, a la Organización
Mundial de la Salud ni a la FAO,
la situación se vuelve anárquica
porque no se reconoce ningún tipo
de autoridad”, razonó Cavallo.
Esto lleva a “la creencia de que
todo lo químico es tóxico y todo lo
natural es santo; esa dicotomía
asusta a la gente y ahí se crea el
movimiento antifitosanitarios, que
es lo grave”, afirmó. Como
contrapartida, propone cambiar el
temor por conocimiento. Por
ejemplo, algunos herbicidas que se

aplican al suelo corren peligro de
llegar a las napas superficiales si
se aplican en dosis muy altas, tal
como ocurrió con la atrazina en
Europa donde los inconvenientes
se debieron a las exageraras dosis
que aplicaban en suelos no aptos
para soportarlas. Entonces, el
producto percolaba en el suelo y
se dirigía a las napas, en algunos
casos muy superficiales. “Pero si
se aplica con la dosis correcta y
en la forma que se debe aplicar no
debería haber inconvenientes”,
especificó.
Con respecto a las
responsabilidades, Cavallo
subrayó la necesidad de que las
aplicaciones de fitosanitarios sean
supervisadas por profesionales.
“Un plaguicida no puede ser
aplicado por cualquiera; para eso
están los ingenieros agrónomos
que estudian toda una carrera
para hacerse cargo y la
profesionalización de las
actividades relacionadas con los
fitosanitarios es fundamental”,
aseveró.
Hacerse cargo
Además, la ausencia de un
marco legal a nivel nacional lleva
a la disparidad de criterios,
desorden y la falta de control en
muchos distritos. “Acá en
Córdoba, está la Ley (Nro.
9.164/04) y hay muchos
inspectores en los campos; se
exige la receta agronómica para
la aplicación de fitosanitarios, se
aplican sanciones y se secuestran
máquinas si no cuentan con la
habilitación del operario y de las
mismas pulverizadoras”, destacó
Cavallo.
De todos modos, “no se pueden
emplear productos de categoría I
y II a menos de 500 metros de los
centros poblados, eso es una
restricción muy alta”, analizó,
resaltando que “quedan muy
pocos productos que si se pueden
utilizar en las zonas aledañas a
los pueblos en ese radio”.
En cuanto al temor de las
comunidades, Cavallo entiende
que “si la gente está informada de
lo que va a pasar, no tiene
miedo”. En ese sentido, destacó
que las empresas deben afianzar la
relación con la sociedad, desde las
universidades y colegios
agrotécnicos, hasta las poblaciones
rurales. “Si las personas
estuvieran bien informadas, si
supieran bien de que se tratan los
productos para la protección de
cultivos, aceptarían mucho más su
uso”, finalizó n

Los cuestionamientos al
uso de productos para la
protección de cultivos en
comunidades
históricamente relacionadas
con la agricultura obligan a
afianzar la relación entre el
sector productivo y la
sociedad.
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Estuvo presente el titular
de nuestra entidad, Daniel
Biga, quien comentó cómo
se están desenvolviendo la
cosecha y la actual
temporada de
comercialización. También
dijo que la producción
esperada es auspiciosa.
a ciudad de Villa María recibió a los
delegados de cooperativas
pertenecientes al Consejo Asesor
Regional Zona Centro de Córdoba. Junto
a los integrantes del organismo regional,
se encontraba presente el titular de la
ACA, Daniel Biga. En su informe a los
delegados de cooperativas, el presidente
de nuestra entidad afirmó que en su ciclo
2013/2014, llevaba operadas hasta fines
de abril casi 9.000.000 de toneladas. Ese
volumen es algo inferior para el mismo
período de 10 meses del ejercicio
anterior, 2012/2013. La diferencia se
explica por la fuerte caída que
experimentaron la producción y las
operaciones con trigo, como también por
modalidades operativas que también se
han modificado, caso por ejemplo, los
forwards de maíz.
Respecto a cómo se está
desenvolviendo la cosecha y la actual
temporada de comercialización, Biga
comentó que la producción esperada es
auspiciosa -aunque falta para concluir la
trilla-, y que “en todas las zonas se
advierte una misma característica:
mucha mercadería en el campo”.
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Avance de la ACA en insumos
El gerente del Departamento de
Insumos Agropecuarios de la ACA,
contador Víctor Accastello, acompañó a
Biga informando sobre la evolución de
su área. Destacó que en Fertilizantes, la
Asociación ocupa el cuarto lugar entre
los actores del mercado argentino. En los
últimos cinco años, avanzó del octavo
puesto al actual cuarto, con 359.000
toneladas distribuidas, que representan el
11% del fertilizante aplicado en el país.
En glifosato, la ACA se sitúa en el
quinto lugar entre los proveedores del

Sesionó en Villa María el CAR Zona
Centro de Córdoba de la ACA
La Asociación de Cooperativas Argentinas, en su ciclo 2013/2014, llevaba
operadas hasta fines de abril casi 9.000.000 de toneladas.
mercado argentino,
con una participación
del 6,1%. Accastello
destacó que en
fertilizantes está
planteada una positiva
relación de costos
para el productor,
porque los valores de
algunos de los
principales
componentes del
rubro se han
abaratado en los
últimos tiempos. Un
factor, afirmó, que
debiera ser un
incentivo para la
recuperación o
mantenimiento de los
niveles de fertilidad
de los suelos.
Cabe destacar que
al promediar la
reunión, el
especialista Carlos
Seggiaro ofreció una
charla para explicar la
situación actual y las
perspectivas
económicas de
nuestro país.
Bioetanol y
Burlanda
La Planta de ACA
BIO en Villa María
comenzó a producir
DDGS, uno de los
coproductos del
proceso industrial de obtención de
bioetanol.
El DDGS, grano destilado seco y

Daniel Biga
habla durante la
reunión del CAR
Centro de
Córdoba.

René
Paschetta,
presidente del
organismo
regional
(izquierda),
conduce la
sesión en Villa
María.

soluble, se suma a la producción de
Burlanda húmeda. Desde el complejo
industrial, ya ha comenzado a fluir la
provisión de ambos productos hacia
tambos y plantas
de alimentos
balanceados, en
particular para
nutrir las dietas de
vacas de tambo y
hacienda en feedlot. Junto con esas
entregas, ACA
BIO lleva dos
El economista
Carlos
meses de
Seggiaro
despachos de
exponiendo en
cupos de
el encuentro.
bioetanol a las
petroleras. Las
primeras en
recibir el
biocombustible
fueron YPF y
Axion.
Delegados de
las cooperativas

integrantes del CAR Centro de Córdoba
hicieron una recorrida por las
instalaciones y recibieron informes, tanto
del proceso productivo, como acerca de
la utilización de Burlanda en las dietas
de tambos y feed-lots, que les brindaron
el gerente de ACA BIO, ingeniero
Santiago Acquaroli; el jefe de Ventas,
ingeniero Raúl Picatto, e inclusive el
gerente de Insumos Agropecuarios de la
ACA, contador Víctor Accastello.
El presidente del CAR, René
Paschetta, a la vez presidente de la
Cooperativa “Unión Popular” de Silvio
Pellico y productor mixto -incluye
explotación tambera-, fue uno de los
primeros usuarios de Burlanda.
En las charlas mantenidas con sus
colegas y directivos, así como con
funcionarios de ACA BIO, comentó que
en el poco tiempo que llevaba
incorporando la Burlanda a la
alimentación de sus vacas, había
comprobado más producción, más
proteína y menor costo en la dieta que
suministra n
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EDITORIAL

La Argentina resigna posiciones
en la exportación de carnes
n reciente estudio dado a conocer por la Fundación Mediterránea, da
cuenta de la performance de nuestro país en materia de exportaciones de
carne vacuna. El principal dato que arroja el trabajo, a modo de conclusión, es
que en los últimos cuatro años se resignaron ventas por un valor aproximado a
los 6000 millones de dólares. Esto se dio como consecuencia de que desde
2010 a 2013, el promedio de volumen anual exportado alcanzó a 130.000
toneladas, muy por debajo de las cifras de años anteriores, cuando el país
ocupaba uno de los primeros cuatro puestos de vanguardia en este rubro.
Según el informe de la Fundación Mediterránea, que publicó hace algunos
días el diario “La Capital”, de Rosario, “la Argentina ha perdido el protagonismo
que supo lograr en los mercados internacionales de carne bovina, y también ha
desaprovechado el gran potencial productivo exportador de la cadena”.
La generación de divisas en el cuatrienio (2010-2013) permitió generar
divisas por 1070 millones de dólares. Dice el estudio que a esos valores, si se
hubiera mantenido la cuota de mercado que tuvo la carne argentina en las
últimas décadas, dichas exportaciones habrían podido alcanzar un promedio de
2600 millones de dólares anuales. De allí surge que se perdieron ingresos por
valor de 5200 a 6000 millones de dólares.
A la hora de encontrar responsabilidades, la Fundación Mediterránea alude a
“políticas comerciales adversas, originadas en el argumento de los bienessalarios, por los desfases del ciclo ganadero y por los problemas de
organización de la propia cadena”. A esto debería agregarse la situación
climática, que sumó graves consecuencias a la ganadería, todo lo cual redundó
en una pérdida de stock equiparable a todo el rodeo bovino del Uruguay.
Resulta interesante comparar lo ocurrido en nuestro país respecto de
nuestros principales socios del Mercosur. En efecto, Brasil pasó a ocupar el
liderazgo en el mercado mundial de carnes vacunas, pese a que la calidad de su
producto no tiene el mismo prestigio que el argentino. El estudio de la FM
indica que tras vivir una crisis y una devaluación en los años 1998 y 1999,
durante la segunda presidencia de Fernando Henrique Cardoso y toda la gestión
de Lula da Silva, lograron “concatenar ocho años de crecimiento continuado en
sus exportaciones de carne bovina, logrando así quintuplicar sus volúmenes”.
En paralelo, luego de la crisis de de fines de 2001 y 2002, la Argentina sólo
pudo expandir sus envíos al exterior durante tres años, hasta 2005, cuando
logró duplicar sus volúmenes. Desde ese momento, las exportaciones cayeron a
la mitad del “punto de partida, es decir 2002”.
Recuerda la Fundación Mediterránea que a partir de
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“Quizá sea conveniente
mirar hacia los vecinos
(Brasil y Uruguay), para
darnos cuenta de que
podemos volver a
insertarnos en posiciones
de liderazgo en el
mercado mundial de
carnes. Para ello se
requiere una estrategia
conjunta entres los
sectores público y
privado, lo que por
el momento no parece
encaminarse por falta
de diálogo”.

2008, la política oficial se
orientó a controlar las
exportaciones a través de
los permisos de
exportación denominados
ROE, que “significaron un
revés al incentivo de la
cadena de producción y
comercialización de la
carne vacuna argentina”.
A ello, señala el informe,
hubo que sumar el primer
plan de control de precios
en el mercado interno. “El
mantenimiento del
programa oficial, la suba
del valor del ganado en pie
a fines de 2009 por una
retracción de la oferta,
sumado al desincentivo al
sector de la exportación
por el retraso del tipo de cambio, parcialmente revertido este año, complicaron
el negocio”, dice la Fundación Mediterránea.
El trabajo también destaca que en los últimos cinco años, los capitales
extranjeros con participación en el sector de la carne, vendieron su parte a
empresas locales, o simplemente abandonaron la actividad en sus plantas.
Si bien se ha observado un leve repunte de la ganadería, aún resta mucho
para regresar al rodeo inicial y recuperar los volúmenes de exportación
tradicionales. Nuestros productores poseen los recursos como para alcanzar
dicho objetivo y hay tecnologías que van en esa orientación (como lo es el
Sistema Ruter de la ACA); sólo faltan indicios de cambios que permitan hacer
más rentable a la actividad ganadera.
Quizá sea conveniente mirar hacia los vecinos (Brasil y Uruguay), para
darnos cuenta de que podemos volver a insertarnos en posiciones de liderazgo
en el mercado mundial de carnes. Para ello se requiere una estrategia conjunta
entres los sectores público y privado, lo que por el momento no parece
encaminarse por falta de diálogo n
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Su primer presidente fue
Alejando Nardi y en el grupo
de visionarios que hicieron
realidad su creación,
se encontraba quien fue
su primer gerente,
Atilio Marinelli.
n sus comienzos, la cooperativa no
contaba con un espacio apropiado
para el almacenamiento del cereal. Hay
que recordar que durante los primeros
años, la entidad de Justiniano Posse
pretendió centrar sus esfuerzos en el
acopio y la comercialización de cereales.
En julio de 1950, se decidió la compra de

E

Agrícola Ganadera de Justiniano Posse:
la mira puesta en el valor agregado
Una de las principales orientaciones que se le quiere dar a la entidad
cordobesa, es el sesgo industrial que le permita seguir creciendo.
un terreno destinado a la instalación de
una balanza, previo préstamo efectuado
por los asociados. Un mes más tarde, se
solicitó al Ministerio de Agricultura
cordobés más espacio cubierto en las
playas del ferrocarril, para ser destinadas
al acopio. Los recursos eran escasos y las
necesidades crecientes, ante una situación

que exigía el mayor esfuerzo y confianza
por parte de sus asociados.
De acuerdo a las crónicas de la época, la
inauguración del edificio social en 1956,
fue una forma de afirmar que “esto
hicimos, hacia allá vamos”, y la
cooperativa comenzó a generar confianza,
lo que constituyó una clave para su

persistencia a través de los años.
El paso del tiempo y el impecable
desenvolvimiento de consejeros y
funcionarios que dejaron marcas
imborrables en el desarrollo de la entidad,
fueron marcando el sendero de
prosperidad y progreso que ostenta
actualmente la cooperativa cordobesa.
Una adecuación a la realidad
Una de las principales características
puestas de manifiesto por los consejeros
entrevistados por LA COOPERACION,
es el sesgo industrial que trata de adoptar
como “marca registrada” en su actividad
cotidiana. La fábrica de alimentos
balanceados, cuya nueva estructura se
inaugurará próximamente, y el molino
harinero, constituyen las mejores muestras
de lo expresado. “Y esto es la respuesta a
la creciente demanda de nuestros
productores y de la comunidad en
general”, se afirma desde la entidad.
La cooperativa cuenta hoy con un
plantel de 147 empleados y 6 ingenieros
agrónomos, dedicados al asesoramiento
técnico de los productores. Tiene
sucursales en Pampa del Infierno y San
Bernardo, en la provincia del Chaco,
Inriville y Bell Ville, y su Casa Central en
Justiniano Posse. En cada sucursal, hay
plantas de acopio que en conjunto
totalizan 90.000 toneladas.
Desde el año 2000 que el territorio
chaqueño cuenta con esta “extensión
cooperativa” que tiene como protagonista
a la entidad. Es innegable que esta actitud
ha respondido al inclaudicable espíritu de
superación y a la búsqueda de nuevas
alternativas destinadas a agregar valor a la
producción, tema sobre el cual se
explayaron algunos de los entrevistados.
En Justiniano Posse, la Agrícola
Ganadera trabaja de manera
mancomunada en ciertos temas puntuales
con su par, la Cooperativa “Unión” y la
Eléctrica, siempre pensando en el
progreso y la cobertura de las necesidades
de la comunidad que las sustenta.
Si de emprendimientos se trata, por
mencionar sólo algunos, figuran trabajos
de forestación, y se creó la Plaza de la
Salud como lugar de esparcimiento y
recreación para la comunidad. La
interacción y participación activa de los
habitantes locales, se manifiesta a través
de expresiones artísticas como
espectáculos musicales, danzas y teatro,
entre otros que están coordinados a nivel
local por la directora de Cultura de la
municipalidad, Mercedes Jaureguialzo.
Las mujeres y la juventud son
participantes activos en esta movida
artística, cultural y deportiva, que
constituye uno de los rasgos más
destacados de la localidad.
El Ente Intercooperativo es una clara
muestra del intercambio y de los
proyectos en común que abordan las tres
cooperativas locales. Tal es el caso de un
emprendimiento hotelero común, que
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Frente de la
sede social de
la Cooperativa
Agrícola
Ganadera de
Justiniano
Posse.

tendrá como escenario a la localidad
cordobesa de Villa General Belgrano, y las
charlas y actividades culturales de
diferente índole que se abordan de manera
conjunta. Dentro de este contexto figura
también Cofrater, convertida por las tres
cooperativas en una empresa común que
actualmente elabora hormigón y tiene
entre sus planes la formación de una
bloquera.
La mirada interna
Gerardo Perín, que proviene de familia
cooperativista, es el presidente de la
Agrícola Ganadera desde hace ocho años.
“Disfruto mucho de mi actividad como
consejero”, expresó el entrevistado, que
actualmente es productor agrícola y que en
el pasado también crió cerdos.
Perín manifestó su convencimiento de
que el cooperativismo constituye la
manera más auténtica de ayudar y
solidarizarse con los productores, en el
marco de una creciente incentivación y
participación. “Como prueba de lo dicho,

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Alejandro Nardi
Vicepresidente: Angel Balzarini
Secretario: Esteban Origlia
Prosecretario: Aquiles Cerquetella
Tesorero: Miguel Salvay
Protesorero: Juan Alberto
Vocales titulares: Ramón Caballero,
Juan Bruno
Vocales suplentes: Félix Marangoni,
Pedro Cammertoni y Miguel Albera
Síndico: Felipe Jaureguialzo

se puede comprobar que en etapas muy
críticas la cooperativa ha procurado
ayudar a los productores a través de la
financiación de insumos y de una
constante presencia para que pudieran
continuar con sus explotaciones”, expresó
el presidente.
Respecto a lo que le gustaría ver
concretado en la entidad que preside, Perín
afirma que “con más de 65 años de
existencia, nuestra entidad siempre tuvo
un enfoque hacia la industrialización de
los productos, y evaluó la posibilidad de
cómo transformar sus granos”. Con este
propósito, surgieron la planta de alimentos
balanceados y el molino harinero, que
constituyen un valor agregado a la
producción. “Todos aspiramos a continuar
creciendo en lo que se refiere a la
transformación de la producción, lo que
indudablemente redunda en favor de los
productores”, afirmó, para agregar que
“en este aspecto próximamente se
inaugurará una nueva planta de alimentos
balanceados”.
José Luis Gabarra se desempeña como
gerente general en la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Posse. Expresó con orgullo
que es el empleado más antiguo, porque
comenzó a trabajar como cadete era un
jovencito. “Me crié aquí adentro de la
cooperativa y trabajé en todas las
secciones, y puedo afirmar que Posse es
un pueblo netamente cooperativista,
porque la población está convencida de
que únicamente a través de sus valores, se
puede consolidar el crecimiento”, afirmó
el funcionario.
El entrevistado citó el ejemplo de las
calles pavimentadas mediante la
intervención de Cofrater y la Cooperativa
Eléctrica. En tal sentido, recordó que
cuando se creó la sociedad solamente

Actual consejo
de administración
Presidente: Gerardo Perín
Vicepresidente: Luis Crescimbeni
Secretario: Jorge Posincovich
Prosecretario: Mario Manfredi
Tesorero: Marco Puesto
Protesorero: José Lampa
Vocales titulares: Juan Massei,
Arsenio Soricetti, Pascual Soricetti,
Oscar Menghi. Javier Orazi y Víctor
Vincenzini.
Vocales suplentes: Miguel Demaría,
Miguel Bruno, Hugo Pierucci, Darío
Salvay, Juan Abatedaga y Henry
Bianchi.
Síndico titular: Nelso Carena
Síndico suplente: Hugo Macellari

Instalaciones
del molino
harinero
cooperativo.

Gerardo Perín,
presidente de
la cooperativa.

José Luis
Gabarra,
gerente de la
entidad
cordobesa.

había un 38% de calles pavimentadas y
que actualmente este porcentaje se elevará
al 70%, cuando se concrete de manera

inminente la pavimentación de otras 55
calles en el pueblo n
Enrique Lastra
© La Cooperación

Justiniano Posse, una localidad con
fuerte raigambre cooperativa
a localidad está incorporada en la división político territorial
denominada Departamento Unión, y pertenece a la Pedanía de
Ascasubi. Está ubicada a 235 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y a 35
de Bell Ville, que es la cabecera departamental.
Su historia tiene como origen a la familia de Justiniano Posse, que
compró terrenos donde hoy se encuentra la localidad. Con la donación de
solares a la compañía inglesa FCA, se construyó una estación de
ferrocarril. Finalizada la obra, Lucas Allende Posse (nieto del gobernador
Justiniano Posse) y un pariente, decidieron fundar el pueblo el 1º de marzo
de 1911. La fundación de este lugar honró con su nombre la memoria de
Justiniano Posse.
Si nos remontamos un poco más a la historia de esta ciudad cordobesa,

L

de los Posse surgió la idea de adquirir a comienzos del Siglo XX una
fracción de campo de 1198 hectáreas ubicadas en la provincia de Córdoba,
en el Departamento Unión, aproximadamente 30 kilómetros, al sur de la
ciudad de Bell Ville, instalando una estancia que se llamó “Bagatelle”. De
acuerdo al INDEC y según el censo de 2010, Justiniano Posse cuenta con
8499 habitantes, lo que representa un incremento del 14% frente a los
7406 habitantes del censo anterior de 2001.
Un monumento tradicional de Justiniano Posse, es el mástil de cemento
que se encuentra en el centro de la plaza Manuel Belgrano y que de
acuerdo a los lugareños es el más alto de Sudamérica.
Las cooperativas “Unión” y la Agrícola Ganadera, junto al frigorífico
Magret constituyen los referentes más importantes de la ACA, en una zona
donde el cooperativismo argentino se siente dignamente representado n
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Señaló que el panorama
actual favorece a los trigos de
altos rendimientos. Además
ahora se ha ampliado para
trigos de ciclo corto, alta
productividad y por otro lado,
a algunos de los nuevos de
alta calidad industrial.

Criadero de Cabildo: trigos
probados y con respuestas
El director del establecimiento de la ACA, ingeniero Rubén Miranda, analiza
la situación del cultivo para la próxima campaña de granos finos.

l desarrollo de programas de mejoras
sobre la base genética de los
cultivos, hoy permite ofrecer una amplia
gama de variedades de trigo con distintas
alternativas de elección, donde se
combinan ciclos, aptitudes agronómicas
e industriales, y potencialidades de
producción. “El panorama y la
posibilidad se da para trigos de altos
rendimientos y además, se ha ampliado
para trigos de ciclo corto, alta
productividad y por otro lado a algunos
de los nuevos de alta calidad industrial,
como es el caso de ACA 908, que sale
por primera vez al mercado y está
clasificado como grupo de calidad uno”,
destacó el ingeniero agrónomo Rubén
Miranda, director del Criadero de
Cereales que la Asociación de
Cooperativas Argentinas posee en
cercanías de Cabildo.

E

Cuando se habla de una mejora en las
expectativas de los productores frente
al buen panorama climático, ¿se
puede traducir en una mayor de área
sembrada?
- Hay factores físicos que favorecen
esta decisión del agricultor. En este caso,
la disponibilidad de agua es uno de ellos.
Cuando el perfil está saturado o nos
vamos acercando al inicio de la época de
siembra y podemos mantener esa agua
en el perfil un mes más, esta situación
predispone al agricultor más allá de los
números. En una zona en la que no hay
muchas opciones de cultivos y donde la
cosecha de gruesa no ha sido favorable,
está claro que se predispone más para los
cereales de invierno.
Esta siembra de cereales se va a
producir en días más, ¿la humedad
acumulada en las abundantes
precipitaciones de abril alcanzará
para que el cultivo de trigo pueda

El Criadero
de Cabildo
realiza ensayos
en numerosos
campos
experimentales.

-

empalmar bien con las lluvias de
primavera?
- Por supuesto que sí, dependiendo en
gran parte de la tecnología que se utilice.
Si estamos hablando de que la decisión
está tomada sobre qué lotes se van a
hacer con trigo y mantenemos esa
superficie con cobertura, y además con
malezas controladas, está claro que para
el 20 de mayo vamos a estar en las
mejores condiciones para conseguir una
implantación de un buen cultivo. La
implantación implica desde el período en
que se siembra entre 20 ó 25 días,
dependiendo de la temperatura del aire y
por lo tanto del suelo, para que germine,
y llegue hasta pleno macollaje en
inmejorables condiciones, según el nivel

de nutrientes que vaya a disponer o que
le podamos facilitar al cultivo.
Los primeros indicios de parte de los
meteorólogos, hablan de que
posiblemente tengamos un año
“Niño”. Esto sería halagüeño, sobre
todo para la región del Sudoeste
bonaerense y del Sudeste pampeano.
- Sí, recordando campañas donde se ha
dado este fenómeno. Si eso fuese así,
estaríamos en inmejorables condiciones
para obtener una excelente cosecha, por
lo menos desde el punto de vista
productivo.
Apuntando a las semillas, la pregunta
del millón es si el productor debe
apuntar a kilos o calidad.

La ACA ofrece
variedades de
trigo que se
adaptan a
todo tipo de
suelos y
regiones.

Todo depende de las condiciones de
mercado, ya que si seguimos con
restricciones dependemos mucho más de
la demanda interna y esto tiene presiones
para cumplimentar determinados valores
calidad, como pueden ser el contenido de
gluten, proteínas, grado comercial,
etcétera. Si se abriesen los mercados y se
permitiese la exportación, el panorama se
tornaría un poco más favorable para la
producción de rindes elevados. Será una
opción que deberá tomar el productor a
ojos cerrados o repartir entre obtener
elevados rendimientos y trigo de calidad
para poder manejarse peleando el precio
en el mercado interno.
Esas dos condiciones se pueden lograr
con buenas semillas. En el Criadero de
Cereales de Cabildo tienen la
experiencia y las variedades como
para ofrecer ambas características.
- Así es. El abanico está abierto desde
el punto de vista de la oferta de
variedades del Criadero. Tenemos
materiales de tipo francés de alta
productividad. Seguimos teniendo trigos
300, caracterizados por ser de muy buena
calidad comercial e industrial. Estos
últimos son factores conocidos para la
industria molinera, e inclusive en algunas
áreas se está separando la producción de
ACA 315 para vender a la industria
molinera. Esto está pasando en la zona
de Rosario, y es ahí donde existe un
convenio con una de las molinerías más
grandes del país para poder separarles
esa producción y así asegurarnos una
colocación en el mercado. El panorama y
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la posibilidad están para trigos de altos
rendimientos. Además ahora se ha
ampliado para trigos de ciclo corto, alta
productividad y por otro lado a algunos
de los nuevos de alta calidad industrial,
como es el caso de ACA 908, que sale
por primera vez al mercado y está
clasificado como grupo de calidad uno.
Es decir, es un trigo superior, tipo
corrector, que la industria puede usar para
mejorar la calidad de trigos inferiores.
¿Qué puede decir de las variedades
que han salido del Criadero y que han
sido evaluadas en la Red de Ensayos
Territoriales?
- Los datos que estamos obteniendo de
los 23 campos experimentales todavía no
están publicados. En estos campos, se
han colocados todas las variedades que se
están comercializando en el país. Desde
ese punto de vista, nuestras variedades
este año han sorprendido por el alto
potencial y la ubicación que lograron en
distintas zonas. Muchos de nuestros
materiales han llegado a nivel de
experiencia, a las 8 toneladas por
hectárea y en algunos casos, como es el
caso del ACA 906 y ACA 908, han
estado más cerca de las 9 toneladas por
hectárea. Esto fija un material que le
brinda a los agricultores un techo que
difícilmente puedan alcanzar, porque las
condiciones de los campos y en
superficies más grandes son distintas a las
que se pueden aplicar en un ensayo de
parcelas, donde se fertiliza, se cuida con
precisión el control de malezas y donde
el ambiente favorece el potencial de los
trigos. Estamos muy conformes. Casi
siempre, en todas las épocas de siembra,
dentro de los cinco mejores trigos del
país están uno o dos de los que ofrece la
ACA.
¿Cuáles son las características que
tiene estos nuevos cultivares del
Criadero de la Asociación de
Cooperativas Argentinas?
- En el caso de los trigos de ciclo largo
o intermedio que se vuelcan por primera
vez en el mercado, son el ACA 360, que
sigue la línea de los 300, es un material
para sembrar desde principios de junio en
adelante, de muy buena productividad y
también presenta buena adaptación a la
región semiárida. ACA 612 es un trigo
intermedio que se lanza al mercado para
tratar de ubicarlo en el área que tuvo en
algún momento ACA 601, que fue un
buen material. Es para siembras
intermedias y se recomendaría del 15 ó
20 de junio en adelante. La nueva
potencialidad que tenemos dentro de
variedades de ciclo corto, es ACA 908,
que por ahí no es el que más se utiliza en
esta área cercana a Bahía Blanca. Es un
trigo que a pesar de contar con sangre
francesa en 50% de su contenido, tiene
una excelente calidad y sanidad, algo que
no es común en materiales que provienen
de Europa. Sin embargo, lo hemos
conseguido, ya que el resto de la cruza
ha compensado eso. Este trigo se ha
destacado mucho en los ensayos n
José Luis Ibaldi
© la Cooperación

Ingeniero
Rubén Miranda,
director del
Criadero de
Cereales de
Cabildo.
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La fundamentación está
basada en que “es recurrente
la aparición de brotes de
carbunclo bacteridiano bovino
en el partido de Puan en los
últimos años, y que esta
realidad también se repite
en otros municipios
de la provincia.

Proyecto bonaerense para vacunación
obligatoria contra el carbunclo
Fue aprobado en el Concejo Deliberante de Puan y prevé la vacunación obligatoria y
sistemática de los bovinos en todo el territorio bonaerense.

Bahía Blanca (C) La iniciativa
presentada por el concejal Raúl Ceminari
del FPCyS (Gen-PS), solicita al
Ministerio de Asuntos Agrarios y a la
Comisión Provincial de Sanidad Animal
(Coprosa), la vacunación obligatoria y
sistemática de los bovinos contra
carbunclo bacteridiano (ántrax) en todo
el territorio bonaerense. En la resolución
aprobada por unanimidad, el HCD de
Puan pide a dichos organismos que
“analicen la posibilidad de implementar
la obligatoriedad de la vacunación a la
totalidad de los bovinos de la provincia
de Buenos Aires, mayores de 90 días de
edad, contra carbunclo bacteridiano”.
Además, el proyecto propone que la
inoculación se realice una vez al año en
la primavera, en forma sistemática, junto
con la vacuna contra la fiebre aftosa. Por
último, solicitan que “evalúen exigir la
revacunación contra carbunclo
bacteridiano, de todos los egresos de
cualquier establecimiento ganadero de
animales bovinos menores de dos años,
con destino a invernada/cría”.
Fundamentos
La fundamentación del proyecto de
resolución, está basada en que “es
recurrente la aparición de brotes de
carbunclo bacteridiano bovino en el
partido de Puan en los últimos años, y
que esta realidad también se repite en
otros municipios de la provincia, e
incluso se han registrado casos de
carbunclo cutáneo en humanos en el
distrito”.
Asimismo, el trabajo presentado por
Ceminari señala los riesgos que implica
esta grave zoonosis en la salud pública,
especialmente a las personas en contacto
directo con los bovinos (grupo de riesgo,
integrado por: productores ganaderos,
obreros rurales, médicos veterinarios,
cadena frigorífica, personal de la
industria del cuero, transportistas,
etcétera), y las las pérdidas económicas
que se derivan en cada brote por
animales muertos, tratamientos
antibióticos de animales y costos
sanitarios de posibles personas enfermas
de ántrax.
El concejal recuerda que desde hace
más de 100 años existen en el mercado
veterinario vacunas contra esta
enfermedad, pero lamentablemente
nunca se aplicaron a toda la población
bovina. Especifica que el agente causal
(Bacillus antrhasis), tiene capacidad de
transmitirse por esporas, lo que le
permite mantenerse en el suelo, con
capacidad infectante, durante casi un
siglo.
Respecto a la vacuna contra el

En varios
municipios
bonaerenses,
es recurrente la
aparición de
brotes de
carbunclo.

carbunclo (esporos de bacterias
atenuadas), destaca que es altamente
efectiva en cuanto a los niveles de
anticuerpos que genera en los bovinos
inoculados. Así previene la enfermedad
con tan solo una dosis anual,
especialmente en primavera. También
acota que la vacuna contra el carbunclo
bacteriano, es una de la más baratas del
mercado veterinario, pero se fabrican
sólo 16,5 millones de dosis anuales, de
las cuales no todas son aplicadas, lo que
indica que sobre una existencia de
alrededor de 50 millones de bovinos en
el país, sólo se vacuna alrededor del 30%
al 35% de los animales.
En la resolución aprobada por el HCD
de Puan, se especifica que esta
problemática ha sido expuesta reiteradas
veces por el Ente Sanitario del Partido de
Puan ante la Coprosa, y también fue
planteada a las autoridades del Senasa,
como por ejemplo en la reunión de
Tandil del 28/07/13, que a continuación
de describe: “Distintos entes sanitarios
del sur bonaerense se manifestaron
interesados en incentivar la vacunación

de los rodeos bovinos contra el
carbunclo bacteriano durante una
reunión realizada en Tandil, el pasado
28 de junio, a la que asistieron
representantes del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa). La reunión se llevó a cabo en
la Sociedad Rural de Tandil, y de la
misma participaron profesionales de la
Coordinación Temática de Sanidad
Animal del Centro Regional Buenos
Aires Sur del Senasa y representantes de
los entes sanitarios de vacunación
antiaftosa de los partidos de Ayacucho,
Balcarce, Benito Juárez, Chascomús,
General Alvarado, General Madariaga,
General Pueyrredón, Gonzales Chaves,
Lobería, Maipú, Mar Chiquita,
Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y
Tandil, además de personal técnico de
laboratorios privados”.
Entre las acciones propuestas en dicha
iniciativa, se contempla la promoción
ante el Senasa de un plan de control de la
enfermedad que contemple la vacunación
sistémica y obligatoria, en forma
simultánea con la aplicación de la

vacuna antiaftosa en los rodeos bovinos,
a los efectos de prevenir la aparición de
focos de carbunclo y mitigar así los
riesgos de contagio.
Concluyen los fundamentos a través de
expresiones del doctor Ramón Noseda,
en sus trabajos sobre esta enfermedad
(“Bacillus anthracis su persistencia en el
medio rural sólo concebida por la
negligencia humana” y “Situación del
carbunclo rural en la Argentina 2013”,
que se anexan al proyecto):
“Necesitamos hacer cumplir la
legislación que establece: vacunación de
animales susceptibles; prohibición de
cuerear y vender cueros de animales
muertos súbitamente; promover la
eliminación de cadáveres de manera
controlada; capacitar a los empleados
rurales involucrados en tareas de riesgos
sanitarios. En la Argentina no faltan
herramientas sanitarias para su control,
poseemos leyes acordes, organismos
sanitarios para su aplicación,
diagnóstico confiable, vacuna eficiente y
económica, sólo falta voluntad y
vocación para superar esta histórica
negligencia humana” n
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Reunión plenaria de Coovaeco
Turismo en Marcos Juárez
El consejo de administración de la entidad perteneciente al Grupo ACA,
realizó su reunión mensual en la sede de la Cooperativa “General Paz.
n esta primera experiencia, se
decidió visitar la sede de la
Cooperativa “General Paz”, de Marcos
Juárez, que a través de su gerencia
general y de cada uno de los sectores de
la organización, brindaron una
pormenorizado informe sobre la
situación actual de la entidad y de sus
diferentes áreas de trabajo y los
proyectos en carpeta. Es así que se
destacó claramente la visión de
desarrollo que tiene la institución
cordobesa en el área de servicios, entre
los cuales funciona un trabajo integrado
con La Segunda, AcaSalud y Coovaeco
Turismo.
Momentos más tarde, el gerente de la
Granja Porcina (proyecto de producción
de cerdos que ya está en marcha),
comentó detalladamente los avances
registrados a la fecha. Luego de lo
mencionado y de compartir un
almuerzo de camaradería, sesionó la
reunión plenaria de Coovaeco, que
además de contar con la mayor parte de
sus consejeros, fue compartida con el
gerente general Wadi Bitar, y el gerente
administrativo, Hugo Gilli.
Dentro de los aspectos más
sobresalientes de la reunión, se destacó
un informe acerca de la concreción de
venta de 70 membrecías del Complejo
Vacacional de Santa Rosa de
Calamuchita, adherida al sistema de
intercambio RCI, lo cual permitió
efectuar la compra de una oficina

De esta manera, se concretó
el primer encuentro fuera de
las oficinas de la cooperativa
en la ciudad de Rosario. Se
busca así tener un contacto
más cercano con las
instituciones que integran
Coovaeco.

E

El consejo de
administración
de Coovaeco
se reunió en
Marcos Juárez.

propia en la ciudad de Córdoba, que
permitirá a todo el personal de esa
ciudad un ambiente más amplio y
cómodo para realizar las tareas
habituales. Otro de los aspectos
importantes, tiene que ver con
modificaciones que se están realizando
en algunos bungalows de dicho
complejo, a fin de poder brindar más y
mejores servicios a los visitantes.
Por otra parte, se hizo un análisis del
sector del turismo en nuestro país, así
como de los vaivenes sufridos desde el
momento en que se aplicó la percepción
impositiva del 35%, lo que impactó

fuertemente en la concreción de viajes,
especialmente aquellos de placer al
exterior. Si bien esto último impacta
fuertemente en el desarrollo de la
actividad, sumado a que Coovaeco tiene
más de un 60% de facturación
relacionado con este rubro, podemos
decir que la diversidad de oferta que
tiene entidad, como los viajes técnicos
al exterior, viajes técnicos receptivos,
departamento de quinceañeras, eventos
del grupo cooperativo, viajes
corporativos para empresas, complejo
vacacional y otros, sumado a una

gestión eficiente desde la
administración, hacen que hoy
Coovaeco Turismo pueda exhibir un
presente consolidado y con muchos
desafíos por delante.
Claudio Soumoulou, presidente de la
entidad, destacó la apertura de la
Cooperativa “General Paz” de Marcos
Juárez, que recibió y se puso a
disposición de Coovaeco durante toda
la jornada. “Creemos que esta es una
forma de estar más cerca de las
cooperativas, de compartir ideas,
inquietudes y trazar nuevos desafíos”,
concluyó Soumoulou n
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Para el autor, la ganadería
se parece bastante a la
Argentina, tal vez porque es
una de las producciones
primarias por excelencia que
nos pinta de cuerpo y alma,
y representa un deseo
inconcluso con
mucho de frustración.
principios del siglo pasado quién no
pensaba que la Argentina, junto con
Canadá y Australia, eran las tierras
prometidas para las cuales se auguraba
un gran porvenir. En lo que respecta
exclusivamente a la ganadería podemos
decir que su camino ha desilusionado: ni
bien comenzó el barco refrigerado
fuimos pioneros en el mundo en los
embarques marítimos, fuimos premiados
por la cuota hasta ahora más importante
que es la Hilton, tenemos el rodeo de
genética británica más importante del
planeta, pero sin embargo tenemos un
stock ganadero menor que hace 50 años
y pasamos de ser un exportador mundial
de primer nivel a un insignificante 2% de
las ventas de carnes rojas totales del
planeta.
En primer lugar, descifrar a la
ganadería forma parte de entender que
debemos hacernos todos responsables de
esta performance que terminó
degradándonos a un papel irrelevante.
Cada uno lo hará desde su nivel público
o privado y sabrá qué responsabilidades
le tocan. El fracaso de la cadena de
ganados y carnes, nos obliga a
reflexionar para producir los cambios
que garanticen un mejor destino a un
producto que tiene el futuro asegurado.
Quienes somos actores de la esfera
privada, más allá de los años de
antigüedad que cada uno tenga en su
historia, debemos producir cambios
significativos, para no repetir las
experiencias del pasado. La primera idea
fuerza que debemos internalizar es que
necesitamos tener un criterio asociativo,

Transparencia, asociativismo,
eficiencia y calidad en la ganadería
Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgan, señala que hay que encontrar acuerdos
asociativos que permitan darle sustentabilidad al negocio ganadero.

A

Desde Rosgan,
piden una
mayor
transparencia y
asociativismo
en el negocio
ganadero.

que el formato de eslabones rotos que
permite creer que cada uno gana cuando
pierde el otro es arcaico.
En el formato actual de cadena, todos
deben ganar generando un círculo
virtuoso de trasferencia de ingresos y
capacidades. La cadena debemos verla
como un todo, que tiene por objetivo
producir las mejores carnes para este país
y un mundo demandante en exceso de
nuestra producción. Pero será importante
que se produzca un sinceramiento de los
porcentajes de apropiación de cada uno
en la cadena, para que se pueda
garantizar un negocio para todos.

En segundo lugar, el formato
productivo debe tomar definitivamente
un modelo de trasparencia tanto
económica y sanitaria que ponga en un
mismo nivel de competitividad a los
actores, no es lo mismo un frigorífico
que trabaja todo en blanco, con los
estándares sanitarios y bromatológicos
más avanzados del mundo, que un
matadero que oculta mediante distintas
acciones parte de su faena y cuyos
niveles de calidad en la matanza dejan
mucho que desear desde un punto de
vista sanitario.
Hay que entender que el problema
sanitario no es un
problema de escala,
sino que todos los
actores pueden
atender
satisfactoriamente
tanto al mercado
interno como a la
exportación con
requeridos niveles
de sanidad, por lo
cual la decisión de
estar en regla no es
un problema
económico sino una
decisión de
maximizar
utilidades a
cualquier costo, aún
el sanitario.
De la experiencia
que estamos
viviendo, sería
bueno sacar
conclusiones que
nos permitan pensar
que llegamos a un
punto de inflexión,
podríamos asegurar
que más abajo es

difícil caer. Dependerá
de nuestras acciones poder encarar un
camino que tenemos asegurado si
sabemos hacer lo mismo que han hecho
otros países, que hace 70 años estaban en
la misma línea de largada.
Como primera medida debemos ser
serios, ya que en el mundo de los
alimentos hay que ser previsible y
responsable con lo que fabricamos. Los
márgenes de la cadena deben estar
perfectamente explicitados para que
dentro de las reglas de la oferta y la
demanda, vayan encontrando sus puntos
de equilibrios. Debemos asumir la
responsabilidad de no pensar que la
carne debe tener un precio político, pues
hoy existe suficiente oferta de sustitutos
que garantizan una correcta provisión de
alimentos.
Aplicar a un sector permanentes
medidas de falta de estímulos, sólo
logró lo contrario que es bajar la
producción. Para que los precios sean
accesibles lo que hay que tener es mayor
oferta que es la mejor garantía de
sustentabilidad en el tiempo.
Descifrar a la ganadería es mucho más
sencillo comparativamente que otros
sectores. Se debe realizar la apertura de
las exportaciones y quitar sus
retenciones, pues de esta manera
estaremos dando un primer paso que
garantizará las acciones futuras. Se debe
sacarle a nuestra producción las
responsabilidades que serán
exclusivamente del sector privado, el
cual deberá encontrar los acuerdos
asociativos que permitan dar
sustentabilidad a la cadena con
estándares de eficiencia y calidad, que la
Argentina lo tiene n
Raúl Milano
Director ejecutivo de Rosgan
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Crean una máquina de siembra
directa para Agricultura Familiar
Técnicos del INTA Casilda, Santa Fe, crearon una máquina de siembra
directa de pequeña escala, capaz de cultivar granos finos y gruesos.
a idea de fabricar una máquina de
siembra directa en pequeña escala,
surgió a partir de la necesidad de proveer
a los pequeños productores de una
tecnología adaptada a la escala de la
Agricultura Familiar, que tuviera las
características y los estándares de calidad
de las maquinarias utilizadas en la
Región Pampeana.
“Hicimos la máquina para sembrar
pasturas en esa enorme Argentina seca
que equivale al 65% del territorio
nacional y donde debemos conservar el
suelo y el agua, sea de riego o de
lluvia”, remarcó Fernando Martínez, jefe
del INTA Casilda y principal responsable
de la innovación. La sembradora pesa
apenas 480 kilos y puede tirarse con un
pequeño tractor o un caballo. También
siembra y fertiliza en distintas
combinaciones, inclusive en simultáneo.
Según Martínez, esta maquinaria vino a
ocupar un nicho vacante en el mercado
de tecnologías agrícolas y su modelo
más simple tiene un valor de 30 mil
pesos.

Además, cuida el agua y el
suelo y lleva a cabo prácticas
productivas sustentables. Se
trata de Suri, que ya fue
probada en lugares como Abra
Pampa –Jujuy– y en Trelew
–Chubut–, dado que se adapta
a diferentes regiones y tipos
de suelo.

L

Sustentables ante todo
Las técnicas agrícolas tradicionales
remueven el suelo, requieren de mucha
agua y provocan una mayor exposición
de las superficies a la erosión hídrica y
eólica. Además de disminuir las tareas de
laboreo al productor, la siembra directa
es una técnica productiva sustentable que
ayuda a cuidar los recursos naturales.
Así, Suri permite que los productores de
pequeña escala puedan realizar una
agricultura de conservación.
“Es una máquina que lleva a cabo
cualquier tipo de siembra, a cualquier
distancia, con equipos de fertilización y

Fernando
Martínez,
creador de la
sembradora
Suri.

dosificadores es de avanzada para la
Agricultura Familiar”, describió el
empresario Mario Diociaiutti, titular de
la empresa que la fabrica. Asimismo,
aseguró que esta tecnología permitiría
anticipar “un futuro importante para el
sector agropecuario a pequeña escala”.
La minisembradora posee marcadores
que acompañan la tarea de abresurcos y
un asiento para que otra persona, además
del conductor de la máquina, guíe a los
animales. Para llevar a cabo todas las
funciones con normalidad, esta
tecnología insume entre 130 y 140 kilos
de fuerza, lo cual equivale a una potencia
de 10 a 11 HP y alcanza una velocidad
de 3,5 kilómetros por hora.
“Es una máquina que lleva a cabo
cualquier tipo de siembra, con equipos
de fertilización y dosificadores es de

avanzada para la Agricultura Familiar”,
describió el empresario Mario
Diociaiutti.
A prueba
El Noroeste y la Patagonia Argentina
fueron escenarios de distintas pruebas
para la sembradora. En el NOA, la
experiencia se realizó en la Puna, en la
zona de quebradas y en los valles.
Aunque continúa en proceso de
evaluación, los datos preliminares
indicaron un buen resultado en el cultivo
de quinua. Estos ensayos llegaron a
oídos de productores del Perú y Bolivia,
donde ya se mostraron interesados en
adquirir esta sembradora.
“Es importante que nosotros, en Abra
Pampa, realicemos un laboreo
conservacionista del suelo”, subrayó

Ensayo de la
máquina para
siembra
directa en
Esquel.

Darío Castro, el técnico del INTA que
supervisó los ensayos en esa localidad
jujeña. Allí, los vientos son muy fuertes
y erosionan la escasa materia orgánica
del suelo. En estas condiciones, el
sistema convencional de siembra
remueve la superficie, lo cual aumenta el
insumo de agua requerido para el laboreo
y deteriora más la tierra.
De igual manera, el INTA Trelew
realizó una experiencia piloto de siembra
de pasturas para consumo animal en
zonas de desmonte y en áreas húmedas y
propensas a la inundación, como son los
mallines. Entre los cultivos elegidos, se
iniciaron producciones de trébol rojo, de
trébol blanco y festuca.
Costos
La máquina tiene tres modelos
diferentes, que varían en precio de
acuerdo con la complejidad de sus
componentes. La configuración más
barata, pensada para el cultivo de
forrajeras y de granos finos, cuesta 30
mil pesos. Por su parte, el montaje
especializado para la siembra de granos
gruesos tiene un valor de 50 mil pesos.
La modalidad de cooperativa o de
asociación entre familias, son
alternativas para adquirir la máquina.
“La Agricultura Familiar era un
nicho interesante para el desarrollo de
tecnologías, si se piensa que por cada
productor de gran escala hay dos o tres
productores familiares”, señaló
Martínez. En la Argentina, ese sector
genera el 20% del producto bruto
nacional agropecuario y representa el
53% del empleo total en el sector. En el
Año Internacional de la Agricultura
Familiar, , Suri es una herramienta para
potenciar el desarrollo productivo de los
territorios con sustentabilidad n
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Según Fernando Vilella, en
2030 nuestro país podría
jugar un rol importante en
la alimentación mundial,
al contar con la mayor
dotación de tierras
cultivables por habitante
del planeta.
n el marco del simposio
“Argentina y Asia en 2030:
Estrategias en los Agronegocios
para un Mundo en Desarrollo”, el
director del Programa de Agronegocios
de la Facultad de Agronomía de la
UBA, Fernando Vilella, analizó el rol
preponderante que jugará la Argentina
en la alimentación mundial, y aseguró
que el sector productivo, empresarial y
académico deberán generar estrategias
para aprovechar las oportunidades de
producción y comercio que vendrán.

E

¿Por qué organizaron un simposio
sobre los agronegocios al 2030?
- Para reflexionar junto a los
mayores demandantes de alimentos a
escala global. Interactuamos con
China, Japón, Corea, Tailandia, India y
Vietnam, que hoy representan el 40%
de la población mundial y originan el
25% del PBI mundial. Esas regiones
crecerán fuertemente en 2030 y van a
requerir importar toda la comida. Sólo
en Asia, mil millones de personas
necesitarán ser alimentadas con
producciones externas.
¿Y de dónde vendrán esos
alimentos?
- Todos los pronósticos indican que
las únicas zonas que van a tener
excedentes de alimentos serán América
del Norte y del Sur, Australia, Nueva
Zelanda y Ucrania. Eso nos ubica en
una posición de fortaleza, porque
nuestro país tiene un poder enorme
para desarrollar la agroindustria. Si la
Argentina cuida sus recursos será el
supermercado del mundo.

¿La Argentina será el
supermercado del mundo?
El director del Programa de Agronegocios de la FAUBA, pide generar
estrategias para aprovechar las oportunidades que se presentan al país.
¿Es decir que el
mundo está esperando
que la Argentina
produzca más?
- Exacto. Nuestro
país tiene la mayor
dotación de tierras
cultivables por
habitante del planeta y
el cuarto en dotación de
agua, lo que le da una
responsabilidad en la
seguridad alimentaria
mundial. Hoy, somos
líderes y hay demandas
para productos en todas
las regiones del país.
Entonces, debemos
generar un país más
armónicamente desarrollado en todos
los territorios, porque hay muchos
mercados para cada uno de esos
productos.
¿Por qué el análisis al 2030?
- Desde la cátedra estábamos
trabajando con horizonte 2020 y nos
pareció correcto ampliar el horizonte, y
ver qué tan firmes eran las tendencias
que teníamos.
¿Y qué vieron?
- Que las tendencias continúan y a
favor. No es un cambio circunstancial,
sino estructural. Por ejemplo, Asia va a
pasar de 500 millones de personas de
clase media a 3200 millones, que no
solamente van a comer más sino
distinto. Si bien está bueno tener
materia prima barata y competitiva,
debemos internar vender el producto y

generar más trabajo. El mercado está,
sólo hay que construir el sistema para
aprovecharlos de la mejor forma. Van a
aumentar fuertemente las
exportaciones de carne de cerdo, de
pollo también y las vacunas. Vino un
experto de cada país para afinar las
estrategias y mejorar las exportaciones.
¿Cuál es la visión de la Argentina?
- En el simposio convocamos
distintas expresiones que deben estar
siempre en forma conjunta: del sector
productivo, empresarial y académico.
Desde esos lugares vimos distintas
posiciones, en general coincidiendo
que hay mucho para hacer, que la
oportunidad la ven todos, pero falta
armonizar ideas para poder avanzar.
Generar liderazgos que puedan
armonizar las ideas de estos grupos en
este momento de transición que

Nuevo récord de acopio de lana en
la Barraca “Cal-Ruca”
Bahía Blanca (C). La división Textiles de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Sucursal Bahía Blanca, está
marcando un nuevo récord en el acopio de lanas. La Barraca
“Cal-Ruca” ya recibió 1.500.000 kilos, cuando aún resta entrar
el producido por la denominada “zafra chica”, que se produce
entre marzo y abril. El jefe del área, Juan Pablo Elizondo,
señaló en el programa “Acaecer Radial” que se espera superar
el citado volumen de lana antes del cierre del ejercicio
económico 2013/2014.
“Este ha sido un año muy positivo para nuestra barraca, en
ejercicios pasados, se vino trabajando con aproximadamente
800.000 kilos. Más allá de que se han achicado las majadas a
nivel regional, estamos compensando tal situación ampliando
nuestra área de influencia”, dijo, para destacar que también se
está recibiendo lana de Mendoza, Córdoba, San Luis, y del

resto de las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Tampoco
soslayó destacar que año tras año se viene ampliando el
número de remitentes. “Estamos superando los mil productores
que entregan y bajo la premisa que se sienten muy seguros a la
hora de la comercialización por intermedio de la Asociación de
Cooperativas”.
Consultado por el tipo de lanas que se acopia, Elizondo
indicó que el 50% es lana Merino y el resto Corriedale y
Criolla. Entre los servicios que actualmente brinda la Barraca
“Cal-Ruca”, además de recepción y comercialización, se
destaca la clasificación, prensado, enfardelaje y, si es necesario
en lotes importantes, se efectúan análisis para darle una
referencia al productor sobre el producto que dejó en
consignación n

estamos viviendo.Creo que el objetivo
principal es tener una sociedad y un
territorio más integrado. Estamos
convencidos de que va a funcionar, y
de afuera están esperando que eso
suceda. Los países miran con mucha
atención lo que hace la Argentina,
porque no hay tantos lugares de la
magnitud que tiene nuestro país donde
pueden salir los alimentos que está
requiriendo el mundo. Está la
oportunidad y tenemos los recursos.
¿Por qué fue importante para la
Facultad de Agronomía?
- Buena parte de lo que va a ocurrir,
es decir esa producción adicional que
hay que hacer, está vinculada al
conocimiento. Si el agua y la tierra
están limitadas, la única forma de
mejorar la productividad es el
conocimiento. Pero a ese conocimiento
hay que generarlo y profundizarlo:
tener una visión y saber hacia dónde
van las cosas. Si uno sabe hacia dónde
va, puede actuar y generar los
mecanismos para sacar un mejor
provecho para todos. Armonizar con
otros países no es fácil, pero a todos
nos sirve.
Se cumplieron los objetivos
entonces…
- Totalmente, fue un éxito. Además
de los inscriptos, más de un millar de
personas de veinte países de todo el
mundo siguieron la conferencia por
Internet, tuvimos oradores de primer
nivel y vamos a publicar un libro, entre
otros puntos. Esto es un punto de
arranque de las actividades que tienen
que ver con sostener estas ideas y
estrategias a mediano y largo plazo,
que en general no es una práctica
nacional. Ahora hay que trabajar para
concretarlo n
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Curanto, una comida ancestral
de la región patagónica

Según
pasan los
años

El curanto es una comida típica de Chile, desde donde llegó a la Argentina, sobre todo a la zona de San
Carlos de Bariloche donde se lo ofrece hoy para el turismo. Vale la experiencia del Curanto de Víctor
Goye, en Colonia Suiza, para conocer esta ancestral técnica de cocción bajo tierra. Curanto
(“kurantu”), significa “pedregal” en lengua mapuche.

Los servicios públicos y las
cooperativas
Publicado el 17 de mayo de 1988
en “La Cooperación”
a capacidad del cooperativismo para
asumir con eficiencia servicios públicos
fundamentales en las ciudades y pueblos del
interior del país ha dejado de ser, desde hace
muchos años, una aspiración teórica para
transformarse en una realidad práctica con
múltiples expresiones. Desde 1926, año en
que la ciudad de Punta Alta creó su
cooperativa de electricidad, plantando el jalón
inicial en estas actividades populares y
comunitarias, la labor del cooperativismo de
servicios públicos se ha venido extendiendo y
diversificando en un amplio abanico de
prestaciones que, cumplidas con eficacia y sin
fines de lucro, hacen al confort y a la calidad
de vida de los respectivos vecindarios.
Mediante actividades complementarias a las
que prestan las cooperativas eléctricas o
creando cooperativas para determinados
servicios específicos, el cooperativismo está
presente en la prestación de los servicios de
gas, teléfonos urbanos y rurales, agua potable,
obras sanitarias, pavimentación, sepelios,
viviendas y televisión por cable, entre otros.
Desde hace algún tiempo, posiblemente a
causa de las deficiencias de los servicios y las
exorbitantes pérdidas que arrojan las empresas
del Estado a cargo de las prestaciones,
parecería que estuviera cambiando la posición
en la materia que durante mucho tiempo
prevaleció en importantes sectores de la
dirigencia política y de los altos funcionarios
de la administración pública. Esa posición
extrema causó muchos sinsabores a los
dirigentes del cooperativismo de servicios
públicos, en particular a los del ramo de la
electricidad, debido a los reiterados intentos de
estatizar las prestaciones que estaban a cargo
de las entidades solidarias.
Ya es relativamente frecuente en este orden
de ideas, que se mencione la posibilidad de
eventuales privatizaciones y se enumeren las
posibilidades de la iniciativa privada. En
relación con el tema, parece oportuno recordar
que en materia de servicios públicos, las
cooperativas son la sublimación de la
iniciativa privada solidaria, democrática, del
esfuerzo propio, por medio de la cual los
vecindarios toman a su cargo la tarea de
satisfacer las necesidades humanas por medio
de un organismo económico sin fines de lucro,
brindado un aporte invalorable en recursos
humanos y económicos.
Los partidarios del cooperativismo de
servicios públicos y las personas que se
preocupan por estos apasionantes asuntos,
advierten que de las manifestaciones referidas
a las privatizaciones totales o parciales de los
mismos no surge que el pensamiento político
en general, haya emitido señales
suficientemente claras y concretas respecto al
papel asignado a las cooperativas en los planes
de privatización n

L

l curanto es una comida ancestral con técnicas de
cocción que solían utilizar los araucanos,
mapuches y otros tantos grupos de pueblos originarios.
En Colonia Suiza, localidad situada a unos 25
kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche, se
encuentra “Curanto Víctor Goye”. La familia Goye, de
origen suizo, llegó a Chile en el Siglo XIX, y es en el
vecino país donde conocen el curanto, una antigua
técnica que consiste en cavar un hoyo en el suelo,
colocando piedras calentadas al fuego y sobre éstas, se
arma un colchón con hojas de nalca.
Allí se depositan distintas variedades de carnes,
embutidos y verduras (la versión original chilena se
hacía con pescados y mariscos y fue adaptada por los
Goye, con ingredientes locales). Luego los alimentos
se tapan con más hojas y ramas, se ponen lienzos
húmedos y por último se cubre con tierra, creando así
una especie de horno a vapor. Así es como comienza
cada miércoles y domingo la ceremonia del curanto,

E

que entre interacción con los comensales y un poco de
folklore a cargo del Tata Chango (un artista autóctono),
ayudan a amenizar la espera.
A la mesa van llegando los mozos con grandes
bandejas para servirles a los comensales. Empezamos
con chorizos, deliciosos, compactos y de buena
calidad, acompañados de papas al natural. Ya con el
primer bocado, se puede sentir un leve sabor ahumado.
Siguen el pollo y las manzanas asadas, puré de
calabaza con arvejas, choclo y queso; tapa de asado
con cebollas y zanahoria, y por último cordero con
batatas.
Para terminar la tarde y hacer la digestión, se puede
pasear por la Colonia Suiza y comprar algunos
souvenirs. El Curanto de Víctor Goye, al igual que
lugares como Tomás Jofré, es un destino inevitable,
más por su tradición gastronómica que por otra cosa.
En definitiva, una visita obligada que más allá de la
experiencia gastronómica n
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El girasol es un claro ejemplo
de valor agregado
El próximo Congreso de ASAGIR pondrá sobre el tapete la importancia de un
cultivo en el que los productores realizan importantes inversiones. Pese a la
pérdida de competitividad que ha sufrido en los últimos años, nadie duda de
que el negocio girasol es importante para todo el país.
a trascendencia del cultivo del
girasol en la Argentina, así como
la coyuntura actual, caracterizada por
la pérdida de competitividad, será uno
de los tantos temas de análisis durante
el próximo Congreso Argentino de
Girasol que ASAGIR está
organizando para el 27 de mayo en el
Hotel Sheraton Retiro de la ciudad de
Buenos Aires.
Según el asesor económico de
ASAGIR, Jorge Ingaramo, pese a la
baja de los precios internacionales, el
cultivo venía aportando un
movimiento económico de 2090
millones de dólares, de los cuales más
de 1050 millones correspondían a
exportaciones. Esta campaña, el
negocio involucra 1440 millones de
dólares, con exportaciones por 464
millones.
El economista asegura que el valor
agregado sectorial supera el 53% al
55% de su facturación, y que además
se exporta prácticamente todo el
excedente con valor agregado luego
de pasar por el proceso de molienda,
es decir, transformado en harina
proteica de girasol (pellets) o aceites
crudos y refinados, en sus distintas
variantes de presentación.
Hoy, llevar las retenciones del
girasol (del 32% en grano y 30% en
aceite) a niveles similares a las del
maíz (del 20%) implicaría cambiar la
rentabilidad por hectárea que obtiene
el productor, de 98 a 112,5 dólares,
una señal que aliviaría las dificultades
que enfrenta el cultivo.
A nivel global, el girasol tiene
mucha tela para cortar. Según datos
de ASAGIR, entre las campañas
2000/2001 y 2013/2014, el consumo
mundial de aceite de girasol creció de
8,26 a 14,55 millones de toneladas, un
76,15% (a un ritmo del 4,45% anual
acumulativo). En tanto, el de la
proteína de soja pasó de 115,78 a
184,49 millones de toneladas, el
59,3% (al 3,65 % anual acumulativo).
En nuestro país, principal generador
de tecnologías para el mundo en
girasol, hay todo tipo de actores que
pese a las dificultades siguen
apostando al cultivo n
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