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Inmigrantes y agricultores
unidos en la cultura del trabajo

Desde estas páginas, rendimos homenaje al Inmigrante
y al Agricultor, a los que todos los argentinos

deberíamos reconocerles su esfuerzo permanente más
allá de las dificultades coyunturales. Las que hoy

vivimos no son las primeras, ni serán las últimas. No
son las peores, aunque a veces lo parezca. En todo

caso, donde se ve un suelo cultivado y animales
pastando, coexistirá siempre la savia vital de los
productores, hijos y nietos de inmigrantes ellos,
verdaderos gestores de la Argentina que todos

queremos para nuestros hijos �

Editorial en página cinco

Nuevas investigaciones científicas
avalan la inocuidad del glifosato 

LA COOPERACION se hace eco del marco
legal e institucional detallado por la
Comisión Nacional de Investigaciones
(CNI), que tuvo una activa participación
en el estudio e investigación sobre los
posibles efectos del glifosato sobre la
salud humana. Dicho organismo fue
creado en enero de 2009 por el Estado
Nacional, para la "investigación,
prevención, asistencia y tratamiento en
casos de intoxicación o que afecten de
algún modo la salud de la población y
del ambiente, con productos

agroquímicos en todo el territorio
nacional". LA CNI está integrada por
representantes de los ministerios de
Salud y de Agricultura, a los que se
sumó luego el de Ciencia y Tecnología,
más otros organismos oficiales y
tecnológicos como INTA e INTI. Las
conclusiones del informe emitido por
esta Comisión, establece que "bajo
condiciones de uso responsable,
glifosato y sus formulados no
implicarían riesgo para la salud humana
o el ambiente" �

Informe en páginas diez a doce

Cronograma de
Reuniones 

Explicativas de
Balance

La mesa directiva de la ACA realizará dos giras que
comprenden seis giras explicativas de Balance, cuyo

tratamiento tendrá lugar el viernes 22 de octubre en el Hotel
Sheraton de Buenos Aires. En los mismos lugares y fechas,
participarán también los directivos y funcionarios de La
Segunda, ACA Salud y Coovaeco Turismo, que harán lo
propio con los resultados económicos y sociales de las
respectivas entidades. La primera etapa se cumplirá en la
Sucursal Bahía Blanca el martes 21 del actual, y el día
siguiente se hará el encuentro en la Confitería La Perla, de
Tres Arroyos. La segunda gira comenzará el martes 28 de
septiembre, en el Hotel Río Grande de Santa Fe, para
continuar el miércoles 29 en la Sucursal Córdoba, el jueves
30 en la Sucursal Rosario, culminando la recorrida el jueves
1º de octubre en el salón de actos de la Cooperativa Defensa
de Agricultores de Chacabuco �



El análisis de la actualidad política fue el primer tema que se abordó 
en el Seminario Nacional organizado por la ACA en Tucumán.
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El doctor Rosendo 
Fraga -analista político,

periodista e historiador-
examinó en

profundidad el
momento político

argentino de cara a las
elecciones de 2011.  

A la elección
presidencial del 30 de
octubre de 2011 la
define el voto del
campo", sentenció de
entrada el doctor

Rosendo Fraga, para luego comenzar a
fundamentar tal afirmación y señalar
una serie de variables que jugarán en
los próximos meses en el tablero
político. Señaló que "a partir del
conflicto de 2008, hubo un cambio en
el funcionamiento electoral de la
República Argentina. En la elección del
2007, la gente desconectaba el campo
del voto. No había un análisis del voto.
Lo que provocó el conflicto del 2008 es
que hay un 15% del electorado
argentino que al momento de votar
conecta campo y voto". 

Asimismo, al analizar
geográficamente ese voto, advirtió que
los 15 puntos se ubican en Entre Ríos,
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y
que representan el 70% del electorado.
Sin embargo, al sumar a la Capital
Federal, que es un distrito normalmente
adverso al peronismo en sus distintas
manifestaciones, la representatividad
alcanza el 80% de los votos del país.

La estrategia del oficialismo, según
el expositor, es explicada así: "La
intención de votos nos da 36 y los
cuatro puntos que nos faltan para
ganar en primera vuelta nos lo va a dar
la economía". A juzgar por el doctor
Fraga, "si hoy se votara el gobierno
estaría ubicado entre los 30 y 33
puntos. El que está en el poder tiene un
tercio de los votos a nivel nacional, sea
cual fuere el color y la circunstancia.
Pero esto tiene un dato bastante
perverso: cuanto mayor nivel de
pobreza haya, más votos cautivos tiene
el oficialismo".

Un problema de personalidad
Fraga fue más profundo al afirmar

que si el oficialismo quiere ganar se
tiene que reconciliar con el campo. Y
agregó: "Si lo hace, de esos 15 puntos
podría captar por lo menos la mitad,
para llegar al 40%. ¿Lo va a hacer?
Todo puede ser en política, pero es
difícil. ¿Por qué es difícil? La historia
muestra que los líderes políticos
cambian de ideología de acuerdo a
intereses, conveniencia y circunstancia,
pero no cambian de personalidad.
Kirchner, de ideología puede cambiar,
pero no de personalidad. El conflicto
con el campo es mucho más un
problema de personalidad que de
ideología".

Señaló que entre los intelectuales del
oficialismo se acuñó el término
"complejo agromediático", para
aglutinar en él al campo, al grupo Clarín
y La Nación. Intentando comprender al
gobierno por las acciones que realiza,
Fraga dejó la siguiente conclusión: "El
complejo agromediático es una alianza

peligrosa porque me derrotó en 2008 y
2009, por lo tanto es mi enemigo".
Manifestó que desde el gobierno se lee
poco a Maquiavelo, quien aconseja al
Príncipe no juntar los enemigos al
mismo tiempo. La clave es dividirlos,
nunca librar todas las batallas al mismo
tiempo. Y acotó: "En la personalidad de
Kirchner esto no es así y al complejo
agromediático le agrega la Iglesia, con
lo cual pone tres adversarios en
perspectiva. ¿Esto va a cambiar?
Lamentablemente no va a cambiar; el
discurso se va a endurecer".

¿Quién polarizará el voto útil?
Rosendo Fraga tampoco soslayó

hablar acerca de cuál de los ejes
opositores polarizará el "voto útil"
contra el oficialismo. Dijo al respecto
que "entre el Peronismo Federal y el
Acuerdo Cívico y Social se definen las
dos fuerzas opositoras, pero polarizará
aquella que logre quedarse con el voto

del campo. La que más claro tiene este
pensamiento es el Peronismo Federal;
de allí que desde hace un tiempo a esta
parte han visto a políticos de esta
fuerza sacándose fotos con la
dirigencia del campo. Hoy por hoy la
comunicación efectiva es una foto con
epígrafe enviada a todos los diarios".

Al referirse a las internas del 14 de
agosto de 2011, reconoció que se
harán sólo si al que está en el poder le
conviene. No obstante, expresó: "Lo
que me dice la historia es que el
peronismo, con tal de llegar al poder,
sacrifica la interna. El peronismo ha
desarrollado la capacidad de ofrecer lo
que en alguna medida la sociedad está
demandando".

También Fraga expuso sobre el
Acuerdo Cívico y Social. "El problema
histórico del radicalismo es que suele
subordinar el poder a la interna. En el
radicalismo se puede perder el poder
por la interna. Asimismo, ha cometido

Rosendo Fraga: "La elección del
año próximo la define el campo"

“
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el error crucial de haber quedado sin
candidato a gobernador de la provincia
de Buenos Aires. Este estado es el 40%
de los votos efectivos del país. Hace 90
días, Ricardo Alfonsín era el candidato
a gobernador, que le permitiría
aglutinar a esta fuerza entre el 30% a
35% de los votos. Un buen candidato a
presidente sin un sostén importante en
la provincia de Buenos Aires, se queda
en el camino. Es más, si no tiene un
candidato a la gobernación bonaerense
y, además, Carrió se presenta por
fuera, se complica la elección para
competir en segunda vuelta".

Convino el expositor que en el
escenario probable de 2011, habrá un
acuerdo radical-peronista. "Esto es
mucho más importante para el
radicalismo que para el peronismo,
porque tiene que remontar su propia
historia: desde 1946 a esta parte, los
cuatro presidentes electos del
radicalismo no terminaron sus
mandatos. La historia no da certezas o
leyes sobre el futuro, pero sí da
posibilidades y probabilidades", dijo.

En la misma línea de pensamientom
el doctor Fraga se preguntó qué pasará
con las opciones de Mauricio Macri y
Pino Solanas. Dijo al respecto que
"todo puede ser en política, pero veo
difícil que Macri sea opción
presidencial en 2011, no sólo porque
tiene que resolver su problema en la
Capital Federal, sino porque además al
Peronismo Federal hoy le sobran
candidatos a presidente. Pino Solanas,
que ha decidido ser candidato a
presidente, sorprendió recientemente
con una definición muy fuerte cuando
dijo: 'El primer derecho humano es la
seguridad'. Con su candidatura,
Solanas complica más al oficialismo
que a la oposición, porque la estrategia
de Kirchner es retener a la izquierda".

Calidad institucional
Hacia el final de su conferencia,

Rosendo Fraga hizo y respondió

algunas preguntas de cara al año y
medio que falta para las elecciones
presidenciales: "¿Mejora la calidad de la
educación pública, que es la clave para
la reducción de la desigualdad en el
largo plazo? No mejora; es más, temo
un colapso, porque existen 1,3 millones
de alumnos en la matrícula por
asignación universal para el año que
viene y no tengo conocimiento de la
construcción de nuevas escuelas o de
que se estén comprando materiales
para educar a esos niños. ¿Va a
mejorar la seguridad pública, primera
demanda de la sociedad? Creo que no.
¿Bajarán los niveles de corrupción?
Lamentablemente no, pero esto no
quiere decir que en el próximo año y
medio no se pueda ganar plata
produciendo".

Prosiguió hablando de la calidad
institucional: "Si a China la midiéramos
por calidad institucional no tiene nada y
sin embargo crece. China, en la tabla
de corrupción, está más o menos 
como la Argentina, y sin embargo es 
el mayor receptor de inversión
extranjera. Por otro lado, si en nuestro
país el índice de corrupción es de 106
sobre 180, y el índice de calidad de
vida cayó en los últimos 12 años del
puesto 38 al 49, realmente esto anda
mal. Pero lo que más afecta al
crecimiento en el largo plazo, es la
inseguridad en las reglas de juego. En
China no hay calidad institucional, pero
hay certeza sobre las reglas de juego".

Concluyó Fraga dejando algunas
reflexiones sobre el sector
agropecuario: "Hace un par de años, el
presidente mundial de Bayer me
comentó la conclusión de un estudio
que había realizado sobre el mercado
de agroquímicos. Me dijo: 'El agricultor
argentino es el más eficaz del 
mundo'. Yo comencé indicando que el
campo decide esta elección. Termino
con que en el mundo me dicen que el
agricultor argentino es el más eficaz y
eficiente del mundo. En alguna 

medida, me parece que hay una
conclusión entre mi punto inicial y mi
punto final, porque también ha 
tenido que ver con lo que ha 
pasado, con los cambios sociológicos

en el campo argentino que concurren 
a explicar más allá del conflicto de
2008, porque hoy puede llegar a 
ser el que defina la elección 
de 2011" �
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CONVOCATORIA
Convócase a los señores delegados de las cooperativas asociadas a la
Asociación de Cooperativas Argentinas, Coop.Ltda., a la Asamblea
Ordinaria que se realizará en el Sheraton Buenos Aires Hotel, Salón San
Telmo, San Martín 1225, Capital Federal,  el  22 de octubre de 2010, a 
las 9 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

1º) Designación de tres delegados para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea juntamente con Presidente y Secretario;
2º) Nombramiento de las Comisiones:
a) de Poderes;
b) Especial  y de Escrutinio.
c) de Compensación a Consejeros y Sindico
3º) Informe del Gerente General (art. 34, Estatutos Sociales);
4º)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y
demás  cuadros anexos, retribución a reconocer al Fondo Rotativo de
Consolidación (Art. 15, Estatutos Sociales) y Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informes del Auditor y  del Síndico, correspondiente al 86º
Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2010;
5º) Propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea de los aportes
a realizar al Fondo Rotativo de Consolidación;
6º) Autorización al Consejo de Administración para constituir o adquirir
sociedades en el Exterior.
7º) Fijación del límite de los distritos electorales;
8º) Elección por renovación parcial de autoridades:
a) Cuatro consejeros titulares por los distritos Nros. 1, 4, 6 y 12  en
reemplazo de los señores Ariel Scotta, Miguel Boarini, Jorge Lassalle,
Ernesto Barbini, respectivamente, todos por terminación de mandato.
b) Cuatro consejeros suplentes  primeros por los distritos Nros. 1, 4, 6 y
12,  en reemplazo de los señores, Alberto Candelero, Daniel Berdini,
Horacio Noya, César Cicognani, respectivamente, todos por terminación de
mandato.
c) Cuatro consejeros suplentes segundos por los  distritos Nº 1, 4, 6 y 12,
en reemplazo de los señores Francisco Gandino, Hugo Rosanigo, Martin
Longarini, Nestor Albizua, respectivamente, todos por terminación de
mandato.
d) Un Síndico titular, un Suplente primero y un Suplente segundo en
reemplazo de los señores Walter Sotti, Juan C. Cecarelli y Horacio Huici,
respectivamente, todos  por terminación de mandato.
e) Doce miembros para integrar el Tribunal Arbitral correspondiente a cada
uno de los doce distritos electorales en reemplazo de los señores: Distrito
Nº 1,  Elder Gastaldi; Distrito Nº 2, Raúl Grosso; Distrito Nº 3, Raúl Faraoni;
Distrito Nº 4, Daniel Cvitanich; Distrito Nº 5, Miguel Angel Lioce; Distrito Nº
6, Gregorio Villafañe; Distrito Nº 7, Atilio Ricci; Distrito Nº 8, César J.
González; Distrito Nº 9, Luis Giraudo; Distrito Nº 10, Luis María Maiocco;
Distrito Nº 11, Pedro Piacentini y Distrito Nº 12, Norman A. Pitta,
respectivamente, todos por terminación de mandato.

Buenos Aires,   26 de agosto  de 2010.

Horacio Quarin Daniel Biga
Secretario Presidente
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En el inicio de su disertación,
Terenzio precisó desde su visión

antropológica que el hombre se halla
ubicado en el centro de la escena,
interactuando junto a otros actores y a
los factores naturales (agua, suelo y
aire). Destacó que en el nuevo
paradigma del Siglo XXI, el ambiente
se relaciona con la producción, el
empleo, la inclusión y la
sostenibilidad, y no con la visión
ecológica filantrópica de un pequeño
sector de la sociedad o de alguna
posición snob de algún país
desarrollado. "Hoy es agenda en los
foros geopolíticos de los principales
países del mundo", sostuvo. Tras esta
introducción, Terenzio presentó el
esquema institucional legal de lo que
presenta nuestro país respecto del
medio ambiente.

Agregó luego que en 1994, cuando
se reforma la Constitución Nacional,
además de los temas políticos, se dejó
paso a lo que se denomina "Derechos
de Tercera Generación", que están
expresados en el Artículo 41: "Todos
los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la
ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la
información y educación y educación
ambientales. Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos".

Explicó el expositor que la

Constituyente de 1994, estableció el
reparto de competencias y surgen
deberes legales (positivos y negativos)
de gestión y con relación a los
ciudadanos. Más adelante, advirtió
que "el planteo de generar normas de
presupuestos mínimos bajo el
mandato constitucional tiene que ver
con la responsabilidad por daños
ambientales, de coordinación
interjuridiccional, en un país donde
cada provincia tiene la facultad de
dictar normas que preserven y
gestionen los recursos".

Puso de manifiesto el Artículo 43º
que prevé expresamente el amparo:
"Toda persona puede interponer
acción expedita y rápida de amparo …
En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra
cualquier forma de discriminación y
en lo relativo a los derechos que
protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al
consumidor, así como los derechos
de incidencia colectiva en general, el
afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos
fines, registradas conforme a la ley, la
que determinará los requisitos y
formas de su organización".

Impacto ambiental

Sostuvo luego que en las provincias
de La Pampa, Entre Ríos, Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires, existen
normas vinculadas a los Estudios de
Impacto Ambiental, como requisito
previo para autorizar una actividad
productiva. Algunas normas son a
nivel de leyes provinciales; otras,
como decretos. La actividad que las
cooperativas agropecuarias
desempeñan, está alcanzada por estas
leyes o decretos, para habilitar una
planta de acopio o una planta de
almacenamiento de agroquímicos, por
ejemplo.    

Se preguntó más adelante, qué
pasa con la mayoría de las
cooperativas que son precedentes a
este quiebre temporal efectuado en
materia de medio ambiente en 1994. 
En esas leyes mínimas se prevé una
adecuación y presentación de
informes ambientales de
cumplimiento, para obtener la
declaración de Impacto Ambiental. En
la provincia de Santa Fe, una
resolución específica del año 2003,
dice cómo se deben acondicionar y
almacenar los granos, cómo debe ser
la forma de carga y descarga; cómo
tienen que ser las playas de camiones.

Lo indicado está preciso en un

marco legal importante que tenemos
que tener en cuenta cuando se
producen conflictos.

Amenazas y oportunidades

Continuó diciendo el expositor que
"en este mundo globalizado, que tiene
una agenda internacional, se pueden
presentar algunas amenazas externas
que no dejan de ser una oportunidad.
Por eso es importante disponer en la
gestión pública un proyecto para
seguir reclamando una deuda
ambiental no saldada como país en
vías de desarrollo. Esta lógica nos
lleva al financiamiento de proyectos
donde existe más preocupación por
las acciones de mitigación que de
adaptación de los países en vías de
desarrollo, donde actúan consultorías
que reclaman qué cosas debemos
hacer, cuando no responden a nuestra
realidad y empujadas por ONG
multinacionales que trabajan en temas
ambientales".

También opinó que las amenazas
externas se combinan con algunas
cuestiones internas como la cultura de
la indiferencia, la lentitud en las
respuestas, los denominados
"soldaditos verdes", la
irresponsabilidad empresaria, la
judicialización, las normas fuera de
contexto, entre otras.

Argumentó el expositor que frente a
las amenazas se presenta una
oportunidad donde los actores
involucrados en el tema ambiental
(Estado, empresas y cámaras
sectoriales) tienen que fomentar el
diálogo, para entender las acciones y
dar respuestas sobre lo que se puede
y lo que se debe hacer. 

Concluyó el doctor Marcelo
Terenzio indicando que "una de las
mejores respuestas es tener un
modelo de desarrollo productivo que
nos permita reeditar ese círculo
virtuoso de ambiente, producción,
empleo, inclusión y sostenibilidad.
Finalmente, tenemos que repensar lo
que estamos haciendo, hay que
revisar nuestra conducta, hacer
autocrítica, comunicar mejor y romper
con esa costumbre de 'siempre lo
hicimos así" �

Una de las exposiciones del Seminario Nacional de la ACA estuvo
relacionada con la problemática de la Gestión Ambiental.

Estuvo a cargo del
doctor Marcelo

Terenzio, director del
Instituto de Ambiente y
Desarrollo Sustentable

de la Federación
Industrial de Santa Fe.

Gestión Ambiental: Lo que
podemos y debemos hacer
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EDITORIAL

Inmigrantes y agricultores unidos
en la cultura del trabajo  

Puede resultar paradójico, pero las celebraciones del Día del Inmigrante,
y la del Agricultor y Productor Agropecuario, se hallan separadas por

apenas cuatro días. Para una nación que ha sido calificada siempre como
un "crisol de razas", la figura del inmigrante no puede estar desligada de
ninguna manera de la agricultura, pues la mayor parte de los hombres y
mujeres que llegaron a estas tierras desde lugares lejanos, siguieron el
derrotero fijado por Juan Bautista Alberdi, autor de la emblemática frase
"Gobernar es Poblar".

La primera celebración en ser instituida fue el Día del Agricultor, que se
estableció por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 28 de agosto de
1944. La fecha elegida (8 de septiembre), corresponde a que ese día del
año 1856, se fundaba en la provincia de Santa Fe, la Colonia Esperanza.
Este emplazamiento se gestó por iniciativa de Aarón Castellanos, bajo el
gobierno provincial de José María Cullen. Fueron 1162 los colonos que se
asentaron inicialmente en el lugar, donde el 8 de septiembre de 1910 se
inauguraría el Monumento a la Agricultura Nacional. 

En cambio, del Día del Inmigrante fue fijado recién en 1949, por
Decreto Nº 21.430 del PEN. Se recuerda que en esa fecha de 1812, el
Primer Triunvirato firmó un decreto estableciendo que "el gobierno ofrece
su inmediata protección a los individuos de todas las naciones…", "…que
deseen fijar su domicilio en su territorio". La Constitución de 1853, en su
Prólogo, también hace referencia "a todos los hombres del mundo que
quieran habitar el suelo argentino".  

Las primeras colonizaciones se iniciaron con el General Urquiza. En
1855, el médico francés Auguste Brougnes firmó un contrato con el
gobierno de Corrientes, por el cual se comprometía a traer 100 familias
de agricultores europeos en un plazo de diez años. A cada familia, le
correspondería una extensión de 35 hectáreas, y se les aportarían harina,
semillas, animales y elementos de labranza.

El ferrocarril creó tiempo después numerosas fuentes de trabajo para
los inmigrantes. La población de nuestro país creció notoriamente entre
1869 y 1914: pasamos de 1.737.676 habitantes a 7.885.237 45 años
después.

Hay que convenir que más allá de algunos esfuerzos esporádicos de
figuras históricas como Sarmiento y Avellaneda, los diferentes gobiernos
que condujeron los destinos del país, no han tenido una política

coherente para el campo. No obstante, el empuje
y el tesón de los agricultores permitieron que la
producción nacional siguiera creciendo y dando
respuesta a la demanda interna y a la

exportación. Pareciera como que el
tiempo no ha pasado, ya que el
campo continúa igual, aportando al
país y a la sociedad en su
conjunto, pero muchas veces lejos
de ser comprendido y respetado
por los políticos y algunos sectores
económicos.

No puede soslayarse tampoco en
esta instancia, el papel que les ha
cabido a las cooperativas
agropecuarias, que asumieron la
defensa de los intereses del
productor en los momentos más
difíciles y complicados. Basta
repasar los viejos editoriales de LA
COOPERACION, que recordamos en
la sección "Según pasan los años",
para observar que más allá del
transcurso del tiempo, las cosas
siguen igual o peor que antes.
Releer esas viejas páginas, implica
comprender la realidad que nos
toca vivir actualmente, ya que
pocos parecen entender que el
productor apuesta a su trabajo y a su estilo de vida, que no se arredra por
las dificultades ni las injusticias, y que al mismo tiempo reinvierte sus
ganancias en el país. No es un especulador, sí un hombre de trabajo.

Esa es la cultura que hace indivisible las figuras del inmigrante y del
productor agropecuario. Tienen la misma esencia e igual origen, han
abonado permanentemente el suelo con su sudor y su esfuerzo, de
manera que ambas celebraciones separadas por sólo cuatro días,
representan idénticos valores y compromisos.

Desde estas páginas, rendimos homenaje al Inmigrante y al Agricultor,
a los que todos los argentinos deberíamos reconocerles su esfuerzo
permanente más allá de las dificultades coyunturales. Las que hoy
vivimos no son las primeras, ni serán las últimas. No son las peores,
aunque a veces lo parezca. En todo caso, donde se ve un suelo cultivado
y animales pastando, coexistirá siempre la savia vital de los productores,
hijos y nietos de inmigrantes ellos, verdaderos gestores de la Argentina
que todos queremos para nuestros hijos �

“ Desde estas
páginas,
rendimos
homenaje al
Inmigrante y
al Agricultor,
a los que
todos los
argentinos
deberíamos
reconocerles
su esfuerzo
permanente
más allá de las
dificultades
coyunturales”.

Humor por Jorge Libman
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La delegación estuvo integrada por ingenieros agrónomos y encargados
de compras de insumos de cooperativas adheridas.

Visitaron la Sucursal
Bahía Blanca, el puerto

de Ingeniero White, la
Cámara Arbitral de

Cereales y las
instalaciones del

Criadero de Semillas 
de Cabildo.

La visita organizada para técnicos y
encargados de agroinsumos de

cooperativas entrerrianas, incluyó un
recorrido en balsa por la ría de Bahía
Blanca, donde se pudo apreciar toda la
actividad de la zona portuaria de
Ingeniero White. Ya en tierra firme, los
asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer aspectos atinentes a la
operatividad del puerto bonaerense, ya
sea en lo referido al control, como al
comando de las embarcaciones que se
caracteriza por la alta tecnología con
que se dispone.

En horas de la tarde de la primera
jornada, los integrantes de la delegación
concurrieron a las oficinas de la
Sucursal Bahía Blanca de la ACA, en el
edificio de la Cámara Arbitral de esta
ciudad. 

Respecto a la visita, el técnico de la
Cooperativa "El Progreso" de Lucas
González y coordinador del Sistema
A.C.E.R. Zona Entre Ríos, ingeniero
agrónomo Pedro Sánchez, destacó a LA
COOPERACION la excelente
predisposición con que fueron recibidos
en cada uno de los lugares que
visitados. Lo certificó diciendo que "nos
hicieron sentir muy cómodos y en lo
personal, me pareció como si estuviera
visitando un familiar que hacía mucho
tiempo que no veía".

En la segunda jornada, los
profesionales visitaron el Criadero de
Semillas de Cabildo, donde fueron
recibidos por su director, ingeniero
agrónomo Rubén Miranda, quien los
llevó a recorrer el campo experimental y
el laboratorio donde se obtienen las
nuevas variedades trigueras. Allí,
también  pudieron apreciar el proceso

de selección de las plantas y
elaboración de las semillas comerciales.

"A través de este recorrido,
intentamos mostrarles a los visitantes
lo meticuloso y costoso en tiempo y
bienes que incluyen los procesos de
mejoramiento del trigo", expresó el
ingeniero Miranda.

El grupo que viajó al sur bonaerense,
estuvo integrado por los ingenieros
agrónomos César Aubry, Víctor
Velázquez y Javier Atencio (Cooperativa
de Diamante), Rafael Fratte y Alejandro
Mina (La Ganadera de General Ramírez),
Marcelo Soracio (La Agrícola Regional
de Crespo) y Marcos Cavagna y Pedro
Sánchez (Cooperativa "El Progreso" de
Lucas González. También participó el
encargado de compras de insumos de
esta última entidad, Martín Sanzberro �

Técnicos del Sistema A.C.E.R. Zona 
Entre Ríos visitaron Bahía Blanca

Miembros de la delegación de cooperativas entrerrianas que visitaron Bahía Blanca.

Jornada de Capacitación en el Criadero 
de Semillas de Pergamino

El miércoles 25 de agosto tuvo lugar una jornada de capacitación sobre Manejo
de Granos en la Poscosecha, dictado en el marco suscripto entre la ACA y

Aposgran. La actividad se cumplió en el Criadero de Semillas Hibridas de
Pergamino y estuvo destinado a encargados de plantas de silos de cooperativas
del norte y el noroeste bonaerense, y sus colaboradores. La exposición estuvo a
cargo del ingeniero agrónomo Ricardo Bartosick, quien fue asistido por los
profesionales Diego de la Torre y Rubén Roscoft, dela EEA Pergamino del INTA.  

Participaron representantes de las cooperativas de Carabelas, Carmen de
Areco, Colón, Conesa, General Rojo, La Violeta, Mariano H. Alfonzo, Pérez Millán,
Ascensión, Defensa de Agricultores de Chacabuco, Dudignac y Liga de Junín. Esto
presente en la reunión, el jefe de la Filial Pergamino de la ACA, Ricardo Cola �

Entregaron diplomas a los egresados 
del Curso de APEX

El 13 de agosto pasado finalizó el nuevo Curso de Agricultura de Precisión
2009/2010 organizado por ACA y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia

de Buenos Aires, con sede en Azul. La entrega tuvo lugar en instalaciones de la Filial
Pergamino de la Asociación. Se entregaron diplomas a los profesionales
pertenecientes a  cooperativas adheridas y al Departamento de Insumos
Agropecuarios.

Los profesionales egresados en esta ocasión, fueron los siguientes: Cristian Conci
y Gustavo Caudana (Cooperativa COTAGRO de General Cabrera), Francisco Farrás
(Cooperativa Agrícola de Ascensión), Rodolfo de Ortúzar (Cooperativa Agrícola de
Rauch, Sucursal Azul), Javier Picatto (CDC Villa del Rosario), Mauricio Tomassin
(CDC Pehuajó), Martín Barbieri (CDC Concepción del Uruguay), Pablo Span (CDC
Huanguelén) y Ailder Marozzi (técnico zonal del Sistema A.C.E.R. Norte de Santa Fe).

Cabe consignar que los nueve profesionales egresados este año, se suman a los
restantes 24 que realizaron el curso en las dos ediciones anteriores. De tal forma, a la
fecha suman 33 ingenieros agrónomos que completaron esta actividad de postgrado.

Desde sus inicios, el principal objetivo de este curso de Agricultura de Precisión,
se orienta a obtener mayores conocimientos en esta materia, en especial las
diferentes posibilidades de una tecnología destinada a optimizar los recursos y
aplicarlos correctamente para una mejor rentabilidad del productor �
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El Consejo Asesor Regional Zona Sur
de Santa Fe llevó a cabo una sesión

plenaria de delegados de cooperativas. 
Las deliberaciones tuvieron lugar en la
Sucursal Rosario de la ACA, con la
presencia de delegados de las
siguientes cooperativas: Federada
Alvarez y Piñero, Agropecuaria de
Armstrong, Agrícola Ganadera La Unión
de Barrancas, Agropecuaria de Bigand,
Agrícola Ganadera de Bouquet,  Agrícola
Ganadera de Carlos Pellegrini, La
Industrial Argentina de Centeno,
Sociedad Agropecuaria de Correa,
Agropecuaria Unificada de Elortondo,
Agrícola Ganadera de El Trébol, Agrícola
Mixta de Irigoyen, Federal Agrícola
Ganadera de María Susana,
Agropecuaria de Máximo Paz, Agrícola
Ganadera Tambora de Monje, Agrícola
Ganadera de Sancti Spíritu, Agrícola
Unión y Fuerza de Santa Isabel y
Teodelina, Agrícola Ganadera de San
Jerónimo, Agropecuaria de Venado
Tuerto y Agropecuaria de Villa Mugueta. 

Entre los invitados especiales, se
encontraban los consejeros zonales de
la Asociación, Ricardo Galuppo y Víctor
Cesano; el síndico Walter Sotti; el
gerente de la Sucursal Rosario,
Fernando Rivero; el subgerente, José
Santos; los titulares de ACA Salud y de
Coovaeco Turismo, Sergio Rocca y
Domingo Taverna, respectivamente; el
consejero de La Segunda, Pedro
Piacentini; el prosecretario del Consejo
Central de Juventudes, Martín Marzetti,
y el secretario de la CAR Sur de Santa
Fe de Coninagro. 

Desarrollo de la reunión 

El plenario fue conducido por el
presidente del CAR Sur de Santa Fe,
Ricardo Borio; a quien acompañaron en
la mesa cabecera los señores Galuppo,
Cesano y Sotti. Según lo establecido en
el orden del día, se procedió a la lectura
y aprobación del acta de la reunión
anterior, la correspondencia recibida,
análisis del Proyecto Proder (exposición
de César Basañes), accionar de
Coninagro, la participación de ex
consejeros de la ACA en la mesa del
Consejo Asesor Regional, cursos de
capacitación para mandos medios de
cooperativas, y los respectivos informes
de las entidades vinculadas.

Tras la consideración de los puntos
mencionados, el ingeniero Pedro
Carricart, jefe de la División Técnica
Agropecuaria de la Asociación,
pronunció una exposición relacionada
con la Comisión de Asesoramiento y
Extensión Agropecuaria, su
funcionamiento en estos últimos años y

la necesidad de su continuidad, eventual
renovación de sus asesores y también el
estudio sobre la forma de
remuneración. También detalló lo
actuado durante 2009 y las actividades
programadas para todo el año en curso. 

La segunda charla estuvo referida al
Proyecto Proder (Créditos del Banco

Nación). Sobre esta cuestión expuso
César Basañes, quien señaló que las
nuevas líneas de financiamiento del
banco oficial, se orientan a que los
productores agropecuarios puedan
realizar nuevas inversiones, así como
también las cooperativas. 

Por último, el gerente de la Sucursal

Rosario, Fernando Rivero, se refirió a
los alcances de los cursos de
capacitación para mandos medios que
organiza la ACA.  El informe sobre el
accionar y la evolución de nuestra
entidad, estuvo a cargo de los
consejeros Ricardo Galuppo y Víctor
Cesano �

Sesionó en Rosario el CAR Sur 
de Santa Fe de la ACA

Las deliberaciones tuvieron lugar en el salón auditorio de la Sucursal Rosario,
con la presencia de delegados de todas las cooperativas de la región.

Durante la reunión, también
expusieron el ingeniero Pedro
Carricart, jefe de la División
Técnica Agropecuaria de la
Asociación, y César Basañes,
sobre líneas de crédito 
disponibles del Banco 
de la Nación Argentina.

De izquierda a derecha: Víctor Cesano, Ricardo Galuppo, Ricardo Borio y Walter Sotti.

Coninagro aprueba el proyecto consensuado 
en la Cámara de Diputados

Las Comisiones de Agricultura y Economía de la Cámara
de Diputados de la Nación, firmaron  un dictamen de

mayoría en el que se propone la eliminación de las
retenciones en algunos productos del campo y una baja
progresiva en otros, hasta su desaparición. Señaló
Coninagro en un comunicado que "junto con la recuperación
de los poderes delegados por parte del Legislativo,
constituyeron dos buenas noticias para los productores
agropecuarios". 

Para la entidad gremial cooperativa, "esta gestión es el
resultado de una lucha gremial de dos años y el corolario del
esfuerzo de productores de todo el país, quienes creyeron
que en las instituciones democráticas está la solución a sus
problemas". Además, destaca que "es la consecuencia del
respaldo que nuestros productores ofrecieron a las
entidades representativas del sector". 

Coninagro, como entidad integrante de la Comisión de
Enlace, cree firmemente en que haber dejado la protesta y
consolidar las propuestas, fue "el camino que nos permitió

trabajar en proyectos que, como queda demostrado,
permitirían lograr el objetivo final, que es devolverle al
productor previsibilidad, mediante instrumentos que
contribuyan a evitar el deterioro económico y social del
campo".

"Sabemos que es sólo un paso", afirmó la entidad gremial
cooperativa, para agregar luego que "la presencia de todos
nosotros, física o espiritualmente en el Congreso de la
Nación, nos da la certeza de que vamos por el buen
sendero". Enfatiza no obstante que "el logrado ayer no es el
proyecto ideal, lo sabemos, pero es el proyecto que
pudimos consolidar entre distintos sectores". 

Según la óptica de Coninagro, debe existir una
diferenciación entre pequeños y grandes productores para
ubicarlos en un mismo plano de competitividad. Por lo
tanto, expresa que "estamos en buen camino y debemos
continuar trabajando en el Congreso, aportando ideas a
través de los canales institucionales". 

"Somos muchos los que creemos que un cambio es
posible, intentémoslo", concluye el documento �
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No obstante, existe incertidumbre respecto de la necesidad de que se
produzcan nuevas precipitaciones.

Los productores evalúan la
siembra de la campaña de

granos gruesos, excepto el
maíz que ya se encuentra

implantado en buena
medida. Informe del

Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA.  

Sucursal Córdoba

Trigo: la estimación del área
implantada es de 680.000 hectáreas, con
niveles satisfactorios de humedad al
momento de la siembra. El estado actual
de los cultivos, en general es bueno,
salvo en algunas zonas puntuales donde
se sembró con poca agua. En el norte de
Córdoba, los plantíos no muestran en
cambio buenas condiciones. La ausencia
de lluvias y las bajas temperaturas han
detenido el crecimiento. En el nordeste
provincial los cultivos van  de regulares a
buenos, pero hubo algunos
inconvenientes por las heladas caídas
durante el mes de julio. En la zona central
también se reflejan lentos progresos
evolutivos. En Jesús María, habiendo
sorteado en parte las bajas temperaturas,
la condición todavía es buena. En las
zonas de Oncativo y Oliva, evolucionan
lentamente pero el estado sigue siendo
aceptable. En Río Primero, dentro de una
condición regular, los lotes sembrados
temprano presentan mejores
condiciones. Hacia el sur, en Río Cuarto
y Laboulaye, el escenario del cultivo es
muy pobre. En la primera zona, los
escasos lotes que pudieron sembrarse se
hallan muy deteriorados, con plantas
afectadas por las heladas que no serán
cosechadas. En la zona de Laboulaye, la
falta de precipitaciones y por
consiguiente de humedad en el suelo,
afectan el normal desarrollo de los

cultivos. Los fríos en exceso también
impactaron ocasionando daños
importantes. Por los comentarios
recibidos de nuestras cooperativas, se
anticipa un horizonte complicado para el
cultivo, el cual mostrará un avance
regulado casi exclusivamente por la
humedad reservada en los suelos previos
a la siembra. Esto se halla sujeto al nivel
de precipitaciones que se registre en los
próximos meses. 

Maíz: ya finalizó la cosecha de maíz en
la provincia, con excelentes rendimientos
en los departamentos del sudeste
cordobés. La zona sur concluyó con un
rinde promedio de 73 qq/ha. Para la zona
centro-norte, el rendimiento alcanzó a 75
qq/ha. Los departamentos de Unión y
Marcos Juárez, por su parte, finalizaron
con un promedio de 110 qq/ha.

Filial Santa Fe

El clima seco y las continuas heladas,
agotaron la regular humedad que
quedaba en los suelos y
consecuentemente, se halla demorada la
siembra de girasol. A medida que pasan
los días, el interés va decreciendo. Esta
situación podría revertirse, si a corto
plazo se produjeran precipitaciones
abundantes, acompañadas con buenos
precios de mercado. Prácticamente, no
llovió hasta mediados de agosto en
ninguna zona con presencia de
cooperativas de la zona de influencia de

esta filial. Por lo señalado, preocupa y
mucho la muy poca evolución del trigo.

Sucursal Rosario

El mes pasado se caracterizó por
resultar extremadamente frío. Algunos
especialistas en clima, lo situaron
inclusive como el julio más frío de las
últimas décadas. Como suele suceder, se
trató de un mes seco, con una sola
precipitación relevante ocurrida el día 18,
aunque no llegó a extenderse, ya que
alcanzó solo al área este del sur
provincial. En términos de estadísticas
climáticas, fue un mes con temperaturas
ligeramente por debajo de lo normal.

Trigos: las condiciones climáticas para
el cultivo siguen siendo muy buenas. Los
lotes, en general se encuentran entre
buenos a muy buenos. La implantación
se dio muy bien, y si a principios del
ciclo le faltó frío al cultivo, durante este
período ha recibido más de lo necesario,
al punto que algunos lotes han acusado
síntomas de daños. Cabe destacar que se
trata sólo de un daño en el extremo de
las hojas, y de hojas basales que no
comprometerán el posterior desarrollo
del cultivo. En tanto, en la mayoría de los
lotes dichas condiciones ambientales
sirvieron para estimular el macollaje y el
enraizamiento de las plantas, a la vez que
han frenado un poco su desarrollo que
venía produciéndose a un ritmo
acelerado. De continuar así, seguramente

nos hubiera llevado a cultivos con daños
por heladas tardías. El buen macollaje
resulta esencial para lograr mayor
cantidad de espigas por metro cuadrado,
parámetro fundamental a la hora de fijar
el rendimiento. Un mayor desarrollo
radicular, asegura la mejor provisión de
agua y nutrientes, otros dos elementos
claves a la hora de definir rindes. Esta
mayor capacidad de captación de
humedad, asociada a una baja tasa de
crecimiento, resulta fundamental por
estos días, especialmente en zonas del
oeste donde ya empieza a sentirse la
necesidad de precipitaciones. De cara a
lo que vendrá, es muy importante que
hacia fines de mes o principios de
septiembre se reanuden las lluvias, ya
que sin duda las temperaturas se irán
morigerando y el trigo comenzará a
entrar en su etapa de encañazón, todo lo
cual disparará la demanda de humedad
del cultivo. En cuanto a las plagas, el frío
actuó como freno, al punto que no han
surgido nuevas novedades sobre el tema
durante el período.

Maíz: tomado el mercado de semillas
como indicador de lo que pasará la
próxima campaña podemos ver que está
calmo. En lo que llevamos de la
precampaña - campaña, tuvimos un
arranque para el olvido, luego un pico de
demanda allá por junio y después
nuevamente la calma. 

Filial Necochea

Trigo: en el partido de Necochea
ingresamos en la etapa final de siembra,
volcada   a los ciclos cortos.
Contrariamente a lo mencionado en el
informe anterior, el porcentaje mayor
estaría dado en los ciclos cortos, cuando
en principio los ciclos  largos surgían
como mayoritarios, pero las lluvias por
un lado y la recolección de la cosecha de
soja por el otro, retrasaron la
implantación de la cosecha fina en el
distrito. De esta manera, predominarían
en un 50% los ciclos cortos, y el restante
50% quedaría comprendido entre los
largos e intermedios. Las lluvias caídas
en julio, resultaron perjudiciales para la
siembra, complicando además los
accesos de los distintos campos. 
Según datos preliminares, el área
implantada se incrementaría entre un
10% y un 15% con relación a la última
campaña. Las excelentes condiciones de
piso que encontramos en el sudeste
bonaerense, resultan fundamentales para
las próximas semanas en las que donde
se definirá el resto de la siembra.  En los
últimos diez días, se implantaron en esta
región sudeste unas 100.000 hectáreas.

El trigo evoluciona favorablemente en
gran parte de las regiones productivas  
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En cuanto a la cebada, el área para la
nueva campaña sería similar al ciclo
pasado.

Cosecha gruesa: en maíz está casi
definida la trilla (restaría solamente un
5%) con rindes superiores a las 8000
kilos por hectárea. En lo que se refiere a
la próxima campaña, el girasol
nuevamente perdería terreno con
respecto a la soja en esta zona, salvo que
surja algún factor a tener en cuenta. El
pedido de semilla se realiza muy
lentamente, ya que el productor decide
sobre la marcha, tanto en granos finos
como gruesos.

Filial Junín

Las lluvias del mes de julio alcanzaron
a 33 milímetros y en lo que va del año, a
735 milímetros.

Trigo: ya concluyeron las tareas de
implantación, y por consultas realizadas a
las cooperativas, el área sembrada par la
nueva cosecha sería superior a la del año
anterior en un 15%. La evolución de los
cultivos a la fecha es muy buena.

Maíz: si bien es prematuro tener una
definición a la fecha, la intención es
cultivar un 12% más de área que el ciclo
anterior.

Filial Pergamino

Las precipitaciones llegaron a 20
milímetros en julio (660 en los primeros
siete meses del año).

Trigo: tras haber culminado la tarea y
consultadas las cooperativas por el área
con respecto del año anterior, se habría
sembrado en la zona una superficie
similar a la del ciclo pasado, o aún algo
levemente inferior. Los cultivos están en
muy buen estado evolutivo.

Maíz: aún hay incertidumbre por el
área a cultivarse. De las consultas
realizadas, se estima igual área o algo
levemente superior a la campaña pasada.

Casa Central

Granos finos: prácticamente terminó
la siembra de granos finos en las zonas
norte y centro del área de influencia de
este centro. En cuanto al sur, todavía los
productores continúan con la
implantación de algunos lotes de trigo
ciclo corto. El estado de los cultivos es
bueno en líneas generales, auque con
poco desarrollo de las plantas debido a
los intensos fríos registrados durante las
últimas semanas, lo que sería
rápidamente reversible con aumento de
temperatura y algunas lluvias. Con unos
15 a 20 milímetros, mejoraría
notablemente su estado.

Cosecha gruesa: los granos de
cosecha gruesa recién se empezarían a
sembrar a partir de la segunda quincena
de septiembre. En cuanto a intenciones
de siembra, como viene sucediendo en
los últimos años, la que tiene todas las
fichas puesta es la soja, área que volvería
a incrementarse debido en parte a la
pérdida en trigo y a la nueva disminución
que tendrían girasol y maíz.

Filial Tres Arroyos

Cooperativa Rural Alfa: en trigo ya
terminó la siembra, y las tareas se
realizaron con  humedad adecuada. A la
fecha, las reservas son muy buenas. Los
socios de esta entidad sembraron 11.000
hectáreas. En cebada se sembraron 7500
hectáreas sembradas.

Cooperativa Micaela Cascallares: En
la zona de Cascallares culminó la siembra
de trigo, y las zonas mas atrasadas son
El Carretero, El Triángulo y Ochandío,
donde el avance alcanza al 75% a 80%.
Como en toda la zona, se observa muy
buena humedad. Se sembrarán unas 20
mil hectáreas. En cebada, terminadas las
labores la superficie implantada llega a
6000 hectáreas.

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:

los productores asociados a CATA
concluyeron la actividad de siembra,
también con muy buena reservad de
humedad. Habrá unas 35.000 hectáreas
sembradas. En cebada, terminó también
la implantación con un total aproximado
a 11.100 hectáreas.

Sucursal Bahía Blanca

En general, la campaña de trigo tuvo
un buen comienzo, y hoy el cultivo se
encuentra en condiciones satisfactorias.
Las lluvias caídas en tiempo y forma,
permitieron que una importante región
afluente a Bahía Blanca, pueda cumplir
con los tiempos que exige el cultivo. En
esas zonas, en general la superficie se
mantuvo y hasta se registró un
incremento respecto al año pasado, pero
con una reducción en la tecnología
aplicada. Los sembradíos se hallan en
muy buen estado, con un perfil de suelo
que hasta el momento se encuentra bien
provisto de agua, con plantas turgentes
aunque poco desarrollo como
consecuencia de las bajas temperaturas
que frenaron el crecimiento. En zonas
menos favorecidas por las lluvias, hubo
una reducción de la superficie
implantada. Lo sembrado, se hizo en
condiciones de baja humedad y a la
espera de nuevas precitaciones. Esa
reducción en la superficie, aumenta
gradualmente desde la Ruta 33 hacia el
oeste (oeste de Buenos Aires y La
Pampa). Los cultivos se encuentran en
buenas condiciones, con plantas de bajo
porte por el frío, y con adecuado estado
sanitario. Las reservas de agua en el
suelo son normales, pero el escaso perfil,
el aumento de las temperaturas, los
vientos y el desarrollo del cultivo, en
breve harán necesarias nuevas lluvias. 

En cuanto a los cultivos de verano, se
estima que en la región del sudoeste
bonaerense habrá un reemplazo
importante de girasol por sorgo, tratando
de aprovechar algunas de las
características de este cultivo, como es el
doble propósito (grano y consumo),
mayor rusticidad, elasticidad de ciclo y
costo.  

En general, hay preocupación por los
efectos previstos de "La Niña", y los
pronósticos de lluvias por debajo de lo
normal. Este temor se funda en los

cuatro ó cinco años de malas
experiencias. En el corto plazo, hay
muchas expectativas por los pronósticos
que hablan de algunas lluvias para este
fin de semana.

Filial Paraná

Trigo: la mayor parte del área triguera
en la región se encuentra en pleno
macollaje. Los técnicos destacan la lenta
tasa de crecimiento como consecuencia
de las bajas temperaturas medias. Por
ello, se observa el quemado de las
puntas de las hojas, especialmente en los
lotes que se encuentran bajo el sistema
de siembra directa y cuentan con
abundante cobertura. El abanico de
estados abarca desde emergencia, hasta
los más adelantados que lentamente
están comenzando la etapa de inicio de la
encañazón.

El estado sanitario es de bueno a muy
bueno, ya que solamente se reportan
algunos casos de "mancha amarilla". Por
otra parte, continúan las fertilizaciones
nitrogenadas con dosis que oscilan entre
los 80 y 120 kg/ha de urea.

La escasa superficie implantada con la
oleaginosa, se presenta en estado
vegetativo con un desarrollo que se ubica
desde los 10 a 20 centímetros de altura. 

La condición general del cultivo es
regular, debido a que en la mayoría de
los lotes se observan plantas con distinto
grado de afectación por las heladas. En
los casos más extremos, se detecta la
muerte de dichas plantas
(fundamentalmente en las zonas más
bajas de las chacras donde el descenso
térmico ha sido más marcado y 
de mayor intensidad). En algunos sitios
muy puntuales, se han efectuado
resiembras.

CONVOCATORIA
El Consejo Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas de la
Asociación de Cooperativas Argentinas convoca a los jóvenes delegados
de las entidades adheridas, a la Asamblea General Ordinaria el día 25 de
septiembre de 2010, a partir de las 8.30 horas, en el salón de actos del
Hotel "Intersur Villa Gesell", sito en Paseo 111 y Avda. Costanera  de la
ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación  de  dos  delegados  para refrendar el Acta de Asamblea,
junto al presidente y secretario.
2. Designación de tres delegados para integrar la Comisión de Poderes.
3. Designación de tres delegados para integrar la Mesa Escrutadora.
4. Fijación de la cuota sostenimiento.
5. Consideración  de  la  Memoria,   Cuadro  General  de  Ingresos  y
Egresos  e informe  del  Síndico,   correspondiente  al  66º  Ejercicio
Social,  Cultural  y Económico  comprendido  entre  el  1º  de  julio  de
2009 y el 30 de junio de 2010.
6. Fijación de las Comisiones Asesoras Regionales Juveniles.
7. Renovación parcial de autoridades:

a) Cuatro miembros titulares por el término de dos años, en reemplazo
de: Mauricio Ricciardi, Martín Marzetti, Germán Ferrero y Marcelo Dean,
por finalización de mandato; más un titular por la Zona Espartillar y otro
por la Zona Centro de Buenos Aires. 

b) Seis miembros  suplentes  por  el término de un año, en reemplazo de:
Pamela Gatti, Hernán Mellano, Flavia Barón, Rafael Machuca, Lucas
Arocena y Lucas de Gaetani, por finalización de mandato; más un
suplente por la zona Espartillar; uno por la Zona Noroeste de Buenos
Aires; uno por la Zona Tres Arroyos y uno por la Zona Morteros y uno por
la Zona Centro de Buenos Aires. 

c) Un  síndico  titular  y  un  síndico  suplente  por el término de un año,
en  reemplazo  de los señores Juan Estanga y Matías Mina,
respectivamente, por finalización de mandato.

Mauricio Ricciardi Soledad Cadenas
Secretario Presidente
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La Comisión Nacional de Investigaciones (CNI) se pronunció de manera
favorable al uso racional de este producto.

LA COOPERACION se hace
eco del marco legal e

institucional detallado por el
CNI, que tuvo una activa

participación en el estudio e
investigación sobre los

posibles efectos del glifosato
sobre la salud humana. 

1.1. Creación y objeto  
En enero de 2009, el Estado nacional

creó a través del Decreto 21/20091, la
Comisión Nacional de Investigación (BO
19.1.09), para la investigación,
prevención, asistencia y tratamiento en
casos de intoxicación o que afecten de
algún modo, la salud de la población y el
ambiente, con productos agroquímicos
en todo el territorio nacional" (Art. Nº 1º).
Si bien el decreto de creación se refiere
principalmente a  agroquímicos", también
hace alusión en sus considerandos y en
sus objetivos específicos (art.  3º) a
"químicos y agroquímicos", alcanzando
en consecuencia, además de los
agroquímicos o productos fitosanitarios,
a los plaguicidas con otros usos, tales
como: medicamentos de uso humano
(escabicidas y pediculicidas),
medicamentos de uso veterinario
(antiparasitarios de aplicación externa y
de uso en el hábitat animal),
domisanitarios para el control de plagas
domésticas (de venta libre o controlada
para uso profesional), productos "línea
jardín" para plantas ornamentales de
interiores y exteriores, sustancias para
control de vectores en campañas
sanitarias.   

1.2. Objetivos (Art. 3 Dto. 21/09) 
Constituyen los objetivos de la CNIA

conforme con el artículo 3 de su decreto
de creación:  
1. Investigar los hechos denunciados,
sus causas y efectos.  
2. Efectuar recomendaciones, proponer
acciones planes y programas.  
3. Delinear pautas para contribuir al uso
racional de químicos y agroquímicos.  
4. Proponer herramientas de información
adecuadas para su  utilización en los
medios de comunicación.  
5. Identificar los problemas generales en
la atención sanitaria de la población
afectada.   
6. Desarrollar estrategias de atención para
promover el uso racional de los
productos o bien su eliminación.   
7. Reunir información estadística e
indicadores de impacto.  
8. Propiciar la normativa pertinente y
proponer las acciones directas  a
implementar.
9. Proponer campañas de toma de
conciencia y educación sobre el  uso,
manipulación de químicos y
agroquímicos.   
10. Implementar, ejecutar o coordinar
acciones, planes, proyectos y  programas.

1.3 Organismos que la integran
La CNIA está presidida por el ministro

de Salud e integrada por representantes
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGyP), la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el

Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI). Como organismos que
funcionan en la órbita del MAGyP y del
Ministerio de Salud, también la integran
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), la
Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional
de Alimentos (INAL) respectivamente.  

Posteriormente, se invitó a participar
de la CNIA al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva
(MINCyT), al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), al Ministerio del Trabajo el
Empleo y la Seguridad Social (MTEySS)
y a la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT), así como a
representantes del Poder Legislativo
Nacional, entre ellos los presidentes de
las Comisiones de Salud de la Cámara de
Diputados y de la Cámara de Senadores.
También han participado en varias
reuniones representantes de los
Consejos Federales de Ambiente y de
Salud, COFEMA y COFESA. Más
recientemente, se ha incorporado a las
acciones de apoyo a la CNIA, la
Organización Panamericana de la Salud
(OPSOMS) con el propósito de identificar
áreas de cooperación en las líneas de
trabajo definidas por la Comisión. En
definitiva, la nómina de organismos que
integran la CNIA comprende:   

Miembros de la CNIA

� ANMAT-INAL o Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca   
� SENASA  
� INTA  
� Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable
� Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI)  

Organismos participantes de la CNIA

� Ministerio de Trabajo   
� Superintendencia de Riesgos del
Trabajo   
� Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, CONICET   
� Poder Legislativo Nacional  

HCDN  
HCSN  

� Organización Panamericana de la
Salud (OPS)  

4.  La CNIA en números
6 (seis) Grupos de Trabajo (GT)

creados, integrados y en funcionamiento
en el ámbito de la CNIA.  

1 (un) Consejo Científico
Interdisciplinario (CCI).   

10 (diez) reuniones  plenarias
celebradas por la CNIA.  

70 (setenta) reuniones de trabajo
realizadas por la CNIA y sus  GT.  

90 (noventa) representantes de los
distintos organismos que participan
activamente de uno o más GT.  

31 (treinta y una) denuncias
tramitadas y en proceso (MSAL + GT5).  

3 (tres) Programas Nacionales, con
proyectos piloto en proceso de
implementación.

1.5 Líneas y Grupos de Trabajo  
en el ámbito de la CNIA 

En su comienzo, la Comisión identificó
las distintas competencias y programas
activos o en desarrollo existentes en los
distintos organismos integrantes,
relacionados con la materia objeto de la
Comisión (Ref. Sinopsis de
Competencias y programas Dto.
actualizado al 8.6.09).  

Asimismo, estableció las líneas de
trabajo prioritarias a abordar, de acuerdo
con la experiencia de los organismos que
la integran (Ref. Documento del 10.4.09,
Líneas  de  Trabajo) y de acuerdo con los
grandes temas de trabajo definidos y las
principales prioridades establecidas, se
crearon seis (6) Grupos de Trabajo en
temas específicos:   

GT1: Investigación y desarrollo del
conocimiento    

GT2:  Legislación y normativa  
GT3:  Comunicación y prensa   
GT4:  Gestión integral de

agroquímicos   
GT5:  Acciones en terreno  
GT6:  Capacitación para la prevención  
Con el propósito de fortalecer la visión

científica acerca del  problema dentro de
la Comisión, se acordó la creación de un
CONSEJO  CIENTIFICO
INTERDISCIPLINARIO  (CCI) y se invitó
al CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
TECNICAS (CONICET) a coordinarlo.  

2.  Avances de los  
GRUPOS DE TRABAJO
2.1  GT1: Desarrollo  del Conocimiento   

Además del  glifosato, el endosulfán y
sus formulados, que serán evaluados en
forma  prioritaria, se definió un listado de
diez (10) sustancias que serán objeto de
revisión, seleccionadas en función de los
volúmenes de importación anuales de
sus principios activos. Desde este Grupo
de Trabajo se realizó la propuesta de
creación  del Comité Científico
Interdisciplinario arriba descrito y se
formalizaron  las cuestiones específicas
que se sometieron al mismo.  
2.2  GT2: Legislación  y  normativa  

En el ámbito de este  grupo de trabajo
fue  relevado,  compilado, sistematizado
y  digitalizado  el  marco  normativo  a
nivel  nacional  y provincial  en  materia
de  agroquímicos,  al  cual  se  puede
acceder  a través  del  enlace:
www.legisalud.gov.ar/agroquimicos

Como resultado del relevamiento y
análisis formulado se detectó que 21 de

las 23 provincias tienen normas propias
que regulan el uso de agroquímicos (solo
las provincias de La  Rioja y Tierra del
Fuego no lo han regulado).   

A  través del  INTI se realizó un mapeo
de legislación municipal en los 2100
Municipios existentes, a través de
requerimientos puntuales, de los cuales
ha sido respondido un bajo porcentaje.  

También se realizó un relevamiento
sobre los procedimientos y registros
vigentes en la materia, del cual se
desprende que  (ver anexo):  

Registro de productos: Todas las
normas relevadas exigen inscripción de
los productos en el Registro Nacional.  

En algunas jurisdicciones existen
además registros provinciales.  

Registro de aplicadores: Todas las
jurisdicciones tienen la exigencia de
registro para los  aplicadores y casi todas
exigen capacitación, matriculación y
establecen condiciones para la aplicación.  

Registro de comercialización y
distribución: En todas las  provincias se
exige el registro de  expendedores,
depósitos, distribución y transporte y se
requiere la  receta agronómica para su
venta.  

Este GT concluyó que las  normas
vigentes en materia de agroquímicos a
nivel provincial son suficientes y sus
contenidos homogéneos. Sin embargo
se consideró que existen debilidades, de
carácter operativo en la aplicación de las
mismas, así como en lo referido al
control y fiscalización de su
cumplimiento.   

Asimismo, se ha observado la
ausencia de regulación local en materia
de gestión de residuos de envases de
agroquímicos, así como en lo  referido a
productos domisanitarios y línea jardín.  

En ese contexto se ha concluido en la
necesidad de fortalecer el sistema de
fiscalización y control que corresponde a
las autoridades locales, sin perjuicio de
reconocer las competencias establecidas
por el sistema vigente y el régimen
federal de gobierno.  Actualmente se está
elaborando un Programa Federal de
Fortalecimiento a organismos de
fiscalización y control provincial.  

También ha sido identificada la
conveniencia de dictar una norma
destinada a advertir a la población en los
medios de comunicación, en ocasión de
la publicidad gráfica, televisiva o radial,
acerca de la naturaleza riesgosa de los
agroquímicos  para  la  salud  humana.  

Se consideró oportuno avanzar en el
estudio de regulaciones en materia de
envases, las cuales servirán de referencia
al momento de desarrollar la normativa
regulatoria de la gestión de envases de
agroquímicos. Por último, se ha
considerado apropiado unificar los
procedimientos aprobatorios de los
productos domisanitarios (actualmente
en la  órbita de la ANMAT) y línea jardín

Más investigaciones científicas avalan
la inocuidad del glifosato
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(actualmente en la órbita del SENASA),
tomando en consideración el  uso de
tales productos en ámbitos domésticos,
y por ende la mayor vulnerabilidad de la
población involucrada en relación a los
mismos. Actualmente se trabaja en un
proyecto regulatorio a través de las áreas
técnicas de ambos organismos.

2.3 GT3: Difusión y Prensa
Las acciones desarrolladas a la fecha

han comprendido la creación de un Sitio
Web en el ámbito del Ministerio de Salud
http://www.msal.gov.ar/agroquimicos
para la información de las acciones y
programas activos de la CNIA y de los
organismos que la integran, que
centralice además la documentación de
interés y la normativa de referencia.  

Además, se ha trabajado en definir la
estrategia de comunicación entre los
distintos organismos que conforman la
Comisión y hacia la opinión pública en
general.  

2.4  GT4: Gestión integral de
agroquímicos 

El GT4 tiene por objetivo promover la
gestión integral de los agroquímicos
teniendo en cuenta el ciclo de vida de los
productos y sus envases. Habiendo
realizado un análisis de prioridades, se
decidió como primera acción comenzar a
trabajar en la gestión de envases de
agroquímicos y sus contenidos
residuales, desde su generación hasta su
disposición final.  Para ello se
diferenciaron dos líneas primarias de
trabajo, la gestión de envases de
agroquímicos y sus  contenidos
residuales, y la investigación de las
alternativas de tratamiento de los
envases de agroquímicos y la  trazabilidad
del plástico proveniente de  envases de
agroquímicos, a efectos de  establecer el
uso restringido de los  mismos.  

Se realizó la búsqueda y el análisis de
diferentes experiencias de gestión de
envases de agroquímicos a nivel
internacional como también de la
normativa que los avala. Asimismo, se
estudiaron las experiencias locales.  

Se encuentra en estado muy avanzado
la elaboración del proyecto piloto de
"Gestión de Envases de Agroquímicos y
sus Contenidos Residuales", para el cual
se debieron definir las responsabilidades
de cada uno de los actores, la logística
del circuito de los envases, las
tecnologías autorizadas y disponibles
para el tratamiento de estos residuos
peligrosos, la forma de implementación
del  proyecto,  los  criterios  de  selección
de zonas para desarrollar el proyecto, los
costos según responsabilidades y los
costos del proyecto piloto para su
implementación y seguimiento, y un
cronograma de actividades para el
primer año, incluyendo asimismo,
campañas de información y difusión, y la
capacitación integral en el manejo
responsable de agroquímicos articulada
con el GT6.  Las próximas acciones son
la definición de la zona donde será
realizado el proyecto y las reuniones con
los actores involucraos, lo que debe ser
discutido en reunión plenaria de la
Comisión.  En la formulación del
proyecto se tuvieron en cuenta los
aportes de INTI respecto del lavado a
presión de los envases y de la necesidad
que la nueva maquinaria cuente con
dicho sistema automático de lavado.  

Respecto de la investigación de las
alternativas de tratamiento de los
envases de agroquímicos, trazabilidad y
caracterización del plástico proveniente
de envases de agroquímicos, se ha
realizado un análisis de las alternativas
de tratamiento disponibles en el país y se
ha comenzado a visitar plantas de
tratamiento que ofrecen distintas
alternativas. Asimismo, con la iniciativa
del INTA, se está desarrollando un
proyecto de planta de tratamiento de
envases de agroquímicos a pequeña
escala cuya ejecución permitir obtener
información técnica y científica confiable,
indispensable para establecer la
caracterización de los envases que
tuvieron contacto con agroquímicos y el
destino posible de los mismos.  

La información obtenida de ambos
proyectos, está destinada a proveer los
insumos necesarios para formular y
desarrollar el Programa Nacional de
Gestión Ambientalmente Racional de
Envases de Agroquímicos y sus
Contenidos Residuales.  

2.5 GT5: Acciones en terreno
Las acciones desarrolladas a la fecha

han comprendido la recepción de
denuncias por parte de la Dirección
Nacional de Determinantes de la Salud
del Ministerio de Salud.  A la fecha se han
registrado 28 denuncias (sobre un total
de 51 llamados o notas recibidas dentro
de los cuales en muchos casos se
reiteraba la misma denuncia o no

constituían verdaderas denuncias) en 24
localidades del país que comprenden las
provincias de Córdoba, Chaco, Formosa,
Buenos Aires, Misiones, Santa Fe,
Santiago del Estero y Entre Ríos.  

El Ministerio de Salud ha realizado la
visita y caracterización primaria de 24 de
las denuncias registradas en 24
localidades, elaboró y está elaborando
informes donde se efectúan
recomendaciones orientadas a conocer
mejor las situaciones o identificar las
acciones necesarias para resolverlas.   
1)  Incluye todos los informes, entre
paréntesis se indica el número de los  que
están en elaboración.  
2)  No se incluye la denuncia nro. 51,
recientemente presentada, por ser una
presentación que involucra 17
localidades en diversas provincias,
algunas de las cuales ya fueron tomadas
previamente a título individual.  

2.6 GT6: Capacitación
* Las acciones desarrolladas a la fecha
han comprendido:  
* Identificación de programas existentes
en los distintos organismos.  
* Definición de sujetos destinatarios de
acciones.  
* Identificación de Buenas Prácticas.  
* Definición de contenidos de un
programa de capacitación.  
* Definición de vías apropiadas para
programas de alcance nacional.   

En función de estos datos se elaboró
una Estrategia Transversal de

Capacitación en agroquímicos. Asimismo,
para poner en práctica la estrategia se
está elaborando un Proyecto Piloto de
Capacitación con el fin de ajustar la
metodología, contenidos y costos a
través de la experiencia. El proyecto
consta de los siguientes ejes:  
* Definición de las áreas temáticas y del
sector destinatario del plan piloto de
capacitación.   
* Elaboración y definición de criterios
mínimos para la selección de los
destinatarios.  
* Recopilación y selección de material
didáctico de las instituciones
participantes. Diseño  y elaboración de
material a utilizar en la capacitación.  
* Cronograma tentativo de capacitación.  
* Elaboración de presupuesto para la
implementación del plan piloto.  
* Estrategia de difusión.  
* Incorporación a futuro de instituciones
relacionadas con la temática (FAO,
Desarrollo Social de SAGPyA, Ministerio
de Educación, Desarrollo Social de la
Nación).  

2.7  CCI Consejo Científico
Interdisciplinario  

La Comisión Nacional de  Investigación
invitó a participar de la  misma al
Ministerio de Ciencia,  Tecnología e
Innovación Productiva, a  instancias del
cual fue constituido un  Consejo Científico
Interdisciplinario en el  ámbito del
Consejo Nacional de  Investigaciones
Científicas y Técnicas  (CONICET), con el
objetivo inicial de  producir un informe de
evaluación de la  información científica
disponible  relacionada con la Toxicología
y  Ecotoxicología  del  glifosato  en  las
condiciones  de  aplicación  establecidas.  

El Consejo Científico Interdisciplinario
de expertos, investigadores científicos y
especialistas reconocidos en distintas
áreas y Casas de Estudio, se expidió
recientemente sobre la toxicidad del
Glifosato a través de un Informe titulado
"EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICA VINCULADA AL GLIFOSATO
EN SU INCIDENCIA SOBRE LA SALUD
HUMANA Y EL AMBIENTE".

3. Productos de la CNIA 
3.1  Operativos  

Aprobación del Reglamento de
Funcionamiento Interno de la CNIA.   

Desarrollo de Página Web de la CNIA
http://www.msal.gov.ar/agroquimicos 

3.2  Informes y Relevamientos  
Relevamiento y sistematización de la

legislación provincial (21  provincias)
sobre agroquímicos (GT2). Base de
datos de legislación vigente aplicable en
materia de agroquímicos ver
www.legisalud.gov.ar/agroquimicos

Análisis del marco regulatorio vigente,
sus fortalezas y debilidades.   

Informe de Revisión científica sobre la
toxicidad del glifosato en la salud
humana y el ambiente (CCI + GT1).   

Relevamiento y sistematización de
Programas activos y competencias en
materia de agroquímicos de los
organismos integrantes de a CNIA.  

Listado de diez sustancias químicas a
priorizar en su tratamiento por la CNIA
en base al volumen de importación de su
principio activo (GT1). Constan en el
punto 3.1 de este informe.  

CONTINUA EN PAGINA 12
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Relevamiento de normas municipales.
Requerimiento a dos mil cien (2100)
municipios de todo el país (GT2 + INTI).  

Relevamiento sobre fortalezas y
debilidades de los sistemas de
fiscalización y control en el ámbito
provincial (GT2).  

3.3 Programas y Normas en elaboración 
3.3.1 Programa sobre Prevención y

Control de Intoxicaciones por Plaguicidas
y Químicos de Uso Agrícola: Vigilancia
epidemiológica. Proyecto de resolución
MSAL, que comprende:  

a) La creación de unidades centinela
de vigilancia de las exposiciones e
intoxicaciones por plaguicidas y
químicos de uso agrícola con el objeto
de identificar la severidad de los cuadros,
su frecuencia, circunstancias de
exposición y características del paciente.
Identificar la  forma de uso de la
sustancia asociada a la exposición o
intoxicación.  

b) Realización de estudios
epidemiológicos sobre la incidencia de
tumores y malformaciones y su posible
asociación con la exposición a
plaguicidas y químicos de uso agrícola.  

c) Fortalecer los centros de
información, asesoramiento y asistencia
toxicológica. Idem con los laboratorios.  

d) Promover la participación social.  
e) Brindar información y capacitación

a la comunidad susceptible de ser
afectada. A los programas de prevención
y control de intoxicaciones que se
desarrollen en las jurisdicciones.  

3.3.2 Gestión de envases de
agroquímicos y sus contenidos
residuales: Proyecto Piloto elaborado en
el ámbito del GT4, como experiencia
previa para establecer un Programa

Nacional o sentar las bases para el
estudio de factibilidad de una ley de
presupuestos mínimos que establezca
requisitos mínimos y organice el sistema
adecuado para asegurar una gestión
ambientalmente sostenible.  

3.3.3 Programa de Capacitación para
la prevención. Estrategia Transversal y
Proyecto piloto elaborado en el ámbito
del GT6. Programa de Capacitación en el
uso de agroquímicos dirigido a
trabajadores rurales, escuelas,
capacitadores y población en general. Se
definieron los principales contenidos, los
destinatarios y cuáles serían las vías
adecuadas para la capacitación.  

3.3.4 Advertencia en espacios
publicitarios de productos fitosanitarios y
plaguicidas domisanitarios. Proyecto de
resolución que obliga a que en las
publicidades de productos fitosanitarios
y plaguicidas domisanitarios, que se
realice a través de cualquier medio
grafico, sonoro o audiovisual, se advierta
a la población en forma clara y visible
sobre los riesgos de su uso inadecuado
de los productos.  

3.3.5 Programa sobre fortalecimiento
del control y fiscalización en el ámbito
local. Proyecto de Resolución Conjunta
MSAL, SAGPYA y SAyDS para fortalecer
los organismos de fiscalización y control
locales y establecer un sistema
centralizado de información vinculada a
la gestión de agroquímicos.  

3.3.6 Base única de datos de
aplicadores basada en los registros
provinciales. Proyecto gestionado en el
ámbito del SENASA para consolidar la
información existente en el ámbito de las
distintas autoridades competentes a nivel
Nacional, Provincial y Municipal.  

3.3.7 Productos Línea Jardín.
Proyecto de resolución conjunta
SENASA/ANMAT acerca de la necesaria
intervención del Ministerio de Salud a
través del ANMAT en la aprobación de
los productos químicos de  la "línea
jardín".  

4. Conclusiones preliminares  
en torno al Informe elevado por el CCI

El Informe del Comité Científico
Interdisciplinario (CCI) convocado por el
CONICET en el ámbito de la Comisión
Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos (CNIA) creada por decreto
21/09,  titulado  "EVALUACIÓN DE LA
INFORMACIÓN CIENTÍFICA VINCULADA
AL GLIFOSATO EN SU INCIDENCIA
SOBRE LA SALUD HUMANA Y EL
AMBIENTE"  concluye que: bajo
condiciones de uso responsable,
entendiendo por ello las condiciones de
uso autorizadas por las normas vigentes
y cumpliendo con la adopción de buenas
prácticas para su aplicación, el glifosato
y sus formulados no  implicarían riesgo
para la salud humana o el ambiente.   

La conclusión acerca de la baja
toxicidad del producto está condicionada
al cumplimiento de las normas vigentes
en materia de correcto uso y aplicación. 
El uso masivo y generalizado de este
producto se ha debido, entre otras
causas, a  su baja toxicidad para la salud
humana y el ambiente.  Sin embargo, la
investigación que lleva adelante esta
Comisión, ha advertido un uso
inadecuado del  producto, atribuido
principalmente a:  
� La falta de capacitación del personal
encargado de su aplicación, lo cual
genera un riesgo para él mismo, para su
entorno inmediato y para terceros.  
� El incumplimiento de la legislación
vigente en materia de agroquímicos, que
incluyen las condiciones adecuadas de

aplicación, las medidas preventivas que
deben adoptarse, entre  otras.  
� La falta de información de la población
en general para prevenir daños.  

Para hacer frente a este déficit en
concreto, la Comisión está trabajando en
un programa nacional para mejorar y
fortalecer los sistemas de fiscalización y
control de las jurisdicciones donde se
aplican los agroquímicos. Es importante
destacar que la fiscalización y control del
correcto uso y aplicación de
agroquímicos es competencia de las
autoridades locales, provinciales y
municipales.  
� Un programa de Capacitación para el
uso correcto y prevención dirigido a
todos los sujetos que intervienen en la
cadena del  agroquímico (productor,
aplicador, trabajador rural, comunidad
rural, centros de salud, funcionarios,
capacitadores, médicos).  
� El mejoramiento del sistema de
protocolización de denuncias a fin de
interrelacionar la actividad de la
Comisión con los distintos órganos
competentes y comisiones creadas en
todo el territorio nacional, de manera de
sistematizar en tiempo real la información
colectada.  

La  Comisión además se encuentra en
proceso de aprobación de:
� Un programa de prevención y control
de intoxicaciones por plaguicidas y
químicos de uso agrícola, que
comprende: la creación de unidades
centinela de vigilancia de las
exposiciones e intoxicaciones una Guía
para el manejo responsable de esas
sustancias.   
� Una norma para obligar a que en las
publicidades de plaguicidas y químicos
de uso agrícola se advierta a la población
en forma clara y visible sobre los riesgos
del uso inadecuado de los productos.   
� Un proyecto piloto para la gestión de
los envases de agroquímicos y sus
contenidos residuales.   

Entendemos además que, tal como ha
expresado el Comité Científico, es
necesaria la ejecución sostenida en el
tiempo de controles sistemáticos de
concentraciones del herbicida y
compuestos de degradación, como de
estudios exhaustivos de laboratorio y de
campo, que  involucren a los formulados
conteniendo glifosato, como así también
su(s) interacción(es) con otros
agroquímicos, bajo las condiciones
actuales de uso en nuestro país. En ese
sentido también saldrá de esta Comisión
una propuesta para que el MINCyT
establezca líneas de investigación
específicas.   

Finalmente y considerando que la
problemática analizada semanifiesta a
nivel global, se considera de la mayor
importancia conocer la evolución de la
casuística, avance de las investigaciones
y panorama regulatorio a nivel mundial y
regional (con especial referencia al
MERCOSUR) a fin de tener a la vista los
criterios que vienen abriéndose camino
para la adecuada administración de  
los riesgos químicos derivados de las
sustancias analizadas �

vIENE DE PAGINA 10
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En las últimas semanas, la JAC
perteneciente a la Cooperativa La

Ganadera General Ramirez
Agropecuaria, de Consumo y Provisión
de Servicios Públicos Limitada, llevó a
cabo varias actividades de
capacitación. Pero al mismo tiempo,
sus integrantes participaron de las
conferencias realizadas por la entidad
entrerriana, entre ellas una disertación
a cargo del doctor Raúl Fuentes Rossi,
referida al tema "La economía argentina
y sus perspectivas".  Otra charla que
tuvo lugar en General Ramírez, fue la
que efectuaron los licenciados Daniel
Aseff y Eduardo Landgraf, asesores de
Coninagro, sobre "Actualización
agropecuaria". Asimismo, el licenciado
Juan Cruz Jaime expuso días después
sobre "La nueva participación del
sector agropecuario en el Siglo XXI".

Ya en forma directa, el grupo juvenil
de La Ganadera de General Ramírez
organizó un encuentro para sus
integrantes, en el cual analizaron la
película "La Misión", sobre un tema
referido a los inicios del
cooperativismo. La actividad fue
coordinada por el técnico en
Cooperativismo Raúl N. Erhardt, y la
secretaria de la JAC, Lucía Franck.

Seguridad en el trabajo

La última actividad realizada por el
organismo juvenil, fue una disertación
del ingeniero en Higiene y Seguridad,
Osvaldo Riera, quien expuso acerca de
la "Seguridad en el trabajo". El
disertante resaltó que los accidentes de
tránsito provocan cerca de 9000
muertes por año en nuestro país.
Mencionó como principales causas a
"los inesperados e insólitos sobrepasos
de las motocicletas y también las
bicicletas que circulan por cualquier
lugar". Sobre esta cuestión se pregunto
cómo se pueden modificar estas
conductas: ¿imponiendo el uso de
cascos,  con multas? 

A continuación, se observó un video
sobre "Accidentología en vehículos de
dos ruedas", cuya población más
afectada son los jóvenes de van desde
los 16 a los 25 años. El expositor
recomendió el uso de casco,
debidamente colocado y abrochado, y

también de guantes. En cuanto a

bicicletas, destacó que deben ser

utilizadas siempre por una sola

persona.

Un testimonio exhibido por el

disertante, mostraba a un trabajador de

los servicios "puerta a puerta", que

tienen como única consigna el  hecho

de "llegar a tiempo", lo que  transforma

inequívocamente a la actividad como

muy peligrosa ya que están siempre

presionados por el tiempo. Además,

afirmó que hay zonas de riesgo muy

definidas, como los lugares donde
existen automóviles estacionados y
durante la marcha atrás de vehículos
grandes. En estos casos, recomendó
ubicarse en la zona donde puedan ser
observados por los retrovisores
laterales.

Otras recomendaciones del expositor

se refirieron a la necesidad de tener los
vehículos en buenas condiciones
mecánicas, no circular de contramano,
no utilizar aparatos para escuchar
música mientras se conduce, usar el
guiño, y en síntesis "no desafiar a la
fatalidad". Finalmente, se consideró la
utilización de cascos para los niños �

Nuevas actividades de capacitación 
en la JAC de General Ramírez 

El grupo juvenil de la cooperativa entrerriana, adherida a la ACA, organizó
varias reuniones de capacitación para sus integrantes. 

Sus integrantes también
participaron de varias
conferencias realizadas por 
la entidad, entre ellas una
referida a "La economía
argentina y sus
persepectivas", a cargo del
doctor Raúl Fuentes Rossi.

Renovó sus
autoridades la
Liga Agrícola 
Ganadera de

Junín 

En la primera reunión posterior a la
asamblea general ordinaria

realizada días pasados, el consejo de
administración de la Liga Agrícola
Ganadera de Junín procedió a
distribuir los cargos
correspondientes al período
2010/2011. El asociado Gustavo
Raúl Ratto fue elegido como
presidente de l institución del
noroeste bonaerense.

Lo acompañarán en su gestión los
siguientes consejeros:
vicepresidente, Alejandro Víctor
Nardo; secretario, Hernán Valerio
Balbi; tesorero, Carlos Roberto
Traversa; protesorero, Juan José
Lagomarsino: vocales titulares, Juan
Carlos Fanzini, Raúl Nazareno Rus,
Norberto Luis Chierichetti, Hugo
Fabián Benvenuto, Héctor David
Ferrúa y Hugo Eduardo Bisio. Los
vocales suplentes son Norberto
Romanelli, Abel Juan Benvenuto,
Daniel José Ariati. El síndico titular
designado es Miguel Angel
Guruceaga, y el suplente. Ebel René
Chierichetti �

ENCUENTRO NACIONAL Y
66º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

"Ambiente, economía y sociedad: nuestro 
compromiso con el desarrollo sustentable"

Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre de 2010
Lugar: Villa Gesell, provincia de Buenos Aires

Sede: Hotel "Intersur Villa Gesell" - Paseo 111 y Avda. Costanera

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

MMiiéérrccoolleess  2222::
18.00 hs. Comienzo arribo delegaciones
21.00 hs. Cena

JJuueevveess  2233::
07.30 hs. Desayuno
09.00 hs. Acto   de   apertura  a cargo de la Reina del Consejo Central de 

Juventudes  Agrarias   Cooperativistas,   Ornela  Lucía  Colussi y
autoridades de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

09.30 hs. Exposición del tema "Impacto del Agro en el Medio Ambiente"
a cargo de Marianela Albera

11.00 hs. Pausa para café
11.15 hs. Presentación actividad Área Fortalecimiento Regional
11.30 hs. "La contribución del sector seguros en el desarrollo de       

la Cooperativa", a cargo del Grupo Asegurador La Segunda.
12.30 hs. Almuerzo
15.00 hs. Exposición del tema "Gestión de la empresa familiar", a cargo de 

Los Ing. Agr. Oscar Alloatti y Mario Alloatti
16.30 hs. Pausa para café
17.00 hs. Trabajo en grupos.
19.00 hs. Fin de la actividad
21.30 hs. Cena
23.00 hs. Fogón de la amista.

VViieerrnneess  2244::
07.30 hs. Desayuno
09.00 hs. Exposición del tema "Estructuras de poder del nuevo orden 

mundial y su impacto sobre la Argentina", a cargo de Adrián         
Salbuchi.

10.45 hs. Pausa para café
11.00 hs. Exposición del tema "Compromiso con la comunidad", a cargo de

Alejandro Ruiz Balza
13.00 hs. Almuerzo
15.30 hs. Trabajo en grupos.
18.00 hs. Cierre de la actividad.
21.00 hs. Cena
22.30 hs. Elección de la Reina del Consejo Central de Juventudes 2010/2011.

SSáábbaaddoo  2255::
07.30 hs. Desayuno
08.30 hs. Asamblea General Ordinaria
12.30 hs. Almuerzo

TTaarrddee  lliibbrree
20.00 hs. Acto de clausura
21.00 hs. Cena de despedida.
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La actividad de capacitación para alumnos secundarios, se realizó en 
esa localidad bonaerense los días 24 y 25 de agosto. 

Participaron en esta
oportunidad 80 alumnos
de enseñanza media del

Instituto "San Miguel" y de
la Escuela de Educación
Media Nº 1 "Del Pueblo 

de Las Flores".

Los días 24 y 25 de agosto pasado se
llevó a cabo en la ciudad de Las Flores,

provincia de Buenos Aires, el Curso Nº
505 de la Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA. En esta ocasión, se contó con la
participación de 80 alumnos de 5º año del
Instituto "San Miguel" y de la Escuela de
Educación Media Nº 1 "Del Pueblo de Las
Flores". El temario abordado fue el
habitual: "Cooperativismo y contexto",
"Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía",  "Cooperativismo y Juventud"
y "Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes". La actividad fue desarrollada por
la docente Tania Penedo. 

La predisposición de los jóvenes a las
propuestas de trabajo, resultaó un hecho
positivo en esta oportunidad, lo cual
redundó en los debates y conclusiones
que enriquecieron el curso. Cabe destacar
asimismo, que esta fue la primera
ocasión en que ambos colegios
trabajaban en forma conjunta, de manera
que se trató de una experiencia valiosa
para los jóvenes, según lo expresado por
ellos mismos.

Acto de clausura

El acto de clausura tuvo lugar el
miércoles 25, en el salón de la Asociación
Textil de Las Flores, con la participación
del encargado del Centro de Desarrollo
Cooperativo de Las Flores, Alberto
Capeans; la directora del Instituto "San
Miguel", Delfina Lascano; la secretaria de
la Escuela de Educación Media Nº 1 "Del
Pueblo de Las Flores", Marcela Caputo y
la docente de la Escuela Cooperativa
Móvil, Tania Penedo.

La directora y secretaria de ambos

establecimientos educativos, coincidieron
en expresar su agradecimiento al CDC
Las Flores de la ACA. Señalaron la
importancia que tiene dejar esta semilla
acerca del cooperativismo y al mismo
tiempo, dejar un espacio de reflexión
"para que los chicos aprendan  a pensar,
a conectarse con las cosas que pasan en
la realidad y que después sean
multiplicadores de lo aprendido". Además,
las docentes resaltaron la excelente
integración de ambos establecimientos
educativos.

En nombre de los alumnos del
Instituto "San Miguel" y de la Escuela de
Educación Media Nº 1 "Del Pueblo de Las
Flores", hablaron los alumnos Paul
Benavides Landaburu y Camila Olivera,
respectivamente, quienes resaltaron lo
interesante que les resultó esta
experiencia y lo trascendente que resultó
el tema para poder aplicarlo en la
cooperativa escolar.

En nombre del CDC Las Flores habló el

señor Alberto Capeans, para destacar su
agradecimiento a los 80 jóvenes que
estuvieron presentes en el curso. Instó
además a que los alumnos aprovechen
para comunicar y difundir los valores
cooperativos que recibieron durante el
curso. 

Más adelante, agradeció a las
autoridades de la Asociación de
Cooperativas Argentinas por permitir que
la Escuela Cooperativa Móvil llegara a Las
Flores. Hizo lo propio con los colegios
participantes y sus autoridades presentes,
y a los miembros de la Sociedad Textil de
Las Flores, que con gran predisposición
ofrecieron las instalaciones.

Seguidamente, se procedió a la
entrega de los respectivos certificados a
las instituciones que hicieron posible la
realización del curso, así como también a
los jóvenes participantes �

Las Flores recibió a la Escuela
Cooperativa Móvil de la ACA

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Momento en que los alumnos realizaban una actividad grupal.

Habla Alberto Capeans, del CDC Las Flores, habla en el acto de cierre del curso.

Grupo de jóvenes que participaron de este nuevo Curso de la ECM de la ACA.
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Esquel pasó de colonia galesa a ser
la ciudad del turismo de aventura 

La Patagonia es una de
las pocas regiones del
mundo donde todavía se
pueden descubrir
ciudades inmersas en la
naturaleza. Esquel es una
de ellas. Fue fundada el
25 de febrero de 1906.

Según pasan los años

LA MISIÓN DE LAS JUVENTUDES AGRARIAS

PPuubblliiccaaddoo  eell  99  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

Alos postres del almuerzo servido en la gran jornada cooperativa de Arroyo Dulce,
habló entre otros oradores el señor Enrique Ramongassie, presidente del Consejo

Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas, quien dijo lo siguiente: "El Consejo
Central de Juventudes desea expresar por mi intermedio su satisfacción por este
magnífico acto cooperativista y sobre todo por la participación que en él ha tenido la
juventud. Al hablar de los jóvenes que hoy militan en las filas del cooperativismo,
quiero destacar la gran trascendencia de la labor que a ellos está reservada. La misión
de las juventudes es formar los hombres que en el día de mañana han de regir los
destinos del movimiento. Es así que en su tarea no es para el presente ni para el
quehacer inmediato, sino que tiene una proyección futura de engrandecimiento y
superación. Nosotros recibiremos el legado de esta realidad que se llama
cooperativismo, y el mejor homenaje que podemos ofrecer a quienes han sido los
pioneros de la Cooperación Libre Argentina, es seguir construyendo con el mismo
fervor con que ellos lo han hecho hasta ahora. Magro tributo les rendiríamos si no
fuéramos capaces de superar y enriquecer en todos los sentidos la realidad presente".

"En la actualidad, el Consejo Central ha encarado firmemente la reorganización de
las juventudes afiliadas, con el fin de llevarlas al cumplimiento total de su misión. Es
así que en primer lugar se ha tratado de poner en práctica una labor que tiene por
objeto conocer el desenvolvimiento de todas las entidades adheridas, su
organización, inquietudes presentes y futuras; como asimismo la posibilidad de
ampliación de sus actividades. Todo esto encarado con criterio positivo y práctico que
asegure, simultáneamente, un mayor entendimiento entre el Consejo Central de
Juventudes. Como ejemplo en ese sentido, cabe destacar las reuniones regionales
que en número de ocho se llevaron a acabo en distintas localidades y en las cuales se
trató un temario previamente preparado que contenía los problemas principales que
a nuestro entender deben afrontar inmediatamente las juventudes agrarias
cooperativistas" �

El origen de Esquel se debe a la
extensión de la Colonia 16 de Octubre,

donde se habían establecido
colonizadores de origen galés. Se toma el
25 de febrero como fecha fundacional.
Ese día comenzó a funcionar el telégrafo.
Por entonces había una escuela, una
capilla galesa y unas 20 casas. Se fueron
estableciendo al pie de la montaña
habitantes de otras provincias argentinas,
españoles, italianos, sirio y libaneses.
Antes de su fundación, Esquel fue un
emplazamiento de grupos
semipermanentes de aborígenes
tehuelches.

Ubicada en un valle y rodeada de

montañas que rondan los 2000 metros
de altura sobre el nivel del mar, la ciudad
combina la tranquilidad de los sitios
alejados, la belleza de la Cordillera de los
Andes y la imponencia de la estepa
patagónica. Sus habitantes transmiten la
pasión por la vida al aire libre.

Esquel es la entrada a un universo
inagotable de ríos, lagos y montañas de
la Comarca de los Alerces donde es
posible esquiar y aprovechar de una de
las mejores nieves del país. También es
posible internarse a pié, a caballo o
navegando en las áreas protegidas. Aquí
hay también un sólido vínculo con la
cultura mapuche. En la ciudad, se
pueden observar sus ferias artesanales.

Platería, cerámica e instrumentos
musicales forman el arco cultural de esa
comunidad que también desarrolla
propuestas alternativas al turismo.

Esquel suele ser elegida para el
turismo de aventura. Además de esquí,
se practican "mountain bike", canotaje,
pedestrismo y caza, y a la región llegan
pescadores de todo el mundo en
búsqueda de la trucha de los lagos. Este
potencial turístico no se detiene. Cada
año lo disfrutan más de 50.000 turistas.

Pero es en este mes de septiembre que
se realiza la Fiesta Nacional del Esquí. La
elección de la reina y la bajada de la
montaña por esquiadores con antorchas
encendidas son los mejores
espectáculos. 

También la localidad es un centro de
fabricación de chocolates y de
elaboración de dulces de frutas finas.
Esquel se ha convertido con el correr de
los años en uno de los más importantes
centros turísticos chubutenses �

La principal localidad de la cordillera chubutense, suele ser elegida para el turismo
de aventura. Cada año llegan más de 50.000 visitantes.

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

PPOORR  LLOOSS  AANNAAQQUUEELLEESS

El escritor Julio Cortázar nació en
Bruselas el 26 de agosto de 1914, de

padres argentinos. Fue un autor cuya
vigencia silenciosa se acrecienta con el
tiempo. Quienes cultivan el hábito de
frecuentar el café ubicado en la esquina
de Avenida de Mayo y Perú, suelen
mirar con nostalgia ese retrato colgado
en la pared del bar y la mención de que
en esas mesas solía borronear su
escritura el mismo Cortázar. Parece
cuento, pero dicen que es verdad.
Además, al decir de todo aquel que
siente pasión por las letras, el escritor
representa no sólo un punto de contacto
con un tiempo específico de la historia
de la Argentina, sino una memoria que
puede alimentarnos desde el recuerdo.
En especial, por su magia y por todos
los caminos que abrió su inconfundible
estilo. 

Julio Cortázar llegó a la Argentina a
los cuatro años. Pasó su infancia en
Banfield, se graduó como maestro de
escuela e inició estudios en la UBA, los
que debió abandonar por razones
económicas. Trabajó en varios pueblos
del interior del país. Enseñó en la
Universidad de Cuyo, y renunció a su
cargo por desavenencias con el
peronismo. En 1951, se alejó de nuestro
país y desde entonces trabajó como
traductor independiente de la Unesco,

en París, viajando constantemente
dentro y fuera de Europa. En 1938,
publicó con el seudónimo Julio Denis, el
libro de sonetos "Presencia". En 1949,
aparece su obra dramática "Los Reyes".
Apenas dos años después, en 1951,
publica "Bestiario". Así surge  el Cortázar
que deslumbra por su fantasía, y la
revelación de mundos nuevos que irán
enriqueciéndose en su obra futura: los
inolvidables tomos de relatos, libros que
desbordan toda categoría genérica
(poemas-cuentos-ensayos a la vez) y las
grandes novelas. El refinamiento
literario de Julio Cortázar, sus lecturas
casi inabarcables, su incesante fervor
por la causa social, hacen de él una
figura de deslumbrante riqueza,
constituida por pasiones a veces
encontradas, pero siempre asumidas
por él mismo con genuino ardor. 

Julio Cortazar murió en 1984, pero
su paso por el mundo seguirá
suscitando el fervor de quienes
conocieron su vida y su obra. Su
recordación en este aniversario de su
nacimiento, cuando el autor comenzó a
transitar las luces y sombra de su paso
por la vida, nos predispone al homenaje
de un grande que "fue nuestro" y ahora
pertenece al universo � 

Juan Bazán
© La Cooperación

Recordando a Julio Cortázar 
a 96 años de su nacimiento
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Sobre una extensión de 148
hectáreas, en el campo

perteneciente al productor Horacio
Berli, desde febrero de 2008 se
lleva adelante una experiencia
tendiente a duplicar la carga
animal con la utilización de Ruter.

Dentro de este esquema de
sistema ganadero intensivo, se
trata de establecer de qué manera
optimiza el forraje y se procede a
una correcta distribución de las
reservas. La iniciativa, que ya ha
demostrando un balance

altamente positivo, se está
concretando mediante un acuerdo
entre la División Nutrición Animal
de la ACA, la Cooperativa Unión
Agrícola de Avellaneda y el
productor dueño del
establecimiento.

El Sistema de Alimentación
Ruter adquiere un papel
fundamental este objetivo, porque
a través del destete superprecoz
se le saca a la vaca con mayor
rapidez el requerimiento
nutricional que implica tener al
ternero en pie. Se trata de un
ensayo sin precedentes en el país,
y está enmarcado en el objetivo
de apuntalar a una ganadería
sustentable que abarca una amplia
región representada por el norte
de Santa Fe, el Chaco y Santiago
del Estero, entre otras regiones.

El ensayo comenzó en mayo de
2008, oportunidad en que había
92 vacas preñadas y 90 terneros.
Un año después, nos
encontramos con 54 vacas
adicionales en estado de preñez, y
en marzo de 2010 un total de 136
vacas, 21 vaquillonas y 140
terneros. Otros logros obtenidos
en el campo santafesino dan
cuenta que en la actualidad se
dispone de 27 hectáreas con
pasturas tropicales, otras 85,2
para pasturas naturales y entre
callejones, además de más
superficie cultivable a incorporar y
una represa que cuenta con 16,3
hectáreas.

En lo referido a las ventajas
ostensibles que está demostrando
la implementación  del Sistema
Ruter, se informó que la carga por
animal pasa de 0,5 con el sistema
convencional a 0,75 con Ruter; la
preñez se eleva del 90% al 95%,
la longevidad de seis años se
extiende a nueve, y la producción
anual se incrementó 72 a 200
kilos por año.

El objetivo final del ensayo es
demostrar que gracias al Sistema
Ruter, se puede maximizar la
productividad de carne
optimizando la carga animal, un
factor clave para la recuperación
del stock ganadero argentino que,
por diferentes razones, se ha
retrotraído a los niveles existentes
en el año 2001 �

Más detalles del ensayo podrán
leerse en la edición del mes de

octubre de la Revista ACAECER.

En el campo demostrativo "El Mainumbí", 
de Avellaneda, 400 productores siguieron

con atención los resultados de un 
ensayo realizado con Ruter, el 

producto desarrollado por la División
Nutrición Animal de la ACA. 
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Ruter demostró excelentes
resultados en el norte santafesino


