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El trigo se debate en 
la incertidumbre

“El productor debe estar atento no sólo con lo que
depare el clima, que puede llegar a ser relevante, sino
también a los problemas de comercialización, que le
impiden obtener el precio real por factores exógenos

producto de la intervención oficial. El aporte de
tecnología, como el que surge del Criadero de Cabildo,

es un factor importante para paliar las desventajas
provocadas por las contingencias climáticas y los

avatares políticos. De cualquier forma, ha quedado en
evidencia, una vez más, que el productor apuesta

permanentemente al cultivo, al margen de las
dificultades que viene padeciendo el trigo desde hace

un tiempo prolongado” �

Editorial en página cinco

XI Reunión Anual de Auditoría 
a Cooperativas de la ACA

Las exposiciones estuvieron a cargo
de integrantes del equipo de

Auditoría de la ACA, y de un disertante
privado. En el cierre dirigió un mensaje
el gerente general de nuestra entidad,
contador Osvaldo Daniel Bertone. Para
abrir las jornadas, realizó una
presentación el contador Carlos
González Maina. Luego, el primer tema
abordado por los integrantes del equipo
de Auditoría de la ACA, estuvo referido a
la  "Planeación estratégica". Expusieron
al respecto los contadores Nicolás Di

Francesco y Maximiliano Cuellas. Otro
de los puntos tratados fue el referido a
las Fortalezas y los Puntos Débiles, de
los cuales se dijo que a través del
diálogo se pueden dar a la luz los
puntos fuertes, aunque se hace
imprescindible reconocer también las
debilidades con el objeto de no perder
espacio entre los competidores.   
En cuanto a las prioridades, se hizo
hincapié en el hecho de establecer una
escala con el fin de llevar un proceso
ordenado �

Más información en páginas dos, tres y cuatro

Gestión Ambiental en la
Cooperativa "Unión" de

Justiniano Posse

El encuentro, que se caracterizó por un productivo intercambio
entre los asistentes, tuvo lugar en el Hotel Madero de la ciudad

de Buenos Aires, los días 7 y 8 de septiembre. Participaron
funcionarios de 27 cooperativas adheridas. 

Durante el reciente Seminario Nacional 2010 de la
ACA, los representantes de la entidad cordobesa

detallaron la tarea que realizan en materia de Gestión
Ambiental. La responsable del área de Medio
Ambiente, Marianela Albera, explicó que la cooperativa
confeccionó un plan de trabajo vinculado con la
Higiene y la Seguridad �

Nota en páginas ocho, nueve y dieciséis

El contador 
Osvaldo Daniel

Bertone expone 
en el cierre de 

las jornadas.



El encuentro, que se caracterizó por un productivo intercambio entre los
asistentes, tuvo lugar en el Hotel Madero los días 7 y 8 de septiembre.  
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Las exposiciones
estuvieron a cargo de

integrantes del equipo de
Auditoría de la ACA, y de
un disertante privado. En

el cierre dirigió un
mensaje el gerente general

de la ACA, contador
Osvaldo Daniel Bertone.

Una nutrida concurrencia se dio cita
en el hotel de Puerto Madero de la

ciudad de Buenos Aires, donde se
concretó la semana pasada la XI
Reunión Anual de Auditoría de la ACA.
Asistieron al encuentro, profesionales
de las diferentes entidades que son
auditadas por la Asociación, a las
cuales se agregaron este año la
Agropecuaria de Armstrong e Irigoyen
(CAMIL). Así estuvieron representadas
las cooperativas de Acevedo, Alcorta,
Arias, Armstrong, San Antonio de
Areco, Ascensión, Carabelas, Defensa
de Agricultores de Chacabuco,
Conesa,  Darregueira, Diamante,
Freyre, Irigoyen, Liga Agrícola
Ganadera de Junín, "Unión" de
Justiniano Posse, "La Segunda" de La
Dulce, Los Molinos, Lucas González,
"General Paz" de Marcos Juárez, María
Susana, Patagones y Viedma, Porteña,
Saladillo, "Santa Rosa" de San
Guillermo, "Unión Popular" de Silvio
Pellico, Agropecuaria de Tandil y
Agraria de Tres Arroyos. 

Para abrir las jornadas, realizó una
presentación el contador Carlos
González Maina, jefe de Auditoría a
Cooperativas de la ACA. Luego, el
primer tema abordado por los
integrantes del equipo de Auditoría de
la ACA, estuvo referido a la
"Planeación estratégica". Estuvo a
cargo de los contadores Nicolás Di
Francesco y Maximiliano Cuellas.
Durante la charla, los expositores se
refirieron a la importancia que tiene la
planificación, cómo hacerla ante una
situación imprevista, la historia y
planificación de la estrategia, el
objetivo estratégico, misión y visión, y
los objetivos a corto, mediano y largo
plazo. 

Otro de los puntos tratados fue el
referido a las Fortalezas y los Puntos
Débiles, de los cuales se dijo que a
través del diálogo se pueden dar a la

XI Reunión Anual de Auditoría a
Cooperativas de la ACA 

El contador Osvaldo Daniel Bertone expone en el cierre de las jornadas.

De izquierda a derecha: Germán Sánchez, Martín Venancio, Gustavo Saburetti, Germán Carrozza, Maximiliano Cuellas,  Carlos
González Maina, Leandro Lucca, Héctor Freire, Nicolás Chiaramoni, Nicolás Di Francesco, Flavio De Zan y César Herrgott.



luz los puntos fuertes, aunque se hace
imprescindible reconocer también las
debilidades con el objeto de no perder
espacio entre los competidores. En
cuanto a las prioridades, se hizo
hincapié en el hecho de establecer una
escala con el fin de llevar un proceso
ordenado.

El análisis externo fue otro de los
temas tratados durante la reunión. Al
respecto, se expresó que es necesario
proceder a la identificación de los
factores exógenos, más allá de la
organización que condiciona su
desempeño. Los expositores
coincidieron en señalar que "de esto
depende que se puedan identificar las
amenazas y oportunidades que el
ambiente externo genera, todo lo cual
influirá en el correcto funcionamiento
de la organización".

En cuanto al análisis interno, se
hizo hincapié en la trascendencia que
adquiere el hecho de analizar los
recursos con que cuenta la empresa,
la estructura organizacional, la división
del trabajo y los objetivos en los
distintos departamentos o secciones.

Otros de los ítems tratados durante
el análisis de "planificación estratégica"
fue el de evaluación y monitoreo, que
es el que permite reconocer los
ajustes y cambios que son necesarios
realizar, "porque aprendiendo a
revalorizar las formas de trabajo se
puede lograr la eficiencia, y lograr los
objetivos con el menor costo posible".

Al promediar la charla, se generó un
intercambio de opiniones sobre temas
que giraron sobre la implementación
de la estrategia, marketing, ventas y
los recursos humanos de las
cooperativas. Sobre este último punto,
se enumeraron los factores como el
reclutamiento, selección, capacitación,
evaluación del desempeño,
compensaciones y asistencia social.

Al analizar cómo funciona el
proceso de planeamiento estratégico
por escenarios, se describieron los
siguientes pasos: destapar la decisión,
recolección de la información,
identificación de las fuerzas
impulsoras de un escenario, descubrir
los elementos predeterminados,
identificación de las incertidumbres
críticas, redactar los escenarios y
contemplar el análisis de las
implicancias de las decisiones de
acuerdo con los escenarios. Se puso
énfasis en destacar los principios
fundamentales de los escenarios, que
son tener una visión a largo plazo,
pensar desde afuera hacia adentro y
considerar múltiples perspectivas.

Por último, se recordaron dos
frases del libro "Cómo lograr terminar
las cosas", de Edwin C. Bliss, que
dicen: "haga planes para el futuro,
porque es allí donde pasará el resto de
su vida" y "cuanto más tiempo
pasemos planificando un proyecto

menos tiempo total nos requerirá
llevarlo a cabo. No deje que un día
ocupado elimine el tiempo de
planificación de su horario".

Gestión de Cambio Generacional

Esta exposición estuvo a cargo del
auditor Flavio De Zan, quien comenzó
recordando algunas frases como
aquella que dice que "estamos jugando
un nuevo juego con reglas viejas",
aunque la historia está demostrando
que existe una resistencia al cambio.

Al entrar directamente en la
influencia que tiene el impacto de los
cambios, el expositor consideró como
pasos básicos en la empresa asignar
un nombre y definir el rango de
edades para cada generación,
destacando las características que se
observan en cada una de ellas, como
pueden ser las diferencias profundas
en sus formas de pensar,
determinados elementos o íconos que
los definen dentro de un contexto
histórico, lo que lleva a que muestren
distintas actitudes y valores.

Seguidamente, se describieron las
principales características de la
organización basada en un enfoque
vertical y las generaciones de "Baby
Boomers",  aquella otra que muestra
una gran fuerza de carácter y
predisposición al trabajo, pero sin que
éste entorpezca su vida personal, y los
otros que no desean enajenar su
actual capacidad de autodeterminación
y rechazan la idea de subordinarse a
organizaciones empresariales
demasiado estructuradas o
absorbentes. Dentro de este esquema,
se dividieron en las siguientes
categorías: tradicionalistas (mayores
de 65 años), Baby Boomers (entre 65
y 46 años), Generación X (entre 45 y
30 años) y Generación Y (menores de
30 años).

Al finalizar la charla, se destacó que
el desafío para la dirección actual se
centra en el hecho de otorgar
reconocimientos, mejorar el
desempeño de los subordinados,
generar procesos más simples y
rápidos, saber celebrar, incorporar la
diversión al trabajo y realizar una
continua evaluación de los empleados.

La reflexión final giró en torno a la
idea de que hace algunos años se
comenzó a hablar de valores
empresariales, después se evaluó el
impacto ambiental y actualmente, en
algunos lugares del mundo de los
negocios, se comienza a hacer
mención del cuidado de las personas y
no solamente de los activos humanos.

Dada la importancia y extensión del
tema, la disertación que efectuó el
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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

CONTINUA EN PAGINA 4
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XI Reunión Anual de Auditoría a Cooperativas de la ACA 
director de la empresa Intagro, Néstor
Niell, sobre ¿Hacia dónde va el
mercado granario?, será publicada en
el próximo número.

El gerente general de la ACA,
contador Osvaldo Daniel Bertone, en
su discurso de cierre de la XI Reunión
Anual de Auditoría, manifestó su

complacencia por el nivel de

asistencia que mostró la jornada.

Seguidamente, expresó su agrado por

la disertación brindada por Néstor

Niell sobre mercados granarios, de la

cual dijo que había dejado

conclusiones interesantes desde la

visión de alguien que si bien viene de

afuera conoce el funcionamiento de la

Asociación.

El contador Bertone enfatizó la

importancia que tiene el hecho de

trabajar en equipo, dentro de un

esquema de autocrítica y de fijación

constante de objetivos. Al respecto,

mencionó la trascendencia de la tarea

del equipo de Auditoría de la ACA con

las cooperativas en busca de que

éstas tomen conciencia acerca de las

estrategias, valores y misión, entre

otros muchos objetivos tendientes a

hacer más eficientes sus funciones.

A continuación, el gerente general

de la Asociación afirmó que "para

poder ser exitoso hay que hacerlo con

gente capacitada. Debemos hacer el

esfuerzo no de informar sino de

capacitar. Cuando incorporemos esta

idea  deberíamos hacerlo bajo criterios

más estrictos, tratando de realizar una

selección lo más científica posible,

levantando el nivel promedio de las

capacidades que se disponen y

orientando los esfuerzos a la

obtención de una mayor capacidad de

respuesta". Concluyó diciendo que

"sobre este aspecto tenemos que

analizar desde la Auditoría de la ACA,

los pasos a seguir para crear las

expectativas de encontrar una forma

distinta de hacer las cosas" .

Cabe señalar que el equipo de

profesionales de Auditoría a

Cooperativas de la ACA, está integrado

por Carlos González Maina (jefe del

sector), acompañado por los

contadores Germán Sánchez, Martín

Venancio, Gustavo Saburetti, Germán

Carrozza, Maximiliano Cuellas,  Carlos

González Maina, Leandro Lucca,

Héctor Freire, Nicolás Chiaramoni,

Nicolás Di Francesco, Flavio De Zan y

César Herrgott �

VIENE DE PAGINA 3
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EDITORIAL

El trigo se debate en la
incertidumbre

Luego de una cosecha paupérrima en la campaña 2009, producto
fundamentalmente de la feroz sequía que afectó a casi todo el país,

aunque con mayor énfasis en las zonas trigueras del sur bonaerense y la
provincia de La Pampa, el cultivo de trigo muestras algunos signos de
recuperación en el ciclo que estamos atravesando.

Sin embargo, aunque miremos de reojo al clima, que por suerte este
año ha sido un tanto más benévolo con los productores, los problemas
de fondo no se han solucionado ni mucho menos.

Al persistir las trabas para la comercialización, tanto interna como
externa, sumado esto a la falta de cobro de los reintegros anunciados por
el gobierno, el contexto coyuntural muestra evidentes señales de
incertidumbre. Frente a una situación como la planteada, resulta vital
aportarle al productor determinada información que le puede servir para
el análisis de su evolución en esta campaña fina. Y va de suyo que no
sólo de clima estamos hablando. 

En primer lugar, hay que decir que las últimas precipitaciones caídas en
buena parte del sudoeste bonaerense, aunque oportunas, no garantizan
por sí solas la cosecha de trigo. De allí que el director del Criadero de
Cereales, que la Asociación de Cooperativas Argentinas posee en
cercanías de Cabildo, recomiende hacer algo más que seguir mirando el
cielo. El ingeniero Rubén Miranda advierte que además de las lluvias que
deben acompañar el ciclo evolutivo del trigo, entre octubre y noviembre,
el agricultor también tiene muchos deberes por hacer sobre el cultivo.
Miranda señala que además de las lluvias, hay que hacer algo más: se
deben analizar las posibilidades de echar fertilizante, y si no se hizo
control de malezas, éste es el momento oportuno. También es preciso
monitorear los cultivos porque las plagas afectan los rendimientos. Si el
productor no ha recorrido los lotes, debe hacerlo, si no realizó el análisis
del suelo, es tiempo de hacerlo; o en su defecto, efectuar un análisis de
cultivo con algunas hojas para conocer la dotación de nitrógeno que
poseen los suelos.

Para Miranda, básicamente lo que está faltando o lo que puede llegar a
faltar a esta altura del cultivo, es precisamente nitrógeno. La urea es una
de las formas de aportar este elemento. También hay otras, pero se debe
verificar a través del análisis del suelo y con la relación insumo-producto
en la mano. De tal manera que los productores deberán estar atentos a

estas cuestiones. Pero si hablamos del clima y
sus perspectivas, habrá que estar con la mira
puesta en lo que ocurra en la última etapa de la
evolución de los cultivos de cosecha fina. El

anunciado arribo de la Corriente
de La Niña, que traerá consigo un
clima seco, augura según lo que
opinan los meteorólogos futuras
dificultades que podrían no ser
menores.

Pero las mayores dudas están
centradas en la campaña gruesa,
que es la que podría sufrir los
embates de una nueva sequía,
aunque no de tanta envergadura
como la que atravesamos en la
campaña pasada. 

Se espera que el trigo ya esté
evolucionado en su desarrollo
para el momento en que se
produzca una variación del clima,
con el paso de El Niño hacia La
Niña. Aún así, más allá de que
habrá un crecimiento importante
de la producción, no es útil
comparar las cifras respecto a la
campaña anterior, donde tuvimos
un ciclo signado por la más grave
sequía de las últimas cuatro
décadas. 

El productor debe estar atento
no sólo a lo que depare el clima,
que puede llegar a ser relevante,
sino también a los problemas de
comercialización, que le impiden
obtener el precio real por factores
exógenos producto de la
intervención oficial.

El aporte de tecnología, como el que surge del Criadero de Cabildo, es
un factor importante para paliar las desventajas provocadas por las
contingencias climáticas y los avatares políticos. De cualquier forma, ha
quedado en evidencia, una vez más, que el productor apuesta
permanentemente al cultivo, al margen de las dificultades que viene
padeciendo el trigo desde hace un tiempo prolongado �

“ El productor

debe estar

atento no sólo

con a lo que

depare el clima,

que puede llegar

a ser relevante,

sino también a

los problemas de

comercialización,

que le impiden

obtener el precio

real por factores

exógenos

producto de la

intervención

oficial”.

Humor por Jorge Libman
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Es para la repoblación ganadera en el ámbito de las cooperativas del
sudoeste bonaerense, La Pampa y Río Negro. 

El programa se anunció en
la ciudad de Puan, con la

presencia del titular de 
la Asociación de

Cooperativas Argentinas,
Daniel Biga junto a

directivos y funcionarios
de nuestra entidad.

Bahía Blanca © El plan ideado por la
ACA, fue presentado días atrás en la
localidad de Puan, durante un acto en el
que participó el presidente de nuestra
entidad, Daniel Biga. Se encontraban
presentes los representantes de 17
cooperativas, que se dieron cita en el
salón "Cincuentenario" de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Puan. Biga estuvo
acompañado por los subgerentes
generales, doctor Julián Echazarreta y
contador Mario Rubino. Asimismo,
participaron del encuentro los
consejeros de la Asociación, Oscar
Alfredo Muzi y Ernesto Barbini, y el
gerente de la Sucursal Bahía Blanca,
César Gabriel Casquero.

La propuesta surgida del seno de las
cooperativas nucleadas en la región de
Bahía Blanca, apunta a la recuperación
de cabezas de ganado en el área de
operación de cada una de las entidades,
para productores interesados que se
hallen en condiciones técnicas y
operativas de recibir asistencia
financiera, y cuya explotación tenga un
horizonte de vida no inferior a cinco
años.

El titular de la Asociación, señaló la
importancia de "intercambiar opiniones
y participar juntos en la búsqueda de
paliativos tendientes a la solución de
una problemática situación que viene
sometiendo a cooperativas y
productores", para afirmar seguidamente
que "la fuerte y tenaz sequía, y la no
menos gravosa política nacional en
materia de carnes, nos ha puesto en
este desafío, que confío podamos
superarlo".

El ex presidente de la ACA y titular
de la Cooperativa "Atreu Co" de
Macachín, escribano Alfredo César
Cicognani, asumió la representación de
las cooperativas del sudoeste de Buenos
Aires, La Pampa y Río Negro para
agradecer el gesto de la Asociación.
"Destaco que se haya escuchado la
difícil situación por la que está
atravesando la zona y se haya tomado
una iniciativa con los peligros que esto
encierra", enfatizó.

Hacia el final de la reunión, el
presidente de la cooperativa anfitriona,
Omar Miguel Arrobbio, se hizo eco del
agradecimiento expresado por
Cicognani, a la vez que obsequió al
presidente de la ACA y a los

subgerentes generales, con un libro del
75º aniversario de la entidad y una
medalla institucional.

Las entidades primarias que se
hicieron presentes fueron las siguientes:
Ganadera e Industrial "Sombra de Toro"
de Cabildo; Agrícola Ganadera de Adolfo
Alsina (Carhué); Agropecuaria "Gral. San
Martín" de Coronel Suárez; Agropecuaria

Darregueira; "La Emancipación"
Sociedad Cooperativa Mixta de
Darregueira; Agropecuaria de Doblas;
Agrícola Ganadera de Espartillar;
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera
de General San Martín; Agrícola
Ganadera de Lartigau; "Atreu Co"
Cooperativa Agropecuaria de Macachín;
Agrícola Ganadera e Industrial de

Patagones y Viedma; "La Alianza"
Cooperativa Agrícola Ganadera de Pigüé;
Agrícola Ganadera de Puan; Cooperativa
de Comercialización y Transformación
de Colonia Juliá y Echarren; Agrícola
Ganadera "San Miguel" de San Miguel
Arcángel; Rural de Tornquist y
"Trabajadores Unidos" Cooperativa Mixta
de Anguil �

La ACA brinda asistencia financiera
para productores ganaderos 

Daniel Biga presidente de la ACA, junto al titular de la Cooperativa de Puan, Omar Arrobbio.

Omar Arrobbio entrega un recuerdo a las autoridades de la Asociación de Cooperativas Argentinas.
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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO
ASISTENCIALES LIMITADA, de conformidad con disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de octubre de 2010 a las 15:30 horas en el Salón Imperial
del Club ESPAÑOL, sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Nombramiento de Comisiones.
a) De credenciales.
b) Electoral y de escrutinio (arts. 5º y 8° del Reglamento Electoral).
2.- Designación de dos delegados para firmar el acta de la asamblea, juntamente con el presidente y el
secretario.
3.- Compensación de consejeros y miembros de la comisión  fiscalizadora.
4.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás Cuadros Anexos, Proyecto de
Distribución del Excedente e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Contable y Médico,
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.
5.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y/o enajenación de inmuebles por montos que
superen la suma establecida en el Art. 55 Inc. k) del Estatuto Social.-
6.- Elección de:
a) Cuatro consejeros titulares por tres años en sustitución de los señores: Edgardo Appendino por la Región Nº
1; Dardo Peresón por la Región Nº 2; Gustavo Rubio por la Región Nº 5; y Sergio Rocca sin representación
geográfica,  todos por terminación de mandato.-
b) Cinco consejeros suplentes por tres años en sustitución de los señores: Claudio Parola por la Región Nº 1;
Alfredo Affolter por la Región Nº 2; Elvio Tallone por la Región Nº 5, Ariel Scotta y Egidio Mailland ambos sin
representación geográfica, todos por terminación de mandato.-
c) Tres miembros titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora por un año en sustitución de los señores
Oscar Crocenzi, Pedro Piacentini y Jorge Lasalle , todos por terminación de mandato.-
d) Tres miembros suplentes por un año en reemplazo de los señores Hugo Cadenas, Adalberto Biassoni  y
Eudaldo Vagni,  todos por terminación de mandato.- 

Ciudad de Buenos Aires, 23 de Agosto de 2010

Raúl Duflos                                  Sergio Rocca
Secretario                                      Presidente  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE DISTRITO
Convocase a los señores asociados a ACA SALUD, COOPERATIVA DE PRESTACION DE  SERVICIOS MEDICO
ASISTENCIALES LIMITADA  a las Asambleas Electorales de Distritos para el día 27 de septiembre de 2010 a las
18:00 horas en la sede de la Cooperativa correspondiente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de presidente y secretario de la Asamblea Electoral de Distrito.
2.- Designación de dos asociados para que suscriban el acta juntamente con el presidente y el secretario.
3.- Elección de delegados para participar en  la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de
2010 a las 15:30 horas en el Salón Imperial del Club ESPAÑOL, sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Agosto de 2010.            
José Raúl Duflos                                         Sergio Rocca                                  

Secretario                                                   Presidente

NNoottaa:: El número de delegados de cada distrito, de acuerdo a la cantidad de asociados que figuren en el padrón,
será de uno por cada cincuenta asociados o fracción mayor de treinta con un mínimo de uno y hasta un máximo
de diez. Cada titular contará con su respectivo suplente (art. 6º del Reglamento para la Elección de Delegados).
El acta de la asamblea electoral de distrito será remitida a ACA SALUD dentro de los tres días de su realización
(art. 5º del Reglamento para la Elección de Delegados).

Asamblea de la
Cooperativa

Agropecuaria Alba
de Alcira Gigena 

La entidad cordobesa sometió a la
aprobación de sus socios, la

memoria y balance de su 56to ejercicio
económico y social. Las deliberaciones
fueron presididas por el titular de la
entidad, Anacleto Aghemo, a quien
secundó el gerente general, Víctor
Bertorello. Hubo un resultado positivo
en los principales rubros. En
representación de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, asistieron a la
asamblea anual de la Cooperativa
Agropecuaria Alba, de Alcira Gigena, el
gerente de la Sucursal Córdoba,
contador Juan Carlos Martínez, y el jefe
de la Mesa de Negocios Agrícolas, José
Suárez. 

Se informó a los participantes del
acto institucional, que al cierre del
ejercicio el capital suscripto de la
cooperativa ascendía a $ 2.218.554, las
reservas a $ 1.854.014, la reserva legal
a $ 234.868, y la reserva especial a $
1.619.135. El activo se sitúa en $
11.854.638 y el pasivo en $ 6.930.882. 

La memoria consignó que en el
período considerado, la entidad tuvo un
comportamiento positivo en los
principales rubros, ya que fue mayor el
tonelaje comercializado y también fue
superior, tanto en unidades físicas
como en valores monetarios, la
facturación de insumos en general. En
cambio, continuando con una tendencia
que se viene manifestando desde hace
un tiempo, disminuyó el acopio y
comercialización de miel, atribuible a
una importante caída de la producción
en la zona. En el ejercicio en cuestión, el
acopio se situó en 44.243 toneladas, un
6% por encima del anterior ciclo. La
distribución de Agroquímicos, Semillas
y Forrajes aumentó un 6%, en tanto que
la entrega de combustibles se
incrementó un 10% (618.799 litros) y la
de lubricantes en un 23%. La
Cooperativa Alba tuvo un excedente de
$ 707.351.

El presidente Aghemo y el gerente
Bertorello, declararon que entre finales
de 2009 y buena parte de 2010, la
región de la localidad de Alcira Gigena
ha soportado un déficit hídrico que
resintió los rindes de la cosecha
levantadas entre marzo y junio de este
año, lo cual, naturalmente, comenzó a
proyectarse sobre la operatoria de la
cooperativa. No obstante, una política
de prudencia que se venía manejando
con anterioridad de la contingencia
climática, al haber tomado en cuenta los
pronósticos con que se contaba
anticipadamente, permite mantener la
solidez y solvencia de la entidad. Por
esa misma razón, se han regulado las
decisiones de inversión.

"Sólo resta de nuestra parte, instar a la
masa de asociados a que continúe
apoyando a nuestra cooperativa,
contribuyendo con su operatoria, su
participación y su compromiso a su
afianzamiento institucional y operativo",
concluyeron �



LA COOPERACION - Buenos Aires, 21 de septiembre de 2010 - página 8.

Durante el Seminario 2010, los representantes de la entidad cordobesa
detallaron la tarea que realizan en Gestión Ambiental. 

Hablaron el gerente de
la Cooperativa Unión,

Hugo Tallone, y la
responsable del área

de Medio Ambiente 
en la entidad,

Marianela Albera. 

En primer término, el gerente, contador
Hugo Tallone, ubicó geográfica e

institucionalmente a la Cooperativa
Unión. Con sede en la localidad
cordobesa de Justiniano Posse (8000
habitantes) y con sucursales en
Morrison, Bell Ville, San Marcos, Monte
Buey, Isla Verde y Laborde, la entidad
posee 582 asociados y acopió en el
último ejercicio 433.380 toneladas de
cereales y oleaginosas.

"En las localidades donde actuamos la
cooperativa es la principal institución y la
que más demanda mano de obra y la que
más carga otorga a terceros", precisó. 
Puso punto final a su presentación con
los siguientes conceptos: "La puesta en
marcha de un plan de gestión ambiental
en el seno de esta entidad cordobesa,
tiene lugar luego de un episodio de
demanda civil y penal, debido a una
supuesta intoxicación con fosfuro de
aluminio que sufrió un camionero en
2004. Esta circunstancia, de por sí
dolorosa e incómoda para nuestra
entidad, derivó en un aprendizaje.
Aprendimos que nuestra actividad puede
generar algún tipo de inconveniente y
que hay que tratar de hacerla previsible y
lo más sustentable posible. Esto nos
llevó a recurrir a mano de obra
especializada y tuvimos la suerte de
contactar a la licenciada Marianela
Albera".

Medio Ambiente y Seguridad

La profesional que asesora a la
Cooperativa Unión de Justiniano Posse,
diferenció los conceptos de Medio
Ambiente de Seguridad. Dijo que "cuando
se habla de Higiene y Seguridad se hace
referencia a los problemas o daños que
pueden causar las actividades de una
empresa en el personal interno. En
cambio, Medio Ambiente, incluye todos
los daños o problemas que se puede
tener puertas afuera de la cooperativa".

Explicó luego que en el seno de la
entidad, lo primero que se confeccionó
fue un plan de trabajo donde se tuvieron
en cuenta ambas acciones para el día a
día. El plan trazado se basó, al igual que
en la Agricultura Certificada, en las
premisas de planificar, hacer, verificar y
actuar.

Destacó que "se explicó a los
empleados, consejeros y comunidad en
general que la cooperativa no es la única
que contamina, a raíz de la psicosis que
había generado el episodio con el
camionero. En realidad cuando se habla

de impacto ambiental y de daños
ambientales, se hace referencia a
cualquier cambio que puedan hacer todo
tipo de actividades que realizan los
humanos hacia el medio ambiente.
Entonces, no sólo la cooperativa con sus
actividades genera impacto ambiental,
sino que todos nosotros, como seres
humanos también lo hacemos".

Afirmó la expositora que "la economía
y la producción confieren progreso
material a la humanidad, pero casi
siempre a expensas del medio ambiente.
El medio ambiente, por otra parte, es
esencial para la vida en el planeta, pero
su preservación en extremo pone en
riesgo a la economía. Por eso que
conciliar sus intereses es tarea
indispensable de todos".

Al definir el concepto de Desarrollo
Sustentable, señaló que "es el que
permite satisfacer nuestras necesidades
actuales sin comprometer la satisfacción
de las necesidades de nuestros hijos y
las generaciones futuras". Avanzó en el
tema agregando que día a día la gestión
ambiental se ve desde un enfoque
"ecoeficiente", en el que la Gestión
Ambiental agrega valor y previene
eventuales problemas futuros. Se basa
en tres pilares: desarrollo del recurso

humano y la comunidad; la productividad
y rentabilidad económica y el uso
eficiente de los recursos naturales.

Objetivos, contexto y beneficios

Los puntos que se consensuaron
como objetivos en la Cooperativa Unión
de Justiniano Posse fueron los
siguientes:
� Ordenar la gestión ambiental.
� Demostrar el compromiso y el
desempeño ambiental mediante el
control de los impactos de las
actividades sobre el medio ambiente.
� Desarrollar una política ambiental y
tomar las acciones necesarias para
mejorar continuamente.
� Sistematizar de manera documentada,
la Gestión Ambiental llevada a cabo por
la cooperativa. 

El contexto que llevó a tomar la
decisión de incluir la Gestión Ambiental
en el día a día de las actividades, se
manifestó por:
� El juicio, problemas legales y la
legislación ambiental.
� La preocupación expresada de la
sociedad.
� Preocupación de la cooperativa por
demostrar desempeño ambiental.
� Necesidad de ser "ecoeficientes".

� Políticas económicas que fomentan la
protección ambiental.

"La gestión ambiental dentro de una
empresa es parte del sistema de gestión
que permite desarrollar una política
ambiental, definir objetivos ambientales
con la meta final de minimizar los
impactos ambientales que puedan
generar las actividades, y hacer que
estos sean compatibles con un desarrollo
sustentable", definió la licenciada Albera.

Al preguntar por qué y para qué es
necesario incluir a la Gestión Aambiental,
destacó lo siguiente:
� Demostrar capacidad de ajustarse a un
determinado modelo -"no quedarse
afuera"- y cumplir con exigencias
internas y externas.
� Mantener competitividad y
permanencia en el sector de mercado.
� Optimizar el uso de los recursos.
� Mejorar la imagen corporativa ante la
comunidad demostrando el respeto por
el medio ambiente.
� Incorporar los intereses y
requerimientos ambientales al día a día
de las operaciones.

La inclusión de la Cooperativa "Unión"
en la gestión ambiental acarrea
beneficios:
� Satisfacción de las necesidades y

Gestión Ambiental en la Cooperativa
Unión de Justiano Posse  

Seminario Nacional 2010 de la ACA en San Miguel de Tucumán 

El gerente de la Cooperativa “Unión”, Hugo Tallone, expone en el Seminario.
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exigencias de los consumidores y de la
sociedad.
� Garantía de conformidad continua con
las regulaciones.
� Mejor relación con entes
gubernamentales.

"La cooperativa necesita integrar los
tres pilares del desarrollo sustentable:
medio ambiente, sociedad y economía",
indicó.

Factores básicos a tener en cuenta

� Decisión política de la cooperativa. 
� Gran compromiso y responsabilidad de
todos los niveles y funciones de la
organización y especialmente de la alta
dirección, para definir una Política
Ambiental.
� Compromiso de integrar a la gestión
ambiental a toda la organización, a cada
área y a cada individuo,
interdisciplinariedad, integración e
involucramiento.
� Se requiere inversión dependiendo de
la complejidad de los procesos, de la
antigüedad y estado de las instalaciones,
y de los impactos ambientales
generados.
� Tiempo.
� No considerar la gestión ambiental
como un programa más a incorporar de
manera burocrática.

Los comienzos

La licenciada Marianela Albera habló
de los inicios, de los inconvenientes
encontrados y de los requisitos legales a

tener en cuenta. "Tuvimos en cuenta las
prioridades de inversión considerando el
cumplimiento de exigencias legales:
proximidad de las plantas de silos al
sector urbano, las condiciones de trabajo
del personal, se priorizó lo que tiene que
ver con el material particulado y los
ruidos. También se desarrolló un plan de
trabajo epidemiológico con un médico
toxicólogo, para demostrar la buena
salud del personal de la Cooperativa y de
la sociedad. Se equilibró el plan en todas
las sucursales y principalmente en la
casa central. Hacia afuera se puso en
marcha el programa 'Productor
Agrosustentable´, que fomenta la entrega
de envases vacíos y un plan de Buenas
Prácticas Agrícolas de manejo
responsable de los agroquímicos;
además de recolección de residuos
electrónicos, para enviar a una planta de
reciclado", mencionó.

Otros puntos importantes fueron las
funciones, responsabilidades y
autoridades: "cada puesto y cada persona
tiene que tener sus responsabilidades
bien definidas respecto a las actividades
ambientales que le competen en el día a
día. Se necesitan mandos medios con
suficiente autoridad y poder de decisión.
Tampoco hay que soslayar la
competencia, la formación y toma de
conciencia, donde se requiere inversión
de tiempo y disponibilidad de las
personas para que se capaciten en
impactos ambientales generados por las
actividades que realizan, procedimientos

y manera de hacer las cosas para
minimizar riesgos", indicó.

Comunicación

La profesional comentó a los
representantes de cooperativas, que la
comunicación acarreó un proceso previo
de preguntas: ¿Cuáles son las formas de
comunicación? ¿Cómo nos
comunicamos? ¿Reuniones, e-mails,
teléfono, personalmente? ¿Nos
enteramos de las novedades y eventos
importantes? ¿Conocemos las nuevas
legislaciones? ¿Cómo nos aseguramos
estar bien informados?

La respuesta a estos interrogantes
fueron encontrándose a medida que se
avanzaba en el proceso, pero quedaron
algunos conceptos muy claros: "La
comunicación activa la decisión y la
acción; permite la identificación de
impactos en nuevos proyectos; la mala

comunicación, la desinformación activan
el error, las suposiciones y, por ende,
incorrectas decisiones".

Destacó luego que se necesitan
procedimientos operativos, es decir una
cierta estandarización: "Hay que elegir la
mejor manera de hacer las cosas y tener
en cuenta todos los puntos de vista de
todas las personas involucradas en el
proceso. Estos procedimientos
operativos, que terminan en una
estandarización, necesitan estar
pensados o basados en la eficiencia
económica y ambiental, para alcanzar
mejor producción y resultados utilizando
la menor cantidad de esfuerzos
económicos, financieros y recursos
ambientales".

Asimismo, declaró que es preciso
estar preparados y dar respuestas

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

CONTINUA EN PAGINA 16

Marianela Albera, asesora de la entidad cordobesa.
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En el partido de Coronel Pringles se desarrolla una experiencia educativa singular,
para que alumnos de una escuela rural puedan acceder al dictado del idioma inglés.   

"Construyamos puentes: el
Avanza va a la Escuela", es el

lema del proyecto que está en
marcha, para que los tres
alumnos que asisten a la

Escuela Rural Nº 17 de
Coronel Falcón, puedan
acceder al dictado de la

materia Lengua Extranjera.

Estos alumnos (Elías, Ezequiel y
Manuela) si no reciben el contenido de

esa currícula, quedan en desventaja
respecto de otros chicos, para cuando
tengan que acceder a la educación
secundaria. La cuestión pasa porque la
baja matrícula de la escuela, no permite la
asignación del Módulo Inglés con
profesor a cargo y horas pagas por el
Estado provincial. Felizmente, Conciencia
Interior detectó esta necesidad y puso en
contacto a las partes.

"Comenzamos a tender un puente con
las personas que saben y nos
encontramos con Victoria, productora
agropecuaria que vive a 7 kilómetros de la
escuela y que tiene un certificado ‘First
Certificate in English’, de la Universidad
de Cambidge, que se ofreció como
colaboradora ad honorem; también con la
señora Obdulia Gastelu, Inspectora de
Educación Primaria de Coronel Pringles;
con Adriana Pando, la maestra-directora
del establecimiento educativo que preparó
el proyecto, y con la colaboración de
Patricia Carnicina, profesora del Instituto
Superior de Formación Docente ‘Julio
César Avanza’, de Bahía Blanca, docente
de la carrera de Profesorado de Inglés",
señaló María Amelia Irastorza, integrante
de Conciencia Interior.

En el programa Acaecer Radial, que se
emite por LU2 Radio Bahía Blanca, la
profesora Carnicina comentó que Victoria
"posee un muy buen nivel de inglés, pero
le faltaba formación pedagógica, por lo
que nos comprometimos a ayudarla a
obtener competencias mínimas
necesarias para poder dar clases de
inglés en la escuela", y enfatizó que este
proyecto "no reemplaza a un docente
preparado en la disciplina lengua
extranjera; simplemente ayuda a cubrir
algo que está desprotegido".

Al proyecto lo lleva a cabo con sus
alumnos del 3º año del Profesorado de
Inglés, "quienes trabajan, hacen horas
extras y aprenden", al decir de la docente,
quien destacó a la actividad como
"aprendizaje en servicio". Concretamente,
"el Instituto Avanza, a través del
Profesorado de Inglés, da orientaciones
pedagógicas y didácticas a Victoria y los
alumnos de 3º año preparan el material
didáctico con las orientaciones
respectivas y se lo entregan.
Periódicamente, mantenemos charlas en
Bahía Blanca con quien va a estar a cargo
del curso. El material que se prepara está
en un todo de acuerdo con el diseño
curricular de la provincia de Buenos
Aires, que establece cómo son los
contenidos y la metodología. Por
supuesto que tenemos en cuenta -como
se hace en cualquier planificación escolar-

Un puente que une al campo y la ciudad
en una novedosa experiencia educativa

La historia de los niños rurales

Elías, Ezequiel y Manuela son tres niños de 8, 9 y 10 años.
Asisten a la Escuela Nº 17 de Coronel Falcón -una

estación de ferrocarril abandonada en el partido de Coronel
Pringles. Ellos no saben de la existencia de Puerto Madero,
y están casi al margen de las complejas decisiones que
deben tomar ministros y gobernadores. En realidad, están
predestinados a ser ciudadanos de segunda categoría
porque, aunque la asistencia a clase es obligatoria, y sus
padres cumplen con lo que dicta la ley, enviándolos al
colegio y pagando sus impuestos, la Ley no cumple con
ellos: Elías, Ezequiel y Manuela no tienen educación física, ni
música ni inglés. Sus padres son "culpables" por no residir
en un centro urbano.

En nuestra provincia, al más puro estilo Orwell, en su obra
Rebelión en la Granja, "todos […] son iguales, pero algunos
son más iguales que otros". Los 56 kilómetros que separan
a Coronel Falcón de un centro urbano, a veces se tornan un
obstáculo insalvable para alumnos y maestra. Si vivieran en
la ciudad, con sólo tomar el transporte público, o su
bicicleta, podrían asistir a actividades extracurriculares, o al
menos a una escuela con todo lo que necesitan para
desarrollarse en igualdad de condiciones con sus pares de la
ciudad. Pero resulta ser que no son número suficiente como

para merecer igualdad de oportunidades. Es que hay que
tener suerte para nacer: hay que nacer en la ciudad.
Escuchamos hablar de 180 días de clase, computadoras para
todos, un inmenso número de maestros en toda la provincia.
Sin embargo, estos niños en cuestión, son sólo tres y su
futuro, al igual que las estadísticas provinciales, son
cuantificables. 

En realidad, Elías, Ezequiel y Manuela no necesitan una ley
que los ampare, porque la Ley Provincial 13.647, que ya
existe, y que diferencia a la región del Sudoeste dadas sus
características especiales, los protege y los pone en pie de
igualdad con el resto de los bonaerenses. Pero en la
provincia de Buenos Aires, solemos seleccionar qué leyes
vamos a cumplir, y la Ley 13.647 no ha tenido suerte.

Por todo ello, el transporte escolar y el transporte público
siguen sin pasar por la esquina del campo. Sus amigos de la
ciudad tienen educación física en la escuela, ellos no. Para
Elías, Ezequiel y Manuela, tal vez, algún día, la redistribución
en materia de educación, al menos, toque a la puerta. Ese día
descubrirán que no está mal vivir en el campo, que no son
inferiores porque son sólo tres, y que, además de partidos
de fútbol gratis, hay un mundo que pueden aprender �

Maria Amelia Irastorza 
(Conciencia Interior)

Maria Amelia Irastorza y Patricia Carnicina, docentes a cargo del proyecto.
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lo que es la propia cultura institucional",
dijo. Patricia Carnicina destacó que junto
a sus alumnos del Instituto Avanza, están
participando de una experiencia
enriquecedora. "Mis alumnos están muy
entusiasmados con este proyecto porque
lo que hacen sirve y suma, no perdemos
tiempo ni esfuerzos, todo es ganancia",
opinó.

Desde Conciencia Interior, María
Amelia Irastorza explicó que para el
proyecto existe un marco legal, por lo
que se estará firmando en los próximos
días un convenio entre el Instituto Avanza
y la maestra-directora de la Escuela Nº
17, Adriana Pando.

La profesora Carnicina concluyó
señalando que el lema del proyecto es
una metáfora: "Solemos levantar paredes
para protegernos, para alejarnos, en vez
de construir puentes para acercarnos.
Esta es una experiencia de acercamiento
que ya es exitosa por el hecho de que ya
está en marcha. Repito, no hay nada que
perder, y creo que en el futuro hay
mucho para ganar" �

J.L.I.
© La Cooperación

Encuentro en la CARJ
Sur de Santa de 

y Entre Ríos

En la ciudad de Seguí, provincia de
Entre Ríos, tuvo lugar un encuentro

de la Comisión Asesora Regional
Juvenil del Sur de Santa Fe y Entre
Ríos. Los jóvenes que oficiaron de
anfitriones, organizaron para una
recorrida que incluyó a las instalaciones
de la Cooperativa de Servicios Públicos
Gral. José de San Martín, a la empresa
Martín Grande (ubicada en el Parque
Industrial local, donde se produce
extrusado de granos de soja para la
elaboración de aceite), una visita por la
ciudad y al Museo Temático, referido al
origen y al modo de vida de las
primeras familias habitantes de Seguí.

Con posterioridad al almuerzo, se
desarrolló un debate bajo la consigna
"Lograr sustentabilidad económica a las
pequeñas y medianas explotaciones
agropecuarias". Cada JAC planteó casos
y ejemplos de posibles maneras de
afrontar las problemáticas que hoy se
presentan para el pequeño productor.
Entre lo expuesto, sobresalió la
necesidad de asociarse para compartir
experiencias, desafíos, logros y también
compartir las debilidades y amenazas
que hacen al cada día.

Se dijo que el hecho de agruparse,
posibilita alcanzar objetivos comunes,
obtener mayor escala volumen y
cantidad, y así lograr mejores
posibilidades de negociación, mejores
precios de lo producido y alcanzar
objetivos de producción.

Otro tema que no quedó ajeno a la
charla, estuvo referido a las escasas
posibilidades que existen en los pueblos
pequeños y en el ámbito rural, que
tienen los hijos de los productores para
desarrollarse, tanto en lo laboral
productivo, como en lo profesional �

LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE
SEGUROS GENERALES 

ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO  

CONVOCATORIA
A EFECTUARSE EL DIA 29 DE SETIEMBRE DE 2010, A LAS 15,30 HORAS

Teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en los Incisos a) y b) del Artículo 32º del Estatuto Social de LA SEGUNDA
COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES constituyen DISTRITOS ELECTORALES de la entidad, las siguientes
Cooperativas Agropecuarias con la cantidad de delegados a designar indicados entre paréntesis:  Agríc. Ganad. Ltda. de ACEVEDO
(3); Unión Agropecuaria Ltda. de ALCORTA (5); Soc. Agrop. Ltda. de ALMAFUERTE (5);  Agríc. Ganad. Ltda. de ARANGUREN (1);
Agrop. Ltda. de ARMSTRONG (5); Agríc. Ganad. Ltda. de ASCENSION (5); Unión Agríc. Ltda. de AVELLANEDA (5); Produc. Rurales
del Sud Ltda. de BAHIA BLANCA (2); Agríc. Lucienville Ltda. de BASAVILBASO (1); Agrop. Ltda. de BOMBAL (1); Agríc. Ganad.
Ltda. de BOUQUET (2); Agríc. Gan. Sombra de Toro Ltda. de CABILDO (2); Agríc. Mixta Ltda. de CAÑADA DE GOMEZ (5); Agrop.
Ltda. de CARABELAS (5); Agríc. Gan. Ltda. de A. Alsina de CARHUE (5); Agríc. Gan. e Ind. Ltda. de CARMEN DE PATAGONES (5);
Agríc. Ganadera Ltda. de CARRERAS (5); Agrop. de C.Casado Ltda. de CASILDA (3); Tamb. y Agríc. Ltda. La Industrial Arg. de
CENTENO (1); Defensa de Agricultores Ltda. de CHACABUCO (5); Agríc. Ganad. Ltda. de CHIVILCOY (5); Agrop. e Ind. Las Colonias
Unidas Ltda. de CNEL.GRANADA (3); Agrop. Gral. San Martín de CNEL. SUAREZ (5); Graneros y Elevadores Arg. Soc. Ltda. de
COLON (5); Agrícola Ltda. de CONESA (5); Soc. Agrop. Ltda. de CORREA (5); La Agrícola Regional Ltda. de CRESPO (5); La
Emancipación Soc. Mixta Ltda. de DARREGUEIRA (5); Agropecuaria Ltda. de DARREGUEIRA (4); Federal Agrícola Ganadera de
DIAMANTE (5); Agrop. Ltda. de DOBLAS (1); Agrop. Unificada Ltda. de ELORTONDO (5); Agríc. Gan. Ltda. de ESPARTILLAR (3);
Coop. Agric. del EL ARBOLITO Ltda. (1); Agríc. de San Eugenio Ltda. de GALVEZ (2); COTAGRO Agrop. de GENERAL CABRERA (5);
Agríc. Mixta La Protectora Ltda. de GENERAL GALARZA (3); La Ganadera Gral. Ramirez Ltda. de GENERAL RAMIREZ (5); Agríc.
Unión Regional Ltda. de GENERAL RAMIREZ (5); Agríc. Ltda. de GENERAL ROJO (3); Soc. Agríc. Ganadera  Ltda. de GENERAL
SAN MARTIN (L.P.) (1); Rural Ltda. de GENERAL VIAMONTE (5); Agrícola Ltda. de GODOY (4); Agríc. Ganad. Ltda. de GUAMINI
(4); Agrícola La Vencedora Ltda. de HERNANDO (5); Agríc. Ganad. Ltda. de HUGHES (4); Agrop. Mixta Ltda. de IRIGOYEN (4);
Agríc. Gan. y de Consumo Ltda. de ITALO (5); Liga Agrícola Ganadera Ltda. de JUNIN (5); Agríc. Ganad. Ltda. de JUSTINIANO
POSSE (5); Agrop. Unión Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5); Agropecuaria La Segunda Ltda. de LA DULCE (5); Unión Agríc. Soc.
Ltda. de LEONES (5); Agropecuaria Ltda. de LOPEZ (1); Agrop. El Progreso Ltda. de LUCAS GONZALEZ (5); Agrícola Ganad. La
Unión de LLAMBI CAMPBELL (3); Atreu-Co Agrop. Ltda. de MACACHIN (5); Agrop. Ltda. de MALABRIGO (5); Agrícola Ltda. de
MANUEL OCAMPO (3); Agropecuaria Gral. Paz Ltda. de MARCOS JUAREZ (5); Agríc. Ltda. La Unión de MARIANO H. ALFONZO (5);
Agrop. Ltda. de MAXIMO PAZ (5); Agrícola Ltda. de MICAELA CASCALLARES (3); Agríc. Mixta Ltda. de MONTECARLO (5); Agrop.
Gral. Ltda. de NECOCHEA (5); Agrícola Ltda. de OBERA (1); Agrop. Ltda. de PEREZ MILLAN (5); Agríc. Ganadera Ltda. de
PEYRANO (4); La Alianza Agríc. Gan. Ltda. de PIGÜE (5); Ganadera Agrícola y Cons. Ltda. de PORTEÑA (4); Agrop. Ltda. de POZO
DEL MOLLE (2); Agríc. Gan. Ltda. de PUAN (5); Coop.Agríc. Ganad. y Consumo Ltda. PUERTO SAN JULIAN (5); Agrop. Ltda. de
PUJATO (2); Agrícola Ganadera Ltda. de RAUCH (5); Ganaderos de Río Negro y La Pampa Coop. RÍO COLORADO (1); Agríc. Ganad.
Ltda. de SALADILLO (5); Agríc. Gan. Ltda. de SALTO (5); Agrop. de SAN ANTONIO DE ARECO (1); Coop.Agric. y de Consumo Ltda.
de SAN GUILLERMO (1); Agrícola Ganadera Ltda. de SAN JERONIMO SUD (1); Agríc. Ganad. Ltda. "San Miguel" de SAN MIGUEL
ARCÁNGEL (1); Coop.Arrocera San Salvador Ltda. SAN SALVADOR (1); Agríc. Gan. Ltda. La Unión de SANTA CLARA DE BUENA
VISTA (5); Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Ltda. de SANTA ISABEL (5); Agríc. Ltda. de SARGENTO CABRAL (3);
Soc. Unión  Popular Ltda. de SILVIO PELLICO (3); Agrop. Ltda. de STROEDER (2); Agricultores Unidos Agríc. de TANCACHA (5);
Agrop. Ltda. de TANDIL (5); Rural Ltda. de TORNQUIST (4); Rural Limitada ALFA de TRES ARROYOS (2); Agraria Ltda. de TRES
ARROYOS (4); Agrop. Ltda. de VENADO TUERTO (5); Agríc. Ganad. Ltda. de VIDELA (1); Agríc. Ganad. Fed. de VILLA CAÑAS (4);
Agrop. de VILLA MUGUETA (2); Agrícola de Ramallo Ltda. de VILLA RAMALLO (5); Agríc. Gan. y Cons. La Trinidad Ltda. de VILLA
TRINIDAD (3); el Consejo de Administración convoca a los asociados de dichas Entidades que a su vez sean asociados de LA
SEGUNDA Cooperativa Limitada de Seguros Generales y que figuran en el respectivo padrón, a la Asamblea Electoral de Distrito
que se celebrará el día 29 de setiembre de 2010 a las 15:30 horas, en la Sede de cada una de las Cooperativas Agropecuarias
enumeradas anteriormente.

Se convoca también a los asociados de LA SEGUNDA Cooperativa Limitada de Seguros Generales, no asociados a las
Cooperativas Agropecuarias citadas precedentemente, de acuerdo a lo establecido en el Inciso c) del Artículo 32º del Estatuto
Social, a la Asamblea Electoral de Distrito que se llevará a cabo el mismo día 29 de setiembre, a las 15:30 horas, en la Sede Social
de la Entidad, calle Brigadier General Juan Manuel de Rosas 957, 2do.Piso, Rosario, durante la cual se elegirán quince delegados
titulares y quince delegados suplentes. En todas las Asambleas Electorales de Distrito, se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Electoral de Distrito.   
2. Designación de dos asociados para que suscriban el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. 
3. Elección de Delegado(s) Titular(es) y Suplente(s) para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Rosario el día 29
de octubre de 2010 a las 10 horas.

Rosario, 12 de agosto de 2010
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales
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Organizado por la Cooperativa
Agrícola Ganadera de El Trébol

Ltda., se realizó el Curso Nº 506 de la
Escuela Cooperativa Móvil de la ACA,
los días 7 y 8 septiembre pasado.
Participaron en esta ocasión 104
alumnos de 4º año de las Escuelas de
Educación Técnica Nº 343 "Martín
Miguel de Güemes" y Media Nº 210
"José Ingenieros". 
Durante ambas jornadas, los jóvenes
se organizaron en forma grupal para
tratar el temario propuesto en el curso,
el cual fue "Cooperativismo y contexto",
"Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía", "Cooperativismo y
Juventud" y "Proyectos solidarios de,
para y con los/as jóvenes", los cuales
estuvieron a cargo de la docente Tania
Penedo. 

Asimismo, se brindó información del
quehacer del Consejo Central de
Juventudes de la ACA, que incluyó
también la proyección de los videos
institucionales de nuestra entidad y del
propio organismo juvenil. Durante el
curso, se logró una muy buena
participación de los alumnos, lo cual
quedó en evidencia en los trabajos
grupales desarrollados y en los debates

que generaron los temas. El acto de
clausura tuvo lugar el miércoles 8, en
el salón de los Bomberos Voluntarios
de El Trébol, donde se contó con la
presencia del titular de la cooperativa,
Raúl Garnero, quien se hallaba

acompañado por el gerente, Jorge
Bruno. También participó del acto el
subgerente de la Sucursal Rosario,
José Santos. Además, se encontraban
presentes la directora de la Escuela
Media Nº 210 "José Ingenieros", Gladys

Pérez de Rossia, y la profesora de la
Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo. 

En nombre de la cooperativa
anfitriona, habló el presidente Raúl
Garnero, quien destacó que el acto de
cierre del curso, coincidió con la
celebración del Día del Agricultor, que
conmemora el nacimiento de la
primera colonia agrícola organizada en
el país en la localidad de Esperanza. 
Afirmó luego que "ojalá que esta
filosofía de vida que es el
cooperativismo,  donde las personas
valen por lo que son y no por lo que
tienen, los lleven a la práctica en la
escuela, en su familia, en todos lados,
para lograr que esta sociedad sea un
poco mejor para todos. Muchas
gracias por haber participado". 

Seguidamente, en nombre de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
habló el subgerente de la Sucursal
Rosario. José Santos expresó: "es una
satisfacción para mí estar aquí
presente en este acto como funcionario
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, entidad a la que está
adherida la Cooperativa Agrícola
Ganadera de El Trébol". Y agregó: "En
nombre de la ACA, quiero agradecer la
invitación a visitar esta ciudad, donde

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en El Trébol y Centeno

Ambas actividades fueron organizadas por las cooperativas de esas
localidades santafesinas, adheridas a la ACA.

Como es habitual, los
cursos de capacitación

cooperativa contaron
con la participación de
alumnos de enseñanza
media de institutos de

El Trébol y Centeno. 

Grupo de alumnos deEl Trébol realizando un trabajo grupal durante el curso de la ECM.
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por  segunda vez tengo la oportunidad
de participar del cierre de un curso de
la Escuela Cooperativa Móvil".

Continuó diciendo José Santos que
"para nosotros es muy importante
poder brindarles a ustedes un
panorama de las bondades que tiene
este sistema de ayuda mutua que es el
cooperativismo, así que por eso
agradezco a los dos colegios que han
respondido a la invitación de la
cooperativa". Santos agradeció a la
Cooperativa de El Trébol "por haber
dedicado el tiempo a pensar en la
juventud".  Por último, también
agradeció a los docentes por haber
acompañado a sus alumnos durante
estos dos días de trabajo donde "se
rescataron los principios y valores de
este movimiento cooperativo, como
son la solidaridad, la amistad y la
cooperación". 

Más adelante, se procedió a la
entrega de los certificados
correspondientes a las instituciones
que hicieron posible la realización de
este nuevo curso y a los alumnos que
participaron del encuentro. 

Curso en Centeno

Los días 9 y 10 de septiembre, tuvo
lugar en la localidad de Centeno el
Curso Nº 507 de la Escuela Cooperativa
Móvil, en este caso organizado por la
Cooperativa de Tamberos y Agrícola
Ganadera "La Industrial Argentina".
Participaron 43 alumnos de 4º año  del
E.E.M.P.I Nº 8160 "Juan Manuel
Estrada". Durante los dos días de
trabajo, los jóvenes se organizaron en
forma grupal para tratar el temario
propuesto en el curso, similar al que se
desarrolló en El Trébol.

En este caso, también se brindó
información sobre el quehacer del
Consejo Central de Juventudes de la
ACA, que culminó con la proyección de
los videos institucionales de la
Asociación y del organismo juvenil. 

El acto de cierre en Centeno se
desarrolló en el salón Parroquial "María
Teresa", con la presencia del gerente
administrativo y del responsable
comercial de la Cooperativa "La
Industrial Argentina", Raúl Gismondi y
Martín Derico, respectivamente; del
consejero de la ACA, Víctor Cesano; del
subgerente de la Sucursal Rosario,
José Santos; la directora de la
E.E.M.P.I. Nº 8160 "Juan Manuel
Estrada" Marta Bono y la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.

En representación de los alumnos
participantes, dirigió unas palabras
Jonatan Riposati, quien agradeció a la
cooperativa, a la ACA y a los docentes

por la realización del curso. Señaló que
"muchos nos dicen que somos el
futuro y que mejor que haya gente
como ustedes que nos vayan
preparando para ese futuro".

Luego pronunció un mensaje el
presidente de la cooperativa anfitriona,
Raúl Gismondi, quien expresó: "espero
que este curso les haya gustado y cada
uno pueda sacar sus conclusiones de
lo que aprendieron en estos dos días".

Por su parte, el consejero zonal de
la ACA, Víctor Cesano, agradeció la
participación de los alumnos, ya que
con la Escuela Cooperativa Móvil "nos
enseña necesitamos más relaciones
con las personas, sobre todo porque
lamentablemente estamos viviendo en
una sociedad individualista y egoísta". 
Agregó Cesano: "Ustedes pueden
cambiar esto, porque son muchos más
humanos que la generación pasada, y
se sienten más identificados con la
familia". 

El consejero de la ACA pidió que no
se olviden de lo aprendido en estos
dos días, "porque les va a servir por
mucho tiempo, además sepan también
que a pesar que en el país las urnas
estuvieron guardadas por mucho
tiempo, las cooperativas siempre
fuimos democráticas y dimos muestra
acabada de educación democrática, y
piensen lo importante que han sido y
siguen siendo las cooperativas en
localidades chicas, donde prestan
servicios a sus asociados que las
empresas capitalistas no prestan. Esta
es una buena forma de vivir, porque si
es cooperativista, se es solidario".

Finalmente, se procedió a la entrega
de los certificados de asistencia a los
alumnos y de reconocimiento al
instituto participante �

Rodolfo J. Maresca
© La Cooperación

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.

Momento 
en que 
Víctor Cesano
expone
durante el
cierre del
curso en
Centeno.
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El plenario, que fue presidido por el señor Hugo Cossetta, se desarrolló en
el salón de actos de la Cooperativa Agropecuaria de Carabelas. 

Durante el encuentro se
escucharon los informes

relacionados con la actividad
de la Asociación, La Segunda

y ACA Salud, además 
de elegirse los miembros 

para integrar las comisiones
en las respectivas 

asambleas, a realizarse 
en el mes de octubre.

Un total de 31 delegados
pertenecientes a cooperativas de la

región, participaron de la reunión plenaria
del Consejo Asesor Regional Zona Norte
de Buenos Aires. En esta oportunidad,
actuó como anfitriona la Cooperativa
Agropecuaria de Carabelas. Las
deliberaciones fueron conducidas por el
titular del organismo, Hugo Cossetta,
quien se hallaba acompañado por el
vicepresidente, Carlos Ceccarelli, y el
secretario, Roberto Rossi. 

Según lo establecido en el orden del
día, se trataron los siguientes temas:
lectura del acta anterior y
correspondencia, informe de ACA Salud,
elección de miembros para las
comisiones de la asamblea de ACA Salud,
informe de La Segunda, elección de un
consejero titular y un suplente ante La
Segunda, elección de miembros para
comisiones de la asamblea de La
Segunda, informe de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, elección de un
consejero titular y un suplente ante la
ACA, elección de miembros para las
comisiones de la asamblea de la ACA, y
otros asuntos.

La reunión

Para participar de la sesión, se hicieron
presentes en Carabelas 31 delegados
pertenecientes a las cooperativas de
Acevedo, Carabelas, Graneros y
Elevadores Argentinos de Colón, Conesa,
El Arbolito, General Rojo, La Violeta, La
Unión de Alfonso, Pérez Millán y San
Antonio de Areco. Además de los
directivos del CAR, participaron del

encuentro el vicepresidente de la ACA,
Miguel A. Boarini; el titular de La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales,
Augusto González Alzaga; el consejero
zonal de ACA Salud, Guillermo Marziali; el
presidente de la Comisión Fiscalizadora
de esta entidad, Oscar Crocenzi; el
coordinador técnico del Sistema A.C.E.R.
Norte de Buenos Aires, ingeniero Raúl
Amichetti; el jefe de la Filial Pergamino de

la Asociación, Ricardo Cola, y los
funcionarios de ese centro, Ricardo
Fontana, Rubén Zanoni y Mario Marchi. 

En sus palabras de apertura, el señor
Cossetta agradeció a la Cooperativa de
Carabelas por haber recibido en sus
instalaciones a los delegados del CAR
Norte de Buenos Aires, y acto seguido,
Ricardo Cola mencionó que el 10 de
septiembre pasado cumplió 90 años de

vida la Cooperativa Agrícola de General
Rojo, el día 7 del actual hizo lo propio La
Unión de Alfonso (80 años), el mismo día
sus primeros 73 años la cooperativa
anfitriona, y por último el 20 de
septiembre 69 años la Cooperativa de San
Antonio de Areco.

Acto seguido, se pasó al tratamiento
de los distintos puntos mencionados en
el orden del día �

Sesionó en Carabelas el CAR Zona
Norte de Buenos Aires

Ante más de 600 productores, el
Instituto de Promoción de Carne

Vacuna Argentina -acompañado por el
INTA-, cerró el ciclo de tres visitas
anuales a campo, en este caso al
establecimiento "Don Ricardo", ubicado
sobre la Ruta 11, cerca de la localidad de
Las Toscas. Algunas de las prácticas que
tienden a mejorar la productividad y que
se pudieron observar en el encuentro, son
el pastoreo rotativo sobre pastoreo
natural, y recría y destete precoz, además
de lo cual la zona requiere para aumentar
la productividad un cuidadoso control de
la condición corporal, y una revisión
permanente de los toros. 

A estas conclusiones arribaron los

participantes de la tercera jornada a
campo, basados en la experiencia del
INTA, cuyos especialistas recomendaron
realizar un control permanente de los
toros, evaluando su aptitud seminal y
genital. La cuestión sanitaria y la
condición corporal, parecen ser el ABC de
una de las regiones que potencialmente
más puede incrementar el stock con
nuevos terneros, pero en la que en
muchos campos no llevan a cabo un
control sistemático de lo animales. 

Precisamente, las jornadas a campo del
IPCVA se implementaron con el objetivo
de realizar demostraciones de manejo y
aplicación de tecnologías sencillas, que
contribuyan a mejora la productividad y
por ende, la rentabilidad ganadera � 

Autoridades que condujeron las deliberaciones del CAR Norte de Buenos Aires, en Carabelas.

SUSCRIBASE A 

LA REVISTA

ACAECER 

(011) 4310-1346

JJoorrnnaaddaa  aa  CCaammppoo  ddeell  IIPPCCVVAA  eenn  
eell  nnoorrttee  ssaannttaaffeessiinnoo
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Casilda es una de las ciudades 
más antiguas de Santa Fe 

Una creciente actividad
apícola convirtió a Casilda
en la Capital de la Miel, 
pero la localidad también
posee frigoríficos y fábricas
de maquinaria agrícola,
fertilizantes, herramientas y
balanzas donde el campo es
epicentro de la economía.

El valor de las lanas argentinas
PPuubblliiccaaddoo  eell  2233  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

El análisis y su compilación por año lanero de las cifras proporcionadas
recientemente por la Dirección de Estadísticas y Censos, permite llegar respecto

de los datos correspondientes a la zafra 1959/1960 (iniciada el 1º de octubre del año
anterior) a algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, la cantidad de 97.200
toneladas exportados en lo que va del período, es sensiblemente inferior a las
141.800 exportadas en igual lapso de la zafra 1958/1959. Sin embargo, en las
exportaciones de este año se ha obtenido una cotización término medio - para todas
las calidades - de $ 879 cada 10 kilos, contra un promedio de $ 507 en la zafra
anterior. Digamos, en procura de un mayor ajuste y fidelidad de la apreciación que,
expresados en moneda estadounidense, los valores término medio de una y otra zafra
resultan 10,64 y 7,98 dólares respectivamente. Estos son - anotamos - los valores
obtenidos por el exportador.

Conviene, además, que conozcamos los promedios obtenidos por los vendedores
en el mercado interno. En Avellaneda y en Barracas, siempre por cada 10 kilos se
obtuvieron $ 228 en 1959, $ 476 en 1959 y $ 657 en los primeros cuatro meses de
la actual zafra. Las variaciones mensuales de este año se inician con $ 722 en enero,
descendiendo a $ 646 en febrero, subiendo apenas a $ 650 en marzo, descendiendo
nuevamente a $ 635 en abril y se calcula que en estos momentos no llegaría a los $
600.  La referencia es importante, pues debe tenerse presente que la existencia en el
mercado local, es hoy de 2,5 millones de kilos. Otro tanto se hallarían - según
nuestras estimaciones -, en las barracas particulares  lo de los alrededores de Buenos
Aires y una cantidad, el tercio restante, en poder de los productores. Lo probable es
que esta existencia, 7,5 millones de kilos no comercializados a tiempo, se mantendrá
inexplotablemente hasta fin de año y recién podrá ser incorporada "de arrastre" a la
próxima zafra.

Creemos que es demasiado alto el volumen del producto que se ha retenido, sin
que nos creamos por eso autorizados a opinar sobre las razones que cada uno haya
tenido para hacerlo. Pero es evidente que el hecho no sólo se ha traducido en un
perjuicio para los propios interesados, sino que actuó como un factor contrario al
aumento de las divisas que en el país imperativamente necesita. No cuesta suponer
que las dificultades financieras a que deben hacer frente los productores será un
motivo que entorpecerá las operaciones de la zafra 1960-1961.

A nuestro juicio, no se dieron nunca las condiciones que hubieran podido aconsejar
la retención de tan importante volumen del producto. Tampoco se dan estos
momentos, ni las vislumbramos para los próximos meses, pues debe tenerse muy en
cuenta ahora - en momentos en que se inicia el año lanero 1960-1961 - que se estará
necesariamente pendiente de los resultados de las primeras subastas en Londres,
Australia o Nueva Zelanda �

La historia de esta ciudad santafesina
agroindustrial, está ligada a la de su

fundador, el español Carlos Casado, que
fue el creador de pueblos y colonias en el
sur de la provincia. En 1869, compró 100
kilómetros cuadrados de tierras y un año
después estableció Colonia Calendaria,
cuyos planos fueron aprobados por el
gobierno provincial el 29 de enero de
1889.

Casado alentó la explotación agrícola
de la zona por parte de colonos ingleses.
Pero pocos meses después, la actividad
quedó paralizada con la clausura

temporal del puerto de Rosario, debido a
una epidemia de fiebre amarilla. Las
labores se reanudaron en 1871 cuando
finalizó la epidemia. En 1873, Casado
fundó Villa Casilda, cuyo progreso se
reflejó en la proliferación de quintas,
huertas, jardines y arboledas.

En noviembre de 1883, se habilitó en
Villa Casilda la estación del Ferro Carril
Oeste Santafesino (luego Ferrocarril
Central Argentino). Esta línea de trocha
ancha unió Rosario con Villa Casilda
mediante 57 kilómetros de vías. Un año
más tarde, el pueblo tuvo su primera

Comisión de Progreso transformada en
Comisión de Fomento el 6 de marzo de
1886.

Casilda es una de las ciudades más
antiguas de la provincia. Obtuvo esa
categoría en 1907. Entre los edificios
más significativos de la ciudad están la
iglesia San Pedro Apóstol, los cines
Libertador y Dante Alighieri, la casa
quinta que perteneció al fundador y la
escuela que lleva su nombre. Estos
lugares figuran entre los 18 que integran
el circuito turístico establecido por 
la municipalidad, que también administra

el Complejo Educativo Benito Quinquela
Martín y el Museo y Archivo 
Histórico Santos Tosticarelli.

Casilda tiene establecimientos
educativos de todos los niveles y
además, es sede de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Rosario. También se
destacan el hospital San Carlos y 
varias clínicas privadas. Una creciente
actividad apícola convirtió a Casilda 
en la capital de la miel. Se realiza
anualmente la Fiesta Provincial  de la
Miel y la Fiesta Nacional de Oro Dulce �

La cabecera del departamento está ubicada a 50 kilómetros al oeste de Rosario. Fue
fundada por el español Carlos Casado del Alisal.

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

DDEEPPOORRTTEESS

La reciente consagración de Las Leonas
en el Mundial de Rosario, representó la

única gran alegría que nos deparó hasta
ahora el deporte nacional en este 2010.
Basta repasar lo acontecido en los
primeros ocho meses del año, para darse
cuenta de que no ha sido precisamente
pródigo en alegrías para nuestros
deportistas. 

Por un lado, hay que decir que el
quinto puesto logrado por las selecciones
de fútbol y de básquet en los respectivos
mundiales, tiene un sabor totalmente
distinto. El equipo de Maradona fue
vapuleado por Alemania en cuartos de
final, en una de las tres peores derrotas
históricas del seleccionado en torneos
mundiales. Suecia 1958, con una
bochornosa caída por 6 a 1 contra
Checoslovaquia, y Alemania 1974, con el
4 a 0 frente a la Naranja Mecánica de
Johann Cruyff, habían sido los
antecedentes más tristemente recordados.
El podio lo completa ahora esta caída en
Sudáfrica. Es un quinto puesto que tiene
sabor a fracaso.

En cambio, lo del básquet fue
meritorio, a poco que se tome en
consideración la ausencia de Emanuel
Ginobili (el mejor jugador de la historia de
nuestro baloncesto) y de Chapu Nocioni.
Con ellos, tal vez las cosas hubieran sido
diferentes. Si bien el objetivo era figurar
en el podio o al menos entre los cuatro
mejores del mundial, no puede decirse
que el quinto lugar sea un mal resultado,
ya que se ganaron cinco partidos y se
perdieron apenas dos. Las victorias ante
Brasil y España fueron los puntos más
altos del equipo nacional en Turquía.

Por el lado del tenis, más allá de los
buenos éxitos por la Copa Davis, con un
Nalbandian recién recuperado de su
lesión, no se puede obviar que para Del
Potro fue un año perdido. Y en golf,
después de la victoria de Angel Cabrera en
Augusta, el cordobés no pudo repetir
logros y terminó mal en casi todos los
torneos importantes. 

En rugby, Los Pumas oscilaron en la
mediocridad. Por el lado de los deportes
amateurs, sólo Brian Toledo mostró algo
destacado al ganar la medalla de oro en
Jabalina, durante los Juegos Olímpicos de
la Juventud, realizados en agosto pasado
en Singapur.

Por el lado del fútbol internacional,
Messi fue otra vez gran figura en el
Barcelona, pero no pudo repetir el título
en la Champions League, a expensas de
un Diego Milito gravitante para el Inter de
Milán.             

De manera tal que este breve repaso,
nos está indicando que lo más destacado
del año fue el título conseguido por Las
Leonas. El hockey femenino crece día a
día, y nuestro seleccionado no baja del
podio desde hace mucho tiempo. Las
chicas venían de ganar el Champions
Trophy en Inglaterra, y ahora se
graduaron de campeonas del mundo en
Rosario. Y a no dudarlo, quién puede
sacarle este año el Olimpia de Oro a
Luciana Aymar. Todo un ejemplo de
talento y corazón puestos al servicio de
un equipo � 

L.F.
© La Cooperación

Las Leonas salvaron un año 
negro para el deporte argentino

Según pasan los años
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efectivas ante emergencias que se puedan
producir: "Esto tiene relación con el
mantenimiento preventivo. De nada sirve
la inversión que hagamos si no viene
acompañada de la capacitación en los
procesos y cambios en la educación".

Seguimiento y medición

Enfatizó la licenciada Albera que "lo
que no se mide, no se puede mejorar". De
allí, que mencionó aquellos indicadores
ambientales que son necesario tener en
cuenta: consumo de agua, energía y
combustibles; generación de residuos
comunes y peligrosos; generación de
efluentes; emisiones al aire; calidad de
aire; ruido, porcentaje de residuos
reciclados y tratados; porcentaje de
agroquímicos vendidos y aplicados;
inversión en medio ambiente y costos
ambientales. 

Manifestó que con los resultados de
las inspecciones y de las auditorías, la
dirección analiza críticamente el sistema
para evaluar la eficacia de las actividades
e introducir mejoras. 

"El funcionamiento de todo lo señalado
es lo que se denomina Sistema de
Gestión Ambiental que debemos integrar
con nuestras actividades diarias", enfatizó.

Análisis FODA
La licenciada Albera concluyó su

exposición presentando un análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de la gestión ambiental en la
Cooperativa Unión de Justiniano Posee.

Entre las Fortalezas, surgió la
preocupación del sector por solucionar
los problemas ambientales y en
responder a las inquietudes de la
comunidad y de los organismos de
ambiente; la experiencia y conocimiento
de las personas que trabajan día a día; el
gran compromiso con la sociedad; y la
colaboración en compartir información y
soluciones entre cooperativas.

Como Oportunidad puso de manifiesto
la preocupación del contexto externo por
el medio ambiente.

Las Debilidades que se manifestaron
fueron las siguientes:  sistematización de
actividades no es una práctica común; no
hay certeza de que la estructura
administrativa y organizacional se adapte
a la estandarización y sistematización;
ausencia de trabajo en equipo;
comunicación deficiente entre áreas y
personas; funciones y responsabilidades
de puesto poco definidas; reglas poco
claras; y gran crecimiento en poco
tiempo.

Las amenazas que se detectan son:
inestabilidad del sector agropecuario y la
falta de políticas agropecuarias a nivel
macroeconómico; el desconocimiento
general en la sociedad y de las empresas
sobre sistemas de gestión ambiental y
normas ISO; y bajo número de empresas
relacionadas a la actividad agropecuaria
con sistemas de gestión ambiental
implementados �

Seminario Nacional 2010 de la ACA en San Miguel de Tucumán 

Durante el Seminario 2010, los representantes de la entidad 
cordobesa detallaron la tarea que realizan en Gestión Ambiental. 

Manejo de la Gestión Ambiental en la 
Cooperativa Unión de Justiano Posse  
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