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Institucional

Ariel Guarco, presidente de la ACI, visitó ACA
El doctor Ariel Guarco, primer titular argentino del máximo
organismo del cooperativismo mundial, mantuvo una importante
reunión con la Mesa Directiva, gerencia general y directores
departamentales de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

E

n una de sus primeras
actividades en Argentina, tras ser elegido
recientemente en Kuala Lumpur presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional,
el doctor Ariel Guarco tomó
contacto con la Asociación
de Cooperativas Argentinas, a los efectos de hacer
conocer cuáles van a ser
sus propuestas de trabajo
en el máximo organismo del
cooperativismo mundial y,
a la vez, interiorizarse del
desarrollo de esta entidad de

segundo grado.
El presidente de ACA,
Claudio Soumoulou, expresó
que “resultó un muy buen
encuentro, pues nos ha mostrado cuáles son sus expectativas de trabajo presidiendo
la ACI y lo que representa el
cooperativismo a nivel mundial, donde el movimiento en
el continente americano es
un fuerte referente del trabajo
solidario y su compromiso
con las comunidades donde
actúa”.
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Informe Agropecuario

La cosecha de trigo avanza con Yanquetruz ganó la
licitación y sumará
muy buenos rindes y calidad
Mientras se desarrolla la siembra de granos gruesos, simultáneamente la cosecha de
trigo progresa en el Norte y Centro del país, con rendimientos y proteínas superiores a la
campaña anterior.

más energía renovable
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Editorial

Por un 2018 con responsabilidad

I

niciamos 2018 con la renovada esperanza de transitar
la senda de los valores
permanentes, del esfuerzo
propio y la ayuda mutua, pilares del trabajo cooperativo.
El valor que podemos elegir
para empezar el año es “responsabilidad”, concepto que
debería formar parte no sólo
de nuestro lenguaje cotidiano,
sino también de las acciones
que a diario forman parte de
nuestra esencia ciudadana.
Para los romanos la palabra
“responsable” aludía a quien
“daba respuesta” de sus
propios actos. De allí que la
responsabilidad es, desde
la antigüedad, uno de los
valores más preciados a nivel
individual y social.
La responsabilidad es la
conciencia acerca de las
consecuencias de nuestras
acciones, de lo que hacemos
o dejamos de hacer sobre nosotros mismos y los demás.
Tanto en el estudio como
en el trabajo es responsable
quien realiza sus tareas en
competencia, conciencia y
humildad; por el contrario, el
irresponsable se caracteriza
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por la torpeza, la negligencia,
la inmadurez.

influencia colectiva en el mercado y ante los gobiernos”.

Las opciones que hacemos y
convertimos en prácticas de
vida generan consecuencias
en las personas, en nuestro
entorno, en las entidades
a las que nos vinculamos,
es por eso que nuestras
prácticas responsables no
solo aseguran los resultados
esperados, sino que también garantizan un clima de
confianza y tranquilidad entre
quienes participan de nuestra
labor.

En otro párrafo del documento ampliatorio aprobado por
la ACI en 1995, denota que
las cooperativas “son instituciones colectivas que existen
en una o más comunidades.
Han heredado las tradiciones de preocupación por la
salud de los individuos en
las comunidades. Tienen, en
consecuencia, una obligación
de esforzarse por ser socialmente responsables en todas
sus actividades”.

En el movimiento cooperativo la responsabilidad está
contemplada en el plexo de
valores que aquilata en su
Declaración de Identidad
Cooperativa. Al respecto señala que “los cooperativistas
creen que el pleno desarrollo
individual sólo puede tener
lugar en asociación con
otras personas. En tanto que
individuo, cada uno está limitado en lo que puede hacer
y lo que puede realizar. Por
medio de la acción conjunta
y responsabilidad mutua es
más lo que se puede lograr,
en particular aumentando la

Mirando hacia atrás y hacia
adelante, las cooperativas
agropecuarias, sus asociados, y la propia Asociación de
Cooperativas Argentinas no
sólo han tomado al compromiso como valor institucional,
sino que lo están haciendo realidad al aplicarlo en
todas sus acciones y así dar
respuestas concretas a las
comunidades donde desenvuelven su labor.
Existe una historia sobre la
posición de responsabilidad.
Dicen que cuando un enorme
bosque comenzó a incendiarse, cada animal asustado

se lanzó a correr. La mayor
parte dejó las llamas atrás y
cruzó a la otra orilla del río,
salvando su vida. Desde allí
veían como todo desaparecía
bajo el fuego. De pronto, uno
de ellos vio que un pequeño
picaflor hacía algo extraño.
Con su pequeño pico tomaba
agua del río, volaba hasta el
incendio y dejaba caer gotitas
de agua sobre las llamas. Los
animales, al verlo comenzaron

a reírse; y le preguntaron si
no se sentía ridículo haciendo
eso. El picaflor los miró y les
contestó: “Yo, simplemente,
estoy haciendo mi parte”.
Al entender su actitud cada
animal comenzó a juntar agua
del río y llevarla de alguna
manera hacia el incendio
hasta apagarlo.
Pueda ser que en este 2018,
asumamos responsablemente
nuestra tarea como el picaflor,
para que sea el mejor comienzo de un año que se abre
ante nosotros con muchas
acciones a concretar.
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Viene de tapa

El presidente de la ACI se reunió
con autoridades de ACA
El titular de la ACI señaló
a La Cooperación que “si
bien conocía muchas de
las realizaciones en las que
ACA está presente, en esta
reunión pude palpar en el
conjunto la magnitud del
desarrollo cooperativo y de
servicios que esta entidad
tiene. Fue un impacto muy
grande y positivo”.
Asimismo, manifestó su
alegría de saber que “el
presidente de ACA, Claudio
Soumoulou, ha recorrido su
camino de formación desde las Juventudes Agrarias
Cooperativistas y que es un
dirigente que conoce el movimiento cooperativo desde
adentro. Esto abre las puertas para futuros diálogos que
van a ser muy constructivos
y nos van a permitir engrandecer el movimiento cooperativo no sólo a nivel nacional
sino también internacional”.
Guarco precisó que “el
cooperativismo agropecuario
tiene una capacidad de tracción muy importante sobre

otras formas de cooperativismo”, puso de manifiesto que
su deseo es que “podamos
seguir estrechando vínculos
para que el futuro nos encuentre trabajando juntos”.

Objetivos compartidos
Soumoulou advirtió que
durante el encuentro Guarco
hizo hincapié “en sostener y

establecer el contacto directo entre la ACI y las cooperativas de base; objetivo
que compartimos porque si
lo extrapolamos a nuestra
entidad, es lo que venimos
haciendo con nuestras asociadas. Ambos entendemos
que las cooperativas son sociedades de personas y que
es bueno nutrir y fortalecer el

vínculo directo, para mantenernos cerca y unidos”.

a las Ganancias”, dijo el presidente de ACA.

“También hablamos y coincidimos en rechazar los artículos 23 y 24 de la reforma
tributaria nacional, reafirmando la naturaleza jurídica sin
fines de lucro de las cooperativas por la cual no pueden
ser gravadas con el impuesto

El titular de ACA, Claudio
Soumoulou estuvo acompañado por los integrantes de
la Mesa Directiva (secretario
Rubén Borgogno, tesorero
Iván Franco y síndico Daniel
Biga), el gerente general contador Mario Rubino, el asesor
contador Daniel Bertone y
los cuatro directores departamentales de la Asociación
(contador Ricardo Wlasiczuk,
Julio Iocca, doctor Pablo
Ghirardi y contador Víctor
Accastello).
Por su parte, el doctor Ariel
Guarco se hizo presente en
la reunión junto al doctor
Dante Cracogna; a Gabriela
Buffa, del IMFC y ex directora regional juvenil de la ACI
Américas, y a la presidente y
gerente de la Oficina Buenos
Aires de La Segunda, contadora Isabel Larrea y Gustavo
Sadoux, respectivamente.
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Viene de tapa
La cosecha de trigo evoluciona en buena parte del
país, con rendimientos que
están por encima de los
guarismos de la campaña
pasada. Lo mismo pasa con
el contenido de proteína;
pues al momento del cierre
de esta edición se mantenían
en 10,5% contra el 9,5% del
ciclo anterior.
Mientras tanto continúa a
buen ritmo la implantación
de los cultivos de granos
gruesos. En Santa Fe se
denota stress hídrico en los
maíces de primera.
A continuación, el informe del departamento de
Productos Agrícolas, que
depende de la Dirección de
Originación y Logística de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.

Cosecha fina
En la provincia de Córdoba
la recolección de trigo avanzó el 90% en la zona CentroNorte, con rindes que oscilan
entre 35 y 45 qq/ha; en la
zona Sur se trilló el 80% de
los lotes y donde la producción es de 25-35 qq/ha, y
en el Sudeste la media está
en 50-55 qq/ha. En cuanto
a la calidad, el promedio de
proteína es 10,5%, peso
hectolítrico de 79 kg/hl, pero
bajos valores de gluten.
La producción de trigo en la
provincia de Santa Fe sigue
sorprendiendo, dando por el
suelo las bajas expectativas
que se tenían producto de
las malas condiciones en que
se desarrollaron los cultivos
(suelos barrosos, lluvias
abundantes y enfermedades fúngicas). El progreso
de cosecha es del 80% del
total de hectáreas y muestra
un promedio de 43,3 qq/ha,
es decir, casi dos quintales
arriba de lo obtenido en la
anterior campaña.
En Chaco la recolección de
trigo llegó a su fin en el área
de Charata con 14,8 qq/
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El trigo y la cebada perfilan
una muy buena cosecha
ha de rendimiento y buena
calidad industrial. Lo mismo
sucedió en la zona de Sáenz
Peña, donde el promedio de
producción es 12 qq/ha, con
extremos que van desde los
6 qq/ha a los 22 qq/ha.

Micaela Cascallares como
Agraria de Tres Arroyos
denotaron que los cultivos de
trigo y cebada se hallan en la
última etapa del ciclo productivo, augurándose muy
buenos rendimientos.

El 60% del área implantada
con trigo (298.000 hectáreas)
en la provincia de Entre Ríos
se levantó. El rendimiento
promedio se sitúa en 25 qq/
ha.

En la región del Sudoeste
bonaerense y Sudeste pampeano se inició la recolección
de cebada con rendimientos
que oscilan en 20 a 45 qq/ha
y calidad dispar. La trilla de
trigo se iniciará hacia fin de
año, momento del cierre de
esta edición.

Las elevadas temperaturas y
ausencia de precipitaciones
permitieron un importante
avance en la recolección de
trigo. Los rindes son dispares y oscilan entre 10 qq/ha
y 30 qq/ha. El promedio se
calcula en 20 qq/ha.
Desde la Filial Pergamino se
indica que se está iniciando
la recolección de trigo con
rindes de 42 qq/ha y baja
proteína y gluten. La cebada,
en sus primeros lotes, acusa
una producción de 42 qq/ha
con buena calidad.
En el área de influencia a
la Filial Necochea el trigo
transita etapas de formación
de grano, con una fuerte presión sanitaria. Se registraron
heladas tardías en determinados ambientes, con efecto
aún no cuantificable. También está evolucionando la
cebada hacia el período de
llenado de grano, con expectativas de superar el promedio histórico regional.
En la zona de Tandil tanto la
cebada como el trigo están
a punto de cosecha, con
óptimas expectativas de rendimiento. En tanto en el área
de Rauch la trilla de ambos
cereales está en ciernes.
Tanto las Cooperativas de

Campaña de granos
gruesos
La implantación de soja se
halla demorada en Córdoba
por falta de humedad en los
suelos y se estima que un
gran porcentaje de lotes se
destinarán a soja de segunda. El maíz temprano está
totalmente sembrado y el de
segunda ya tiene implantada el 50% de la superficie
prevista y su continuidad
depende de las precipitaciones que se den de ahora en
adelante.
En el área de la Filial Santa
Fe el girasol se desarrolla
muy bien debido a la disponibilidad de agua útil en
los suelos y con aceptable
estado sanitario. El maíz de
primera, en general, presenta
condiciones que oscilan entre regular a bueno, producto
del stress hídrico sufrido. La
soja temprana tiene un avance de implantación del 92%
y el sorgo del 65%.
Desde a Sucursal Rosario
se denota que el cultivo de
soja de primera cubre el 97%
de la superficie prevista, y la
de segunda el 40%. Asimismo, destacan que aumenta

el número de lotes de maíz
en malas condiciones, por
stress hídrico.
En la zona de influencia
de la Filial Pergamino, los
cultivos de maíz se hallan
en buen estado, aunque el
área cayó el 7% respecto
de la campaña anterior por
anegamiento de campos
destinados a maíz de primera. Los lotes de soja están en
evolucionando muy bien, con
un aumento de superficie del
6,5%.
Filial Necochea: Dadas las
adecuadas reservas hídricas,
las siembras tempranas de
maíz cobraron un avance del
35%. Este cultivo transita estadios vegetativos de emergencia a hojas diferenciadas.
Las bajas temperaturas y
fuertes vientos de noviembre
generaron algunos daños
en el área foliar. La incorporación de lotes de girasol
ha sido muy importante,
cobrando fluidez para las
siembras tempranas. El área
de implantación de soja está
en plena expansión, favorecida por la recuperación de
zonas que han permanecido

con excesos hídricos durante
el invierno.
En el área de Tandil la soja
redujo la superficie de siembra en 10%, perdiendo hectáreas frente al crecimiento
de maíz y girasol. Sin embargo, en la zona de Rauch
el girasol reduce el área de
siembra en un 40% y el maíz
crece el 15%.
La Cooperativa Agrícola de
Micaela Cascallares denotó
que en la rotación de los
cultivos de gruesa, el girasol
y maíz le han restado superficie a la soja.
La Filial Paraná informó
que el estado fenológico
del maíz de primera abarca
desde seis hojas desarrolladas hasta grano lechoso. La
siembra de soja de primera
continúa a ritmo estable en
la provincia con un 90% de
avance; mientras que la soja
de segunda progresa el 23%
sobre la intención de superficie a abarcar.
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Viene de tapa

Yanquetruz aportará
más energía renovable

El Ministerio de Energía adjudicó el ofrecimiento de 0,8 MW de Bioenergía Yanquetruz,
sociedad vehículo exigida por imperativo legal y a través de la cual opera ACA, en el marco del
plan RenovAr 2.

E

l Ministerio de Energía
adjudicó el ofrecimiento
de 0,8 MW de Bioenergía Yanquetruz, sociedad
vehículo exigida por imperativo legal y a través de la cual
opera ACA, en el marco del
plan RenovAr 2.
La sociedad Bioenergía
Yanquetruz ganó la licitación
realizada por el Ministerio de
Energía de la Nación a través
del programa Renovar 2, de
energías renovables. En esta
oportunidad se trata de 0,8
MW que, al sumarse a los 1,2
MW del plan RenovAr 1, en
meses más estará aportando
al Sistema Interconectado
Nacional 2 MW de potencia.
“Estos 0,8 MW se entregarán
una vez que se hayan terminado las obras de un nuevo
biodigestor y la adquisición

e instalación de un motor de
1.300 HP en la Power House en el criadero de cerdos
Yanquetruz. La construcción
comenzará tras la firma del
contrato respectivo y su
puesta en marcha tendrá un
plazo no mayor a un año”,
dijo el doctor Julián Echazarreta, subgerente general de
ACA.

Yanquetruz viene entregando sólo parte del 1,2 MW
al Sistema Interconectado
Nacional, en el marco de la
adjudicación concretada en la

primera ronda del programa
RenovAr, a raíz de limitaciones de la red de conexión
cuya condición técnica ha
empeorado a juicio de la
distribuidora.
Echazarreta denotó que
“para ACA significa cumplir
el objetivo de estar poniendo
en valor la obra que en su
momento se construyó en el
seno del criadero de cerdos
ubicado en cercanías de
Juan Llerena, San Luis, para
solucionar el problema de
los desperdicios orgánicos

de este establecimiento de
producción intensiva y, a la
vez, transformarlos en energía
renovable”.
“Tal cual lo venimos repitiendo, en Yanquetruz nada se
pierde, todo se transforma.
No es un mero lema, pues es
practicado en este emprendimiento de ACA, donde con
alta tecnología y en un proceso integral de transformación,
se produce carne porcina,
energía eléctrica y térmica,
y fertilizantes orgánicos”,
concluyó.

Señaló que el plan RenovAr 2
“cerró con muy buen suceso,
dado que el Estado recibió
ofertas muy por encima de lo
esperado para producir energías renovables. Así, hubo 24
proyectos de biogás, 14 de
biomasa y muchos más de
fuentes eólica y solar fotovoltaica”.

Bio-usina en marcha
Desde hace unos meses,
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Dr. Ariel Guarco, un argentino en la
cima del cooperativismo mundial
La reciente Asamblea de Kuala Lumpur (Malasia) llevó al doctor Ariel Guarco a la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), con mandato por
cuatro años.

L

a reciente Asamblea de
Kuala Lumpur (Malasia)
llevó al doctor Ariel
Guarco a la presidencia de
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), con mandato
por cuatro años.
Se trata del primer argentino que llega al máximo
cargo en 122 años de historia de la ACI y el segundo
latinoamericano, luego de
que el brasileño Roberto
Rodrigues lo ocupara entre
1997 y 2001.
Guarco es nativo y vecino
de Coronel Pringles. Se
consubstanció con la idea
y el modelo cooperativo de
la mano de su madre, quien
aún trabaja en la Cooperativa Eléctrica de esa ciudad
del sudoeste bonaerense.
El hoy presidente de FEDECOBA y de Confederación
Cooperativa de la República
Argentina (COOPERAR), instala en la sede del organismo mundial una dinámica
propuesta: “acercar la ACI a
los miembros, a los organismos de representación
nacional en cada país, y así
relevar inquietudes, representar bien sus intereses
ante los organismos supranacionales, e incidir para
alcanzar un mayor desarrollo
y crecimiento de cooperativas y mutuales”.

- ¿Qué significa
haber llegado al
máximo cargo del
movimiento cooperativo
internacional?
- Es la resultante de un
trabajo colectivo, en equipo, de una construcción de
años que viene intentando
poner una mirada diferente y
que sale del propio seno del
cooperativismo de nuestro
país y de nuestro continente
americano, para ocupar el
lugar y hacer las cosas que
decimos se pueden hacer.
En lo personal, es una gran
alegría y satisfacción, pero a
la vez una enorme responsabilidad por todas las oportunidades y consecuencias
que se derivan de ocupar
ese lugar.

- ¿Cuáles son sus
propuestas de trabajo
en la ACI?
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- Nosotros hemos venido
señalando que la Alianza
Cooperativa Internacional
es una superestructura que
está demasiado distanciada
de sus miembros en cada
país y creemos que debe estar más cerca de la realidad
de cada organización que la
compone. Recordemos que
representa a 1.200 millones
de personas, con presencia
en los cinco continentes, en
105 países. Como primera
medida, la nuestra es una
política de acercamiento a
los asociados, a los organismos de representación
nacional en cada país, para
relevar inquietudes, mejorar
la comunicación y la participación dentro de la Alianza y
representar bien sus intereses ante los organismos
supranacionales tales como
Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, FAO, Vaticano, etc.
Después del año 2012,
que fue señalado como el
“Año Internacional de las
Cooperativas” por Naciones Unidas, el movimiento
cooperativo alcanzó un nivel
de visibilización muy importante. La etapa que viene es
que esa visibilización nos
permita alcanzar un nivel de
incidencia en quienes llevan
adelante las políticas globales y las políticas nacionales
en cada uno de los países
miembro, para alcanzar un
mayor desarrollo y crecimiento de las asociadas.

- ¿Cuál es su visión
del cooperativismo
argentino?
- Es un cooperativismo que
tiene mucho para ofrecer
al resto del cooperativismo mundial. Se trata de un
cooperativismo diversificado, con presencia en todos
los sectores y actividades
económicas de nuestro
país. Esto no es demasiado
común en otros países que
se caracterizan, en líneas
generales, por desarrollar
determinado tipo de cooperativismo en profundidad.
El cooperativismo argentino se presenta ante una
gran vidriera que puede ser
compartida, mostrada, visibilizada y tiene mucho para

ofrecer a todo el mundo.

- ¿Nota como
asignatura pendiente
que aún falta más
cooperativismo entre
cooperativas?
- Es posible que aún nos
falte recorrer un camino en
ese sentido. Yo siempre
repito la frase de un reconocido dirigente de nuestro
movimiento: ‘No se puede
ser solidario en solitario’.
Esto es poner en práctica
el sexto principio cooperativo, entendido desde la
convicción de que cuando
uno enfrenta las cosas de
manera colectiva los resultados son mejores. Nosotros
lo tenemos como principio
rector. Lo que diferencia a
este tipo de organizaciones
del resto, es que nosotros
tenemos principios guías
consensuados a nivel mundial y que nos dicen cómo
nuestras organizaciones
se deben comportar para
ser cooperativas. Si no se
entienden y practican cada
uno de los principios y valores, entonces, taxativamente
no es una cooperativa, una
empresa que se diferencia
de las otras por su manera
de actuar.
Nosotros estamos tan
convencidos de ello, que el

año pasado, en el seno de
Cooperar, lanzamos la Red
de Municipios Cooperativos, entendiendo que esta
alianza establezca marcos
de acuerdos donde se pueda traccionar, para que el
cooperativismo y el Estado
trabajen juntos generando
más y mejores posibilidades
para cada uno de los ciudadanos de dichas comunidades. Ya hemos firmado
convenios en 12 provincias
y estamos caminando hacia
una red nacional, para llevar
adelante políticas de desarrollo cooperativo.

- ¿Cómo fueron
sus inicios en el
cooperativismo? ¿Por
qué se enamoró del
modelo cooperativo?
- Mis inicios tienen que ver
con la Cooperativa Eléctrica
de Coronel Pringles y van
de la mano de mi madre,
que desde hace 55 años
trabaja en esa entidad. Toda
mi vida estuvo relacionada
con esta entidad cooperativa: en principio, como hijo
de alguien que allí trabaja;
luego, cuando tuve la edad
de ser dirigente, transité
el camino de asistir a las
asambleas, ser delegado e
invitado a participar de su
consejo de administración.
Recorrí todos los lugares

hasta llegar a la presidencia
en 2007, cargo en el que me
desempeño hasta el presente y sintiendo el acompañamiento de un extraordinario
grupo de personas que han
hecho de esta cooperativa
una entidad muy grande e
inserta en la comunidad.

- ¿Alguna vez
imaginó poder llegar a
donde hoy está en el
movimiento cooperativo
mundial?
- Siempre entendí que el
cooperativismo iba a ser mi
forma de vida. Es donde me
siento pleno, feliz; porque
puedo desarrollarme como
persona y, a su vez, ser
partícipe del desarrollo del
contexto donde vivo. Pensé
que podría tener alguna
responsabilidad mayor
en el movimiento, como
fue sucediendo, primero a
nivel provincial y luego a
nivel nacional. La instancia
internacional es algo que
vino como producto de la
construcción y el trabajo
que veníamos realizando. Se
dieron muchas condiciones
juntas que son difíciles de
replicar y eso nos llevó a estar en la máxima conducción
de la ACI.
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Fabián Ariel Leichner: “El cooperativismo
tiene un futuro promisorio”
Tiene 37 años y es productor agropecuario de General Ramírez, Entre Ríos. Viene de familia cooperativista y es el actual tesorero de la Cooperativa La
Ganadera. En la asamblea de ACA fue elegido consejero titular.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

“

Estoy orgulloso de haber
recibido la herencia
cooperativista, mi padre
estuvo vinculado de manera permanente a la entidad
de la cual tengo el orgullo
de pertenecer gracias a la
formación solidaria que me
posibilitó obtener esa verdadera escuela de vida como
es la Juventud Agraria Cooperativista”, expresó Fabián
Ariel Leichner, consejero de
la Asociación de Cooperativas Argentinas.

¿Qué representa
para usted haber
sido designado como
consejero de ACA?
Sin lugar a dudas constituye una gran responsabilidad
y orgullo, al mismo tiempo,
ya que desde los 15 años
participo activamente en mi
cooperativa. Me inicié en la
Juventud Agraria y continué
en el Consejo de Administración de La Ganadera.

¿Qué objetivos aspira

a cumplir en su nuevo
cargo?
Me gustaría continuar adquiriendo mayores conocimientos del cooperativismo
y ayudar en todo lo que este
a mi alcance a las cooperativas de mi zona y a la
ACA trabajando de manera
conjunta. Estoy muy consciente de la responsabilidad
que se me ha otorgado y en
ese marco me he impuesto
trabajar con la mayor dedicación y responsabilidad
posibles, manteniendo un
adecuado equilibrio entre
los intereses de las cooperativas y la ACA.

A través de las mismas se
brinda trabajo y con las diversas actividades que despliegan, ofrecen servicios a
los asociados y cumplen un
papel preponderante en la
comunidad de las que forman parte, ayudando a las
instituciones como escuelas
y clubes, entre otras.

¿Qué experiencias
ha tenido con el
cooperativismo?
Puedo asegurar que en
momentos difíciles que
hemos vivido con mi familia,

el cooperativismo siempre
nos ayudó a salir adelante.
En instancias como éstas
y en los valores sociales
que ostenta el movimiento
solidario se puede apreciar
claramente la diferencia
con otras empresas. En el
aspecto netamente personal
mi familia siempre me apoyó
y gracias a ese aliento jamás bajé los brazos y en el
presente, con mis 37 años,
tengo el orgullo de integrar
el consejo de administración
de una empresa cooperativa de segundo grado tan
importante como ACA.

¿Cómo percibe el
futuro del movimiento
solidario?
Entiendo que el cooperativismo tiene un futuro promisorio porque se está adecuando a los cambios que
exige el presente y en este
contexto de transformaciones está insertando a los
jóvenes, los cuales de manera innegable tienen cada
vez un mayor protagonismo.
Lo dicho queda reflejado
en ACA y sus cooperativas
que ostentan un crecimiento
y participación creciente a
nivel nacional.

¿Qué virtudes
le atribuye al
cooperativismo?

¿Qué nos puede decir
de la zona de General
Ramírez?

En primer lugar que contribuye a defender y ayudar a
las familias rurales y a las
comunidades de su área de
influencia, inculcando los
valores de honestidad y trabajo en conjunto. No imagino mi ciudad y las áreas
vecinas sin la asistencia y
apoyo de la Cooperativa.

En el área de influencia a la
Cooperativa La Ganadera
existen productores mixtos,
con unidades económicas
de entre 100 y 200 hectáreas; aunque también hay
asociados con 50 hectáreas.
En nuestra zona la carga
animal es de 1,5 cabezas
por hectárea. Generalmente,
la alimentación es en base a
pasturas, pero hay quienes
engordan en feed lot y, por
ello, nuestra Cooperativa los
asiste a través de una fábrica de alimentos balanceados. En mi caso particular,
soy arrendatario. Ocupo 150
hectáreas con ganadería y
800 hectáreas con agricultura.

Fabián Ariel Leichner Sic
Productor agropecuario
Está casado con Magdalena Leticia Eichman
Padre de dos hijos: Miqueas (6) y Trinidad (3)
Actual tesorero de la Cooperativa La Ganadera de
General Ramírez

Reforma Impositiva

ESCUCHARON A LAS
COOPERATIVAS Y MUTUALES

L

a Cámara de Diputados
de la Nación dio media
sanción al proyecto de
reforma tributaria, que pasará al Senado para convertirse en Ley.
Los artículos 23 y 24 de
la reforma, que proponían
gravar con el impuesto a las
Ganancias a cooperativas y
mutuales, fueron finalmente

descartados.

instituciones representadas.

CONINAGRO, junto a entidades del sector, hizo un
trabajo consciente, profundo, de visitar a legisladores
de todo el arco político,
explicando el fuerte grado
de afectación que sufriría
la actividad cooperativa y
mutual si se modificaba el
tratamiento para nuestras

Apreciamos que los legisladores hayan podido valorar
la tarea de la economía
solidaria, así como el relevante aporte que realizan las
cooperativas y mutuales del
país trabajando activamente
con solidaridad, y aportando
fuerte al desarrollo local.
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Asambleas
Cooperativa La Ganadera
General Ramírez – Cierre
de ejercicio: 31/08/2017
La asamblea general ordinaria de esta Cooperativa
entrerriana aprobó todos los
puntos puestos a consideración y, tras la renovación
parcial del consejo de administración, el nuevo órgano
quedó presidido por Luis
Maria Maiocco e integrado
de la siguiente manera: vicepresidente, Gonzalo Álvarez
Maldonado; secretario, Iván
O. Hetze; prosecretario,
Osvaldo Barsanti; tesorero,
Fabián Ariel Leichner; protesorero, Darío Pauer; vocales
titulares, Luis Folmer, Héctor
Mana y Ernesto Washinger;
vocales suplentes, Rubén
Leichner, Gerónimo Gareis
y Raúl Fisher. Asimismo, la
asamblea designó síndico titular a Raúl Eichman y síndico suplente, Abel Eichmann.
La Memoria destaca que el
sector agrícola contó con la
influencia del clima, posibilitando satisfactorias cosechas y el sector ganadero
tuvo valores estables con
interés en el consumo, especialmente en vacas y novillos
pesados para la exportación.
La operatoria con haciendas
fue de 88.803 cabezas, colocadas en 53 remates feria
en General Ramírez, 25 en
Maria Grande, 15 en La Paz,
3 en Esquina (Corrientes) y 6
televisados en forma conjunta con la Cooperativa Unión
Agrícola de Avellaneda.
El acopio totalizó 210.549
toneladas de cereales y
oleaginosas; mientras que
en el rubro de agroinsumos
se registró un aumento en la
distribución de fertilizantes
(25%) y de semillas para
pasturas (60%).
La fábrica de Alimentos Balanceados tuvo una producción de 23.414 toneladas de
diferentes formulaciones y se
contó con el apoyo de la unidad de negocios de Nutrición
Animal de ACA. Este establecimiento industrial está
integrado a la red ASIRCAL.
La Ganadera, durante el
ejercicio 2016/2017 distribuyó 6.656.000 litros de gasoil
y el área de Veterinaria incrementó su operatoria en el
20%. El campo ganadero de
Gobernador Echagüe cuenta
con una existencia de 1778
cabezas de vacunos.
El Molino Harinero –del que
es parte la Cooperativatuvo una molienda anual de
27.433 toneladas de trigo y
una facturación del 124%
respecto del ciclo anterior.
Además de un avance significativo en la provisión de
servicios sociales (La Segunda, Aca Salud y Coovaeco),
el documento entregado a la
asamblea da cuenta de que
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se invirtieron en educación
y capacitación $ 1.092.985,
en virtud de las actividades
llevadas a cabo con consejeros, productores, empleados,
Juventud Agraria Cooperativista y Grupo de Mujeres “El
Despertar”.
Entre las inversiones concretadas en el ejercicio y que
totalizaron $ 85.193.054, se
resalta la ampliación de la
capacidad de acopio (5.700
toneladas más) en Pueblo
Brugo; la instalación de dos
plantas de fertilizantes a
granel en las Plantas de Viale
y Pueblo Brugo; la incorporación de una embolsadora
automática en la Fábrica
de Alimentos Balanceados;
instalación de un tanque
subterráneo de 30.000 litros
para la distribución de gasoil;
el establecimiento de un
local para la provisión de
productos veterinarios, entre
otras realizaciones.
Sociedad Cooperativa
Agrícola Ganadera Ltda. de
General San Martín – Cierre
de ejercicio: 31/07/2017
Los asociados de esta entidad cooperativa pampeana
aprobaron la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2016/2017.
El período analizado fue
jalonado por benignas
condiciones climáticas, con
lluvias oportunas que han
permitido a los productores
desarrollar sus actividades
agropecuarias. En esta zona
del sudeste de La Pampa los
asociados de la Sociedad
Cooperativa Agrícola Ganadera continúan apostando
a la ganadería por sobre
la agricultura, debido a los
menores riesgos en cuanto a
la tecnología y recursos que
requiere la agricultura. Esto
se corrobora con las 6.391
toneladas de cereales y oleaginosas acopiadas.
En el camino ganadero, en
cambio, se notó un destacado crecimiento de la
operatoria de haciendas. Se
efectuaron ocho remates
feria, que sumados a las
ventas particulares, totalizaron 16.960 cabezas bovinas,
por un monto bruto de $
137.082.437. En el ejercicio
anterior se colocaron 13.821
cabezas de ganado vacuno.
También se comercializaron
41.185 kilos de lanas a través
de la Barraca “Cal Ruca” de
la Sucursal Bahía Blanca de
ACA.
Asimismo, la explotación de
un campo ganadero “siguió
contribuyendo en gran medida al sostenimiento y solidez
de la cooperativa; pues al
cierre del ejercicio la existencia de hacienda vacuna era
de 2.192 cabezas, sobre una
superficie de 4.235 hectáreas, propiedad de asociados que han abandonado la

actividad. Al igual que en el
período anterior, se continúa
con el procedimiento de
engorde de novillos y vaquillonas con destino a faena”,
indica el documento entregado a los asociados.
La Memoria y Balance indica
que la entidad distribuyó
mercadería de consumo e
insumos por $ 59.631.455,
donde los mayores ingresos
estuvieron dados por las
secciones de Combustibles,
Autoservicio y Ferretería.
La operatoria total del ejercicio fue de $ 213.156.283 y se
realizaron inversiones por $
3.910.320.
El consejo de administración tuvo un recambio en
las vocalías y tras la reunión
de distribución de cargos,
quedó conformado de la
siguiente manera: presidente, Rodrigo Darío Gaviot;
vicepresidente, Omar Enrique
Gaviot; secretario, Néstor
Fabián Rihl; tesorero, Aldo
Héctor Negrín; vocales titulares, Henry Exsel Menéndez
y Antonio Daniel Maldonado;
vocales suplentes, Alberto
Darío Janavel y Diego Martín
Feuerschvenger. Síndico titular, Hugo Roberto Schlaps y
síndico suplente, Mario Aldo
Pitta.
Productores Rurales del
Sud Cooperativa Ltda. de
Bahía Blanca – Cierre de
ejercicio: 30/06/2017
“La cooperativa cerró un
ejercicio positivo, consecuencia de la actividad de
sus asociados, del trabajo
del personal y asesores,
y con un firme objetivo de
crecimiento y desarrollo
mediante la generación de
proyectos que permitan el
máximo potencial productivo
y de esta manera ser beneficiarios del favorable contexto
que los mismos originen”,
señala la Memoria y Balance
de la entidad.
La Cooperativa bahiense,
cuya mayor operatoria se
centra en la comercialización
de hacienda, denota que en
el período analizado colocó

20.130 cabezas de vacunos,
en sus distintas categorías y
modalidades, por un total de
$ 153.569.151. La actividad
con lanas sumó 18.220 kilos
y $ 343.385.
El acopio de cereales fue
de 17.962 toneladas y se
distribuyeron insumos por un
valor de $ 5.952.806.
En el documento entregado
a los asociados se destaca
que “una vez más y por cuarto año consecutivo, la entidad se posiciona en Bahía
Blanca en el primer lugar en
la venta de seguros agrícolas
para Grupo Asegurador La
Segunda.
La distribución de cargos,
luego de la asamblea, determinó a Héctor Lamberto
como nuevo presidente de
Productores Rurales del Sud
Cooperativa Ltda. de Bahía
Blanca. Reemplaza a Francisco Castiñeira, quien pasó
a desempeñar la vicepresidencia. En el resto de los
cargos no hubo cambios:
secretario, Pablo Feuilles;
prosecretario, Miguel Angel
Montero; tesorero, Alberto
Hugo Carpegna; protesorero,
Patricio Aguilar; vocales titulares, Carlos Aguilar, Alberto
Mitzig, Carlos Lusarreta y
Adrián Anselmi; vocales
suplentes, Alcides Cecchi,
Martín Martini, Pablo Cecchi,
Leandro Fernández y Guillermo Martín. Síndico titular,
Héctor Trujillo y síndico suplente, Guillermo Piersanti.
Cooperativa Agrícola
Ganadera Ltda. “San Miguel” – Cierre de ejercicio:
31/07/2017
Con 69 años de vida institucional, la Cooperativa de San
Miguel Arcángel cerró y puso
a consideración de sus asociados el ejercicio económico
2016/2017. Fue aprobado,
sin observaciones.
En el documento anual se
destaca que “el resultado
es satisfactorio, teniendo
en cuenta las dificultades
por las que está atravesando nuestro sector y nuestra
comunidad a consecuencia

Frente Cooperativa La Ganadera de General Ramírez

de las abundantes precipitaciones que han ocasionado
anegamientos de campos y
caminos, lo cual ha hecho
muy dificultosa la recolección
y posterior comercialización
de las cosechas que afectan
a este ejercicio”.
Precisaron las autoridades
de la entidad que se debió
“trabajar estratégicamente,
tratando de solucionar en
la medida de lo posible las
distintas situaciones ocasionadas por el fenómeno”.
La evolución del período
analizado por la asamblea
fue de $ 143.982.840 y se
efectuaron inversiones por $
2.871.081.
La sección Cereales presentó la liquidación de la
cosecha 2015/2016, con una
comercialización de 35.635
toneladas
La operatoria de la sección
Autoservicio aumentó el 46%
con respecto al ejercicio
pasado. El área Provisión
incrementó la distribución en
un 48% a valores nominales
y la sección Agronomía tuvo
una sostenida comercialización de semillas, fitosanitarios y fertilizantes.
Al momento de la distribución de cargos, Alfredo Sardiña fue reelecto presidente
del consejo de administración. Lo acompañarán, Juan
Domínguez como vicepresidente; Elvio Mario Paggi,
secretario; Abelardo Zwenger, prosecretario; Néstor
González, tesorero; Guillermo
Anerot, protesorero. Vocales
titulares, Juan Gaspar Kees,
Omar Ceminari y Sergio
Kissner; vocales suplentes,
Jorge Alberto Stork, Alberto
Raúl Vaisman, Rubén Acqua
y Sergio Rubén Alvarez.
Síndico titular, Tomás Ruppel
y síndico suplente, Carlos
Kinderkneth.
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Uso responsable del fosfuro de aluminio
El fosfuro de aluminio es un fumigante sólido que en contacto con la humedad del aire y del cereal libera gas fosfina, el cual actúa como insecticida,
rodenticida y acaricida en el control de plagas de granos almacenados.

D

ebido a que se trata de
un potente veneno que
puede causar intoxicación e incluso la muerte en
concentraciones y tiempo
de exposición determinados,
debe ser utilizado sólo por
personal capacitado y bajo
condiciones de seguridad.
En la Argentina se ha prohibido el uso de fumigantes en
granos, productos y subproductos, cereales y oleaginosas
durante la carga en camiones
y/o vagones y durante el
tránsito de éstos hasta destino
(Ley Nacional 27.262).

fueron tratados con ningún
fumigante durante su carga,
ni será sometida a tratamiento alguno durante el tránsito
hasta su destino. Según la
Resolución SENASA 692/2017
se dará por cumplida esta
exigencia cuando en la Carta
de Porte conste el siguiente
texto: “Declaro bajo juramento que la presente carga no
ha sido tratada con ningún
plaguicida fumigante durante
su carga en camión o vagón,
no autorizando dicho tratamiento durante su tránsito
hasta destino”.

También se reglamentó el uso
de un Formulario Único, el
cual debe confeccionar el responsable de la carga, donde
consta a modo de declaración
jurada que los productos no

Por último, la Disposición
SENASA 3/1983 establece
que todo camión o vagón en
el que se detecten restos de
plaguicidas fumigantes sin
descomponer o bien con-

centraciones elevadas de los
mismos en el momento de la
descarga, serán rechazados,
debiendo cumplir o completar
según corresponda, antes de

ser descargado, el tiempo de
exposición y de ventilación
que se indican: 96 horas y 6
horas respectivamente.

Alineadas a la legislación
nacional, diversas provincias
fueron estableciendo sus propias reglamentaciones, entre
ellas Córdoba y Santa Fe.

Prevenir para no curar
*Quienes realizan la carga de los camiones no deben permitir el pastillado bajo la
lona, boquillas ni en ningún lugar de la carga.
* Los encargados del transporte, jamás deben fumigar la carga y siempre que
haya una sospecha sobre la presencia de fosfina, deben detener el camión en
una zona descampada, cerrar con llave la cabina (jamás permanecer dentro) y
alejarse contra el viento dejando que la carga se ventile.
* Las personas que tienen a su cargo la fumigación en silos deben realizar la manipulación, transporte y almacenamiento del producto conforme a la capacitación
que hayan recibido, siguiendo las recomendaciones de la Ficha de Seguridad del
producto y bajo supervisión de un profesional Ingeniero Agrónomo.
*Siempre se deben utilizar los elementos de protección personal respiratoria y
guantes y, al finalizar la fumigación, practicar una buena higiene personal.
*Los elementos utilizados deben permanecer en el depósito destinado para tal fin.
*Se recomienda que quienes realizan la calada de los camiones, en caso de
sospecha de presencia de fosfina, efectúen la medición correspondiente y de
confirmar la presencia del fumigante den aviso a sus superiores y cumplan con el
procedimiento interno de cuarentena.
*El resto del personal de planta debe respetar los signos de aviso y señalización
de áreas de trabajo que han sido fumigadas, y no ingresar en ellas hasta que
hayan sido ventiladas y controladas para determinar su seguridad.
*Si existiera un indicio de presencia de fosfina y un trabajador presentara alguno
de los síntomas asociados a la exposición a la fosfina, como ser dolor abdominal
o de cabeza, opresión en el pecho, dificultad al respirar o sensación de fatiga,
palpitaciones, mareos, tambaleos, náuseas y/o vómitos, se recomienda solicitar
asistencia médica y permanecer en un lugar ventilado durante la espera.
*Entregar la Ficha de Seguridad del producto al médico actuante, a fin de que
pueda brindar la atención y el tratamiento adecuado.

Presentación

InterCoop presentó un emblemático
libro en la Biblioteca Nacional
Se trata de la cuarta edición de “Las Cooperativas. Fundamentos, historia y doctrina”,
considerada una obra fundamental por ser fuente de consulta e inspiración para numerosos
cooperadores y estudiosos de la materia.

C

on una nutrida asistencia, InterCoop presentó
la cuarta edición de “Las
Cooperativas”. Fundamentos,
historia y doctrina, de Alicia
Kaplan de Drimer y Bernardo
Drimer. El acto se cumplió en
el auditorio “David Viñas” del
Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional
Mariano Moreno.
Durante el evento hablaron la
Dra. Mirta Vuotto, profesora de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires y encargada de
la actualización; el Dr. Roberto
Drimer (hijo de los autores),
profesor de la Facultad de

Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires y
autor de uno de los apéndices
incorporados y el Dr. Dante
Cracogna, consejero de la
Editora Cooperativa y prologuista.
Lucas Tasso, presidente de
InterCoop, agradeció a la
concurrencia y destacó los
comentarios que recibió sobre
el libro. “La mayoría de los
que estudiaron con este libro
dijeron que es ‘la Biblia del
cooperativismo’. Para nuestra
editora es un orgullo seguir difundiendo y promoviendo esta
obra fundamental”, dijo.

“Este libro permite recorrer, de
manera teórica y pragmática
a la vez, el terreno sobre el
que transitan las cooperativas,
ayudándonos a entender el
sentido de sus principios y
comprender la naturaleza de
los procesos que ellas animaron”, señaló Vuotto en la
presentación.
El trabajo de revisión de esta
obra se delimitó en función de
tres criterios generales. “Por
un lado –expuso la especialista-, el grado de actualización
historiográfica de los contenidos de la última edición. Por
otro, la atención que prestaron
los autores a cuestiones de

transversalidad relacionadas
con la revisión de los principios cooperativos y sus
implicancias. Y, en tercer lugar,
el grado de adecuación de
la estructura y contenidos de
la obra a los intereses de los
potenciales lectores”.
Según explicó la profesora, la
revisión implicó llevar adelante una tarea exhaustiva y
sistemática. “Fue necesario
explorar y seleccionar en el
conjunto casi sin límites de
libros y documentos publicados e inéditos, en bibliotecas
y archivos, muchas veces
para completar y añadir algún
nombre, fecha o referencia”,
comentó Vuotto.
De la misma forma, preservando el sentido del texto original,
se agregaron consultas con
especialistas que posibilitaron
verificar datos y obtener nuevas informaciones. Asimismo,
se ajustaron el contenido y
la forma lingüística del texto,
realizada por el corrector de
estilo, Gonzalo Mingorance,

para asegurar un acomodamiento entre las intenciones
de los autores, los contenidos
nuevos y el resultado final.
El libro está concebido en tres
momentos editoriales, que
corresponden a escenarios
fuertemente marcados por
significativos acontecimientos políticos y sociales, en la
Argentina como en el mundo.
“Los autores –dijo la revisoratransitan esos escenarios y a
partir de ellos reconstruyen los
momentos más importantes
de la historia del movimiento
y en particular de las instituciones y las personas que
lo concibieron y forjaron. En
esta labor, interviene su rica
experiencia profesional y su
compromiso personal con las
cooperativas”.
“El mérito de la obra de Alicia
Kaplan y Bernardo Drimer –
destacó Vuotto- es su carácter de fuente de consulta e
inspiración para numerosos
cooperadores y estudiosos de
la materia”.
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Agricultura

Las cadenas agrícolas se
expresaron de cara al futuro
Acsoja, Maizar, Asagir y Argentrigo propusieron una ambiciosa agenda para el sector agropecuario, incluyendo las retenciones
a la soja.

T

al como es tradicional,
las cuatro cadenas
agrícolas (Acsoja,
Maizar, Asagir y Argentrigo)
expusieron hacia fines del
año pasado un balance de
gestión y, a la vez, presentaron una ambiciosa agenda
de cara al futuro.
Ante la presencia del ministro de Agroindustria de la
Nación, Luis Miguel Etchevehere, el titular de Acsoja, Rodolfo Rossi, afirmó:
“somos un amplio sector
con una gran capacidad
de reacción a las políticas
públicas que favorezcan la
confianza y generen mayor
producción. Muestra de ello
son los indicadores positivos en la mayoría de los
eslabones de las cadenas
agroindustriales y el cambio
en la intensificación agrícola, con un balance más
adecuado entre gramíneas y
oleaginosas”.
En el ámbito internacional,
según el expositor, las cifras
son concluyentes: “somos
los primeros exportadores

de harinas y aceite de soja
con el 47% y el 48% del total. Tenemos el cuarto lugar
en el comercio externo de
harina de trigo, con proyección al segundo puesto al
lograr acceder a destinos
extra Mercosur; el cuarto
lugar en el comercio internacional de girasol y el segundo lugar en la colocación de
maíz y sorgo, con el 18% y
el 11%, respectivamente. De
las diez principales exportaciones, seis corresponden
a nuestras cadenas, con el
44% del total”.

nacional.
Además, llamó a redoblar
esfuerzo en la generación
de acuerdos con las provincias para una nueva política
tributaria, en el combate a la
informalidad y en la inversión en infraestructura de
transporte y portuaria.
También abordó el tema de
la legislación sobre semillas, destacando el esfuerzo

conjunto de productores y
la industria en lograr consensos sobre el respecto
a la propiedad intelectual
que promueva la inversión e
investigación para garantizar
la innovación. “Los hechos
y las estadísticas favorables de nuestra agricultura
reciente, son claros de cómo
la mejora genética y biotecnológica contribuyeron a
cambiar paradigmas en los

sistemas de producción”,
acotó Rossi.
En otro orden, valoró la baja
gradual de las retenciones a
la soja y sus subproductos,
“pero queremos mantener
en la discusión una rebaja
mayor, dado el cambio que
todos conocemos en la estructura de costos directos
del cultivo”, dijo.
“Percibimos que hay un
camino trazado de parte
del oficialismo. Instamos
a la oposición a sumar,
proponiendo y discutiendo
de manera positiva, con el
objetivo de tener un país
mejor. Las cuatro cadenas
queremos aportar nuestro
esfuerzo y realizarnos en un
país normal y en crecimiento”, concluyó Rossi.

Temas prioritarios
A continuación, el referente de la cadena de la soja
enumeró una serie de temas
que deberían ser prioritarios en los próximos años
para apuntalar el desarrollo
del sector. En primer lugar,
mencionó la necesidad de
un avance a nivel legislativo en materia de uso de
fitosanitarios, uso del suelo,
riego, ordenamiento territorial, promoción de uso de
fertilizantes y plan hidráulico

Desburocratización en el mercado

Se simplifican las exigencias a
productores y operadores de granos
E
l Ministerio de Agroindustria de la Nación y la
Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
eliminan definitivamente
el uso de formularios en
papel, de esta manera se da
un paso más en la simplificación administrativa en
el mercado de granos, al
modificar y quitar algunas
exigencias a productores y
operadores, con el objetivo
de agilizar la presentación
de información.
La medida deroga normativas que obligaban a los responsables de operaciones
primarias de depósitos y/o
compraventa de granos a
brindar información referida
a los formularios impresos
que respaldaban sus operaciones.
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La normas suprimidas son
las resoluciones generales
4956 (ONCAA) y 2324 de
AFIP. Además, se modificaron la 456 del Ministerio de
Agroindustria y la 1593 de
AFIP.

A través de estas, se eliminan regímenes informativos
posteriores a las operaciones, en los que se requerían
datos de los comprobantes
en papel emitidos por el
sector, como las Cartas
de Porte, liquidaciones y
certificaciones primarias de
granos.
También queda sin efecto
la obligación de llevar un
“Libro de Existencias” de
granos, y el Formulario C14,
que establecía la existencia de granos en plantas
de acopio. A partir de

ahora, ambos organismos
compartirán información y
eliminarán la duplicidad de
exigencias en las distintas
presentaciones.

Esta medida se complementa con los cambios realizados en el Registro Único de

Operadores de la Cadena
Agroindustrial (RUCA) del
Ministerio de Agroindustria,
que eliminó el Registro de
Productores dado que su
información ya estaba a
disposición de la AFIP y del
Senasa. A su vez, se modificó el criterio de identifi-

cación de operadores sin la
necesidad de inscribirse ni
arancelarse, puesto que la
información se encuentra en
otros organismos como el
Instituto Nacional de Semillas (INASE) o en el Instituto
Nacional de la Yerba Mate
(INYM), o el Senasa según
corresponda.
Además, se simplificó el
trámite exprés y se eliminó
el arancel para la inscripción
del comprador de grano
para consumo propio.
Esta norma reducirá en
forma considerable la carga
administrativa, para los operadores, ya que la mayoría
de datos ingresarán por
ventanilla única de la AFIP,
proveyendo a otros organismos datos importantes y de
fácil procesamiento.
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Melincué: dos lagunas y media en
menos de cuatro años
La superficie de la laguna de Melincué creció fuertemente durante los últimos años, generando gran preocupación en los alrededores que sufren el avance
del agua.

E

l crecimiento de la laguna de Melincué se volvió
en el último tiempo una
gran preocupación para los
vecinos de la zona que se
ven amenazados por el avance del agua.
De acuerdo a un informe de
una consultora en recursos
hídricos, la laguna de Melincué pasó de una superficie
de 5.680 hectáreas en 2013
a 14.304 hectáreas en septiembre de 2017, incrementando así su área 2,5 veces
en este periodo.

Desde siempre, el nivel de
agua de la Laguna ha estado
variando considerablemente,
afectando con inundaciones
caminos, rutas y la misma
ciudad de Melincué que se
encuentra muy cercana a
la laguna. Por ello, a principios de mes la comuna de
Melincué pidió a la provincia
ampliar las estaciones de
bombeo.
En el periodo 2013 – 2017
se produjo un incremento
de los niveles de a laguna
superando a mediados de
este año la defensa a la vera

de la Ruta Provincial N° 90 y
ocasionando anegamientos
en la localidad.
Por medio de imágenes satelitales se puede ver cronológicamente su crecimiento, y
se puede determinar el área
afectada por la misma.
Actualmente la situación de
la laguna de Melincué se
encuentra estable, pero que
esto se mantenga dependerá
en gran medida de la evolución del clima de aquí en
adelante.
Fuente: Agrofy

Detrás de la foto

Reflexión y homenaje al ARA “San Juan”
Doctor Julián Echazarreta
Subgerente General de ACA

L

a imagen refleja lo que
una fría mañana del mes
de mayo de 2017, al
llegar a mi escritorio y abrir
las cortinas, observé, no
exento de asombro, la silueta
de un submarino acercándose al apostadero naval
para sumarse a los festejos
de la semana de la Armada
Argentina.

más poderosa de la Armada
Argentina, haciendo eso… lo
que deben, dentro de su vocación de servicio y entrega.
Ignoraba por mi desconocimiento inexcusable que en la
tripulación había una dama,
la primera submarinista latinoamericana.
También pensé, cuántos
hombres y mujeres están

haciendo ahora Patria en actividades a lo largo y ancho
de toda la Argentina; muchos
de ellos hemos jurado la
bandera a lo largo de actividades de formación civil o
militar y algunos también la
han jurado en oportunidad
de asumir cargos públicos
con la solemne frase “Por
Dios y la Patria” y que, en
cierre punitivo, establece

Era un día claro, el Rio de
la Plata brillaba en su tono
marrón reflejando el sol y
allí estaban, un grupo de
marinos formados sobre la
cubierta del ARA “San Juan”,
mientras navegaba asistido
por dos remolcadores, de los
que habitualmente operan en
el puerto de Buenos Aires.
Al percibir posición firme
de los marinos, en esas
siluetas oscuras que se
destacaban sobre la negra
cubierta, inmediatamente
pensé: Éstos señores están
haciendo Patria!¡Qué destino
el suyo, que están en el arma
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El ARA San Juan entrando al Apostadero Naval

“y si no que la Patria me lo
demande”.
Meses después, estas mismas personas han dejado
su vida en una misión en
las profundidades del mar
Argentino. El dolor de sus familias y seres queridos no ha
de ser compensado en modo
alguno pero, para la tripulación que ha dejado la vida en
“su” nave, al martirio no se lo

elige, se lo honra.
Ya en el cálido diciembre
cuanto miro ese apostadero
naval y recuerdo aquella mañana de Mayo pienso: que
extraño puede resultarnos
nuestro país cuando jóvenes
y experimentados submarinistas dan su vida por la
Patria y otros que también
juraron servir a la patria se
han servido de ella muchas
veces impunemente.
Al final del camino, lo nuestro
es trabajar, es producir, es
estudiar, es dejar lo mejor
de nosotros en nuestras
funciones; es en acciones
concretas al servicio lo que
engrandece nuestro país.
En cuanto hace a la producción agropecuaria, aunque
no sean acciones heroicas,
también hacen Patria y
mantienen así más vigente
que nunca el sabio mensaje
del escudo de ACA que dice:
“Servimos a la Patria defendiendo su producción”. Así
también honramos a los 44
compatriotas que tripularan
el ARA “San Juan”.
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Cotagro producirá energía eléctrica a partir
de los efluentes de su Criadero de Cerdos
Lo hará en asociación con la Cooperativa Copesp y la empresa Cleanergy. Demandará una inversión cercana a los 5 millones de dólares. La energía se
producirá en una planta de biogás y será distribuida a la red pública.
Escribe Sara Nasi
La Cooperación

C

otagro, en asociación
con la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios
Públicos de General Cabrera
(Copesp) y la empresa Cleanergy Renovables S.A, logró
la adjudicación para proveer
de energía eléctrica al sistema interconectado nacional
a través de una planta de
biogás y a partir de efluentes
del Criadero de Cerdos de la
Cooperativa y de desechos
de otras industrias locales.
La adjudicación fue anunciada el 29 de noviembre por el
ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren y
el subsecretario de Energías
Renovables, Sebastián Kind,
y se enmarca en el Programa
“RenovAr 2”, que alcanza a proyectos de energía
renovables en todo el país
para cubrir el cupo de 1.200
megavatios.
Con esta adjudicación, Cotagro, Copesp y Cleanergy
construirán una planta de
biogás junto a la Granja 2 del
Criadero de Cerdos, ubicada sobre ruta E-90, a 16
kilómetros de Alcira Gigena.
La planta demandará una
inversión cercana a los 5 millones de dólares y generará
1 megavatio/hora para la red
pública de energía, que las
entidades venderán al Estado al menos por 20 años, el
tiempo que dura el contrato.
El presidente de Cotagro
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y también secretario de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, ingeniero agrónomo Rubén Borgogno, señaló
que además de tener históricamente un compromiso
social muy fuerte, la Cooperativa está comprometida
con el cuidado del medioambiente. “Todos los negocios
que vamos sumando, que no
son pocos, tienen en cuenta
el aspecto ecológico para
su funcionamiento. La idea
es siempre que el progreso
económico sea sostenible,
es decir que no afecte los
recursos de quienes nos
sucederán”, explicó.
Por su parte, el gerente
general, Raúl Bossio, señaló:
“Para Cotagro el proyecto
significa no sólo fomentar
las energías renovables, sino
también solucionar el impacto negativo que puedan
generar los efluentes de
nuestro Criadero de Cerdos y
cerrar el círculo, aprovechando los desechos”.

Cómo funciona
El Criadero de Cerdos de Cotagro posee un sistema cloacal subterráneo, que recoge
los purines de los cerdos y
finaliza en dos piletones totalmente impermeabilizados.
Una vez construida la planta,
ese material irá a biodigestores que actuarán como un
gran estómago, donde al tratar en forma anaeróbica este
desecho y el de otras industrias, se producirá el biogás.
Éste será recuperado a
través de una bomba y luego

de su purificación y filtrado,
se usará como combustible
en motores que generarán
electricidad y calor.
En forma paralela, además,
se producirán biofertilizantes:
mientras el gas se transformará en energía, el resto
líquido que quede del proceso -aguas ricas en nitrógeno, fósforo y potasio-, será
distribuido en los campos
cercanos al Criadero para
enriquecer los suelos.

Sobre el Criadero de
Cerdos
Desde 2014, Cotagro cuenta
con un Criadero de Cerdos
con capacidad para 1.000
madres (y con capacidad
para extenderse a 4.000),

ubicado sobre la ruta E-90
que une la ciudad de General
Cabrera con Alcira Gigena. El emprendimiento se
construyó bajo un modelo
de integración con asociados de la Cooperativa, que
son accionistas, y buscando
darle un valor agregado a la
producción.
La iniciativa, que roza la
inversión de los 125 millones
de pesos, también se apoyó
en la financiación que ofreció
un crédito de la línea Fondo
de Inversión Productiva de
Banco Nación. Entre sus
virtudes, cuenta con novedades tecnológicas que no sólo
hacen a la automatización y
eficientización del proceso,
sino que también convierten

al criadero de cerdos en uno
de los tres con más tecnología del país.
Actualmente, las dos granjas
que componen el Criadero
funcionan a toda marcha,
tanto la 1, que se ubica a
10 kilómetros de General
Cabrera y se destina a la fase
reproductora y de lactación,
como la 2, que es utilizada
para las etapas de destete y
engorde de los animales.
La producción del Criadero se destina al Frigorífico
Alimentos Magros, de la
localidad de Justiniano Posse, en el que la Asociación
de Cooperativas Argentinas
es parte accionaria, a donde
se envían entre dos y tres
cargas semanales.
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COOPE tweets
@estimacionesbc ¡Ya
se sembraron más de
3,79 MHas con #maíz
en #Argentina! El
área proyectada para
la #Campaña1718 es
de 5,4 MHas, un 6 %
superior al ciclo previo.
Más #DatosPAS en
http://bit.ly/1KXoX33

@lucasmagnano
Anoche en @losleucoTN
estuvo @ArielGuarco.
El primer Argentino en
ser Presidente de la ACI
(Alianza Cooperativa
Internacional). Comentó
el rol de las Cooperativas
a nivel local, regional y
global... tb justificó porq
las Coop no son sujetos
imponibles del Imp. a las
Ganacias

@L2_LaSegunda No
olvides llevar botiquín de
Primeros Auxilios y chaleco
reflectivo! Aunque no son
elementos obligatorios por
Ley, es muy recomendable
tenerlos siempre a mano.

@intaargentina Desde
todos los rincones del
país, saludamos a Juan
Balbín @Jbalbinj designado
formalmente presidente de
#INTA mediante el decreto
1090/2017 publicado hoy en
el @boletin_oficial. Auguramos
grandes logros institucionales
para el desarrollo
agroindustrial del país

@CotagroAR
Cotagro presentó
su primer Reporte
de Sustentabilidad,
basado en las normas
internacionales de
Global Reporting
Initiative.

@ACAcoop Salió el
1° camión cargado
con residuos plásticos
desde #Bragado con
destino Planta de
Recupero!
A través de un
convenio con el
CDC #Bragado, la
Municipalidad acopia
los plásticos y los
envía a nuestra planta
para su recupero
Gracias por sumarse!
#ACAsustentable

@estimacionesbc
#campo Luego de
registrar un avance
intersemanal superior
a los 14 pp, se logró
cosechar el 72,5 % del
#trigo implantado a
nivel nacional. El rinde
medio ascendió a 30,1
qq/Ha manteniendo la
proyección de producción
de 17 MTn. #DatosPAS

@aapresid En este
2018, ¡el #futuro
lo hacés vos!
Producí de manera
#sustentable.
Informate con el
#ProgramaMRI de
@ASASemilleros

@ACAcoop Seguimos sumando
participantes al compromiso
#ACAsustentable Hoy junto al
Presidente de la Comuna de Villa
Eloísa #SantaFe, @mauritartaglini
y el Srio. de Medio Ambiente, José
María Belardinelli, firmamos un
convenio de #Cooperación para el
recupero de residuos plásticos.

Crucigrama
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7. Conjunto de rasgos o características de nuestro movimiento cooperativo que permiten distinguirlo de otros en un conjunto.
8. Remuneración que recibe un corredor o agente por su servicio.
9. República formada por ochenta y tres sujetos federales, es el noveno país del mundo por población. Será sede del Mundial de Fútbol
2018.
10. Ciudad de Malasia donde se realizó la reciente Conferencia
Mundial y Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI).
11. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en
función de sus méritos o condiciones.
12. Ciudad de la Provincia de Santa Fe donde nacieron la Asociación
de Cooperativas Argentinas, La Segunda y Coovaeco Turismo.
1. Cuarto Principio Cooperativo.
2. Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de
transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente
utilizados.
3. Concepto de ACA para potenciar el negocio del productor, por
un conjunto de insumos agropecuarios de alto nivel tecnológico que
mejora sustancialmente la perfomance de la producción animal y un
aumento en la rentabilidad.
4. Energía renovable que se obtiene por transformación química de
la biomasa.
5. Nombre y apellido del dirigente argentino que ocupa la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), desde noviembre
último.
6. Elemento de hierro con forma de rejilla que se sitúa encima del
fuego y encima de él lo que se ha de asar o tostar.
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Respuestas
7. IDENTIDAD COOPERATIVA / 8. CORRETAJE / 9. RUSIA / 10. KUALA
LUMPUR / 11. EQUIDAD / 12. ROSARIO / 1. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA
/ 2. RECICLAR / 3. VALOR GANADERO/ 4. BIOENERGIA / 5. ARIEL GUARCO
/ 6. PARRILLA
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