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fortALECEr NuEstro 
sistema cooperativo
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González álzaGa: 
“Comprometemos nuestra 
sinergia para el desarrollo del 
cooperativismo y del país”

Unos 300 representantes de 92 Cooperativas centralizaron su capacitación y trabajo en 
acciones para el fortalecimiento del grupo cooperativo, siendo partícipes del lanzamiento de la 
Fundación Nodos. Asimismo, conocieron las perspectivas macroeconómicas y los escenarios 
políticos en Argentina y el nuevo tablero global, de parte de los doctores Pablo Gerchunoff y 
Andrés Malamud. 
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“Avizoramos un futuro 
que se revela irreverente, 
promisorio, cambiante y, 

a la vez, alentador”, señaló el 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
al cerrar la 31° Reunión Anual 
de Gerentes, realizada en 

la ciudad de San Carlos de 
Bariloche. 

De allí la convicción de Au-
gusto González Álzaga de la 
importancia de “la consolida-
ción de las Cooperativas y de 
ACA, manteniéndolas unidas 

e integradas”; sin soslayar “el 
lanzamiento de la Fundación 
Nodos, proceso trascenden-
te que demuestra  el trabajo 
y el esfuerzo mancomunado 
que sublima y potencia el 
conocimiento”.  
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LAs CooPErAtIvAs GArANtIzAN que nadie se quede atrás

No obstante los inconvenientes por excesos hídricos 
en buena parte de la zona núcleo, está finalizando la 
cosecha de soja y avanza, lentamente, la de maíz. La 
implantación de granos finos presenta un avance más 
heterogéneo. 

LA CosEChA está terminando bien

Las tareas de recolec-
ción de granos gruesos, 
continúa al ritmo que le 

permite el piso de los lotes al 
ingreso de las cosechadoras. 
La finalización del verano y 
comienzo de un otoño con 
gran carga hídrica, fue pau-
sando la trilla y complicando, 
principalmente, a la soja de 
segunda, evidenciado en la 
pérdida de superficie. 

La cosecha de maíz de pri-
mera está próxima a concluir, 
con muy buenos rindes y la 
de segunda avanza paulati-
namente a medida que los 
suelos se van secando. 



LA COOPERACIÓN / 03 de Julio 2017

2

El pasado sábado 1 de 
julio, en el Día Interna-
cional de las Coopera-

tivas, la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) –máximo 
organismo del cooperativis-
mo mundial- dio a conocer 
su mensaje, que tuvo como 
tema central a la inclusión en 
todas sus dimensiones.

Destaca que en un momen-
to en que la desigualdad de 
las rentas crece en todo el 
mundo, es bueno recordar 
que existen soluciones para 
ello y que el modelo coo-
perativo se destaca entre 
ellas. Su definición acordada 
a nivel global y su conjunto 
de principios y valores las 
diferencian de otros forma-
tos de organizaciones. Así, 
dichos principios establecen 
que la pertenencia a una 
cooperativa está abierta sin 
discriminación a todos los 
que acepten los requisitos de 
membresía.

También pone de manifies-
to la ACI que esa adhesión 
abierta permite el acceso a 
la creación de riqueza y la 
eliminación de la pobreza. 
El principio de participación 
económica de los miembros, 
que “contribuyen de mane-
ra equitativa al capital de la 

cooperativa y lo controlan 
democráticamente” es clave. 
Como las cooperativas están 
centradas en las personas, 
no en el capital, no perpe-
túan ni aceleran la concen-
tración del capital y distribu-
yen la riqueza de forma más 
equitativa.

Más allá de la estructura de 
no discriminación de la pro-
pia cooperativa, éstas tam-
bién fomentan la igualdad 
externa a través del séptimo 
principio, “La preocupación 
por la comunidad”. Dado que 
están basadas en las comu-

nidades, se comprometen al 
desarrollo sostenible en ma-
teria medioambiental, social 
y económica.

Las cooperativas también 
aspiran a llevar los beneficios 
de su modelo económico y 
social a todos los habitantes 
del planeta. De allí que el 
mensaje de la ACI enfatiza 
en que la globalización debe 
hacerse mediante un con-
junto de valores similares al 
del movimiento cooperativo; 
de lo contrario, genera más 
desigualdades y excesos que 
la hacen insostenible.

La entidad que dirige la 
cooperativista canadiense 
Monique Leroux destaca 
que “las cooperativas logran 
resultados no como orga-
nizaciones benéficas, sino 
como organizaciones em-
prendedoras de autoayuda. 
Este les ha permitido crecer 
en magnitud, a través de es-
tructuras federadas basadas 

en la comunidad y ofrecien-
do una creciente variedad 
de servicios en respuesta 
a las necesidades de sus 
miembros. El Observatorio 
de Cooperación Mundial 
informa que solo las 300 
cooperativas más grandes 
son responsables de más de 
2,5 billones de dólares de 
los beneficios anuales. Más 
de 250 millones de personas 
organizan su modo de vida 
a través de las cooperativas. 
Esto supone creación y dis-
tribución de riqueza a un alto 
nivel de impacto”.

Este impacto es uno de 
los motivos por los que la 
UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura) ha añadido recien-
temente a las cooperativas a 
su lista de patrimonio cultural 
intangible de la humanidad. 

Asimismo, se señala que la 
desigualdad de las rentas 

no es el único problema al 
que se enfrenta el mundo. 
Las mujeres en concreto y 
los grupos minoritarios a 
menudo ven cómo se les 
deniega el acceso a activida-
des esenciales para mejorar 
su situación de vida. La no 
discriminación definida en 
los principios cooperativos 
es multidimensional: de 
género, social, racial, política 
y religiosa, lo que garantiza 
que nadie se quede atrás.

El mensaje de la ACI conclu-
ye haciendo un llamamiento 
a las cooperativas de todo el 
mundo para que reflexionen 
sobre la miseria causada 
por el aumento de la des-
igualdad, para que vuelvan a 
comprometerse a garantizar 
la igualdad en todas sus 
comunidades, y vuelvan a 
celebrar la contribución de 
las cooperativas para hacer 
del mundo un lugar mejor. 

Editorial

LAs CooPErAtIvAs GArANtIzAN 
que nadie se quede atrás
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Asimismo enfatizó que el 
apoyo de las entidades del 
grupo  cooperativo, entre las 
que se hallan las cooperativas 
de base, “ha sido esencial”.

De igual manera, el geren-
te general de ACA, Mario 
Rubino, en su mensaje inicial 
denotó que entre las accio-
nes para el fortalecimiento 
y sustentabilidad del Grupo 
Cooperativo está la creación 
de la Unidad Corporativa, 
cuya  misión es “contribuir 
al desarrollo de cada orga-
nización y las comunidades 
donde actuamos, a través de 
la formación integral de sus 
integrantes, fomentando su 
profesionalización y actua-
lización, con visión global, 
manteniendo y profundizan-
do los valores que le confie-
ren su identidad distintiva” 
y “propiciar la integración 
y potenciación del Grupo 
Cooperativo en aspectos de 
negocio, económicos, socia-
les, culturales, tecnológicos, 
de procesos y de recursos 
humanos”. 

Fortaleciendo vínculos

En los posteriores talleres, 
coordinados por los pro-

fesores Alejandro Sioli y 
Alberto Franichevich, no sólo 
se compartió el avance del 
proyecto de la nueva Unidad 
Corporativa y la presenta-
ción de la Fundación Nodos, 
sino que se colaboró en la 
articulación del propósito, la 
identidad del grupo y el eco 
sistema cooperativo; además 
de desarrollar la habilidad 
de comunicación y escucha 
activa. 

“La Fundación Nodos es 
una propuesta de valor para 
desarrollar el capital humano 
a través del área de Educa-
ción y Formación; para mejo-
rar la gestión fortalecimiento 
y potenciar la integración y 
sinergias, por medio del área 
Excelencia y Sinergias; para 
fomentar y difundir el coo-
perativismo, y desarrollar la 
identidad del Grupo, con el 
área de Difusión y Comuni-
cación”, dijo Sioli.

Asimismo, observó que a la 
Fundación se la denominó 
“Nodos”, teniendo en cuenta 
que así se llama “al punto 
donde se reúnen las distintas 
partes para comunicarse en-
tre sí, o a los puntos que se 
relacionan para formar una 

red, o al punto de partida 
para conectar, pues sin nodo 
no hay red, sin red no hay 
sinergia”.

Así, durante la tarde del jue-
ves 22 de junio, “dieciocho 
grupos en paralelo realiza-
ron un ejercicio utilizando 
una herramienta –mapa de 
campo de fuerzas- para que 
a partir del análisis de su 
historia, los participantes 
dirigieran su mirada al futuro 
y así denotar aquellas cosas 
que ven emergiendo a nivel 
de los productores, coopera-
tivas, grupo cooperativo y la 
industria agroalimentaria. A 
continuación se le pidió que 
avizoraran al grupo coope-
rativo en ese contexto futuro 
imaginado y lo definieran con 
cuatro frases que identificara 
el rumbo. El último paso fue 
que cada grupo analizara 
en qué tiene que cambiar la 
cultura del grupo cooperativo 
para avanzar hacia el futuro 
que definieron. Toda esta in-
formación está documentada 
y se sumará a la ya existente 
de las respectivas mesas de 
las cuatro entidades, y a la 
que se genere en el venidero 
Seminario Nacional, para que 

se pueda definir la visión, el 
propósito y la identidad fu-
tura del grupo cooperativo”, 
señaló Alberto Franichevich.

En la mañana del viernes 
23, la capacitación apuntó a 
ubicar a los asistentes “en la 
realidad del mundo (volátil, 

incierto, complejo y ambiguo) 
y en hacerles ver que éste 
modelo se resuelve bien con 
organizaciones muy colabo-
rativas, como lo es el Grupo 
Cooperativo, y que, como 
cualquier organización tiene 
que trabajar en mejorar”, dijo 
Franichevich.

Viene de tapa

31° Reunión de Gerentes

LA CooPErACIóN como propósito 

Buenas noticias 
En su mensaje de bienvenida, el gerente general de 
ACA precisó que faltando días para el cierre del ba-
lance 2016/2017, la operatoria en productos agríco-
las se encamina a un nuevo récord con 19,2 millones 
de toneladas de cereales y oleaginosas, y con una 
participación de mercado del 16,54%.

Denotó el contador Mario Rubino que la composi-
ción de la originación está conformada por 11,5 mi-
llones de toneladas aportadas por las cooperativas 
primarias (59,59%), 5,5 por los CDC (28,78%) y 2,2 
por terceros (11,63%).

Asimismo, indicó que para mantener o crecer en 
participación de mercado se viene trabajando en el 
fortalecimiento de la logística en Productos Agríco-
las e Insumos; mejoras en Puerto Quequén, para dar 
mayor velocidad de carga y capacidad de almace-
naje; y el proyecto de Puerto Timbúes, sobre el río 
Paraná.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad am-
biental y el compromiso de ACA, a través de su Po-
lítica Corporativa de Gestión Sustentable, comentó 
la puesta en marcha de equipos supresores de polvo 
en Quequén, certificación de normas de calidad, la 
nueva planta de tratamiento de efluentes en Campa-
na y la planta de Recupero de Residuos Plásticos en 
Cañada de Gómez.

Volvió a anunciar que está en marcha una nueva 
línea de crédito para mejora de infraestructura en 
las cooperativas. A ello se suma la continuidad de 
créditos para recomposición de capital de trabajo, 
con bonificaciones en la tasa de interés por conse-
cuencia al 100% en productos agrícolas.

Tras hablar de los avances de la Unidad Corpora-
tiva y la presentación de la Fundación Nodos, dio 
a conocer la nómina de cooperativas que estarán 
representadas por sus respectivos gerentes en el 
tradicional viaje de capacitación, previsto entre el 9 
y 22 de septiembre próximo. Ahora, el destino será 
Estados Unidos.
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31° Reunión de Gerentes

También se planteó que uno 
de los factores claves para 
funcionar bien en las orga-
nizaciones colaborativas es 
la confianza. “Trabajamos en 
la ecuación que nos permite 
construir confianza: credi-
bilidad (tiene que ver con 
la historia de la persona), 
confiabilidad (cumplir con lo 
pactado), intimidad (poseer 
relaciones muy transparen-
tes con las personas) y el 
denominador de la ecuación 
que es el automotivo (mani-
festación del egoísmo o del 
anti egoísmo)”, indicó.

Finalmente, se abordó el 
liderazgo y los tres atributos 
que deben tener los líderes: 
1) establecer dirección; 2) ali-
near a su gente y 3) generar 
compromiso con el proyecto 
que se propone y que el gru-
po está construyendo. 

Perspectivas 
preelectorales

Además de la capacitación 
específica, no se soslayó 
ubicar a los asistentes ante el 
panorama macroeconómico 
y el escenario político local y 
mundial. Ambas exposicio-
nes estuvieron a cargo del 
economista Pablo Gerchu-
noff y del politólogo Andrés 
Malamud.

Para el destacado historia-
dor económico “a la mayor 

parte de la sociedad le dio la 
impresión que en el triunfo 
de Cambiemos había algo 
de casualidad y que había 
que esperar a la siguiente 
elección para que revalidara 
sus títulos, y que ante este 
hecho comenzara de verdad 
el programa económico que 
se proponía”.

Además de remarcar el 
desarrollo de la economía 
durante 2016 y lo que va 
de 2017, detalló “las siete 
plagas” que traban el creci-
miento: “no somos ricos en 
recursos, ni en capital huma-
no; existe una composición 
etaria beneficiosa pero no es 
completamente aprovechada 
por el bajo nivel educativo de 
las fuerza del trabajo; gasto 
estructuralmente alto que 
da lugar a un déficit ries-
goso; Brasil, nuestro socio 
comercial, está en colapso 
y compra menos; federalis-
mo desigual y socialmente 
explosivo; y baja competitivi-
dad”, argumentó.

Hacia el final de su char-
la, Gerchunoff indicó que 
el gobierno apunta a bajar 
lentamente el gasto público 
durante 4 años, reemplazado 
por 4 puntos de aumento 
de la inversión respecto al 
producto. “Esto es lo que 
se llama 4x4x4. Dios nos 
ilumine. La verdad es que la 

caída del gasto respecto del 
PBI va marchando lentamen-
te, pero para crear un clima 
que aumente la inversión 
depende del 3x9, donde 3 es 
la tasa de crecimiento anual 
que se propone el gobierno 
alcanzar sosteniblemente. 
Para crecer 3% todos los 
años, como tenemos que 
importar muchos bienes de 
capital, se necesita que las 
exportaciones crezcan al 9% 
anual en volúmenes. ¿Qué 
se ha visto hasta ahora? 
Las exportaciones están 
estancadas desde 2011 y 
9% anual es una apuesta 
extraordinaria, pues para que 
esto sea posible, el tipo de 
cambio real de hoy no puede 
ser el que se sostenga en el 
tiempo. Todos me preguntan 
qué haría: yo haría lo mismo 
que está haciendo el gobier-
no. No hay otra forma, y con 
lo dicho estoy marcando la 
enorme dificultad del camino 
que hay que recorrer”.

Escenarios políticos

Andrés Malamud, politólogo 
nacido en Olavarría y que 
actualmente es investigador 
en el Instituto de Ciencias 
Sociales de la Universidad de 
Lisboa (Portugal), comenzó 
su disertación indicando que 
hay dos factores económicos 
globales que predicen cuáles 
son las posibilidades de un 
presidente de ser reelegido 
o perder las elecciones en 
América latina: el valor de los 
commodities en el mercado 
internacional y la tasa de 
interés en los EE.UU. “Am-
bos factores no se pueden 
controlar porque vienen de 
afuera”, precisó.

Convino que el mundo no 
es el mismo de hace 10 o 15 
años, y al referirse al regio-
nalismo latinoamericano re-
cordó que está integrado por 
20 países que reproducen la 
complejidad aumentándola. 
En el análisis del regiona-
lismo centró su mirada en 

Brasil, del cual dijo que en 
la actualidad está en una 
situación mucho peor que la 
Argentina y que “se  puede 
producir una explosión si 
continúa por ese camino”.

Al referirse a Argentina, Ma-
lamud señaló que lo que hizo 
Cambiemos fue reorganizar a 
los “huérfanos”, y que hoy el 
sistema de competencia es 
más o menos bipartidista en 
las elecciones presidenciales 
y en menor medida en las 
elecciones parlamentarias.

Del presidente de la nación 
dijo: “Macri tiene como gran 
virtud no ser radical y el gran 
defecto de no ser peronista, 
vamos a ver para dónde se 
desarrolla”. Seguidamente 
adelantó: “yo no puedo decir 
quién va a ganar las próxi-
mas elecciones, pero les 
puedo asegurar que el go-
bierno va a estar en minoría 
en el Congreso, porque esa 
es la situación de cualquier 
gobierno no peronista en la 
Argentina”.

“¿Por qué son tan impor-
tantes las elecciones inter-
medias en la provincia de 
Buenos Aires?”, se preguntó 
y lo explicó así: “desde 1983 
hubo nueve elecciones in-
termedias, dos fueron antes 

de la reforma constitucional. 
Presidente y gobernador 
tienen ventajas, aunque no 
es el caso de Macri y de 
Vidal. No sabemos quién va 
a ganar pero lo que sí cono-
cemos es que si no triunfa el 
gobierno lleva las de perder, 
pues siempre que un gobier-
no perdió en las elecciones 
intermedias perdió en la 
nacional. En algunos casos 
tuvo que irse antes”.

Al cerrar su disertación 
Andrés Malamud se pre-
guntó de manera reflexiva si 
hay alguna esperanza para 
la Argentina y se respondió 
indicando jocosamente, 
“coincido con Pablo Gerchu-
noff, que Dios nos ilumine”, 
mostrando una foto del Papa 
Francisco rodeado por Leo-
nel Messi y Diego Maradona. 

El posterior panel, coordina-
do por el doctor Julián Echa-
zarreta –subgerente general 
de ACA-, dejó paso a las 
interesantes preguntas del 
auditorio y a las inteligentes 
y francas respuestas de los 
doctores Pablo Gerchunoff y 
Andrés Malamud.

El encuentro culminó con 
una cena y un show humorís-
tico-musical, protagonizado 
por Carlos García. 

gonzález Álzaga: 
“Avizoramos un futuro alentador”
El presidente de ACA, acompañado por la mesa 
directiva, cerró la 31° Reunión Anual de Gerentes 
precisando: “avizoramos un futuro que se revela 
irreverente, promisorio, cambiante, y, a la vez, alen-
tador”.

“Los avatares e infortunios, tanto económicos como 
políticos, demuestran, una vez más, que el sector 
agropecuario está destinado a ser el protagonista 
decisivo en el progreso de nuestra querida Patria. A 
eso hemos sido convocados. Contamos con nume-
rosas y valiosas herramientas: nuestra férrea volun-
tad, nuestra capacidad inagotable y, sobre todo, 
nuestras cooperativas de primer y segundo grado”, 
dijo Augusto González Álzaga.

Al referirse al lanzamiento de la Fundación Nodos 
observó que “ACA, La Segunda, Aca Salud y Coo-
vaeco, de manera conjunta, hemos alcanzado este 
logro, Nodos, y es, desde esta Fundación en que 
será enaltecida la base humana, principal motivado-
ra de nuestro movimiento. Su apoyo ha sido esen-
cial. Esta actitud será el soporte y el combustible 
para la futura incorporación de más jóvenes a nues-
tras entidades, tanto en el orden gerencial como 
directivo”.

También instó a los presentes “el compromiso de 
encontrarse como pares en el terreno de los nego-
cios. Olvidemos los localismos y prejuicios. Confie-
mos en nuestras capacidades. Valoremos el impulso 
que nos dará la unión y trabajemos en una visión 
holística, basada en la oferta de los conocimientos 
aplicados”.

Tras enfatizar las buenas noticias transmitidas por el 
gerente general, declaró el propósito que anima a la 
Asociación: “constituirnos como el principal origina-
dor de granos de la República Argentina, manifes-
tando, con obvia convicción, el progreso de produc-
tores asociados, cooperativas y ACA”.  

Autoridades presentes
A la presencia de la mesa directiva de ACA, enca-
bezada por el presidente Augusto González Álzaga, 
y del gerente y subgerente general, contador Ma-
rio Rubino y doctor Julián Echazarreta, se notó la 
presencia del ex presidente de la Asociación, Daniel 
Horacio Biga, y del prosecretario de ACA y síndico 
de Coovaeco, Claudio Soumoulou.

Por La Segunda asistieron la presidente, contadora 
Isabel Larrea; el director ejecutivo, Alberto Grimaldi 
y el gerente general, contador Alejandro Asenjo. De 
Aca Salud participaron el presidente Horacio Quarín; 
gerente general, contador Guillermo Bulleri, y per-
sonal superior. Por Coovaeco Turismo, el gerente, 
licenciado Wadi Bitar y los subgerentes Hugo Gili y 
Hernán Cola. 
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Mensaje del presidente de ACA

“En nombre del consejo 
de administración, dejo 
un saludo a los coope-

rativistas de todo el país y, 
en especial, a quienes están 
asociados a nuestras coope-
rativas; como así también a 
los jóvenes agrarios coope-
rativistas, en el anhelo de 
que participen y se integren 
cada vez más al movimien-
to y a sus cooperativas, y 
a todo el personal de las 
entidades primarias y de la 
propia ACA.

El Día Internacional de las 
Cooperativas es una fecha 
propicia para agradecer a las 
generaciones pasadas por 
la fortaleza y firmeza de los 
cimientos sociales, econó-
micos y culturales sobre los 
que estamos construyendo 
la Asociación Cooperativas 
Argentinas del presente y del 
futuro. También, para ex-
presar nuestra gratitud a los 

50 mil productores adheri-
dos a las cooperativas de 
base  que se esfuerzan por 
producir sustentablemente 
alimentos para sus hermanos 
argentinos y para el mundo. 

Sin lugar a dudas, nuestra 
Asociación es fruto de la 
evolución transformadora 
del pensamiento y la acción 
mancomunada de hombres y 
mujeres que lejos de situarse 
en una actitud conformista, 
desde hace 95 años, vienen 
asumiendo el formidable de-
safío de convertir a nuestra 
institución en un instrumento 
apto para llevar soluciones 
integrales, manteniendo el 
compromiso con la calidad  
y generando valor agregado 
para el crecimiento del cam-
po argentino.

Celebramos que no estamos 
ni nos sentimos solos ante 
los renovados desafíos que 

impone el constante progre-
so de la humanidad. Junto 
a La Segunda, Coovaeco 
y Aca Salud, constituimos 
un grupo estratégico para 
brindar amparo, desarrollan-

do, innovando y trascendien-
do, para las generaciones 
venideras; sin olvidar la 
observancia y la práctica 
de valores trascendentes y 
principios que nos guían.

Debemos crecer aunados, 
basándonos en los principios 
cooperativos, buscando nue-
vas oportunidades, y unidos 
para hacer más fructífero 
el esfuerzo. Hoy más que 
nunca nuestro país necesita 
la fuerza del cooperativis-
mo para poder erradicar de 
nuestra sociedad el hambre 
y la pobreza. Lo demuestra 
sobradamente lo que ha lo-
grado el movimiento solidario 
en el mundo. Está en la fuer-
za de nuestras Cooperativas, 
básicamente productoras de 
alimentos, acompañar a los 
gobiernos –actuales y futu-
ros- a lograr este objetivo. 

Tenemos por delante gran-
des desafíos y mucho trabajo 
por hacer. Desde ACA com-
prometemos nuestra sinergia 
para ponerla al servicio del 
desarrollo del cooperativismo 
y del país. 

“No EstAMos soLos ANtE Los 
desafíos presentes y futuros”

Viene de tapa

Con motivo de haberse celebrado el sábado pasado el Día Internacional de las Cooperativas, el presidente de ACA, Augusto González Álzaga, dirigió un 
mensaje a todos los cooperadores:
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Ubicada en el Partido 
de Coronel Pringles, 
a similares distan-

cias entre Bahía Blanca y 
la cabecera del partido, la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera sigue siendo el lugar 
que más vida representa 
para este pintoresco paraje. 
Allí, sus 18 empleados, más 
las casas pertenecientes a 
la entidad, forman un cerra-
do puñado de intenciones 
e ilusiones, impulsados por 
una región agropecuaria que 
entre agricultura y ganadería, 
mantienen vigente el sector 
comercial y de servicios que 
la cooperativa presta a la 
comunidad rural. 

Los tiempos mandan

Más allá de las crisis que 
gran parte de las Coopera-
tivas han pasado, sumar a 
esos momentos una sequía 
como la del año 2008/09 
en la región del Sudoeste y 
poder sobrevivir sin heridas 
profundas, habla de la ra-
pidez de reflejos y la con-
vicción de los hombres que 
entendieron como campear 
los temporales.

“Tuvimos años muy duros, 
hoy estamos bien, hemos 
mejorado mucho, yo creo 
que la Cooperativa forma 
parte de la vida de muchos 
de nosotros, más aún en 
estas zonas que uno está 
aislado de las grandes ciu-
dades, de allí su rol funda-
mental”, asegura Rubén 
Tumini, secretario y tercera 
generación de productores e 
integrantes fundadores de la 
Cooperativa.

Este pequeño productor 
ganadero –como el mismo se 
denomina – integra desde el 
año 1983 la entidad. “Larti-
gau como muchas estacio-
nes, tenía mucha gente en 
los campos, en las escuelas 
había 70 alumnos y hoy tene-
mos tan solo 2. No ha queda-
do casi gente. Por eso lo que 
más deseo es que la coope-
rativa subsista y que, dentro 
de todo, siga mejorando. 
Nosotros dependemos mu-
cho de los empleados, para 
nosotros es fundamental el 
acompañamiento de todos, 
desde la gerencia, emplea-
dos y consejos, somos varias 
patas”, se ilusiona.

Crecer, una sana obsesión

Con 3 plantas de silo –una 
propia y dos alquiladas – el 
acopio es el medio por el 
cual la entidad sigue su firme 
crecimiento. Una propia en 
Lartigau con 6.000 toneladas 
y las restantes en la propia 
ruta 51 con 5.000 y en Bahía 
Blanca –Bordeu – con otras 
6.000 toneladas, representan 
los 17 a 18.000 toneladas 
que logra acopiar. “La que 
alquilamos en Paraje Fra-
pal sobre la ruta, al poseer 
un gran predio nos permite 
alcanzar con la tecnología del 
silo bolsa, unas 12.000 tone-
ladas en algunos momentos 
del año. La de Bordeu, fue 
estratégica, hace más de 
anexo de servicio, ya que 
tiene zaranda, secado y gran 
capacidad de aireación y con 
la llegada de gran cantidad 
de soja y maíz al puerto de 
Bahía Blanca nos permite 
acondicionar mayor cantidad 
de mercadería”, asegura el 
contador y gerente Paul Gas-
tón Larbiou.

En los duros momentos 
de sequía, la Cooperativa 
comenzó a utilizar herramien-
tas como la de las siembras 
compartidas, “nos permitió 
repartir los gastos, bajándo-
le los costos al productor y 
permitiendo hoy tener unas 
2.000 hectáreas de granos 
finos y unas 500-600 hectá-
reas de granos gruesos. Ade-
más, disponemos de rodeos 
de hacienda en dos campos 
de la zona,  sumando un total 
de 500 cabezas”, destaca 
Larbiou demostrando la 
importancia de “repartir” 
recursos en distintas produc-
ciones.

Dentro de los objetivos 
inmediatos, el tema hacienda 
sigue siendo una proyección: 
“tenemos un feed lot para 
terminar hacienda, hemos 
formado en el 2009/10 un 
fideicomiso ganadero como 
para poder crecer. Hay 
mucho potencial, más allá 
de que sabemos que es una 
zona con sus limitaciones 
sobre todo en lo que es culti-
vos”, describe el gerente.

A la hora del balance, 
este contador llegado en 
2003, destaca que “somos 
una  cooperativa  pequeña, 
dependemos mucho de las 
herramientas financieras que 
ACA nos pueda dar, pero es 
una entidad que tiene carpe-

ta en cuatro bancos, con una 
buena calificación, y estamos 
en crecimiento, por lo cual 
siempre requiere capital de 
trabajo o financiamiento para 
siembra”, concluye.

Servicios, el “andén” de la 
Estación

Conocer la zona, transitarla, 
buscar las mejores alternati-
vas y ser la parada obligato-
ria, son parte de los objetivos 
que se buscan a partir de la 
presencia de un profesional. 
“Me toco un buen momen-
to climático y el cambio 
de políticas ha favorecido 
el negocio del cereal. Este 
año venimos bien en lo que 
respecta de siembra, hay 
buen perfil y está todo dado 
para una buena campaña de 
fina”, reflexiona el ingeniero 
agrónomo, Andrés Kirzner.  

Al hablar de la campaña 
2016/17, indicó que “se dio 
la situación que por excesos 
de humedad muchos pasa-
ron la fina de largo e hicieron 
girasol y/o maíz. En general, 
es similar la superficie de 
gruesa, se rota con soja o gi-
rasol”, destaca el profesional.

Se trata de una zona mixta, 
50-50%, “con productores 
que hoy están adaptados a 

la siembra directa y tecno-
lógicamente hablando, los 
productores grandes están 
más preparados”, asegura 
Kirzner. Muchos de los pro-
ductores zonales recurren a 
la cooperativa para insumos, 
asesoramientos, agroinsu-
mos, dando vida al amplio 
salón que resalta al costado 
del camino.

En general los problemas 
se parecen mucho a cual-
quier región, “hoy tenemos 
grandes problemas con el 
rye grass resistente, con 
varios lotes y hoy con mucha 
rama negra, complicando 
los barbechos”, analiza el 
agrónomo.

Al momento de meterse en 
el diagnóstico zonal, el téc-
nico realiza una radiografía 
de situación, “tenemos zonas 
quebradas de final de sierra, 
con tosca a pocos centíme-
tros pero con bajos de buena 
profundidad. Se utilizan 
principalmente trigos de ciclo 
intermedio largo y mucho 
menos cebada, principal-
mente por la calidad que es 
difícil de lograr”, asevera.

Herramientas del presente

La participación dentro del 
mercado electrónico del Me-

ganar – remate vía web que 
realiza la Bolsa de Cereales y 
Productos de Bahía Blanca – 
o el desarrollo de un Plan Es-
tratégico, son algunas de las 
muestras que estos poblado-
res rurales no temen adoptar 
las nuevas tecnologías que 
les afianza su presente y su 
futuro.

Por eso, más allá de las raí-
ces, es importante saber en 
qué lugar se está “parado”, 
así al menos lo demuestra su 
presidente, Javier Micheletto. 
“La cooperativa hoy está 
bien, me da la sensación que 
son épocas de cambios muy 
rápidos y hay que tratar de 
adaptarse. Hay cada vez me-
nos productores y nosotros 
tenemos la particularidad de 
estar en el medio del campo, 
no estamos en un pueblo y 
eso lo hace más complejo”, 
asegura quien pertenece a 
una familia de fundadores y 
cuyas primeras armas fueron 
en la juventud agraria y el 
consejo de administración.

La cooperativa ha comenza-
do a trabajar en proyectos, 
con muchas capacitaciones, 
para tratar de que los pro-
ductores sigan avanzando 
y mejoren sus técnicas y 
herramientas. “Contamos 
con el asesoramiento de un 
ingeniero que anda en los 
campos; tratamos de estar 
cerca o bien el mismo campo 
demostrativo Ruter, que lo 
maneja la cooperativa con 
las pautas que nos da ACA y 
con la idea de poder demos-
trar que se puede duplicar las 
cargas por hectárea con un 
manejo sencillo, con destete 
precoz y apuntando al estado 
de las vacas y su recupera-
ción”, describe el titular de la 
entidad.

Este productor que vive a 
unos 18 kilómetros de la 
estación en el campo fa-
miliar, recuerda a su padre, 
quien supo administrar una 
de las producciones que aún 
se mantienen en la región, 
con rodeos de 600-800 
ovejas, cuyo acopio de lana 
se comercializa a través de 
la barraca de ACA en Bahía 
Blanca.

A la hora del progreso, la mi-
rada está puesta en algo más 
grande: “estamos actualmen-
te confeccionando, con la 
ayuda de la unidad educativa 
de ACA, un Plan Estratégico 
para la cooperativa. Estamos 
organizándolo, lleva tiempo 
hacerlo, porque la idea es 
crecer operativamente. En 
estos tiempos quedarse muy 
chico es complicado, por 
eso necesitamos acercarnos 
más a los productores, hacer 
algún trabajo con otras coo-
perativas, ahondar más en 
el asociativismo, queremos 
ofrecer algún tipo de servicio 
diferencial”, proyecta Miche-
letto. 

viGencia cooperativa en una 
PEquEñA CoMuNIdAd rurAL

ficha técnica
Cooperativa de Lartigau

Fecha de fundación: 14 de abril de 1955
Cantidad de asociados: 60
Plantas de Acopio: 1 propia de 6.000 toneladas y 
dos arrendadas (Frapal, de 5.000 toneladas y Bahía 
Blanca (Bordeu), de 6.000 toneladas.
Servicios que presta: Comercialización de cerea-
les, Haciendas y Frutos del País, Agroquímicos y 
Fertilizantes, Agronomía, Combustibles, Ferretería 
y Corralón, Sección Campos, Sección Pulverizador, 
Servicios Sociales (La Segunda y Aca Salud)

Cooperativa de Lartigau

escribe carlos bodanza
La Cooperación

Lartigau es una estación como tantas otras que el ferrocarril abandonó allá lejos y hace tiempo. Sin embargo, entre los 
pocos habitantes, su escuela y una salita médica, la Cooperativa Agrícola Ganadera sigue erguida, como un orgulloso árbol 
cuyas raíces cementan un futuro que se construye día tras día. 

(Desde la izq) Ing. Andrés Kirzner (asesor agronómico), Javier Micheletto 
(presidente), Gastón Larbiou (gerente) y Ruben Tumini (secretario)
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Día de las Cooperativas

El pasado sábado 1° de 
julio el cooperativismo 
mundial celebró su 

día y, a su vez, aprovechó 
la oportunidad para difundir 
sus valores; eligiendo entre 
ellos, como tema central, el 
de la inclusión en todas sus 
dimensiones (ver Editorial).

Con su declaración de iden-
tidad (definición y conjunto 
de principios y valores) y su 
accionar práctico en corres-
pondencia con lo que pre-
gona, el cooperativismo se 
diferencia de otros formatos 
de organizaciones de em-
prendimiento. 

Las cooperativas y la coo-
peración rectamente entendi-
das se basan en la igualdad 
porque su elemento vital son 
sus asociados que tienen 
derecho a participar, a ser 
informados y escuchados, 
y a intervenir en la toma de 
decisiones de la manera más 
igualitaria posible, so pena 

de que se desnaturalice el 
sentido profundo de la orga-
nización solidaria.

A partir de valores como 
honestidad, responsabilidad 
social y preocupación por los 
demás, operan los principios: 
el de “asociación voluntaria 
y abierta”, sin distinciones 
raciales, políticas, religiosas, 
sociales o de género; el de 
“control democrático por los 
socios”, que la gestionan y 
participan en la fijación de 
políticas y la toma de deci-
siones; el de “participación 
económica de los socios”, 
que contribuyen equilibra-
damente a la formación del 
capital de la cooperativa y lo 
administran de manera que 
sirve a la organización pero 
no la domina.

Asimismo, estos principios 
se conjugan con el de “au-
tonomía e independencia”, 
que las obliga a mantener-
se alertas para desarrollar 

relaciones claras con los 
gobiernos y las corporacio-
nes dominantes preservando 
esa autonomía que tiene 
un valor inestimable; el de 
“educación, capacitación e 
información”, porque educa y 
capacita a sus socios, repre-
sentantes, administradores y 
empleados para el desempe-
ño más eficaz de sus funcio-
nes; el de “cooperación entre 
cooperativas”, para benefi-
ciarse con el trabajo man-
comunado en el plano local, 
nacional e internacional; y 
el de “preocupación por la 
comunidad”, porque además 
de su propio beneficio deben 
relacionarse y contribuir al 
desarrollo sostenible de las 
comunidades a las que per-
tenecen.

Cifras cooperativas

A nivel mundial las coo-
perativas cuentan con casi 
1.000 millones de asociados 
y generan 100 millones de 

empleos, además de tener 
un peso significativo en las 
economías nacionales. De 
hecho las 300 cooperati-
vas con mayor volumen de 
operaciones producen más 
de un trillón de dólares, cifra 

similar a la economía cana-
diense que es la novena del 
mundo.

En nuestro país el coo-
perativismo y mutualismo 
suman casi 9,5 millones de 
personas. Y, si se desglosa 
por actividad, el cooperati-
vismo agropecuario reunido 
en Coninagro, da cuenta 
que reúne en su seno a 120 
mil productores asociados a 
cooperativas del sector. Ello 
significa un 40% del total 
de los productores rurales 
argentinos, que trabajan 24 
millones de hectáreas. Sus 
entidades primarias y secun-
darias comercializan aproxi-
madamente el 22% de la 
producción del campo. 

Desde fines del siglo XIX 
a esta parte, los proce-
sos de asociación y de 

unión empresaria en el sector 
agropecuario se han denomi-
nado “Cooperativas”; hoy de-
finidas como “una asociación 
autónoma de personas que 
se unen voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, so-
ciales y culturales comunes 
por medio de una empresa 
de propiedad conjunta demo-
cráticamente gestionada”.

Eduardo Fontenla, director 
del INAES, recuerda que 
la asociatividad no es un 
proceso mágico, ni fácil, sino 
una construcción colectiva 
donde debe existir confianza 
y reciprocidad, transparencia, 
visión de conjunto y objetivos 
explícitos y compartidos, 
planificación, buena admi-
nistración y control,  gestión 
de búsqueda de consenso 
y resolución de conflictos, 

equidad e integración inter-
generacional.

Asimismo, el ingeniero 
Marco Prenna, subdirector 
de Insumos Agropecuarios e 
Industria de ACA, tomando 
John F. Nash (Premio Nobel 
de Economía 1994) indica 
que surgen recomendaciones 
para fomentar la coopera-
ción: impulsar la interacción 
entre los miembros de la 
comunidad (frecuente y dura-
dera); promover y aumentar 
la importancia del futuro: si 
no hay perspectiva de futuro 
no hay incentivos a coope-
rar; enseñar valores, hechos 
y destrezas que promuevan 
la cooperación; mejorar la 
capacidad de reconocimiento 
de los actores y sus tipos de 
personalidades y estrategias.

En ese camino de aclarar la 
idea de asociativismo, recurre 
a los autores estadouniden-
ses Adam Brandenburger y 
Barry Nalebuff, quienes en 

1996 popularizaron el neo-
logismo “Coo-petencia”, 
basándose en la lógica de 
ecosistemas de negocios, 
para explicar la forma en 
que dos personas o empre-
sas que son competidoras, 
también pueden llegar a tener 
interés en asociarse o cola-
borar entre sí. 

Asociativismo para hacer

En nuestro país, la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas es el ejemplo más cabal 
de una construcción colec-
tiva para hacer, pues desde 
el sentido común y la puesta 
en práctica del poder de la 
palabra, en 95 años de activi-
dad asociativa se transformó, 
junto al Grupo Asegurador La 
Segunda, Coovaeco Turismo 
y Aca Salud, en un gran com-
plejo generador de servicios 
para el agro argentino.

Hoy, es propietaria de puer-
tos propios y posee alianzas 

estratégicas para la elabo-
ración de fertilizantes y el 
licenciamiento de semillas.

Asimismo, con espíritu 
innovador y posicionándo-
se en el escenario evolutivo 
del país y del mundo, a la 
vez que combinando objeti-
vos económicos, sociales y 
ambientales, incursiona en el 
negocio de los biocombus-
tibles a través de ACA Bio 
–emprendimiento asociativo 
junto a cooperativas prima-
rias-; en el de producción 
de cerdos con el Criade-
ro “Yanquetruz” –también 
generando energía renovable 
en base a maíz y biomasa), 
y la Cooperativa Integración 
Porcina ACA. Participa en 
otras sociedades: Frigoríficos 
Fridevi y Alimentos Magros, 
Molino Harinero de Ramírez, 
Nuevo Central Argentino, 
La Segunda Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo y La 
Segunda Retiro. En el plano 

internacional, junto a ZenNoh 
Grain Corporation, constituye 
un joint ventura, herramienta 
fundamental para la atención 
del mercado chino.

Integración desde el llano

También desde el llano se 
puede lograr una integra-
ción asociativa. En el seno 
de Cotagro Cooperativa 
Agropecuaria, más allá del 
maní y de la soja, se tomó la 
decisión de generar nuevos 
negocios ganaderos, sobre la 
base de replantear el modelo 
competitivamente y crecer. 
Así surgió la idea del encierre 
a corral, que tiene como ob-
jetivos fomentar la hotelería 
como herramienta de inver-
sión, ahorro y capitalización, 
y replicar esta experiencia 
con otros productores en una 
integración horizontal. Hoy la 
entidad posee tres encierres 
en Las Perdices, El Espinillal 
y Bengolea.

cooperativismo: rEfErENtE 
ECoNóMICo, étICo y soCIAL

asociatiVismo agroempresario

El Día Internacional de las Cooperativas sirvió para destacar los lazos fraternales que unen a los 
cooperativistas, concientizar sobre la actividad de las cooperativas, difundir masivamente sus logros y 
reforzar la adhesión a los valores y principios que las rigen.  

El origen de la fecha
El origen de esta celebración tiene que ver con uno 
de los impulsores de la fundación de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas: Domingo Bórea. El Pri-
mer Congreso Argentino de la Cooperación que tuvo 
lugar en Buenos Aires en 1919, bajo los auspicios 
del Museo Social, aprobó la ponencia presentada 
por Bórea en la que se señalaba “la conveniencia de 
resolver que se fije el 21 de diciembre –aniversario 
del inicio de las operaciones de la Sociedad de los 
Probos Pioneros de Rochdale-, para celebrar anual-
mente, en el universo, la Fiesta de la Cooperación”.

La Alianza Cooperativa Internacional, en 1922, 
acogió con entusiasmo la propuesta, modificándola 
en dos puntos, esto es, la denominación y la fecha 
en que debía realizarse. Desde 1923, el Día Interna-
cional de la Cooperación –ahora, “de las Cooperati-
vas”-, es celebrado el primer sábado de julio.
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“La forma que se dio para 
que todos los productores 
asociados puedan entrar en 
este negocio fue: 1) es una 
inversión que tiene una renta 
fija, del 6% anual en caso 
que sea por el plazo de un 
ejercicio y, del 8% anual en 
el caso de permanecer dos 
ejercicios; y 2) el valor de 
la inversión inicial en pesos 

se transformará en kilos de 
carne y quedará en “valor 
producto” hasta tanto se 
haga líquido el resultante de 
la inversión. Esto permite 
obtener las actualizaciones 
que sufra el valor de la carne 
vacuna”, dijo el médico ve-
terinario Pablo Buffa, jefe del 
departamento Pecuario de 
Cotagro.

Acotó que la herramienta 
legal para llevar adelante 
esta forma de asociativismo 
integrado es un “Mutuo”, por 
lo que no hay creación de 
ningún tipo de figura societa-
ria. “Sólo se firma el contrato 
de mutuo a la hora de sus-
cribir la inversión, como si el 
inversor estuviera prestando 
dinero”, precisó Buffa.

Este sistema está respalda-
do por una muy buena ges-
tión de los encierres a corral, 
propiedad de la cooperativa 
de General Cabrera, que 
hacen de soporte de la nueva 
inversión.

Tanto el ejemplo de ACA 
como el de la Cooperativa 
Cotagro, nos pone en eviden-

cia algo esencial que denota 
el ingeniero Marco Prenna 
al inicio de este artículo: “la 
buena combinación entre 
la cooperación y la com-
petencia es lo que asegura 
un desarrollo sustentable a 
personas, empresas y orga-
nizaciones”. El camino está 
marcado. De cara al futuro 
hay que profundizarlo. 

Esta realidad fue denota-
da por Joseph Stiglitz, 
Premio Nobel de Eco-

nomía 2001, cuando señaló: 
“las cooperativas jugarán un 
papel muy importante, en el 
próximo decenio, como la 
única alternativa al modelo 
económico fundado en el 
egoísmo que fomenta las 
desigualdades”.

El reconocido economista 
y profesor estadounidense 
resaltó el año pasado en la 
Cumbre Internacional de 
Cooperativas, en Quebec 
(Canadá), que la economía 
mundial se caracterizará por 
una gran volatilidad y que 
las cooperativas están mejor 
ubicadas para manejar sus 
riesgos. Dijo además, que el 
aumento de la desigualdad 
registrada en casi todos los 
países resulta de las “leyes 
humanas”, y no de las leyes 
económicas naturales.

Destacó Stiglitz que las 
instituciones más competen-
tes en los Estados Unidos 
son sus universidades sin 
fines de lucro, incluso sin ser 
cooperativas. Por el contra-
rio, entre las instituciones 
menos competentes figuran 
sus universidades con fines 
de lucro.

Integración horizontal

En la misma cumbre, el 
economista y ensayista de 
prospectiva Jeremy Rifkin 
señaló que la economía mun-
dial crecerá muy lentamente 
en los próximos 20 años y 
las cooperativas deberán 
desarrollarse “de manera ho-
rizontal y no verticalmente” 
y “movilizar sus billones de 
miembros” para aprovechar 
Internet y lo que él denomi-
na la “sociedad de costes 
cero” que será alimentada, 
por ejemplo, por una energía 

suministrada por los vientos 
solares.

El experto apuesta por la 
influencia, en los próximos 
tres decenios, de los jóvenes 
cuya conciencia está cam-
biando, frente a la libertad, 
al poder y a la pertenencia 
comunitaria.

Economía social

El argentino Bernardo Klik-
sberg, pionero de nuevos ca-
minos en la economía social, 
denota que ésta “ha sido 
observada desde los secto-
res conservadores como una 
pérdida de tiempo. Nada se-
gún su visión puede superar 
la lógica de las ganancias y 
de las reglas duras de mer-
cado y supervivencia. Desde 
los sectores ultristas, se ha 
atacado como un parche 
menor que no va a cambiar 
nada. Ambas visiones subes-

timan totalmente las diversas 
expresiones de la economía 
social. Los hechos van en 
otra dirección”.

Enfatiza en que “tratar de 
crear un modelo que permita 
a los seres humanos trabajar 
de modo tal, que se sientan 
realmente motivados, com-
prometidos, partícipes, y lo 
hagan en cooperación y paz 
con sus semejantes, es un 
ideal exigente, pero factible e 
irrenunciable”.

Plantea que estas organiza-
ciones generan beneficios di-
rectos e indirectos a sectores 
significativos de la población. 
Lo ejemplifica con Mondra-
gón, el complejo cooperativo 
que terminó con la pobreza 
en la ciudad.

Asimismo, Kliksberg alienta 
a que se puede organizar la 
producción conciliando altos 

niveles de desempeño, efi-
ciencia, productividad, avan-
ce tecnológico, con control 
democrático, cooperación, 
beneficios equitativos.

“Junto a todo ello, la econo-
mía social aparece como uno 
de los pilares de la creación 
de economías alternativas. 
Ni operación ingenua ni 
efecto marginal, la economía 
social está derrotando en la 
realidad las tesis derrotistas 
sobre ella”, indica, para con-
cluir que “el proyecto pleno 
de humanismo, ayuda a sus 
protagonistas y a amplios 
sectores de la ciudadanía, 
es laboratorio de experimen-
tación de modelos mucho 
más avanzados de llevar 
adelante la producción y es 
una base estratégica para las 
sociedades empeñadas en 
proyectos nacionales trans-
formadores”.  

Día de las Cooperativas

la cooperación, antídoto para un 
mundo deshumanizado
La cooperación es el hilo conductor esencial a un auténtico progreso hacia la humanización de una civilización que tiende 
a deshumanizarse. En el terreno de la teoría y de la práctica, este concepto –que ha sido estudiado desde diversos campos 
disciplinarios- resiste a pie firme el vendaval y las inequidades de un mundo globalizado, y evoluciona.
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Progresa la siembra de 
trigo en las provincias de 
Santa Fe y Córdoba, y está 
en ciernes o comenzando 
en territorio bonaerense y 
pampeano con diferentes 
expectativas frente al área a 
cultivar. 

A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que  depende de 
la Dirección de Originación 
y Logística de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas. 

Sucursal Córdoba

Soja: está trillada en su 
totalidad y con un rinde 
promedio de 38/40 qq/ha, 
es decir un 15% menos que 
la campaña anterior.

Maíz: los cultivos de prime-
ra están levantados y sólo 
restan pocos lotes de se-
gunda. En el caso del maíz 
de primera, la producción 
alcanzó los 85 qq/ha. Los de 
segunda promediaron 75/80 
qq/ha, pero muchos lotes se 
vieron afectados por vien-
tos huracanados –inusuales 
para esta época del año-, 
provocando grandes pérdi-
das.

Trigo: comenzó la siembra 
de este cereal con cierto re-
traso. Los más adelantados 
ya están emergiendo con 1 
a 2 hojas. Las perspectivas 
indican que el área a sem-
brar será algo inferior a la 
campaña pasada debido a la 
falta de  humedad y precios 
poco alentadores.

Filial Santa Fe

Soja de segunda: la cose-
cha avanzó en el 78% de los 
lotes, en un lento proceso 

debido a los excesos hídri-
cos. Se detectan pérdidas en 
la calidad. Los rendimientos 
promedios fluctúan entre 24 
y 28 qq/ha, con casos pun-
tuales que llegan a 35 qq/ha.

Sorgo granífero: el proceso 
de cosecha y embolsado 
(grano húmedo) se va reanu-
dando lentamente a medida 
que mejoran las condiciones 
climáticas. El avance de trilla 

es del 60% y se estima un 
rinde promedio cercano a 48 
qq/ha.

Maíz de segunda: conti-
núa la cosecha con buenos 

resultados de rinde y de 
calidad. El promedio de 
producción oscila en 72 y 75 
qq/ha.

Trigo: Prosigue la implan-
tación bajo óptimas con-
diciones de agua útil en la 
cama de siembra. El grado 
de avance es del 38%, lo 
que representa unas 114 
mil hectáreas sobre el total 
estimado. Se prevé que el 
crecimiento del área a culti-
var con trigo será entre 10 y 
12% superior a la campaña 
pasada.

Sucursal Rosario

Soja: queda pendiente 
de cosechar el 5% de la 
superficie sembrada con 
esta oleaginosa, debido a 
la persistencia de excesos 
hídricos. El departamento 
General López es el que pre-
senta mayores problemas de 
esta índole.

Maíz: con el 25% de avance 
en la cosecha del área Sur 
de la provincia de Santa Fe, 
los resultados del cultivo de 
segunda fluctúan en 50 qq/
ha. Respecto al maíz tem-
prano, la evolución de la 
trilla es del 86% y se afianza 
como promedio los 90 qq/
ha.

Trigo: En el área de influen-
cia a la Sucursal Rosario se 
prevé una caída del 10 al 
20% de área a cultivar con 
trigo por excesos hídricos. 
Los lotes que se bajan ya se 
anotan para sumar hectá-
reas al maíz. La siembra 
alcanza al 40% del total a 
implantar.

Chaco y Santiago del 
Estero

Soja: las adversas con-
diciones climáticas están 
retrasando la trilla en Roque 
Sáenz Peña. El rendimiento 
se ubica en 29 qq/ha, con 
máximos que superan los 
40 qq/ha. La calidad aún 

Informe Agropecuario

a pesar de todo, LA CosEChA 
EstÁ tErMINANdo BIEN

40

35

30

25

20

15

10

5

0

39

26
29

24
20

25

29

37

Córd
ob

a

sa
nta

 fe

soja

Cha
co

Pe
rga

mino
 

Nec
oc

he
a

tre
s A

rro
yo

s

Bah
ía 

Blan
ca

Pa
ran

á

Rinde (qq/ha)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Córdoba santa fe

maíz

rosario Pergamino Paraná

Rinde (qq/ha)

80
75

70

65

91

Viene de tapa



11

LA COOPERACIÓN / 03 de Julio 2017



LA COOPERACIÓN / 03 de Julio 2017

12

no está afectada, aunque 
algunos lotes adelantados 
presentan desgranes. 

Maíz: idénticas condiciones 
que en el caso de la soja, la 
cosecha no presenta avan-
ces en la zona de Roque 
Sáenz Peña. En el Oeste 
de Santiago del Estero las 
heladas siguen secando 
los maíces próximos a ser 
levantados.

Filial Necochea

La cosecha de soja se halla 
en la faz final, con un rinde 
promedio de 23 a 25 qq/
ha. Lentamente, se inició la 
trilla de maíz. Respecto a 
la siembra de granos finos, 
las condiciones climáticas 
acompañan las tareas de 
implantación. Se prevé un 
incremento en la superficie 
destinada a trigo en desme-
dro de la cebada.

Filial Pergamino

Soja: en Pergamino se 

cosechó el 94% de la su-
perficie total y en la zona 
de Junín el 76%, con rindes 
que promedian entre 36 y 39 
qq/ha. Los excesos hídricos 
ocasionan demoras y pérdi-
das en esta oleaginosa que 
oscilan de 2 a 5%.

Maíz: el avance de cosecha 
va de 76% en Pergamino a 
85% en Junín. El rinde está 
entre 90 y 93 qq/ha.

Siembra: aún no está 
definida el área para trigo 
y cebada, debido a que los 
campos no han podido ser 
preparados por napas altas 
y en muchos casos anega-
miento

Casa Central

Zona Tandil/Rauch: la trilla 
de soja evoluciona con len-
titud por lluvias que retrasan 
las labores. El desarrollo 
de las tareas de cosecha 
es del 60%. En cambio, la 
recolección de maíz no ha 
avanzado ya que se espera 

la conclusión de la cosecha 
de soja. Los productores de 
esta zona están las anali-
zando alternativas que se le 
presentan entre implantar 
trigo o cebada de calidad.

Zona Henderson: la soja 
está entrando en el 80% 
de la cosecha, pero con 
restando sólo los lotes con 
problemas de piso por exce-
sos hídricos. Hubo y sigue 
habiendo lotes encharcados. 
Se presentan inconvenien-
tes en la recolección debido 
a que la plataforma de la 
cosechadora tiene que ir 
levantada y queda más de 
la mitad de la planta bajo 
agua. La recolección de 
maíz presenta una evolución 
del 65%. Se estima que el 
promedio de rendimiento 
será de 80 qq/ha. La siem-
bra de granos finos no ha 
comenzado por la complica-
da situación hídrica.

Filial Tres Arroyos

En soja resta cosechar el 

15% de los lotes de segun-
da, con un rinde de 20 qq/
ha. La recolección de maíz 
está próxima a comenzar y 
esperando que la humedad 
del grano baje a porcentajes 
más normales. La siembra 
de granos finos se prevé sea 
igual o a lo sumo levemen-
te superior a la campaña 
anterior.

Sucursal Bahía Blanca

En buena parte del área de 
influencia la cosecha gruesa 
avanza a buen ritmo, debido 
a las buenas condiciones 
meteorológicas. Sin embar-
go, el Norte de La Pampa y 
el Oeste bonaerense aún se 
hallan severamente com-
plicados por los excesos 
hídricos derivados del es-
currimiento de aguas desde 
zonas inundadas. El desa-
rrollo de la cosecha de soja 
alcanzó el 75% de los lotes 
y con un rendimiento prome-
dio de 25 qq/ha, superior a 
la media regional. La cose-

cha de maíz no comenzó. La 
implantación de los primeros 
lotes de trigo se está lo-
grando en las zonas de los 
partidos de Puan, Saavedra 
y Patagones.

Filial Paraná

La soja de primera tiene un 
rendimiento de 29 qq/ha y la 
de segunda oscila entre 20 y 
30 qq/ha. El maíz de primera 
está produciendo 65 qq/ha y 
el sorgo, con un avance del 
85%, 52 qq/ha.

Los productores entrerria-
nos comenzaron a implantar 
trigo a medida que la hume-
dad en el suelo les permi-
te entrar en los lotes. La 
intención de siembra refleja 
una tendencia a mantener o 
bien incrementar levemente 
la superficie. Todo queda 
supeditado al escenario 
climático que domine los 
próximos dos meses. 

Informe Agropecuario

fALLECIó GEróNIMo 
“momo” veneGas

Convertido en la pata 
peronista del macris-
mo, Venegas condujo 

durante las últimas décadas 
las 62 Organizaciones, brazo 
sindical del Partido Justicia-
lista. Ligado desde siempre 
al expresidente Eduardo 
Duhalde y cercano al exgo-
bernador bonaerense Felipe 
Solá, Venegas tuvo un duro 
y largo enfrentamiento con 
los Kirchner que alcanzó su 
punto de máxima tensión 
con la crisis del campo en 
2008. 

Larga trayectoria en el 
sindicalismo argentino

Venegas fue secretario del 
Interior de la Confederación 

General de Trabajo (CGT) 
de Hugo Moyano, se des-
empeñó como secretario 
general de la UATRE (Unión 
Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores), fue 
presidente de OSPRERA 
(Obra Social del Personal 
Rural y Estibadores de 
la República Argentina) 
y como titular de las “62 
Organizaciones” Gremia-
les Peronistas. Su amplia 
trayectoria abarcó también 
el cargo de presidente del 
Grupo Mundial de Trabaja-
dores Agrícolas de la UITA 
y militaba en el Partido FE, 
una organización política 
argentina. 

El 26 de junio falleció el sindicalista y militante peronista 
Gerónimo Venegas.
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Jornadas

Expertos y productores 
de primer nivel expu-
sieron sobre variables y 

soluciones tecnológicas, y de 
manejo, que ayudarán a los 
productores lecheros a “se-
guir adelante”, tal cual lo pre-
gonaba el lema del encuentro 
propiciado por TodoAgro y el 
Instituto de Ciencias Básicas 
Aplicadas de la Universidad 
Nacional de Villa María.

El ingeniero Jorge Giraudo, 
coordinador del Observatorio 
de la Cadena Láctea Argenti-
na, tras analizar la “tormenta 
perfecta” que se abatió sobre 
la lechería mundial y nacio-
nal, anunció que el consumo 
“estaría estabilizándose”; 
en tanto que la producción 
de leche luego de 11 meses 
consecutivos de caída, se 
recupera levemente, ayudada 
por la buena relación maíz/le-

che (2,20) y soja/leche (1,36), 
y las mejoras en el clima. Al 
referirse a los desafíos de 
la producción indicó que es 
necesario acortar la brecha 
tecnológica, pues 650 tam-
bos producen lo mismo que 
7.600 tambos.

Como asignaturas pendien-
tes en la lechería argentina 
dijo el funcionario que es ne-
cesario “no errar el diagnósti-
co, lograr consensos secto-
riales, y priorizar las acciones 
a sabiendas que todo es 
mejorable”. Entre las tareas 
más urgentes a nivel país citó 
las obras de infraestructura, 
caminos y obras hídricas, 
mayor nivel de organización 
de la cadena, combate a 
la marginalidad, priorizar el 
factor humano; y una mayor 
inversión en tecnología y 
menores costos logísticos en 

el sector industrial.

Eficiencia y biotecnología

Uno de los disertantes, inge-
niero Miguel Taverna, aportó 
mucho material para ayudar 
a los productores a bajar los 
costos de energía; mientras 
que la doctora Viviana Parre-
ño, del INTA Castelar, presen-
tó un nuevo producto biológi-
co inédito en el mundo, que 
podría reducir a la mitad el 
número de muertes de terne-
ros por diarrea neonatal, una 
enfermedad endémica que es 
responsable del 57% de los 
fallecimientos de animales de 
hasta un año de vida.

En el transcurso del encuen-
tro hubo recomendaciones 
para atender cuestiones 
esenciales referidas a la nu-
trición de la vaca y el macho 
Holando, el bienestar animal y 

las fortalezas de los sistemas 
estabulados y pastoril.

Tanto al inicio como al cierre 
de las jornadas, los paneles 
constituidos por productores 
resultaron fundamentales 
para que los asistentes se lle-
varan los argumentos necesa-
rios para seguir adelante en la 
noble tarea de producir leche 
en cantidad y calidad.

Opiniones en el stand de 
ACA 

José Ronchetti, jefe comer-
cial de la unidad de negocios 
Nutrición Animal de ACA, 
consideró a las jornadas 
como muy positivas “porque 
se intercambian opiniones y 
vivencias entre profesionales 
y productores de diferentes 
zonas, lo que brinda el valor 
agregado de contar con las 
realidades de distintos luga-
res, climas, espacios y tipos 
de productores que nunca 
son iguales”.

En medio de la atención 
del stand que la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
montó en la jornada lechera, 
el entrevistado hizo hincapié 
en los nuevos productos de 
la fábrica de San Nicolás, los 
renovados desafíos y las cre-
cientes oportunidades para 
los productores.

“En ACA priorizamos el 
contacto con los productores 

y esto incluye la asistencia 
de profesionales y productos 
que abarcan un amplio abani-
co de la producción lechera, 
lo que representa una exce-
lente alternativa para los que 
se dedican a esta actividad. 
La muy buena calidad de 
nuestros productos y la alta 
carga tecnológica que osten-
tan, complementados con 
profesionales de primer nivel, 
conforman un combo ideal 
para el productor tambero”, 
dijo Ronchetti.

También se sumó el ingenie-
ro Raúl Picatto, jefe comer-
cial de ACABio. No dejó de 
indicar que la entidad es una 
industria asentada en Villa 
María, que elabora bioetanol 
a partir de maíz y de cuyo 
proceso surge uno de los pro-
ductos de mayor imposición 
en el mercado de la alimenta-
ción animal como la burlanda.

Picatto expresó su conven-
cimiento de que es necesario 
otorgar continuidad a este 
tipo de muestras lecheras 
“que han demostrado ser 
necesarias porque los sis-
temas de producción están 
cambiando y, como repre-
sentantes de esta industria, 
debemos estar atentos y 
acompañar los cambios; y, 
en nuestro caso, la burlanda 
quiere ser parte de la dieta 
del tambo o del feedlot”. 

LA LEChEríA quIErE 
seGuir adelante
Visión, trabajo y pasión fueron transmitidos en la 11° Jornadas Lecheras 
Nacionales realizadas en Villa María, Córdoba. Hubo más de 600 asistentes y 
más de 30 empresas que expusieron productos y servicios.
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Al abrir la Agrojornada 
Córdoba Ganadera, 
el ex decano de la 

Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la Universidad 
Católica de Córdoba, se-
ñaló al inicio y al final de su 
exposición que “es necesario 
pasar de una ganadería de 
tenencia a una de produc-
ción”.

Según el disertante la gana-

dería de tenencia; es decir, 
la actividad pensada funda-
mentalmente con el objetivo 
de incrementar los stocks, 
fracasó. “Tenemos menos 
animales y producimos 
menos carne por habitante. 
Los argentinos llegamos a 
consumir 90 kilos por perso-
na y ahora son sólo 60”, dijo 
el ingeniero agrónomo Oscar 
Melo. 

El especialista argumentó 
que la clave para poner a la 
vanguardia a la ganadería 
argentina es aumentar la 
producción por animal. “Hay 
que producir 100 terneros 
con menos vacas, no con 
más”, enfatizó.

Para Melo el triángulo del 
éxito es mejorar la eficiencia 
productiva, lograr mayor 
peso de faena y una ganan-

cia de peso más rápida.

“Tenemos que lograr anima-
les más pesados en el mismo 
o menos tiempo. No se 
puede tardar tres años para 
hacer un novillo de exporta-
ción, hay que hacerlo en un 
año y medio”, dijo el experto.

Tras indicar que esta es-
trategia no es tan difícil de 
implementar, ya que no 
necesita ni más capital ni 

más hectáreas, afirmó que 
todo debe ser pensado en un 
horizonte de mayores expor-
taciones.

“No los puedo invitar a au-
mentar la producción sin que 
se incrementen las exporta-
ciones. Si lo que producimos 
se queda acá, va a valer 
menos que si se lo come un 
alemán”, concluyó. 

oscar melo: “Hay que pasar a una 
ganadería de produCCión”

Córdoba Ganadera
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La Cámara Argentina de 
la Industria de Produc-
tos Veterinarios (CA-

PROVE) –de la que es parte 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas-afirmó que 
los resultados de los moni-
toreos efectuados muestra 
una tendencia a disminuir 
los brotes de carbunclo bo-
vino. El Carbunclo o Ántrax, 
es una enfermedad infecto-
contagiosa aguda, febril y 
zoonótica, que afecta tanto 
al hombre como a animales 
domésticos y silvestres. 

No obstante, para continuar 
avanzando en el control de 
la enfermedad en el país, 
desde la entidad conside-
raron que “productores y 
autoridades sanitarias deben 
lograr acordar la vacuna-
ción obligatoria en todos los 
rodeos bovinos, la interven-
ción eficiente de los focos 
y la eliminación adecuada 
de los cadáveres”. Para 
CAPROVE, “éstas son las 

únicas herramientas para 
su control y fundamentales 
como medida preventiva y 
de protección de los bienes 
jurídicos, salud humana y 
salud de los ganados como 
fuente de producción”.

Anualmente se realiza la 
Evaluación del Carbunclo 
Rural en Argentina, para 
analizar la situación de la 
enfermedad en el país. El 
informe epidemiológico de 
2016 refleja que en relación 

al área de evaluación en pro-
vincia de Buenos Aires, 3 de 
los 30 partidos que la con-
forman manifestaron brotes 
esporádicos de Carbunclo 
Rural: General Villegas, Ola-
varría y González Cháves; 

mientras que se detectaron 
4 brotes esporádicos de 
Carbunclo Bovino en Gene-
ral Villegas, Rauch, Olavarría 
y González Cháves. Sin em-
bargo, en la Zona de Alerta 
y Respuesta del partido de 
Azul no se han producido 
brotes durante los últimos 
cuatro años (2013-2016).

 “En este contexto, desde 
la Cámara promovemos la 
vacunación contra el Car-
bunclo, ya que es una enfer-
medad zoonótica y genera 
muchas pérdidas producti-
vas. Cabe destacar el bajo 
costo que implica proteger 
a los animales mediante 
el empleo de la vacuna, si 
consideramos que aproxi-
madamente 6.000 dosis 
de una vacuna equivalen 
a un novillo de 400 kilos”, 
comentó el doctor Patricio 
Hayes, director ejecutivo de 
CAPROVE.  

EL CArBuNCLo BovINo dIsMINuyE EN LA 
provincia de buenos aires

Carbunclo bovino
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