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Las inundaciones ponen en
jaque a los productores
Una vez más el clima le está jugando una mala pasada al
campo. En medio de una campaña de granos finos ya de por sí
vapuleada desde el arranque, se suma ahora el enemigo oculto
que los productores siempre tienen al acecho.

uiso el destino que el clima
intensificara sus efectos
negativos justo cuando se
desarrollaban las PASO.
Muchos ciudadanos tuvieron
que votar en lugares alejados
de sus viviendas a causa de
las inundaciones. Y el mal
humor generalizado entre los
votantes, debe haber tenido
cierta influencia en los
resultados electorales.
La conclusión final se refiere
a que los problemas hay que
enfrentarlos, y no esperar que
factores exógenos aporten
soluciones milagrosas. Las
obras del Plan Maestro deben
completarse para evitar males
mayores. Y mucho más aún,
cuando el productor está
viviendo una instancia de
zozobra por falta de
rentabilidad en sus
explotaciones. Invertir no es
gastar. De lo contrario, a la
larga perdemos todos. n
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Las inundaciones son un problema recurrente para los productores.

Culminó en Tandil el Programa de
Dirección en Agronegocios
Con el lema “Nuevos Jugadores, Nuevas Oportunidades”, se realizó la segunda edición del PDA,
que tuvo una carga horaria de 120 horas. La edición 2015 congregó a 40 representantes de
cooperativas adheridas a la ACA. El Programa estuvo diseñado en conjunto por la Asociación
de Cooperativas Argentinas y la Universidad Austral. n
Nota en páginas dos, tres y cuatro

Editorial en página cinco
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La edición 2015 congregó
a 40 representantes de
cooperativas adheridas a la
ACA. El Programa estuvo
diseñado en conjunto por
la Asociación de
Cooperativas Argentinas y
la Universidad Austral.
a participación y la educación
continua son parte de los principios
cooperativos, que deben guiar las
estrategias y acciones concretas que
desarrollen las cooperativas. En la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
se tiene el convencimiento de que la
sustentabilidad depende fuertemente de
la actitud y de la aptitud de las personas
que conforman las estructuras de las
empresas solidarias.
El Centro de Agronegocios y
Alimentos de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad
Austral, cuenta con una reconocida
trayectoria en la formación de
profesionales del sector agropecuario y
agroindustrial, caracterizada por la
excelencia académica, la calidad en los
procesos y la visión ética de los
Agronegocios.
Tomando la experiencia de los
postgrados que la Universidad Austral
está dictando en forma exitosa desde
hace más de 10 años, y el desarrollo de
la ACA durante toda su trayectoria, se
elaboró este programa con la intención
de potenciar las actitudes y aptitudes de
las personas que gestionan las
cooperativas asociadas a la ACA,
“mediante el aporte de conocimientos,
herramientas y habilidades que puedan
ser de utilidad para la consolidación y el
crecimiento del conjunto”.

Culminó en Tandil el Programa
de Dirección en Agronegocios
Con el lema “Nuevos Jugadores, Nuevas Oportunidades”, se realizó la
segunda edición del PDA, que tuvo una carga horaria de 120 horas.
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Objetivos del curso
Entre los objetivos del programa, se
debe mencionar los siguientes:
n El proceso de formulación de la
estrategia aplicado a las cooperativas
asociadas a la ACA; pasar de la
formulación a la implementación de la
estrategia, teniendo en cuenta la cultura

Representantes
de cooperativas
que concurrieron
al cierre del
curso.

y los valores cooperativos.
n Construir visiones compartidas, que
logren la motivación y el compromiso
de los integrantes de las cooperativas.
n Analizar los sistemas de información
contables existentes, enfocados al
control de cumplimiento de los
objetivos y el desarrollo de un tablero
de comando.
n Presentar las metodologías de
formulación y evaluación de proyectos
de inversión agroalimentarios, con casos
concretos en los distintos eslabones de
las cadenas en las que participan la
ACA y sus cooperativas.
n Desarrollar una propuesta de
incremento de valor y mejora, por
medio de un proyecto final en equipo

por parte de los participantes.
Está dirigido a funcionarios de
cooperativas adheridas a la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
Contenidos y Metodología
El Programa está organizado en
módulos interrelacionados, que siguen
el proceso de desarrollo del negocio
desde la definición de la estrategia hasta
su implementación, cubriendo los
siguientes aspectos: ubicación de la
empresa/negocio y hacia dónde se
dirige; el plan y la estrategia actual; el
análisis de su propósito y proyecto
(misión, visión, valores); el control de la
gestión económico financiera; el
desarrollo de la organización y sus

Los
participantes
del PDA
realizando un
trabajo grupal.

personas; la propuesta de valor del
modelo de negocio a futuro.
Cada etapa del proceso brinda la
oportunidad de un diagnóstico y análisis
crítico del estado de situación,
estructurando elementos que,
integrados, conformarán la propuesta de
mejora al finalizar el programa.
El participante realiza un análisis de
algún aspecto del negocio, donde
participan las cooperativas nucleadas en
la ACA y su propuesta de mejora o
valor agregado, con el apoyo y
asesoramiento del cuerpo de profesores.
Desarrollo del programa
Está dividido en cuatro módulos. El
primero aborda la perspectiva
estratégica, El segundo la perspectiva
táctica. El tercero la perspectiva
operativa, y el cuarto el proyecto
integrador.
El punto de partida es la presentación
institucional de la ACA, en temas tales
como qué es la Asociación de
Cooperativas Argentinas, su filosofía:
áreas de negocios; cobertura geográfica;
marco histórico y la proyección de
negocios.
Areas temáticas
Area temática 1: la definición de la
estrategia y los modelos de
Agronegocios. Abarca los pasos
necesarios para la formulación de la
estrategia y el plan estratégico. El
análisis externo, como punto de partida
de la estrategia. Las cadenas de valor
agroalimentarias en las que se
desarrollan las actividades de la ACA y
sus cooperativas asociadas. Las ventajas
comparativas basadas en los recursos
internos de las organizaciones. El
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modelo VRIO aplicable a las
cooperativas y a la ACA. La coherencia
estratégica entre los factores externos e
internos. Las estrategias de crecimiento
local e internacional. De la estrategia a
los modelos de negocios. Los modelos
de negocios de ACA y sus cooperativas.
Area temática 2: la implementación de
la estrategia, desarrollo de la
organización, gestión de la organización,
gestión de personas y los equipos.
Evolución y crisis de las empresas:
proceso de crecimiento en las Pymes.
Las etapas en su desarrollo, caminos
alternativos. El desarrollo y diseño de la
estructura. De los niveles organizativos a
los directivos. Nuevas formas y modelos
de organización en el agro. Modelos de
gestión de personas. La participación, el
compromiso y la efectividad del
personal. De los grupos a los equipos, la
organización interna. Conformación y
desarrollo de equipos de trabajo.
Area temática 3: el análisis y control
de gestión económico financiera, los
proyectos de inversión. Análisis e
interpretación de estados contables de
productores y cooperativas. Contabilidad
y administración. Costos
agroindustriales y agropecuarios. Costos
y presupuestos económico financieros.
Dirección financiera a corto plazo y
presupuestación a largo plazo.
Evaluación de inversiones. Fuentes de
financiación de las empresas. Evaluación
de Proyectos de Inversión: herramientas
y criterios. Información financiera de las
cooperativas. Posición de cereales.
Gestión de créditos.
Nuevas oportunidades
Los contenidos están desarrollados a
través de un conjunto de actividades de
aprendizaje que permiten, bajo bases
sólidas y fundadas, mejorar la capacidad
de los participantes para tomar
decisiones en contextos reales.
El Programa emplea metodologías
activas de aprendizaje netamente
distintivas basadas en el método del caso
y el trabajo grupal. Mediante el análisis
y la discusión de casos de negocios, los
participantes -sirviéndose de sus
experiencias personales y las de sus
compañeros- desarrollan a lo largo de
todo el proceso de formación verdaderas
competencias para la toma de
decisiones.
El Programa concluye con la
presentación centrada en el desarrollo de
un proyecto de análisis y rediseño de
algún aspecto propio, sobre el modelo de
Agronegocios vinculado a la cadena de
valor en la que participan la ACA y sus
cooperativas.
Aportes del Método del Caso
Perfeccionamiento de la capacidad de
análisis: trabajo individual.
Lectura y estudio del caso: identificación
de problemas, planteo de alternativas,
análisis de datos, proposición de cursos
de acción.
La experiencia y la diversidad como
generadora de valor: trabajo en equipo.
Intercambio sobre puntos de vista, ideas
para el esclarecimiento de
incertidumbres y propuestas de acción
para la resolución de conflictos entre
alumnos con experiencias y campos
laborales diferentes.
La interacción como motor de

crecimiento: sesión plenaria.
El profesor y todos los alumnos
realizan un intercambio de puntos de
vista, juicios, suposiciones, alternativas y
soluciones posibles a los fines de arribar
a conclusiones construidas con las
experiencias de todos los participantes.
La construcción cooperativa del
conocimiento abarca en una de sus
ramas la autoevaluación y una sesión
plenaria. En otro de sus segmentos el
saber y el hacer y por último el trabajo
individual y el trabajo en equipo.
El equipo docente
Juan Daraio: Master en Ciencias
Empresariales (Universidad Austral),
abogado de la UCA, licenciado en

Organización y Gestión Educativa de la
Universidad Austral, Director del Área
de RRHH y consultor de la Universidad
Austral.
Roberto Feeney: Ph. D. in Economics
(Universidad de Quebec, Canadá);
Master en Dirección de Empresas (IAE,
Universidad Austral); licenciado en
Economía (UBA); director de
Investigación Aplicada del Centro de
Agronegocios y Alimentos de la
Universidad Austral.
Sergio Grossman: candidato a doctor
en Administración (Atlantic International
University, EE.UU.); Master en
Dirección de Empresas (IAE,
Universidad Austral); ingeniero civil
(UNR); profesor de la Maestría en

Agronegocios (Universidad Austral).
César Lanza: PICDE (Universidad
Austral); contador y licenciado en
Administración (UNR); profesor del
Departamento de Contabilidad y Control
(FCE – Universidad Austral).
Jorge Lardizábal: Master en Ciencias
Empresariales (Universidad Austral);
contador público y licenciado en
Administración (UNR); coordinador del
Programa de Desarrollo de
Concesionarios
John Deere: profesor de la Maestría en
Agronegocios (Universidad Austral).
Continúa en página 4
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Culminó en Tandil el Programa de Dirección en Agronegocios
Viene de página 3

Silvia Novaira: Master en Ciencias
Empresariales (Universidad Austral);
contadora pública nacional (UNR).
Bernardo Piazzardi: Master en
Agronegocios (CEMA); licenciado en
Relaciones Internacionales (UNR);
director de RR.II. del Centro de
Agronegocios y Alimentos (Universidad
Austral).
Gerardo Pire: Master en Ciencias
Empresariales (Universidad Austral);
postgrado en Dirección de Agronegocios
(Universidad Austral); contador público
nacional y licenciado en Administración
(UNR).
Fernando Preumayr: posgrado
Dirección de Agronegocios (Universidad
Austral); ingeniero agrónomo (UNR),
director ejecutivo de la Maestría en
Agronegocios (Universidad Austral);
consultor en Organización y Desarrollo
Rural.
Carlos Steiger: doctor en Ciencias
Económicas (UNR); master in
Agricultural Economics (Ohio State
University, EEU.U.); contador público
nacional (UNL); director del Centro de
Agronegocios y Alimentos (Universidad
Austral).
Coordinadores
Dante Romano fue el coordinador
académico. Es contador público nacional
(UCA); mag. en Administración de

Empresas (ESEADE) y candidato al
Doctorado en Economía (UCA).
Esteban Gamulín fue el coordinador
de la ACA. Es licenciado en
Administración de Empresas (UNR);
contador público nacional (UADE).
Opinan los protagonistas
Ezequiel Lester se desempeña en el
sector administrativo de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil. Al ser
consultada su opinión respecto a la
participación en el curso, esto dijo:
“resultó una experiencia muy
interesante, porque colabora para que
podamos desarrollarnos en las diversas
áreas en que nos desempeñamos”. Y
agregó que “cabe esperar que se pueda
repetir, porque considero que es de suma
utilidad”.
Lester participó en otra oportunidad en
que la ACA organizó un evento junto a
la Universidad Nacional del Centro de
Tandil. Además, su cooperativa cuenta
con un programa anual, mediante la
firma de un convenio con la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNC, con la
cual se efectúa anualmente un programa
de capacitación para los empleados de la
entidad.
El entrevistado consideró que “todo lo
atinente a la capacitación, tiene una
importancia trascendente para cumplir
los planes estratégicos de nuestras
cooperativas”. Y concluyó señalando
que “de esto surge que hay que
otorgarle continuidad a estos

programas, para que la dinámica del
entorno se pueda complementar con la
relacionado con la capacitación y la
permanencia que posibilitan estar
permanentemente actualizados”.
Carlos Flecha es gerente en la
Cooperativa Atreu Có de Macachín,
provincia de La Pampa. Entrevistado por
LA COOPERACION, dijo que todo lo
referido a la capacitación adquiere un
papel relevante. Y afirmó que “la ACA
merece un reconocimiento muy especial,
por el alto nivel de capacitadotes y
funcionarios con que cuenta”. Más
adelante, expresó “ha sido una
experiencia muy enriquecedora, las
expectativas que llevaba al curso eran
las mejores con la idea de aprovecharlo
al máximo”.
Flecha expresó que “en estos cursos,
hay que tratar de implementar formas
de trabajo, algunas conocidas y otras no
tanto, pero muchas veces no lo
hacemos”.
“Estoy muy agradecido por la
oportunidad que me brindaron de
participar y de poder aprovecharlo a
fondo”, manifestó Flecha. Finalmente,
hizo hincapié “en la excelente
interrelación lograda ente todos los
participantes del curso, lo que permitió
generar un positivo intercambio de
opiniones en el marco de representantes
de cooperativas pertenecientes a
diferentes zonas del país”.
Por su parte. el jefe de Cereales de la
Cooperativa de Cascallares, Horacio
Aizpitarte, al ser consultado acerca de su
experiencia del PDA destacó que
“colmó mis expectativas dado que fue
dictado por profesores de muy buen
nivel, que expusieron temas puntuales,
de gran actualidad y de mucha
aplicación en nuestras entidades”.
También mencionó que la coordinación
del curso fue impecable y conducida con
mucha profesionalidad.
“En definitiva me llevo una muy buena
imagen del curso en su totalidad”,
concluyó el representante de la
Cooperativa de Micaela Cascallares.
Los participantes
Participaron del Programa los

siguientes representantes de
cooperativas: Jonatan Abraham
(Patagones y Viedma); Horacio
Aizpitarte (Cascallares); José Francisco
Amespil (Agropecuaria de Tandil);
Héctor Fabián Becher (“Sombra de
Toro” de Cabildo); Fernando Omar
Bousquet (Puan); Yanina Mariel
Carbajal (Agropecuaria e Industrial de
Rauch); Mauricio Alberto Caride
(Saladillo); Agustín Cuicci (CATA); Luis
Maximiliano Cuesta (Gral. San Martín,
La Pampa); Miguel Angel Fernández
(“La Segunda”, de La Dulce); Carlos
Alberto Flecha (Atreu Co, de
Macachín); Rosario Andrea García
Nosei (Gral. Necochea); Gustavo
Antonio Gascue (Agrícola Ganadera de
Rauch); Mariano Horacio Gaviot (Gral.
San Martín, La Pampa); Mario Nelson
González (“El Progreso” de Henderson);
María Florencia González (Tandil y
Vela); Diego Günther (La Emancipación,
de Darregueira); Facundo Kleer (Puan);
Luis Oscar Lang (Patagones y Viedma);
Paul Larbiou (Lartigau); Mauricio
Lasarte (Tandil y Vela); Ezequiel Lester
(Agropecuaria de Tandil); Patricio José
Mandacen (Agropecuaria de Tandil);
Sergio Marcovecchio (Alfa); Gastón
Rodolfo Moretti (Gral. Necochea);
Alfredo Munch (Gral. San Martín);
Miguel Oscar Orozco (Lartigau);
Marcelo Miguel Ripoll (“La Alianza”,
de Pigüé); Rocío Soledad Rivas
(Agropecuaria e Industrial de Rauch);
Daniela Susana Robalo Santos (Bolívar);
Miguel Angel Rodríguez (La
Emancipación de Darregueira); Emiliano
Manuel Saiz (Patagones y Viedma);
Ricardo Santos Savone (Saladillo);
Adrián Scheffer (Trabajadores Unidos
Cooperativa Mixta); Luciano Pablo
Sfascia (“Adolfo Alsina” de Carhué);
Damián Julio Stadler (La Emancipación
de Darregueira); Pablo Andrés Tristán
(Gral. Necochea); Gustavo Alberto
Vázquez (Agrícola Ganadera de Rauch);
Mauricio Veiga (CATA), y Pablo Javier
Vilariño (“La Alianza”, de Pigüé).
Cabe destacar que la tercera edición del
PED comenzó a dictarse en Rosario, el
día 30 de julio pasado. n

Reuniones Explicativas de Balance
an quedado confirmadas las fechas
para las seis reuniones explicativas
del balance de la ACA, el cual será
puesto a consideración de las entidades
asociadas durante la asamblea ordinaria a
realizarse el viernes 30 de octubre en
Buenos Aires. En forma paralela,
también se brindarán detalles de los
balances de las restantes entidades
cooperativas: La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo.
La primera etapa se realizará los días
29 y 30 de septiembre, con los
encuentros previstos en Bahía Blanca
(Salón Revoque, Hipólito Yrigoyen 3825

H

de esta ciudad), y en Tandil (sede de la
Cooperativa Agropecuaria de Tandil, en
el Parque Industrial de la localidad).
La segunda parte de la gira comenzará
el 6 de octubre en Pergamino (Criadero
de Semillas Híbridas de la ACA); para
continuar en Rosario el día 7 (Sucursal
Rosario de la Asociación), el jueves 8 en
Santa Fe (Hotel Río Grande, San
Jerónimo 2580, de la capital provincial),
y el viernes 9 en la Sucursal Córdoba de
la ACA. Estará presente en todas las
reuniones la mesa directiva de nuestra
entidad, encabezada por el presidente
Oscar Muzi. n
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EDITORIAL

Las inundaciones en
la Zona Núcleo
na vez más el clima le está jugando una mala pasada a los productores.
En medio de una campaña de granos finos ya de por sí vapuleada desde
el arranque, se ha sumado ahora el enemigo oculto que los productores
siempre tienen al acecho. Nos referimos al clima, que una vez más apareció
cuando nadie lo esperaba dejando a su paso una secuela de infortunio.
El mes de agosto se asocia por lo general a un tiempo seco, si nos
atenemos a las estadísticas que no obstante su exactitud, a veces nos arrojan
verdades a medida. Este año ha resultado atípico, ya que a un prolongado
período de semanas sin precipitaciones, siguió una seguidilla de lluvias
intensas en la mayor parte de la Zona Núcleo.
El resultado es elocuente: pueblos con habitantes evacuados, campos
inundados y rutas cortadas. Un cóctel letal junto a la presión tributaria, la
inflación y el atraso cambiario. Así va transcurriendo el año, con pronósticos
inquietantes en cuanto a la falta de rentabilidad de las explotaciones
agropecuarias se refiere.
Durante la primera quincena de agosto, los acumulados de lluvias resultan
sintomáticos. Para colmo de males, las precipitaciones ocurrieron en
momentos en que se hallaban en pleno proceso evolutivo los cultivos de
granos finos. Por ejemplo, en sólo diez días del mes, en la zona de Pergamino
se habían registrado promedios de 150 milímetros, en tanto que en Baradero
y Chacabuco se llegaron a superar los 200 milímetros. Según datos de la
Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su Guía Estratégica para el Agro, el
suelo está saturado de humedad y no tiene más capacidad de absorción. El
agua llegó a tapar en algunos casos los sembrados y hay riesgo importante de
pérdidas irreversibles. En una amplia zona de la provincia de Santa Fe, por
caso, hay numerosos lotes con 15 centímetros de agua por encima del suelo.
El río Carcarañá, que recibe aportes de una gran franja del sudoeste
santafesino, a través también de sus afluentes de Córdoba, creció cinco
metros en apenas 24 horas a causa de las intensas lluvias. Y la semana
anterior, el curso de agua ya estaba diez metros encima de su caudal normal.
Para colmo de males, la situación parece que no va a mejorar
sustancialmente en lo que resta del invierno. GEA destaca que “este tipo de
temporales relacionados con una mayor actividad del Océano Atlántico,
pueden repetirse en el futuro”.
Detrás de este fenómeno climático, hay un trasfondo político, como
siempre suele ocurrir. Desde las entidades gremiales
del sector, se puso énfasis en señalar la falta de
realización de las obras de hidráulica requeridas en la

U

“ ... el productor
está viviendo una
instancia de
zozobra por falta
de rentabilidad en
sus explotaciones.
Invertir no es
gastar. De lo
contrario, a la
larga perdemos
todos”.

Cuenca del Salado. Esta área
representa nada menos que
17 millones de hectáreas.
A la fecha sólo se ha
cumplido con menos del
10% de las obras previstas
en el Plan Maestro. Resulta
inadmisible que con los
recursos que el campo
aporta solo en materia de
retenciones a la exportación,
no se utilice una parte de lo
recaudado en este concepto
para continuar con esta
inversión que una vez
concluida, evitaría este tipo
de fenómenos recurrentes.
Muy poco se han
preocupado los gobiernos
de turno para subsanar el
problema de las inundaciones. En 2012 se vivió una situación más grave aún,
que nos hizo perder entre otras cosas con un rodeo ganadero similar al que
posee Uruguay.
De solo pensar que con obras de infraestructura se atenuarían
sensiblemente los riesgos de anegamientos, podría concluirse que se trata de
una inversión que si se la mira desde esa óptica, tiene un retorno inminente
por la agilidad con la que se maneja la producción agropecuaria.
Quiso el destino que el clima intensificara sus efectos negativos justo
cuando se desarrollaban las PASO. Muchos ciudadanos tuvieron que votar en
lugares alejados de sus viviendas a causa de las inundaciones. Y el mal humor
generalizado entre los votantes, debe haber tenido cierta influencia en los
resultados electorales.
La conclusión final se refiere a que los problemas hay que enfrentarlos, y
no esperar que factores exógenos aporten soluciones milagrosas.
Las obras del Plan Maestro deben completarse para evitar males mayores.
Y mucho más aún, cuando el productor está viviendo una instancia de zozobra
por falta de rentabilidad en sus explotaciones. Invertir no es gastar. De lo
contrario, a la larga perdemos todos. n
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Estuvieron representadas
las JAC de Avellaneda,
Malabrigo, Margarita,
Gobernador Crespo,
Videla, Porteña,
San Guillermo,
Freyre, Seguí, Diamante,
Lehmann y Monje.
a jornada comenzó con un mensaje
pronunciado por el síndico de la
ACA, Walter Sotti, y del presidente del
Consejo Central de Juventudes, Matías
Mina. Ambos coincidieron en destacar
la importancia de este tipo de
actividades de capacitación dirigidas a
los jóvenes.
El primer disertante fue el jefe de
Desarrollo de la Unidad de Negocios
Semillas, del Departamento Insumos e
Industrias de la ACA, ingeniero
agrónomo Alfredo González, quien
mediante su presentación “Mitos y
verdades de la producción y utilización
de ensilajes”, develó “aspectos sobre
esta técnica que muchas veces no son lo
que parecen, y que pueden generar
efectos no deseables”.
El profesional mencionó aspectos
básicos del ensilaje y brindó soluciones
prácticas de esta técnica. “En maíces
‘pasados’ con elevados porcentajes de
materia seca, levantar la altura de
picado es un error, ya que en la parte
basal de la planta se encuentran los
mayores porcentajes de humedad de la
misma, o sea que esta acción agrava
aún más la situación”.
La siguiente presentación se

Primera Jornada Valor Ganadero
del Consejo Central de Juventudes
El encuentro se llevó a cabo en instalaciones de la Bolsa de Comercio de
Santa Fe. Asistieron 40 jóvenes de 12 cooperativas diferentes

L

El síndico de la
ACA, Walter
Sotti, junto a los
miembros del
CCJ.

denominó “Impacto de la reproducción
en el negocio ganadero y nuevas
biotecnologías”. Estuvo a cargo de dos
disertantes, que abordaron la misma
temática relacionada a la producción de
carne por un lado, y a la de leche por
otro. Se trató de los médicos
veterinarios Humberto Tríbulo, director
del IRAC, y Armando Charmandarian,
docente de la
Facultad de
Ciencias
Veterinarias de
la UNR y
productor
agropecuario.
El objetivo de
la charla, fue
remarcar cómo
un correcto
manejo
reproductivo de
los rodeos,
incide de
manera notable
en los
parámetros
económicos de
las empresas
agropecuarias.
Además, se
brindaron los
últimos avances
en
biotecnología
aplicada a esta
temática.
“En un rodeo
de 100 vacas en
ordeñe, pasar
de un intervalo
entre partos de
15 a 12 meses,
teniendo en
cuenta que la

vida útil promedio de las vacas es 60
meses, se gana una lactancia en este
período, es decir unos 7000 litros que
representan aproximadamente cerca de
2.100.000 pesos”, aseguró
Charmandarian. Por su lado, Tríbulo
aseguró que “en el negocio ganadero,
la fertilidad es diez veces más
importante que la calidad de carne y
cinco veces mas importante que la
velocidad de crecimiento”.
El médico veterinario Andres
Senetiner, responsable del Campo
Experimental que la ACA posee en
Gral. Gelly, Santa Fe, detalló por su
parte las técnicas del destete hiperprecoz
y crianza artificial mediante la
utilización del Sistema Ruter. Puntualizó
cada paso a tener en cuenta para ser
exitoso en estos procesos y los
beneficios que este sistema le aporta al
productor.
Entre sus afirmaciones, el especialista
aseguró que “el más rápido y
armonioso desarrollo ruminal, junto a
una buena oferta forrajera, permite
sostener una mejor ganancia de peso y
rangos de conversiones superiores a los
alcanzados en los sistemas
tradicionales”.
La última presentación, de
aplicabilidad inmediata para los jóvenes
asistentes, fue la llevada a cabo por el
ingeniero agrónomo y especialista en
RR.HH., Fernando Ravaglia. El título
de la charla resume por sí mismo los
contenidos: “Choque de generaciones:
cómo entrar en la empresa y no morir
en el intento”. Esta presentación tuvo la
característica de ser un taller de trabajo,
donde los participantes intercambiaron
en grupos los dilemas que enfrentan al
empezar a involucrarse en el proceso
productivo que desde hace años lideran
sus padres o abuelos, en las empresas

familiares en las
que están inmersos.
Luego del trabajo grupal, se
intercambiaron los resultados obtenidos
y el especialista a cargo brindó
respuestas concretas a cada una de las
interrogantes planteadas. Los jóvenes
encontraron un ámbito de contención y
comprensión muy valorado, que se
advirtió en los resultados de las
encuestas realizadas.
Una frase sumamente conmovedora,
con la que Ravaglia cerró el evento fue
la siguiente: “cuando se comprometen
profundamente con lo que están
haciendo, cuando sus acciones son
gratas para ustedes y, al mismo tiempo,
útiles para otros, cuando no se cansan
al buscar la dulce satisfacción de su
vida y de su trabajo, están haciendo
aquello para lo que nacieron”.
El cierre
La jornada tuvo un cierre distinto. Se
les pidió a los jóvenes que fueran ellos
mismos quienes dieran sus opiniones a
modo de conclusión. En este sentido,
resultó muy grata la respuesta por parte
de los participantes, el ambiente
generado y el compromiso de todos.
Quedó la vara muy alta para superar
expectativas para lo que será la Segunda
Jornada Valor Ganadero para las
Juventudes del próximo año.
Una de las premisas del concepto
Valor Ganadero, es brindar a los jóvenes
la importancia que merecen, dado a que
son el futuro de la actividad. Más aún
en producción ganadera, puesto a que se
debe trabajar fuertemente para que estas
generaciones elijan quedarse y
desarrollarse en la actividad, un rubro
que está sufriendo los avatares de la
urbanidad y ante un desafío histórico de
mantener sus recursos humanos. n
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Asambleas en la Cooperativa de
General Rojo y la Liga de Junín
Ambas entidades, adheridas a la Asociación, llevaron a cabo sus actos
institucionales, en los cuales fueron aprobados los balances.
GRAL. ROJO
uvo lugar recientemente la asamblea
ordinaria de la Cooperativa Agrícola
de General Rojo, que correspondía al
ejercicio económico Nº 94, cerrado el 30
de septiembre de 2014.
En la memoria anual se dedica una
mención especial y homenaje al asociado
Liberato Rodríguez, a quien se define
como un “chacarero ejemplar”. El
documento agrega que “con sus 93 años,
es productor agropecuario humilde y con
una vitalidad incomparable”.
En lo referido a la situación de la
cooperativa, el documento especifica que
el balance “es positivo, saneado, sólido y
equilibrado”, aunque se reconoce que se
transitó por un año “muy duro”. Se dice
textualmente que “la austeridad y el
cuidado de los pesos han dado sus
frutos; hoy tenemos inversiones que
cubren y garantizan el pago de los
fondos que nos confían los chacareros”.
Y agrega que “lograr el encaje que
garantice el pago del total de la deuda
ha sido nuestra obsesión, y hacer que
estos fondos generen utilidades nos
satisface”. La memoria expresa además
que en lo financiero, no vislumbran
nubes de tormenta.
En cuanto al acopio obtenido durante
el período 2013/2014, el total alcanzó a
41.685 toneladas, correspondiendo a la
soja 30.925 toneladas, maíz 3198, trigo
1283, y sorgo 6794 toneladas, todo lo
cual representa una diferencia de 1343
toneladas a favor, comparándolo con el
ciclo anterior 2012/2013.
Cabe señalar además que el ejercicio
considerado en la asamblea, arrojó un
excedente de 1.230.395,18 pesos. Otro
hecho destacado del período en
consideración, se refiere a que la
Cooperativa de General Rojo decidió
reconocer a los fundadores de la entidad
en las personas del primer consejo de
administración. En el salón de reuniones,
figuran los nombres de quienes lo
integraron y la reflexión en el presente es
que “en la actualidad, sus enseñanzas,
sueños y expectativas están presentes en
todos”.

T

LIGA DE JUNIN
a Liga Agrícola Ganadera de Junín
realizó días pasados su asamblea
anual, con una nutrida presencia de
asociados que aprobaron la memoria y
balance perteneciente al ejercicio
económico Nº 110, cerrado el 31 de
marzo de 2015. Asistieron al acto
institucional, por la ACA, el jefe de la
Filial Pergamino Ricardo Cola; el
funcionario de la Filial Junín, Juan
Carlos Corrao y el contador Martín
Venancio, de Auditoría a Cooperativas de
la ACA. También se hallaban presentes
el titular del Consejo Asesor Regional del
Norte de Buenos Aires, Juan Carlos

L

Cecarelli; y el gerente de la Cooperativa
Rural de General Viamonte, Juan José
Basile. Por La Segunda, concurrieron el
consejero Roberto Rossi, y el
organizador de zona, Eduardo Arach.
Se consigna en la memoria que la
cooperativa generó un excedente de
5.260.064,44 pesos, lo que permitió
mejorar todos los índices económicos y
financieros de la
entidad. Cabe
recordar que el
excedente en el
ejercicio anterior
había sido de
$ 2.429.429,37.
En el rubro de
Cereales y
Oleaginosas, se
logró comercializar
durante el ejercicio
un total de 70.850
toneladas, entre
trigo, cebada, maíz y
soja, entre los
principales rubros.
En la Sección
Agroquímicos, se
detalla que la
condición de la ACA
de poder pagar los
insumos en pesos a
cosecha, posibilitó
tener una buena
evolución en este
rubro. Respecto al
área de Fertilizantes,
se alcanzó un
volumen de ventas
similar al del año
pasado. En lo
referido a
Combustibles, se
expresa que “es
constante el
crecimiento de
ventas, tanto en
gasoil como en
lubricantes,
alcanzando un
incremento de casi
un 10% con respecto
al período anterior
en combustibles y
aproximadamente de
un 20% en
lubricantes”.
Por su parte, en
Semillas pudieron
mantener un
volumen de ventas
en bolsas similar al
año anterior, a pesar
de la baja en
intención de siembra
de los productores.
Un dato no menor
es la alusión que se
hace en la memoria
al personal de la

cooperativa, al que se le reconoce la
labor desarrollada, sin distinción de
jerarquías. Se aclara también que se
continúa con la realización de cursos
destinados a la capacitación del personal
que, al momento del cierre del ejercicio,
totalizaban 37 personas.
En la reflexión final de la memoria, se
elogia el desenvolvimiento de la masa

Los ejercicios económicos,
tal como viene ocurriendo,
se desarrollaron en medio
de dificultades, que fueron
puestas de manifiesto en
las memorias dadas a
conocer por los consejos
de administración de estas
cooperativas.
societaria “por haber brindado a la
entidad su confianza y decidida
colaboración, con un verdadero sentido
cooperativista”. Y agrega que “esto nos
posibilitó llegar a resultados positivos y
los exhortamos a mantenernos unidos
para lograr un mayor afianzamiento de
nuestra entidad”. n
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Los testimonios
recabados por LA
COOPERACION,
mostraron un panorama
muy completo de una
entidad que en la
actualidad se ha
convertido en un
auténtico orgullo para la
provincia de Entre Ríos.
l complejo agronómico y sus
sucursales, integran el acopio más
importante de esta provincia, con una
capacidad de almacenaje de 297.000
toneladas. Entre los múltiples servicios
que presta LA Agrícola Regional de
Crespo (LAR), se cuentan la limpieza
de semillas, aplicaciones terrestres y
producción de agroquímicos y
fertilizantes, centro de tratamiento de
semillas y asesoramiento profesional.
Los productores y empresas de la
zona, están respaldados por un centro de
distribución YPF ubicado sobre la Ruta
131 en Crespo y las sucursales, y
también se abastece de combustibles y
lubricantes y comidas rápidas en la
Estación YPF en el acceso a la ciudad.
LAR provee de electricidad a las
familias del campo, industrias, escuelas
y lugares de recreación, en un radio de
900 kilómetros cuadrados, y un total de
5350 usuarios rurales y urbanos en las
localidades de Libertador San Martín,
Puiggari, Racedo y María Luisa.
Por su parte, la Sección Veterinaria
representa otro rubro muy importante,
que ofrece asesoramiento profesional y
vínculo directo con empresas
proveedoras. La Sección Consumo,
representa uno de los rubros más
desarrollados de la entidad de Crespo.

Liga Agrícola Regional de Crespo:

Una entidad con principios
y valores solidarios
LAR se creó el 29 de abril de 1910 con la visión de sus pioneros, quienes
sabían que las carencias individuales se superan siendo solidarios.

E

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Otto Sagemüller.
Vocales: Víctor Falconier, Igacio
Seib, Guillermo Frank, Juan
Valdemarín, Enrique Frickel, Juan
Gareis, Luís Schmidt, José Soñez,
Juan Bottero, Marcos Espinoza,
Juan Stieben
Síndico: Luis Etchevehere

Frente de las
instalaciones de
la Agrícola
Regional de
Crespo.

El Hipermercado, que abrió sus
puertas en el año 1913, es actualmente
el primero en su género en toda la
provincia, con una superficie de 7000
metros cubiertos que abastece todos los
rubros de consumo alimentario, tienda,
regalería, ferretería y artículos para el
hogar, con sucursales en otras
localidades. La logística tiene su base en
un centro de distribución, que almacena
y envía las mercaderías al supermercado
de casa central y las sucursales. La
estructura se completa con otro
supermercado mayorista, ubicado en un
predio de la Ruta 131, con dos
sucursales en otros puntos de la
provincia.
En otro orden, la terminación de
vacunos en feed-lot garantiza la calidad
de los cortes que se ofrecen en la
carnicería del supermercado de la casa

central y sucursales.
En la Fábrica de Alimentos
Balanceados se elaboran productos de
calidad para agricultura, tambo,
ganadería, porcicultura y cunicultura
con la marca NUTRILAR. Es una
planta industrial que elabora 15 mil
toneladas mensuales con tecnología de
vanguardia, y bajo condiciones que
garantizan el cuidado del medio
ambiente y óptimas condiciones
laborales.
La Fábrica de Chacinados LAR
constituye una garantía de seguridad
sanitaria para los consumidores, dado
que los productos son elaborados con
materia prima seleccionada. Se
comercializan en góndolas propias.
El corralón de materiales atiende la
mayor proporción del mercado local y
zonal de la construcción. Dispone de

1000 metros cuadrados para exposición
y venta de artículos sanitarios, pisos y
aberturas; 4200 metros cubiertos
destinados a depósitos y servicios de
entregas en obras. Esta actividad está
asistida por la planta de hormigón
elaborado, una de las cuales está
ubicada en el Parque Industrial Crespo y
la otra en Aldea Valle María.
La Agrícola Regional cuenta con
varias sucursales, que están ubicadas en
Hernández, Nogoyá, Tabossi, Alcaráz,
María Grande, Paraná, Valle María y
Libertador San Martín. La entidad
participa con capital accionario en
TECNOVO S.A., empresa que
industrializa huevos con destino al
mercado interno y de exportación.
Cabe mencionar que junto a la
Asociación de Cooperativas Argentinas
y la Cooperativa La Ganadera Gral.

Actual Consejo
de Administración
Presidente: José María Gerstner
Vicepresidente: Rubén Senger
Secretario: Dante Bolzán
Prosecretario: Sergio Landra
Tesorero: Abelardo Kemeler
Protesorero: Horacio Trossero
Vocales titulares: Roque Shabb,
Santiago Roth, Guido Franco
Vocales suplentes: Roque Fontana,
Edgardo Frickel, Edgardo Scheider
Síndico titular: Edelmiro Folmer
Síndico suplente: Orlando Erhardt

El Hipermercado
de la LAR es
una de las
grandes
realizaciones de
la entidad.
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Flavio Pittavino, encargado del área de Supermercados de LAR.

Ramírez, LAR comparte la explotación
del Molino Harinero Ramírez.
La entidad entrerriana ha acordado
acciones integradoras con cooperativas
hermanas en diversos rubros, con el
distintivo “Caminos Cooperativos”.
A partir del compromiso con los
pequeños productores, nació el Proyecto
“Grupo Hortícola”, que brinda sustento
a las familias que producen verduras y
hortalizas. De este emprendimiento
surgieron otras iniciativas, como la
producción de hierbas aromáticas y
condimentos, mediante la integración de
pequeños productores, a través del
envasado y comercialización de perejil,
albahaca y menta con la marca LAR. En
el marco de este proyecto, la entidad es
proveedora y cliente de la Cooperativa
Obrera de Bahía Blanca para el
envasado y comercialización de especias
bajo la marca “Primer Precio”.
Por otra parte, el Proyecto “Nuez
Pecán”, abarca una importante cantidad
de chacras con miles de árboles
implantados originando significativas
inversiones que se encuentran en
desarrollo, para el acondicionamiento y
comercialización de estos frutos.
En el área institucional de LAR, es
agente de La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo.
La Juventud Agraria Cooperativista,
el Grupo de Mujeres “Arco Iris” y el
Proyecto de Educación Rural “Brisas del
Campo”, completan la amplia gama de
actividades sociales que realiza la
cooperativa. Todo esto se ve reflejado
desde hace medio siglo en el periódico
LAR.
La entidad de Crespo puede definirse
como una empresa socialmente
responsable y comprometida con el
entorno físico y social, con el cual opera
y que está representada por más de 4700
asociados. Uno de los lemas de LAR es:
“crecemos para servir, seguimos el
camino de nuestra historia, con la
energía del Cooperativismo”.
Sección Consumo
Flavio Pittavino hace 22 años que se
desempeña como encargado del Sector
Supermercado de LAR. La cooperativa
cuenta con sectores vinculados al
consumo desde 1913. El viejo almacén
que tenía la entidad, se transformó el 14
de febrero de 1967 en el primer

autoservicio que tuvo la provincia de
Entre Ríos. Se cuenta que después de los
primeros días de inaugurado, el personal
a cargo sacó los mostradores y habilitó
las góndolas con las mercaderías, y se
les explicaba a los clientes la nueva
modalidad de autoservicio.
Había un gran cartel que decía:
“Sírvase usted mismo y pague a la
salida”. Ese primer autoservicio se fue
transformando paulatinamente. Uno de
esos cambios se registró en 1993,
cuando se agregó superficie y se fue
transformando en un supermercado con
trascendencia regional. Hoy por hoy, esa
constante evolución lo está convirtiendo
en el primer hipermercado de capitales
cooperativos de Entre Ríos.
En el próximo diciembre, cuando
estén finalizadas las obras de ampliación
que se iniciaron hace dos años, tendrá
una superficie de 7000 metros
cuadrados. Actualmente, la superficie
que ocupa es de 4500 metros. Las
modificaciones esenciales consisten en
la interacción de los sectores de las
diferentes áreas, es decir el de los
alimentos y los productos no
comestibles, como es el caso de los
artículos para el hogar y ferretería, que
en la actualidad ya están juntos pero
antes se vendían en lugares separados.
Cuando se finalice la obra, los clientes
dispondrán de un espacio muy amplio
del salón de venta con toda la estructura
necesaria, como cajas registradoras,
pasillos y góndolas nuevas.
Pittavino relató que un problema
actual que tienen los hipermercados, es
que la cantidad de productos es cada vez
mayor. El consumidor demanda cada
vez más diversidad y mayor espacio, y
lo que se pretende es que pueda
identificar el producto en la góndola con
más facilidad.
“Con estas reformas -explicó
Pittavino-, vamos a hacer más eficientes
los espacios, para que el consumidor
este más cómodo y pueda encontrar los
productos rápidamente”. El
hipermercado se convertirá en la oferta
más amplia de la región y la provincia.
“En el marco de las reformas,
pondremos especial énfasis en los
sectores de productos precederos, que
son los que mayor demanda tienen por
parte de los clientes”, afirmó el
funcionario.

Mario Wagner, todo un referente en la historia de la cooperativa.

El Supermercado LAR posee a la
venta más de 20.000 productos
comestibles, y los clientes tienen la
ventaja de acceder a una amplísima
gama de variedades en cualquier rubro,
con múltiples opciones de compra. Se
dispone de almacén, carnicería,
verdulería, carnicería, rotisería,
panadería, perfumería, limpieza, bazar,
textil, regalería, libros, ferretería y
artículos para el hogar.
Al respecto, el entrevistado expresó
que “la cooperativa tiene que dar
respuesta a todos sus clientes lo que
hace que el surtido sea muy amplio”.
Por ejemplo, cuentan con muchos

productos regionales, lo que indica el
apoyo que brinda LAR a los
emprendimientos que son de la región o
de la provincia. La cooperativa tiene
dentro de sus proveedores un grupo de
horticultores organizados, a los cuales
les adquiere sus productos.
Las reformas implementadas en el
supermercado han cuadruplicado la
superficie destinada a frutas y verduras,
triplicado la superficie y exhibición de
las carnes, cuadruplicado el sector de
lácteos y quintuplicado el área de

Continúa en página 10
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Liga Agrícola Regional de Crespo: una entidad con principios y valores
Viene de página 9

congelados.
El supermercado cuenta con 100
empleados, lo que incluye el área de
ferretería y artículos para el hogar. Hay
otro supermercado en Hernández y dos
más en Nogoyá, además un mayorista en
Crespo y un autoservicio mayorista en
María Grande, donde a fines de julio
pasado se inauguró la sección de
Artículos para el Hogar. Todos estos
supermercados están abastecidos desde
un centro de distribución ubicado en las
afueras de Crespo donde se concentra la
logística y se procede a la distribución.
Pittavino hizo hincapié en la excelente
relación comercial que tiene LAR con
los proveedores, y acotó que “sin perder
de vista las necesidades de nuestros
clientes, somos muy abiertos a lo que
busca el consumidor, queremos que se
sientan como en su casa, escuchamos
las sugerencias y las tenemos en cuenta,
como es el caso de las nuevas
tendencias y necesidades”.
Hay góndolas para celíacos y en el
proyecto de ampliación está previsto
habilitar un sector de productos
saludables, donde van a diferenciar los
alimentos para celíacos, diabéticos, la de
productos orgánicos y los
específicamente dietéticos, para que los
consumidores que los demanden los

Otro sector del
Supermercado
de LAR en la
ciudad de
Crespo.

puedan encontrar con facilidad.
Como corolario de sus 22 años de
experiencia como encargado del
Supermercado LAR, Pittavino
manifestó que “durante todo este tiempo
he experimentado un desafío cotidiano,
porque los resultados son el producto de
un accionar diario en el ir y venir de las
negociaciones con los proveedores”.
Señaló también que “la dinámica del
supermercadismo hace que uno tenga

que estar permanentemente
actualizándose, estar atento a las
publicidades y lanzamientos de
productos, y adecuándose a la evolución
que experimentan los consumidores
todos los días a quienes pretendemos
brindarles respuesta a todos”.
La historia viviente
Mario Wagner ingresó en LAR en
1974 como técnico avícola, en el
escenario de la Capital Nacional de la

Avicultura que tuvo su primera Fiesta a
partir de 1964, y de la cual formó parte
de la comisión organizadora.
Por ese entonces, participó en la
ejecución de un plan que había
establecido el gobierno provincial de
industrializar los pollos producidos en
Entre Ríos en los frigoríficos de la
provincia. La cooperativa tuvo que
asumir la coordinación del transporte de
las aves, con destino a los frigoríficos.

Crespo, Capital Nacional de la Avicultura
as actividades económicas de Crespo, provienen
de la diversificación de las explotaciones de sus
habitantes de la zona rural, que debido a la
característica de minifundio de sus campos han tenido
que implementar agricultura, ganadería, tambo,
avicultura y apicultura entre otras tantas actividades.
Esto originó importantes áreas inherentes y conexas a
esas tareas, que se transforman en el resguardo de un
porvenir promisorio para la ciudad y su zona de
influencia.
Aunque cabe una aclaración. La avicultura se destaca
en orden de importancia, tanto en la crianza de pollos
para faena, como en la producción de huevos. Crespo

L

Puerto de acceso al pueblo.

se ha ganado el título oficial de “Capital Nacional de
la Avicultura”.
El nombre de la ciudad de Crespo proviene del
homenaje que decidieron realizarle al Gobernador Don
Antonio Crespo, quien estaba estrechamente vinculado
al General Urquiza por lazos de amistad. Antes del
primer plano oficial, que fue en 1888, el pueblo con el
mismo trazado se llamaba “Villa San José”.
El territorio donde está emplazada la ciudad fue,
hasta el comienzo del proyecto aprobado de
construcción del ferrocarril, el 11 de junio de 1833,
parte de los campos de propiedad de la familia Crespo.
Los primeros habitantes que comenzaron a habitar el
pueblo alrededor de la estación Gobernador Crespo,

fueron criollos que trabajaban en la construcción del
ferrocarril. El 24 de abril de 1888 se tomó como fecha
oficial de la fundación de Crespo.
Hay que recordar que fue determinante la categoría
que adquirió Crespo por su estación, porque después
de Paraná y Nogoyá, fue la estación férrea más
importante de la provincia. Las ciudades con puertos
fueron las preferidas por las poblaciones, porque
buscan los puntos que les ofrecían mejores medios de
comunicación para el tráfico comercial y el transporte
de pasajeros. Para los lugares que no tienen salida al
mar o ríos, con la invención del ferrocarril, pasaron a
ser importantes los lugares por donde éste pasaba. n

Crespo es la Capital Nacional de la Avicultura.
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Recuerda que “se realizaba un registro
de los productores de la zona con los
cuales se organizaban las fechas de
cargas, aunque el proyecto no
prosperó”.
Su siguiente función en LAR tuvo que
ver con el acopio de huevos, tarea que se
hacía totalmente manual y que incluía la
coordinación de las cargas para enviarlas
a las sucursales. La experiencia de Mario
Wagner en esta actividad, lo llevó a
hacerse cargo de la supervisión de
diferentes áreas relacionadas con la
actividad avícola.
El paso posterior fue su incorporación
en el sector administrativo, y la compra
de materias primas en la fábrica de
alimentos balanceados. Durante sus
últimos 13 años en LAR, Wagner
desempeñó funciones de jefatura en el
sector de Relaciones Públicas y lo
explica de esta manera: “ya me había
desempeñado en varias secciones,
conocía mucho el campo y a los
productores, había recorrido tranquera
por tranquera los campos de la zona, y
me convertía en la cara visible de la
cooperativa a través de las reuniones
zonales que hacíamos con las escuelas
rurales, entre otras acciones”.
El presente de LAR también fue
motivo de análisis por parte de los
entrevistados. Consideró que la
cooperativa se encuentra en un franco
proceso de continuo desarrollo: “la
entidad tiene una muy fuerte presencia
en lo social y en lo productivo, y me
enorgullece decir que es un poco el
espejo en el que se miran nuestras
entidades hermanas de la provincia y de
otras del país, porque observan cómo
manejamos algo tan complejo”.
Continúo diciendo que “hay que tener
en cuenta que cada sector, cada rubro es
una PyME, con una conducción
centralizada y la cooperativa ha
contribuido y lo sigue haciendo en el
desarrollo de una ciudad que como la
nuestra, crece a pasos agigantados”.
En el mismo marco de la actualidad y
al referirse a la actitud de las nuevas
generaciones de productores, Mario
Wagner consideró que se ajustan más a
las conveniencias personales, aunque sin
embargo, “las generaciones anteriores
han transmitido a sus hijos la necesidad
de tener una pertenencia con la
cooperativa, porque en las entidades
solidarias tienen todas sus necesidades
cubiertas”.
Como reflexión final, enfatizó que “el
hecho de haber pertenecido a la
cooperativa es algo que valoro
muchísimo, porque siento que he
encauzado mi vida dentro del
movimiento solidario y descubrí que esa
era mi vocación de servicio”.
“Es la que me posibilitó formarme en
los distintos aspectos de la vida”,
concluyó. Cuando accedió a la jubilación
se le solicitó a Mario Wagner que
escribiera la historia de los 100 años de
la cooperativa, que se cumplieron el 29
de abril de 2010. Se editó con el título
“100 años de trabajo cooperativo”. n
Enrique Lastra
© La Cooperación
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El Congreso incluyó una
serie de disertaciones e
intercambios con expertos en
agronanotecnología,
biotecnología, nutrición de
cultivos, un simposio del
agua y la generación de
empleo en la cadena
agroalimentaria.
n el marco de la primera jornada del
23er. Congreso de Aapresid
“Biosapiens - La Era del Suelo”, se
realizó el acto de apertura con la
presencia de las autoridades de la
entidad, el gobernador de Santa Fe,
Antonio Bonfatti; el senador
departamental por Rosario y gobernador
electo Miguel Lifschitz; además del
reconocido especialista en neurociencias
Facundo Manes; el diputado Pablo
Jávkin, y autoridades nacionales y de la
FAO, entre otros.
Durante tres jornadas, el XXIII
Congreso incluyó una serie de
disertaciones e intercambios con
expertos en agronanotecnología,
biotecnología, nutrición de cultivos, un
simposio del agua y la generación de
empleo en la cadena agroalimentaria de
la Argentina.
La intendente de Rosario, Mónica
Fein, abogó por el desarrollo sustentable
y se explayó sobre el rol y el impacto
económico y ambiental de la industria
agroalimentaria, en línea con el
compromiso sellado en Roma en su
reciente viaje invitada por el Vaticano.
Fein exhortó a “reflexionar acerca del
manejo de los recursos de la tierra, y
cómo impactan las formas inmediatistas
de entender la economía, la actividad
comercial y productiva, y la actividad
humana sobre los ecosistemas”. Luego
de dar la bienvenida a productores,
participantes y expositores, valoró que
“Rosario ofrece un marco ideal para el
desarrollo de un congreso que aborda
la temática de la producción
agropecuaria priorizando aspectos
como la productividad, la
sustentabilidad y la innovación”.
En el mismo sentido, el gobernador de

Aapresid realizó en Rosario el
XXIII Congreso Anual “Biosapiens”
El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones Metropolitano. En la
apertura, habló la presidente de la entidad, María Beatriz Giraudo.

E

La ACA estuvo
presente con un
stand en el
Congreso de
Aapresid.

la provincia de Santa Fe, Antonio
Bonfatti, felicitó a Aapresid por la
vigencia de pasión y generación de
conciencia. Planteó la necesidad de
“redefinir estrategias público-privadas
para transformar la matriz productiva
que es el verdadero camino de acceso al
conocimiento para transformar la
realidad”.
“Hay que cambiar la raíz cultural”,
dijo Bonfatti en su último discurso
como gobernador de Santa Fe en el
XXIII Congreso de la entidad pionera
en siembra directa.
El mensaje de Aapresid
En su discurso de inauguración del
Congreso, la presidente de Aaparesid,

María Beatriz Giraudo, recordó que la
FAO conmemora a 2015 como el Año
Internacional de los Suelos, y “nosotros
desde Aapresid nos unimos, tenemos el
honor y el orgullo de pertenecer a una
organización de vanguardia en materia
de cuidado del suelo”.
La huella que deja Aapresid es
paradójicamente no dejar huella.
Efectivamente, la siembra directa
eliminó el surco en el suelo que dejaba
el arado para reemplazarlo por la huella
irreversible de la innovación
tecnológica: “urge volver a los orígenes
de la institución y recordarles cuando la
erosión hídrica y eólica de nuestros
suelos acechaba en gran parte del país
limitando definitivamente la producción,

Vista general
Centro
Metropolitano de
Exposiciones de
Rosario.

hace más de 30 años”.
El año pasado, en “La Misión”
Aapresid, “advertimos que 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 limitaba definitivamente la
posibilidad de garantizar seguridad
alimentaria, ambiental y energética”.
Esta situación hoy se profundiza y
abarca prácticamente todas las zonas
productivas del país. ¿Quién se hará
responsable de que la producción de
trigo y maíz ocupe los registros menores
de la historia del país? Cultivos básicos
para la alimentación y generación de
energías, también para mantener a
nuestros suelos vivos. ¿Quién se hará
responsable de destruir las economías
regionales y todas las redes
organizativas y de servicios que origina
la agroindustria, cruciales para el
desarrollo en los diferentes puntos del
país? ¿Quién se hará responsable de
impulsar el deterioro ambiental en un
país que tiene liderazgo mundial en
desarrollo de tecnologías, que permiten
producir en cantidad y calidad al mismo
tiempo que se preservan los suelos, se
usa eficientemente el agua y no se la
contamina, se mantiene el aire limpio,
se promueve la biodiversidad y mitiga
el calentamiento global pormenor
emisiones de gases de efecto
invernadero?
“Somos reservorio de tierra
cultivable, forestación, agua dulce,
biodiversidad y otros recursos que
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promueven que desarrollemos sistemas
de producción basados en la siembra
directa como tecnología indiscutible, y
con investigación y desarrollo abiertos a
la mejora continua”, dijo Giraudo.
Latinoamérica es la “gran despensa
global”, nos dice el BID en una reciente
publicación de la que Aapresid es parte
y, sin dudas, la Argentina tiene un lugar
de privilegio y protagonismo esencial.
“Capítulo aparte constituye la creciente
demonización del glifosato, los
Organismos Genéticamente Modificados
y otras tecnologías”, afirmó la
presidente de la entidad organizadora del
Congreso. “Ya no solo pertenecen a la
órbita de la biotecnología estas
acusaciones”, agregó.
La mejor decisión es impulsar el
debate de ideas, bajo la exigencia no
negociable de que sea con
argumentación científica. “Hablamos de
producción de alimentos, energías,
preservación de la salud humana y
ambiental; es una irresponsabilidad
tomar decisiones sin base en la
ciencia”, afirmó.
Y mencionó a Rob Saik, productor y
técnico canadiense que “nos visita en el
Congreso este año y que afirma que el
movimiento anticiencia o activismo
ideológico es la mayor amenaza a la
seguridad alimentaria global en la
actualidad”.
En otra parte de de su mensaje,
Giraudo dijo que “la solución no
depende de cómo cuidar el ambiente,
sino de cómo generar un ambiente de
cuidado”. Y enfatizó a continuación: “o
convertimos al cuidado en una cultura o
sucumbimos como especie”. La Misión
Aapresid es de “custodia de la
naturaleza” desde su fundación:

Facundo Manes,
uno de los
disertantes que
participó del
Congreso.

producir cantidad y calidad de alimentos
fibras y energías, preservando la salud
humana y la ecología, promoviendo
desarrollo social.
“El modelo Aapresid Argentino, con
sistemas de producción basados en la
siembra directa, que debería ser una
marca país,
orgullo
nacional”,
afirmó, para
agregar que
“su
adopción en
el Cono Sur
es masivo,
cuando en
el mundo es
menor del

María Beatriz Giraudo, presidente de Aapresid.

10%”. Hoy esta Potencia de la
Agroindustria Argentina, que genera el 60%
de los ingresos del país y que podría lograr
en dos años las metas de producción,
generación de empleo y divisas, que se
plantean para 2020 o 2025, se encuentra
estancada y/o en franco retroceso. Y

enfatizó: “no queremos ser cómplices de
estar retaceando la producción de alimentos
y energías para Argentina y el mundo, no
queremos ser cómplices de estar
deteriorando nuevamente los suelos, no
queremos ser cómplices de desperdiciar
agua de lluvia disponible”. n
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Participó del Curso de la
Escuela Cooperativa Móvil,
un total de 45 alumnos de
enseñanza media de
institutos de las localidades
de Montecarlo, Caraguatay,
Piray y Tarumá.

Curso de la Escuela Cooperativa
Móvil de la ACA en Montecarlo
La actividad fue organizada por la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo,
provincia de Misiones, y su Juventud Agraria Cooperativista.

Los alumnos durante una de las charlas ofrecidas durante el curso.

os días 29 y 30 de julio se
efectuó el curso Nº 614 de la
Escuela Cooperativa Móvil en
Montecarlo, provincia de Misiones.
Participaron de la actividad 45
alumnos del Bachillerato Orientado
Provincial N° 94; Escuela Provincial
de Educación Técnica N° 11;
Instituto N° 1205 “Carlos Culmey”;
Instituto “Madre Teresa Michel”;
Instituto de Enseñanza Agropecuaria
N° 8; E.P.E.T. N° 17, todas de la
ciudad de Montecarlo, y del Centro
Educativo Polimodal N° 55 de
Caraguatay; E.P.E.T. N° 15
“Celulosa Argentina” de Piray, y del
Bachillerato con Orientación Laboral
Polivalente N° 29 de Tarumá.
El temario abordado constó de los
siguientes puntos: “Cooperativismo y
contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y
“Proyectos solidarios de, para y con
los jóvenes”. Todos ellos fueron

L

Momento en que se realizaba la presentación de un trabajo grupal.

desarrollados por la licenciada
Liliana González. Asimismo,
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista local brindaron un
panorama de las actividades que
realizan habitualmente, así como
también del propio Consejo Central
de Juventudes. Esta información fue
brindada por la presidente de la
juventud local y Reina del Consejo
Central de Juventudes, Viviana
Schlindwein. Además, se proyectó el
video institucional.
Acto de clausura
El acto de clausura tuvo lugar el
jueves 30 de julio, en el Salón de la
Juventud Agraria Cooperativista de
Montecarlo, donde se encontraban el
presidente y el tesorero de la
cooperativa anfitriona, Juan Hassis y
Heriberto Friedrich, respectivamente;
la propia titular de la JAC local,
Viviana Schlindwein, junto a
integrantes de ese organismo, y la

Miembros de la Juventud Agraria Cooperativista exponiendo.

docente de la Escuela Cooperativa
Móvil, Liliana González.
En nombre de la cooperativa,
dirigió un mensaje el presidente,
quien expresó su agradecimiento “a
las escuela secundarias que han
permitido la
participación de
jóvenes en esta
actividad; a la
Asociación de
Cooperativas
Argentinas y a los
docentes que
brindaron el curso,
y a los profesores
que acompañaron a
los alumnos”.
Dijo a
continuación que
“nuestra
cooperativa ya ha
cumplido 85 años
de vida y para
nosotros, es muy
importante el

trabajo que se realiza con los
jóvenes, para que puedan conocer
todo lo que significa la entidad para
nuestra ciudad y los servicios que
brinda”.
Hassis destacó la labor realizada
por los integrantes de la Juventud
Agraria Cooperativista por la
organización del curso, y aseguró
que la idea es repetir esta
experiencia.
En nombre de la Juventud Agraria
Cooperativista local y del Consejo
Central de Juventudes, habló Viviana
Schlindwein, quien luego de
agradecer la participación de los
alumnos, deseó que “se lleven de
este encuentro nuevas ideas y
muchas ganas de trabajar en
conjunto”.
“Ustedes ya han conocido un poco
más lo que es el cooperativismo y
esto puede ser un buen paso, porque
trabajar en conjunto tiene futuro”,
concluyó. n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Dudignac es un pueblo con la
rica historia de sus pioneros
La localidad lleva el nombre de un joven de origen francés, quien con mucho valor
y coraje, se afincó en la estancia “La Avanzada”.
orría el año 1872, cuando un joven
llamado Ezequiel Dudignac llega a
estas tierras alistado en el ejército argentino
en la lucha contra los indígenas. Había
nacido en Buenos Aires, el 18 de enero de
1842. Era hijo de Don Ezequiel Dudignac
(de origen francés) y de Doña Andrea
Erausquin (argentina). Este joven de apenas
30 años, con mucho valor y coraje, llegó
para quedarse y se afincó en la estancia “La
Avanzada”, que se llamó así porque dentro
de este campo, precisamente, se hallaba el
último Fortín de avanzada del ejército.
Pasaron varios años desde la llegada de
Don Ezequiel Dudignac, hasta que el día 8
de junio de 1911 se promulgó la ley por el
cual se creaba un pueblo que llevaría su
nombre. Dicha fundación tuvo origen en la
construcción de la línea férrea, que unía
Puente Alsina con la Estación Carhué, del
Ferrocarril Midland, cuya concesión le
fuera otorgada a Enrique Lavalle por el
gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El primer remate de tierras
correspondiente a este pueblo, lo realizó el
martillero público Nicolás Robbio en el
Hotel Miranda, de Nueve de Julio, el 24 de
diciembre de 1911. Antes se habían vendido
algunos solares, entre los que
mencionaremos los que ocuparon las cosas
de Antonio Aguirre y Francisco Rayneri
cuyos negocios fueron los primeros
establecidos.
Teniendo en cuenta la situación
inmejorable y la excelente calidad de las
tierras ofrecidas en venta, fueron muchas
las personas que adquirieron solares y
quintas, aunque muy pocos se convirtieron
en pobladores inmediatos. Los planos
aprobados por el gobierno de la provincia
para la creación del pueblo, constaban con
84 manzanas para la planta urbana
convenientemente dividida en lotes y 32
quintas. La subdivisión correspondiente fue
efectuada por el Agrimensor Valerga y, en
ella, tomó parte activa Isidoro Losteau.
Conforme a las leyes de colonización, el
fisco se reservó las fracciones necesarias
para la construcción de edificios públicos.
El cargo de delegado municipal le
correspondió a Ezequiel Dudignac, hasta el
día de su fallecimiento, ocurrido el 25 de
abril de 1915. Tenía 73 años, se había
casado y tenía un hijo de igual nombre que
era médico, quien falleció a los 34 años de
edad.
En terreno donado por don Ezequiel
Dudignac, se construyó el destacamento
policial. El primer oficial fue Pedro
Baldivares, en tanto que el jefe de estación
local del ferrocarril, era Enrique Pestarini.
Se estableció el primer comercio de
importancia, “Casa Ruggiero”, que
actualmente sigue funcionando. En 1914, se
instaló la Escuela Primaria Nº 15, en un
galpón de la estancia “La Avanzada”. En
1924, un grupo de jóvenes vecino fundó el
Club Atlético Social y Deportivo Dudignac,
que en sus primeros tiempos se dedicaba
casi exclusivamente al fútbol.
En 1942, comenzaron a funcionar los
talleres gráficos y a circular el periódico
“El Pueblo”, perteneciente a Carlos Soria.
La localidad es sede de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Dudignac, adherida a
la ACA. n

Dudignac es una localidad
del centro de la provincia
de Buenos Aires,
perteneciente al partido de
Nueve de Julio. Es de
la Cooperativa Agrícola
Ganadera, adherida
a la ACA.

C

Según pasan los años
El transporte de granos en la provincia de Buenos Aires
Publicado el 15 de agosto de 1989 en LA COOPERACION
omo consecuencia de disposiciones reglamentarias
locales que quitan rapidez y economicidad al traslado de
la producción agrícola, el transporte de granos atraviesa por
una situación difícil en el ámbito bonaerense. El problema
que concita la atención y preocupa a los sectores
productivos, está planteado en la Comisión Asesora de
Transporte, organismo creado por decreto para regular el
tránsito de camiones.
La representación cooperativa en dicho Consejo, sostiene
que no deben existir las denominadas “zonas” que
configuran, en la práctica, verdaderas aduanas
intraprovinciales que impiden a los productores la
contratación de camiones fuera de la zona que se les asigna.
A esto se agrega que el decreto Nº 2031/89 ha creado
“reservas de carga”, de modo que, en las épocas de menor
comercialización de la cosecha, los productores o en su caso
las entidades cooperativas, no pueden contratar libremente el
total de la carga a transportar por el automotor, puesto que el
50% de la misma tiene que ser derivado, obligatoriamente,
al centro de nuclea a los transportistas, cortándose de ese
modo la libertad individual de contratar y comerciar.
Estas medidas son claramente inconstitucionales y
ocasionan, además, dificultades prácticas, por cuanto
obstaculizan la rápida y eficaz comercialización de las
cosechas. Podría admitirse que la Comisión referida fijará
las tarifas, sea con carácter de obligatorias y orientativas,
siempre y cuando hayan sido negociadas y convenidas entre
las partes, esto es los productores y los transportistas.

C

En cuanto a la existencia de “zonas”, cabe reiterar que el
productor tiene el derecho constitucional y legal de elegir
libremente al transportista, al que encargará el traslado de su
carga, con independencia de la zonificaciones establecida en
la provincia, que contrataría expresas disposiciones de la
Constitución, y excluye, arbitrariamente, al resto de los
empresarios del transporte local.
Sorprende la persistencia de estas líneas de acción
gubernamental, en momentos en que las medidas de carácter
nacional que están implementándose tienden, precisamente,
a lo contrario, esto es a desregular las actividades
económicas llevándolas a un plano realista de libertad
comercial. Es evidente que la política de la provincia en esta
materia, se contrapone claramente con la apertura que
propugna el gobierno nacional.
La orientación seguida en la materia por el poder público
bonaerense, lejos de restablecer una supuesta desigualdad
que existiría en detrimento de los transportistas, introduce
elementos negativos para los intereses de las partes y de la
comunidad. Tanto es así, que en algunos lugares esta
reglamentación no se aplica por propia voluntad de las
empresas del transporte.
Lo cierto es que, a pesar de los reclamos reiterados de las
entidades representativas del sector agropecuario, la
reglamentación persiste en beneficio de un grupo de
empresarios del transporte que quieren mantener, a toda
costa, los turnos rotativos que hoy existen. n
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Día del Ingeniero Agrónomo y
del Médico Veterinario
El pasado 6 de agosto se celebró el Día del Ingeniero Agrónomo y del
Médico Veterinario. Ese día, pero en el año 1883, se comenzaron a dictar en
la Argentina los primeros estudios vinculados con ambas actividades.

uelga decir cuál es la
H
importancia de los
profesionales de las ciencias
agrícolas y veterinarias, en cuanto
se refiere al desarrollo de nuestro
sector agropecuario.
El 6 de agosto es la fecha
elegida en la Argentina, para rendir
tributo a los ingenieros agrónomos
y médicos veterinarios. El por qué
del día elegido, guarda relación
con el Instituto Santa Catalina, en
Lomas de Zamora, donde en el
año 1883 se dictaron por primera
vez en el país los primeros
estudios en la materia.
Ese centro fue creado por Ley
1424/81 durante el gobierno
provincial de Dardo Rocha.
Funcionó en Lomas de Zamora,
hasta que en 1890 se trasladó hacia
la ciudad de La Plata, ya como
Facultad de Agronomía y
Veterinaria.
En el primer curso, el Instituto
Santa Catalina contaba con apenas
17 alumnos internos. Al año
siguiente el número se elevó a 51,
motivo que llevó a incrementar la
cantidad de profesores. Los
primeros egresados fueron diez
ingenieros y tres médicos
veterinarios. El 6 de agosto de
1888, finalmente rindieron sus
respectivos exámenes de tesis.
En un país con un neto perfil
agropecuario, la figura de estos
profesionales ha alcanzado un
grado de evolución sobresaliente.
Su labor va desde el asesoramiento
básico para el desarrollo de la
familia rural y de las pequeñas
explotaciones, hasta el apoyo al
productor agropecuario mediante
el aporte de nuevas herramientas
tecnológicas que permitan
optimizar la producción.
El trabajo de estos profesionales
del campo muestra a veces ribetes
contradictorios, sobre todo porque
vivimos en un país desconcertante,
capaz de poseer recursos infinitos
pero al mismo tiempo ser
permeables a la continuidad de
políticas desacertadas por parte de
los gobiernos de turno. Aún así, en
condiciones poco favorables,
ingenieros agrónomos y médicos
veterinarios logran superar los
obstáculos gracias a su capacidad
de adecuación a las circunstancias,
y un sólido conocimiento que los
pone a la vanguardia entre sus
colegas de todo el mundo.
LA COOPERACION saluda a
todos los profesionales del agro en
su día, en especial a aquellos que
desempeñan sus funciones en
nuestras cooperativas y en la
propia ACA. Su labor diaria es
harto valorada, porque conlleva
también una vocación de servicio
permanente y un fuerte
compromiso para la capacitación y
la adaptación a todo aquello que
aportan la ciencia y la tecnología.n

