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Encuentro

Bariloche sede de la 31°
Reunión Anual de Gerentes

Se desarrollará los días 22 y 23 de junio, en instalaciones del
Hotel Panamericano, y con la participación de destacados
panelistas que analizarán las perspectivas macroeconómicas
y los escenarios políticos.
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a 31° Reunión Anual de
Gerentes reunirá en San
Carlos de Bariloche, a
funcionarios superiores de
las Cooperativas primarias
y de la Asociación de Cooperativas Argentinas, para
analizar diferentes temas que
inciden en la gestión de las
organizaciones. Asimismo,
se sumarán representantes
de las entidades vinculadas:
Grupo Asegurador La Segunda, Aca Salud y Coovaeco.
Este tradicional encuentro
iniciará sesiones el jueves

Capacitación

22 de junio, a las 8,45 horas,
con la apertura y exposición
a cargo del gerente general
de ACA, contador Mario
Rubino.
Seguidamente, el economista Pablo Gerchunoff hablará
de la “Perspectiva macroeconómica antes y después de
las elecciones”. El citado
profesional, que no es la
primera vez que participa de
una Reunión de Gerentes, es
profesor e investigador en
la Universidad Torcuato Di
Tella; miembro del Consejo

Cooperativa Agropecuaria de Tandil

Comenzó la segunda edición del
Posgrado VG 2017/2018
Se realizó en Rosario. El foco esta puesto en la capacitación técnica y generación de
nuevos negocios en la ganadería, en el marco de un amplio concepto de integración de
conocimientos destacados por su aplicación práctica.

Comprometida con el
presente y el futuro
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l 12 y 13 de mayo se
realizó la primera clase
correspondiente a la
segunda edición del Posgrado de Valor Ganadero. Tuvo
como escenario el edificio de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Rosario. El eje
temático de esta capacitación
es: “Tecnologías de producción y gestión en sistemas
ganaderos bovinos de carne
y leche”.

Editorial
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La vigencia del espíritu de Mayo
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Editorial

La vigencia del espíritu de Mayo
D
ías pasados se cumplió un nuevo aniversario de la Revolución de
Mayo. Visto en la perspectiva
de la historia, ese hecho
trascendente lleva implícito el
nacimiento de la Patria.
Este legado fundador es el
punto de partida de un largo
proceso para construir una
nación nueva, fundido en un
proyecto de vida colectiva
que suscribe la adhesión de
los hijos de este suelo. Marca también la aparición de la
ciudadanía y de un pueblo
dispuesto a lograr su emancipación.
La gesta buscó romper los
viejos moldes monopolistas;
eliminar las fuerzas regresivas que ahogaban el progreso de la entonces colonia
denominada Virreinato del
Río de la Plata; y permitir, a
favor de tan señaladas prioridades básicas, el desarrollo
de las energías jóvenes que
asomaban en el nada fácil
escenario de América.
Mariano Moreno, el estudio-
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so secretario de la Primera
Junta, había sostenido el
credo de la rebeldía colonial,
y fue su célebre “Representación de los hacendados”,
la luz que iluminó el camino.
Por entonces le señalaba al
virrey Cisneros: “los labradores de nuestras campañas
no endulzan las fatigas de
sus útiles trabajos con los
honores que la benignidad
del monarca les dispensa;
el sudor de su rostro produce un pan que no excita la
gratitud de los que alimenta;
y olvidada su dignidad e

importancia viven condenados a pasar en la obscuridad
los momentos que descansan de sus penosas labores. Los hombres que han
unido lo ilustre a lo útil, ven
desmentida en nuestro país
esta importante máxima; y el
viajero a quien se instruyese
que la verdadera riqueza de
esta provincia consiste en los
frutos que produce, se asombraría cuando buscando al
labrador por su opulencia,
no encontrase sino hombres
condenados a morir en la
miseria”.

Otro de aquellos patriotas
de la Junta, Manuel Belgrano, ya venía pregonando los
ideales de la emancipación
a través del “Correo del Comercio” y luego, tomando las
armas, defendió tales ideales
en aras de una libertad que
llegó, años después, con el
Congreso de Tucumán.

El aniversario de la Revolución de Mayo, lejos de ser
pasado, es presente porque
sus ideales no han sido totalmente conseguidos. Durante
décadas, los desencuentros
entre hermanos nos diezmaron, porque no era fácil
resolver el problema de la
identidad nacional, fijar los límites del territorio, darnos un
estatuto social (Constitución),
cimentar las instituciones de
una república democrática.
En esta marcha de 207 años
se han ido plasmando algunos ideales y agregado otros,
como la Cooperación, para
emancipar a sus adherentes
–también ciudadanos de la
Patria- de las inequidades
“a través de una asociación

autónoma de personas que
se unen voluntariamente para
satisfacer sus necesidades
y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de
una empresa de propiedad
conjunta democráticamente
gestionada”.
Y si bien seguimos arrastrando falencias, muchos
ciudadanos, desde la práctica de la cooperación trabajamos diariamente para
asegurar las prácticas de la
vida republicana: expandiendo el espíritu de tolerancia
y de respeto recíproco;
afrontando las incógnitas de
la realidad económica con
esfuerzo propio y ayuda mutua; alentando la producción
y el valor agregado; construyendo obras pensando en
el bienestar de las comunidades donde desarrollamos
nuestra labor y en nuestros
principales mandantes: nuestros asociados.
El espíritu de Mayo sigue
vigente y en el movimiento cooperativo nucleado
en ACA lo sentimos como
propio.
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Viene de tapa

Reunión de Gerentes:
trabajar para fortalecer el sistema
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET); profesor de Economía
Política en la Universidad de
Bologna, sede Buenos Aires.
Fue Jefe de Gabinete de
Asesores en el Ministerio de
Economía y es autor de libros
y artículos periodísticos relacionados a su especialidad.
Completará la primera

mañana, el politólogo Andrés
Malamud, graduado en la
Universidad de Buenos Aires,
doctorado en Ciencias Sociales y Políticas del Instituto
Universitario Europeo e investigador de la Universidad
de Lisboa (Portugal), ciudad
en la que está radicado. Disertará sobre los “Escenarios
políticos en Argentina y el

nuevo tablero global”.
En horas de la tarde, a
partir de las 15 horas, los
profesores Alejandro Sioli y
Alberto Franichevich, en la
continuidad del tema de la
convocatoria del año pasado, presentarán los avances
en la Unidad Corporativa del
Grupo ACA, destacando “La
cooperación como propó-

sito: Trabajando juntos para
fortalecer nuestro sistema”,
disparador de los trabajos
grupales, que tendrán continuidad hasta media mañana
de la otra jornada.

El cierre de la 31° Reunión
Anual de Gerentes se producirá en horas del mediodía, y estará a cargo del presidente de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas, médico veterinario
Augusto González Álzaga.

El viernes 23, a las 11 horas,
se producirá el plenario y las
conclusiones de los trabajos
grupales.

Una ciudad única
La ciudad de San Carlos de
Bariloche, donde se realizará la 31° Reunión Anual de
Gerentes, se encuentra a
orillas del lago Nahuel Huapi,
espejo de agua que junto a
montañas y bosques integra el contexto de uno de
los lugares más bellos de la
Argentina y del mundo.
Bariloche tiene como fecha
de fundación el año 1902. Su
nombre surgió como un juego de palabras entre “Carlos
Wiederhold”, quien instaló
el primer almacén de ramos
generales del lugar (de allí
la parte de “San Carlos”), y
una deformación del término
“vuriloche” (“gente distinta
o diferente, de atrás o del
otro lado”), utilizado por los
mapuches para denominar
a otros pueblos originarios
que habitaban los valles de la
zona Este de la Cordillera de
los Andes antes de su propia
llegada a la región.
Ubicada al Oeste de la
provincia de Río Negro y a
1.640 kilómetros de la ciudad
de Buenos Aires, esta ciudad
patagónica cuenta con todos
los servicios y comodidades
para que el visitante la haga
meta de reuniones empresariales, convenciones y de sus
vacaciones todo el año.
En nuestra tradicional
Reunión Anual de Gerentes
estará instalado Coovaeco
Turismo, ofreciendo la oportunidad de realizar excursiones al “Camino de los 7 Lagos”, que une a San Martín
de los Andes; Circuito Chico,
un paseo de medio día para
conocer los alrededores
de la ciudad de Bariloche y
disfrutar de las vistas más
bonitas; Cerro Tronador, que
es el más alto y el único que
permanece blanco durante
todo el año; y el Cerro Otto,
a tan solo 5 kilómetros de
la ciudad y a 1.405 metros
sobre el nivel del mar.
Estaremos en plena temporada de esquí y la práctica
de deportes invernales en el
mítico Cerro Catedral, considerado uno de los centros
de esquí más importante del
país y visitado cada invierno
por miles de turistas.

3

LA COOPERACIÓN / 06 de Junio 2017
Capacitación

Viene de tapa

Valor Ganadero ya tiene en
marcha el segundo Posgrado
El total de 22 inscriptos está
integrado por médicos veterinarios, ingenieros agrónomos
y licenciado en administración
rural, siendo ellos técnicos
de cooperativas y a su vez
también actores por fuera del
movimiento cooperativo. Representan a las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos
Aires, Córdoba y La Pampa,
con una edad promedio de 36
años.
Cabe recordar que en el
primer curso de Posgrado
Valor Ganadero que culminó
en septiembre de 2016 se
entregaron 23 certificados de
aprobación.
Puertas adentro
Al comenzar esta primera fase del Posgrado Valor Ganadero se brindó la
bienvenida a los alumnos y
continuó con las presentaciones institucionales por parte
de representantes de las tres
facultades integrantes de esta
iniciativa creada por ACA,
quienes hicieron hincapié en
la trascendencia de formar
parte del posgrado.
Expusieron el médico veterinario Guillermo Scott, que
es vice decano de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de
la Universidad de Rosario,
Adriana Racca, decana de la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR
y Griselda Muñoz, que es
vice decana de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNR.
Seguidamente se presentó
el concepto Valor Ganadero y
sus acciones, con énfasis en
la trascendencia que adquiere
el hecho de concretar esta
capacitación. La exposición
estuvo a cargo del ingeniero
agrónomo Matías Charmandarián, coordinador técnico
de Valor Ganadero.
El médico veterinario Alejandro Lis, director del Sistema
Ruter de ACA, efectuó una
presentación sobre el tema,
“porqué hacer ganadería en
la Argentina”, basada, indiscutiblemente, en una realidad
de alta trascendencia y muy
movilizadora.
El Coordinador de la Comisión de Ganadería de Carne
de AACREA, ingeniero agrónomo Cristian Feldkamp y el
profesor de la Universidad
Nacional del Litoral y flamante
miembro de la Subsecretaria
de Lechería de la Nación,
Ingeniero Agrónomo PhD
Javier Baudracco, repasaron
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la historia argentina de estas
producciones, el estado
actual, las perspectivas y desafíos a futuro con las disertaciones “Hacia dónde va la
ganadería argentina de carne
y de leche”.
Asimismo, hubo un debate
final entre todos los asistentes que fue sumamente
enriquecedor y motivador y a
través del cual se evidenció
un alto nivel técnico entre los
inscriptos.
Durante la segunda jornada
se procedió a la presentación
sobre cómo utilizar el campus
virtual con el que cuenta el
posgrado, exposición que
estuvo a cargo de la médica
veterinaria Mara Krupick,
y sobre la metodología de
armado y presentación de
los Proyectos de Intervención
Profesional (PIP), disertó la
médica veterinaria Griselda
Muñoz, con los cuales los
alumnos logran la aprobación
del posgrado.
Se contó con el invalorable
aporte de la presentación de
los PIP de dos egresados
del posgrado pasado, lo que
constituyó un hecho muy
enriquecedor ya que relataron
sus experiencias personales y los conocimientos que
adquirieron durante la capacitación, a lo que se agregó un
nutrido intercambio de ideas
y de experiencias con los
nuevos alumnos, en el marco
de disipar dudas y temores.
Los egresados fueron los
ingenieros agrónomos Andrés
Rosado y Raúl Amichetti.
Durante cada encuentro los
organizadores del Posgrado
Valor Ganadero efectúan
encuestas con el fin de poder
evaluar el desenvolvimiento
de los mismos y mejorar en
todo lo posible los rendimientos. “Las expectativas se
orientan a continuar expandiendo la red de técnicos con
la filosofía de Valor Gana-

dero”, expresó el ingeniero
agrónomo Matías Charmandarián.
El valor agregado de VG
La Cooperación recogió
las opiniones de la médica
veterinaria Mara Krupick, que
es la coordinadora académica
del Posgrado Valor Ganadero y pertenece a la Facultad
de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional
de Rosario, y de la médica
veterinaria Griselda Muñoz
que coordina el Proyecto de
Intervención Profesional (PIP).
Al comentar las ventajas que
brinda formar parte del curso
de Posgrado Valor Ganadero
las profesionales mencionaron que la compleja realidad
agropecuaria que enfrenta
el profesional demanda una
formación estratégica que
no puede ser resuelta por
una única institución. “En

Participante
Alconchel Daniel
Andrian Dario
Astudillo Gonzalo
Bauer Leandro
Busso Alvaro
Cabral Carlos
de Elia Juan Cruz
Dubs Nahuel
García Mariano
Maggio Flavio
Mayon Mario
Milera Sergio
Monaco Daniel
Nalino Martin
Pagnuco Martín
Palou Facundo
Podversich Mariano
Ribotta Matias
Rivoira Diego
Sanchez Juan
Vinent Roberto
Zbrum Alan

este contexto -afirmó Mara
Krupick- la oportunidad de
establecer vínculos interinstitucionales con entidades del
sector resulta fundamental
para capacitar a quienes
tienen la responsabilidad de
generar modelos ganaderos
socialmente sustentables y a
la vez productivamente competitivos”.
Por su parte Griselda Muñoz
hizo hincapié en que la generación de una instancia de
posgrado conjunta entre tres
facultades y la Asociación de
Cooperativas Argentinas, ha
conducido a la construcción
de una red de colaboración
profesional ya que el curso Valor Ganadero ofrece
actualización pero también
lazos que ayudan en la búsqueda de soluciones para la
actividad ganadera actual.
Al referirse al mecanismo de
evaluación de los alumnos,
que fue instrumentado a

través de la elaboración de
un Proyecto de Intervención
Profesional, dijo que, “ha
constituido una herramienta
superadora al desafiar a los
graduados a trabajar sobre
una problemática real e inherente a sus preocupaciones
laborales”.
En este marco, las entrevistadas coincidieron en afirmar
que los profesionales están
protagonizando un proceso
de formación que trasciende
la adquisición de conocimientos, ya que se prioriza la
reflexión y la creatividad para
que puedan lograr generar
planteos productivos innovadores en las distintas regiones de la Argentina. “Asumir
este protagonismo indudablemente les ha implicado un
gran desafío, pero al decir de
ellos mismos, los resultados
han sido muy satisfactorios
superando sus propias expectativas” afirmaron.
Es notorio también el desafío
que abordan los organizadores y docentes que apuestan
a mejorar la propuesta en
cada nueva edición del Posgrado Valor Ganadero.

Integrantes del 2do. Posgrado VG
Cooperativa
Profesión
Med. Vet.
Coop. Agrícola Mixta de Margarita
Med. Vet.
Med. Vet.
CDCs La Pampa
Med. Vet.
Coop. Federal Agric Gan de Urdinarrain
Med. Vet.
Coop. La Ganadera de Gral. Ramirez
Ing. Agr.
Coop. Agrícola Ganadera de Ascensión
Med. Vet.
Coop. Agrop. El Progreso
Med. Vet.
Ing. Agr.
Coop. Agropecuaria La Violeta
Med. Vet.
Coopar
Med. Vet.
Coop. La Vencedora
La Agricola Regional
Ing. Agr.
CDC Naon
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Coop. Agrícola Mixta de Margarita
Med. Vet.
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Coop. Guillermo Lehmann
Cotagro
Med. Vet.
Cotagro
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Lic. Adm. Rur Coop. Guillermo Lehmann

Localidad
Margarita, S.F.
Sunchales, S.F.
Gral. Pico, L.P.
Urdinarrain, E.R.
Gral. Ramírez, E.R.
Ascensión, B.A.
Casilda, S.F.
Lucas Gonzalez, E.R.
La Violeta, B.A.
Aranguren, E.R.
Hernando, Cba.
Crespo, E.R.
Naon, B.A.
Zavalla, S.F.
Margarita, S.F.
Totoras, S.F.
Cerrito, E.R.
Pilar, S.F.
General Cabrera, Cba.
General Cabrera, Cba.
Bragado, B.A.
Pilar, S.F.
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Comprometida con el
presente y el futuro
Su ubicación estratégica dentro del complejo industrial de una ciudad que tuvo
sus comienzos con un fuerte compromiso fabril, hoy hace de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil Ltda. una entidad con nombre y peso propio, próximos
a cumplir 75 años de vida. Molino, fábrica de balanceados y un fuerte sector
de acopio sustentan un presente que solo sabe de crecimiento.
Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

N

ombrar Tandil es
mencionar uno de los
centros turísticos bonaerenses de más renombre
de los últimos tiempos. Una
ciudad que da el ejemplo en
organización y recepción a
los turistas, está enmarcada
por una región agrícola feraz
y su cuenca lechera sigue
siendo la respuesta productiva de una región sin techo de
crecimiento.
Llegar al parque industrial,
solo ejemplifica la organización resaltada, por eso la
Cooperativa Agropecuaria
de Tandil Limitada, decidió
en el año 2000 mudarse allí,
bajando costos y logrando
un funcionamiento conjunto,
tanto de su casa central,
como del sector insumos, las
plantas de acopio, la industrialización del aceite de soja,
las fábricas de alimentos
balanceados y el molino.

nera diversas posibilidades a
partir de cereales y oleaginosas”, asegura el gerente de
la entidad, Daniel Álvarez. La
trayectoria de este contador
público nacional, nacido en
Azopardo (Partido de Puan),
lo llevó a transitar diferentes
lugares, desde Buenos Aires,
Bahía Blanca, Viedma y su
destino en Tandil.
“Creemos que lo más importante es el agregado de valor,
es muy importante este camino”, destaca mientras repasa las valoraciones a partir
de una fábrica de aceite de

soja, cuyo producto principal
es el expeller y un molino de
molienda seca de maíz que
produce trozos y harina de
maíz “que vendemos directamente en el mercado como
polenta o bien como insumos
para algunas industrias posteriores”, agrega.
Indudablemente, ese desarrollo requiere un compromiso que desde la entidad
entienden claramente que se
fundamenta en “los asociados y personal, pues conservar estos dos patrimonios es
clave para nosotros. Nece-

sitamos tener un personal
capacitado y comprometido.
Vamos en camino a profesionalizar cada vez más
nuestro recurso”, asevera el
gerente. “Para ello hicimos
un convenio con las Facultades de Ciencias Económicas,
Exactas y de Veterinaria de
la Universidad del Centro.
Un 40% del personal de la
cooperativa lo componen
profesionales. Sabemos muy
bien que la ventaja competitiva que tenemos en empresas
como la cooperativa es tener
profesionales capacitados”,
concluye Álvarez.
Alimentos, la base para
seguir creciendo
La fábrica de balanceados
es uno de los fundamentos
que permiten que la Cooperativa Agropecuaria hoy
busque ampliar horizontes,
por ello para el presidente
de la entidad, el engorde y
el tambo, han sido pioneros
en esa búsqueda, “la entidad
nació con el acopio de cereales, pero a partir de oportunidades y necesidades, se
comenzó a hacer el alimento
para tambos y engorde ,y

cuando se decidió comprar
la planta de balanceados nos
trajo muchos socios”, asegura Raimundo Quillehauquy
quien desde hace 16 años
actúa en el máximo cargo del
consejo de administración.
Al pensar en un futuro, el
directivo demuestra estar
con los pies en la tierra
“siempre salen proyectos o
ideas, pero sabemos que
estamos en un país donde
las inversiones tienen que
ser muy estudiadas. Estamos ampliando la fábrica
de alimentos balanceados y
este año hicimos la aceitera”,
reflexiona. Tras una cosecha
gruesa que se empezó muy
tarde por problemas climáticos, la zona está terminando
bastante bien, con sorpresas
y rindes satisfactorios. “Una
cosecha de normal a buena
respecto a soja. En girasol
fue normal, nos va a faltar el
maíz para ver como terminamos, por suerte no ha helado
temprano. En cuanto a trigo
para ésta campaña fina, estamos muy repartidos, no hay
grandes expectativas sobre
todo por los valores a futuro,

El presente
“La actualidad de la cooperativa es muy buena, se ha
consolidado en lo económico
y en lo social, principalmente
en el número de socios como
base sólida. Hemos logrado
una escala muy importante y
una base agroindustrial que
permite proyectarse, tanto en
el mercado local como en la
exportación, lo que nos ge-

Desde la Izq: Daniel Álvarez (gerente), Daniel Lopepe (consejero), Raimundo Quillehauquy (presidente) y Germán Karaman (secretario)
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a lo sumo puede crecer un
poco el trigo, pero el resto
volverá ir a gruesa”, finaliza
Quillehauquy en una radiografía local.
Valiosos materiales
Una de las grandes ventajas
competitivas de la entidad,
radica en su gente, algo que
todos los dirigentes resaltan.
Cuando esa realidad a la vez
está impulsada por gente
“del negocio”, es difícil errar
el rumbo. Por ello no es casual que un secretario joven
como Germán Karaman, sea
arrendatario, contratista rural
y conozca como nadie la
realidad de los productores
de la zona. “Comenzamos
a operar con la cooperativa
hace 13-14 años. Hacemos,
siembra, cosecha y transporte y algo de hacienda
en campos alquilados”, se
grafica a sí mismo. A la hora
de describir la cooperativa
destaca, “la veo muy sólida,
muy fuerte, hay un buen manejo, diversificada, entonces
la clave es haber salido solo
del acopio. Tenemos muchas
sucursales y eso nos hace
fuertes en la zona. Te asesoran bien, tenemos todos los
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insumos, financiación, etc”,
asegura Karaman.
“Nuestra zona aún sigue
siendo soja lo que más se
hace, igual se viene diversificando. Quizás esta campaña
esté más parejo respecto
a maíz con siembra tardía,
girasol y la vuelta de la fina
ha sido fuerte y más aquellos
que hacen cebada pensando
en soja de segunda. Los que
hacen trigo, con los molinos
en Tandil, abaratan el flete.
Hoy tenemos rindes y no tenemos precios, siempre nos
falta algo. El productor que
está bien es el que hace de
todo un poco, el que diversifica. El pequeño chacarero
está más complicado porque
no tiene volumen, lo veo
complicado”, resume.
Pero para el dirigente hay
que ir más allá de los negocios, “me gustaría que haya
más espacio para los más
jóvenes. Sería importante
trabajar algo más para las
escuelas”, se entusiasma al
dejar un deseo.
Apostar a la industria
Sin dudas son tiempos
de valor agregado y desde

siempre la Cooperativa de
Tandil entendió ese fundamento, con base en un
noble cultivo: el maíz. Daniel
Lopepe es consejero de la
cooperativa e integra el consejo de administración de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas. Apunta fundamentalmente a entender
esa problemática, “fuimos
industrializando parte de lo
que se produce, con una
participación importante del
molino de maíz, procesando
los maíces colorados y se
puso una extrusora de soja”,
asegura Lopepe. Pero a la
vez, plantea las debilidades, “tenemos un pequeño
problema: hay dos tipos de
maíces que se produce para
ese tipo de molino, el Flintcolorado- es muy largo para
esta zona, por eso a veces
tenemos que traer el maíz un
poco más del norte. Con ese
maíz se apunta a la polenta y
materia prima para copos y
chizitos. Es una mercadería
que debe venir 100% limpia,
de calidad, sin mezclas. El
resto del maíz es para balanceados y el excedente va
para exportación”, relata al
explicar el ciclo.

Para el consejero, la ganadería es la materia pendiente,
por eso sus sueños pasan
por ese sector, “cuando las
cosas van bien hay muchos
proyectos, todos queremos
que se hagan más cosas.
Sigue siendo una materia
pendiente el tema de la carne. Las cooperativas se han
inclinado hacia la industria de
granos y hemos dejado tanto
ganadería como sector lácteo
de lado. Alguna vez se hizo
comercialización de hacien-

das y remates, lamentablemente se dejó hace años”,
analiza en un sinceramiento.
“Hoy hay un boom de la carne, pero hay que ir pensando
en hacer algo, asociarse con
otras cooperativas, quizás es
más un proyecto personal,
pero siento que tenemos
muchos asociados tamberos y con haciendas. Hoy
podemos enganchar toda la
cadena desde la cría hasta la
exportación por intermedio
de ACA”, finaliza Lopepe.

Ficha técnica
Cooperativa Productores Rurales del Sud
Fundación: 26 de Julio de 1942
Cantidad de asociados: 500
Personal: 130
Plantas de Acopio: 10, con un total de 250.000 toneladas
Sucursales: Chillar, Maria Ignacia Vela, Benito Juárez, Azucena, Napaleofú, Ayacucho, General Belgrano y Castelli.
Servicios que presta: Acopio y Comercialización
de Cereales y Oleaginosas, Insumos Agropecuarios,
Fábricas de Alimentos Balanceados (Tandil, General
Belgrano y Castelli), Fábrica de Aceite de Soja (Tandil), Molino de Maíz (Tandil).
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Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

stá considerada como
la primera y única
planta totalmente tecnificada existente en el país.
Cuenta con una superficie
de 840 metros y a fines de
marzo de este año comenzaron a realizarse las primeras
pruebas. Está ubicada sobre
la calle Almafuerte y Liniers
de la localidad de Crespo, en
la zona del Complejo Agronómico.
El acto de inauguración
estuvo presidido por el
gobernador Gustavo Bordet
y contó con la presencia del
presidente de la Cooperativa,
Roque Schaab; la gerente
general, Noelia Zapata; la
viceintendente de Crespo,
Mariela Hildermann; el ministro de Producción, Carlos
Schepens; la senadora nacional, Sigrid Kunath; miembros del Consejo Empresario
de Entre Ríos, del INTA, de la
Bolsa de Cereales, legisladores, funcionarios provinciales
y municipales y consejeros
de la Cooperativa.
Un recorrido por la Planta
Un hecho digno para destacar es que en las semanas
previas a la apertura de la
planta, técnicos especialistas
ajustaron el “ojo electrónico”, una de las maquinarias
más importantes que tiene la
industria y que permite separar las nueces que no están
aptas para el consumo,
proceso clave para lograr un
producto de alta calidad.
La tan mentada integración
productiva continúa echando raíces por estas tierras
entrerrianas. La planta es
el resultado de un proyecto
integrador que LAR comenzó
a desarrollar en el año 2004
y cuenta con maquinaria
importada desde los Estados Unidos, entre los que se
destacan un clasificador, una
craqueladora, una descascaradora y el ojo electrónico
mencionado. Desde la planta
se planifica lograr tres tipos
de variedades: nueces enteras, quebradas y granuladas.
Actualmente, acopia y procesa nueces que entregan 80
productores, que son asesorados por técnicos de LAR y
del INTA. La capacidad total
de la planta es de 700 toneladas, lo que permite procesar un promedio de 3.000
kilos de nueces con cáscara
diariamente.
Asimismo, se ha comenzado con los primeros módulos
de la industria, es decir que
a futuro se continuará con
otras etapas que abarquen
envasado, automatizado y
extracción de la humedad,
y se ampliaran las etapas
instaladas actualmente en la
medida que la demanda de
nuez pecán lo requieran.

Por el camino de la
reconversión productiva
Se inauguró en Crespo una Planta acopiadora e industrializadora de nuez pecán.
Se trata de una nueva unidad de negocios de la Cooperativa Liga Agrícola Regional de Crespo, Entre Ríos.
El acto de inauguración se realizó el pasado 19 de mayo y contó con la presencia del Gobernador de la
provincia, Gustavo Bordet.
Desde la gerencia de LAR
La gerente de la recientemente inaugurada planta
de nuez pecán, contadora
Noelia Zapata, mencionó
que la creación de la misma
surgió como consecuencia
de las satisfactorias respuestas de los productores
que implantaron nogales
hace más de doce años en
la zona de influencia de LAR
y prácticamente en toda la
provincia, en distintos estadios, siendo Entre Ríos la
provincia con mayor cantidad de hectáreas destinadas
a este cultivo.
Con respecto al desenvolvimiento que le cabe a la
entidad adherida a la ACA
en este emprendimiento, la
funcionaria respondió que
desde LAR se está cumpliendo con el rol que la cooperativa debe desarrollar y
que es recibir, acondicionar,
transformar y agregar valor a
la producción de los asociados, dándole viabilidad a una
producción diversificada y de
largo plazo. ”Plantar un árbol
es un proyecto a largo plazo
y plantar un árbol de nuez
pecán es pensar en forestar,
pero hacerlo de una manera
diferente, no para extraer el
árbol con el transcurrir de
los años, sino que es para
sacar los frutos de ese árbol
que puede durar más de
cien años. Plantar un árbol
de nuez pecán es quizás una
posibilidad de acompañar
económicamente el estudio

universitario de los hijos y
quizás de los nietos, o es un
complemento a lo largo del
tiempo a la actividad primaria desarrollada”, explicó la
entrevistada.

y avícola de la zona. “A esto
se agrega -remarcó la gerente- la posibilidad de brindar
un producto diferente, con
propiedades nutritivas especiales”.

La contadora Zapata consideró que en este marco
de proyección a largo plazo,
para un asociado, es de
suma utilidad la presencia de
la cooperativa cubriendo las
etapas de industrialización y
comercialización y que está
orientado tanto al mercado
interno como al externo, a
futuro.

Opina un especialista

La funcionaria también
destacó que esta actividad
constituye un complemento
a las producciones anuales
tradicionales, como lo son la
actividad agrícola, ganadera

Fabricio Maidana Buyatti
es ingeniero agrónomo de
LAR y se desempeña como
asesor técnico, en este
caso a lo concerniente a la
nuez pecán. El entrevistado
explicó que es un cultivo que
en la zona congrega a una
considerable cantidad de
productores que se focalizan solamente en este fruto
seco. Se trata de un cultivo
relativamente nuevo en esta
región entrerriana, si bien es
cierto que desde hace más
de una década que se está

fomentando su desarrollo en
esta zona.
Las plantas de nuez pecan entran en el circuito de
producción comercial entre
los 7 y 10 años y de acuerdo
a lo expresado por el técnico
de LAR aunque la iniciativa
productiva cuenta con un
gran impulso, aún está en
sus comienzos. Si bien las
nueces comienzan a verse
antes de esa etapa, a partir
del séptimo año, la carga por
planta se incrementa gradualmente y ocurre lo mismo
con el aumento del gramaje
de los frutos. “Llegado el
promedio de entre 7 a 10
años la producción puede
alcanzar, aproximadamente,
los 10 kilos por planta. Se
trata de una especie muy
longeva cuya producción
se va incrementando con el
paso de los años, aunque
con el transcurso del tiempo
esto dependerá de factores
como el manejo de las plantaciones, la distancia entre
las plantas y la fertilización,
entre otros”, relató el entrevistado.
El tema atinente a la sanidad
de los nogales de pecán mereció también el análisis del
especialista quien mencionó que la enfermedad más
difundida es la denominada
“sarna del pecán”. Se trata
de una enfermedad fúngica, es decir que la nuez es
atacada por un hongo que
mancha tanto las hojas como
los frutos y en casos muy
extremos hasta las ramas.
De acuerdo a la humedad
imperante en cada zona es
de presencia frecuente. Con
respecto a cómo atacarla, Maidana Buyatti puso
especial énfasis en la necesidad de efectuar controles
preventivos que consisten en
aplicar fungicidas desde el
inicio de la brotación hasta
la finalización de la producción de las nueces durante
un determinado lapso que
dependerá del manejo que
se instrumente en cuanto
al plan fitosanitario, “lo que
posibilita estar más o menos
cubierto ante la aparición
de la enfermedad que suele
manifestarse con focos de
infestación con distinto grado de intensidad”, remarcó
el entrevistado. Los daños
que la sarna puede trasmitir
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al fruto se pueden apreciar
en la nuez pelada, ya seca,
lo que obliga a establecer un
mecanismo de prevención
temprano, antes de que se
comience a producir la nuez.
En lo referido al área ocupada por plantaciones de
nuez pecán el técnico opinó
que es difícil de establecer porque las hay de vieja
data y otras nuevas que son
desconocidas, aunque existe
una cantidad de productores
empadronados que oscilan
entre 100 y 120, con un total
aproximado de 15.000 plantas en el área de la fitoregión
aledaña a Crespo.
La reflexión final del especialista de LAR fue la siguiente: “si bien se trata de
un cultivo que todavía está
incipiente en nuestro país,
tiene mucho futuro y constituye una alternativa no tradicional para esta zona que se
convierte en un hábitat ideal
para la planta que posee un
potencial importante a mediano y largo plazo”.
Mucha cáscara y muchas
nueces
A puro campo y en plena época de cosecha nos
encontramos con el productor de nueces pecán, Raúl
Heit, asociado a LAR, quien
sobre una extensión de 15
hectáreas tiene alrededor de
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1.500 plantas en marcos de
10 por 10. El entrevistado
comenzó en 2004 con 100
plantas en una hectárea y fue
extendiéndose en un lapso
de cuatro años a razón de
aproximadamente 4 hectáreas por año. En 2008 llegó
a completar la producción
actual de nuez pecán. Heit
comentó que la principal
producción está dada actualmente por las plantas que
fueron implantadas durante
los dos primeros años.
“Compré el campito a mi
abuelo y siempre me preguntaba qué utilidad le daría.
Quería encontrar algo que
no me esclavizara tanto
para atenderlo, más fácil, sin
necesidad de permanecer
todos los días en el campo”, comenzó explicado el
productor que encontró la
salida a través de la búsqueda de producciones alternativas. A partir de allí inició
un trabajo de investigación
y de comparación con otros
cultivos hasta que dio con un
especialista entrerriano de
pecanes quien lo entusiasmó
al punto de convencerlo que
era esto lo que más le convenía encarar.
Al referirse a la producción
total estimada de nuez pecán
en su campo el productor
manifestó que el objetivo es
de 30 toneladas y calcula

que trasladará a la flamante
planta de LAR entre 10 a 12
toneladas.
De acuerdo a lo comentado
por el entrevistado la cosecha constituye la etapa más
complicada por la mano de
obra, para lo cual se necesita
un mínimo de seis personas.
El trabajo tiene ribetes de casi
artesanal, la mecanización es
parcial. El paso posterior a la
cosecha, como es la limpieza,
también demanda de mano
de obra para separar los
frutos.
Al ser consultada su opinión
acerca de la posibilidad que

se le presenta de comercializar su producción en la nueva
planta, esto dijo, “la considero como muy positiva porque
constituye un incentivo para
los productores locales contar
con un establecimiento de estas características en nuestra
zona porque nos alienta y sabemos que nos va a favorecer. Entre otras cosas porque
para muchos productores
chicos constituye la única vía
para ubicar su producción.
También hay que evaluarlo
como un incentivo porque
hay que tener en cuenta que
es una actividad a largo plazo
con la cual se apuesta y no

se vislumbra la luz al final del
túnel hasta que se materializa
el proyecto”.
Heit ha cubierto totalmente
el espacio disponible con las
actuales plantaciones de pecán. Sin embargo considera
que si tuviera la posibilidad
de adquirir más espacio,
continuaría apostando a
esta alternativa que deja de
lado la inmediatez para dar
paso a una asociación con
el factor tiempo, que en ocasiones es tirano, pero que
a la hora de recompensar
suele justificar con creces
las largas esperas.
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De China a Córdoba por maní
Representantes de 22 empresas chinas recorrieron la zona agroindustrial manisera de la provincia de
Córdoba. Se reunieron y visitaron empresas productoras y exportadoras, entre ellas Cooperativa Cotagro,
de General Cabrera.

N

o es casualidad que
más de una veintena
de empresas chinas
hayan visitado la zona manisera de la provincia de Córdoba, la más importante del
país. Resulta que el gigante
asiático es el tercer destino
de las exportaciones de maní
cordobés.
A juzgar por las empresas
que exportan este producto y
funcionarios de ProCórdoba
(agencia local promotora de
exportaciones), los resultados de esta gira fueron “auspiciosos” y se abren nuevas
oportunidades.
En Córdoba se destinan
entre 360.000 y 400.000
hectáreas al cultivo; el 95%
de las exportaciones son de
valor agregado. El año pasado, China compró 40.000
toneladas de maní cordobés
por unos 90 millones de
dólares. Ese mercado abre
una oportunidad importante por su alta demanda de
aceite y pasta. En ese marco,
es una chance concreta para
aumentar la colocación de
maní industrial, además del
tipo confitería.
El viaje, organizado por
ProCórdoba el pasado 11 y
12 de mayo, no sólo fue de

contactos de negocios, sino
que hubo interés en conocer los procesos de calidad
y sanitarios, además de las
instalaciones de las plantas.
Una de las empresas visitadas fue la Cooperativa Cotagro, en General Cabrera. “La
recorrida de los empresarios
chinos por nuestra planta se
focalizó en el sector recepción, laboratorio y análisis de
mercadería”, dijo Walter Monetti, coordinador de gestión,
ampliando que durante una
hora (tiempo que emplearon
en la visita) “se mostraron
muy interesados en todo el
proceso que va desde el ingreso de la mercadería hasta
su procesamiento”.
Finalizada la recorrida, se
llevó a cabo una ronda de
negocios, con la participación de más de 20 empresas
cordobesas, que concretaron entrevistas y más de 60
reuniones comerciales.
La profundización de contactos se inició hace dos
años junto a la Cámara del
Maní. La producción en la
provincia mediterránea –
equivalente al 98% del total
nacional- está organizada
en un clúster integrado. El
presidente de este organis-

Producción e integración
En el área de influencia a la Cooperativa Cotagro
el proceso de arrancado de maní está culminado,
mientras que la trilla tiene un avance moderado.
“Estamos esperando acopiar unas 70 mil toneladas
de maní en caja”, dijo el contador Raúl Bossio, y
precisa que la planta de procesamiento necesita la
materia prima proveniente de unas 20 mil hectáreas
de producción.
Asimismo, indica que Cotagro “apoya a todos los
productores que desean hacer maní con convenios
especiales, ya sea con semillas y agroquímicos.
Como la producción no alcanza, nuestra Cooperativa realiza siembras en convenio con otros productores ubicados al sur de la provincia. También
estamos haciendo integraciones productivas con
Cooperativas hermanas, como es el caso de “La
Vencedora” de Hernando, por el cual el ciento por
ciento del maní que ellos producen lo comercializan
con nosotros, además de tener una sociedad de
siembra conjunta. Por otro lado, estamos trabajando
con la Cooperativa de Arroyo Cabral. Ellos tienen
una pequeña planta de maní y como poseen capacidad ociosa, hacemos intercambio de mercadería. En
Arroyo Cabral nos procesan la semilla de maní y en
Cotagro le hacemos el proceso de blancheado. Nos
intercambiamos servicios, para potenciar ambos
negocios”.
“El maní siempre ha sido el corazón de nuestra
Cooperativa”, recuerda y así lo enmarca el gerente
general de Cotagro.
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Un fruto americano
Si bien hoy en día los principales países productores
de maní o cacahuete son China y la India, se cree
originario de Sudamérica. En efecto, fue cultivado
por los pueblos originarios durante siglos antes de
que los europeos lo encontraran en 1500.
Denominado científicamente Arachis hypogaea, pertenece a la familia de las leguminosas.
Es una planta fibrosa y llega a medir de 30 a 50
centímetros de altura. Los frutos crecen bajo el
suelo, dentro de una vaina leñosa redondeada que
contiene de una a cinco semillas. Al ser su fruto una
cáscara leñosa sin pulpa se lo considera un tipo de
fruto seco.
mo, Juan Carlos Novaira,
puntualizó que el potencial
del mercado chino es “enorme y por eso hay que seguir
invirtiendo en tecnología y
maquinaria que permita mejorar los procesos; el mundo
demanda calidad de maní y
sabemos hacerlo”.
Diversificación
Monetti recordó que en los
últimos tres años, Cotagro

comercializó a China unas
2.500 toneladas de maní
crudo y de los calibres más
gruesos.
El gerente de Cotagro,
contador Raúl Bossio, aclaró
que este país asiático es el
primer productor de maní,
pero no exportador. “China
produce entre 12 a 14 millones de toneladas de maní,
contra 1,2 millones de Argen-

tina. Nosotros exportamos
más del 90%. Ellos entran
al mercado cuando el precio
baja, por el valor interno que
tienen, y cuando se da esa
situación se transforman en
compradores”.
Acotó que “este año aún no
se han hecho operaciones
con China porque todavía
conviene exportar a otros
destinos como la Unión
Europea, que es el que más
paga por calidad. No obstante, los chinos siempre están
latentes por excesos que
tenga el mercado”.
Precisó Bossio que desde
hace algunos años Cotagro
decidió diversificar más las
exportaciones, que el año
pasado estuvieron en 36.000
toneladas. “No nos hemos
quedado enviando maní solamente a la Unión Europea,
sino que venimos incursionando con 30 países, entre
los que se encuentran Rusia,
Ucrania, Rumania, Bulgaria,
Lituania, Inglaterra, China y
Argelia”.
Argumentó que la presencia
en el mercado internacional requiere no sólo tener
producción, sino procesos
eficientes y acordes a la demanda. “Estamos haciendo
inversiones en nuestra planta
de maní: este año estamos
incorporando una segunda
línea de blancheado, debido a que a nivel mundial es
el proceso más requerido.
También, estamos poniendo
en marcha un robot para el
paletizado, que nos ahorra los costos que genera
el manipuleo. Esta última
inversión es muy importante
para la Cooperativa y en lo
tecnológico es un cambio
de mentalidad, pues vamos
hacia ese camino. El robot
tuvo un costo que rondó el
millón de dólares”, denotó
Raúl Bossio.
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Buenas prácticas de manejo

Cosecha: se pierden más de
U$S 1.000 M por campaña
Especialistas del INTA estiman que para 2020, con buenas prácticas de manejo, será posible incrementar
la eficiencia, recuperar hasta el 20 % del volumen perdido y ampliar el saldo exportable del país, así como
los márgenes económicos de los productores.

E

xpandir el techo productivo es siempre un
desafío para la Argentina, sobre todo en una
balanza económica donde
los saldos agrícolas importan tanto como el desarrollo
agroindustrial motorizado
alrededor del campo. De hecho, en los últimos 25 años,
los productores nacionales
–gracias a la creciente adopción de siembra directa, manejo integrado de plagas y
malezas, biotecnología aplicada a materiales genéticos
de elevado rendimiento y
labores eficientes realizadas
con maquinaria altamente
tecnificada– aumentaron la
producción de granos de 37
a 120 millones de toneladas
anuales.
Para extender la frontera del
rendimiento, el abordaje eficiente de la cosecha es una
problemática y, a la vez, una
oportunidad. Según evaluaciones del INTA en siete
provincias, en la última campaña quedaron 3.815.840
toneladas de granos tiradas
en los rastrojos, lo que equivale a más de US$ 1.019
millones. Para 2020, especialistas del instituto estiman
que, con buenas prácticas
de manejo de bajo costo,
será posible recuperar el 20
% del volumen perdido y
ampliar el saldo exportable
del país, así como los márgenes económicos de los
productores.
“Las pérdidas reales durante la cosecha superan
los niveles de tolerancia
recomendados entre un 25 y
un 50 %, según el cultivo”,
calculó Mario Bragachini,
coordinador de un proyecto
integrador en el marco del
Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor
del INTA.
El desafío del INTA apunta a
reducir un 20 % los valores
actuales de pérdidas en
los próximos tres años, lo
que implicaría recuperar –al
menos– US$ 204 millones
anuales”, resaltó. Además
de las disminuciones por
pérdida física de granos, “se
suma que la cosechadora es
la principal responsable del
daño mecánico que tiende a
provocar mermas durante el
almacenamiento y reduce el
valor comercial de la pro-
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ducción”, explicó.
De acuerdo con Federico
Sánchez, coordinador del
Módulo de Eficiencia de
Cosecha, “la tecnología
necesaria para reducir las
pérdidas de cosecha de granos está disponible y avanza
día a día”. Y argumentó: “El
país mejoró el parque de
cosechadoras en cantidad y
calidad y posee productores
y contratistas de cosecha
altamente capacitados”.
Además, explicó que “el 65
% del área sembrada en la
Argentina es recogida por
contratistas que les ofrecen
el servicio a los productores”. De este modo, “la
figura del contratita especializado y tecnológicamente
actualizado resulta un aliado
para incrementar la eficiencia”, sostuvo en relación con
el impacto que genera el
trabajo con actores públicos
y privados.
Impulso nacional
Según un informe del Módulo de Eficiencia de Cosecha del INTA, en los últimos
15 años el parque nacional
de cosechadoras creció un
45 % y se actualizó en un 24
%: el promedio de envejecimiento de las máquinas se
redujo de 11,5 años en 2002
a 8,7 años en 2017.
Hoy, hay en circulación
26.164 cosechadoras en el
país frente a las 18.000 que
había en 2002. José Peiretti,
especialista del INTA Sal-

ta, afirmó que “el 38 % del
parque de cosechadoras
está formado por modelos
axiales que cosechan casi
el 60 % del área sembrada
y permiten una trilla más
suave y progresiva”.
Además, describió: “El 8 %
del parque ya está equipado
con cabezales draper que
otorgan una gran ventaja a
la hora de cosechar soja,
trigo, cebada y otros cultivos como colza, garbanzo
y porotos, reflejada en una
mayor capacidad de trabajo
de la máquina y en una trilla
con más calidad de grano”.
El informe indica que la
maquinaria usada en el
país para recolectar cultivos graníferos genera un
volumen anual de comercialización de casi US$ 400
millones. En este sentido,
Bragachini detalló: “A esta
cifra, deben añadirse las
ventas de acoplados tolvas

autodescargables, tractores,
cabezales maiceros y girasoleros, drapers, tanques de
combustible, talleres rodantes y casillas que, sumadas,
representan casi el 50 % de
la inversión en maquinaria
del mercado interno y posicionan a este rubro como el
más importante”.
Beneficios a bajo costo
Según Gastón Urrets Zavalía, especialista del INTA
Manfredi –Córdoba- , “la
metodología de medición de
pérdidas es una acción que,
en la mayoría de los casos,
tiene un costo ‘cero’ y repercute notablemente en los
márgenes de la actividad”.
En ese sentido, sugirió que
los productores refuercen la
adopción de buenas prácticas y el seguimiento de los
lotes.
Para el técnico, la mejora
de la eficiencia de cosecha

no sólo genera beneficios
inmediatos como el aumento
de la cantidad de granos,
sino que resulta estratégica
para la siembra posterior.
“Una buena siembra directa
comienza en la cosecha,
aplicando un esquema de
manejo dentro del lote y
ajustando adecuadamente
los equipos”, señaló.
26 años de trayectoria
El Módulo Eficiencia de
Cosecha del Programa
Nacional Agroindustria
y Agregado de Valor del
INTA realiza actividades de
desarrollo tecnológico e
impulsa la transferencia de
conocimiento a la agroindustria. Coordina una red
público-privada conformada
por productores, contratistas, asesores y fabricantes
de maquinaria, que fomenta
la adopción de los avances
técnicos.
Del proyecto, que cubre la
mayoría de las provincias
agrícolas del país, participan
Mario Bragachini, Federico
Sánchez, Gastón Urrets
Zavalía, del INTA Manfredi
–Córdoba–; José Peiretti, del
INTA Salta; Juan Giordano,
del INTA Rafaela –Santa
Fe–; Hernán Ferrari, del INTA
Concepción del Uruguay –
Entre Ríos–; Santiago Tourn,
del INTA Balcarce –Buenos
Aires–; Enrique Behr, del
INTA Crespo –Entre Ríos–;
Ulises Loizaga, del INTA Las
Breñas –Chaco–; Edgardo
Leonhardt, del INTA Pampa
del Infierno –Chaco–; Ricardo Rodríguez, del INTA Famaillá –Tucumán– y Mauricio
Farrell, del INTA Anguil –La
Pampa–.
Garantía argentina
Para Bragachini, “los
fabricantes nacionales han
demostrado ser líderes en
diseño y fabricación de
cabezales maiceros, girasoleros y drapers sojeros/
trigueros que obtuvieron
varias patentes mundiales
por estos equipos de origen
nacional”.
Tanto estas máquinas
como las de siembra directa
se exportan a más de 20
destinos, entre los que se
destacan Estados Unidos
y Alemania. “Nuestro país
también ejerce un fuerte
liderazgo mundial en la fabricación de tolvas autodescagables: cubre el 100 % del
mercado interno y vende a
más de 25 países”, señaló el
especialista.
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a Asociación Argentina
de Girasol (ASAGIR)
acaba de elegir como
nuevo presidente al ingeniero
agrónomo Guillermo Pozzi
Jáuregui, con más de 30 años
de trayectoria en mejoramiento de girasol y actualmente
consultor independiente de
importantes empresas semilleras. Asimismo, es socio
fundador de ASAGIR, ha
integrado diversas comisiones, y es el primer presidente
de la entidad que proviene del
ámbito de la ciencia.
Para el flamante titular de la
Asociación, es clave que el
girasol logre la disponibilidad
de tecnologías que tienen
otros cultivos, como la soja y
el maíz, para así alcanzar una
mayor competitividad. “Ya eliminadas las retenciones, que
es un paso importantísimo
desde el punto de vista económico, debemos alcanzar
una competitividad razonable
frente a los cultivos alternativos. Si logramos eso, tendremos mayores posibilidades
de crecimiento. Hay modernas técnicas de breeding que
permitirían mejorar tanto la
fisiología del cultivo como su
comportamiento frente a las
malezas”, afirmó.
El aporte de la ciencia a la
competitividad del cultivo
se suma al efectivo uso por
parte de los productores de
las tecnologías de manejo
que hoy tiene disponible el
girasol. “Este es un aspecto
abordado por el denominado
proyecto Brechas que lleva

Guillermo Pozzi es el
nuevo presidente de ASAGIR
Para el flamante titular de la Asociación Argentina de Girasol hay que mejorar la competitividad del cultivo
e incentivar la participación de los productores.
adelante ASAGIR desde hace
varios años. Es un estudio
que indaga la distancia entre
los rendimientos logrados y
los alcanzables a nivel de lote
y está dirigido por Antonio
Hall, una de las personas de
más alto nivel científico de
la Argentina”, acotó Pozzi,
para destacar que difundir la
información disponible sobre
manejo de girasol también es
clave para mejorar la performance del cultivo.
La discusión en torno a la
transparencia de los precios
del girasol es otro de los
temas clave a la que Pozzi no
le quita el cuerpo. “ASAGIR,
como asociación que representa a toda la cadena, debe
acercar a las partes para que
estos temas se puedan discutir con el objetivo de arribar a
consensos”. En este sentido,
para el nuevo presidente de
la entidad, es clave que cada
vez más productores se sumen a ASAGIR y participen.
En opinión de Pozzi, el mercado internacional ofrece más

posibilidades para el aceite
de girasol argentino. “Ucrania es el primer exportador y
Argentina el segundo, pero
hay una brecha muy grande.
Nosotros exportamos apenas
el 7% del mercado internacional contra un 56% de
Ucrania. Deberíamos llegar a
abastecer el 15% o 20% del
mercado”.
Al menos hasta el año
pasado, Argentina consumía
más de lo que exportaba. El
desafío, según el titular de
ASAGIR, es mejorar los saldos exportables y así generar
un negocio estable. “Hay 7%
de crecimiento vegetativo
del consumo de aceite en el
mundo. Hay lugar para crecer
al ritmo del aumento de la
población mundial”, apuntó.
No obstante, indicó que el
principal comprador seguirá
siendo Europa. “Además del
europeo, también hay otros
mercados de Medio Oriente, como Jordania, Líbano y
Egipto. Pero la diferencia es
que ellos eligen al aceite de

girasol de acuerdo al precio
y no por gusto como sí lo
hacen los europeos”, sostuvo Pozzi, para destacar que
Argentina debe continuar trabajando en la eliminación de
los residuos de fitosanitarios
en girasol, principal barrera
para la exportación a Europa.
El tema viene siendo abordado desde hace tiempo por
ASAGIR y SENASA, y tiende
a concientizar a los productores en la implementación de
Buenas Prácticas Agrícolas.
Al referirse a la última campaña, donde el área sembrada se incrementó un 40%
luego de varios años de una
tendencia decreciente, Pozzi
expresó: “tocamos piso y
rebotamos. Aunque los rindes
fueron más bajos que los del
año pasado por condiciones
climáticas puntuales, eso no
significa que el productor esté
descontento. Debemos tener
en cuenta que el sur bonaerense, que tiene más del 50%
del área girasolera, sufrió una
sequía desde septiembre
hasta fines de enero”.

A futuro, Pozzi considera
que la Cuenca del Salado
es la de mayor potencial de
crecimiento. “Allí apenas se
siembran 100 mil hectáreas
pero el girasol funciona bien y
cuenta con la ventaja de que
en esa zona otros cultivos
alternativos, como la soja y
maíz, son más limitados por
cuestiones climáticas”.

SIAL 2017

China ya degusta
carne argentina
La feria más importante de Oriente (SIAL 2017)
superó las expectativas de los exportadores
argentinos, pues la demanda de carne sigue en
aumento y con buenos precios.
“A China le vamos a poder
vender todo lo que podamos
producir”, aseguró el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA), Ulises
Forte; mientras que el vicepresidente de ese organismo,
Mario Ravettino, afirmó estar
“muy sorprendido por el
crecimiento que tenemos año
tras año en este mercado”.
A caballo del garrón y el
brazuelo, los cortes “estrella”
en el mercado chino, SIAL
China –que ya compite mano
a mano con su par de París
o Anuga de Alemania- cerró
la edición dejando la convicción de que el mercado en

ese país “no tiene techo” y
que seguirá creciendo en los
próximos años.
De acuerdo a los organizadores, este año más de 80
mil decisores de compras
visitaron la muestra en la que
más de 3.200 expositores
de todo el mundo ofrecieron
sus productos sobre una
superficie de casi 150 mil
metros cuadrados en el New
International Expo Center, de
Shanghai, la “capital económica” de la República Popular China, una ciudad de 20
millones de habitantes.
Argentina fue invitada de
honor al cumplirse 45 años

de relaciones bilaterales y, en
ese marco, el IPCVA desarrolló el Pabellón Argentine Beef
sobre 800 metros cuadrados
–la máxima participación de
nuestra carne en ferias de
Oriente- en el que las empresas exportadoras contaron
con boxes de atención y
un gran restaurante de 135
cubiertos para invitar a sus
compradores a degustar bife
ancho a la parrilla.
En este contexto, y con
precios internacionales a la
baja, cortes como el garrón
y el brazuelo se mantuvieron
en los valores de los últimos
meses, superando los 4.000
dólares/tonelada en promedio, y los cortes del cuarto
delantero se pagaron unos
300 dólares menos, siem-

pre teniendo en cuenta que
nuestro país solamente está
habilitado para exportar carne
congelada hacia China.
El mercado chino
De acuerdo al informe económico del IPCVA, la República Popular China fue el
principal destino para la carne
vacuna argentina durante los
primeros tres meses de 2017,
con aproximadamente 17,9
mil toneladas. En cuanto al
valor de las divisas ingresadas, también fue el principal
mercado en ese período,
representando el 25% del
valor total exportado de carne
vacuna, seguido por Alemania
(21% del total) e Israel (15%).
En 2016 se exportaron
52.793 toneladas de carne

vacuna argentina congelada
hacia China, por un valor total
de 218.642.244 dólares.
Trabajo sostenido
El IPCVA realiza acciones en
forma sostenida en el mercado chino desde 2005, cuando
aún no estaba abierto para
nuestras carnes y firmó un
convenio de cooperación con
la China Meat Association
(CMA).
En 2011, promovió la primera
exportación formal hacia ese
destino para la realización
de la “Semana de la carne
argentina” y en 2014 firmó un
acuerdo con la Cámara China
de Comercio de Importación
y Exportación de Productos
Alimenticios, Productos Nativos y Subproductos Animales
y Huawei Technologies Co,
con el objetivo de promover
los intercambios comerciales y la cooperación entre
empresas.
Después de una primera participación en 2005, el IPCVA
participa en forma ininterrumpida en la SIAL China desde
2009.
Fuente: IPCVA
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LA ESCUELA COOPERATIVA
MOVIL INICIó EL CICLO 2017
Lo hizo con cursos en Margarita y Gobernador Crespo, marcando una nueva etapa metodológica y de
temas que abarcan desde la historia y doctrina cooperativa a la participación del joven en el ámbito
comunitario.

“

Nos encontramos con
jóvenes con alto grado de participación,
compromiso y deseos de
ser protagonistas de una
sociedad mejor”, señaló la
licenciada Adriana Stechina,
quien inauguró su docencia
en la Escuela Cooperativa
Móvil de ACA, con los cursos
639 y 640 realizados el Norte
santafesino. Participaron
en total 95 alumnos de 6
establecimientos de nivel
secundario.
“Al curso 639, efectuado en
Margarita el 8 y 9 de mayo,
asistieron 42 alumnos de
la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada Particular Incorporada “Mariano
Moreno”, de Margarita. En
tanto que durante el 10 y 11
de mayo, el curso 640 de
la ECM se situó en Gobernador Crespo, donde concurrieron 53 estudiantes de
las Escuelas de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 313
“Martín Miguel de Güemes”,
de La Brava; de Enseñanza
Secundaria Particular N° 315
“Mariano Moreno”, de Vera
y Pintado; de Educación
Técnica Profesional N° 687
“República de Venezuela”, de
Gobernador Crespo; de Educación Secundaria N° 359
“Bernabé Vera”, de Marcelino
Escalada; y de Educación
Secundaria Orientada, de
La Penca y Caraguatá”, dijo
el coordinador de la ECM,
Rodolfo Maresca.
En la primera actividad se
contó con la organización de
la Cooperativa Agrícola Mixta
de Margarita Ltda y su JAC.
En la segunda, con la Cooperativa Agrícola Ganadera
Ltda de Gobernador Crespo
y su centro juvenil; Cooperativa Ganadera “Manuel
Gregoret” Ltda y Coop.Cre.
Ser Cooperativa Ltda.
Teoría y acción

“La ECM de ACA consta de
seis ejes de trabajo, donde se trabajan diferentes
temas”, indicó la licenciada
Stechina, quien se inició a
los 15 años en el cooperativismo integrando la JAC
Centro Avellaneda y ahora participa en tareas de
educación cooperativa en la
Cooperativa Unión Agrícola
de Avellaneda.
La metodología empleada
es la de taller, donde “si bien
existe una exposición del
docente, también interactúan
mucho los alumnos con él y
entre ellos. El feedback es
lo más rico que podemos
obtener en un proceso de
enseñanza-aprendizaje”,
señaló.
Así, se abordó “Historia de
la Cooperación”, “Doctrina y
Organización Cooperativa”
y “Economía Cooperativa”,
temas de base, para luego
profundizar el alcance del
cooperativismo como opción
de vida y de trabajo en el
ámbito escolar.
“De allí la importancia de
la presencia del personal
docente en nuestros cursos
–acota Stechina- para que
comprenda y acompañe este
proceso en el colegio. Por
eso, desarrollamos el módulo de ‘Cooperativismo en
la Escuela’, para brindar herramientas y formalidad a la
labor que los jóvenes pueden
emprender en sus propios
establecimientos educativos”, argumentó la docente
de la ECM.
Otro módulo apuntó a que
los participantes conozcan
al cooperativismo que actúa
en sus propias comunidades
en sus diferentes facetas, y
muy especialmente el que
corresponde a la Cooperativa
Agropecuaria y al movimiento juvenil agrario cooperati-

vista. Tampoco se soslayó
presentar el pasado y el
presente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
“Finalmente –indicó la
licenciada Adriana Stechina-,
se les propone a los jóvenes desarrollar una acción
o actividad destinada a la
comunidad; siempre bajo la
premisa de tener en cuenta
la prioridad de necesidades
y la factibilidad. Aquí los
jóvenes deben asumir su
protagonismo frente a una
tarea que ellos mismo deben
hacer realidad sin tutela de la
escuela, de sus padres u otra
institución”.
Acto en Margarita
La clausura del curso 639 se
realizó en el salón del Centro
de Jubilados y pensionados
de Margarita.
En nombre de la JAC local
hizo uso de la palabra Adrián
Miolassi, quien agradeció a la
Cooperativa Agrícola Mixta, a
las autoridades de la escuela
y a la docente y coordinador
de la ECM.
Por su parte, el secretario de
la CARJ Norte de Santa Fe,
Corrientes y Misiones, Ever
Catáneo, dejó un mensaje a
los participantes al expresar:

Próximas fechas de la ECM
CURSO Nº
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
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LUGAR
Avellaneda / Santa Fe
Avellaneda / San Antonio Obligado
M.Susana - El Fortín / Santa Fe
Hernando / Córdoba
Carhué / Buenos Aires
Bouquet / Santa Fe
Videla / Santa Fe
Macachín / Buenos Aires
Darregueira / Buenos Aires
Las Rosas / Santa Fe
Máximo Paz / Santa Fe

30 y 31 de mayo
1 y 2 de junio
13 y 14 de junio
28 y 29 de junio
2 y 3 de agosto
15 y 16 de agosto
30 y 31 de agosto
25 y 26 de septiembre
27 y 28 de septiembre
11 y 12 de octubre
24 y 25 de octubre
Coop. La Vencedora

“nos alegra como jóvenes
el trabajo que han efectuado durante estos dos días,
donde se han imbuido de
los valores y principios que
son tan importantes en el
cooperativismo. Seguramente no todos integrarán una
Cooperativa o una Juventud
Agraria, pero lo principal es
que se están formando como
personas solidarias”.
El Consejo Central de Juventudes de ACA también se
hizo presente a través de la
palabra del consejero Carlos
Altamirano: “Nos sentimos
complacidos que la Escuela Cooperativa Móvil esté
nuevamente en Margarita,
para que jóvenes de esta
localidad pudieran ahondar

en la esencia del movimiento
cooperativo. Felicito a los
participantes por el respeto
y la atención que han tenido
para con los docentes coordinadores”.
En Gobernador Crespo
El acto de clausura del curso
640 se produjo en el salón
“Carlos Boratti”, del Football
Club Recreativo “Belgrano”,
ante la presencia del consejero de la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
Marco Silvestre; presidente
y gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Gobernador Crespo, Osvaldo
Rossi y Edgardo Bender, respectivamente; presidente y
consejero de la Cooperativa
Ganadera “Manuel Gregoret”, Gerardo Zilli y Gerardo
Lenarduzzi; autoridades
docentes e integrantes del
movimiento juvenil agrario
cooperativista.
Tras las palabras del presidente de la Cooperativa
Agrícola Ganadera, el consejero de ACA, Marco Silvestre,
expresó su agradecimiento a
las Cooperativas organizadoras, a los docentes y alumnos de los establecimientos
escolares.
“Ver el trabajo en equipo y
los proyectos presentados es
muy reconfortante, porque
de esta Escuela Cooperativa
Móvil se llevan muy buenos
ejemplos que deseamos
lo puedan aplicar. También
aprovecho para instarlos a
participar de la JAC, pues
hoy, como ayer, el cooperativismo siempre tiene ideas
muy interesantes para desarrollar, y para ello necesita de
gente joven que empiece a
pensar y trabajar con visión
de futuro”, concluyó Marco
Silvestre.

ECM: Ayer y hoy
Bajo el concepto de que “cooperativismo” es sinónimo de “escuela de vida”, la Asociación de Cooperativas Argentinas creó la Escuela Cooperativa Móvil
el 7 de abril de 1963, a instancias del entonces jefe
del departamento de Fomento y Cultura, Enrique
José Gaspari. Esta decisión es un acierto histórico y
práctico, pues se produce previo a la Ley Nacional
de Educación Cooperativa N° 16.583, promulgada y
reglamentada por el presidente de la Nación doctor Arturo Illia, en 1964, declarando de “alto interés
nacional la enseñanza del cooperativismo” y que,
lamentablemente, nunca se pudo poner en marcha.
El primer curso se dictó entre el 25 y 27 de abril de
1963, en Venado Tuerto, con la co-organización de
la Cooperativa Agropecuaria de esa ciudad santafesina.
Como su nombre lo indica, la ECM para realizar su
acción educativa, los docentes se trasladan a los
distintos lugares del país, ya sean pueblos, ciudades
o ámbitos rurales donde tienen asiento las Cooperativas agropecuarias adheridas o los Centros de
Desarrollo Cooperativos que posee ACA en aquellos
lugares donde existió o se halla ausente la actividad
cooperativa.
Desde 1963 a esta parte, la ECM de ACA aquilata 640 cursos y pasaron por sus aulas itinerantes
63.629 alumnos.
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Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

N

ilsa nació en Rancagua,
un pueblo ubicado a
18 km. de Pergamino.
Allí transcurrió su infancia
junto a sus padres y sus dos
hermanos. “Sin luz, ni pavimento, viviendo una vida
sencilla pero... feliz”, según
sus propias palabras.
De padre italiano y madre
catalana, infundieron siempre
en sus hijos el espíritu de superación. Su hermano mayor,
Enzo, es médico homeópata
y su hermana menor, María
Haydee, docente.
La entrevistada se propuso
ser docente y lo logró, demostrando que su inclinación
hacia la enseñanza no era un
capricho sino una auténtica
vocación. Se recibió en el
Colegio Normal de Pergamino. Era su segundo título ya
que a los 14 años se había
graduado como profesora de
piano.
A los 18 años se casó con
Nelo. Él fue quien la animó
para llevar adelante su deseo
de continuar estudiando.
Comenzó abogacía, y en la
modalidad libre, rindió dos
materias. Pero nació su primer hijo, Cacho. Al año, nació
su hija Marianela y abandonó
aquella aspiración. Después
vino su hijo menor, Enzo.
Como en Colón no había
Escuela Nacional no podía
hacer su traslado. Pasó entre
6 y 7 años sin trabajar, lo
que le permitió disfrutar de
la crianza de sus hijos. Al
producirse una vacante en la
Escuela Nacional, que había
comenzado a funcionar en la
ciudad, regresó a la docencia.
Quiso tanto a esa institución
que hasta le compuso un
himno.
Sus hijos se fueron a estudiar
a La Plata. Cacho, medicina, Marianela, odontología
y Enzo, ingeniería. En esa

Nilsa, esposa de un
cooperativista de “pura cepa”
En esta ocasión recalamos en Colón, provincia de Buenos Aires, nada menos que en Graneros y
Elevadores Argentinos Sociedad Cooperativa (GEA). Hemos elegido como personaje destacado a Nilsa
Cástino de Marise, esposa de Nello Marise, quien durante 33 años ejerció la gerencia de esta entidad y a
partir de 1991 se desempeñó en el consejo de administración.
instancia resurge aquella idea
de continuar estudiando y
retomar la abogacía. Mientras seguía trabajando como
docente, viajaba a La Plata
a rendir y logró recibirse de
escribana. “Con fuerza y voluntad se llega”, afirma Nilsa.
Vocación de servicio
Nilsa fue Directora de CARITAS durante 15 años durante
los cuales desempeñó una
prolífica labor solidaria con
la comunidad posibilitándole
junto a su equipo de trabajo,
mejorar las condiciones de
vida de muchos habitantes de
la zona.
En la Escuela para niños
especiales “Camino del Sol”
también dejó su impronta
solidaria durante más de una
década y actualmente continúa desempeñándose como
Presidenta de la comisión de
esa institución.
Nilsa extiende su contante
accionar solidario al Hogar de
ancianos que funciona en el
Hospital Municipal de Colón
Allí asiste todas las semanas
para alegrar a los abuelos y lo
explica diciendo: “me siento
feliz y me gratifica cuando
entrego un poquito de lo mío
para que ellos sean felices”.
Los mismos ideales
El recuerdo de su esposo,
Nello Marise, brota espontáneo e incontenible como una
cascada plena de momentos
felices por parte de Nilsa
quien afirma, “el desenvolvi-

miento de Nello en el cooperativismo constituye una
prueba más de los valores e
ideales solidarios que ambos
compartíamos”.
La entrevistada rememoró
hechos y acontecimientos
que templaron y reforzaron
ese imbatible anhelo de
entregar la vida misma en pos
de un objetivo. Al respecto
Nilsa relató que, “cuando se
jubiló a los 62 años, se dedicó a atender el campito que
tenemos cerca de Pergamino.
Pasaron dos años y él se sentía bien pero siempre añorando su cooperativa. Por esos
días la persona que se había
hecho cargo de la gerencia,
no cubrió las expectativas de
los productores y su gestión
fracasó. Se presentaba una
situación muy difícil, a tal
punto que los integrantes del
Consejo de Administración
le solicitaron a Nello que se
hiciera cargo de la gerencia.
No dudó ni un momento. Veía
que lo que había construido
con tanto esfuerzo y dedicación estaba derrumbándose.
Aceptó el desafío con el mismo entusiasmo de siempre,
explicándoles a los empleados la verdadera situación
por la que estaban atravesando. Tuvo una respuesta
magnífica y todos resignaron
muchos beneficios, incluidos
aumentos y otros premios.
Nello trabajó incansablemente y puso todo su esfuerzo
y capacidad al servicio de
lo que consideraba lo más
importante. Cuando evaluó
que todo estaba encamina-

do, pidió que nombraran a
alguien en su reemplazo”.
De acuerdo a la opinión
vertida por la entrevistada las
circunstancias tensionantes
que le tocó vivir al ex gerente
de GEA influyeron directamente en su salud.
Hoy queda el recuerdo perenne por parte de su esposa

Nilsa y de los empleados que
compartieron instancias felices y momentos muy difíciles
de una trayectoria transparente, responsable y apasionada
en los que la marca registrada
del cooperativismo marcó de
manera definitiva el recuerdo imperecedero que en el
presente hemos tratado de
revivir a través de esta nota.
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