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Institucional

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REALIZÓ LA DISTRIBUCIÓN DE CARGOS:

CLAUDIO SOUMOULOU NUEVO PRESIDENTE DE ACA

El pasado martes 14 de noviembre, Claudio Soumoulou se
transformó en el presidente más joven en la historia de la Asociación
(36 años) y será acompañado por dirigentes que representan
federalmente las diferentes regiones geográficas productivas.

T

ambién fueron elegidos
Norberto Niclis como
vicepresidente; Rubén
Borgogno, como secretario
(reemplazó como consejero
de la Región Norte a Marco
Silvestre); Alberto Miguel
Barreras, prosecretario; Iván
Franco, tesorero; y Ramón
Marchetti, protesorero.
Asimismo los dirigentes
Augusto González Álzaga,

Gabinete Nacional

Omar García, Daniel Lopepe,
Gustavo Rubio, Gustavo Ribet y Fabián Leichner (reemplazó como consejero del
Distrito 2 a Edgardo Barzola),
quedaron como consejeros
titulares. La sindicatura titular,
por elección directa de la
asamblea del 27 de octubre
pasado, quedó a cargo de
Daniel Biga, quien reemplazó
a Walter Sotti.

Cooperativismo internacional

LUIS ETCHEVEHERE JURÓ COMO EL ARGENTINO ARIEL
MINISTRO DE AGROINDUSTRIA GUARCO ES EL NUEVO
El presidente de la Nación, Mauricio
Macri, tomó juramento a Luis
Miguel Etchevehere como titular
de la cartera de Agroindustria.
Reemplazó a Ricardo Buryaile.

PRESIDENTE DE ACI

pag. 5

pag. 3

“

Luis Miguel Etchevehere

Nuestra intención es continuar
con el trabajo de Ricardo Buryaile. Aspiramos a seguir profundizando estas políticas, mejorando
y siendo más eficientes”, dijo Luis
Miguel Etchevehere el pasado martes
21 de noviembre, luego de asumir el
cargo de Ministro de Agroindustria.

Editorial
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Editorial

EDUCAR EN LA SOLIDARIDAD

U

n destacado catedrático argentino destaca
que “la cooperación
es eminentemente educativa.
En el ámbito áulico es vigorosa, sugestiva y estimulante
herramienta en manos del
maestro. En el ámbito mayor
de la comunidad es poderoso instrumento de perfeccionamiento individual y
colectivo. En ambos, cultiva
al hombre en su integridad,
partiendo de las tendencias
naturales más profundas,
incentivándolo a la apetencia de condiciones de vida
más dignas y dotándolo de
los medios necesarios para
materializar esas apetencias
en realizaciones concretas y
positivas. En todos los casos
desarrolla ‘a todo hombre y a
todos los hombres’ (Paulo VI)
con responsabilidad comunitaria y espíritu de servicio;
personalizándolos y haciéndolos más seguros de sí
mismos a través de la ayuda
mutua. Es una verdadera
pedagogía social”.
Así lo entendieron quienes
en 1963 pusieron en marcha
en el seno de la Asociación
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de Cooperativas Argentinas la Escuela Cooperativa
Móvil, no solo para llevar los
conocimientos básicos del
cooperativismo a los jóvenes estudiantes y docentes,
sino también para extender
la solidaridad al plano de la
educación. Hoy por hoy, y
ya en otro plano más ambicioso, traslada tal premisa
a la matriz de la Fundación
Nodos, en sus áreas de Educación y de Sinergia, para
todos los actores del Grupo
Cooperativo.
La solidaridad es un principio de valor universal que en
forma de fraternidad humana
muestra su vigencia desde
los más remotos tiempos,
pero es en la actualidad donde se convierte en un verdadero clamor, acentuándose
la urgencia de su práctica en
todos los órdenes.
Así como se reclama “globalizar la solidaridad”, es preciso afirmar que sin conciencia
de la interdependencia solidaria no hay una auténtica
conciencia personal. Y sin
conciencia personal autén-

tica no hay responsabilidad
cívica en términos democráticos.
Por ello se hace preciso
ahondar más en la solidaridad como un contenido
transversal en todos sus capítulos y puede llegar hacer
de la educación cooperativa
una de las herramientas
esenciales.
Un Informe de la UNESCO
sobre “La Educación para el
siglo XXI”, advierte sobre “la

amenaza de nuevas formas
de colonialismo cultural
que aprovecharán potentes
tecnologías informativas”.
Frente a ellas, Oriente y
Occidente deben adoptar del
otro lo que tiene de mejor,
“combinando, por ejemplo,
la iniciativa individual con el
espíritu de equipo, la competitividad con la solidaridad,
las competencias técnicas
con las cualidades morales;
entonces los valores universales cuya implementación

deseamos se impondrán
poco a poco y ese surgimiento de una ética mundial
será a un mismo tiempo una
vuelta a las raíces profundas
de todas las culturas y una
inmensa contribución de la
educación a la humanidad”.
No en vano Edgar Morin
sostiene en “Los siete saberes necesarios de la educación del futuro” que “a partir
del siglo XXI la comunidad de
destino terrestre nos impone
de manera vital la solidaridad”, para lo cual se pregunta “si la escuela no podría ser
práctica y concretamente un
laboratorio de vida democrática”.
En la Escuela Cooperativa
Móvil de ACA, con los jóvenes estudiantes de secundario, y en la Fundación Nodos,
la premisa de educar en la
solidaridad es un Norte, pues
se tiene la certeza de formar
jóvenes, hombres y mujeres
en la vivencia cooperativa;
es decir, en la autonomía,
la responsabilidad, la ayuda
mutua, la justicia, el respeto
democrático por los demás y
por las decisiones mayoritarias y todas aquellos valores
profundamente humanos que
la actividad solidaria despierta en quienes la practican.
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Viene de tapa

AGROINDUSTRIA TIENE NUEVO MINISTRO
Acto seguido anunció en
conferencia de prensa que
“se empezará a trabajar
desde el minuto cero ya que
los productores no tienen
tiempo para estar esperando
que una nueva gestión se
consolide para comenzar a
funcionar”.
Asimismo, el funcionario
detalló que se trabajará en
tres ejes fundamentales de
gestión: continuar con las
Mesas de competitividad;
eliminar o reducir los trámites
que perjudican la actividad
de productores e industriales; y la apertura de nuevos
mercados.

“Se va a promover la competitividad de las cadenas,
en un esquema de trabajo
semejante al de la Mesa de
las Carnes, la de la Forestoindustria y la de Lácteos.
¿Qué significa esto? Que todos los actores de una misma cadena deben dejar de
lado las rencillas, sentarse en
una misma mesa, realizar un
diagnóstico común y definir
cuáles son los aspectos que
limitan su competitividad.
Las mesas serán coordinadas por el Ministerio, pero intervendrán varios organismos
en simultáneo, para definir
las medidas que deben llevarse a cabo en cada caso”,

El nuevo ministro de Agroindustria con la Mesa de Enlace

dijo Etchevehere.
Asimismo, habló de reducir
el número de trámites que
deben realizar los productores y empresas alimentarias.
“Desburocratizar”, fue la palabra elegida por el ministro,
que mencionó que en ciertas
actividades un productor
debe hacer hasta 150 trámites para poder trabajar.

y potenciar nuevas oportunidades en las distintas
regiones del país”.
El titular de la cartera de
Agroindustria se pronunció a
favor de un pronto acuerdo
entre privados para poder

destrabar la Ley de Semillas
y sostuvo que tanto el INTA
como el Senasa, son “organismos claves” y que es “injustificado el temor” respecto
a la posibilidad de que se
produzca despidos en esas
dependencias oficiales.

Gabinete de Agroindustria

También afirmó que continuará con los lineamientos
del gobierno nacional en los
temas de infraestructura,
logística, acuerdos comerciales, simplificación burocrática, reforma del sistema
impositivo y estabilidad
monetaria.

Jefe de Gabinete: Santiago del Solar Dorrego

Denotó Etchevehere que
se promoverá el desarrollo
sostenible de las actividades
productivas en un marco de
equilibrio económico, social
y ambiental, como también
consolidar la formalidad
laboral, sanitaria y fiscal; a lo
que agregó: “la generación
de condiciones favorables
para el desarrollo de la
agroindustria, las inversiones
tecnológicas y productivas, y
un fuerte hincapié en la innovación, permitirán desarrollar

Director Nacional de Fortalecimiento Institucional
y apoyo a las organizaciones de la Agricultura
Familiar: Julio Currás

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca:
Guillermo Bernaudo
Secretaria de Mercados Agroindustriales: Marisa
Bircher
Secretario de Agricultura Familiar y Coordinación
de Desarrollo Territorial: Santiago Hardie

Coordinador de Cambio Rural: Patricio Quinos
Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa: Juan Miguens
Subsecretario de Comunicación Institucional:
Santiago Moreno Hueyo
Presidente del INTA: Juan Balbín
Presidente del SENASA: Ricardo Negri (h)
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Viene de tapa

LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
ES PRESIDIDA POR UN ARGENTINO
Por primera vez, en 122 años de la Alianza Cooperativa Internacional, un representante argentino llega al cargo más alto del movimiento cooperativo a escala
global, y por segunda vez un sudamericano, luego del brasileño Roberto Rodrígues.

E

l médico veterinario y
presidente de COOPERAR, Ariel Guarco, fue
proclamado el viernes 17 de
noviembre pasado presidente
de la Alianza Cooperativa Internacional, máximo organismo de integración mundial.
La elección se produjo en el
transcurso de la Conferencia
Mundial y Asamblea General
de la ACI, celebrada en Kuala
Lumpur, Malasia. El flamante presidente –oriundo de
Coronel Pringles, provincia
de Buenos Aires- conducirá
a la organización con representación de 305 entidades
cooperativas de más de 100
países.

“Es quizás el día más feliz
desde que decidí que la
cooperación iba a ser parte
de mi vida. Ustedes me han
dado la oportunidad de que
presida la Alianza Cooperativa Internacional por los
próximos cuatro años. Es
una responsabilidad enorme
que sólo puede ser bien ejercida si cuenta con el acompañamiento de todos los que
formamos parte de este gran
movimiento”, expresó Guarco luego de ser elegido con
los votos positivos de 671
delegados -de 691 presentes- en la asamblea general.
La fecha quedará sin dudas

Ariel Guarco Sic
El nuevo presidente de la ACI nació en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, donde desde niño
se vio involucrado en la Cooperativa Eléctrica de esa
ciudad, dado que su madre trabaja hace muchos
años allí.
Edad: 48 años
Casado con Maria Guadalupe Cordon y padre de
tres hijos: Martín, Maria Trinidad y Juan Ignacio.
Profesión: Médico Veterinario y Máster en Economía
Agraria. También cuenta con posgrado en Economía
Social y Entidades sin ánimo de lucro.
Actividad en el movimiento cooperativo:
• Presidente de la Confederación Cooperativa de la
República Argentina (COOPERAR)
• Presidente de la Federación de Cooperativas de
Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia
de Buenos Aires (Fedecoba)
• Presidente de la Cooperativa Eléctrica Ltda. de
Coronel Pringles.
• Miembro de la Junta General de ACI.
• Vicepresidente de Cooperativas de las Américas.
• Ponente habitual sobre asuntos relacionados con
el movimiento cooperativista y social y la economía solidaria en conferencias, seminarios, congresos y en universidades locales e internacionales.
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consagrada en la historia del
cooperativismo argentino,
que catapultó al presidente
de la Confederación Cooperativa de la mano de las
otras entidades nacionales
asociadas a la Alianza. Estas
son el Grupo Asegurador La
Segunda, el Grupo Sancor
Seguros, el Banco Credi-

coop, Agricultores Federados
Argentinos (AFA), la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC),
la Federación Argentina de
Cooperativas Eléctricas
(FACE), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
(IMFC), la cooperativa de
telecomunicaciones Colsecor

¿Qué es la ACI?
La Alianza Cooperativa Internacional –fundada en
Londres en 1895- es una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el mundo.
Sus miembros son organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales en todos los sectores de
la actividad: agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro,
industriales, de seguros, pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo.
Cuenta con cuatro oficinas regionales en América,
Europa, África y Asia-Pacífico.
Mediante sus actividades internacionales, regionales
y nacionales la Alianza apunta a:
• Promover la toma de conciencia sobre las
cooperativas. Contribuye a que las personas, las
autoridades gubernamentales y los organismos
regionales e internacionales comprendan el modelo de empresa cooperativo.
• Asegurar que exista el entorno adecuado de
políticas que permite a las cooperativas crecer y prosperar. Ayuda a sus miembros a ejercer
presión para obtener una nueva legislación y procedimientos administrativos más apropiados que
respeten el modelo cooperativo, sus principios y
valores.
• Proporciona apoyo político, así como competencia técnica que permite a las cooperativas
competir en igualdad de condiciones.
• Brinda a sus miembros información importante, las mejores prácticas y contactos.
• Proporciona asistencia técnica a las cooperativas a través de su programa de desarrollo.
• Promueve el desarrollo de capacidades, brindando asesoramiento y apoyo a los movimientos
cooperativos de todo el mundo.

y la Confederación Nacional
de Cooperativas de Trabajo
(CNCT).
Guarco integra el Consejo
Directivo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional
desde 2013 y, hace dos
años, había cosechado más
de 200 votos en su primera
carrera hacia la presidencia.
Además de optimizar los mecanismos de participación de
los miembros de la Alianza,
el ahora líder de la máxima
instancia de organización
del cooperativismo en el
mundo se propone fortalecer
la vinculación del Consejo
Directivo con las bases del
movimiento y posicionarlo
ante otros organismos internacionales.
“El movimiento cooperativo
a nivel global necesita una
Alianza más cerca de sus
miembros, que pueda entender mejor sus necesidades
y comprender mejor cuáles
son sus objetivos. También
que se relacione mejor con el
resto del mundo y que tenga
mayor poder de incidencia
en los ámbitos donde se
toman las decisiones importantes a nivel global”, señaló
en su discurso frente a la
Asamblea.
“Todos estos desafíos deben ser encarados teniendo
como guías a nuestros principios y valores, reforzando
nuestra identidad y fortaleciendo la coordinación e
integración entre las organizaciones. Estoy convencido
de que el movimiento cooperativo puede y debe hacer
de este mundo un mundo
más justo, más equitativo,
más inclusivo y más pacífico.
Construyamos entre todos
juntos este mundo mejor”,
expresó.
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CLAUDIO SOUMOULOU: “NOS DEBEMOS UN
MOVIMIENTO COOPERATIVO FUERTE, INTEGRADO
Y CON MÁS DESAFÍOS”
Con 36 años de edad y con la mitad de esos años participando activamente en diferentes funciones del cooperativismo agropecuario, Claudio Soumoulou se
transformó en el presidente más joven de la Asociación de Cooperativas Argentinas.
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

U

n pueblo de los Pirineos
Medios, en Francia,
que lleva su apellido,
recuerda a sus antepasados y
a quienes como su bisabuelo,
abuelo y padre, le legaron no
sólo el orgullo de ser productor agropecuario y apícola,
sino también la pasión cooperativista. Nos referimos a
Claudio Soumoulou, dirigente
de la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz (Coopaz),
que en la reciente reunión de
distribución de cargos, tras la
asamblea de ACA, fue elegido para presidir el consejo de
administración de la entidad
de segundo grado.
Para él el cooperativismo es
natural. Lo aprendió a conocer y a valorar en el seno familiar. La práctica llegó con la
juventud agraria cooperativista, en la que alcanzó la presidencia de Consejo Central de
Juventudes. Pronto encaminó
los pasos en su Cooperativa,
y como delegado del CAR
Sur de Santa Fe, integró el
consejo de administración de
ACA a partir de 2012, y de
manera casi paralela también
el órgano de dirección de
Coovaeco Turismo, ocupando
la presidencia entre 2014 y
2016, y la actual sindicatura.

- ¿Cuál es la
trascendencia que le
asigna ser presidente de
ACA?
- En lo personal, es un gran
desafío estar al frente de una
entidad con tanta trayectoria
y logros. En lo institucional, la
Asociación de Cooperativas
Argentinas es una gran familia
y, permanentemente, hay que
fortalecerla para estar cerca
de sus Cooperativas de base.
Ese es otro gran desafío,
donde hay mucho para hacer
y se transforma en un gran
espacio donde tenemos que
trabajar quienes cumplimos
una función directiva.

- Según la información
que disponemos, usted
es el dirigente más
joven en ocupar la
presidencia del consejo
de administración en los
95 años de trayectoria de
ACA…
- Creo que es así. Tengo 36
años y la mitad de mi vida la
he transitado participando y
con distintas responsabilidades en el movimiento coope-

rativo agrario. También es de
particular trascendencia que
hoy estamos integrando la
mesa directiva tres ex presidentes de Consejo Central
de Juventudes: Daniel Biga,
como síndico; Rubén Borgogno, como secretario; y
quien te habla. Esto no es un
dato menor, es sinónimo de
coherencia en la formación
que tuvimos en el seno de
la Asociación de Cooperativas Argentinas. Incluso,
Iván Franco, actual tesorero,
proviene de la Cooperativa
de Maria Susana, donde se
gestó el primer centro juvenil
cooperativista del país, en
1930.

- Ya que tocó el tema
de Juventudes Agrarias,
¿cómo fueron sus inicios?
- Me inicié a los 18 años
en la JAC de Máximo Paz.
Cuando me invitaron a la
primera reunión pensé que
estaba un poco grande para
participar, pero luego descubrí un mundo fantástico.
Fueron los mejores años de
mi vida, porque más allá de
las responsabilidades de ese
momento, sostuve un vínculo
enriquecedor con las cooperativas y su gente. Coseché
muchos amigos en el diario
trabajo de la formación de
Juventudes Agrarias y en el
fortalecimiento del movimiento cooperativo. Luego, tuve
el honor de presidir a CCJ del
2004 a 2008. Me dio herramientas y conocimientos para
la otra etapa dirigencial en
mi Cooperativa de base, en
ACA y en Coovaeco Turismo.
Hoy, desde otro lugar, como
dirigentes tenemos una gran
responsabilidad, que no sólo
es venir una vez al mes a
las reuniones de consejo o
participar en la mesa directiva
de la gestión, sino también
–insisto- estar más cerca
de nuestras cooperativas y
trabajar con ellas, porque
nos debemos un movimiento
cooperativo fuerte, integrado
y con más desafíos.

Soumoulou. Hace unos días
recibí el mensaje de una joven
cooperativista que me decía:
“tenemos que querer más
a nuestras cooperativas a
nuestro movimiento cooperativo”. Esto es lo que aprendí
en el seno familiar, a querer
a la cooperativa porque la
conocemos, participamos y la
vivimos desde el corazón.

- ¿Cómo ve el movimiento
cooperativo argentino en
general?
- El cooperativismo argentino
tiene grandes desafíos y por
eso tenemos que trabajar en
conjunto con las cooperativas
de base de todos los rubros; sentarnos en la misma
mesa para pensar y discutir
qué movimiento queremos
para el futuro. Tomando las
conclusiones del Seminario
Nacional de ACA, realizado
este año en Mendoza, el movimiento cooperativo en sus
estructuras de base puede ir
modificándose y cambiar en
determinadas zonas del país
donde tenemos una alta concentración de cooperativas y
por ello hay que estar atentos para buscar y valorar las
mejores opciones para seguir
teniendo una base sólida e
integrada. Hoy tenemos una
ACA desarrollada y pujante,
con más de 150 cooperativas
que trabajan diariamente para
ser fuertes referentes en donde están instaladas, y desde
allí es donde hay que iniciar el

proceso.

- ¿Cuál es el origen de
su apellido y cuándo
llegaron sus ancestros a
Máximo Paz?
- Los Soumoulou provienen de los Pirineos Medios,
Francia, donde aún existe un
pueblo que lleva el apellido
de la familia y que conocí
hace unos años gracias a las
Juventudes Agrarias Cooperativistas. Algunos hermanos
Soumoulou se instalaron en
el sur santafesino y empezaron a generar su producción
agropecuaria en Máximo
Paz. De aquel asentamiento
se conserva el rancho de
adobe, gracias a mi primo
Jorge. En primera instancia
fueron productores ganaderos, actividad a la que todavía
seguimos apostando.

- ¿Cómo es vivir en
Máximo Paz?
- Es una vida muy tranquila.
La concentración de localidades que tenemos en el sur
santafesino es muy distinta a
las que se da, por ejemplo, en
la zona de Bahía Blanca. Acá
las distancias entre los pueblos son muy cortas, apenas
18 kilómetros entre una y otra
localidad. Yo tuve la posibilidad de estudiar Gestión
de Negocios Agropecuarios
en la ciudad de Rosario e
incluso vivir y trabajar allá.
Sin embargo, la decisión
más importante y correcta

Claudio Soumoulou Sic

- En su caso, ¿influyó
la familia en la idea y la
acción cooperativa?

Edad: 36 años

- La esencia cooperativa
siempre se vivió en el hogar
familiar y eso influyó en mí
y en mis hermanos Martín,
que es mellizo mío, y Carina.
En mi casa siempre se habló
de cooperativismo y de la
Cooperativa Agropecuaria
de Máximo Paz, a partir
de la función directiva que
cumplieron en ella mi padre
Rubén y mi abuelo Albino

Productor agropecuario y apícola

En pareja con Jorgelina Arranz

Asociado y consejero de la Cooperativa Agropecuaria
de Máximo Paz (Coopaz)
Ex presidente de Consejo Central de Juventudes de
ACA
Ex presidente y actual síndico titular de Coovaeco
Turismo

fue haber vuelto a mi pueblo,
que es el lugar elegido para
formar mi familia y trabajar.
Para mí es una satisfacción
permanente levantarme todos
los días temprano y salir para
el campo a desarrollar las
actividades cotidianas.

- ¿Qué tipo de
actividades desarrolla en
el establecimiento rural?
- Hacemos agricultura,
básicamente cereales y
oleaginosas que se producen
en la zona: trigo, maíz y soja.
En lo particular, mi actividad
es ganadería de cría y que
hasta hace algunos años no
era muy habitual; hoy ya se
empieza a ver en forma más
extendida en la zona. También, a nivel familiar desarrollamos una producción que
nos acompaña durante casi
55 años y que comenzó con
mi bisabuelo: la apicultura.
Nosotros la seguimos sosteniendo y manejamos unas
500 colmenas. Más allá de
que la apicultura nos genera
ingresos y trabajo, para nosotros es la herencia familiar
más sentida.

- ¿Cómo está compuesto
su núcleo familiar?
- Hace varios años que
estoy en pareja con Jorgelina
Arranz, psicopedagoga que
trabaja en la localidad y en la
zona. Aún no tenemos hijos.
El núcleo familiar más grande
lo integran mis padres, Rubén
y Marcela, y mis hermanos
Martín y Carina. Martín hace
un mes me hizo tío de Lucio.
Mis otros sobrinos son Agustín y Maria Emilia, hijos de mi
hermana Carina, que siempre
están muy atentos a lo que
sucede en la actividad que
desarrollo.

- ¿Qué me puede decir
de la Cooperativa
Agropecuaria de Máximo
Paz?
- Es una cooperativa pujante
del sur de Santa Fe, que en
su momento pasó por situaciones complejas. Hoy está
consolidada, con proyectos
en desarrollo y crecimiento
en la zona de influencia. Hace
20 años se expandió al norte
cordobés, de donde proviene
un importante porcentaje del
acopio total de la entidad. La
casa central está en Máximo
Paz y trabaja en Santa Teresa,
Alcorta, Villa Mugueta y Cañada de Luque (Córdoba).
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LA SIEMBRA DE GRUESA AVANZA EN
TODO EL ÁREA PRODUCTIVA

Se generaliza la campaña de granos gruesos en las principales regiones agrícolas; mientras que el trigo evoluciona, con algunas enfermedades fúngicas,
hacia la maduración total y cosecha.

C

on el inicio de la
implantación de soja,
la siembra de granos
gruesos comenzó a tomar
cuerpo en todo el área productiva nacional.
En el caso del maíz, si bien
la siembra temprana fue
escalonada debido a las precipitaciones; en los próximos
días estaría tomando ritmo
los cultivos de segunda o
tardíos. En paralelo, el girasol
concentra la atención de los
productores en las provincias
de Buenos Aires y La Pampa,
donde los avances promedian el 50% de las hectáreas
a sembrar.
La cosecha de trigo evoluciona, en general, hacia la
maduración total con inconvenientes sanitarios, propios
de un ciclo muy húmedo y
propicio para enfermedades
como fusarium y royas. Las
primeras mermas por estas
patologías se denotan en los
primeros lotes cosechados
en el norte de Santa Fe.
A continuación, el informe del departamento de
Productos Agrícolas, que
depende de la Dirección de
Originación y Logística de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.

Soja
En Córdoba se proyecta
sembrar con esta oleaginosa
un total de 4,23 millones de
hectáreas, un 1,4% menos
que el año pasado. Esto se
debe al incremento del área
de maíz y por los anegamientos que se mantienen
en los departamentos del sur
provincial.
La siembra de soja avanza
lentamente en el sur santafesino, con un 15% de evolución sobre el total a cultivar.
Los más de 1.000 milímetros
de agua que recibieron los
suelos en lo que va del año,
plantean un serio desafío
para esta campaña.

teniendo.
En la provincia de Entre Ríos
el avance de la siembra de
soja se sitúa en el 8%, pero
durante el presente mes de
noviembre se acelerará el
ritmo de implantación.
Maíz
El maíz temprano está
implantado en su totalidad
en la provincia de Córdoba y
se mantiene la estimación de
área de 2,32 millones de hectáreas, calculando superar en
2,5% a la campaña anterior.
Bajo un escenario de excesos hídricos se fue gestando
la campaña maicera en toda
la geografía santafesina. No
obstante, este cultivo presenta un muy buen desarrollo y sin plagas. Los lotes
se están refertilizando con
nitrógeno.
La siembra temprana del
maíz se llevó a cabo en forma escalonada en el área de
influencia a la Filial Pergamino, debido a la falta de piso
por abundantes lluvias.
En la zona de influencia a la
Filial Necochea los maíces
están naciendo y en buenas condiciones sanitarias.
La superficie sembrada es
superior a la de la campaña
anterior.
El avance de la siembra
de maíz en Tandil se estima
del 30% de la superficie y
con tendencia a disminuir
con relación al año pasado. En Rauch se prevé un
incremento de área de entre
10 y 15%, fundamentalmente para ser destinado
a consumo animal por el
gran crecimiento del stock
ganadero. En Henderson, la
mayoría de los productores
se inclinaron a cultivar maíz
temprano en los lotes altos
y con la esperanza de poder
implantar maíz tardío si es
que los campos se drenan
para diciembre.

En el norte y noroeste bonaerense la siembra de soja
se está dando en forma lenta
por las constantes precipitaciones. Desde la Filial Pergamino se advierte que tendrá
una caída del 3% en el área
de cultivo.

Las lluvias de principios de
noviembre trajeron alivio a
los lotes de maíz sembrados en suelos profundos
en el mes de octubre. En
campos más someros, la
implantación de este cereal
se realizará a mediados de
noviembre.

Recién se está iniciando el
cultivo de soja en las zonas
de Tandil, Rauch y Henderson. En esta última las
condiciones las imponen
los suelos en relación a los
excesos hídricos que vienen

En la zona de influencia a
la Sucursal Bahía Blanca se
llevan sembradas algo más
de 74.000 hectáreas, es
decir, el 45% sobre un total
previsto de 165.000 hectáreas. En algunos sectores se
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relevaron hojas con necrosis
parciales en los lotes más
adelantados debido a las heladas tempranas. Lo curioso
es que en Trenque Lauquen,
con problemas de anegamiento, la cosecha de maíz
de la campaña pasada aún
no ha finalizado; de allí que
los productores se inclinen
por una siembra tardía.
La superficie estimada de
cultivo de maíz en Entre Ríos
es de 261.000 hectáreas. El
estado fenológico del cultivo
abarca desde emergencia
a ocho hojas. Los lotes en
estado de emergencia son
como consecuencia de siembras atrasadas por precipitaciones. La condición general
es de bueno a muy bueno.

Girasol
Con muy buena disponibilidad de agua útil en los
suelos, los cultivos de girasol
continúan evolucionando
con muy buena estructura
y stands de plantas en el
centro-norte de la provincia
de Santa Fe. Se han detectado lotes con presencia de
mildiu (Plasmopara halstedii).
En el área chaqueña de
Roque Sáenz Peña las sementeras de girasol avanzan
en la fase reproductiva y a
la espera de precipitaciones
que le permitan regularizar la
condición hídrica de los suelos. De cualquier manera, ya
se notan daños irreversibles
en algunos lotes.
El girasol se mantiene en
buenas condiciones en la
zona de Necochea. Se han
producido cuatro heladas
que no afectaron los sembradíos.
En el área de Tandil se ha
sembrado el 80 % de los
lotes que se van a destinar a
girasol y cuya superficie se
mantendrá igual a la campaña anterior. En cambio,
en Rauch, cae 40% el área
de cultivo respecto del año
pasado, y en Henderson los
anegamientos de campos
complican su implantación.
Las últimas precipitaciones
devolvieron humedad a los
suelos de la zona de Tres
Arroyos y con ello la generalización de la siembra de
girasol.
La superficie cultivada con
girasol en el sudoeste bonaerense y sudeste pampeano
es de 118.000 hectáreas,
representando el 30% de las
410.000 hectáreas de área

de siembra estimada.

Trigo
La cosecha de trigo está por
comenzar en la provincia de
Córdoba, estimándose rindes
para la zona centro-norte en
torno a los 27 qq/ha; para
el área sur de 31 qq/ha y en
la zona núcleo de 45 qq/ha.
Sólo un 10% de los lotes
presenta regular estado, debido a la escasez de humedad y heladas en el período
temprano del cultivo.
Continua la recolección de
trigo en el área de Roque
Sáenz Peña (Provincia de
Chaco), alcanzando el 50%
de la superficie y con rinde
promedio de 12 qq/ha.
En los departamentos ubicados en el centro-norte santafesino, en la medida que
las condiciones de humedad
lo permitieron, se inició la
cosecha del principal cereal
de nuestro país. Los primeros lotes acusan promedios
que van de los 15 a 20 qq/
ha. Estos bajos rendimientos
se deben a la afectación por
fusarium, sin embargo, los
trigos tardíos podrían llegar a
mejorar. Sin embargo, en las
zonas núcleo y sur, el estado
fenológico de este cultivo se
caracteriza por el de grano
lechoso a grano pastoso. La
humedad edáfica resulta suficiente para la demanda del
cultivo. En casos puntuales
se ha detectado fusariosis de
la espiga.
Desde la Filial Pergamino se
denota un buen desarrollo
en el cultivo de trigo, pero la
elevada humedad y las altas
temperaturas predispusieron
la proliferación de enfermedades en estadios tempranos (roya y mancha amarilla),
que en algunos casos obligó
a realizar hasta dos pulverizaciones.

La zona de Tandil también
presenta ataques de roya
amarilla en el trigo, afectando
a casi todas las variedades.
Esto ha derivado a que los
cultivares presentan menos
desarrollo y menos macollos por planta. También en
el área de Rauch los trigos
fueron afectados por enfermedades de la hoja.
De Henderson, el reporte de
Casa Central señala problemas de hongos en la mermada superficie de trigo, debido
a los anegamientos que aún
persisten por lluvias y napas
altas.
En la zona de influencia a la
Filial Necochea, el cereal se
encuentra en el período de
espigazón/llenado de grano.
Se observa la presencia de
roya amarilla y anaranjada, y
bacteriosis.
Un panorama muy distinto se presenta en el área
de influencia a la Filial Tres
Arroyos. Las oportunas precipitaciones de principios de
noviembre resultaron claves
para la evolución del cultivo y
alentando buenas perspectivas de cosecha.
En el núcleo triguero del
sudoeste bonaerense y del
sudeste pampeano el estado
fenológico del trigo oscila
entre encañazón y floración.
Existen lotes afectados por
problemas sanitarios (royas)
y por heladas. Se estiman
rindes de hasta 30 qq/ha.
La evolución de las sementeras de trigo en la provincia
de Entre Ríos es, en general, de buena a muy buena,
aunque con presencia de
Fusarium con un grado de
afectación muy variable.
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CONINAGRO TIENDE UN PUENTE
HACIA EL PRESENTE Y EL FUTURO
La entidad gremial cooperativa presentó “El Campo y la Política III”, un documento que brinda herramientas para la
construcción de políticas públicas a largo plazo, a la vez que pone foco en el arraigo familiar y en el desarrollo local en las
regiones.

“

Exponemos ideas para
abordar diversas políticas
sobre la ruralidad con una
visión estratégica sin dejar de
mirar, con la mayor prudencia, la coyuntura. Las presentamos sin orden de prioridad,
sino con el ánimo de compartirlas”, señaló el presidente de
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, doctor
Carlos Alberto Iannizzotto,
durante la presentación del
documento “El Campo y
la Política III”, bajo el lema

Coninagro
•
•
•
•
•

9 Federaciones
6 Adherentes
800 Cooperativas
120 mil productores
360 mil puestos de
trabajo
• USD 8.500 M. VBP
• USD 4.500 M exportaciones

Producción carne bovina
• 253 mil productores
• 53,4 M de cabezas
• 14,1 M de terneros/as
por año
• 11,5 M de cabezas a
faena
• 2,6 M de T producción
carne
• 92% a consumo interno
• 56 kilos/hab/año consumo local
• 2% de exportaciones
totales arg.
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“Acciones para los nuevos
paradigmas”.
El trabajo –expuesto a la
dirigencia del campo y de la
política- aporta herramientas
para la construcción de políticas públicas a largo plazo,
impulsando procesos de desarrollo local y arraigo familiar
en las regiones productivas.
“Como movimiento cooperativo, el gran desafío que tenemos por delante es mantener
la visión estratégica a largo
plazo, sin que la coyuntura

Producción granaria
• Más de 100 mil productores
• 37 M de has. sembradas
• 98% en secano
• 132 M de T. de produc.
granos
• 65% a industrialización
y consumo interno
• 48% de export. totales
argentinas

Producción de leche
• 1,7 M de vacas
• 10,2 mil tambos
• 9.711 M de litros prod.
de leche
• 6,2 mil litros de leche/
vaca total/año
• 80% a consumo interno
• 50% a quesos
• 27% a leche en polvo
• 1,4% de export. totales
argentinas

nos aparte de la construcción
de pilares sólidos”, argumentó el dirigente.
En su mensaje de presentación, Iannizzoto enfatizó que
la economía debe estar al
servicio de la política y orientada al bien común. “En este
sentido vemos la economía
como generadora de capital
social, que busca la dignidad
de la persona, promover la
vigencia de la justicia distributiva y social, proteger su propiedad, defender su trabajo,
afianzar los vínculos familiares, fomentar alternativas de
asociativismo, de consenso y
paz social”, dijo.
El documento
El trabajo presentado analiza
cada una de las producciones, las diagnostica y presenta una propuesta superadora
en lo coyuntual. En el análisis estructural se plantean
cuestiones de infraestructura,
donde se impulsa el desarrollo basado en tres pilares
(hídrico, vial y energético),
que den sustentabilidad en el
tiempo a la política rural. Coninagro apoya el Plan Belgrano, el Plan Vial y cree que es
interesante el Plan Energético.
“El Campo y la Política III”
muestra la necesidad de una
financiación del capital de
trabajo adecuada a los ciclos
productivos y se resalta la
importancia de la creación de
líneas crediticias que cuenten
con años de gracia y tengan
intereses razonables. También
se promueve una política
monetaria que incentive la
producción industrial y local,
con garantías alternativas que
lleguen a todos los produc-

tores, cooperativas y PyMEs.
Se impulsa la creación de
cajas de crédito cooperativas
rurales y la conformación de
una Sociedad de Garantía
Recíproca (SGR) abocada a la
cooperativa.
Asimismo, se incita a complementar las entidades públicas y privadas para que los
productores y cooperativas
puedan adquirir paquetes
tecnológicos con financiación
de largo plazo y a tasas internacionales, que les permitan
ser competitivas y sustentables.
Aspectos impositivos
En el documento se advierte
sobre la excesiva presión
fiscal, tanto nacional, como
provincial y municipal, que
atenta contra el normal
desarrollo de las actividades
productivas, no solo por los
montos absolutos requeridos,
sino por el complejo entramado en cantidad de impuestos,
declaraciones y requerimientos impositivos que elevan la
carga administrativa a niveles
asfixiantes.
Desde la entidad gremial se
comparte la necesidad, para
todos los niveles del Estado de contar con recursos
tributarios para garantizar el
normal funcionamiento de sus
reparticiones, aunque no se
comparte en aquellos casos
en que se expropia a los
productores.
“Debemos establecer si el
sistema tributario está basado en recaudar para pagarle
al Estado, o si es un sistema
tributario para favorecer a
la producción y resolver sus
problemas fiscales a través

de una mayor circulación que,
creemos, es la variable”, dijo
Iannizzotto.
“Hoy, las pautas con los
impuestos internos son sólo
recaudar, exactamente al
revés de lo que debiera ser”,
añadió.
Mirada económica
La presentación económica
del documento estuvo a cargo de la economista Silvina
Campos Carlés.
El documento analiza, en
profundidad y con una mirada
multidisciplinaria, los temas
transversales de toda la actividad y producción agrícola
ganadera y, en detalle, cada
una de las economías regionales: granos, carne bovina,
leche, algodón, arroz, aves,
cítricos, forestal, hortalizas,
mandioca, maní, ovinos,
papa, peras y manzanas, porcinos, tabaco, vino y mosto, y
yerba mate.
De acuerdo con los estudios
de la entidad, las únicas
producciones en alza son la
granaria, con buen ambiente de negocios y demanda
creciente de alimentos; la
porcina, con mucha actividad
y mercado en crecimiento y la
manicera, en expansión y con
un óptimo funcionamiento del
clúster. La ganadería, también, atraviesa una recuperación del stock y hay buenas
señales de apertura de los
mercados.
En el nivel intermedio se encuentran, con incertidumbre,
la producción aviar, debido a
que existe estancamiento con
un mercado interno satisfecho y baja competitividad.
Un escalón más abajo –de
acuerdo al trabajo presentado- está la mayoría de las
economías regionales.
“El Campo y la Política” vuelve a hacer honor a la tradición
de Coninagro de enarbolar
propuestas ante que protestas. Es una manera de tender
un puente hacia el presente y
el futuro.
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SE BUSCA
AUXILIAR DE AUDITORIA
COOPERATIVA (Rosario,
Buenos Aires y Córdoba)

CONINAGRO REALIZÓ SU ASAMBLEA
C
arlos Iannizzotto y
Egidio Mailland fueron
reelegidos presidente
y vicepresidente de la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro),
respectivamente, tras la 61°
Asamblea Anual.

En el transcurso de la misma,
que contó con la presencia
de los delegados de todas
las entidades de segundo grado asociadas, que
representan a todo el país, se
aprobó la Memoria y Balance
del período 2016/17.
El Consejo de Administración
de la central gremial cooperativa 2016/2018 quedó
conformado de la siguiente
forma: presidente, Carlos
Iannizzotto; vicepresidente,
Egidio Mailland; secretario,

Edelmiro Oertling; tesorero,
Orlando Stavass; consejeros, Daniel Berdini, Roberto
Bermúdez, Marcelo Braidot,
Nicolás Carlino, Sergio Cavallin, Marcelo Federici, Marco
Giraudo, Juan Patricio Hutak,
Manfredo Seifert, Felipe
Tavernier y Dante Trossero.
Síndico titular, Roberto Buser
y síndico suplente, Ricardo
Vitale

Evento

• Contadores Públicos
Graduados (excluyente), con
experiencia o predisposición
para formarse en auditoria.
• De entre 21 a 30 años, sexo
masculino (excluyente). Se
valorará contar con manejo de
herramientas Office.
• Disponibilidad para viajar
al interior del país todas las
semanas (excluyente)
• Contar con carnet de conducir.
Condiciones:

La Familia de Carlos Bories descubre una placa en su memoria en CONINAGRO

Homenaje
Previo a la constitución de la
Asamblea Anual se homenajó
al Consejero Carlos Bories, fallecido este año, y se puso su
nombre a la sala del Consejo
de Administración. Se descubrió una placa ante la presencia de su familia. La Asamblea
en pleno hizo un minuto de
silencio por el Consejero.

Requisitos:

Lugar de trabajo: Retiro
(CABA), Rosario (Santa Fe),
Córdoba
Lugar de residencia: CABA,
GBA e interior Provincia de
Buenos Aires (con posibilidades de reubicación) / Rosario /
Córdoba
Incorporación inmediata.
A los interesados, por favor,
enviar su CV a busquedasrrhh@acacoop.com.ar, sin omitir
la remuneración pretendida.

Consejo de Coninagro 2017 2018

Agroindustria

LA VENTA DE MAQUINARIA
SE CORRIÓ LA
SEGUNDA MARATÓN AGRÍCOLA FUE LA MÁS ALTA
DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
DEL CAMPO
Ocurrió el domingo 19 de noviembre, en Buenos Aires,
organizado por la Red BPA, para acercar el campo a la
ciudad bajo el lema “El campo hace bien. Hace bien correr”.

L

a BPA Maratón 2017
se corrió en el circuito
Costanera Sur, Puerto
Madero, bajo la modalidad de
10 km competitiva y de 3 km
recreativa. Participaron unas
600 personas, entre ellas 400
corredores acompañados de
sus familiares y amigos. La
Asociación de Cooperativas
Argentinas estuvo representada por funcionarios de la
Dirección de Insumos Agropecuarios e Industrias.
Esta actividad se ha consolidado como el espacio
deportivo y familiar donde se
unen el campo y la ciudad. En
esta oportunidad, además de
los dos recorridos, se montó una plaza de actividades
donde los presentes pudieron
llevarse su foto, disfrutar del
escenario con música y bajo
la locución de Toti Pasman,
compartir algunas frutas salu-

Lo comercializado en los primeros nueve meses del corriente año ya supera las ventas de
todo el 2014 y 2015. Las colocaciones de tractores sobrepasan los niveles alcanzados en los
últimos 13 años.

dables e, incluso, se llevaron
semillas de trigo, girasol y
soja para sembrar en sus hogares. La plaza también contó
con un juego inflable para los
más chicos, entre otras actividades y regalos.
En cuanto a los corredores,
además de disfrutar de la vista, encontraron una batucada
motivadora en el kilómetro
7, que los alentó a seguir y
concluir la carrera. Todos
participaron de sorteos y los
primeros puestos se llevaron
importantes premios.
Por segunda vez, la Red BPA
pudo generar un espacio de
encuentro con un público que
no está necesariamente involucrado en la producción de
alimentos y llevar el mensaje
de la importancia de la implementación de las Buenas
Prácticas Agrícolas.

E

l Ministerio de Agroindustria de la Nación
–sobre la base de datos
del INDEC- informó que las
ventas de maquinaria agrícola
del tercer trimestre de 2017
son las más importantes de
los últimos 7 años, al comparar el total adquirido por

los productores con iguales
períodos de ciclos anteriores,
sumando 6.076 unidades colocadas por un valor de 8.301
millones de pesos.
Asimismo puede denotarse
que en el desagregado del informe de maquinaria Agrícola
elaborado por la Secretaría

de Agregado de Valor, las
ventas de tractores superan
todos los niveles alcanzados
en los últimos 13 años; la comercialización de implementos fue la mejor de los últimos
6 años y las de sembradoras
y cosechadoras son las más
altas del último quinquenio.
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¿CÓMO RESPONDER ANTE UNA EMERGENCIA?
En toda actividad administrativa, comercial o productiva existen situaciones de emergencia potenciales, ya sea un accidente, incendio, derrame de sustancias,
etc. Se consideran “emergencias” aquellas situaciones que pueden dañar a las personas, a la propiedad o al ambiente.

E

stablecer un plan de
respuesta ante emergencias ayuda a mantener seguro al personal,
así como a salvaguardar las
instalaciones, maquinarias,
equipo y prevenir daños al
medio ambiente y a la comunidad.
Ante este hecho es necesario, en primer lugar,
identificar las situaciones
de emergencias potenciales
considerando aquellos eventos que pudieran ocurrir en
el lugar de trabajo y/o ámbito
de influencia, debido a la
propia actividad o a factores
externos. Entre ellos se pueden encontrar: accidentes de
trabajo, fuga de emisiones
tóxicas, incendio, explosión, derrames o choque de
vehículos, dependiendo de la
actividad.
Plan de Respuesta
Tras haberla identificado se
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recomienda elaborar un plan
de respuestas ante emergencias, dentro del cual se establecen roles y responsabilidades ante cada situación,
como ser la conformación de
una Brigada de Emergencia,
un Jefe de Brigada, el Per-

sonal Operativo, el Servicio
Médico, entre otros, y las
acciones a seguir ante cada
situación.
En el marco de este plan,
tendrían que definirse los
tipos de alarmas, planes

de evacuación, puntos de
encuentro y los recursos
previstos para la atención de
las emergencias, tales como,
elementos de protección personal, elementos de contención de derrames, equipos
de lucha contra incendios,
elementos de atención de
primeros auxilios y teléfonos
útiles.
Una vez confeccionado
el plan, se debe prever la
capacitación y entrenamiento
de todos los trabajadores
y, en especial, de la Brigada que actuará en caso de
una emergencia. Dichas
capacitaciones podrán estar
acompañadas de simulacros
periódicos y se recomienda que sean supervisadas
por un asesor en higiene y
seguridad.
Otro aspecto importante es
que el plan debería contemplar las comunicaciones que

estarán a cargo del Líder de
Brigada durante la emergencia, como ser, activación del
plan, sectores que deben
evacuar indicando zonas
seguras y puntos de encuentro, aviso al jefe/gerente de la
planta, llamado a bomberos,
ambulancias, Defensa Civil
y policía, cuando sea necesario. Otro detalle no menor
es prever el hecho de dirigir
todas las actividades en el
lugar del incidente, como ser,
al equipo de rescate, lucha
contra incendios, etc., y asegurar la comunicación con el
servicio médico y con la ART.
Una vez que haya finalizado
la emergencia se recomienda
confeccionar un informe con
el detalle de lo sucedido,
contemplando la verificación
de la aplicación del plan,
evaluando si se cumplieron
los lineamientos y, caso contrario, proponiendo sugerencias para la mejora.
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Asambleas
Cooperativa Agrícola
Ganadera e Industrial
“Sombra de Toro” de Cabildo – Cierre de ejercicio
30/06/2017
Bajo la presidencia del
médico veterinario Oscar Alfredo Muzi, se realizó recientemente la asamblea general
ordinaria, cuyo orden del día
fue aprobado por los asociados en todos sus puntos.
La memoria destaca que
más allá de los beneficios
que trajo la liberación del
comercio de granos y carnes, y la quita de retenciones, “como factor adverso
del ejercicio se denota un
valor del dólar (por el cual se
fijan los precios de nuestra
producción) con un aumento
de alrededor del 14% y una
inflación interanual cercana al 28%, con lo cual los
valores de nuestros productos más importantes (trigo
y carnes) han tenido poca
variación y todos nuestros
los gastos han sufrido un
fuerte incremento. Esta
situación, sumada a una alta
carga impositiva, ha generado el deterioro de nuestros
ingresos, lo cual obliga tanto
a productores como a la
Cooperativa a ser prudentes
en los gastos e inversiones
debido a la reducción de los
márgenes”.
El 69° ejercicio económico tuvo una evolución de $
161.522.145 y un “razonable
excedente de $ 617.386”.
La sección Cereales tuvo
un acopio de 12.552 toneladas. En esta área también se
prestan servicios a terceros,
generándose $ 370.087 de
paritarias y almacenajes por
$ 887.525.
Los Servicios Sociales arrojaron un resultado positivo
de $ 129.884, proveniente
de comisiones de seguros
patrimoniales, seguros de
vida, ART y Aca Salud.
El área de Insumos contó
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con una distribución de $
37.454.370, que comprado
con el ejercicio anterior tuvo
un incremento del 20,59%.
La comercialización de hacienda fue de 8.787 cabezas
bovinas, y si bien se operó
un 2,25% menos en cantidad en comparación con el
período pasado, los ingresos
en pesos aumentaron un
23,48%. Asimismo, hubo
ventas de 830 lanares y 394
porcinos. También se colocaron 11.804 kilos de lana.
En lo que respecta a capacitación, en la memoria se
precisa que “a lo largo del
ejercicio se ha continuado
con la capacitación tanto
para empleados como consejeros a través de charlas
técnicas. Como hecho destacado es necesario indicar
al Programa de Planificación
Estratégica para Cooperativas y que es de gran utilidad,
ya que permite a través de
un profundo análisis, detectar fallas, buscar soluciones
y trazar los lineamientos para
lograr un ordenado crecimiento”.
Oscar Alfredo Muzi fue
reelecto presidente del
consejo de administración,
órgano que tuvo algunos
reacomodamientos tras el
acto eleccionario, y por ende
quedó constituido, además,
por Néstor Juan Latini como
vicepresidente; Daniel Oscar
Fernández, secretario; Mauro
Javier Bretti, prosecretario;
Ángel Domingo Castellucci,
tesorero; Mario Jorge Lucarelli, protesorero. Vocales
titulares: Norman Celso Fritz,
Raúl José Discontri y Néstor Alberto Ripoll. Vocales
suplentes: Luis Angelini, Osvaldo Farabolini, Juan Carlos
Foresi y Javier A. Scoppa.
Síndico titular, Raúl Fidani
y síndico suplente, Dardo
Scoppa.
Cooperativa Agrícola
Ganadera e Industrial
de Patagones y Viedma

Ltda. – Cierre de ejercicio
30/06/2017
César Bergonzi es el nuevo
presidente de la Cooperativa
de Patagones y Viedma, tras
la asamblea general ordinaria, reemplazando a Jorge
Otermin, que ahora pasó a
ser síndico titular de la entidad. La renovación parcial
de autoridades dio paso a
la siguiente organización del
órgano de dirección: vicepresidente, Rodolfo Grazioli;
secretario, Diego Grandoso;
prosecretario, Walter Hueck;
tesorero, Carlos Cornett;
protesorero, Rubén Iguacel;
vocales titulares, Luis Martín, Hugo Krohn y Norberto
Gerlinger; vocales suplentes,
Eduardo Sreidemberger,
Mario Poinsot, Luis Gilardi
y Mario Ciccone; síndico
suplente, Daniel Otermin.
Previamente, la asamblea
aprobó por unanimidad la
Memoria y Balance correspondiente al 70° ejercicio
económico, donde se pudo
constatar la generación de
una operación total de $
1.416.359.796, que resultó
ser 39% superior al período
anterior. El excedente cooperativo sumó $ 29.096.291.
La entidad, consolidada
patrimonial y financieramente, dio cuenta que renovó el
plan de refinanciamiento de
pasivos de asociados por la
suma de $ 15.432.100, a la
vez que implementó el Plan
Crédito “para jóvenes hijos
de nuestros asociados, que
consiste en el otorgamiento
de vientres para cría con
condiciones y plazos que les
permite acceder de manera
práctica al circuito productivo”. También se dio un
fuerte apoyo a los créditos
de capitalización de hacienda, sumando 57 contratos
con productores, alcanzando
la cantidad de 6.870 cabezas, con 1.453.306 kilogramos y una inversión de $
49.300.000. “Esta es una

herramienta sumamente útil
para muchos asociados que
alcanzan de manera práctica
un círculo virtuoso, asegurándose la comercialización
de lo obtenido”.
La fortaleza de la Cooperativa de Patagones y Viedma
está en el sector ganadero
y de consumo. Del primer
rubro, la Memoria advierte
una comercialización de
89.454 cabezas de ganado,
manteniendo un sostenido
crecimiento del servicio en
instalaciones propias y bajo
acuerdos institucionales con
las asociaciones rurales de
la región, tal el caso de la
Sociedad Rural de Viedma,
Patagones y Guardia Mitre.
Asimismo, la participación
en el frigorífico Fridevi le
permitió a la entidad operar
51.576 cabezas vacunas y
950 cabezas ovinas.
En lo que hace a consumo, durante el ejercicio se
realizaron inversiones para
modernizar dos supermercados localizados en Patagones. Por un acuerdo con
la Cooperativa Obrera de
Bahía Blanca se concretó la
construcción de un moderno
supermercado en la ciudad
de Viedma. La actividad de
supermercados aporta el
22% del total de la operatoria global de la entidad.
La asamblea culminó con
una cena en cuyo transcurso
se homenajearon a ex presidentes y consejeros por el
70° aniversario de la fundación de la Cooperativa, acto
en el que estuvo presente
el intendente del partido de
Patagones, José Zara, y el
secretario de Hacienda del
municipio, Ricardo Tellería.
Cooperativa Agrícola Mixta
de Margarita Ltda. – Cierre
de ejercicio 31/07/2017
Los asociados de esta entidad santafesina analizaron
y aprobaron la gestión del
consejo de administración

presidido por Rubén Oscar
Lisak. Convocada en el salón
de la Escuela Secundaria N°
3003 de Margarita, se notó la
presencia de representantes
de Coninagro, Asociación
de Cooperativas Argentinas,
de La Segunda, Aca Salud
y Coovaeco; además de las
Cooperativas hermanas de
Avellaneda, Malabrigo, Romang, Gobernador Crespo y
Videla.
El análisis del 69° ejercicio
económico determinó un
excedente cooperativo de
$ 11.824.533. Asimismo, el
presidente de la Cooperativa, al dirigir su mensaje a la
asamblea, señaló: “este año
agrícola fue uno de los mejores desde hace mucho tiempo a esta parte, en cuanto a
la condición climática. Todos
los cultivos, sin excepción,
tuvieron importantes producciones y, en algunos casos,
hasta rindes extraordinarios.
Tal el caso del trigo, girasol,
maíz de primera, soja y maíz
de segunda, lográndose
un acopio total de 131.000
toneladas de granos. Esto
representa un aumento de
35.000 toneladas por sobre
el ejercicio anterior, donde se
habían recibido 96.371toneladas de cereales y oleaginosas.
Más adelante destacó que
se refuerzan los principios
cooperativos con cada
acción que realiza la cooperativa. “Consideramos que
la cooperativa es una herramienta valedera para desarrollar, capacitar y fortalecer
la producción primaria y,
esencialmente, sostener al
pequeño y mediano productor. El desarrollo de la región,
la provincia y el país los
necesita activos, y para que
eso ocurra nada mejor que
sentirse involucrado dentro
del movimiento cooperativo”,
dijo Lisak.
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Producto Premium

MANÍ CORDOBÉS AL MUNDO
De las 876.000 toneladas producidas en el período 2016/2017, cerca del 65% se destinó
a la exportación. Se piden más acuerdos multilaterales.

E

l maní es una insignia
de la producción agroalimentaria cordobesa.
Lo que no todos saben es
que el maní argentino mayoritariamente se exporta como
producto de calidad Premium y alto valor agregado, y
lo que se destina al mercado
interno es poco.
Con 876.000 toneladas
producidas en el período
2016/2017, cerca del 65%
(566.000 toneladas) se destinó a la exportación, principalmente al mercado europeo. Los expertos señalan
que los desafíos del sector
pasan por agregar más valor
a la producción y avanzar
en acuerdos binacionales y
multilaterales para entrar en
más mercados.

“El maní es un protagonista
particular de la agroindustria
nacional porque es la única
economía regional que ha
sobrevivido en La Pampa al
maíz, el girasol y la soja, y
el alto porcentaje exportable es una de las razones.
Principalmente exportamos a
Europa. Somos una industria
de sí fácil. Los importadores
nos piden una etiqueta azul,
determinada tipografía y decimos a todo que sí”, explicó
Javier Martinetto, presidente
de la Cámara Argentina de
Maní.
La exportación mayoritaria
a Europa redunda en una
alta calidad de los procesos.
“Nuestros competidores, que
son China, India, Brasil y Estados Unidos, tienen un gran

mercado interno, entonces
exportan lo que les sobra, no
tienen inspecciones anuales
como nosotros. Hay una
diferencia porque controla
más el que compra que el
que produce. Las mejores
plantas maniceras están en
la Argentina siguiendo los
requerimientos europeos.

Destinos del maní
Según datos del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el ranking de destino de
exportación del maní argentino lo lidera Holanda, seguido
por Rusia, China, Argelia,
Sudáfrica, Polonia, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Australia
y otros 93 países.
“En términos de acuerdos

de libre comercio hay uno en
marcha con Europa y todo el
mundo está mirando a China.
Con Estados Unidos tenemos una cuota, pero no se
cumple porque ellos también
producen. Competimos con
China y Estados Unidos, que
subsidian ambos la producción. Eso habría que discutirlo en la OMC”, pidió el
presidente de la Cámara.
Acotó: “Lo que buscamos
es lo que dice el Presidente
de transformarnos de granero del mundo en supermercado. Exportar el 100% en
frasquito y paquetito cuando
hoy eso sólo representa el
2%. Por suerte está el 60%
del maní blancheado. Ningún
país tiene esa capacidad”.

Consumo interno
Otro de los desafíos del sector es aumentar el consumo
interno promocionando las

características saludables del
maní. Según se sabe, se trata de un producto que tiene
una baja materia grasa, pero,
a la vez, es rico en Omega
6 y Omega 9. También tiene
micronutrientes como hierro,
fósforo y potasio, y resveratrol, que favorece la flexibilidad de las arterias.
Además, el grano argentino
tiene una particularidad: es
superior en alto oleico, es
decir, grasas buenas.
El presidente de la Fundación Maní Argentino, Martín Frigerio, señaló que la
organización lleva adelante
“acciones conjuntas con la
municipalidad cordobesa de
General Cabrera, en la que
se convoca a chefs para
preparar recetas que utilizan
maní y también está la propuesta de comunicar de otra
forma sus atributos”.

Cotagro y el maní
El gerente general de la Cooperativa “Cotagro”, Raúl
Bossio, advierte que comparando la producción
nacional del período 2016/2017 (876.000 toneladas),
la entidad de General Cabrera tuvo una participación
del 6,12% con 53.637 toneladas. Respecto de la
exportación realizada por la cooperativa adherida a
ACA, fue de 33.750 toneladas, un 5,96% del total de
566.000 toneladas que salieron de Argentina.
“Si bien somos casi el 6% del negocio del maní, exportamos a más de 30 países. Entre los principales
se hallan Reino Unido, Rusia, Turquía, Grecia, Holanda, Alemania, Argelia y China, entre otros”, acotó.
La presente campaña en el área de influencia a
Cotagro “comenzó la siembra y estimamos unas
20.000 hectáreas de superficie, levemente superior a
las 19.500 hectáreas cultivadas en el período anterior”, dijo Bossio.
Agregó que el mercado “está un poco complicado,
ya que todo el Hemisferio Norte parece tener buenas
cosechas y esto hará que se ponga más competitivo. De allí que Argentina deberá hacer mejor los deberes y bajar el costo de producción para la cosecha
venidera; caso contrario se complicará la comercialización del maní”.
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Entretenimiento

COOPE tweets
@WalterClemente
Planificación Estratégica
para Cooperativas - Fase
3. Pensando juntos el
futuro. #JuntosSomosMas
@ACAcoop @soleruvira

Encontrá las 10

@Tomy_Mata Visitamos
la planta de recupero
de @ACAcoop
junto a regionales @
aapresid .Solución a
la problemática de
muchos productores.
#ACASustentable
#AgriculturaCertificada.
Gracias @RobertoRoton
@flavioluetto

@ACAJovenes Hoy
comienza el segundo
#ConcursoDeFotografía!!
“Cultivando la tierra”Ya
estamos esperando tus
#fotos sobre las vivencias
y el accionar diario del
trabajo en el #campo!!
Bases y condiciones
https://goo.gl/Wzva6k
A sacar fotos!!!

@CotagroAR
Anoche, el contador
@mariotallon, en
representación de @
CotagroAR, le entregó
a Bomberos Voluntarios
General Cabrera el
monto del primer envío
de silobolsas a la Planta
de Recuperación de
Residuos de @ACAcoop,
que asciende a más de
$43.000.

COOPEDIFERENCIAS
@ACAcoop A través de
la #FundaciónNODOS el
#GrupoACA impulsa el
desarrollo de los dirigentes de
las #Cooperativas de base,
brindando herramientas para
la compresión del negocio,
compromiso con el movimiento
y perspectiva de futuro #Juntos

@ArielGuarco Quiero
agradecer a todo el
movimiento cooperativo
argentino, que fue capaz
de unirse y alcanzar esta
meta que parecía imposible.
Nos espera un gran trabajo
y muchos desafíos junto
al movimiento cooperativo
internacional para construir un
mundo mejor.

@AsenjoAle “Las
cooperativas no somos
empresas socialmente
responsables, somos
la responsabilidad
social convertida en
empresas”@ArielGuarco
en #ICMIFAmericas2017

@CONINAGRO Hoy
presentamos “El campo
y la política” en Rosario,
Santa Fe. Las ideas y
propuestas de políticas
púbicas para mejorar la
cadena agroindustrial.
Con Egidio Mailland, @
BraidotMarcelo Daniel
Berdini, Edelmiro Oertlin y
@enzosantilli

@CamArbitralRos
Continúan las
actividades junto a la @
franceexportcer. Hoy
visitamos campos, Coop.
Agrop. Gral. Paz de
Marcos Juárez Ltda y
planta ACA-Bio.

@BetinaAzugna “Las
cooperativas somos la
Responsabilidad Social
convertida en empresa,
ponemos en el centro al
ser humano y hacemos
negocios pero respetando
una doctrina que nos guía”
@ArielGuarco , flamante
presidente de la Alianza
Coop. Internacional
#ICMIFAmericas2017
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