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Capacitación

Planificación
Estratégica para
Cooperativas
En el marco del proyecto de la Unidad Corporativa del Grupo
Cooperativo, se lanza este año el Programa denominado
“Planificación Estratégica para Cooperativas”.
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urante el año pasado,
el Grupo Cooperativo
estuvo trabajando en
la creación de una Unidad
Corporativa cuya misión es
“contribuir al desarrollo” de
las organizaciones que lo

conforman y de las comunidades donde éstas actúan,
como así también “propiciar
su integración”.
Tras ser analizado en las
diferentes instancias de participación de ACA (Reunión

Asociativismo

La campaña fina
aportó lo suyo
pag. 4

La cosecha de trigo y cebada
dejó en cada una de las
regiones –de acuerdo al
acompañamiento climáticosu cuota de producción. En
la mayoría de los casos se
mejoró el valor de la proteína
respecto de la campaña
anterior.

Orgullo por recibir
A Campo Abierto en
tierra cordobesa

L

a siembra de granos
gruesos de segunda posee un importante grado
de avance, aunque condicionada por ausencia de precipitaciones o por abundancia de
éstas en zonas que ya venían
complicadas por excesos
hídricos.
A continuación, el informe derivado de la unidad
de negocios de Productos
Agrícolas, que depende de
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La aventura de ser joven
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Editorial

La aventura de ser joven

S

in lugar a duda, la
aventura es una de
las grandes fascinaciones del género humano.
La evolución del hombre ha
sido, es y será una entusiasta
aventura ante la inmensidad
de la vida. Su motor es la
curiosidad y es la que nos
hace caminar hacia la meta.
Sin embargo, cuando creemos haberla alcanzado, nos
damos cuenta que hemos
planteados nuevos problemas a explorar y más puertas
se abren al conocimiento.
Así, cada etapa que transitamos es una constante
exploración hacia el crecimiento interior y exterior en
la búsqueda de la madurez
existencial. La juventud es
una etapa de esa aventura,
un proceso de transición
hacia la edad adulta.
El ser joven se da en espacios institucionales como la
familia, la escuela, la universidad, el lugar de trabajo y en
el foco más informal, aunque
muy influyente, como son las
amistades. Son múltiples espejos donde la visión que el
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joven construye de sí mismo
es proporcional con la manera en que mira la sociedad
donde interactúa.
En ese seductor camino
exploratorio, muchos jóvenes ya están haciendo su
experiencia en grupos afines:
ONG, grupos Scouts, Clubes
deportivos, Ateneos, Juventudes Agrarias Cooperativistas, por nombrar algunas de
las muchas instituciones que
los reúnen.
Si nos centramos en la
Juventud Agraria, que actúa
en el seno de nuestro grupo
cooperativo nucleado en la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, debemos prestar
más atención porque en estos jóvenes integrantes está
la continuidad de los valores
y principios cooperativos
y de las propias empresas
cooperativas.
¿Por qué nuestras cooperativas deben trabajar
más estrechamente con los
jóvenes? Por varios motivos:
porque son los asociados y/o
clientes del futuro; porque

naturalmente los jóvenes
sienten el compromiso
institucional que tienen los
mayores; porque deben estar
capacitados para formar
parte de la dirigencia; porque
por su responsabilidad social
las cooperativas deben
generar líderes para el medio
rural; porque deben ayudar a
formar nuevos empresarios
rurales innovadores; porque
los jóvenes son destinatarios
indispensables en el desarrollo rural; y porque los pasos
que no se dan también dejan
huellas.
W. P. Watkins –emblemático
director de la Alianza Cooperativa Internacional- entendía que el cooperativismo
debía ofrecerse a los jóvenes
como medio de progreso
y de aprendizaje que les
exige talento y trabajo. Así
lo entendió la Asociación de
Cooperativas Argentinas en
la década de 1940, resultando ser una de las pioneras en
la promoción del movimiento
juvenil agrario cooperativista.
Aquella siembra, trasladada
a través de más de siete

décadas de labor, da frutos
cada año, cuando en muchas
cooperativas primarias, en la
propia ACA y en las entidades vinculadas los consejos
de administración se ven
enriquecidos por la presencia
de hombres y mujeres formados en el movimiento juvenil.

Todos debemos estar
atentos a abrir las puertas
de nuestras cooperativas a
los jóvenes, para que les sea
rica la experiencia de transitar esa fascinante aventura hacia la madurez, pues
potenciará la continuidad
institucional y doctrinaria de
nuestro movimiento.
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Viene de tapa

Programa de Planificación
Estratégica para Cooperativas
Anual de Gerentes, Seminario Nacional y Encuentro de
Juventudes), se concluyó en
todos los grupos de análisis
y trabajo la necesidad de
contar con un Plan Estratégico como herramienta que
aporte visión de futuro a la
vez que alineación a toda la
organización.
De allí que este programa
tiene como objetivo “contribuir a la sustentabilidad de
las Cooperativas aportando
conocimientos, aprendizajes y metodología para la
elaboración del Plan Estratégico, generando un espacio
en donde cada Cooperativa
pueda tener una mirada
hacia adentro y hacia afuera,
aprovechando las oportunidades que se les presenten,
alineando sus objetivos a las
mismas, generando iniciativas y proyectos concretos”.

La propuesta que ahora se
lanza para las entidades de
primer grado ya tuvo una
experiencia piloto, de la que
participaron la Cooperativa
Defensa de Agricultores de
Chacabuco; Cooperativa
Agropecuaria La Segunda,
de La Dulce y Cooperativa
Agrícola Ganadera de Arroyo
Cabral, obteniendo un destacado grado de satisfacción
de parte de los participantes.

propuesta de formación será
compartida por ACA y las
Cooperativas.
Si bien todos los programas
de formación requieren de
la participación activa de
los asistentes, en éste será
imprescindible este requisito,
ya que el resultado concreto
que se busca es que cada
entidad diseñe e implemente
el Plan Estratégico, pues no

hay nadie más que lo pueda hacer que los diferentes
responsables de la Cooperativa.

El programa -cuya inscripción está abierta hasta el
10 de febrero venidero- tendrá como dinámica talleres
presenciales, virtuales y
un seguimiento durante el
proceso. Su duración será de
un año y están planteados
tres talleres presenciales que
estarán formados por grupos
de cuatro o cinco Cooperativas.
La financiación de esta
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Viene de tapa

La campaña fina aportó lo suyo
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Sucursal Bahía Blanca
La cosecha de trigo está
concluida en el sudoeste
de Buenos Aires y sudeste
de La Pampa. En la primera
región el promedio resultó
de 28 qq/ha y en la segunda,

Cosecha de Trigo 2016 / 2017
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Filial Pergamino / Junín
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Las lluvias en Pergamino
totalizaron 309 milímetros
en el mes de diciembre y
1.215 milímetros en el año.
En Junín, el último mes de
2016 sumó 235 milímetros
y 1.114 milímetros en la
totalidad del año. La cosecha
de trigo concluyó con 45 qq/
ha en Pergamino y 47 qq/ha
en Junín. Terminó la siembra de soja de segunda, y la
suma de ambos ciclos, da
una merma cercana al 16%
en ambas zonas. Los maíces
se vienen desarrollando muy
bien.
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Casa Central
En la zona de Tandil la
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Sudeste de La Pampa

El déficit hídrico y fuertes
heladas conspiraron contra
el buen desarrollo de las sementeras de granos finos y lo
hace ahora con los cultivos
de gruesa. También, producto de las altas temperaturas,
se produjeron incendios que
afectaron alrededor de 3.000
hectáreas en el distrito de
Necochea. Los primeros lotes promedian 37 qq/ha, algo
inferior a la pasada campaña.
En la zona golpeada por la
sequía y heladas tardías, se
esperan resultados con un
20 a 25% menos que el año
anterior. La cebada acusó
rendimientos satisfactorios
a pesar de la ausencia de
agua. La producción alcanzó
43 qq/ha, con buena proteína.

Si bien el informe brindado por la unidad de negocios Productos Agrícolas de ACA, está circunscripto al pasado mes de diciembre de 2016, al
momento del cierre de esta edición el centro-sur
santafesino, norte de Buenos Aires y parte del sudeste y noreste de Córdoba se hallan complicados
por graves excesos hídricos, producto de tormentas que descargaron lluvias que superaron los 100
milímetros sobre áreas que ya venían comprometidas sobre el año pasado. A la inversa, en el sur de
Buenos Aires, sudeste de La Pampa y norte de Río
Negro los incendios de campos –debido a rayos,
altas temperaturas e imprudencia humana- están
dejando un saldo miles de hectáreas quemadas
con el consiguiente resultado de pérdidas de alambrados, pasturas y hacienda (Ver nota aparte).

Sudoeste de Buenos Aires

Filial Necochea

Fin y comienzo de año complicado

Junín

Las lluvias del mes de
diciembre de 2016 dejaron
más de 300 milímetros en el
territorio santafesino. A modo
de ejemplo, en el término
de 20 días en Sunchales
precipitaron 490 milímetros
y en Laborderoy, 419 milímetros. Estas precipitaciones
comprometieron el 10% de
la soja implantada, cuya condición oscila entre regular y
mala, quedando muy vulnerable ante nuevos episodios
de excesos hídricos. Los
maíces transitan la etapa de

Finalizó la cosecha de trigo
con rendimientos que oscilaron entre 25 y 30 qq/ha. En
los Departamentos General
Taboada y Belgrano hubo
muchos lotes que superaron
los 40 qq/ha.

El panorama es muy preocupante porque, debido a la
ausencia de precipitaciones
oportunas, la cosecha de
trigo y cebada presentan una
merma en el rinde potencial.
Las mayores diferencias se
observan de la Ruta Nacional 3 hacia la costa, de allí
que los primeros datos de
cosecha de cebada destacan
para las zonas de Oriente y
Copetonas rindes de 45/50
qq/ha. Sin embargo, en el
área complicada (San Mayol
y Paraje El Triángulo) la producción cae.

Finalizó la cosecha de trigo
con un rinde provincial de
32 qq/ha. El maíz de primera mantiene el 96% de
la superficie sembrada con
muy buena condición; el
4% restante está afectado
por granizo y déficit hídrico
al momento de la floración.

Pergamino

Sucursal Rosario

Provincia de Santiago del
Estero

Filial Tres Arroyos

La soja de primera presenta
similares situaciones a la del
maíz. El cultivo de sorgo no
presenta grandes cambios
respecto de la última evaluación, donde el 13% del
área está en muy buenas
condiciones, buena el 76%
y regular el 11% restante.
El arroz evoluciona bien, a
pesar de que las condiciones
meteorológicas no han sido
apropiadas.

Filial Paraná

Nechochea

En el centro-norte de la
provincia de Santa Fe los
cultivos de girasol observan
encharcamientos totales o
parciales, complicando el
final del ciclo, especialmente
el proceso de cosecha. La
trilla de los primeros lotes,
que había comenzado en
el Departamento General
Obligado, quedó interrumpida por las precipitaciones. El
rendimiento promedio fluctúa
entre 13 y 16 qq/ha. Los
maíces de primera muestran muy buena respuesta
en el período de llenado de
granos. La soja de primera
evoluciona normalmente,
aunque en las últimas y
abundantes precipitaciones
han comenzado a complicar
el estadio; mientras que las
de segunda tienen un avance
de siembra del 85%, representando 467.500 hectáreas
sobre una intención de cultivo de 550.000 hectáreas. El
sorgo granífero, con menos
hectáreas implantadas, posee buen desarrollo.

Con un área implantada de
85.000 hectáreas, en la zona
de Charata el trigo logró un
rinde promedio de 16,5 qq/
ha y en el ámbito de Roque
Sáenz Peña, la media fue de
12 qq/ha. La cosecha de girasol comenzó a buen ritmo
con resultados de 20 qq/ha.

Santiago del Estero

Filial Santa Fe

Provincia de Chaco

22 qq/ha. La proteína estuvo
por debajo de la base de
13,5%, pero por encima de
la lograda en la campaña
pasada. Respecto de la cebada cervecera promedió 37
qq/ha, pero tuvo problemas
para encuadrarse dentro de
la calidad maltera por baja
proteína. Hacia fines de diciembre se declararon varios
focos de incendio que afectaron sementeras, pasturas,
hacienda y alambrados.

Chaco

Las precipitaciones recibidas por los cultivos lograron
revertir su situación, a la vez
que preocupa las inundaciones y/o anegamientos en
zonas donde en la campaña anterior se padecieron
elevadas precipitaciones. El
exceso de agua imposibilita
el acceso a los lotes para
finalizar la siembra estival
de segunda y realizar tareas
en el manejo de los cultivos
por falta de piso y/o caminos intransitables. También
se registraron unas 15 mil
hectáreas con pérdida total
de cultivos por caída de
granizo. El cultivo de maní se
desarrolla sin problemas de
plagas, malezas y enfermedades.

cosecha de trigo resultó por
debajo de lo esperado en
cuanto a volúmenes y la calidad terminó siendo mejor. En
lo que respecta a la cebada,
la producción también fue
menor, pero con una calidad
muy superior a la campaña pasada. La ausencia de
precipitaciones está generando incertidumbre en la
evolución de los cultivos de
granos gruesos. En la zona
de Henderson la trilla de
trigo y cebada concluyó con
resultados favorables, pero
la demora en la recolección
implicó el lógico retraso en la
implantación de soja y maíz
de segunda.

Sur de Santa fe

Sucursal Córdoba

llenado de grano con buenas
reservas de humedad, pero
hay áreas donde se nota los
efectos de los anegamientos.
La cosecha de trigo concluyó
con rendimientos que rondan
los 39 qq/ha; 60-80 de PH y
8,5 a 10,5% de proteína en
la zona sur. Al norte, la media
resultó de 30 qq/ha, donde
se destacan lotes que superaron los 40 qq/ha.

Norte de Santa fe

la Dirección de Originación
y Logística de ACA, sobre
la base de la comunicación
brindada por Sucursales y
Filiales de la entidad.
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Orgullo por recibir A Campo
Abierto en tierra cordobesa
Los gerentes generales de las Cooperativas “Unión” y Agrícola Ganadera de Justiniano Posse señalaron la
distinción de coorganizar y ser anfitriones de la principal muestra de ACA.

L

a primera “A Campo
Abierto” del presente
año se realizará el miércoles 22 de febrero, en un
predio ubicado a la vera de
la ruta provincial 6, kilómetro
178, a escasa distancia de la
ciudad de Justiniano Posse.
Para los gerentes generales
de las entidades coorganizadoras la muestra no es
una novedad. “Esta será
la segunda que se hace en
Posse, pues la primera se
realizó justamente un 22 de
febrero de 2005, en el establecimiento de campo “La
Josefa”, con una cantidad
de 900 productores. Exactamente a 12 años de aquel
acontecimiento trataremos
de reeditar tal éxito”, dijo el
contador Hugo Ramón Tallone, máximo funcionario de
la Cooperativa Agropecuaria
“Unión”.
Por su parte, Jorge Giordano, de la Cooperativa
Agrícola Ganadera, recordó
aquel primer y numeroso
encuentro y celebró que se
reedite “para que ambas entidades hermanas podamos
mostrar a propios y extraños
la importancia del cooperativismo agropecuario en la localidad y en la región donde
tenemos influencia”.
Tallone coincidió en la apreciación de su colega. “Esta
es una localidad de unos
9.000 habitantes y nos sentimos orgullosos de saber
que el 80% de la producción
agropecuaria pasa por las
manos del movimiento cooperativo”.

También enfatizó que la
muestra de ACA conlleva
“la permanente evolución
del campo y la biotecnología”, pues “la investigación
y desarrollo, y el manejo
integrado de los recursos
y sistemas está al servicio
de todos los productores
argentinos”.
Giordano señaló que la “A
Campo Abierto” brindará
“la posibilidad de mostrar
nuestras fortalezas, ya que
en nuestro caso, además
de los servicios que disponemos, tenemos en marcha
dos industrias: el molino
harinero y una moderna
planta de alimentos balanceados. En un stand propio
estarán expuestos nuestros
productos”.

Buey y Ordoñez.
“Pretendemos que “A
Campo Abierto” sea una
ventana para que todos
podamos mirar el presente y el futuro del campo
argentino, y animarnos a ser
protagonistas del verdadero
valor que representa ACA.
Hoy nosotros, después de
adherirnos a ella en el 2000,
nos sentimos íntimamente
ligados y somos ciento por
ciento consecuentes. Y esta
muestra, organizada con
ACA y la hermana Cooperativa “Unión”, es un claro
ejemplo de pertenencia”,
indicó Jorge Giordano.

Tampoco soslayó que
poseen sucursales en Bell
Ville e Inriville, en territorio
cordobés, y en la localidad
de San Bernardo, en el sur
del Chaco. “Deseamos que
algunos de nuestros asociados y entregadores chaqueños también se acerquen a
la muestra”.
Ambas entidades de Posse
tienen una marca de reconocimiento en el medio y en
la región. Una y otra poseen
representantes dentro del
movimiento. La Cooperativa
“Unión”, al ingeniero agrónomo Gustavo Rubio, como
secretario de ACA; y la

Cooperativa Agrícola Ganadera hoy preside el CAR de
ACA en Córdoba a través
del arquitecto y productor
Gerardo Perrin.
La “Unión”–como reza su
lema- “desde 1954 sembrando confianza”, posee
unos 700 asociados y
180 empleados. “Hace un
tiempo que estamos en
un proceso de captar más
las necesidades de nuestros productores y por eso
venimos haciendo foco en
exponer nuestros servicios
y productos. La muestra “A
Campo Abierto” conforma
el todo de nuestra política
comercial”, advierte Tallone.
La Cooperativa Agrícola
Ganadera con 68 años de
vida institucional, engloba
en su seno a 524 asociados
y 115 colaboradores directos. “Estamos felices por
esta iniciativa de ACA y al
tenernos presente para ser
junto a los hermanos de la
“Unión” los anfitriones de la
más importante muestra de
la Asociación”.

El valor de la muestra
“La exposición tiene un alto
valor desde todo punto de
vista. El productor no sólo
se encontrará con cultivos
de última generación, sino
también con sus investigadores y desarrolladores
que provienen del riñón de
la Asociación de Cooperativas Argentinas. Eso es muy
positivo para nuestra gente,
pero también para quienes
provengan de las otras cooperativas hermanas que son
parte del Consejo Asesor
Regional de nuestra provincia”, dijo el contador Tallone,
quien también denotó que
han cursado invitación a todos los asociados y terceros
de las sucursales de San
Marcos, Bell Ville, Morrison,
Laborde, Isla Verde, Monte
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Dos fenómenos contrapuestos
Entre fines de diciembre del año pasado y la primera quincena de enero precipítaron en buena parte de la pampa húmeda el 60% de la
media histórica anual. Muy por el contrario, en el sur bonaerense, La Pampa y Río Negro el fuego afectó unas 800 mil hectáreas.

A

gua y fuego son dos
elementos de temer
cuando se descontrolan. Nuevamente el embate
de la naturaleza tiene en
jaque, con inundaciones y
anegamientos, a amplias
áreas de Santa Fe, norte de
Buenos Aires y sudeste y
noreste de Córdoba. Mientras que los incendios de
campo dejaron muchas pérdidas en el sur bonaerense,
La Pampa y Río Negro.
Los campos y poblaciones
del sur y centro de la provincia de Santa Fe volvieron a
ser afectados por un temporal que provocó inundaciones y anegamientos
el pasado domingo 15 de
enero, cuando precipitaron
entre 100 y 450 milímetros.
Además del daño que causó en algunos cascos urbanos, el sector agropecuario
y lechero se vio fuertemente
perjudicado y a cuyas pérdidas el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile,
evitó ponerle un número
debido a que “todavía es
temprano para estimarlo”,
aunque reconoció que la situación es “grave” y que “las
pérdidas son cuantiosas”.
El sur santafesino
El Departamento General
López concentró buena parte de la lluvia del último mes.

cado el ejido urbano. “Hubo
que volar la ruta para que el
agua no inunde un barrio. La
planta de silos que tenemos
en esa localidad se inundó
por segunda vez con la consiguiente pérdida de mercadería. Incluso, la inundación
de abril de 2016 nos levantó
uno de los dos tanques de
combustibles subterráneos”,
acotó.
Los tambos ubicados hacia
Teodelina y María Teresa
están muy complicados
“porque la zona posee
muchas lagunas y el agua
termina depositándose en
esos bajos”.
Desde la Cooperativa
Unificada de Elortondo, la
gerente, ingeniera agrónoma
María Julia Pansecchi, precisó que entre el sábado 14
y el domingo 15 de enero se
acumularon 250 milímetros,
pero en lo que va del mes ya
suman 368 milímetros.

Tampoco puede estimar

En Santa Isabel cayó en
casi un mes –desde el 18 de
diciembre de 2016 hasta el
15 de enero último- un poco
más de la mitad del total
anual histórico (900 milímetros). “El año pasado, entre
el 1 de enero y el 14 de abril
llovió 539 milímetros. Ahora,
en un mes, precipitó 550
milímetros. Si tomamos que
la media anual es de 900
milímetros, ya nos llovió el
60%. Tal la magnitud y la
concentración del aguacero”, indicó Bottazzi.
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Si bien no hay muchos tambos, sí tienen inconvenientes
los criaderos de cerdos,
porque por el anegamiento
de los caminos no pueden
llegar los transportes con
alimento.
Centro santafesino
Los Departamentos de Las
Colonias y San Gerónimo
ya vienen complicados de

“Veníamos complicado desde Navidad porque precipitaron 150 milímetros. Nosotros estamos a 18 kilómetros
del reservorio natural que
es la laguna de Melincué,
por lo tanto, el agua escurre
desde el sudoeste y desde
el sudeste de nuestra localidad hacia allí. Estamos en el
paso de la cuenca”, dijo.

“Por el momento no es posible calcular las pérdidas y
sólo se podrá hacerlo cuando podamos ingresar a los
campos. Hoy es imposible”,
señaló José Luis Bottazzi,
gerente de la Cooperativa
Agraria Unión y Fuerza de
Santa Isabel y Teodelina. Sin
embargo, adelantó que la
más perjudicada es la soja
de segunda, pues “tras la
siembra comenzó a llover
en demasía y por lo tanto la
damos por perdida”.

También dijo que el agua
drena hacia Teodelina y es
allí donde está más compli-

pérdidas, aunque intuye que
las sojas de segunda son las
más comprometidas; aunque los maíces de primera
que están formando grano
podrían tener problemas
fúngicos.

Haciendo un contrafuego

Incendio de campos

lluvias anteriores. Por ejemplo, la Cooperativa Agrícola
Ganadera “Guillermo Lehmann”, con influencia en
el primero de los distritos
apuntados, tiene afectada
aproximadamente el 40%
de la superficie y donde los
cultivos más expuestos a los
anegamientos son alfalfa y
soja, siguiéndoles en orden
de importancia el maíz de
segunda y girasol. Desde
el 23 de diciembre de 2016
hasta mediados de enero de
2017 las precipitaciones sumaron entre 450 y 550 milímetros. Los tambos también
sufren las consecuencias del
agua.

Del Departamento San Jerónimo, la Cooperativa Agropecuaria de López señala
que los cultivos más comprometidos son las sojas
de segunda y el girasol que
está a punto de ser cosechado. El ingeniero Valentín
Lotto admitió que “las zonas
más anegadas corresponden a los bajos naturales,
como la zona ubicada al
oeste de Santa Clara, donde
las precipitaciones superaron los 400 milímetros”.
También en Córdoba
En esta provincia aún no
se ha dado a conocer la
cuantificación de hectáreas
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Inundaciones e Incendios

Medidas de Emergencia
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios (CNEyDA) decidió acompañar las
declaraciones de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro por incendios y la declaración de Santa Fe por
inundaciones. Además, se expuso la situación de la
afectación productiva por cuestiones climáticas en
Córdoba.
Para La Pampa: Los Departamentos afectados por
incendio son Guatraché, Hucal, Caleu Caleu, Loventué, Utracán, Lihuel Calel, Chalileo, Limay Mahuida y
Curacó.
Para Río Negro: Los Departamentos afectados por
incendio son Pichi Mahuida, Avellaneda, General
Conesa y Adolfo Alsina.

Vista parcial de las instalaciones de la sucursal Teodelina de la Cooperativa Unión y Fuerza de Santa Isabel

afectadas por inundaciones
y anegamientos, y de pérdidas en la producción. Las
regiones más afectadas son
las del sudeste y del noreste, en la línea San FranciscoFreyre-Morteros. Después,
hay zonas que también han
sido castigadas por no con
la magnitud de aquellas dos
áreas.
Marco Giraudo, presidente
de la CAR Coninagro Córdoba, definió que en ambas
zonas el impacto es “muy
severo”; particularmente en
el noreste, que forma parte
de la mayor cuenca lechera
de la Argentina, compartida
con Santa Fe. Estimó que
muchos productores tamberos “están al borde de la
bancarrota”.
El dirigente apuntó que junto con los campos invadidos
por el agua y atravesados
por correntadas, lo que más
preocupa es que buena
parte de la red de caminos
rurales se encuentra completamente intransitable, con
lo cual los tamberos quedan virtualmente aislados
e impedidos de enviar su

producción a las usinas.
Fuego por doquier
En el sur bonaerense, sudeste de La Pampa y norte
de Río Negro la situación es
inversa. Altísimas temperaturas, tormentas eléctricas
y la imprudencia humana
en algunos casos, causaron
distintos focos de incendio.
Los más importantes se ubicaron en el sudoeste bonaerense; en los Departamentos
ubicados en el oeste, centro
y sur de La Pampa; y en
los Departamentos de Pichi
Mahuida, Avellaneda, General Conesa y Adolfo Alsina,
en Río Negro. Fueron más
de 800 mil hectáreas, con
pastizales para la ganadería
bovina y ovina, además de
cultivos.
Los fuegos se iniciaron
a mediados de diciembre
último y no pararon hasta los
primeros días de enero.
“Aún no tenemos el recuento final de animales
muertos ni de los kilómetros
de alambrados que el fuego
destruyó”, señaló Sergio
Cano, gerente de Ganaderos

de Río Negro y La Pampa
Cooperativa de Río Colorado, quien precisó que “una
legua de alambre, utilizando
postes de caldén –que es el
más económico- puede salir
alrededor de 450 mil pesos,
entre materiales y mano de
obra. Esto no se soluciona
enseguida y en muchos
casos el productor tendrá
que vender su hacienda para
hacer frente a las mejoras
elementales”.

Para Buenos Aires: La totalidad de los partidos
afectados por incendios de Villarino y Patagones, y
algunas circunscripciones de Balcarce, Puán, Bahía
Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tandil,
Tornquist y Saavedra.
Para Santa Fe: Toda la provincia menos el Departamento de 9 de Julio.
“Es necesario buscar soluciones a la coyuntura,
pero más aún que esto se prolongue en un plan de
largo plazo para disminuir el impacto de este tipo
de catástrofes naturales, si no siempre vamos a
trabajar sobre el hoy y no vamos a poder evitar más
afectados”, dijo el ministro de Agroindustria Ricardo
Buryaile.

La cuestión se torna muy
crítica en muchos casos
porque los establecimientos
cuentan con mucha superficie, sabiendo que en el
monte sólo se puede colocar
la carga de un animal en 10
hectáreas. “Una legua de
campo tiene cuatro frentes
perimetrales y son 20 mil
metros de alambre”.
Los establecimientos ganaderos inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de
Productores Agropecuarios
(RENSPA) ya están recibiendo ayuda en rollos de forraje, para alimentar el ganado
que se pudo salvar.
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Lugares

Por Betina Cucagna
SAN NICOLÁS DE LOS
ARROYOS, una gran
tradición religiosa
Ubicada en el noreste de la
Provincia, San Nicolás de los
Arroyos tiene mucho en común con Pergamino. Cercanas, con geografías y economías similares, ambas son
conocidas por su propuesta
CAMINO DE LA FE. Este
Circuito Turístico bonaerense
contiene a uno de los centros
de culto católico y de peregrinación más importante de
la Argentina. Alberga miles
de devotos unidos por la
propuesta de descubrir la fe.
Siguiendo el tramo de 65 km.
por la Ruta Provincial 188,
es posible unir estas dos
Ciudades con sello religioso
y adentrarse en las tradiciones religiosas argentinas muy
bonaerenses.
Este importante centro de
peregrinación religiosa recibe
todo el año una enorme
cantidad de fieles, desde
1983 con la aparición de la
Virgen de San Nicolás. Aquel
24 de noviembre de ese año,
la Santísima Virgen María
hace caer un rayo de luz para
indicar el lugar donde debía
edificarse el Santuario, y
Gladys fue la mensajera desde ese momento. “El Campito” entonces, comenzó a
transformarse en un oratorio.
Actualmente, millones de peregrinos toman que marcan
sus vidas en ese Santuario
que contiene muchas historias de conversión, perdón
y dones recibidos. El 25 de
setiembre de 1986 la Iglesia, en la figura del Obispo,
responde con la colocación
de la piedra fundamental.
Y desde entonces, en esa
fecha y durante todo el año,
es incesante la llegada de
aquellos que piden y agradecen con devoción a la Virgen
de San Nicolás.

Ciudades con seducción,
naturaleza y religiosidad
Tranquilas, pintorescas, con tradición e historia son las ciudades de la provincia de Buenos Aires, aquellas
con impronta rural y mucho para brindar. En estas Localidades la siesta y el andar pausado son una
constante. Algunas agrícolas, otras ganaderas, muchas con pequeñas empresas que brindan bienestar a sus
habitantes, y todas con el sello bonaerense indiscutido. Muchas de ellas apuestan al turismo, trabajan para
difundir sus atractivos naturales, culturales, su patrimonio, arte, gastronomía, música…Desnudan su alma y
permiten que los visitantes las conozcan profundamente.
y 45 minutos de Rosario,
esta Localidad llena de historia y río ofrece entornos naturales ideales para la pesca,
paseos al aire libre, descanso
y tranquilidad. Adentrarse
en los canales y arroyos que
bordean las islas del Paraná,
buscar remansos para el
alma o bancos de arena para
el relax es una gran oportunidad que brinda el Alto Delta
Paranaense. Cerca de la
Ciudad y lejos del ruido, los
espera San Nicolás. Hacer
una pausa para observar las
lagunas, los bañados, la flora
y fauna del lugar y escuchar
a la Naturaleza susurrar
leyendas al oído, vale la pena
en la Reserva Natural Parque
Rafael de Aguiar.

Río, aire libre y
gastrronomía

Asomarse a los miradores
en lo alto de las barrancas
permite descubrir paisajes
únicos con sauces llorones,
riachos serpenteantes y el
majestuoso río Paraná cautivando a pescadores de toda
la región. Pasear en lancha,
practicar deportes náuticos
o pescar son algunas de
las múltiples propuestas
turísticas y gastronómicas.
Sabores típicos de pescados
de río sin dejar de lado la
comida gourmet y la cocina
tradicional con influencia
española, italiana y criolla.
Un asado junto al río seduce
a quienes eligen pasar días
tranquilos en este destino
bonaerense.

A tan sólo 2 horas de CABA

Teñida de historia

argentina
Pero sin dudas, la historia y
sus orígenes son una parte
importante de la cultura nicoleña. Museos celosamente
protegidos como la CASA
DEL ACUERDO, escenario
clave de la conformación
de la República Argentina
porque allí se firmó en 1852
pacto preexistente que sentó
las bases de nuestra Constitución Nacional, el MUSEO
SANTIAGO CHERVO y el
PADRE SCASSO pueden
visitarse durante todo el
año. Rememorar aquellos
momentos tan importantes
para nuestro País, y recorrer
patios, objetos, emblemas es

“Hoy San Nicolás tiene
como horizonte jerarquizar
sus espacios naturales posicionándose de cara al río, recuperando las costumbres y
valores de sus habitantes, la
vida social y potenciando su
desarrollo turístico y cultural.
Bienvenidos, los esperamos

todo el año” afirmó el Subsecretario de Turismo, Rodolfo
Fernández Viña.
Para destacar y disfrutar:
• Crecientes propuestas de
“wakeboarding”
• El arte de Benito Laren
• Las artesanías, pinturas,
dulces y chocolates caseros
de la Casa de las Hermanas
“Hijas de María del Rosario”
• El Museo de Mosaiquismo
• Museo de Las Estancias
• Parajes Rurales de Newton
y Chas.

Parque Rafael de Aguiar, desde allí vista del Santuario de la Virgen de San Nicolás

Pergamino, una “Ciudad religiosa”
María Crescencia Pérez, la “Violeta del Huerto”
fue un testimonio de caridad evangélica, sencillez y
humildad y acompaña a quienes piden salud y sanación de sus dolencias. Monja de la Congregación
de las Hijas de María Santísima del Huerto vivió en
Pergamino y protagonizó verdaderos milagros por los
cuales fue beatificada el 17 de noviembre de 2012.
“Hacer lo que Dios quiere, vivir como Dios quiere,
estar como Dios quiere” fue la frase que guio su vida
religiosa colmada de generosidad, obediencia y amabilidad. Nunca se quejó de nada, y siempre estuvo
al servicio de quienes necesitaban una palabra de
aliento en momentos difíciles de enfermedad.
Actualmente, sus restos descansan incorruptos en
la Capilla del Colegio Nuestra Señora del Huerto de
la Ciudad de Pergamino.
Ribera de San Nicolás, relax junto al río
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posible. Y si de patrimonio
arquitectónico se trata, el
Teatro Municipal Rafael de
Aguiar de imponente arquitectura fue declarado Monumento Histórico Nacional
con más de 100 años de trayectoria. Allí, en un ambiente
único pueden disfrutarse la
danza, el teatro y la música
del mejor nivel.
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Un espacio para
prevenir y controlar
El Sistema de Gestión Multisitio, desarrollado en el Departamento CDC y alineado
a la Política Corporativa de Gestión Sustentable de ACA, tiene como finalidad
prevenir y controlar los impactos ambientales, los riesgos a la salud y las
enfermedades ocupacionales derivados de las actividades, a la vez que capacitar
al personal en las competencias necesarias para esto.
Ing. Nicolás Viglianco
Oficina Técnica de CDC

L

os procesos principales
de todos los acopios;
que son aquellos contemplados en el alcance de
la certificación (Recepción,
acondicionamiento, acopio y
despacho de granos, comercialización de insumos,
semillas, agroquímicos y
fertilizantes) funcionan con
operaciones y procedimientos similares.
Este sistema actualmente
está planificado, controlado
y administrado centralmente
desde Oficina Técnica Pergamino y el mismo, a su vez,
está sujeto al Procedimiento
de Revisión por la Dirección
realizado por la Gerencia De-
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partamental. Todos los sitios
incluidos en el alcance de la
certificación y aquellos en
proceso de implementación
son sometidos a diferentes
Auditorías corporativas,
como también a Auditorías
externas por el organismo de
certificación IRAM.
La estructura del sistema,
además de la oficina central, cuenta con personas
que también desempeñan
su función principal en el
acopio como Administrativos, Recibidores o Encargados de Planta y actúan
como Responsables Locales
del Sistema de Gestión que
trabajan en el día a día con el
personal en cada sitio, tanto
en la capacitación, supervisión y comunicación de los
distintos Procedimientos,

Instructivos, Registros y Matrices de peligros y aspectos
ambientales de las tareas
desarrolladas. La herramienta utilizada para realizar
la distribución y el control
de la documentación es el
Software LOYAL mediante el
mismo podemos mantener la
integridad de la información,
la disponibilidad de la última
versión vigente y el acceso en cada sitio. Tal como
se menciona en cuanto a
procesos y procedimientos,
al ser similares en todos los
acopios facilita mantener una
estructura documental semejante. Asimismo, conjuntamente con la participación
del personal en cada sitio,
la identificación de peligros
y aspectos ambientales
pueden realizarse de la forma

más óptima.
Toda la documentación que
corresponde a los controles operativos ejecutados
como al cumplimiento de
los requisitos legales (nacionales, provinciales, municipales) y normas suscriptas
es archivada en cada sitio,
contemplándose también el
archivo en la Oficina Técnica
ya que desde allí se evalúan
y planifican las tareas para
su cumplimiento.
Actualmente se está trabajando en incorporar nuevos
sitios en procesos de certificación; como también en
normalizar las operaciones
y controles para el total de
acopios con el que cuenta
ACA. El establecimiento y
mantenimiento de controles,
conjuntamente al compromiso del personal en los sitios,
es la única forma de mejorar
y generar un lugar de trabajo
más seguro.
La visión global de la ges-

tión y la implementación
de un Sistema de Gestión
Multisitio permite:
• Mayor facilidad para el establecimiento, seguimiento
y logro de objetivos de
gestión.
• Generar mayor información
para la toma de decisiones.
• Generar Programas de acción combinados (auditorías, capacitación, etc.).
• Posibilitar la prevención de
incidentes, réplica de acciones correctivas, preventivas y la mejora continua.
• Posibilitar la optimización
de recursos y procesos.
• Compartir la experiencia
vivida con otros acopios
propios transmitiendo la
curva de aprendizaje recorrida.
• Relevar las mejores prácticas realizadas en los
sitios y replicar en los otros
acopios.
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Acuerdo

Matba y Rofex acuerdan
interconectar plataformas
Los dos principales mercados de futuros de Argentina firmaron un acuerdo por el que interconectarán sus
plataformas de negociación y liquidación para que los agentes y clientes accedan de modo unificado a los
diversos instrumentos financieros disponibles.
El acuerdo fue firmado por
el Mercado a Término de
Buenos Aires (Matba) y el Mercado a Término de la ciudad
de Rosario (Rofex) y, según
destacó este último en un
comunicado, “transformará
la dinámica de los mercados
de derivados locales con un
efecto multiplicador”.
Por un lado, permitirá que
los agentes de ambas instituciones accedan a negociar,
compensar y liquidar todos los
productos listados por estos
mercados de manera “unificada, sencilla y transparente”.
Por otro, ayudará a que
tanto el Rofex como el Matba
“continúen alineándose a los
estándares internacionales,
que son además un claro
eje de trabajo planteado por
la Comisión Nacional de
Valores”, el regulador de los

mercados en Argentina.
El acuerdo, firmado por
Marcos Hermansson y Andrés
Ponte, presidentes del Matba
y el Rofex, respectivamente,
prevé además la gestión comercial conjunta para algunos
productos, según indica el
comunicado.
El convenio se firmó en la
sede del Ministerio de Agroindustria de Argentina, cuyo
titular, Ricardo Buryaile, destacó que “marca un punto de
inflexión en el robustecimiento
de los mercados de futuros”.
“La creación de un mercado
de capitales federalmente
integrado es un objetivo que
se alentó desde el comienzo
de nuestra gestión, a fin de
que tengan mayor volumen
e incorporen en sus negociaciones nuevos productos y
aprovechar mejor las sinergias
de los operadores en base a la
experiencia de ambas entidades”, dijo el ministro.
El Matba, fundado en 1907,
es líder en futuros y opciones
sobre productos agrícolas en
Latinoamérica, mientras que
el Rofex, creado en 1909, es
líder en la negociación de futuros y opciones sobre productos financieros.
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Asambleas
Cooperativa Agrícola
Agricultores Unidos de
Tancacha Cierre ejercicio
31/08/2016
Sesionó la asamblea de la
Cooperativa Agrícola Agricultores Unidos de Tancacha
en el Auditórium del Centro
Comercial e Industrial de esa
ciudad.
El acopio de la Cooperativa
Agrícola Agricultores Unidos
de Tancacha (Córdoba) creció un 15%. En la región se
sintieron los coletazos de los
excesos hídricos o tormentas
de granizo que caracterizaron al primer semestre de
2016, “pero en general la
cosecha 2015/16 se sitúa
entre las mejores en lo que a
productividad histórica” del
área en que opera la entidad,
se precisó en la Memoria y
Balance que se presentó a
sus socios en la asamblea
anual.
El documento resume el
ejercicio Número 64 expresando que las actividades
de cereales y oleaginosas
–incluyendo las siembras
propias que realiza la cooperativa -supermercado,
insumos, seguros y transportes-, “muestran un desarrollo

12

aceptable”. Los estados contables evidencian “solidez
económica y financiera y el
estado de resultados refleja
un excedente superior al del
período precedente”, denotó
el presidente de la entidad.
La operatoria con granos
fue de 45.852 toneladas, un
14,68% mayor que el del
año anterior mientras que
Supermercado, Agroquímicos y Fertilizantes facturaron 31,3 millones de pesos,
con un ascenso del 4%. El
excedente total se ubicó en

$ 6.569.000 y el excedente a
distribuir en $ 1.072.000.
La Memoria destaca los
cambios políticos que se
produjeron en el país en 2016
y la adopción de “algunas
medidas que trajeron alivio al
sector agropecuario”.

entre los proveedores de
mercaderías de consumo a
la población de Tancacha,
con buenos stocks, precios
muy convenientes y una
larga trayectoria frente a la
competencia. El centro de
ventas “está abierto a todo el
mundo”, apuntó Tosco.

El presidente y el gerente de
Agricultores Unidos, Damián
Carlos Tosco y Oscar Gamarra, en declaraciones a La
Cooperación destacaron la
actividad del Supermercado
se ubica en la primera línea

El presidente es hijo (su padre
es Edgardo Tosco) y nieto de
otros dos socios de la cooperativa que ocuparon el cargo
en los últimos años: “espero
estar a la altura de sus gestiones, que se desarrollaron

Gerente y Presidente de Cooperativa de Tancacha

en períodos muy duros de la
cooperativa”, manifestó.
Cooperativa Agropecuaria
“Unión” de Justiniano
Posse – Cierre de ejercicio
31/08/2016
La Cooperativa “Unión” de
Justiniano Posse volvió a
acopiar casi medio millón de
toneladas de granos, en un
año que estuvo notoriamente alterado por las graves
contingencias climáticas que
padeció la región Sureste de
la provincia de Córdoba, con
inundaciones de campos y
caminos intransitables que
se mantuvieron durante meses. Por consiguiente, mucha
mercadería no se pudo sacar
de los predios y fue necesario un arduo operativo de logística y asistencia financiera
para movilizar la cosecha
pasada.
En los últimos meses de
2016, cuando comenzó a
normalizarse la situación, los
granos que habían quedado
en los campos fueron siendo
enviados a las plantas de
acopio, sumándose una
satisfactoria cosecha de
trigo en parte de la zona, en
algunos casos, con rindes
extraordinarios.
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Asambleas

Esta evaluación, resumida
por sus rasgos más generales, fue hecha durante la
asamblea anual de la Cooperativa Agropecuaria “Unión”
de Justiniano Posse.
Se desarrolló, como todos
los años, en el Salón de
Actos “Nelso Chiaretta”, presidida por el titular de la cooperativa, Mauricio Ricciardi.
Contó con la presencia del
presidente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas,
Augusto González Alvárez,
y directivos de entidades
integrantes del grupo cooperativo.
Previamente a la asamblea,
se realizó un acto de homenaje a Helder Rosso, recientemente fallecido, quien fuera
presidente de la entidad en
la última década, imponiéndose su nombre a un sector
del área de atención a los
socios.
La Unión terminó su ejercicio Número 62 con un acopio
de granos de 486.951, algo
superior al del período precedente. La cooperativa hace
tres años superó el medio
millón de toneladas y se ha
mantenido en torno a ese
volumen.
El temporal que se abatió
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sobre la región en abril de
2016 afectó gravemente a
los productores, obligándolos a cosechas en condiciones inadecuadas, almacenar
en el campo en silos bolsa
y obteniendo una mercadería que deterioró la calidad,
aparte de que los caminos
rurales quedaron intransitables. La consecuencia fue
una considerable demora en
las posibilidades de entregar
la mercadería y una situación
financiera delicada.
Frente a ese panorama, la
cooperativa diagramó operativos de emergencia, que
incluyeron negociaciones de
fletes con los transportistas
–a quiénes se agradece su
predisposición y comprensión-, dobles viajes con los
camiones a media carga y
compra de los granos sin
entrega, entre otras múltiples medidas de auxilio a los
socios.
Se efectuaron así financiaciones que treparon a 197
millones de pesos. Si esa
asistencia no se hubiere
realizado muy probablemente se hubiera producido una
“ruptura de la cadena de
pagos” en la zona, comentó,
al presentar su informe el
gerente, Hugo Tallone.

Para tomar nota de la seriedad del contraste, la memoria señala que con respecto a
la calidad de los granos “no
se había dado nunca en la
historia” de la zona. Por consiguiente, en las plantas se
debieron arbitrar operaciones
de segregación y ampliar las
tolerancias de recibo para
mercadería que llegaba con
hasta un 60% de daño.
El documento presentado a
la asamblea también destaca
que “un capítulo importante sigue siendo el ‘Precio
Unión’”. Con criterio eminentemente cooperativo se ha
logrado una posición muy
competitiva.
“Pudimos transformar nuestra comercialización mejorando incluso a aquellos actores
del mercado que se jactan
de pagar más pero siempre
manteniendo nuestro espíritu
cooperativo y llegando a la
totalidad de nuestros productores, independientemente de su tamaño y sintener
que estar “regateando”: se
paga a todos por lo mejor
que conseguimos”.
Junto con ello, las plantas de acopio de la Unión
trabajan de 7 a 22 horas, lo
cual “ha sido posible por el

esfuerzo del personal con
nueva organización interna
y a UATRE, que se adaptó a
ellos”. Colaboró también con
ello el asesoramiento y auditoria de control de todos los
procedimientos de plantas
de la firma Camuzzi-Chini.
La distribución de Agroinsumos tuvo una operatoria
por 168,6 millones de pesos,
mientras que el Supermercado, la estación YPF,
Construcción y Ferretería,
movilizaron ventas por 198,5
millones.
La Estación de servicios
volvió a ser calificada con un
puntaje de 100% en atención
al cliente.
El excedente total del ejercicio fue de 12,5 millones de
pesos.
En la Memoria se subraya
que en el ejercicio creció la
participación de las Sucursales, que funcionan en Bell
Ville, Isla Verde, Laborde,
Monte Buey, Morrison, San
Marcos y Ordoñez.
Sociedad Cooperativa
Agropecuaria de
Almafuerte – Cierre de
ejercicio 31/08/2016
“Vemos un cambio de ánimo
en nuestros asociados, un

optimismo que se ve reflejado en la superficie de
siembra de trigo, fertilización
y tecnología utilizada, como
también rotaciones de cultivos estivales planificados”,
señala uno de los párrafos
de la Memoria y Balance presentado a la asamblea anual
de la Sociedad Cooperativa
Agropecuaria de Almafuerte
(provincia de Córdoba).
La deliberación, convocada
para tratar el 64 Ejercicio
económico y social de la
entidad, fue dirigida por el
presidente de la entidad,
José Omar Genta, secundado por otros miembros del
Consejo de Administración y
el Subgerente, Javier Parada.
A diferencia de otras zonas
de la provincia –acosadas
por los excesos hídricos- en
la de Almafuerte se combinaron períodos de escasas
precipitaciones con otros de
precipitaciones copiosas.
Estas circunstancias climáticas influyeron sobre la
producción agrícola regional
y parte de las actividades
de la cooperativa. El acopio
se situó en 82.096 toneladas, ligeramente inferior a
la del año anterior, en 3.800
toneladas. En cambio, las
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Asambleas

misos y fidelización que se
generaron en las siembras
conjuntas”.
Finalmente, se presentó a
la asamblea la nueva página web de la Cooperativa,
www.coopagroalmafuerte.
com.ar, con diversas prestaciones para los asociados.
Cooperativa Agrícola
Ganadera de Leones
– Cierre de ejercicio
31/08/2016
La Cooperativa Agrícola
Ganadera de Leones, incorporada a la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
realizó su asamblea general
ordinaria, en cuyo transcurso los asociados aprobaron
la gestión del consejo de
administración.

Mesa directiva de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse

Entre las inversiones del
ejercicio 2015/2016 se
pudo retomar las obras de
su futura Planta de distribución de Fertilizantes a granel, que debió ser demorada por otras inversiones
que fueron consideradas de
mayor prioridad.

Vista de las autoridades que presidieron la asamblea de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Leones

ventas de insumos agropecuarios experimentaron un
106.6% de aumento, “pero
lo más importante ha sido
el crecimiento en unidades
vendidas. En bolsas de
semillas de maíz, toneladas
de fertilizantes y agorquímicos”, comenta la Memoria.
Un factor determinante de
esa evolución fue la venta de
“paquetes de ACA a cosecha”.

El excedente final del ejercicio fue positivo (2.398.717
pesos), “pero lo importante
de destacar son los resultados de las distintas secciones que, salvo Cereales,
todas generaron excedentes
con crecimiento de actividad”, advierte el documento
entregado a los asociados.
El apunte referido a Cereales se relaciona a “varios
factores, el más importante

es el recupero de gastos,
centralmente fletes, después de la suba de los
precios de los granos por
efecto del tipo de cambio”.
Por otra parte, “el resultado de los campos sembrados por la Cooperativa fue
muy bueno: se sembró la
totalidad de la superficie en
sociedad con productores”,
destacándose “las excelentes relaciones, compro-

Igualmente, logró continuar con la asignación de
recursos para el reacondicionamiento y reparaciones
de las instalaciones de almacenamiento de su Planta
Número 1, que había resultado seriamente afectada
por un fenómeno meteorológico que se abatió sobre
la localidad cordobesa a
fines del 2014.
La mayoría de los productores y empresas del
Sureste de Córdoba han
tenido que afrontar graves
contingencias climáticas,
como esa de 2014 y las del
primer semestre de 2016.
Estas informaciones están
contenidas en la Memoria y
Balance que se presentó a
los socios durante la asamblea anual de la entidad,
correspondientes a su 63er.

ejercicio económico y social. Presidió su titular, Elio
Ramazzotti, asistido por
otros miembros del Consejo de Administración y
el Gerente General, Néstor
Adrián Ripanti.
El acopio de la cooperativa
ascendió a 62.126 toneladas. El volumen físico liquidado a los productores fue
inferior en un 16% al del
período precedente aunque
en valores monetarios fue
superior en un 52%.
La sección Agronómica,
que opera los agroinsumos
que comercializa la entidad,
se quintuplicó, debido al
mejoramiento de la relación
insumo-producto y a las
renovadas expectativas con
que los productores encararon el 2016.
La sección Mercaderías,
que conforman Autoservicio, Ferretería y Corralón,
incrementó su facturación
en un 20% mientras que
la Sección Combustibles
distribuyó 845.000 litros de
gas oil. Al finalizar el ejercicio, la cooperativa incorporó como nuevo proveedor a
Axion Energy, confiando en
que mejorará en competitividad, calidad y precios.
La entidad desarrolla
también actividad de producción agrícola en forma
conjunta con asociados,
en campos propios y de
terceros. En el ejercicio se
trabajaron 131 hectáreas
propias y 476 de terceros:
no obstante todas las adversidades climáticas que
se registraron en la zona, la
actividad concluyó con un
resultado positivo.
En el período, se compraron 15 hectáreas más de
campo, con una inversión
de 3.614.000 pesos, con
las cuales la cooperativa
suma 212 hectáreas propias.
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