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XIV Encuentro Nacional del
Sistema A.C.E.R. de la ACA
Las actividades, realizadas en el Hotel Savoy de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, abarcaron temas vinculados
al crecimiento sustentable en cooperativas y
productores. El encuentro fue patrocinado por el
Departamento de Insumos Agropecuarios de la Asociación.

Congreso Aapresid: una agricultura
inclusiva, sostenible y sustentable

l Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario, fue
sede del 22º Congreso de Aapresid, los días 6 al 8 de
agosto. La ACA estuvo presente en el encuentro con un
stand, la participación en un taller sobre Nutrición, y la
presencia de Víctor Accastello en un panel referido a
“Bionergía y desarrollo sustentable” n
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Páginas dos, tres, cuatro y dieciséis

n la continuidad de la edición anterior, los días 14 y 15 de agosto,
el XIV Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, Médicos
Veterinarios y Encargados de Agroinsumos, efectuado en Buenos
Aires, analizó el crecimiento sustentable en cooperativas y productores.
Con la organización del Sistema de Extensión A.C.E.R. y el patrocinio
del Departamento de Insumos Agropecuarios de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, en esta oportunidad se trabajó sobre los
escenarios cambiantes y más complejos que se avizoran y donde no
estarán exentas mayores incertidumbres y oportunidades, que exigirán
de nuevas miradas que movilicen más conocimientos en redes e
innovación tecnológica, organizacional y estratégica.
De allí las presentaciones del gerente general de ACA, contador
Osvaldo Daniel Bertone, y del consultor, licenciado Eduardo Fidanza,
para ubicar a los profesionales y encargados comerciales sobre el
sistema económico y su impacto en el sector agropecuario; a la vez
que señalar los escenarios de la coyuntura político institucional
argentina para 2014/2015. Asimismo, concitó la atención de los
concurrentes los paneles técnico y comercial, donde expusieron
destacados especialistas (doctor Emilio Satorre, ingenieros Alberto y
Carlos Bunge, y licenciado Sebastián Di Nucci), así como también la
conferencia final sobre “Experiencias cooperativas de diversificación
del portafolio de negocios”, a cargo de la contadora Noelia Zapata
(gerente de la Cooperativa La Agrícola Regional de Crespo), el
contador Ariel Ferreyra (gerente de la Cooperativa Agrícola “La
Vencedora” de Hernando) y el ingeniero agrónomo Irineo da Costa
Rodrigues (presidente de la Cooperativa LAR, del Brasil).
En la próxima edición de LA COOPERACION, se ampliarán los
detalles de este tradicional encuentro nacional del Sistema de
Extensión A.C.E.R. de la ACA n

E

LA COOPERACION - Buenos Aires, 19 de agosto de 2014 - página 2.

La ACA estuvo presente en
el encuentro con un stand, la
participación en un taller
sobre Nutrición, y la
participación de Víctor
Accastello en un panel
referido a “Bionergía y
desarrollo sustentable”.
n su 22º edición, AAPRESID
decidió invitar a construir “La
Misión”, un tema pendiente que tiene
la Argentina. Desde el punto de vista
productivo, se trata de avanzar en los
procesos de producción elemental
para responder a las nuevas necesidad
del mundo, resaltó el Ing. Santiago
Lorenzatti, miembro del Comité
Organizador del Congreso.
“Alimentos, Energía y Fibra, son las
demandas futuras y la Argentina es
un gran oferente sobre los tres
productos”.
Al mismo tiempo, el encuentro
resaltó el concepto de sustentabilidad
ambiental y social, como eje
fundamental de la nueva agricultura.
Por su parte, la presidente de
Aapresid, María Beatriz Giraudo,
resaltó que el desafío (La Misión) es
construir el crecimiento del sector
agropecuario de forma inclusiva para
la sociedad, con sustentabilidad
económica para las empresas y en un
marco de sostenibilidad ambiental,
imprescindible para que los recursos
naturales sean sostenibles en el largo
plazo.
Desde hace tiempo, Aapresid busca
un marco de mayor integración,
donde la sociedad pueda ser parte de
este proceso. A futuro, “La Misión”
propone tres ejes de trabajo que son
la innovación tecnológica para
producir más y de manera
sustentable. El reto es lograr una
innovación organizacional para
encontrar una articulación entre la

Congreso Aapresid: una agricultura
inclusiva, sostenible y sustentable
El Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario, fue sede
del 22º Congreso de Aapresid, los días 6 al 8 de agosto.
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Momento en
que exponía el
gerente del
Departamento
de Insumos
Agropecuarios
de la ACA.

sociedad y todos los actores de la
producción y, por último, en el plano
institucional alcanzar reglas de juego
claras y estables para que el negocio
pueda funcionar en el marco de
sustentabilidad social y ambiental.
La ACA, como en años anteriores,
estuvo presente en el encuentro
realizado en la ciudad de Rosario,
mediante la colocación de un stand
institucional, así como también con la
participación del ingeniero agrónomo
Roberto Rotondaro, en el taller
“Nutriendo la semilla potenciamos su

genética”, en el cual se expusieron
resultados y experiencias en el
tratamiento de semillas de maíz.
Asimismo, el gerente del
Departamento de Insumos
Agropecuarios, contador Víctor
Accastello integró el panel titulado
“Bioenergía y desarrollo sustentable:
Estado, políticas públicas y
bioenergías”.
Discurso inaugural
La presidente de Aapresid, María
Beatriz Giraudo, destacó el

Víctor
Accastello
participó del
panel de
Bionenergías.

documento entregado al sector
político y al gobierno sobre “El
aporte del campo a la política”,
dirigido a la ciudadanía en general y
a los partidos políticos en particular.
Contiene reflexiones y una docena de
propuestas para “Una nueva política
agropecuaria”. Fue presentado por la
Mesa de Enlace en 2009, y hoy se
mantiene vigente. Además, trazó los
principales objetivos de la institución,
quien ya celebra sus 25 años y
continúa proponiéndose nuevos
desafíos.
En otro orden, la titular de Aapresid
se refirió a la figura del doctor
Norman Borlaug. “Ser considerado
el responsable de haber salvado a
más de 1000 millones de personas a
través de la mejora en la producción
de alimentos, proceso que aún sigue
vigente, sin dudas que fue gran
inspiración, pero lo que más une al
padre de la Revolución Verde con los
pioneros de Aapresid, es la profunda
convicción de que para producir hay
que dejar las oficinas, salir al campo
y ensuciarse las manos, ya que es el
único lenguaje que entienden las
plantas y animales”, afirmó.
Estos productores aguerridos que
hace más de 30 años se desvelaban
por encontrar una solución a la
erosión hídrica y eólica de los suelos,
que necesitaban captar la mayor
cantidad de agua de lluvia y mantener
su superficie protegida, se animaron a
probar con la Siembra Directa.
“Fueron curiosos, inquietos,
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autodidactas, audaces, con visión de
largo alcance y, por sobre todas las
cosas, apasionados y generosos”,
afirmó Giraudo.
“Hoy parece todo muy natural pero
estas personas revolucionaron un
paradigma de miles de años, le
pusieron fin a la agricultura con
labranzas”, enfatizó. Y agregó que
“La Misión de impulsar la SD, la
cumplieron con creces: hoy más del
90% de la superficie cultivada en la
Argentina se hace así, casi 30
millones dentro de las 125 millones de
hectáreas totales en SD en el mundo;
salieron campeones porque el
liderazgo es absoluto”.
La vocación por la innovación no
sólo fue tecnológica, también
institucional y organizacional. Esta
red de innovadores fue creciendo y,
con ella un staff profesional
acompañando la creciente
participación de los socios,
favoreciendo la permanente
interacción. Con un estricto
ordenamiento de las finanzas y
profesionalización de los directivos.
“Hoy el mundo advierte con
preocupación acerca de la vertiginosa
y creciente demanda mundial de
alimentos y la imposibilidad de que
nuestro planeta la cubra”, señaló
Giraudo, quien continuó diciendo que
“en Aapresid, no ahora sino desde su
creación, trabajamos innovando y
evolucionando en la búsqueda de los
posibles caminos que nos conducen a
la sustentabilidad en todos sus ejes”.
“La Misión” está en perfecta
sintonía con el dilema que hoy
enfrenta la Humanidad: producir
alimentos y proteger el
medioambiente. “Lo que para
nosotros es el ecoprogreso, nuestra
preocupación y lo que hacemos,
producir en calidad y cantidad
cuidando la ecología”, enfatizó la
presidente de Aapresid.
Y luego consideró que “nuestra
Misión de referencia tecnológica se
profundiza a través del Sistema
Chacras, que hace investigación
aplicada para desarrollar tecnologías
adaptadas a las distintas áreas
agroecológicas del país, a través de
una vinculación con el INTA y las
universidades”.
En sintonía con la FAO, que define
a las Buenas Prácticas Agrícolas como
“la aplicación del conocimiento
disponible para la utilización
sostenible de los recursos naturales
básicos para la producción de
productos agrícolas alimentarios y no
alimentarios innocuos y saludables, a
la vez que se procura la viabilidad
económica y la estabilidad social,
seguimos consolidando la difusión y
concientización acerca de la adopción
de estas BPAs y el Uso Responsable
de Fitosanitarios y de las Tecnologías
en general”.
“La implementación cada vez
mayor de la Agricultura Certificada y
la gestión del conocimiento de la Red

de Malezas Resistentes que este año
amplía su foco a Plagas y
Enfermedades, damos garantías de
producción sustentable de alimentos,
fibras y energías”, afirmó la titular de
la entidad en su discurso inaugural.
“Hoy, con el respaldo que el sueño
que albergaron los pioneros de
recuperar los suelos deteriorados y
asemejarlos a como la creación los
entregó, encuentra la validación
científica de estar en ese camino a
través del BIOSPAS, un trabajo de
articulación público privada para el
estudio de la Biología del Suelo y
Producción Agraria Sustentable, con
información única en el mundo”,
aseguró más adelante.
Giraudo recordó que el director de
la FAO, Graziano da Silva, dijo que
“reconocer que existe hambre,

significa decir simplemente que la
sociedad tiene una deuda con ella
misma; hay que actuar y hacerlo
urgente porque el que tiene hambre,
tiene prisa”. Y agregó: “a partir de
ese compromiso, la lucha contra el
hambre y la inseguridad alimentaria
pasa a ser una política de Estado no
sólo de un gobierno, un partido o un
grupo de personas, sino un
compromiso de toda la sociedad”.
La potencia de la bioeconomía
Giraudo afirmó que “la realidad de
hoy se muestra muy lejos de esta
posibilidad: el monocultivo de soja en
franca expansión, con déficit en la
reposición de nutrientes, con un
balance de carbono negativo en el
suelo, superávit de agua disponible
insuficientemente utilizada en la

agricultura por la falta de
rentabilidad en la mayoría de los
cultivos, profundizan las adversidades
que la misma dinámica de la
naturaleza nos interpone”. Ejemplo
de ello son las malezas resistentes,
que no sólo amenazan en limitar la
producción, sino que
“irresponsablemente hacen surgir
voces del pasado encontrando en la
vuelta a las labranzas una posible
solución, desconociendo los años de
evidencia de este perjuicio, por
mínimo que sea”.
“Podríamos detallar una vez más la
realidad de la producción hoy, su
potencial y las oportunidades que el
Continúa en página 4
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mundo sigue brindando”, expresó,
para señalar luego que “este planteo
ya trasciende a la comunidad
agroalimentaria; es un lamento y

reclamo compartido en todas las
actividades del país”.
Más adelante, la presidente de
Aapresid afirmó que “reconocimos
que estábamos equivocados, que
había que trabajar juntos, que era
condición previa e indispensable

ponernos de acuerdo puertas
adentro”.
“Juntos hacemos entrega de estos
documentos a los funcionarios
presentes, no sólo en el escenario sino
en el auditorio, que avalan el camino
que hemos comenzado a transitar”,

dijo. Ellos son: “El aporte del campo
a la política”, dirigido a la
ciudadanía en general y a los
partidos políticos en particular, que
contiene reflexiones y una docena de
propuestas para “una nueva política
agropecuaria”, presentado por la
Mesa de Enlace en el predio ferial
FORJA, Córdoba en 2009. “Aún hoy
se mantiene vigente”, enfatizó.
“Mensaje conjunto de la 4C”,
presentado en diciembre de 2013 en el
recinto de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires. “Bases para la
Formulación de Políticas de Estado”,
presentado este año por el Foro de
Convergencia Empresarial.
“Estamos en un punto de inflexión
en el país, urge la necesidad de
trabajar juntos para definir políticas
públicas que apunten al bien común
proporcionando bienestar, paz y
libertad a toda la población”, expresó
Giraudo, para agregar que “es
condición para poder afrontar con
responsabilidad el compromiso que
cabe a cada una de nuestras
organizaciones”.
“Queremos profundizar nuestro
compromiso y responsabilidad como
motores del desarrollo sustentable de
nuestro país –económico, ambiental y
social-, pero para concretarlo
necesitamos un marco de
previsibilidad y seguridad jurídica,
políticas de incentivos y faros largos,
donde el desarrollo integral e
inclusivo de la Nación prime por
sobre cualquier interés particular,
bajo el amparo de nuestra
Constitución Nacional y su sistema de
gobierno representativo, republicano
y federal”, afirmó.
Y concluyó diciendo que “deseamos
que los representantes del Estado
nacional, provinciales y municipales,
nos convoquen para trabajar juntos y
favorecer la generación de un círculo
virtuoso de fomento de las actividades
productivas: creación de riqueza y
empleo genuino, ingresos fiscales, uso
de los mismos como herramienta de
promoción donde se generan,
provisión de servicios públicos y
distribución para igualar
oportunidades para los menos
favorecidos”.
Más energía con la potencia del
campo.
El jueves 7 de agosto, durante la
segunda jornada del 22° Congreso
Aapresid, tuvo lugar el Simposio de
“Bioeconomía II” (la producción
agropecuaria, los buenos usos y la
economía asociada con el cuidado del
medio ambiente, claves para el
presente, futuro y potencialidades en
Continúa en página 16
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EDITORIAL

La misión de producir con
sustentabilidad
n esta edición de LA COOPERACION, damos cuenta de los principales
conceptos vertidos durante el XXII Congreso Anual de Aapresid, que se
realizó en la ciudad de Rosario. El lema de este encuentro fue definido como
“La Misión”, es decir la tarea que deben llevar adelante los productores en
busca de “la construcción colectiva de la sustentabilidad, a través de la
ciencia, el conocimiento, la innovación y el trabajo en red con la mira puesta
en el desarrollo local”. Una misión que requiere del compromiso y la acción de
todos, en el campo y la ciudad, para “mejorar la tierra que nos queda”.
La ACA viene trabajando en ese camino, desde la instalación de las Buenas
Prácticas Agrícolas, que se complementa en la Política Corporativa de Gestión
Sustentable, basada en tres elementos fundamentales: seguridad, medio
ambiente y salud ocupacional. Nuestra entidad estuvo presente en el Congreso
de Aapresid con un stand institucional, pero también contó con la
participación del contador Víctor Accastello, gerente del Departamento de
Insumos Agropecuarios, en el Panel de Bioeconomía, donde se desarrolló el
tema “Bioenergía y desarrollo sustentable: Estado, políticas públicas y
bioenergías”.
Accastello compartió la exposición el panel con el doctor Damián Bleger,
subsecretario de Energías Renovables de la Provincia de Santa Fe. Como bien
puede leerse en las páginas de esta edición, el funcionario de la Asociación se
refirió a ACA BIO, el emprendimiento encarado por la entidad y un nutrido
grupo de sus cooperativas adheridas, que derivó en la construcción de una
planta de bioetanol en inmediaciones de la ciudad cordobesa de Villa María.
La presencia de la ACA se extendió también al taller titulado “Nutriendo la
semilla potenciamos su genética”, en el cual participó el ingeniero agrónomo
Roberto Rotondaro. Se relataron experiencias y resultados en el tratamiento
de semillas de maíz.
Hace un cuarto de siglo, Aapresid nació para revolucionar la agricultura con
la Siembra Directa. Sin embargo, no alcanza con dejar de “remover el suelo”,
hay que producir con sustentabilidad, “generar los alimentos, fibras y energías
que el mundo necesita, de manera sustentable tanto en lo ambiental, como en
lo social y económico”. Se trata, ni más ni menos, tal como lo definió la
entidad que promueve la SD, de un “cambio de paradigma que exige nuestra
época”.
Otro de los elementos clave para el desarrollo de
la nueva forma de producir lo constituye la
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“La ACA viene trabajando
en ese camino, desde la
instalación de las Buenas
Prácticas Agrícolas, que se
complementa en la
Política Corporativa de
Gestión Sustentable,
basada en tres elementos
fundamentales:
seguridad, medio
ambiente y salud
ocupacional”.

Agricultura Certificada, un
programa que Aapresid ha
instalado entre los
productores de vanguardia.
Durante el encuentro, se
presentó el Proyecto de Red
de Trabajo para la
Sustentabilidad, un espacio
que convoca a empresas,
organizaciones y también al
Estado, para conformar una
mesa de trabajo que permita
colaborar en la producción de alimentos en forma sustentable. En este
sentido, existen dos objetivos centrales: incrementar la superficie de
producción sustentable de alimentos, y comunicar a la sociedad el valor de
este tipo de labor y todas sus implicancias positivas.
Otro hecho destacado del encuentro, fue el homenaje rendido a Norman
Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970, el recordado ingeniero agrónomo,
genetista, fitopatólogo y humanista, a quien se considera el padre de la
Revolución Verde. El 25 de marzo pasado se cumplieron 100 años de su
natalicio. En el Congreso estuvo presente Julie Borlaug, quien definió a su
abuelo como “el hombre que salvó millones de vidas”, a través de la
introducción de semillas híbridas que hicieron posible un incremento notable
de la productividad agrícola.
Julie Borlaug puso sobre la mesa un tema que resulta crucial para entender
la bioteconología. Es que la desinformación o a veces la tergiversación de la
información, conspira contra los avances científicos. “Es vital –dijo- replantear
la comunicación para que el mensaje llegue claro y no haya confusiones con
los ambientalistas, que a veces distorsionan o demonizan la biotecnología y
las modificaciones genéticas”.
Está claro que hay que afrontar los problemas ligados a la escasez de
alimentos y el cambio climático de cara al año 2050, y el desafío de darles de
comer a 9000 millones de personas en el planeta. Por último, el Congreso
invitó a reflexionar sobre lo que se da en llamar Ecoprogreso, que no es otra
cosa que producir alimentos y cuidar el medio ambiente. El desafío de la
sustentabilidad que todos debemos afrontar n
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Participó del encuentro de
capacitación u nutrido
grupo de encargados de
plantas de silos de
cooperativas adheridas
a la ACA, en las zonas
Norte y Noroeste de
Buenos Aires.

Curso de Actualización para Peritos
Clasificadores en Pergamino
La actividad contó con el apoyo de Aposgran y se llevó a cabo en
instalaciones del Criadero de Semillas Híbridas de Pergamino.

El curso realizado en Pergamino fue destinado a encargados de plantas de silos.

na nueva actividad de capacitación
para encargados de plantas de
silos, tuvo lugar días pasados en el
Criadero de Semillas Híbridas de la
ACA, ubicado en la localidad de
Pergamino. La temática de la reunión
estuvo referida a la “Actualización de
Peritos Clasificadores”, según un
programa elaborado por técnicos de
Aposgran. Participó del encuentro el
jefe de Laboratorio de la Bosa de
Comercio de Rosario, ingeniero
agrónomo y perito clasificador Ariel
Noguera.
La jornada demandó ocho horas de
intenso trabajo, y los asistentes también

U

pudieron realizar prácticas en el corte
de granos. Estuvo presente también el
jefe de la Filial Pergamino de la ACA,
Ricardo Cola.
En esta ocasión, enviaron sus
representantes las siguientes
cooperativas: Carabelas, Carmen de
Areco, Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón, Conesa, El
Arbolito, General Rojo, La Violeta, “La
Unión de Alfonso” de Mariano H.
Alfonzo, Pérez Millán, Ramallo,
Ascensión, Defensa de Agricultores de
Chacabuco, Dudignac y Liga Agrícola
Ganadera de Junín, y el Criadero de
Semillas de Pergamino.

Ingeniero agrónomo Ariel Noguera, de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Jornadas en Paraje Zino y Alfonzo
En los últimos días, tuvieron lugar
sendas charlas sobre

Ingeniero
agrónomo
Luis
Lanfranconi,
expositor
sobre
"Control de
malezas".

“Estrategias de Control de Malezas
Difíciles”, la primera en el salón de
actos del Paraje Zino, Ruta Provincial
Nº 51, Km. 15. El ingeniero
agrónomo Luis Lanfranconi, del NTA
Río Primero, provincia de Córdoba, fue
el expositor invitado, que abundó sobre
la problemática del control de malezas:
resistencia y tolerancias.
Al encuentro, asistieron 100 personas
de las cooperativas de Conesa, General
Rojo, Ramallo, La Violeta y Pérez
Millán. La ACA estuvo representada
por el ingeniero Andrés Gómez, del
Departamento de Insumos
Agropecuarios, y el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola. La
organización corrió por cuenta de la
ingeniera Anahí Cortese, de la
Cooperativa de Conesa y a la vez
coordinadora de los técnicos del
Sistema A.C.E.R. en la zona, y el
ingeniero Raúl Salvioni, de la
Cooperativa de Ramallo.
Esta misma charla se repitió el jueves 7
del actual en la localidad de Mariano H.
Alfonzo, con la presencia de otras
cooperativas de la región n
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Sistematización del agro, desde el
productor al acopio y la exportación
Fue el tema central del curso realizado en forma conjunta por la Filial Santa Fe de
la ACA y la Bolsa de Comercio local, el pasado martes 5 de agosto.
n las instalaciones de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe, tuvo lugar
un curso realizado en forma conjunta
por esta entidad y la Filial local de la
ACA. El tema central estuvo referido a
“Sistematización del agro, desde el
productor hasta el acopio y la
exportación”, coordinado por doctora
Claudia Alejandra Chiaradía, quien
además fue expositora junto con la
doctora Teresa Ana Stafforte.
Participaron de esta actividad de
capacitación, un total de 40 funcionarios
pertenecientes a 18 cooperativas
adheridas a la Asociación,
pertenecientes a los consejos asesores
regionales del Norte de Santa Fe y
Morteros.
La apertura de la jornada estuvo a
cargo del jefe de la Filial Santa Fe de la
ACA, Mauro López de Maturana, tras
lo cual se dio inicio al primer módulo,
en el cual se analizaron los Regímenes
de información de la etapa primaria (el
RFOG y los controles sistémicos, y
Capacidad productiva y cuenta corriente
granaría). Acto seguido, se habló sobre
las Normas de facturación en el agro
(LP Cartas de Porte, CTG liquidaciones
primarias electrónicas ex 1116/A,
1116/B), y Certificados de depósitos
(1116/A, RT).
Luego de la pausa para almorzar,
hubo una presentación a cargo de la
Cámara Arbitral de Cereales, su
laboratorio; luego se dio curso al
informe semanal del Sistema de
Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe.
A continuación, se dio inicio al
Segundo Módulo, sobre el tema
“Acopios”. Los subtemas analizados
fueron los siguientes: La consignación
en operaciones primarias de granos,
principios legales; Compraventa de
operaciones primarias y secundarias;
Actualidad impositiva del acopio;
Impuestos que gravan la
comercialización de granos; Servicios
prestados por los acopios; Tratamiento
de los fletes y tasas que los gravan;
Retenciones y percepciones;
Retenciones practicadas a proveedores
“apócrifos” (¿qué hacer con ellos?”); El
nuevo libro de existencia on line;
Operaciones de canje de granos por
insumos o bienes de capital
jurisprudencia.

Las expositoras fueron
Claudia Charadía y Teresa
Stafforte. Participaron de la
reunión 40 funcionarios que
representaban a 18
cooperativas de los
consejos asesores
regionales del Norte de
Santa Fe y Morteros.

E

Las expositoras
La doctora Claudia Alejandra
Chiaradía es contadora pública recibida
en la UBA, directora de la Diplomatura
en Gestión Integral de Empresas

Expositores
durante la
jornada que
se realizó en
la Bolsa de
Comercio de
Santa Fe.

Agropecuarias, profesora adjunta de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Belgrano en la cátedra
de “Legislación Rural e Impositiva”.

Teresa Ana Stafforte, por su parte, es
contadora pública nacional y perito
partidor otorgado por la Universidad
Nacional de Rosario. Es docente de esta

casa de estudios en la
cátedra de “Tributación, gestión y
manejo sustentable de la empresa
agropecuaria” n
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Sus inicios están
relacionados con el acopio
de bolsas que se
almacenaban en galpones
alquilados al ferrocarril,
hasta que se inició la etapa
de acopio en las plantas
de silos que actualmente
son cuatro.

Agrícola Ganadera de Acevedo, una
apuesta permanente a la superación
Un grupo muy reducido de productores locales, deseosos de activar la
comercialización de granos, la fundaron el 11 de abril de 1942.

n total aproximado de 50.000
toneladas es la capacidad de
acopio con que cuentan actualmente
las tres plantas ubicadas en Acevedo,
y otra en la localidad de Mariano
Benítez. De las tres primeras, dos se
encuentran ubicadas en el pueblo y la
tercera, que es la más moderna, se
localiza sobre la Ruta 188.
Hay otra “perla” que caracteriza el
presente auspicioso de esta entidad
del norte bonaerense. Se trata de la
planta de tratamiento de semillas, que
constituye todo un orgullo para los
consejeros, funcionarios y asociados,
que ven en ella un agregado de valor
significativo ante el inminente
cambio de paradigma que significa el
hecho de buscar nuevas opciones y
alternativas diferentes, a lo que
históricamente significó el acopio. En
el semillero, se puso en
funcionamiento desde hace dos años
una planta de peleteado de semillas
forrajeras, y curado de semillas de
soja. Dentro de esta estructura, está
en funcionamiento un laboratorio
biológico de análisis de semillas,
habilitado por el INASE, que ha
posibilitado exportar contenedores de
semillas de sorgo al Mercosur y a los
países árabes.

U

Planta Nº 4 de
la Cooperativa
Agrícola
Ganadera de
Acevedo.

Edificio social
de la entidad
del norte
bonaerense.

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Francisco Cignoli
Vicepresidente: Federico Viale
Secretario: Juan José Clerc
Prosecretario: Francisco Pegaz
Tesorero: Agustín Dragui
Protesorero: Celestino Ippoliti
Vocales titulares: José Trentin, Juan
José Tocalini, Angel Carradori.
Vocales suplentes: Juan Trentín (h),
Domingo Cardeñes, Pedro Jove, Luís
Quadrelli, Humberto Sacan
Síndico titular: Pedro Barbe
Síndico suplente: Luis Bassi

Actual consejo
de administración
Presidente: Juan Carlos Ceccarelli
Vicepresidente: Ricardo Torti
Secretario: Francisco José Fillat
Tesorero: Eduardo Horacio Lazzari
Vocales titulares: Gustavo Farroni,
Cristian Masalles
Síndico titular: Ariel Otelo Fornasari
Síndico suplente: Luján José Clerc

Las plantas, sin embargo, han
experimentado un necesario
incremento en la aplicación de nueva
tecnología relacionada con la
velocidad de descarga, para lo cual se
construyeron cuatro bocas con
volcadores hidráulicos.
Con el correr de los años, la
Cooperativa de Acevedo agregó al
acopio y comercialización de cereales
otros rubros como ferretería, corralón,

venta de combustibles, agroquímicos,
fertilizantes, asesoramiento técnico a
cargo de dos ingenieros agrónomos,
autoservicio, todo lo cual satisface las
necesidades de los 1700 habitantes
con que cuenta el pueblo. A todo esto,
se agrega una flota de seis camiones
con acoplados, que se utilizan para el
traslado del cereal que se
comercializa.
Juan Carlos Ceccarelli es el actual

titular de la cooperativa; también
preside el CAR Zona Norte de
Buenos Aires de la ACA. Desde hace
20 años, está directamente vinculado
a la entidad de Acevedo. Es productor
agrícola y recientemente docente
jubilado de la Escuela de Educación
Secundaria Técnica Nº 1 del pueblo
vecino de Conesa, donde el actual
gerente fue su alumno. Ceccarelli
llegó a ocupar el cargo de director del
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establecimiento educativo.
Al referirse al desenvolvimiento de
la cooperativa a través del tiempo, el
presidente opinó que con los vaivenes
experimentados y ante el surgimiento
de problemas, “siempre hemos
buscado alternativas y hemos logrado
superarnos”. Fue él mismo quien
diseñó la planta de tratamiento de
semilla con que cuenta la cooperativa,
y no oculta su orgullo cuando expresa
el deseo de que exista la posibilidad
de ofrecer una pasantía a los alumnos
del último año de la escuela técnica de
la que él fue docente.
Los temas atinentes al movimiento
solidario y a la cooperativa, no
escaparon al análisis del entrevistado,
quien expresó: “creo que la mayor
virtud del Cooperativismo, consiste en
que la gente colabore entre sí y se
una para unificar criterios en la
resolución de problemas que son
comunes a todas las entidades”.
Agregó que “una cooperativa bien
administrada es imposible que no
funcione”.
Más adelante, el presidente señaló
que “de la cooperativa vive casi
todo el pueblo, directa o
indirectamente, y somos auténticas
formadores de precios”.
Ceccarelli también consideró a la
planta de semillas, como un pilar
fundamental de la tan ansiada
sustentabilidad que toda entidad
moderna tiene que contar entre sus
valores. “Estoy convencido de que

Juan Carlos Ceccarelli, presidente.

esta alternativa colaborará para
reforzar nuestro crecimiento”, acotó.
Nacido en Acevedo, el actual
gerente, Rubén José Dall´Occhio,
ingresó a la cooperativa en 1989. Pasó
por la secciones de Seguros,
Autoservicio y Cereales. El
funcionario definió al estado actual de
la cooperativa como una “etapa de
cambios”, y agregó que “con la

Rubén Dall' Occhio, gerente de la entidad bonaerense.

planta de tratamiento de semillas
estamos apostando a pleno al
agregado de valor”. En la actualidad,
cambiaron las opciones y se presentan
nuevas alternativas. Dentro de este
contexto de transformaciones, el
gerente manifestó su convencimiento
de que la cooperativa tiene que “salir
a buscar a los productores para que
reingresen a la entidad, lo que

constituye un auténtico desafío”.
Como carácter distintivo entre las
entidades solidarias y otras empresas,
el entrevistado remarcó el trato más
familiar: “las cooperativas forman
parte de la vida del pueblo y mucha
gente depende de su existencia” n
Enrique Lastra
© La Cooperación

LA COOPERACION - Buenos Aires, 19 de agosto de 2014 - página 10.

Con una nutrida cantidad de
asociados, se realizó el acto
institucional el pasado 30 de
julio, en la sede social de la
cooperativa en Junín.
Durante la asamblea se
aprobó el balance puesto a
consideración por el
consejo de administración.
on la conducción del presidente de la
entidad, Gustavo Raúl Ratto, asistido
por el secretario, Juan Carlos Fanzini, y
el gerente, Horacio Noya, se llevó a cabo
la asamblea general ordinaria de la Liga
Agrícola Ganadera Cooperativa Ltda., de
Junín, provincia de Buenos Aires. Las
deliberaciones comprendieron lo actuado
por el consejo de administración durante
el ejercicio económico Nº 109.
Participaron del acto institucional, por
la ACA, el consejero zonal Pedro Latini,
acompañado por el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, y los
funcionarios de la Filial Junín, Juan
Carlos Corrao y Martín Mastrangelo.
Además, se hallaban presentes el
presidente del Consejo Asesor Regional
Zona Noroeste de Buenos Aires,
Armando Luján. Otros invitados
especiales fueron el consejero de La
Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, Andrés Goyetea (el titular de
la Liga también es directivo de la
aseguradora); el consejero de AcaSalud,
Horacio Noya; el contador Hernán
Magistri; la organizadora regional, Nora

Sesionó la asamblea ordinaria de la
Liga Agrícola Ganadera de Junín
Las deliberaciones correspondieron al 109º ejercicio económico de la
cooperativa del noroeste bonaerense, cerrado el 31 de marzo de 2014.

C

Edificio social
de la entidad
del noroeste
bonaerense.

Sanscovich; el asesor comercial Germán
Lamberti, y el auditor de la ACA, Martín
Venancio.

En la memoria anual, se hace hincapié
en que el ejercicio estuvo condicionado
“por situaciones climáticas irregulares”.
Hubo falta de agua
en los momentos
críticos para los
cultivos, tanto de
cosecha fina como
gruesa; además de
exceso de lluvias en
otros períodos, como
el que comenzó en el
mes de mayo de
2014 y que
complicaron
totalmente la
campaña gruesa que
estaba comenzando.
Más adelante, el
documento
considera que “las
pésimas políticas
oficiales provocaron
una drástica
reducción de la
producción de
trigo”. Luego,
señala la memoria y
balance que “el año
pasado, adverti-mos
los graves riesgos
que ocasiona un
proceso
inflacionario, que
erosiona el tipo de
cambio, la suba de
las tasas de interés y
las limitaciones
crediticias que esto
provoca”. Desde el
punto de vista
económico, se
menciona que “el
panorama
internacional no

varió mucho en el último año”.
Una buena noticia es que la
cooperativa generó un excedente de
$ 2.429.429,37, que permitió mejorar los
índices económicos y financieros. La
entidad avanzó en algunas inversiones,
como la construcción de un silo de 810
toneladas, en la planta de A. Roca; así
como una noria y acarreador nuevos en
la planta de Agustina; un acoplado marca
Hermann, y se están construyendo otros
dos silos para productos terminados en la
planta de alimentos balanceados.
En otro párrafo, se pone de relieve la
construcción de la planta de ACA BIO,
en Villa María, donde la cooperativa
forma parte como socia del proyecto.
“Queremos manifestar nuevamente
nuestro agradecimiento a todos los
asociados, por brindarnos su confianza y
apoyo, para seguir avanzando con todos
aquellos proyectos que permitan mejorar
los servicios que brindamos a los
productores agropecuarios, sirviendo y
defendiendo los intereses de nuestros
asociados”, concluye el documento en
sus “consideraciones generales”.
Durante el ejercicio, se comercializaron
61.010 toneladas de granos y
oleaginosas, con predominio de la soja,
que totalizó 42.366 toneladas.
La memoria también destaca que
“continuamos durante el ejercicio con
una relación sumamente fluida con
nuestra Asociación de Cooperativas
Argentinas”. Agrega que “los estrechos
vínculos que nos unen, se han visto
traducidos en la identidad de criterios,
en el análisis de los problemas comunes
y los planteos formulados a todo nivel”.
Además, se ponen de manifiesto las
excelentes relaciones mantenidas con La
Segunda, AcaSalud, Coovaeco Turismo y
el Consejo Asesor Regional Zona
Noroeste de Buenos Aires n
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INTA Balcarce: surgen nuevas
demandas de calidad en trigo pan
La actual campaña exige conocer por parte de los productores diversos
factores que tienen gran incidencia en la rentabilidad del cultivo.
a calidad es la capacidad que tiene
un producto de satisfacer las
necesidades de los distintos
consumidores y usuarios. Desde esta
perspectiva, para definir la calidad del
trigo es necesario mirarla desde el punto
de vista de los distintos actores de la
cadena agroalimentaria.
Para el productor agropecuario
(eslabón primario de la cadena), un trigo
de calidad será aquel que le permita
mayores márgenes de ganancia por
medio de un mejor precio del grano
cosechado. Desde el punto de vista de la
molinería, la calidad implica contar con
granos de alto rendimiento en harina y
que se puedan procesarse con bajo costo
energético.
Para la panadería, la calidad del trigo
significa contar con distintos tipos de
harinas para satisfacer los requerimientos
de la amplia gama de panificados que se
ofrecen al consumidor final. Por su parte,
el exportador busca granos que se
puedan almacenar eficientemente y
atributos de calidad fácil de medir
(típicamente la proteína).
Para comprender las formas de
comercializar el trigo, es importante
entender cómo juegan los distintos
parámetros de calidad en la cadena. Con
la promulgación de la Resolución
543/2008 (ONCCA, 2008) se
establecieron nuevos requisitos en la
comercialización de este grano
otorgándole prioridad al abastecimiento
interno. Por su parte, la capacidad
molinera, se viene incrementando desde
los años ‘80 a razón de 770 mil
kilogramos de granos de trigo por año,
contando actualmente con capacidad para
procesar 6,5 millones de toneladas de
trigo por año. Esto determinó que el 60%
de la producción de trigo nacional
obtenida desde la campaña 2009/2010, se
destinara a la molienda.
Con este cambio, los molinos tienen la
oportunidad de poner el acento en los
parámetros de calidad relacionados con
la producción y calidad de la harina. Para
los mercados de exportación, los
parámetros más valorados continúan
siendo los tradicionales: peso hectolítrico
y proteína.

L

Una herramienta esencial
Pablo Abbate, del INTA Balcarce,
explica que los principales factores
ambientales que definen la calidad del
trigo, son la temperatura y la
disponibilidad de agua durante el llenado
del grano, y la fertilización
(particularmente la de nitrógeno) hasta la
floración del cultivo. Y agregó que los
daños de insectos y las enfermedades,
pueden afectar la calidad de manera
directa dañando el grano de trigo o
indirectamente dañando otros órganos de
las plantas (hojas, tallos y raíces).
“Algunas variables de calidad, por

ejemplo la concentración de proteína y
gluten del grano, son más afectadas por
los factores ambientales que por el
genético (cultivar). Por el contrario, el
peso hectolítrico y la fuerza alveográfica
(W) varían más entre cultivares”,
comentó el profesional del INTA.
Abbate explica que como consecuencia
de los cambios en la comercialización,
cambiaron las exigencias de calidad de
trigo. “Anteriormente, los criterios más
importantes para definir el precio de
comercialización eran el peso hectolítrico
y la concentración de proteína en el
grano, según lo establecido en la Norma
XX (SAGPyA, 2004)” sostiene el
técnico. Y detalla que actualmente,
también se exige o se bonifica en base el
cumplimiento del Punto 12 de la Norma
XX, según el cual el gluten debe
tener la capacidad de ligar durante
el amasado o el levado, la
concentración de gluten y el W.
Este último parámetro, es la
fuerza con que se necesita para
amasar la harina y se mide por el
área debajo de la curva
alveográfica. A partir de estas
calidades de grano, los grandes
molinos producen entre 6 y 8
calidades de harina industrial y
entre 8 a 10 tipos para uso
hogareño.
Estos aspectos de calidad del
grano de trigo, dependen del
manejo del cultivo y de la variedad
cultivada. Es por esto que en la
Red de Ensayos Comparativos de
Trigo Pan (RET), se evalúan, en
cada cultivar, localidad y tipo de
manejo, las variables de calidad de
fácil medición, principalmente
peso hectolítrico y la concentración
de proteína en el grano. Además,
de la RET se obtienen las muestras
de granos identificadas por cultivar
para realizar las determinaciones
de calidad por subregión que
requieren de equipamiento más
sofisticado, a través del
PRONACATRI (Programa
Nacional de Calidad de Trigo).
Más calidad mayor bonificación
“La Norma XX define tres
Grados comerciales y una
categoría -fuera de grado-, con
tolerancias de los rubros para
cada grado. También define
bonificación y descuento de precio
en función del Grado (tomando
como referencia el Grado 2) y del
contenido proteico del grano
(tomando como valor de
indiferencia 11%)” apunta Abbate.
Y comenta que, en la práctica,
estos dos rubros (peso hectolítrico
y la concentración de proteína) son
los que más inciden en el precio de
comercialización, ya que los otros

ítems de la norma sólo afectan el precio
en cultivos con problemas particulares.
Asimismo, Abbate aclara que la Norma
XX es de aplicación obligatoria en las
transacciones que se realizan en los
mercados institucionalizados (físicos y
“de futuros” o “a término”), como lo
son las Bolsas de Cereales. Por otra
parte, el grano se puede comercializar de
manera directa entre partes; obviamente,
en esta vía de comercialización el
vendedor espera obtener un precio más
favorable que en el de “pizarra”, y el
comprador es más exigente en calidad.
La bonificación que puede obtenerse
satisfaciendo las demandas de calidad de
los molinos, puede superar el 10%.
Los resultados de calidad de los
cultivares comerciales evaluados en la

A la hora de comercializar el
trigo pan es imprescindible
conocer qué pide el
mercado. Desde el INTA
Balcarce explican cuáles son
los parámetros de calidad
necesarios para satisfacer
las demandas actuales.

RET de la Subregión IV, pueden
consultarse en
http://inta.gob.ar/documentos/principale
s-atributos-de-calidad-de-los-cultivaresde-trigo-disponibles-en-la-subregioniv/view n
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La salida está prevista
para el 17 de octubre
próximo. La propuesta
consiste en conocer a la
economía emergente más
importante del mundo
desde la perspectiva de
los agronegocios.
ontinuando con sus viajes de
capacitación técnica a diversas
partes del mundo, Coovaeco Turismo
propone sumarse a su próximo
itinerario, en este caso un recorrido
por la República Popular China, que
tendrá como fecha de salida el 17 de
octubre próximo. La propuesta
consiste en conocer a la economía
emergente más importante del mundo,
a través de la perspectiva de los
agronegocios. Para ello, en el país de
origen de la soja, la cooperativa
integrante del Grupo ACA organizó un
recorrido que comprende visitas a
diferentes establecimientos, además
del aspecto turístico, con la Muralla
China, la Ciudad Prohibida en Beijing,
y Shanghai con su moderna área de
Pudong.
Los principales temas y visitas
incluidos en el viaje están relacionados
con la industria agroalimentaria,
desarrollos biotecnológicos, mercado
de granos, Academia China de
Ciencias Agronómicas, campos
sembrados con soja, campos
forrajeros, organismos oficiales,
fábrica de cosechadoras CLAASJinyee, y puerto y logística.
Este año, el viaje cuenta
precisamente con el auspicio de
CLAAS Argentina, que ha hecho
posible la visita a su fábrica en el país
asiático. Además, se planea recorrer
las instalaciones de COFCO, gigante
mundial que acaba de adquirir las
empresas Nidera y Noble.
Como se sabe, Coovaeco Turismo
ya ha realizado viajes a China, con
gran éxito y reconocimiento de sus
pasajeros. Ya lleva más de 30 años
organizado viajes de capacitación, con
una experiencia y conocimiento que lo
convierten en líder en este rubro. En
esta oportunidad, como el vuelo se
realizará con la Aerolínea Fly
Emirates, habrá también dos noches
de estadía en Dubai, con tiempo para
conocer la ciudad.
Coovaeco tiene oficinas en Rosario
(Casa Central), Buenos Aires y
Córdoba. Para mayor información,
dirigirse a estos centros, o escribir a
Pablo Vecchio al mail:
pablo@coovaeco.com n

Coovaeco Turismo organiza un nuevo
viaje de capacitación a China
En esta oportunidad, el viaje cuenta con el auspicio de CLAAS Argentina,
que ofrecerá al grupo visitar la planta recientemente adquirida en China.

C

Conferencia de
Soja, una de
las visitas del
viaje anterior.

Delegación de
Coovaeco en
uno de los
recorridos
por China.

Programa de Alta Dirección en la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires
l Departamento de Capacitación de la Bolsa de Cereales,
junto al Centro de Corredores y Agentes de la entidad,
dará inició el 3 de septiembre próximo al segundo módulo
del Programa de Alta Dirección, enfocado al diseño de
estrategias y la toma de decisiones empresarias.
Su objetivo es contribuir a la capacitación de la dirección
empresaria de las organizaciones del sector y, al mismo
tiempo, promover el desarrollo de redes que pueden
constituir un valioso instrumento para mejorar su
competitividad.
Los cursos correspondientes a esta segunda edición son
los siguientes: “Pensamiento y Planificación Estratégica”,
con Roberto Dvoskin; “Formulación y Evaluación de

E

Proyectos Agroindustriales”, por Oscar Faranda; “Mercado
de Capitales e Ingeniería Financiera”, con Mónica Erpen;
“Desarrollo Emprendedor e Innovación”, Sergio Drucaroff;
e “Indicadores para el Análisis de la Coyuntura”, Ramiro
Castiñeira.
El programa tendrá una duración de 10 clases, y será
dictado los días miércoles. Las inscripciones se encuentran
abiertas y los cupos son limitados n
Para más información, comunicarse al teléfono 45158388, enviar un correo electrónico a:
capacitacion@bc.org.ar o visitar el sitio web:
http://www.bccapacitacion.com.ar/programas
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El control de malezas según la visión
de un especialista extranjero
En la Argentina existen 12 especies que adquirieron resistencia a diferentes
productos, lo que obliga a intensificar los esfuerzos para controlarlas.
a aparición y expansión de nuevas
malezas resistentes a herbicidas,
representa uno de los principales
desafíos para la agricultura a escala
global. En la Argentina, donde ya
existen 12 especies que adquirieron
resistencia a diferentes productos, se
intensifican los esfuerzos por
implementar mayores tecnologías de
control, apoyadas en prácticas de
manejo.
Esta situación motivó la reciente visita
a la Argentina de Phil Westra, docente
e investigador de la Universidad de
Colorado, Estados Unidos, que cuenta
con 30 años de experiencia en el
control de malezas tolerantes y
resistentes. Durante una charla que
ofreció en la Facultad de Agronomía
de la UBA (FAUBA), el especialista
destacó la necesidad de aumentar la
integración y la colaboración entre
universidades, productores, asesores
técnicos y empresas, para encontrar
soluciones conjuntas.
Westra se refirió a los casos de los
Estados Unidos, Canadá, Australia, la
Argentina y Brasil, donde se utilizan
paquetes tecnológicos integrados por
herbicidas y cultivos transgénicos
como la soja y el maíz, y nuevos
eventos biotecnológicos para el control
de malezas e insectos. “Donde se
utilizan estas nuevas tecnologías,
estamos viendo nuevos problemas
para estudiar”, apuntó, para agregar
luego que en los Estados Unidos, el
fenómeno ya involucra a cerca de 150
especies con resistencia a herbicidas.
Desde la Universidad de Colorado,
el equipo de trabajo de Westra avanza
en diferentes líneas de investigación:
“estamos estudiando la biología de
las malezas y sus mecanismos de
resistencia, y buscando distintas
maneras de controlar las malezas
resistentes con nuevos herbicidas”. Y
agregó: “también evaluamos la
interacción entre los cultivos
transgénicos y las malezas, con
estudios de eventos apilados”.
En este sentido, el especialista
estadounidense advirtió que si bien la
problemática de malezas resistentes
suele asociarse fundamentalmente al
glifosato (el herbicida más utilizado en
el mundo) hay otros productos que
también tienen ejemplos de
resistencia.

L

De visita
Durante su visita a la Argentina,
Westra recorrió establecimientos
productivos de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La
Pampa. “Los agricultores tienen

interés por saber cómo controlar las
malezas resistentes a herbicidas, que
muchas veces se expanden por el uso
de cosechadoras con falta de limpieza,
y la presencia de palomas, entre otros
factores”, afirmó. Luego señaló que
“en la Argentina, el problema también
se relaciona con el alto porcentaje de
campos arrendados”.
En principio, para hacer frente al
problema, “el agricultor tiene que
conocer bien las malezas que hay en
su propiedad”, dijo, y recomendó a
hacer rotación de cultivos, monitorear
bien los lotes y realizar mezclas de
herbicidas con distintos modos de
acción. Al respecto, indicó que
actualmente hay miembros de la
familia de herbicidas con HPPD
(inhibidores de la síntesis de
carotenoides), que aún no tienen una
gran difusión en la Argentina, pero que
en los Estados Unidos se emplean con
eficiencia desde hace varios años.
Al referirse a las nuevas tecnologías,
Westra adelantó que en el país del
norte, se están realizando
investigaciones con biología molecular
y el genoma de las plantas, que
apuntan, por ejemplo, a silenciar genes
de resistencia. Además, destacó las
tecnologías de precisión y
teledetección, y estimó que en los
próximos años podría haber
novedades con productos biológicos,
que van a ofrecer soluciones muy
diferentes a las actuales n

El investigador
estadounidense Phil Westra,
visitó la Facultad de
Agronomía de la UBA para
difundir las nuevas
tecnologías que podrían
hacer frente a una de las
mayores problemáticas que
afecta a la agricultura.

Existe preocupación por la presencia de malezas resistentes en soja.

LA COOPERACION - Buenos Aires, 19 de agosto de 2014 - página 14.

Este hecho fue el
disparador para que sus
pinturas fueran
adquiriendo,
paulatinamente, una mayor
trascendencia. La “Pampa
gringa” superaba los
límites propios a través de
su talento creativo.
aría Mercedes Jaureguialzo nació
en Justiniano Posse, Córdoba. Es
profesora de historia y profundizó
sobre una disciplina que se convirtió
con el tiempo en su razón de vida, la
historia del arte. La ciudad de Bell
Ville fue el escenario de su formación
profesional. Se define como una
autodidacta y transgresora, por su
incansable ambición de encontrar a
través de las telas su visión del mundo.
“Todo artista lucha por llegar a ese
objetivo”, señala.
Sus trabajos se exhibieron en galerías
de renombre de la Argentina, pero
también en París, Nueva York, Madrid
y en la ciudad de Cuenca, Ecuador.
Viajaron sus pinturas pero no ella,
porque dice que se siente
“definitivamente afincada” en su
Posse natal. Desde hace seis años, es
directora de Cultura de la
Municipalidad local, desde donde
ejecuta un prolífico trabajo en favor de
la cultura en todas sus manifestaciones.
Es fiel a su inquebrantable espíritu de
progreso y superación.

M

¿Cómo fueron sus comienzos en la
pintura?
-Me gustaba mucho el arte del Siglo
XX, el arte vanguardista. En 1999,
comencé a pintar. Primero trabajaba en
mi casa. Después asistí a clases en un
taller municipal, pero dejé de ir porque
sentía que la persona que tiene un
carácter creativo y artístico es rebelde a
los cánones clásicos y por ende,
necesitaba experimentar. Me dediqué a
probar con diversos materiales y
técnicas. Mi objetivo era estudiar e
innovar. Hice una serie de catorce
pinturas, con un estilo que era una
mezcla de simbolismo y surrealismo.
En esas pinturas trabajaba mucho con
la figura humana y con imágenes de
tipo oníricas.
-¿Y cómo siguió su evolución en el
arte?
-Posteriormente, comencé a trabajar
en abstracción. Me habían comentado
que tenía aptitudes para el arte
abstracto. Soy una convencida de que
todo artista lucha para expresar su
visión del mundo. A esta experiencia,
le siguió una muestra individual en un
salón de Posse. Recuerdo que cuando
observaba mis trabajos, sentada en el
medio de la sala, me sentí como
desnuda, desprotegida, fue como si mi
interior trascendiera totalmente al
mundo exterior. La experiencia fue
maravillosa y la devolución por parte

María Mercedes Jaureguialzo,
artista plástica cordobesa
Es directora de Cultura de la Municipalidad de Justiniano Posse, provincia
de Córdoba, y dio a conocer sus trabajos en la ciudad de Buenos Aires.
del público
excepcional. El
próximo paso en
este camino de la
evolución incesante,
fue el trabajo con la
figura humana.
Comencé a plasmar
en mis obras lo que
me rodeaba a través
de mi visión
particular, pasando
por el tamiz interior.
Me gusta mucho la
geometría, sobre
todo en esta última
etapa en la que
alcancé mi madurez.
Lo que plasmo es el
paisaje donde vivo,
que es simple,
lineal, una “pampa
gringa” derecha,
pero plagada de
colores y distintos
matices. El pintor
tiene la
particularidad de
observar los
cambios de
tonalidades y de matices en las
distintas horas del día. En Buenos
Aires expuse mis trabajos en la Feria
Mónaco de Diseño Anual, el Museo
Metropolitano de Arte, Arte Múltiple
del Hipódromo de San Isidro, Feria al
Sur del Centro Cultural Recoleta, y en
ExpoTrastienda. Después que comencé
a exponer en Buenos Aires, a partir de
2004, tuve una continuidad que me
permitió entrar en la segunda feria de
arte del país que es la Trastienda en
2010, y también en ferias
internacionales de arte en París, Nueva
York, Madrid, y en el Museo de los
Metales en la ciudad de Cuenca,
Ecuador, donde un escritor eligió una
de mis obras como ilustración de tapa
para su libro.
-¿Qué material utiliza para sus
pinturas?
-Trabajo con acrílico sobre tela, me
gusta mucho el trabajo con pintura
plana y también con texturas visuales.
Para trabajos de paisajes de campo, he
tomado por ejemplo granos o partes de
plantas para realizar la textura visual.
En el resultado final nadie sabe que
empleé ese material. Parece como si
estuviese el cuadro estampado. Esta
técnica se utiliza para generar una
textura con color, y después se saca.
En el resultado final parece un

se valora el desarrollo cultural de un
pueblo como síntoma de progreso,
entonces se apuesta a la cultura. No se
asocia el progreso exclusivamente a lo
económico, ni se considera a la cultura
como un gasto superfluo o como un
lujo. No sólo desde la municipalidad se
valora la cultura por lo que
socialmente significa, sino que también
se lo hace desde las cooperativas que
han hecho mucho durante los últimos
años para promover el interés por lo
artístico y deportivo. Uno de los
ejemplos es el de la Cooperativa
Agrícola Ganadera, que en el
supermercado instaló un espacio
dedicado al arte. Hay que romper el
concepto de que el arte está solamente
en determinados lugares. Si el progreso
no está acompañado de un proyecto
cultural es muy endeble. Otro ejemplo
es el de la Cooperativa “Unión”, que
inauguró el Paseo de la Salud. Apostar
a la cultura es una mirada muy
inteligente por parte de la comunidad.

estampado pero en realidad no lo es.
Cuéntenos acerca de la actividad
cultural en Posse
-Vino de la mano de la pintura.
Siempre me gustó leer e investigar
sobre los movimientos artísticos.
Empecé a ser conocida dando charlas
sobre el arte, especialmente con los
movimientos vanguardistas. Soy
docente de historia y de artes visuales
en una escuela local. Mi carrera en la
cultura, giró en torno a la pintura y en
autogestionarme desde un ámbito
complejo porque se tiene que hacer
todo, desde embalar un cuadro, hasta
asegurarse que llegue bien al destino.
En Posse, hay un gran interés por el
mundo de la cultura que se ha ido
acentuando en los últimos años. Se
desarrolló un gusto por el goce estético
por espectáculos, y por las muestras de
diversa índole. Surgen escritores,
actores y existe una gran diversidad de
manifestaciones culturales. A todo esto,
lo acompaña una toma de conciencia
por parte de la municipalidad local.
¿Cuál es a su criterio el valor
principal de estas manifestaciones?
-Hay un fenómeno que se ha
producido en los últimos años y que
me parece sumamente valioso a nivel
de la comunidad. Y es que realmente

A propósito de las cooperativas:
¿existen otros proyectos y
realizaciones que se hayan
concretado con esas entidades?
-Tengo un proyecto que presenté a
fines del año pasado para trabajar junto
con las cooperativas, y que está
relacionado con la integración artística
urbana. En el Paseo de la Salud que
inauguró la Cooperativa “Unión”, está
la idea de intervenir artísticamente
sobre los bancos con la técnica del
mosaiquismo, como una manera de
embellecer ese espacio público y
apuntando a la reutilización de
materiales de desechos con cerámicos
o azulejos de loza que se descartan,
trabajando con un espíritu solidario.
Estamos en la etapa de desarrollo de
esta iniciativa. Con el gerente Aníbal
Salva, del Frigorífico Magret, en
ocasión de celebrarse el centenario de
Justiniano Posse, trabajamos de
manera coordinada junto a escuelas de
nivel primario en representaciones
teatrales que mostraban las historias
tradicionales de las carneadas. Los
alumnos tenían que relatar anécdotas y
hasta recetas, junto a la exposición de
fotografías de las carneadas. En esa
ocasión, intervine como jurado junto a
representantes de otras instituciones
como La Familia Piamontesa y La
Sociedad Italiana. La idea provino del
frigorífico, que auspició junto a la
Dirección de Cultura el espectáculo y
marcó de esta manera su presencia
activa en nuestra comunidad n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Los Molinos es un referente de la
industria agrícola y vial
La localidad de Los Molinos pertenece al departamento Caseros, provincia de
Santa Fe, a 70 kilómetros de Rosario y a 230 de la capital provincial.

La Ruta Provincial Nº 92 es
su principal vía de
comunicación, a la que se
suma la Ruta Nacional Nº
178, que atraviesa la
provincia de norte a sur.
Sus mayores fuentes de
ingresos son la agricultura
y la agroindustria.
Según pasan los años

El nuevo programa antiinflacionario
Publicado el 9 de agosto de 1988
en LA COOPERACION
uego de los anuncios conocidos la semana
pasada, entró en vigor un programa económico
destinado a bajar las altas tasas de inflación,
favorecer el poder de compra de los ingresos y
reanimar la actividad productiva. En momentos
que la inflación se acercaba al 1% diario, era
evidente que el gobierno debía tomar medidas
enérgicas para evitar el desborde económico que
podía producirse. No obstante, es comprensible
que el plan antiinflacionario fuera recibido con
escepticismo, si se recuerdan los fracasos que
sobrevinieron luego de los éxitos iniciales del Plan
Austral: el desgaste que el equipo económico ha
sufrido en los últimos tiempos, agravado por las
formas de lanzamiento del nuevo paquete de
medidas y por la particular situación política del
país que vive un clima preelectoral intenso con
vistas a las elecciones de renovación presidencial
que tendrán lugar en los primeros meses de 1989.
A este estado de ánimo, debe agregarse la
preocupación por los severos ajustes de las tarifas
de servicios públicos y las remarcaciones
preventivas y generalizadas de los precios, que
deprimen aún más el poder adquisitivo de los
sectores que dependen de ingresos fijos. Un
aspecto importante del nuevo plan es la decisión
de poner límites al gasto de la administración
nacional y a la cobertura del déficit de las
empresas del Estado sin recursos del tesoro.
También se prevé la supresión de aportes, en
1989, con destino a las obras de Yacyretá, Atucha
II y la autopista Buenos Aires – La Plata, para las
cuales se procurará financiamiento interno o
externo. Como la experiencia en este tema no ha
sida alentadora, habrá que esperar los resultados
para juzgar. En materia de recursos fiscales,
ocurrió lo que la Asociacion de Cooperativas
Argentinas había previsto en el documento público
que emitió el 16 de julio, cuando arreciaban las
versiones sobre las medidas económicas que se
avecinaban.
El campo perderá una parte sustancial de sus
ingresos por la discriminación cambiaria a que se
lo somete, al liquidarse los dólares provenientes de
las exportaciones agropecuarias por el mercado de
cambio comercial, dólares que el Banco Central
venderá a su tiempo, en su beneficio, en el
mercado cambiario financiero. De este modo, el
productor venderá más barato lo que produce y
pagará más por los insumos de que se vale para
producir, debido al encarecimiento de los mismos.
La situación es suficientemente delicada, y lo que
está en juego es demasiado importante como para
incurrir en la ligereza de hacer distingos sectoriales
con una óptica estrecha y mezquina. Lo que de
aquí se sostiene, es que a la hora de la verdad,
cuando hubo que repartir las cargas de la crisis,
resurgió con toda fuerza la vieja línea de la política
anticampo, que ha servido para empobrecer al
sector y frustrar las posibilidades de un
crecimiento equilibrado del agro y de la industria,
de acuerdo con el modelo que ha hecho grandes a
los países más desarrollados del mundo n
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La Cooperativa de Los Molinos, una entidad referente en la localidad santafesina.

e acuerdo al Censo Nacional de 2010, Los
Molinos contaba con 1832 habitantes, lo que
representa un incremento del 2% frente a los 1798
habitantes registrado en el censo de 2001. La
localidad fue declarada “Capital Provincial de la
Industria Agrícola y Vial”, por una Ley del año
2003, ya que cuenta con importantes fábricas del
rubro. Está reconocida a nivel nacional por sus
fábricas de engranajes, paliers y poleas, y también
se destaca por las numerosas empresas de
contratistas rurales.
Los Molinos es sede del Club Unión Deportiva,
donde se realizan diversas actividades tales como
patín, taekwondo, fútbol y torneos nocturnos de
bochas, entre otras actividades. La Cooperativa
Agrícola Ganadera Los Molinos, adherida a la
ACA, ostenta en la zona un gran crecimiento y
constante superación. La ciudad tiene grandes
plazas que permiten disfrutar de la tranquilidad y

D

descansar, además de compartir en familia o con
amigos.
A 15 kilómetros hacia el norte de Los Molinos,
cruza el Río Carcarañá, que desemboca en el
Paraná. Lo circundan las colonias General Roca y
La Cautiva. La comuna fue creada el 7 de agosto
de 1926 y entre las instituciones de educación
común y adultos, se encuentran las siguientes:
Provincia de Corrientes, Patricias Mendocinas y
Escuela Presbítero Francisco Komic. El Club
Unión Deportiva (C. U. D.) representa a El Trébol
en cuanto a la actividad deportiva.
Si de personalidades del lugar se trata, hay que
mencionar al escritor Omar Antonio Ciminari, que
nació en 1943 y hasta 1957 vivió en Los Molinos,
y el Padre Francisco Komic, cura párroco que
contribuyó a la creación de la Escuela Media de
Los Molinos n
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Congreso Aapresid: una agricultura inclusiva, sostenible y sustentable
Viene de página 13

la Argentina). Durante el primer
bloque disertó sobre proyectos de

bioenergía, Damián Bleger,
subsecretario de Energías Renovables
de la provincia de Santa Fe. En el
segundo turno, Víctor Accastello, de
la Asociación de Cooperativas

Argentinas, expuso sobre el proyecto
ACA BIO y su planta de Bioetanol,
en Villa María.
Frente al auditorio, Bleger trazó un
detallado panorama sobre las energías

renovables, proyectos y sus marcos
regulatorios. Se refirió a la Ley
Provincial de Biocombustibles (N°
12.692) del año 2006, y sus correlatos
prácticos en la realidad de los hechos.
Mencionó los proyectos relacionados
con la bioenergía asumidos con el
Banco Municipal de Rosario, para la
producción de equipos o partes
generadores de energía renovable
tendiente a la eficiencia energética.
Otros proyectos a los que hizo
referencia, fueron el parque de energía
eólica para Rufino (un proyecto ya en
camino) y la planta solar fotovoltática
en San Lorenzo, un proyecto para
generar energía para contribuir a la
red nacional.
Seguidamente, Víctor Accastello,
gerente del Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA, presentó
ACA BIO, la planta de bioetanol
construida en Villa María, y destacó el
proyecto de biocombustible producido
con sorgo y maíz que sirve para el
corte de las naftas argentinas.
Según precisó Accastello, el
rendimiento de estos procesos resulta
sumamente productivo no sólo en
cuanto al bioetanol, sino que además
se producen granos destilados y
burlanda, que son utilizados para la
alimentación de animales de feed lot y
tambos. Dióxido de carbono, que es
utilizado en la fabricación de bebidas
gaseosas y aceite para la producción
de biodiesel. Además, interviene en la
cogeneración de su propia energía
eléctrica para el funcionamiento de la
planta.
“Hoy –según agregó Accastello-,
existe un alto porcentaje de
biocombustible producido en Villa
María que es consumido por los autos
argentinos”. Hizo una especial
referencia a que todos ganaban con el
proyecto: los productores aumentan
sus precios por la mayor demanda en
origen; el tambero que tiene una
producción más barata y un mejor
rinde; la empresa generando
excedentes; el Estado sustituyendo
importaciones y aumentando la
actividad, y finalmente la sociedad
generando un mayor empleo y un
ambiente más limpio.
Accastello dejó planteado como
base para analizar un futuro cercano,
el incremento del corte de nafta, ya
que existe hoy un régimen legal que
prevé un aumento del porcentaje de
corte del 15% a 15 años n

