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Seminario Nacional de CCJ
Más de 200 jóvenes agrarios
cooperativistas fueron
protagonistas del Seminario
Nacional de Consejo Central
de Juventudes de ACA, en
la ciudad de Mar del Plata.
Juan Martín Tanzi, de la JAC
de Ascensión, fue elegido
presidente, tras la 72°
Asamblea General Ordinaria.

LA JUVENTUD COOPERATIVISTA SE
MOSTRó FORTALECIDA

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

B

ajo el lema “Volver a
Verte” los participantes
del Seminario Nacional
de CCJ trabajaron en
torno al fortalecimiento del
movimiento juvenil de base y
la necesidad de acompañar
al grupo que lidera la
Asociación de Cooperativas
Argentinas hacia maneras
cooperativas superadoras,
potenciando la educación
permanente y la sinergia
organizacional.
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La Emancipación de Darregueira

un conjunto de fortalezas
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Vista del edificio de la Casa Central de La Emancipación de Darregueira

II Simposio Valor Ganadero

La agroindustria sigue viva

Conocer las debilidades para
crecer en las fortalezas,
es un lema que muchas
empresas adoptan para su
crecimiento. Así lo entendieron
en Darregueira, donde La
Emancipación, fue creciendo
en una amplia zona, utilizando
todos los servicios ofrecidos
para conquistar definitivamente
regiones que de otra manera,
no hubieran sido posibles.
Escribe Carlos Bodanza
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CONINAGRO, el valor de la propuesta
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Editorial

CONINAGRO, el valor de la propuesta
E
l pasado domingo 18 de
septiembre la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (CONINAGRO)
cumplió 60 años de vida
institucional y no es poco.
Su acción ha contribuido, a
través de la defensa del cooperativismo agropecuario, a
ser la representación genuina
de las economías regionales
de la Argentina profunda,
que ofrece facetas distintivas
tal cual las Cooperativas de
base y las Federaciones que
la integran.
La Asociación de Cooperativas Argentinas si bien no
participó de la asamblea
constitutiva, se adhirió tres
años después, en 1959, adreferendum de la asamblea
de 1960, allanado el camino
para una mayor coincidencia
de sus objetivos.
Desde la historia, Leonida
Adriano Gasoni –quien fuera
dos veces presidente de la
central gremial cooperativa-
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nos recuerda que “durante la
época precursora, ACA realizó un proceso fuertemente
gremial. En 1932 el Banco de
la Nación creó las Gerencias
de Colonización y de Cooperativas, y se dictó la Ley
de Crédito Agrario. Empezó
el parcelamiento de grandes extensiones de campos
donde se fue asentando la
propiedad, fue creciendo la
producción y comenzaron a
crearse los núcleos sociales
y económicos con la prosperidad de los pueblos. Esto
pudo construirse sobre la
base de una acción gremial
enérgica de la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
Su faena se prolongó hasta
1956, fecha en que se creó
CONINAGRO”.
Muchos fueron los dirigentes
que aportó ACA al servicio
de la entidad de tercer grado
cooperativo desde la década
del 60 en adelante y siete de
ellos alcanzaron la presi-

dencia de la Confederación:
Eusebio Tiberio (1964-1966),
Ernesto Mandel (1971-1975),
Leonida Gasoni (1977-1980
y 1988-1994), Víctor Hugo
Santirso (1980-1981), Mario
Raiteri (2000-2004), Carlos
Garetto (2008-2014) y el
actual Egidio Mailland.

Hoy CONINAGRO reúne
en su seno a diez federaciones, que representan a
800 cooperativas de base,
y cinco entidades de apoyo.
Los números son elocuentes: 120.000 productores
agropecuarios asociados a
cooperativas del sector, y
que trabajan el 72% de las
33 millones de hectáreas
dedicadas a la producción
agropecuaria. El 91% de los
productores cooperativistas
poseen menos de 500 hectáreas y el 54% menos de 100
hectáreas, determinando que
el cooperativismo nuclea mayoritariamente a los pequeños y medianos productores.

Desde las cooperativas se
comercializa el 22% de la
producción del campo y
generan puestos de trabajo
para 300 mil trabajadores
permanentes y transitorios.

La gestión de CONINAGRO,
sin lugar a duda, trasciende
lo gremial y sectorial, y se
inserta en el interés de los
ciudadanos que habitan en el
interior del país, reivindicando el desarrollo social, local
y comunitario, tal cual se
traduce del mandato inicial

de sus fundadores.

Estas seis décadas al servicio gremial no fueron un
lecho de rosas. Mucho hubo
que batallar y hay muchos
más desafíos en el horizonte
por afrontar. Así lo manifiesta
el presidente Egidio Mailland, al señalar que “hay que
seguir trabajando mancomunadamente con las federaciones para lograr consolidar
el posicionamiento de las
Cooperativas y sus familias
rurales vinculadas”.
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Viene de tapa

LA JUVENTUD COOPERATIVISTA SE
MOSTRó FORTALECIDA
Tal premisa fue acompañada desde el inicio de
la actividad por el síndico
de ACA, licenciado Walter
Sotti, quien en representación del consejo de administración destacó “el
desafío conjunto de combinar la impronta juvenil con
los valores cooperativos
y la experiencia de los
mayores, para que como
jóvenes se integren adecuadamente a la organización de ACA y para que
la institución se nutra y
revitalice con su presencia
juvenil”.

El panel y el debate posterior –coordinado por el
contador Esteban Gamulin- dejaron mucho material
para gestionar el proceso
de reinventar al movimiento
juvenil agrario cooperativista.
Sobre la importancia del
vínculo entre la Cooperativa y el joven se refirió el
licenciado Sergio Rocca,
gerente de la Cooperativa
“Defensa de Agricultores”
de Chacabuco. Tras recordar que para los romanos
la palabra “joven” significaba “el que ayuda a

ámbitos de discusión sincera dentro de las Cooperativas y de los CAR; tener
sentido de pertenencia y
participar movidos por la
pasión.
La licenciada Ornela Colussi, ex integrante de CCJ
y miembro de la JAC Avellaneda, señaló el valor del
compromiso no sólo en las
instituciones sino a nivel de
la familia y en lo personal;
entrañando la responsabilidad y la honestidad para
con el equipo y para con la
institución juvenil. También
se refirió a la transición

sistema”. Concluyo su alocución con los siguientes
interrogantes: “¿Qué es lo
que realmente queremos
de nuestras cooperativas?
¿No nos dejan o no queremos asumir el compromiso? ¿Cómo lograr que los
mayores venzan el miedo
que tienen de nosotros
actuando en un consejo
de administración? ¿Tenemos un plan estratégico
de cómo empezar a involucrarnos en los consejos
de nuestras cooperativas?;
¿Tal vez estamos mirando
muy alto y por eso perdemos de vista el camino?”.

Participaron 31 Juventudes Agrarias Cooperativistas más 12 jóvenes
representantes de otras
tantas Cooperativas que se
sumaron a través del programa de participación.
Acompañaron a los jóvenes el presidente del Grupo
Asegurador La Segunda
Humberto Groenenberg,
la tesorera de Aca Salud
Soledad Cadenas y el
gerente de Recursos Humanos y Comunicaciones
de ACA contador Esteban
Gamulín. Por primera vez,
los presidentes de los
Consejos Asesores Regionales de Pergamino-Junín,
Tres Arroyos y Centro
de Buenos Aires, y Entre
Ríos, Armando Luján, Juan
Ouwerkerk y Daniel Kinderbaluc, respectivamente,
participaron de las deliberaciones.
Asimismo, se notó la
presencia de Estefanía
Silveyra, de Cooperativas
Agrarias Federadas de
Uruguay; de Juan Bautista
Minetti y Ariel Albertinazi,
de las Juventudes de SanCor; de Lucas Magnano,
por la Mesa de Juventudes
de Coninagro y de los licenciados Liliana González
y Juan Carlos San Bartolomé, asesores pedagógicos
y auditores del Balance
Social Cooperativo.
Construcción conjunta

“La juventud debe ser
una construcción conjunta”, se escuchó decir en el
auditorio. Nada más real.

cada organización y las comunidades donde actúan,
a través de las formación
integral de sus integrantes,
fomentando la profesionalización y actualización, con
visión global, manteniendo
y profundizando los valores
que le confieren su identidad distintiva y propiciar la
integración y potenciación
del Grupo Cooperativo
en aspectos de negocios,
económicos, sociales,
culturales, tecnológicos,
de procesos y de recursos
humanos”.
La actividad concluyó con talleres donde se
analizaron tres aspectos:
¿Cómo vemos a las juventudes dentro del mundo
corporativo/de las cooperativas?; ¿Qué acerca/aleja
a los jóvenes del cooperativismo? y ¿Qué podemos
hacer que atraiga a los
jóvenes y agregue valor al
Sistema?
Tras la devolución de las
conclusiones de los talleres, la licenciada María
José Madou, del equipo
del ingeniero Sioli, abordó
el tema de la Neurociencia
“al servicio del mejor ser y
hacer”.
La comunicación como
desafío

sostener y a ser el apoyo
productivo de la sociedad”;
planteo que las Cooperativas ven como necesidad
que sea el capital humano quien dirija, controle y
marque su rumbo. De allí
que “el presente y el futuro
de las Cooperativas está
basado en el cambio generacional”, admitió.
Por su parte, la licenciada Soledad Cadenas –ex
presidente de CCJ y actual
tesorera de Aca Salud- trató la inserción o continuidad en el cooperativismo
después de juventudes.
“¿Por qué seguimos participando y actuando en el
movimiento cooperativo?”,
se preguntó, para responder que en primer lugar hay
que generar confianza y

como un proceso natural y
sano; como una actitud del
líder generando el ámbito
que se trasladará a la actitud del equipo.
Finalmente, Humberto
Groenenberg, mostró la
experiencia de la Cooperativa Rural “Alfa” de Tres
Arroyos, con su programa
“Jóvenes Participados”,
cuyo objetivo es “involucrar y comprometer a los
jóvenes haciéndolos sentir
parte, con total apertura y transparencia”, a la
vez que “hacer intervenir ambas generaciones
en conjunto y así reducir
la posibilidad de tomar
decisiones equivocadas,
garantizar un recambio
ordenado y paulatino para
darle sustentabilidad al

Educación y Cooperación

El ingeniero Alejandro
Sioli hizo referencia a la
tecnología, que se ha
constituido en un disparador exponencial de los
cambios globales que se
están produciendo, lo que
representa un choque entre
el mundo de lo estable con
el mundo de los cambios.
También habló de las generaciones (análogos, inmigrantes digitales y nativos
digitales), para luego ubicar
a la platea en las visiones y
motivaciones de los jóvenes de hoy. Seguidamente,
centró la exposición en el
Proyecto de Unidad Educativa del Grupo ACA, donde los jóvenes están incluidos, y cuyo propósito es
“contribuir al desarrollo de

El licenciado Iván Ordoñez, coautor junto al
ingeniero Sebastián Senesi
del libro “Campo: el sueño
de una Argentina verde y
competitiva”, llevó adelante una exposición participativa sobre “El desafío
de la comunicación y los
agronegocios”.
Luego de advertir que el
agro organizado se distingue por su juventud,
argumentó la necesidad
de comunicar a todos los
productores que “están
atomizados como actores
y dispersos en la geografía” y que deben proponerse comunicar a la sociedad
que “son personas que
trabajan, disfrutan y sufren,
y tienen sueños como todo
el mundo”.
También precisó Ordoñez que “se comunican las
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ideas de manera institucional con mensajes claros a
quienes toman decisiones
y con un lenguaje a medida para cada interlocutor”.
Les instó a los jóvenes a
comunicar más utilizando
las redes sociales, especialmente Twitter.
Creatividad

La última actividad del
seminario tuvo que ver con
el tema “Nuevas estrategias para la creatividad y
la innovación”, a cargo del
doctor Eduardo Kastika,
quien definió a la creatividad como la forma de
“producir aportes nuevos
y valiosos para alguien.
Se es creativo cuando se

tiene proyectos, objetivos,
desafíos”.
Aportó 12 estrategias
de creatividad: 1) Poner
metas claras; 2) Buscar
variantes; 3) Observar
mucho más; 4) Aceptar lo
contra intuitivo; 5) Moverse
si es necesario; 6) Demostrar valor real; 7) Mejorar

la vida de los demás; 8)
Educar todo el tiempo;
9) Ocuparse del cliente
fanático; 10) Olvidarse de
los que copian; 11) Inspirar
la acción de otros y 12)
Generar buenas historias.
Acto de Clausura

“No desaprovechen la
posibilidad de integrar Ju-

ventudes, de formar parte
de este movimiento tan
sano y que tan bien nos
hace. Espero que hayan
disfrutado de este hermoso seminario, que se lleven
una sonrisa y mucho para
trabajar, para mejorar en
sus propias localidades.
Les dejo una frase que mis
padres siempre nos indicaron a mis hermanos y
a mí: En la vida hagan las
cosas bien, para que les
vaya bien”. Los conceptos
pertenecen al presidente
saliente de Consejo Central de Juventudes en un
emotivo cierre del Seminario Nacional y 72° Asamblea del máximo organismo juvenil de ACA.
Previamente, Matías
Mina encabezó la entrega
de la “Huella Solidaria” al
Jardín de Infantes “Juanito
Bosco”, consistente en alimentos y útiles escolares
donados por los jóvenes
participantes del Seminario, por más de $ 20 mil.
Otro aspecto de este
tradicional encuentro fue
la elección de la Reina de
CCJ, que en esta oportunidad recayó en la señorita Natalia Morsetto, de
la JAC “Mateo Barra”, de
General Cabrera.
Nuevas Autoridades de CCJ
Presidente: Juan Martín
Tanzi (JAC Ascensión)
Vicepresidente: Valentino
Gregoret (JAC Gobernador
Crespo)
Secretaria: Laila Jurisich
(JAC Ascensión)
Prosecretaria: Yanina
Mattio (JAC 8 de Septiembre
de J. Posse)
Tesorero: Damián Uhrich
(JAC Seguí)
Protesorera: Lorena
Meraviglia (JAC Ramallo)
Vocales titulares: Mayra
Herschaft (JAC Patagones) –
Juan Manuel Hourcade (JAC
Olavarría) – Sabina Rosina
(JAC Porteña) – Florencia
Bories (JAC Espartillar)
Vocales Suplentes: Carlos
Altamirano (JAC Gobernador
Crespo) – Nelson Bianchi
(JAC Avellaneda) – Leandro
Monetti (JAC Mateo Barra de
General Cabrera) – Delfina
Turrini (JAC La Violeta)
– Flavia Martínez (JAC
Patagones) – Cecilia Tuninetti
(JAC Porteña)
Síndico Titular: Carlos
Bonetto (JAC Marcos Juárez)
Síndico Suplente: Enzo
Santilli (JAC Mariano H.
Alfonzo)
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Viene de tapa

La agroindustria sigue viva
E
n el Segundo Simposio Valor Ganadero se
destacó el potencial
que la Argentina conserva
para desarrollarse desde
el agro, la ganadería y la
producción de alimentos.

El cierre del encuentro
organizado con ACA los
días 8 y 9 de septiembre,
en Rosario, ante la presencia de 650 productores
y técnicos, y 425 participantes vía transmisión
on line, estuvo a cargo de
Héctor Huergo, editor del
suplemento Rural del diario
Clarín, y Víctor Accastello, Director de Insumos
Agropecuarios e Industrias
de ACA.
En su presentación, Huergo recalcó que “erróneamente se ve a la cría
ganadera como algo
natural o extensivo, sin
dársele todo el valor que
tiene, y otorgándosele más
importancia al engorde y a
la terminación, pese a que
a los 9 meses se producirá
un ternero que, 8 meses
después, tendrá 200 kg”.
Para Huergo, “la ganadería
tiene que tener una competitividad sistémica que
se logra con tecnología
en la producción y con
una eficiente comercialización, agregándole valor
a la fotosíntesis primaria”,
sostuvo y enfatizó que “en
la aplicación de tecnología,
la ganadería ha perdido
desarrollo respecto de la
agricultura, ya que implica
un proceso costoso desde
lo productivo, ambiental y
económico”.

Recordó que el 40% de
las emisiones totales de
metano corresponden a
la producción vacuna y se
dan por exceso de pasto
de mala calidad. De allí su
posición a que “el destete
hiperprecoz hace que la
vaca no emita inútilmente
gases por meses cuando
no está preñada. Hay que
reducir técnicamente esa
emisión con alimentos
mejores y mayor productividad”. Al respecto agregó
que para combatir dialécticamente este cuestionamiento, también influirá el
mayor peso de faena, ya
que la incidencia de las
emisiones será menor si
se produce más carne por
animal.

Para Huergo, los desafíos
que se plantea la cadena
ganadera, además de lograr más eficiencia para reducir las emisiones de gas
de metano, son el cuidado
del bienestar animal, los
ataques del “veganismo”
y la estrategia de comunicación que requiere para
enfrentar esos cuestionamientos.
En cuanto al mercado
mundial, no soslayó la
creciente demanda china
de alimentos por mayores
volúmenes de población
que incorporan proteína
animal en sus dietas, así
como el aprovechamiento
energético del maíz y otros
cultivos en la producción
de etanol, y la generación
de biogás, vinculada a la
producción animal.

Desde el punto de vista
político-económico local
citó como amenazas lo
que definió como “don y
derecho adquirido de la
carne vacuna”, que hay
que combatir con más producción de carne de cerdo
y pollo, y la informalidad de
la cadena. Frente a ello se
amplió la brecha entre tecnología agrícola y ganadera
y advirtió que existe “una
ganadería ineficiente y con
muchos deberes por hacer,
ya que quedó como una
actividad muy conservadora, donde aún se manejan
modelos antiguos”.
Indicó que “el nuevo paradigma es el de la agricultura para la ganadería, con
foco a una ganadería más
científica con inseminación a tiempo fijo, destete
hiperprecoz y uso de toros
probados”. Otros pasos
señalados por Huergo
fueron poner énfasis en
“el macho entero joven,
sustituir el engorde de la
vaca por la ración total
mezclada (TMR) en un
mixer y no esperar todo
del pastoreo”. Al respecto
señaló que el silo de maíz
y el uso de subproductos
integrados a su utilización,
fue un importante salto en
la ganadería de carne y
leche, así como el empleo
de premixers y mixers.
Finalmente, hizo hincapié
en otros rubros donde la
producción agroindustrial
argentina es líder, como el
biodiesel y la glicerina fina
de origen vegetal, utilizada

en la producción alimentaria, todos subproductos
del complejo sojero. “Se
hizo todo esto a pesar de
los obstáculos. No tengo
dudas, hay tecnología.
Sigan teniendo fe porque
nuestros productos tienen
demanda, aun cuando esté
todo distorsionado por la
mala praxis”, dijo Huergo al
concluir su alocución.
El balance del Simposio y
novedades de ACA

Finalmente, Víctor Accastello, Director de Insumos
Agropecuarios e Industrias
de ACA, expresó su satisfacción por el desarrollo
del Simposio que reunió a
650 productores y técnicos
en Rosario y a otros 425
que lo vieron a través de
Internet.
Además de destacar y
agradecer los principales
conceptos de los disertantes, señaló los avances de
ACA en materia agroindustrial y de respeto al medio
ambiente. Al respecto citó
el caso de ACA Bio, la
sociedad entre ACA y 63
cooperativas para producir
etanol y un conjunto de
eco productos, en Villa María, Córdoba, al que calificó
de “un ejemplo de asociativismo exitoso”.
En este sentido precisó
que el criterio ambiental
es el filtro por el cual se
decide o no las inversiones
industriales en ACA, razón
por la cual hace un año están midiendo, a través de

una cámara metabólica, la
emisión de gas metano de
los terneros alimentados
con el sistema Ruter. “Se
trata de un programa de
3 años, cuyos resultados
preliminares arrojan que
con el sistema de crianza
Ruter, los terneros emiten
menos metano y otros gases de efecto invernadero”,
destacó.
Accastello sumó otro
ejemplo, al hablar “del
recupero del dióxido de
carbono de la producción
de etanol en la planta de
ACA Bio, desde hace 8
meses, proveyéndole ese
gas a otra empresa de
Villa María que lo producía
para bebidas gasificadas,
a partir de combustibles
fósiles, creando así valor
ambiental”.
En el camino de la sustentabilidad, el funcionario
superior anunció que la
última decisión industrial
de ACA es construir una
planta de recupero de
envases plásticos, a partir
del reciclado de bidones
de agroquímicos y silos
bolsas utilizadas por los
productores.
“Vamos a recuperar al menos el mismo volumen de
plásticos que ACA envía al
mercado, obteniendo como
producto final un pellet
de plástico reciclado para
vender a industrias que
utilizan tal materia prima. El
proyecto es una extensión
positiva del negocio de
agroquímicos y silos bolsa,
porque no nos sentíamos
cómodos con el pasivo
ambiental que nos dejaba
el negocio de fitosanitarios
y Pentasilos”, concluyó.

Denotó que pese a que
existe una demanda mundial de carne vacuna que
espera por los productos
argentinos, los rumiantes
son ineficientes en convertir forraje rústico en carne
y por eso el mundo mira al
país, por las emisiones de
metano de la producción
ganadera de carne vacuna,
un gas 20 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Por eso la Argentina
debe tener una respuesta
técnica ante este cuestionamiento para atenuar
el impacto emocional y
comunicacional que tendrá
ese ataque que inexorablemente llegará desde los
mercados mundiales.
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Viene de tapa

La Emancipación de Darregueira:
un conjunto de fortalezas
a la ganadería y a la agricultura. No a una agricultura
100% porque nos demuestra
que en los años de sequía,
la vaca salvó al productor
agropecuario. Hemos llegado
a más de 20 mil cabezas, pero
las sequías tan importantes
que pasamos hicieron que se
achicara mucho el stock, por
ende, la comercialización de
la cooperativa decayó”, se
lamenta Rodriguez.
En realidad todas las secciones están en crecimiento,
“incorporamos herramientas
agrícolas-ganaderas y a la
vez nos ayudan mucho los
autoservicio”, asegura Ricardo Ebertz, quien preside la
Cooperativa desde hace dos
años, sumados a sus 30 años
de actividad como productor
y 26 como consejero.

Gerente Miguel Angel Rodríguez

Fortalecidos en el conjunto
“Somos conscientes que
queremos más. Tenemos que
diferenciarnos con servicios.
Entonces nuestra intención es
estar cada vez más cerca del
productor y acercarle todos
los servicios que tenemos.
Cuando analizamos las fortalezas y debilidades siempre digo que cuando vamos
con una sola sección somos
débiles, en cambio, cuando
vamos con toda la estructura
de la cooperativa somos muy
fuertes”, reflexiona Rodriguez.

Ing. Agr. Claudio Martín

El Gerente no se detiene en
sus pensamientos, que lógicamente, nacen en el seno del
consejo, “creo que el objetivo
a largo plazo sería afianzarnos
en los centros de distribución
que tenemos en la zona. En
Rivera ya tenemos una planta,
ahora la ampliamos al doble
de capacidad que tenemos
para que con poco personal
y pocos gastos podamos ser
competitivos. La misma idea
para Salliqueló. Tenemos la
intención de armar una planta
ahí con volquete para que
podamos darle una solución a
esa gente y nosotros tengamos la mercadería que nos
hace falta acá y ser un complemento”, asegura.
Asesoramiento pleno
La particularidad de una
región que en los últimos
años dio un vuelco importante
hacia el sector agrícola, fue
comprendida rápidamente
por los dirigentes, quienes
no dudaron en apoyar a sus
asociados en cada una de las
regiones donde está presente la Cooperativa. Por ello,
cuatro Ingenieros Agrónomos
fundamentan el asesoramiento de acuerdo a las necesidades: Claudio Martín, Fernando
Armellini, Cristian Frank y
Maximiliano Alonso; son los
encargados de extenderse a
lo largo de Darregueira, Felipe
Sola, Guatrache, Villa Iris,
Rivera y Saliquelló.

Ficha técnica
Pablo Gottau y Ricardo Ebertz, secretario y presidente de La Emancipación

D

arregueira no es un
pueblo más. Quien lo
transita comprende
rápidamente que dentro del
partido de Puan, aquí se ha
crecido mucho, bien y sin
descanso para sus actuales
7.000 habitantes. Sus calles
anchas, su estructura edilicia
y los comercios del pequeño
recorrido céntrico, hablan
de que hubo un pasado que
imaginó este presente. Como
lo hicieron quienes soñaron
La Emancipación, una Cooperativa que fundamentada en
el agro y el consumo, creció
fortalecida en sus propios
principios, “campeando” así
las debilidades que frente a
empresas privadas podían
generarle una competencia no
posible.
Un poco de historia
Darregueira era una estación
ferroviaria muy importante. En
el año 1931, año de fundación
de esta cooperativa, muchos
ferroviarios llegaban desde
Buenos Aires con la idea del
socialismo, pero el problema
era la mercadería. Entonces
nace esta Cooperativa como
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de consumo. “Hoy nuestra
Cooperativa tiene 365 socios
y la Mutual tiene más de 6.000
adheridos. Esa es la gran
ventaja, pues hemos podido
incorporar a toda nuestra población a través de la Mutual”,
resalta el Gerente, Miguel
Angel Rodriguez.
La Cooperativa La Emancipación este año cumplió 85
años de vida, iniciándose con
las actividades en el año 1931
como una cooperativa de
consumo, pasando a los pocos años, a ser una cooperativa agrícola-ganadera. Como
tantas, conoció momentos
buenos y malos, hasta llegar
a la década del ´90 donde el
final estuvo cerca.
Cambios dirigenciales y la
convicción de los socios, permitió que desde allí el crecimiento jamás se detuviera: las
3.000 toneladas de granos de
aquel entonces, a las 100.000
de hoy, o los 12 empleados
del comienzo a los 90 actuales, son testigos de un camino
que solo sabe ensancharse,
contando con sucursales en
Felipe Sola, Villa Iris, Guatra-

ché, Rivera y Salliqueló.
Ambiciones terrenales
“El crecimiento tan importante en materia de acopio ha
hecho que las instalaciones
que teníamos eran muy ineficientes y muy insuficientes.
Ineficientes porque las norias
son viejas y la capacidad de
carga y descarga que tenemos es lenta. Por tal motivo,
la cooperativa ha comenzado
a efectuar una serie de obras.
Una de ella es la instalación
de tres silos de 3.000 toneladas cada uno. Se levantaron
en la planta de Felipe Sola,
en la de Rivera y el último
en Darregueira”, destaca su
presidente Ricardo Ebertz, a
lo que agrega, “además en
Felipe Sola, donde contamos
con desvío ferroviario, estamos poniendo norias de 160
toneladas para poder triplicar
la agilidad, tanto en la carga
como en la descarga y así ser
más eficientes”.
“Estamos con los pies sobre
la tierra, sabemos que estamos en una zona marginal en
la cual tenemos que apostar

Cooperativa “La Emancipación” Soc. Coop. de
Darregueira
Fundación: 28 de Mayo de 1931
Cantidad de asociados: 365
Plantas de acopio: Cuatro, con un total de 49.000 toneladas
Servicios que presta: Comercialización de Productos Agrícolas y de Hacienda – Estación de Servicio
– Agronomía – Transporte – Concesionario Oficial
Pauny – Servicios Sociales (La Segunda, Aca Salud,
Coovaeco y Telefonía Celular) – Mutual de Consumo
con tres Supermercados.
Sucursales: Felipe Sola, Villa Iris, Rivera, Guatraché
y Salliqueló.

Consejo de Administración
Presidente: , Ricardo Oscar Ebertz
Vicepresidente: Hugo Adolfo Dietrich
Secretario: Pablo Antonio Gottau
Tesorero: René Ricardo Gottau
Vocale titular: Pablo Javier Dietrich
Vocales suplentes: Ricardo Héctor Irazoqui, Fabio
Efren González y Hugo José Dietz
Síndico titular: Dalmacio Hippener
Síndico suplente: Roberto Dusan Batich

LA COOPERACIÓN / 27 de Septiembre 2016
La Emancipación

Los lotes en la región se trabajan en un 80% de siembra
directa, una zona que históricamente fue mixta. Tras la
sequía de 2008/09 por esos
pagos se llegó a perder un
50% del stock ganadero.
Hoy la zona ha vuelto a sus
orígenes recomponiendo
lentamente los rodeos.
El anhelo de los asesores
pasa por lograr el acceso a la

tecnología de parte de todos
los productores, “en el caso
de la siembra directa todo
se va achicando en costos y
todo se va acomodando para
que todos los productores
tenga acceso. Es una tecnología que la adoptó muy
rápido el productor grande,
el mediano tardó un poquito
más y el chico recién ahora
está entrando en el sistema”,
destaca el ingeniero Claudio

Martín.
Siembra solidaria
La Cooperativa posee un
sistema de siembras compartidas que comenzó por el año
2009, donde la difícil economía para el sector requirió la
intervención de la cooperativa
con el productor y con el
contratista. En el caso donde
el contratista no podía alquilar

el campo, la cooperativa se lo
alquiló y él hizo los trabajos.
En el caso del productor que
no podía comprar los insumos, la cooperativa aportó
los insumos, situación que
hoy se mantiene vigente. En
los comienzos fueron unas
800 hectáreas y 4 emprendimientos. Hoy se cuenta con
16 emprendimientos y un promedio de 4.000 a 5.000 hectáreas de fina y unas 1.000

hectáreas de gruesa, todo en
sociedad con los productores
y con ACA.
Las raíces, la madre de
todas las cosas
Entre los jóvenes destacados
–si bien no ha integrado la
Juventud Agraria- su apellido
abre puertas. Por eso para el
Secretario Pablo Gottau, la
Cooperativa no es un ámbito
extraño: abuelo, tíos como
René y Juan Carlos que aún
están en el consejo, son parte
de una historia que comenzó con el llamado del propio
presidente y hoy lleva tres
años en dicho cargo. “Arranqué nuevo en esto, estuve en
las plantas de acopio y en el
2013 me llamó el Presidente
porque me dijo que tenía las
condiciones para ingresar”,
se enorgullece Gottau.
Su visión de servicio, es el
verdadero motor de esta
cooperativa, “hay muchos
asociados, se hace mucho
por ellos y eso nos acerca
mucho a la gente, nos ha
dado un gran crecimiento. Se
está trabajando mucho con el
combustible, con las herramientas, esto nos lleva a que
cada vez tenemos que hacer
más para el asociado. Se
han incorporado en dos años
30-40 socios, por lo tanto la
atención es primordial. Se ha
hecho una zona muy grande”,
agrega.
Ciro Dietrich, es uno de los
jóvenes que desde Darregueira se hizo presente en
el Seminario Nacional de las
Juventudes, un encuentro
que lo marcó positivamente,
“aprendimos con ejemplos
simples, colmó ampliamente
mis expectativas”, destaca este joven que integra
la juventud agraria hace 3
años, aunque como él mismo
resume, “a veces me preguntan por mi antigüedad y en
realidad me siento de toda
la vida acá, participé desde
antes de la formación en
todos los eventos, mi abuelo
está en el consejo al igual
que mi papá y yo me crie en
este ámbito”, destaca Ciro.
En cuanto a las actividades el
joven asegura que “estamos
tratando de mover, después
de que lamentablemente se
había disuelto la Juventud
en nuestra cooperativa. Hoy
estamos trabajando con otros
jóvenes, somos 7-8. Nos volcamos principalmente a los
objetivos sociales, más allá
del agro, creo que tiene que
haber un motor. Tenemos que
ir hacia las raíces de nuestra
cooperativa, es decir, la propia gente de la comunidad”,
reflexiona.
Para concluir, Ciro sabe que
no están solos, “tenemos
gran apoyo de toda la cooperativa, del consejo y hasta
la última de las secretarias
siempre está pendiente de
lo que necesitemos, los veo
muy comprometidos con la
Juventud”.
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Compromiso-Crecimiento, cuando
los hechos superan los enunciados
En el marco del Programa de Fidelización para las cooperativas se realizó el primer viaje de capacitación técnica a los Estados Unidos y
Brasil. La Cooperación entrevistó a algunos de los protagonistas de esta experiencia que marca otro hito de superación constante en el
camino de la capacitación que promueve ACA.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

l lema del Programa
es “CompromisoCrecimiento”, tiene una
duración de tres años y se
acaba de cumplir la primera
etapa con la concreción de
los dos viajes. A los Estados
Unidos se trasladaron
40 representantes de
cooperativas y 5
funcionarios de ACA;
mientras que a Brasil lo
hicieron 20 cooperativistas
y 4 funcionarios de la
Asociación. Durante el
transcurso de los recorridos
se visitaron campos de
productores, empresas,
fábricas de maquinaria
agrícola, cooperativas,
universidades y se asistió a
disertaciones.
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Las opiniones generalizadas
fueron que se trató de un
recorrido muy enriquecedor
dada la diversidad de
conocimientos obtenidos
durante la misma.
Ideas y oportunidades en
Brasil

El gerente Comercial de
Insumos Agropecuarios de
ACA, ingeniero agrónomo
Diego Soldati puso sobre
el tapete algunas ideas y
reflexiones derivadas de
las experiencias vividas en
Brasil.
Con relación a OCEPAR
(Organización de
Cooperativas del Estado
de Paraná) el funcionario
destacó que le había llamado
la atención el desarrollo de
las Cooperativas de Crédito,
no solo hacia el público en
general sino también para

sus asociados y empleados
de cooperativas.
Asimismo dijo que, “otra
cuestión que atrajo la
curiosidad fue que OCEPAR
no tiene ningún tipo de
desarrollo de marca para
sus cooperativas en cuanto
a Insumos; tampoco lo
poseen las cooperativas que
integran OCEPAR. Sí cuentan

con marcas referidas a los
productos procesados de la
faena o procesamiento de
leche, pero no de Insumos.
Al comentarlo con ellos
los noté interesados en
incursionar en el tema”,
afirmó Soldati.
“Otra excelente experiencia
-continuó el entrevistado- fue
la conversación que mantuve

USA - Recorrido Corn Belt visitando la planta de GraincoFS

con el presidente de la
cooperativa de Coopavel,
en Cascabel, quién a través
de una charla que tuvo con
el grupo, nos manifestó
sus preocupaciones con
respecto al futuro del sistema
cooperativo brasileño y
demostró su especial interés
por la organización que tenía
la ACA y las actividades que
desarrollaban cada uno de
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los integrantes de nuestra
delegación”.
El ingeniero Soldati expresó
su convencimiento de que
todo lo que sucede en
OCEPAR y en el Estado
de Paraná en su conjunto
“constituye tierra fértil para
que ACA pueda desarrollarse
sobre la base de un
intercambio recíproco a nivel
comercial, institucional y
técnico. “La experiencia fue
altamente positiva -finalizóy espero que los viajeros
puedan trasmitirla a sus
cooperativas para que se
repita en los próximos dos
años”.
Cooperativismo brasileño

El ingeniero agrónomo
Hernán Monzón,
representando a la
Cooperativa Agrícola de
Conesa señaló que “mi
experiencia más importante
en este viaje, ha sido las
visitas a las Cooperativas
Castrolanda y Coopavel,
cada una con un modelo
operativo particular.
Considero que tanto el
modelo de cooperativa
cerrada que tiene

Castrolanda, donde el socio
comercializa el 100% de su
explotación agropecuaria
con la Cooperativa y, por
otro lado, Coopavel donde
en este punto es mucho mas
flexible y solo le exige a sus
asociados el compromiso
de comercialización de
por lo menos el 50% .
Ambos sistemas tienen
características muy
interesantes. En Coopavel
fuimos recibidos por el
presidente que manifestó su
pasión en cada una de sus
expresiones y nos demostró
un profundo sentido de
compromiso cooperativo en
todos sus aspectos.
“Pudimos denotar -aclaró
el entrevistado- que cada
uno de sus productores
tienen establecimientos de
explotación mixta, como
grano, leche, cerdo, pollo
y ganado y todos estas
opciones productivas son
rentables y agregan valor
al establecimiento”. Otro
aspecto destacable puesto
de manifiesto por Hernán
Monzón es el apoyo técnico
que tienen las cooperativas
para con sus asociados

directamente desde la
Fundación ABC, organismo
que está integrado por las
propias cooperativas para
investigación, desarrollo
e información técnica
destinada a capacitar a los
Departamentos Técnicos de
las entidades de su zonas y
asesorar a los asociados.
“En Brasil hemos observado
que cada cooperativa es
formadora de su propio
precio y creo, además,
que desde lo político y
gremial también tienen
aspectos para desarrollar.
Al igual que aquí, vemos
que hay una preocupación
muy importante en como
impactará en el sector el
recambio generacional,
ya que se evidencian
dificultades desde lo
institucional y político
para afianzar vínculos.
Para paliar esta situación
están trabajando muy
activamente con el
Departamento de Recursos
Humanos destinados
casi exclusivamente para
gestionar esta problemática
en el ámbito de la institución
y la comunidad donde se

desarrolla”, concluyó.
Ejemplos para tener en
cuenta

El ingeniero agrónomo Carlos
Esterri es asesor técnico
en la Cooperativa Agrícola
Unión y Fuerza de Santa
Isabel y Teodelina. Dijo que,
“en lo personal siento que el
viaje cumplió ampliamente
mis expectativas y volvería a
repetir la experiencia”.
El entrevistado manifestó
que le impresionó el nivel
tecnológico que puede
llegar a alcanzar un
productor agropecuario y
la organización con que
cuentan. Indicó que “también
impactó el grado de
confianza y el gran sentido
de pertenencia que tienen
los productores para con las
cooperativas y lo fieles que
son a sus entidades”.
El ingeniero Esterri consideró
que el país visitado cuenta
con un cooperativismo más
avanzado y organizado que
el nuestro y en el que se
valora mucho más el trabajo
de los ingenieros agrónomos
dado el vínculo tan especial
que mantienen con los
productores.
“Si lo mejor es posible, con
lo bueno no alcanza”
Esta frase corresponde
al gerente general de la
Cooperativa Guillermo
Lehmann, Gonzalo Turri,
quien comenzó realizando
un análisis sobre lo que para
él significó la experiencia
del viaje a Brasil. Dijo al
respecto, “ha representado
una oportunidad para
reflexionar sobre las
fortalezas con las que
contamos y también ver
algunas debilidades para
corregir en cada una de
nuestras instituciones.
Y lo más importante,
corroborar que antes del
negocio, siempre están las
personas. Con personas
de calidad total estaremos
más cerca de conformar
organizaciones cooperativas
de calidad total”, argumentó
el funcionario de la localidad
santafesina de Pilar.
Turri expresó su sorpresa
por el tamaño de las
organizaciones brasileñas,
con la convicción de
integración que trabajan y
con la sorpresa de que, a
pesar del alto “market share”
que tienen sus distintas
unidades de negocio en el
Estado de Paraná, tienen
similares dificultades que la
entidades argentinas para
acercar a los jóvenes al
movimiento cooperativo y a
los productores a funciones
de dirigente cooperativo.
Al proseguir con el análisis
el funcionario de Lehmann
dijo, “un concepto
escuchado en las entidades
visitadas y que invita a
la reflexión es la forma
en que denominan a los
productores agropecuarios
asociados: Cooperadores.
La denominación de cooperadores entiendo que
representa de mejor manera
la realidad económica y

operativa que se da entre
los productores de Brasil
porque trabajan juntos y
para materializar esa cooperación decidieron formar
la cooperativa”.
El autoanálisis como
herramienta estratégica

Otro de los integrantes del
viaje a Brasil, en este caso
Gustavo Daniel Eusebi que
es el Director Técnico del
semillero y responsable
de la producción de los
campos de la Cooperativa
Agrícola Ganadera Federal
de Villa Cañás brindó
sus testimonios a La
Cooperación.
Indicó: “Puedo afirmar que
fue muy fructífero porque nos
permitió asimilar cada una
de las experiencias vividas
en los diferentes lugares que
visitamos. En otro aspecto es
para destacar que el sistema
cooperativo de Brasil es
muy diferente al muestro.
No tienen una Asociación
como la nuestra, en cambio
poseen un gremio que las
nuclea que les otorga mucho
peso político. En el Estado
de Paraná, que es donde
estuvimos, la estructura
comercial del acopio fuerte
se realiza a través de las
cooperativas”.
Apreció el manejo de las
cooperativas. Concretamente
en Castrolanda, destacó el
sistema de planificación que
poseen, entre los cuales se
destaca la planificación que
facilita mucho el proceso
de compra, de la logística
de insumos y la entrega del
cereal. En este aspecto en la
Argentina el productor hace
uso de la cooperativa de
acuerdo a su conveniencia,
en cambio en Brasil la toman
como una filosofía de vida y
así lo asumen.
Al continuar con las
características del sistema
cooperativa brasileño el
ingeniero Eusebi destacó que
Brasil le ha otorgado mucho
impulso al área industrial y
destacó que en la Argentina
las cooperativas tienen que
gestionar las oportunidades
de negocios, a través de
ACA quien tiene los medios
para poder hacerlo.
El recorrido por los
Estados Unidos

El ingeniero agrónomo
Fabricio Mariano Orsich
es el responsable
del Departamento de
Agroinsumos y de la Fábrica
de Alimentos Balanceados,
extrusado y prensado de
soja de la Cooperativa
La Ganadera de General
Ramírez, Entre Ríos.
Acerca de sus impresiones
por los aspectos netamente
técnicos, Orsich expresó
que le sorprendió las
estructuras montadas por
los productores para hacer
las labores a campo, y el
empleo de sus maquinarias.
acompañados por la
tecnología y el uso de los
recursos. Amplió diciendo
que, “ellos tienen una
ventana de siembra muy
acotada y necesitan de
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máquinas extremadamente
dimensionadas, comparadas
con las que vemos en
nuestro país, para llegar en
tiempo y forma a sembrar los
cultivos”.
El técnico mencionó su grata
impresión por las medidas de
seguridad laboral que tienen
para con los empleados en
todas las empresas visitadas
y las previsiones que
emplean para las situaciones
de emergencia. Son muy
meticulosos en esos
aspectos”, enfatizó Orsich.
Una gran satisfacción

Desde la Cooperativa La
Emancipación de Darragueira
opinó el ingeniero agrónomo
Claudio Martín quien
expresó, “en lo que respecta
al viaje estuvo todo muy
bien dispuesto, comenzando
por la organización la cual
fue perfecta dado que
nunca perdimos tiempo
con demoras, siempre nos
encontramos con todas las
visitas cronometradas a
la perfección. El recorrido
fue elegido con muy buen
criterio abarcando gran
cantidad de temas de
nuestro interés”.
Considerar las diferencias

El asesor técnico de la
Cooperativa Agropecuaria
General Paz de Marcos
Juárez, Mauricio Lattanzi
puso énfasis en los aspectos
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de comunicación, de
tecnología y de maquinarias.
A nivel de las visitas
efectuadas a las
Universidades, expresó que,
“me impactó la participación
que tienen estos centros de
estudios con los trabajos
diarios de los “farmers”, y
con los técnicos”.
Dentro de este contexto
de asombro y de hechos
positivos el entrevistado
hizo especial hincapié en la
organización de la logística
e incluyó la mención a los
caminos, autopistas, trenes
y vías navegables “a todo
lo cual hay que agregar la
prolijidad y el orden”, dijo.
La inteligencia de “copiar”
lo bueno

La ingeniera agrónoma
Alejandra Burges, asesora
a productores de la
Cooperativa Agropecuaria
Unificada de Elortondo.
Hace tres años participó
de una visita a Brasil. En
esta ocasión el destino fue
los Estados Unidos. Se
manifestó muy conforme con
la organización del evento,
la atención, puntualidad y
coordinación general, “lo que
influyó para que pudiéramos
aprovechar ampliamente
todas y cada una de las
visitas”.
Al ser consultada acerca de
lo que más le había resultado

de interés, la entrevistada
expresó su complacencia
por haber podido apreciar
y consubstanciarse con
actividades que le son
propias en su día a día. Otras
de las visitas relevantes
para la ingeniera Burges
fue la visita a una planta
de biodiesel, donde quedó
especialmente impactada
por las dimensiones con que
cuenta la empresa dedicada
a esta actividad. “Todo lo
que vimos fue aprovechado
al máximo”, enfatizó y se
mostró muy convencida de
que lo captado durante la
visita puede ser aplicado
en su cooperativa, desde lo
técnico hasta lo relacionado
con el trato humano. “En
este último aspecto -amplió
la entrevistada- considero
que es sumamente útil que
desde nuestros puestos
de trabajo nos podamos
replantear las relaciones que
mantenemos con nuestros
asociados, con el fin de
optimizarlo y eficientizarlo
aún más”.
Por último la ingeniera
Burges hizo hincapié en
la excelente interacción
que caracterizó al grupo
de viajeros, “los cuales
todos demostramos mucha
comprensión recíproca y
ansias de superación ante la
experiencia que nos tocaba
vivir”.

Brasil

Brasil - visitando castrolandacoop
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Buena evolución del trigo
E

l trigo, con un destacado recupero de
superficie respecto
de la campaña anterior,
continúa evolucionando en
diferentes estados fenológicos y acompañado,
en general, por buenas
reservas de humedad en el
perfil profundo del suelo.
No obstante, debido a los
vientos desecantes del
mes de agosto, las sementeras necesitarán invariablemente de las precipitaciones primaverales para
continuar favorablemente
su ciclo.
Asimismo, se puede
señalar que prácticamente
ha concluido la cosecha
de granos gruesos, tras
sufrir importantes dificul-

tades derivadas del clima
y que la hicieron demorar
en forma inusual hasta
principios de este mes de
septiembre.
A continuación, el informe
brindado por la unidad
de negocios Productos
Agrícolas, que depende de
la Dirección de Originación
y Logística de ACA, sobre
la base de la comunicación
brindada por Sucursales y
Filiales de la entidad.
Sucursal Córdoba
En la zona Centro, el trigo
se halla en plena etapa de
crecimiento, con buena
disponibilidad de agua; en
el Sudoeste se encuentra
en estado de macollaje;

mientras que en el Sudeste
comenzó a encañar y los
productores han iniciado la
fertilización. En esta última
zona las napas siguen
altas y jugando en contra.
La cosecha de maíz de
segunda está demorada
en el Sudoeste, faltando el
40% de los lotes.
Filial Santa Fe
Las sementeras de trigo
presentan óptimo desarrollo y sanidad. Existe
buena disponibilidad de
agua útil. El girasol acusa
un proceso de siembra del
83% y una buena germinación en lo implantado.
Las estimaciones para esta
oleaginosa se reajustaron
a 112.000 hectáreas de su-

perficie cultivada.
Sucursal Rosario
A pesar de las heladas y
la falta de agua superficial afecta el aspecto del
trigo, especialmente hacia
el Oeste de la provincia
de Santa Fe. En el perfil
profundo existen reservas
hídricas. El 20% del área
ingresó en la tapa de encañazón y el resto continúa en macollo. Hay lotes
con síntomas de mancha
amarilla y otros con pulgón. Continúa la siembra
de girasol en la zona de
Rafaela. Maíz: Existe una
intención de siembra del
30%.
Chaco

En el área de Charata, si
bien se registraron importantes precipitaciones, las
altas temperaturas pueden
haber causado algún grado de estrés en los lotes
tempranos de trigo ya en
espigazón. Los demás
cuadros atraviesan la etapa de encañazón. En Roque Sáenz Peña las lluvias
llegaron oportunamente
para revertir la sequía que
sufría el trigo. La siembra
de girasol continúa.
Santiago del Estero
Los trigos han comenzado a espigar apurados
por la sequía y las elevadas temperaturas. De no
concretarse alguna precipitación, los rendimientos
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estarán comprometidos.
En la zona de riego el
cereal está en mejores
condiciones y en etapa de
floración.
Filial Necochea
Concluyó la cosecha
de soja de segunda con
rendimientos variables:
18 qq/ha en las áreas con
lluvias normales y 5 qq/
ha en aquellas donde las
precipitaciones fueron
muy irregulares. Continua
la trilla de maíz con un
avance del 40% y rindes
de 90 a 110 qq/ha. Los
granos finos (trigo y cebada) tuvieron una muy buena implantación, pero ya
necesitan precipitaciones
para mantener la humedad
en la capa superficial del
suelo. El trigo creció un
30% respecto de la campaña anterior y la cebada
disminuyó su área.
Filial Pergamino / Junín
En el Norte y Noroeste
bonaerense los cultivos de
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trigo y cebada evolucionan muy bien. La siembra
de maíz continúa a buen
ritmo.
Casa Central
En la zona Centro-Norte la
cosecha gruesa está casi
terminada, con un avance en la recolección de
maíz del 90% y con rindes

de 60 a 120 qq/ha. Los
cultivos de trigo y cebada están en buen estado,
aunque con falta de humedad en el perfil superior del
suelo. En el área CentroSur, la trilla de maíz finalizó
con una producción que
oscila entre 65 y 90 qq/ha.
Las sementeras de trigo y
cebada acusan buena evolución, aunque retrasados
por fecha de siembra.
Filial Tres Arroyos
El clima limitó el aumento
de la superficie triguera. El
mes de mayo fue el mes
con menos horas de sol
desde 1938 y tuvo una pluviometría un 40% superior
a lo normal, duplicándose
los días de lluvia respecto
a la media histórica de la
zona. Estas condiciones
retrasaron la cosecha de
soja y esos lotes se liberaron tarde para el trigo y
cebada.
Sucursal Bahía Blanca
El mes de agosto sumó
mucho viento y heladas,
que restaron humedad a la
capa superficial del suelo.
Sin embargo, aún se conserva buena humedad en
profundidad producto de
un otoño e invierno lluviosos. En este ambiente están naciendo los trigos que
fueron sembrados tardíamente (en algunas áreas la
implantación se prolongó
hasta casi fines de agosto);
mientras que aquellos que
fueron cultivados razonablemente en época, observan un desarrollo mejor.
Filial Paraná
El estado fenológico de
la gran mayoría de los
lotes sembrados con trigo
se halla entre macollaje y
encañazón. El 14% posee
una condición muy buena;
el 75% una situación buena y el 11% restante está
en estado regular. Lino:
Habrá una caída de superficie y las plantas observan
la etapa de ramificación.
Colza: la oleaginosa
presenta una importante disminución respecto
de la campaña anterior y
la etapa que atraviesa el
cultivo es de floración. La
superficie que se destinará a maíz podría alcanzar
las 250.000 hectáreas y al
momento del informe ya se
había concretado la siembra del 30% de la superficie prevista.
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En Brasil se habla
el idioma Ruter

Cinco contundentes primeros puestos confirmaron su eficacia y calidad en la muestra “AGROLEITE 2016” en
la que participó ACA Nutrición Animal
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

L

a exposición de
lechería más trascendente de Brasil
tuvo lugar en el Estado de
Paraná desde el 16 al 20
de agosto. La Cooperativa
Castrolanda fue la encargada de la organización y
coordinación general de la
muestra.
Un stand de 100 metros
cuadrados fueron destinados a brindar la información referida al Sistema
Ruter para tambos que
comercializa y distribuye
en esta región de Brasil el
representante zonal que es
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la empresa Embrivet Ltda.
Hace un año y medio
que Ruter se comercializa en Castro y su zona
de influencia, ubicado en
el Estado de Paraná. En
esta región se encuentra
un número creciente de
productores lecheros que
han adoptado, y lo siguen
haciendo, el sistema Ruter
con excelentes resultados.
Las evidencias así lo confirman. Ruter ha obtenido
premios en diferentes concursos de lechería, especialmente en la evaluación
de terneras de 6 meses de
edad.
AGROLEITE es la exposición de lechería más importante de Brasil. Reúne
a los productores y expositores más destacados.
Se lleva a cabo en Casto,
denominada “Ciudad de la
Leche”.
Esta exposición y feria es
considerada como una de
las más atractivas desde el
punto de vista técnico, ya
que en la muestra muchas
empresas lanzan y presen-
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ya que el productor debe
inscribirse y luego de una
validación previa es aceptado a participar y pasa
la jura final. Normalmente
se anotan entre 30 y 40
terneras.
El concurso o jura en el
“Clube de Bezerras” consiste en evaluar por parte
del jurado, siempre participa un Juez de los Estados Unidos, su desarrollo
corporal completo, pasando por algunos aspectos
en particular como cabeza
y cuello, línea superior y
patas y piernas, entre otras
características.
Es muy importante para
los jueces observar caminar a las terneras de lado a
lado, con el fin de evaluar
su prestancia y desarrollo.

Ruter, un sello de calidad
en Brasil
tan sus nuevos desarrollos
e innovaciones del sector.
Durante los 4 días que
dura la feria se realizan
foros, seminarios, paneles
para discusiones genéticas, alimentación, calidad
animal, calidad de leche,
y toda nueva tecnología
aplicada al sector.
En el torneo “Clube
de Bezerras” de la jura
AGROLEITE 2015 los dos
primeros premios fueron
obtenidos por un productor
que utiliza el Sistema Ruter
que participó de la competencia con dos terneras
criadas con el producto
creado y elaborado por
ACA Nutrición Animal. En
el dictamen del corriente
año se repitió ese logro y
se pudo constar un resultado superador. Intervinieron tres productores con
un total de cinco terneras
quienes obtuvieron los 5
primeros lugares en la auspiciosa categoría “Clube de
Bezerras”.

Criterios de la selección
El “Clube de Bezerras” es
un espacio especialmente
dedicado a las terneras
con 6 meses de edad, las
cuales son consideradas
muy especialmente ya
que reflejan el presente
y el futuro de cada establecimiento. Se juzga en
general en el animal, su
aptitud física y perfil como
futura productora de leche
y como reproductora. Son
bovinos preseleccionados

Los trabajos de investigación y desarrollo por parte
de ACA Nutrición Animal
en Brasil se realizan desde
hace más de tres años. Se
cuenta con una base de
más de 20.000 terneras
criadas con el Sistema
RUTER, tanto de la raza
Holando como de Girolando. Esto ha generado
un amplio conocimiento
de aspectos específicos
de los sistemas de crianza
de cada región. Con esta
información y con la experiencia adquirida se espera
poder comenzar a desarrollar nuevas zonas y potencializar los trabajos en las
regiones en las cuales se
está experimentando.
Todo hace pensar que de
no ocurrir dificultades ajenas al sector, durante los
próximos 3 años se podrá
captar una importante porción del mercado en lo que
refiere a las crianzas de
terneros con mayor grado
de tecnificación.

Lugares y protagonistas
Profesionales de ACA con
diferentes especialidades
acompañan el permanente
proceso de expansión de
Ruter en el mercado interno y externo. Entre ellos se
encuentran los siguientes:
Gabriel Lita, Vendedor y
Asesor Comercial de Nutrición Animal en Latinoamérica. Es quien se encargó
de coordinar la participación en AGROLEITE 2016
En cuanto a los distribui-
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dores que concurrieron a
la muestra y las zonas en
las que están trabajando
figuran:
SCOMPARIN - Zona San
Pablo. El responsable de
RUTER, Celio participó y
acompañó en AGROLEITE.
RURALTECH – Zona
Minas Gerais: Asistieron

a la exposición Anderson,
Jurandir y Cybele.
NUTRIAL – Zona Goiás:
Doctora María Inés y su
nueva médica Veterinaria.
EMBRIVET – Zona Paraná: participaron la Dra.
Luciana y su colaboradora
la Dra. Gianiane.

Los Estados brasileños en
que se está incursionando
son Río Grande Do Sul y
Santa Catarina.
Ruter continúa ganando
mercados a nivel local e internacional como resultado
de un constante proceso
de investigación y desarrollo destinado a obtener
más y mejores resultados
en la alimentación de ganado vacuno para la carne y
leche.

Cuadro “Ruter
de Honor”
Primer lugar: Bezerra
NAB KINNIE ENVIOUS
688. Propietario: Nicolás
Arian Bronkhorst.
Segundo lugar: Bezerra
CRA DOORMAN BONTJE 1063 TE. Propietario:
Robert Salomons.
Tercer lugar: Bezerra
BUR JR HELIOCITA 3050
FIV. Propietario: Reinaldo
De Boer.
Cuarto lugar: Bezerra
CRA ANAHIEM NELY
1066 TE. Propietario:
Robert Salomons
Quinto lugar: Bezerra BUR JR HELIOCITA
3051. Propietario: Reinaldo De Boer.

Contador Público – Auxiliar
de Auditoria
Incorporación inmediata
La Asociación de Cooperativas
Argentinas, busca Contadores
Públicos para cubrir 2 puestos
de Auxiliar de Auditoría (Casa
Central y Sucursal Rosario)
Competencias requeridas:
·Contador Público Graduado
(excluyente)
·Disponibilidad para viajar en el
interior del país (excluyente)
·Manejo de herramientas de
office
·Carnet de conducir
Se valorará adicionalmente:
·Capacidad técnica y analítica
·Trabajo en equipo
·Manejo de la presión
·Orientación al negocio
·Buena comunicación /
Relaciones interpersonales
Los interesados deberán enviar CV,
indicando remuneración pretendida
y puesto al que aplican (Casa
Central-Capital Federal ó Sucursal
Rosario) a busquedasrrhh@
acacoop.com.ar
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