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Asamblea

La Asociación de Cooperativas Argentinas
realizó la 92º Asamblea Ordinaria
Las deliberaciones se realizaron el viernes 21 de octubre y
tuvieron como escenario el Salón San Telmo del Hotel Sheraton
de Buenos Aires. Durante la asamblea se aprobó la memoria
y balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, se
procedió a la renovación parcial de autoridades y en una próxima
reunión de consejo de administración se efectuará la distribución
de los cargos.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación
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Viaje de capacitación a Francia y Alemania

l acto institucional fue
conducido por el presidente de ACA Augusto
González Alzaga a quien
acompañaron en el estrado el
secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio
de Agroindustria de la Nación,
ingeniero Ricardo Negri; el

Presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y
expresidente de ACA, Egidio
Mailland; el Presidente del
Grupo Asegurador La Segunda Humberto Groenemberg;
el Presidente de AcaSalud
Cooperativa de Prestación
de Servicios Médico Asistenciales, Horacio Quarín;
el Presidente de Coovaeco
Turismo, Claudio Soumoulou

Inundaciones

exploraR más allá del horizonte

cuando lo que abunda daña

Se concretó un nuevo viaje
de capacitación en el que
intervinieron consejeros,
gerentes y funcionarios. Los
destinos fueron Francia y
Alemania.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

L

as posibilidades de
capacitarse en el
escenario de una realidad
que impone la necesidad
de actualizarse de manera
permanente constituyen
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Delegación de Gerentes de Cooperativas, consejeros y funcionarios de ACA.
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Editorial

Propuesta, de eso se trata
S

e acerca el fin de año
y en nuestro país
arrecian las protestas
ante que las propuestas. Los
vocablos, sin lugar a duda,
son antagónicos.

La protesta es, casi siempre,
un hecho pasivo. Expresa
malestar para que otro venga
a resolverlo, porque no sabe
ni puede hilvanar alguna
solución. Su vida y su confort
cuelgan de la decisión ajena.
La propuesta, en cambio,
se descubre desde la actividad. Es la mente adulta que
examina el problema, que
busca, encuentra y formula
la solución más conveniente. Enfoca en una actividad
creativa, reflejando independencia, madurez y entrañando responsabilidad.
Nuestro país, para desarrollarse, necesita más de la
propuesta que de la protesta.
No es que no haya temas de
qué protestar, pero si ello viene adjunto a una proposición
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se transforma en un avance
significativo.

En nuestros orígenes, si el
productor agropecuario se
hubiese quedado en las huelgas agrarias, nunca habría
avanzado hacia procesos
emancipadores y de construcción colectiva como son
las Cooperativas, la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA Bio, La Segunda,
Aca Salud y Coovaeco.
En ellas, los hombres y las
mujeres del campo pudieron encontrar el amparo y la
seguridad a su medida, a la
vez que continuar aspirando
a nuevas etapas de transformaciones económicas, sociales y culturales. En otras
palabras, el esfuerzo propio
y la ayuda mutua ayudaron a
trocar protesta por propuesta
y superarse a través de una
sociedad de personas.
No somos pocos los cooperativistas rurales y de servicios que desde el interior

profundo venimos trabajando por una propuesta que
deviene de fines del siglo XIX
y se traslada con más fuerza
que nunca a los tiempos actuales y por venir. El profesor
belga Bernard Thiry señaló:
“el siglo XXI posiblemente
no sea el siglo de la economía social, pero sí estoy
seguro que la economía
social va a tener un rol muy
importante en el siglo XXI”.
No por nada la ONU declaró
al 2012 Año Internacional de
las Cooperativas y un año
después la Alianza Cooperativa Internacional lanzó
un ambicioso Plan para la
Década Cooperativa, primero, para afirmar el liderazgo
cooperativo en materia de
desarrollo sustentable enfocado a través del trípode del
desarrollo económico, social
y del cuidado del medio
ambiente; segundo, para
hacer del sistema cooperativo el modelo preferido por
la gente; y, finalmente, lograr

que el modelo cooperativo
sea la fórmula empresaria de
más rápido crecimiento en
esta década que termina en
el año 2020.
Si nos miramos hacia
adentro y sopesamos todas
y cada una de las acciones
que venimos sosteniendo,
nos daremos cuenta que
todas están cargadas de
propuestas y hechos con-

cretos que exceden el marco
institucional y se derraman
en las comunidades donde
actuamos.
Parafraseando a John
Stewart en su texto “Evolución”, podemos afirmar:
“Propuesta, de eso se trata”.
De proponer encontrando
maneras más creativas,
emancipadoras y maduras,
para construir un país mejor.
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Viene de tapa

La Asociación de Cooperativas
Argentinas realizó la 92º Asamblea
Ordinaria
y el Presidente del Consejo
Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas de ACA,
Juan Martín Tanzi.
Desde la platea se encontraban presentes en la ceremonia integrantes del consejo
de administración de ACA,
Síndico, el Gerente General, contador Mario Rubino,
Subgerente General, doctor
Julián Echazarreta, Directores
de Unidades de Negocios y
personal superior. También
asistieron los expresidentes
de ACA Víctor Hugo Santirso,
Juan Antonio Toledo, Roberto Cerutti, Daniel Horacio
Biga y Oscar Alfredo Muzi,
consejeros y personal superior del Grupo Asegurador
La Segunda, de AcaSalud,
Coovaeco y Coninagro.
El Presidente de la Nación,
ingeniero Mauricio Macri, envió a la Asamblea un mensaje
de apoyo a través del cual
se expresaba el mayor de
los éxitos, reconociendo la
importancia de la labor de los
delegados y productores para
el desarrollo de nuestro país.
El mensaje de La Segunda
Estuvo a cargo de su presidente, Humberto Groenemberg quien felicitó a ACA
por trabajar con un sentido
integrado y coordinado, vertical y horizontalmente, “lo que
permite no sólo que las cooperativas puedan acceder a la
tecnología e innovaciones en
condiciones ventajosas, sino
también que participen del
valor añadido generado por la
transformación y comercialización de sus productos”.
Al referirse al desenvolvimiento de las entidades
cooperativas el presidente
de La Segunda manifestó su
convencimiento de que la
capacidad de supervivencia y
desarrollo de las mismas depende fundamentalmente del
grado de educación de los
asociados, de los dirigentes
y de los funcionarios, y, “en
este tema el grupo cooperativo con ACA al frente, está
dando un paso importantísimo con su Unidad Educativa, porque una cooperativa
escasa de líderes capaces y
con valores, se convierte en
una cooperativa escasa de
oportunidades y pobre en
su desarrollo”, argumentó el
disertante.

Por último Humberto Groenemberg elogió las tareas que
desempeñan las juventudes
cooperativistas, a las que
instó a apoyar, “con el fin
de crear una dirigencia en
la cual convivan las diferentes generaciones y donde
el espacio entre el dicho y
hecho sea lo más pequeño
posible”, denotó el expositor
quien parafraseando a Borges
enfatizó “nadie es ACA, pero
ACA somos todos”.
La presencia de
CONINAGRO
Egidio Mailland manifestó
su agradecimiento por el
apoyo recibido CONINAGRO
por parte de ACA y destacó la oportunidad actual de
diálogo que se presenta con
el Gobierno nacional, lo que
representa la posibilidad de
colaborar de manera recíproca para mejorar el futuro de
todos.
Dentro de este contexto
destacó el orador que en el
escenario de transformaciones “es fundamental que
también cambiemos nosotros, con las discrepancias
y coincidencias lógicas pero
siempre de manera colectiva,
sabiendo donde pararnos,
de qué lado del mostrador,
porque somos productores pero también tenemos
nuestra cooperativa y ACA, lo
que nos otorga fortaleza para
que prevalezcan las ideas por
sobre las ideologías”.
La presencia oficial
El área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio
de Agroindustria de la Nación
estuvo representado durante
la asamblea por el Secretario ingeniero Ricardo Negri
quien comenzó diciendo que
se sentía como en su casa y
honrado de encontrarse en
este ámbito. Ante la trascendencia de los 60 años de
CONINAGRO y los 94 de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, el funcionario
destacó que “lo importante
es que hay que festejar los
logros, disfrutando de los
momentos de encuentros,
pensando, coordinando y
elaborando juntos el futuro,
honrando las tradiciones del
movimiento cooperativo,
haciendo todos los días los
que los pioneros harían hoy,
disfrutando los logros pero

encarar al día siguiente las
responsabilidades cotidianas,
en el marco de una mirada
larga y efectiva de trascendencia”.
El Secretario expresó que
desde su área se comparte la
visión, los desafíos, las tareas
y en muchas ocasiones la
forma de hacer las cosas que
tiene ACA. Amplió sobre este
punto diciendo que, “el Presidente de la Nación cuando
habla de nosotros piensa en
ACA como un actor importante de la sociedad argentina.
Dice que tenemos que ser
el supermercado del mundo
y yo estoy convencido que
podemos serlo, siempre y
cuando lo encaremos en conjunto y de manera eficiente”.
Sobre este tema el disertante
expresó que es fundamental una mejor integración de
la agroindustria, cuidando
el ambiente, encarando la
sustentabilidad, calidad y
transparencia con la idea de
que hay que afrontar este
objetivo juntamente con otros
actores de la cadena pertenecientes a diferentes países de
la región.
En otro párrafo de su mensaje el ingeniero Negri mencionó lo que denominó “desafíos
comunes” entre los que
incluyó el desarrollo de los
potenciales con que se cuenta que son muchos y dijo que
a “los retos hay que encararlos en conjunto y depende de
nosotros convertir en realidad
las ventajas competitivas que
disponemos”.
Ricardo Negri denotó el
compromiso que tiene el Ejecutivo Nacional con el ámbito
cooperativo y con ACA y su
transparencia como uno de
sus protagonistas principales.
Al referirse a la transparencia
la definió como ser mejor en
la información y con la accesibilidad de los precios. “En
este aspecto -destacó- las
empresas cooperativas tienen
un aporte importante para hacer porque están de los dos
lados del mostrador”.
Al referirse al futuro inmediato manifestó que se espera
una campaña record, con
buenos resultados, que se
está experimentando un
incremento en la venta de
fertilizantes y agregó que “las
políticas venideras tienen
relación con el reintegro a las

exportaciones, con estimular
el valor agregado en nuestras
cadenas productivas, en trabajar mucho con las cuestiones atinentes a sanidad
vegetal y estamos tratando
de instaurar una política de
financiación para crear más y
mejores expectativas”.
En el ámbito legislativo Negri
informó que estará en tratamiento en el corto plazo la
Ley de Fertilizantes y la Ley
de Semillas, sobre las que
hay que analizar los cambios
que se puedan producir. También incluyó en el calendario
de tareas el trabajo sobre
reglamentaciones, como es el
caso de la Ley de Envases y
la de Agricultura Familiar.
El funcionario del Ministerio
hizo alusión a los desafíos
institucionales compartidos
con el cooperativismo, entre
los que mencionó una mejor
articulación de los vínculos
públicos y privados para
concretar objetivos y estar de
común acuerdo. “En lo estrictamente sanitario, ejemplificó
el Secretario, cuando no nos
ponemos de acuerdo entre lo
público y privado, los bichitos
innovan y avanzan mucho
más que nosotros. Muchas
veces no nos faltan recursos,
sino la innovación institucional para que esos recursos
se utilicen adecuadamente
y eso, el Estado sólo, no lo
puede hacer, necesitamos de
ustedes ayudándonos y en la
toma de decisiones y en este
sentido les agradezco el tiempo que cada uno le dedica a
las cuestiones comunes porque en esos casos el aporte
es muy significativo”.
Por último Negri instó a una
integración de ACA con las
organizaciones relacionadas
con el Ministerio, como el
INTA y el Senasa, con los
consejos regionales, en los
desafíos vinculados a la
extensión futura del conocimiento en cuanto a los temas
ambientales y a la incorporación de tecnología.
Balance Social
En el transcurso de la Asamblea, además de analizarse y
aprobarse todos los puntos
de la convocatoria, también
hubo un espacio para presentar el cuarto Balance Social,
que abarcó los períodos
2014/2015 y 2015/2016. El

gerente de Recursos Humanos y Comunicaciones,
Esteban Gamulin, efectuó una
síntesis que abarcó el desempeño económico, ambiental y
social; a la vez que destacó la
Guía de Indicadores GRI a la
luz de los Principios Cooperativos. El informe concluyó con
un video institucional.
El acto anual de ACA finalizó con la constitución de la
comisión de escrutinio, para
receptar los votos de los
delegados y así producir la
renovación parcial del consejo de administración. De esta
manera quedaron consagrados los siguientes dirigentes:
Distrito N° 1: Consejero titular,
Norberto Niclis; Consejero
suplente 1°, Lucas Magnano y Consejero suplente 2°,
Juan Minetti; Distrito N° 4:
Consejero titular, Augusto
González Álzaga; Consejero
suplente 1°, Pedro Latini y
Consejero suplente 2°, José
Luis Guillaumet; Distrito N° 6:
Consejero titular, Omar García; Consejero suplente 1°,
Rodrigo Gaviot y Consejero
suplente 2°, Nelson Gentile;
Consejero Región Centro:
Consejero titular, Ramón Marchetti; Consejero suplente 1°,
Alberto Kohon; Consejero suplente 2°, Javier Pochettino;
Consejero en Representación
del Conjunto de las Asociadas: Consejero titular, Gustavo Ribet; Consejero suplente
1°, Jorge Lassalle y Consejero
suplente 2°, Horacio Huici;
Síndico titular, Walter Sotti;
Síndico suplente 1°, Miguel A.
Boarini y Síndico suplente 2°,
José Genta.
En horas de la noche se
efectuó la tradicional “Cena
de la Amistad” en la cual se
entregaron medallas de oro
a los empleados que cumplieron 25 años de trabajo
en ACA: Liliana Elvira Pobor,
de Planta Río Tercero, y José
María Paz, del Criadero de
Semillas Híbridas de Pergamino. Por octava vez en la historia de ACA, se homenajeó
a otro funcionario que arribó
a los 50 años de labor en la
institución: Fernando Ángel
Rivero, gerente de la Sucursal
Rosario.
SIGUE PÁGINA 4
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Mensaje de González Alzaga

“ACA exhibe una posición sólida
y consolidada”
E

l presidente de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
al dirigirse a los asistentes
a la 92º asamblea anual,
en primer lugar planteó el
contexto internacional, sin
soslayar el tema de la inminente elección presidencial
en los EE.UU. y la alteración
de la Comunidad Europea
con la salida del Reino Unido; donde “la suerte para la
Argentina no es ajena a esta
situación”.
En relación a los mercados
internacionales de commodities agrícolas dijo que a raíz
de la incorporación a la clase
media de millones de habitantes del Lejano Oriente, en
razón del cambio de dieta
alimenticia y del crecimiento
demográfico, mantuvieron
muy activa la demanda tanto
de productos agrícolas como
ganaderos.
Tras dar cuenta de la inestabilidad política y económica
de Brasil, nuestro principal
socio, González Álzaga
advirtió que “con la conducción del nuevo Gobierno, a
partir de diciembre de 2015,
nuestro país se ha reinsertado rápida y eficazmente
en el contexto internacional
y es observado con beneplácito por las potencias de
Occidente reconociendo en
nosotros la voluntad de dejar
atrás actitudes aislacionistas, superando más de una
década de populismo.
Enfatizó que “una vez más,
el sector productor demostró
que cuando se lo deja en
libertad de trabajo, en condiciones de expresar con producción, logra en el terreno
de los hechos una cosecha
récord como la que tendremos en la actual campaña,
aunque se mantenga una
fortísima presión tributaria”.
Una apuesta al futuro
“Es mucho lo que hay que
hacer. Estamos dispuestos a
eso y pondremos lo mejor de nosotros; pero para
que ello sea fecundo debe
imprescindiblemente mejorar
la infraestructura vial, poner
en funcionamiento el acceso abierto ferroviario, hacer
realidad el Belgrano Cargas y
todo ello con respeto a la palabra empeñada, con apego
a la ley”, denotó el presidente de ACA.
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Precisó que un año atrás
se señalaban los brutales
desafíos que debían afrontar el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales
para iniciar las necesarias
correcciones de rumbo. “Sin
embargo, nuestra respuesta
fue inmediatamente de mayor inversión en origen. Con
renovado vigor hacia nuestras cooperativas dirigimos
acciones que les posibiliten
el mejoramiento de su infraestructura de almacenaje,
acondicionamiento de granos y agroinsumos mediante
préstamos disponibles a beneficiosas tasas de hasta 30
millones de dólares que se
sumaron a los 500 millones
de pesos para recomposición de capital de trabajo. A
las cooperativas totalmente
consecuentes insistimos en
otorgar las bonificaciones de
comisiones que incorporados a los retornos alcanzan
al 1,7% del costo de comercialización o comisión”,
expresó.
Señaló que este beneficio
del conjunto, “potenció la
respuesta de nuestros productores que nos distinguen
confiándonos para su comercialización la cantidad de
17,8 millones de toneladas
de granos. Un suceso que
merece nuestra respuesta,
compromiso y gratitud para
seguir en nuestro proceso
de mejora continua en los
servicios dirigidos a los
productores nucleados en las
cooperativas”.
Un paso trascendente
Indicó que como sociedades de personas y fiel a esa
especial naturaleza, ACA y
el grupo cooperativo que
integra con La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco han
dado el trascendental paso
de constituir un Instituto o
Casa de Altos Estudios.
“En la sociedad del conocimiento, la del siglo XXI, que
define la suerte de las personas e instituciones públicas
y privadas por su capital
humano, es imperioso que
a nuestra gente se le brinde
la oportunidad del acceso a
la información y al conocimiento dotado de los valores
cooperativos.
Por ello, la creación de esta
“Unidad Educativa”, que está
dando sus primeros pasos,
tendrá todo el apoyo en la

convicción de que es el capital humano el que compone
a las cooperativas, el más
importante de los recursos,
desde el cual se ha cimentado toda esta organización”.
Concreciones exitosas
Enfatizó González Álzaga
que ACA ha propiciado y
facilitado varias fusiones
entre cooperativas con buen
suceso y éxito, asegurando

la obtención de entidades
más eficientes, organizadas y
que den mejor servicio a sus
asociados y terceros.
En el plano industrial se cerró exitosamente el ejercicio.
Tanto por los nuevos emprendimientos como la constitución y participación en un
25 % de Terminal de Fertilizantes Argentinos para la
producción de Súper Fosfato
Simple, la consolidación de

la planta de producción de
silo bolsa como en la exitosa
incursión en la producción de
bio combustibles, tal el caso
de ACA Bio.
El presidente de ACA aclaró
que “la matriz energética
de nuestro país merece
ser enriquecida con mayor
producción de bio combustibles, para lo cual debiera elaborarse un marco legal que
respete los compromisos y

LA COOPERACIÓN / 07 de Noviembre 2016
Asamblea ACA

permita en paralelo mayor
inserción de la industria de
los combustibles amigables
con el medio ambiente y
de menor emisión de gases
efecto invernadero”.
Todas las industrias de ACA
han operado en el pleno de
su capacidad operativa y de
almacenaje, dando satisfac-

ciones en el aspecto industrial mismo y dando muestra
especialmente destacable
de que los productores
asociados a las Cooperativas -siempre que la salud
económica de su actividad
lo permite- invierten más y
mejor en su mismo giro.
Incentivar las prioridades

Estrechamente vinculado al
medio ambiente destacó el
proyecto que está pronto a
iniciarse para procesar unas
7.000 toneladas anuales de
polietileno, que es la cantidad que utiliza ACA en sus
envases de agroquímicos y
fábrica de silo bolsa. Este
proyecto cuya bondad es estrictamente ambiental y care-

ce de beneficios económicos
es demostrativo del compromiso de los productores y de
la propia ACA en el cuidado
de la sustentabilidad.
Apreció el dirigente de la
Asociación que “la generación de energía eléctrica
en Yanquetruz producida
en base a purines de cerdo

y cultivos energéticos está
pronta a comenzar a volcarse
a la red tras la participación
en la licitación RenovAr 1,
permitiendo finalmente hacer
nuestro aporte energético a
este sector tan vital como
necesario para el progreso.
Esto se suma a la planta de
tri-generación de avanzada
construcción en Justiniano
Posse que proveerá energía
eléctrica, calor y frío a la
planta industrial”.
Ante los nuevos desafíos
Apreció que ante un salto
productivo inminente, que
se verá reflejado en una
cosecha récord, “las razones de este crecimiento son
estructurales y nos pondrán
ante un desafío comercial
y logístico. Para afrontarlo,
ACA no sólo modernizará y
potenciará sus puertos de
Quequén y San Lorenzo,
sino que además proyecta la
construcción de un moderno
puerto en Timbúes, en los terrenos que adquiriera a tales
fines desde años antes. Allí
necesitaremos que Belgrano
Cargas acceda y colaboraremos con ello decididamente
para que las cooperativas
con presencia en el NEA y
NOA y productores accedan
a los beneficios logísticos de
operar con ACA”.
“La posición que exhibe
ACA es sólida y consolidada. ACA está determinada
a crecer y a fortalecerse en
este nexo cooperativo que
nos une, en estos valores
solidarios que nos guían
proyectando un futuro en
que cumpliremos todos un
rol importante en la producción”, expresó.
Al finalizar el mensaje el
presidente Augusto González
Alzaga felicitó a La Segunda
por celebrarse en esta fecha
el Día del Seguro e hizo
extensivo su reconocimiento a su presidente saliente
Humberto Groenemberg, por
terminación del mandato.
Idéntica actitud tuvo con el
presidente de Coovaeco,
Claudio Soumoulou, que deja
su cargo por el mismo motivo. Por otra parte, González
Alzaga expresó palabras
de gratitud e impulso hacia
los integrantes del Consejo
Central de Juventudes y
concluyó dirigiéndose a los
asambleístas y amigos del
grupo Cooperativo ACA, La
Segunda, Aca Salud y Coovaeco, para indicarles que
“este exitoso momento que
reflejan Memoria y Balance a
tratar, a ustedes les corresponde, por su consecuencia,
por su sentido de participación y pertenencia y especialmente por ser productores cooperativistas”.
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Viene de tapa

cuando lo que abunda daña
Testimonios recogidos en dos localidades pampeanas y en el CDC bonaerense de General Villegas dan cuenta de una situación
complicada para los productores agropecuarios y la población en su conjunto.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

l partido de General
Villegas será declarado en emergencia
agropecuaria. El municipio,
ubicado en el noroeste de la
provincia de Buenos Aires,
tiene el 70 por ciento de
su superficie bajo el agua,
con localidades aisladas y
sembradíos anegados. Con
respecto al panorama del
campo, se estima que más
del 50 por ciento del trigo
sembrado en el partido de
General Villegas está bajo
agua debido a las intensas
lluvias registradas en los
últimos meses. El cereal
que estaba en silobolsas
también está afectado por
el agua, y se prevé que
donde estaba el suelo
preparado para la siembra
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de soja seguramente habrá
que retrasarla.
Con respecto al tema
recurrente de las inundaciones los especialistas
afirman que la capacidad
de cada suelo tiene un
límite y que por tal motivo,
es fundamental contar con
obras para el manejo de los
excedentes de agua que
deben ser planificadas a
nivel de cuenca y construidas desde el lugar más bajo
(que recibe agua) hacia el
más alto (que vuelca agua).
Testimonios de los
damnificados
Desde el CDC de General Villegas, el encargado
Leopoldo Bertero informó
que el 60% del grano que
pasa por el acopio proviene
del partido de General Villegas el cual tiene el 80% de

su superficie con serios problemas de exceso hídrico y
que esta situación derivada
de las inundaciones afecta
tanto la entrega de los granos que el productor tiene
almacenado en su campo,
como la implantación de la
presente campaña.
Se estima que en esta región hay aproximadamente
560.000 hectáreas afectadas, siendo los cultivos más
perjudicados el trigo, en un
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60 % del área implantada,
lo que va a generar una
merma muy significativa en
los rindes.
Al ser consultado sobre
las expectativas en un
futuro inmediato Leopoldo
Bertero respondió que, “la
situación es muy delicada,
debe retirarse el agua en
los próximos 20-25 días
para poder implantar la soja

y maíz tardío. Hay anuncios
de nuevas precipitaciones
para noviembre lo cual
complicaría la situación. No
obstante estimo que se va
a poder sembrar en esta
campaña. Muchos productores tienen silo bolsa
en zona encharcada, con
agua o anegamiento que
no les permite acceder. No
se sabe cómo va a estar la

mercadería”.
La Cooperativa de Embajador Martini pertenece al
Departamento de Realicó,
en la provincia de La Pampa. El gerente es Gustavo
Hecker quien relató a La
Cooperación que la entidad fue fundada hace más
de 60 años y comercializa
también con productores
de localidades vecinas

como General Luigi, Parera, Realicó y Alta Italia. “La
situación es complicada,
manifestó el funcionario, y
tenemos que esperar que
baje el agua para poder
realizar una evaluación
contundente de los daños
ocasionados”.
Desde el Departamento
Agronómico de la entidad
brindó su opinión la inge-

niera agrónoma Alicia Fuentes quien comentó que el
cultivo predominante en la
zona es el girasol. Se trata
de una región sometida a
una erosión eólica considerable que le resta calidad al
suelo y que actualmente el
agua está drenando hacia
una laguna que carece de
desagües y que por añadidura posee un fondo
salitroso.
Ubicada a 20 kilómetros
de Embajador Martini se
encuentra la localidad de
Alta Italia, sede de la Cooperativa Agrícola Ganadera
Esteban Piacenza. Hernán
Gaggioli lleva 13 años
como gerente. Relató que
el 70% de la producción
agraria de Alta Italia corresponde al trigo y el resto a la
cosecha gruesa. “Esta es la
inundación más severa que
hemos tenido y los daños
son considerables”, afirmó
el funcionario.
En esta ubicación geográfica el agua no posee
cauces para drenar. Está
sometida al escurrimiento
natural. La situación se
empeoró por la acumulación de precipitaciones que
se registraron en los últimos
meses.
Por su parte el técnico de
la cooperativa, ingeniero
agrónomo Diego Storm
consideró que el trigo
implantado en los campos
más altos quizá se pueda
recuperar hasta en un 80%,
mientras que el girasol es el
más afectado. Centró sus
esperanzas en que los productores, en el corto plazo,
puedan optar por el maíz
temprano y las forrajeras.
“Tendremos que esperar a
que baje el agua y realizar
las evaluaciones correspondientes porque los suelos
han sufrido mucho los
embates de estas inundaciones”, concluyó diciendo
Storm.
Las consecuencias de
los excedentes de agua
que hoy vivimos vuelven a
alertarnos sobre el uso y
cuidado del suelo. En tal
sentido son fundamentales las decisiones políticas
firmes para llevar a cabo las
obras antes de que lleguen
los desastres. Esto incluye
atender las alteraciones de
las cuencas, planificación
urbana ante las edificaciones, control de canales
y obras de dragado adecuado. El Ordenamiento
Territorial es clave para esta
planificación anticipada.
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Viene de tapa

ACA explora más allá del horizonte
para las Cooperativas y
ACA un auténtico desafío.
En este caso el viaje a
Europa contó con la
participación de visitantes
ávidos por intercambiar
información, incrementar sus
conocimientos y agudizar
todas y cada una de las
experiencias vividas con el
fin de trasladarlas a su “patria
chica”.
Más de 1.000 kilómetros
recorridos en Francia
y algo más de 2.000
en territorio alemán les
posibilitaron evaluar y sacar
conclusiones sobre algunos
aspectos supuestamente
conocidos y otros que, en
algunas ocasiones, quedan
“boyando” en la corriente de
las suposiciones.
Cooperativas de
comercialización y
de producción, las
oportunidades que se
presentan para cada caso,
la utilización de energía
sustentable, el parque de
maquinaria agrícola y el
manejo eficiente y concreto
que se practica en esas
latitudes, fueron solamente
algunos de los aspectos
puestos sobre el tapete por
los protagonistas de este
enriquecedor recorrido por
dos países viejo mundo.
Veamos sus opiniones.
“Es mucho más fácil
asociarse que fundirse”
Esta frase corresponde a
un profesor universitario del
actual prosecretario de ACA,
Claudio Soumoulou, quien al
recordarla sintetizó muchos
aspectos relacionados con su
experiencia personal durante
el viaje.
“Con respecto a las
cooperativas de producción
visitadas a partir de tres
personas en adelante
las entidades están en
condiciones de generar
negocios. Esto también
podría emularse acá. Pienso
que en algún momento los
elementos que tenemos en
común se van a juntar y en
otros aspectos los tendremos
que generar nosotros”,
comenzó comentando
Claudio Soumoulou.
En lo referido a las energías
sustentables el entrevistado
expresó que Alemania tiene
instalados unos 25.000
molinos eólicos y piensan
continuar para cubrir partes
importantes del mercado.
Prestan una especial atención
a lo relacionado con el uso
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de la energía en plazas y
edificios públicos. “También
apreciamos, expresó
Soumoulou, la relevancia
que otorgan a la producción
de energía solar, al uso de
pantallas fotovoltaicas y a
los paneles solares en los
campos, galpones y casas
particulares”.
Otro aspecto que llamó
particularmente la atención
del consejero de ACA fue
que la maquinaria agrícola
no supera los 6 años, de
lo que se deduce que con
una adecuada financiación
y otorgamiento de créditos
accesibles pueden cambiar la
tecnología.
Al finalizar con sus opiniones
sobre la experiencia vivida en
Europa Claudio Soumoulou
tuvo palabras de elogio
hacia las cooperativas
de producción sobre las
cuales recordó una frase
dicha por un profesor suyo
de la Universidad quien
expresó, “es mucho más fácil
asociarse que fundirse”. “Este
es un concepto que llevan a
la práctica las cooperativas
de producción, de las cuales
nosotros tenemos mucho
que aprender en el marco de
vencer el individualismo para
poder ser cada vez mejores
como individuos y a nivel
país”.
Una experiencia inolvidable
Carlos García es el
gerente de la Cooperativa
Agropecuaria de Bolívar Ltda.
con relación al viaje manifestó
que fue muy satisfactorio
desde todo punto de vista, lo

que incluyó la organización,
los lugares visitados, las
distintas cooperativas e
instalaciones. “No hubo nada
improvisado”, argumentó el
funcionario, quien agradeció
a ACA y a Coovaeco “que
a través de su coordinador
estuvieron atentos a todos
los detalles para hacernos
sentir muy cómodos en el
recorrido, a lo que se sumó la
gran armonía existente en el
grupo que participó del viaje”.
El funcionario consideró que
estas experiencias posibilitan
apreciar otras metodologías
y captar lo positivo para
aplicarlo en nuestro medio.
“Tal es el caso -comentó- de
conocer nuevas prácticas
que seguramente a corto
plazo adoptaremos en
la Argentina, lo cual nos
permitirá adelantarnos a
las transformaciones que
vendrán”.

Experiencias enriquecedoras
Por su parte, el gerente
de la Cooperativa Agrícola
Ganadera Adolfo Alsina
(Carhué), Luciano Sfascia
expresó a La Cooperación
que se tuvo la oportunidad de
conocer de cerca la realidad
del sector agropecuario en
esos dos países europeos.
“Tal fue el caso-denotó el
entrevistado-que conocimos
a integrantes de cooperativas
y pudimos comparar sus
actividades con las nuestras,
apreciar sus producciones y
visitar también organizaciones
más complejas”.
Un hecho muy destacado
por Sfascia fue la excelente
selección que realizaron
los organizadores del viaje,
“tanto para la capacitación
como para el mini turismo
que hicimos”, resaltó.
También tuvo expresiones
de elogio con el grupo que

participó del recorrido del
cual dijo que “convivimos,
confraternizamos, debatimos
y nos divertimos, logrando en
poco tiempo generar un lazo
de amistad que se traduce
en el contacto que seguimos
teniendo. Agradezco a ACA la
oportunidad que nos brindó”.
Con visión abarcativa
El contador apoderado de la
Cooperativa Federal Agrícola
Ganadera de María Susana
Adalberto Miguel Saperdi
encaró su relato intercalando
aspectos de sus impresiones
personales sobre los lugares
visitados, tanto en Alemania
como en Francia.
En cuanto a las cooperativas
visitadas el funcionario de la
entidad santafesina remarcó
su magnitud, la visión de
integración, las escalas y la
equiparación de fuerzas con
la competencia. Expresó
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que “son dignos de destacar
los campos con explotación
intensiva; la casi inexistencia
de la siembra directa; no
se ven caminos de tierra;
la gran infraestructura para
que el productor se quede
en el campo y la existencia
de un política de Estado.
Otros aspectos se refieren a
la rotación y fertilización de
los cultivos, la explotación
al máximo de los terrenos
que están pegados a los
pueblos y a las rutas, una
gran automatización en los
acopios y en los puertos con
una admirable logística”.
El entusiasmo ante lo
nuevo
Desde la Sociedad
Cooperativa Unión Popular
Ltda. de Silvio Pellico
recibimos el testimonio de su
gerente, Richard Borgogno
quien nos comentó que era
la primera vez que viajaba a
esos países.
En cuanto a las cooperativas
el entrevistado mencionó
algunas similitudes con
las nuestras, como son los
casos de las fusiones y las
dificultades que tienen para

la captación de jóvenes para
integrar los grupos de trabajo.
Siempre en lo concerniente
a las entidades solidarias
Borgogno mencionó la
existencia de cooperativas de
trabajo “quienes procesan la
producción entre pocos y la
comercializan”, argumentó el
funcionario.
En el terreno de lo que
podríamos denominar
“asombro” el funcionario hizo
referencia a los subsidios que
reciben los productores por
parte del Estado y las líneas
de crédito a 10 ó 20 años con
tasas de interés anual fijas del
1,5% “lo que indudablemente
les posibilita encarar
nuevos emprendimientos y
renovar permanentemente
la maquinaria agrícola”,
remarcó.
Otros temas que acapararon
el interés del gerente de Silvio
Pellico fueron la inversión que
se efectúa para la instalación
de paneles solares y la
logística de los puertos, entre
el que destacó especialmente
el de Hamburgo. Un
auténtico glosario de
sorpresas y adquisición de
nuevos conocimientos que

enriquecen la capacitación
y constituyen un incentivo
para la adopción de futuros
emprendimientos.
Cúmulo de experiencias
positivas
Fabián Cardozo es el
Gerente de la Cooperativa
Agropecuaria La Paz, Entre
Ríos. Coincidió en afirmar
que el viaje representó para
él una experiencia muy
enriquecedora, tanto en lo
personal como en lo laboral.
“Hemos encontrado países
organizados y desarrollados,

pero al mismo tiempo
sencillos, donde las personas
respetan más los valores
públicos y comunitarios”,
comenzó diciendo el
funcionario de Entre Ríos.
Al referirse a Francia
expresó su sorpresa al
apreciar la fuerte incidencia
que tienen las cooperativas
en la actividad agropecuaria,
donde el 75 % de la
comercialización de la
producción está a cargo
de Cooperativas y agregó
que, “el aspecto que creo
conveniente remarcar es

el grado de tecnificación
que poseen, lo que
indudablemente los hace muy
competitivos y disminuyen
sus costos. Es interesante
poder pensar en esquemas
de financiamiento como los
que pueden acceder ellos,
que son a largo plazo y con
tasas muy convenientes”.
Por último el gerente de
La Paz mencionó como un
hecho trascendente el acceso
a la generación de energías
renovables, “las que están
muy vinculados al sector
cooperativo”, enfatizó.
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Una empresa con saludable crecimiento
El acto institucional tuvo lugar en el Salón del Club Español. La Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales aprobó la
Memoria y Balance correspondiente al 33º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

A

compañaron en el
estrado al presidente
de Aca Salud, Horacio
Quarín y al secretario
Hugo Ramón Tallone,
los titulares de ACA, La
Segunda, CONINAGRO,
Coovaeco y Consejo
Central de Juventudes,
Augusto González Alzaga,
Humberto Groenemberg,
Egidio Mailland, Claudio
Soumoulou y Juan Martín
Tanzi, respectivamente.
Una importante cantidad
de representantes de
Cooperativas participó de
la Asamblea, además de
integrantes del consejo de
administración de Aca Salud,
síndico, el gerente general,
Guillermo Bulleri y personal
superior de la institución.
También concurrieron
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expresidentes de AcaSalud
como Daniel Biga, Oscar
Saaby, Celso Muchut,
Oscar Crocenzi, Sergio
Rocca y Rubén Borgogno;
a la vez que consejeros y
personal superior de ACA,
La Segunda, Coovaeco
y Coninagro, y miembros
del Consejo Central de

Juventudes, acompañados
por la reina, Natalia Morsetto.
Discurso del presidente de
Aca Salud
Horacio Quarin comenzó
haciendo hincapié en el
hecho de que Aca Salud
impulsó fuertemente un

Autoridades que presidieron la Asamblea de Aca Salud

proyecto para generar
identidad en el grupo a
partir de la sinergia entre
sus empresas. Dentro de
este contexto destacó la
creación de una Unidad
Educativa, nucleada en
torno a ACA, para que a
través de la formación de
sus integrantes se promueva

el desarrollo de cada
organización. Quarín aclaró
que Aca Salud ha pensado
orientar la iniciativa hacia lo
asociativo, con entidades
que tienen el mismo
origen, con los mismos
fines y similar presencia
geográfica, conservando sus
identidades.
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Otros temas abordados
por Quarín estuvieron
relacionados a la adecuación
de procesos, la tecnología
informática, capacitación
y recursos humanos con
el fin de responder a las
demandas de los asociados.
También se contempló el
papel más activo que deben
asumir los consejeros, a
través de un proceso de
planeamiento estratégico.

Bajo este marco de
referencia la gerencia general
está evaluando un plan de
crecimiento.
El expositor destacó
también la exención de
impuestos a los Ingresos
Brutos en la provincia
de Santa Fe “y en el
ámbito nacional -remarcóentendemos que debemos
realizar los planteos

Delegados que asistieron a la Asamblea de Aca Salud
necesarios en procura de
que la carga de impuestos
distorsivos sea más
equitativa y no comprometa
la operatoria”.
Por último Quarín enfatizó
en la trascendencia que
adquiere el hecho de que
la actitud empresarial,
que es fiel reflejo de las
cooperativas, es la que
conduce al camino del éxito.
Del presidente de ACA
Augusto González Alzaga
destacó en su mensaje que
la entidad “goza de muy
buena salud”. Justificó
este hecho en el número
de cápita que posee, en la
participación en el mercado y
en las cifras “que dan cuenta
de una gestión eficiente
y exitosa que mantiene
estrechos vínculos con los
productores”.
Al analizar el cierre del
ejercicio el presidente de
ACA consideró que puede
evaluarse en dos etapas.
Una de ellas cargada
de incertidumbres con
productores cautos en sus
inversiones y un segundo
paso, en las que el actual
Gobierno comenzó a trazar
una nueva realidad, con una
Argentina previsible y con
mayor libertad para producir.
González Alzaga destacó
también la consecuencia de
los asociados de ACASalud
y la cantidad de servicios
que presta la entidad que
se mantuvieron constantes,
pese a los avatares que
marcó la realidad.
En otro párrafo de su
mensaje el presidente de
ACA remarcó la voluntad de
iniciar nuevos proyectos con
el fin de mejorar aún más
la calidad del servicio que
presta.
Al finalizar el discurso el
orador felicitó a Horacio
Quarín y a su equipo de
colaboradores por la ímproba
labor ejecutada durante
el ejercicio recientemente
finalizado.
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Se realizó la 5º Asamblea General
Ordinaria de ACA Bio
El escenario fue el Salón Imperial del Club Español en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su desarrollo se aprobó la Memoria y
Balance del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016.

A

compañaron en el
estrado al presidente
de ACA Bio, el médico veterinario Augusto
González Alzaga; el vicepresidente, contador Osvaldo
Daniel Bertone; el secretario,
contador Mario Rubino; el
tesorero, Omar García; síndico, licenciado Walter Sotti;
el gerente general, ingeniero
químico Santiago Acquaroli y
la auditora externa, contadora María Rosa Sabetta.
Durante la primera parte de
la reunión el contador Mario
Rubino procedió a la lectura
de la Memoria en la que se
detalla de manera pormenorizada las características de
la planta ubicada cerca de la
localidad cordobesa de Villa
María, en la provincia de Córdoba. Cuenta actualmente
con 63 cooperativas asociadas. Acto seguido, la contadora María Rosa Sabetta
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dio la lectura y explicó los
estados contables.

trascendental logro alcanzado por ACA Bio.

Posteriormente le correspondió al gerente de la
planta efectuar una pormenorizada explicación en
cuanto a la actividad que
se desarrolla, concreciones,
mejoras, objetivos a futuro y
cifras de productividad, entre
otros datos, e inmediatamente se proyectó un video
institucional muy didáctico
que posibilitó visualizar este

Un recorrido por la planta
El proyecto ACA Bio nació
como idea en 2011, fecha a
partir de la cual la producción del bioetanol de maíz se
convirtió en el principal objetivo de un ambicioso equipo
de trabajo que puso “manos
a la obra”.
Se consigna que durante el
ejercicio cumplido se alcan-

zó un despacho de etanol
combustible de 128.263
m3, siendo el primero con
el cual se logró superar el
cupo anual de 125.000 m3
otorgado por la Secretaría
de Energía de la Nación. El
principal objetivo es superar
siempre este último guarismo. Para lograr esta meta
se han encarado obras que
posibilitarán el abastecimiento de 153.000 m3 anuales.
Durante el período de ges-

tión se aumentó un 80% la
capacidad de enfriamiento
de la planta permitiendo
trabajar a máxima capacidad
instalada aún en los días más
cálidos; se triplicó la producción de agua desmineralizada mediante ósmosis inversa
y electro-deionización para
que el sistema de cogeneración eléctrica pueda funcionar independientemente de
la calidad de los condensados de vapor que se generan
en la planta.

Para mejorar la recepción de
maíz de planta, se añadió un
silo cónico de 120 toneladas
para almacenar todos los
descartes que se generan
por la limpieza y acondicionamiento del cereal, mejora
que permitió generar un uso
comercial de estos descartes. Asimismo se instaló un
nuevo tanque de etanol de
6.000 m3 de capacidad, para
poder almacenar un mes de
producción (12.000 m3), y se
inició la construcción de dos
silos metálicos para ampliar
la capacidad de almacenaje
de maíz.
Una mención especial merece la puesta en marcha de
la nueva planta de recuperación de dióxido de carbono,
que fue ejecutada en forma
sinérgica con la empresa Gas
Carbónico Chiantore. Al cierre del ejercicio esta planta
había despachado 11.300
toneladas de CO2. Este volumen además de reducir las
emisiones de gases efecto
invernadero de ACA Bio, ha
evitado la combustión de
más de 6.500.000 m3 de
gas natural que demandaba
la utilización de la antigua
planta de producción de la
firma Chiantore. Desde otro
punto de vista, ese ahorro de
gas natural de origen fósil,
corresponde al 55% del gas
que consume ACA Bio para
sus operaciones.
Otro hecho importante correspondiente al sistema de
gestión integrado de la planta, ha sido la certificación
de la fase 2 de las normas
ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007. En la misma
línea se completó el estudio de la huella de carbono
del etanol, arrojando como
resultado que si se considera
desde la producción del maíz
hasta la entrega del etanol en
la puerta de la refinería para
su mezcla, este combustible
tiene (dependiendo el criterio
de apropiación de los coproductos) un 60% menos
de emisiones de gases de
efecto invernadero que la
producción de nafta a través
de hidrocarburos, medido
en ambos casos gramos
de CO2 equivalentes por
MJoule de energía generada.
Respecto a los co-productos, se comercializaron más
de 167.000 toneladas de
burlanda W35, se exportaron
17.650 toneladas de DDGS y
se comercializaron en el mercado interno 22.250 toneladas del mismo producto.
ACA Bio presentó un
excedente en el ejercicio
económico que trepa a $
414.227.822, superior en
comparación con la cifra lograda en el ejercicio anterior
que fue de $384.822.691,13.
Es indudable que ACA Bio
se mantiene competitiva y
con posibilidades de continuar mejorando aún más sus
operaciones.
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Viento de cola en la
campaña agrícola

Acompañados por oportunas precipitaciones primaverales, los cultivos de granos finos evolucionan con muy
buenas condiciones en general; mientras que continúa la siembra de granos gruesos con favorable sorpresa
de ampliación de área en maíz y girasol.

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
El ciclo del trigo viene
acompañado por lluvias
oportunas y se halla en
etapas de encañazón y
espigazón. Hubo presencia
de “chinche”, aunque se la
pudo controlar. De acuerdo
a las zonas en que se divide esta provincia mediterránea, la preferencia de
siembra de maíces tempranos promediará el 47% y
la de tardíos el 53%. En los
próximos días tendrá inicio
la siembra de soja.
Filial Santa Fe
La buena disponibilidad
de agua útil y óptimas
temperaturas hace que el
cultivo de trigo se mantenga en excelentes condiciones en el 80% de los
lotes. El otro 20% se halla
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los lotes concluyó a etapa
de macollaje y comenzó
la de encañazón. La siembra de maíz está en pleno
desarrollo, aunque el área
se está incrementando en
un 36%, algo menor a las
perspectivas marcadas en
un primer momento.
Casa Central
En la zona de Tandil
comenzaron a darse las
precipitaciones que se
venían negando, trayendo
alivio a los cultivos de trigo
y cebada. Respecto de la
siembra de girasol, los productores demandan semilla
de alta calidad, buscando
una mejor perfomance en
el cultivo.

en estado regular debido a
la complejidad topográfica
de los suelos. Se observan
sementeras aisladas con
algunas enfermedades
foliares. El girasol también
viene acompañado por las
buenas condiciones meteorológicas. El avance de
la siembra de maíz es del
orden del 98%.
Sucursal Rosario
Buen desarrollo del trigo,
con aplicación de fungicidas en el 80% de los cultivares. Los lotes de girasol
se hallan en los estadios
de nacimiento y crecimiento vegetativo, y con
buen estado sanitario. Las
oportunas precipitaciones
primaverales favorecieron
la implantación del 90% de
las sementeras de maíz en
el centro y sur santafesino.
Previo a la siembra de soja,
los lotes están en plena
etapa de control de malezas. Las más complicadas
son rama negra y yuyo
colorado en toda la franja
central de la provincia. Se
observa cada vez más presencia de ray grass, sorgo
de Alepo y Echinocloa sp.

y las sementeras de girasol
se hallan en floración con
un óptimo desarrollo de estructuras reproductivas. En
Roque Sáenz Peña finalizó
la cosecha de soja con un
promedio de 17 qq/ha y en
Charata con 19,7 qq/ha.
En Santiago del Estero la
cosecha de soja concluyó
con un promedio de 27 qq/
ha. Para el mejor llenado
de la espiga de trigo se

necesitan lluvias urgentes.
Filial Necochea
Las heladas perjudicaron más a los cultivos de
cebada que a los trigos.
Estos últimos se hallan en
la etapa de encañazón. Se
inició la siembra de girasol, oleaginosa que incrementará la superficie de
cultivo en detrimento de la
soja. También hay muchas

expectativas para con el
maíz, que también tendría
una superficie mayor en
comparación a la campaña
pasada. La trilla de maíz
de segunda concluyó con
rindes que oscilan entre los
25 y 40 qq/ha.
Filial Pergamino / Junín
El trigo presenta un buen
estado evolutivo y buena
sanidad. En la totalidad de

En el área de Henderson
tanto el trigo como la cebada se vienen desarrollando
con normalidad, perfilándose una muy buena cosecha. La superficie implantada con trigo creció en un
30% y con la particularidad
de aplicación de un destacado paquete tecnológico
en búsqueda de calidad.
Para la campaña de granos gruesos el maíz de
primera está prácticamente
sembrado y se denota un
importante incremento de
superficie cuando se advierte la colocación de un
45% más de bolsas respecto del año pasado.
Filial Tres Arroyos
El trigo y la cebada presentan un buen estado de
desarrollo, ayudados por
precipitaciones oportunas

Chaco y Santiago del
Estero
En Charata finalizó la
cosecha de maíz con rendimientos menores a los
esperados (60 qq/ha). También en esta zona chaqueña el cultivo de trigo avanza en buenas condiciones
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que les aseguró una buena
entrada a la primavera.
Para la campaña de granos
gruesos se incrementó el
pedido de semilla de girasol respecto de otras campañas. Hasta el momento
se llegó a sembrar el 15%
de la oleaginosa, mientras
que el 80% correspondió
a soja y el 5% a maíz. En
síntesis, habrá crecimiento

de área en maíz y girasol y
una disminución en soja.
Sucursal Bahía Blanca
Tanto en el Sudoeste de
Buenos Aires como en la
provincia de La Pampa, los
trigos y cebadas se hallan
en buen estado fitosanitario y complementados por
la aplicación de un paquete

tecnológico que apunta
a producir calidad. Para
la campaña de gruesa en
girasol se estima un incremento del 20% con relación al período 2015/2016.
En los partidos bonaerenses de Puan, Saavedra,
Coronel Suárez, Adolfo
Alsina, Guaminí y Coronel
Dorrego la intención de
siembra sería algo supe-

rior (cercano al 30%). En
el caso de maíz se espera
un crecimiento de área del
10%.
Filial Paraná
La superficie sembrada
con trigo (227.000 hectáreas) es 19% superior a
la del año anterior. Buen
desarrollo de las semente-

ras. El estado fenológico
del cultivo abarca desde
hoja bandera totalmente
desplegada a floración.
La condición del cultivo
de lino es buena a muy
buena en general, con un
área implantada de 12.000
hectáreas. La colza tiene
una superficie sembrada de
3.500 hectáreas. Existe una
expectativa de crecimiento
del área destinada a maíz
del 20%. La superficie total
destinada a este grano
podría alcanzar las 250.000
hectáreas, con una proyección de 215.000 hectáreas
para maíces de primera
y 35.000 hectáreas para
maíces de segunda.

Aniversario de La
Cooperación
El pasado 31 de octubre el
periódico “La Cooperación”
celebró un nuevo
aniversario e inició su año
93 de trayectoria.
En el primer número de 1924,
y bajo el título “Dos Palabras”,
el entonces presidente de
ACA Juan Costa, señaló
el porqué del periódico de
apenas una hoja sábana,
editado primigeniamente
en la ciudad de Rosario:
“Después de casi dos años
de vida próspera y fecunda la
Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central, da a la
publicidad su primer número
de su órgano de propaganda,
el que, entre otras cosas,
bregará por el mejor y
más amplio desarrollo del
cooperativismo en su zona de
influencia. La publicación de
esta modesta hoja nos llena
de satisfacción, dándonos la
sensación de un triunfo. Tales
las dificultades que debimos
vencer. Nuestra misión no es
de guerra sino de defensa
de nuestros intereses, de
nuestro gremio y de la
verdadera cooperación. La
misión de nuestra asociación
es tan grande como noble y
necesitaba forzosamente de
un portavoz. Ya lo tenemos”.
En las páginas de “La
Cooperación” -ahora también
digitalizadas y resguardadas
desde 2006- se puede
abrevar la historia viva de
la Asociación y de buena
parte de sus cooperativas,
en sus diferentes etapas,
o lo que es decir la historia
de los hombres y mujeres
que forjaron esta entidad
de segundo grado y las
instituciones primarias desde
sus comienzos y la reseña de
las concreciones que fueron
jalonando una trayectoria
intachable.
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