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Encuentro Nacional y Asamblea del
Consejo Central de Juventudes

El principal tema de análisis del
encuentro, fue "Ambiente, economía

y sociedad: nuestro compromiso con el
desarrollo sustentable".

“Ustedes, jóvenes, son protagonistas
del presente, más allá de que estén
forjando el futuro del cooperativismo",
dijo la reelecta presidente de Consejo
Central de Juventudes en el acto de
clausura del 66º Encuentro Nacional y
Asamblea. La licenciada Soledad
Cadenas, al cerrar el tradicional
encuentro juvenil instó a sus pares "a
trabajar junto a los mayores más unidos
que nunca, formando equipos y

realizando actividades que conlleven al
fortalecimiento de nuestras instituciones
cooperativas".

Previamente, en la apertura del
encuentro, el secretario de la Asociación
de Cooperativas Argentinas, Horacio
Quarín, había expresado el deseo de
"encontrar la forma y palabras exactas
para expresar la importancia de la
formación de nuevos dirigentes y
entendiendo que ésta no es sólo
responsabilidad de algún área
específica, sino de toda la estructura 
del Grupo ACA" �

Más información en páginas dos, tres y cuatro

Concluyeron las
reuniones explicativas

de balance

Más de 200 jóvenes participaron de las actividades y
deliberaciones desarrolladas en Villa Gesell.

Las máximas autoridades de nuestra entidad, del Grupo
Asegurador La Segunda, ACA Salud y Coovaeco

Turismo, completaron las seis reuniones preasamblea. La
ronda se inició en Bahía Blanca y al día siguiente prosiguió
en Tres Arroyos. En la segunda etapa, se llevaron a cabo
reuniones similares en Santa Fe, Córdoba, Rosario y
Chacabuco, que este año reemplazó a Pergamino. El
presidente de la Asociación, Daniel Biga, efectuó
importantes anuncios que tienen que ver con la
participación de las cooperativas en futuros
emprendimientos que efectúe nuestra entidad, y con
inversiones productivas y de investigación y desarrollo �

Páginas seis y siete
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Más de 200 jóvenes participaron de las actividades y deliberaciones, que
se desarrollaron en la ciudad de Villa Gesell. 
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El principal tema de análisis
del encuentro, fue "Ambiente,
economía y sociedad: nuestro
compromiso con el desarrollo

sustentable". Soledad
Cadenas, presidente del CCJ

por un nuevo período. 

Ustedes, jóvenes, son
protagonistas del
presente, más allá de
que estén forjando el
futuro del
cooperativismo", dijo la

reelecta presidente de Consejo Central
de Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA, en el acto
de clausura del 66º Encuentro
Nacional y Asamblea. La licenciada
Soledad Cadenas, al cerrar el
tradicional encuentro juvenil en Villa
Gesell, instó a sus pares "a trabajar
junto a los mayores más unidos que
nunca, formando equipos y realizando
actividades que conlleven al
fortalecimiento de nuestras
instituciones cooperativas".

Previamente, en la apertura del
encuentro, el secretario de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, Horacio Quarín, había
expresado el deseo de "encontrar la
forma y palabras exactas para
expresar la importancia de la
formación de nuevos dirigentes y
entendiendo que ésta no es sólo
responsabilidad de algún área
específica, sino de toda la estructura
del Grupo ACA".

Más de 200 jóvenes, que
representaban a 37 JAC, centraron su
atención en los temas sintetizados
bajo el lema "Ambiente, Economía y
Sociedad: nuestro compromiso con el
desarrollo sustentable". Participaron
las Juventudes Agrarias
Cooperativistas de Crespo, Monje,
Videla, Marcos Juárez, Cabildo,
Conesa, Ramallo, Mariano H. Alfonzo,
General Cabrera, Seguí, Ramírez,
Avellaneda, San Guillermo, Justiniano
Posse (Gral. Lavalle); Justiniano
Posse (8 de Septiembre), Malabrigo,
Espartillar, Lucas González,
Armstrong, Olavarría, Ascensión,
margarita, San Jerónimo Sud, Los
Molinos, Necochea, Bernardo de
Irigoyen, Porteña, Santa Isabel,

Hernando, Oliva, Leones y Patagones.
Asimismo, se sumaron tres jóvenes
de la Federación de Cooperativas de
Producción, de la hermana República
del Paraguay: Cristian Larssen
Gabrunski, Andreas Manuel Unger y
Anderson Messari.

Nuevas autoridades
La asamblea general ordinaria del

máximo organismo juvenil, realizada
al término de dos jornadas de intensa
capacitación, aprobó por unanimidad
la gestión del ejercicio 2009/2010 y
renovó parcialmente la comisión
directiva. En la reunión de distribución
de cargos fue reelecta presidente la
licenciada Soledad Cadenas,
representante de la CARJ Tres
Arroyos. Al retirarse por razones
estatutarias Mauricio Ricciardi,
Marcelo Dean, Lucas De Gaetani y
Juan Estanga, la comisión quedó

constituida de la siguiente manera:
vicepresidente, Hernán Mellano (CARJ
Centro de Córdoba); secretario,
ingeniero Martín Marzetti (CARJ Sur
de Santa Fe y Entre Ríos);
prosecretaria, Noelia Farabolini (CARJ
Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa
y la Patagonia); tesorero, Javier Rae
(CARJ Noroeste de Buenos Aires);
protesorero, Rafael Machuca (CARJ
Norte de Santa Fe, Corrientes y
Misiones); vocales titulares, Matías
Mina (CARJ Morteros), Carolina
Goicoechea (CARJ Tres Arroyos) y
Haroldo Lazzari (CARJ Norte de
Buenos Aires); vocales suplentes,
Pamela Gatti (CARJ Sudoeste de
Buenos Aires, La Pampa y la
Patagonia), Carlos Bonetto (CARJ
Centro de Córdoba), Flavia Barón
(CARJ Sur de Santa Fe y Entre Ríos),
ingeniero Lucas Arocena (CARJ
Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa

y la Patagonia), Ornela Colussi (CARJ
Norte de Santa Fe, Corrientes y
Misiones) y Luján Plaza (CARJ Norte
de Buenos Aires).

La asamblea eligió síndico titular a
Germán Ferrero (CARJ Morteros) y
síndico suplente, a Martín Muchut
(CARJ Norte de Santa Fe, Corrientes y
Misiones).

Apertura del Encuentro Nacional
El inicio de actividades fue

presidido por Soledad Cadenas, a
quien acompañaron en el estrado la
Reina saliente del CCJ, Ornela Colussi;
el secretario de la ACA, Horacio
Quarín; y los titulares de La Segunda,
ACA Salud y Coovaeco Turismo,
Augusto González Alzaga, Sergio
Rocca y Domingo Taverna,
respectivamente.

Desde la platea, acompañaron el
tesorero y el síndico de la Asociación,

Encuentro Nacional y Asamblea del
Consejo Central de Juventudes

Miembros del CCJ durante el desaqrrollo de la asamblea anual.
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Ariel Scotta y Walter Sotti; el tesorero
de La Segunda, Juan Carlos Paredes y
el gerente general de ACA Salud,
Daniel Madrid.

Domingo Taverna inauguró la lista
de saludos rescatando la elección del
tema de gestión ambiental para el
Encuentro Nacional, "porque está
instalado en la sociedad y es
responsabilidad de todos contribuir a
mejorarlo para las generaciones
futuras". Y agregó: "Ustedes son el
presente y el futuro, por eso dejamos
en vuestras manos esta
responsabilidad que nosotros, los
mayores, no hemos podido resolver".

Por su parte, el licenciado Sergio
Rocca, además de adherir a los
conceptos de Taverna, elogió el
compromiso de participación juvenil
en el encuentro y los instó a asumir
uno más sólido de cara al futuro, "para
que los gobernantes no piensen en las
próximas elecciones sino en las
próximas generaciones".

Augusto González Alzaga recordó
que en los últimos cinco años, el
Grupo Asegurador que preside caminó
hacia la recuperación de La Segunda
Argentina, para celebrar el
Bicentenario de la Patria. "Ahora,
empezamos a ser protagonistas, y
estamos convencidos de que para
seguir adelante tenemos que rescatar
los valores que hemos perdido.
Valores éticos y morales: respeto,
honestidad, compromiso, justicia;
pero sobre todo, el que está
específicamente vinculado al ser
cooperativo: la solidaridad y la
responsabilidad social. Ustedes son
los nuevos protagonistas", dijo.

Horacio Quarin, quien habló en
nombre del presidente de la
Asociación, felicitó en primer lugar a
los presentes por su significativo
esfuerzo y compromiso. "Para todos
aquellos que, además, en sus lugares
de origen están ejecutando tareas que
contribuyan al desarrollo de personas
o de objetivos, doble felicitaciones,
porque con ese aporte por más
pequeño que parezca, no se imaginan
lo bien que hacen y cuanto aportan al
mundo cooperativo; mundo que
seguramente ya lo deben haber
pensado, descifrado, y arribado a una
única conclusión: en él se vive o se
está afuera", señaló.

Dijo a continuación: "Inmensa es
nuestra alegría por la posibilidad que
nos brindan des estar compartiendo
este encuentro y asamblea del Consejo
Central de Juventudes. Por ello
queremos reafirmar nuestro
compromiso en acompañar la gestión
que llevan adelante en la formación y
capacitación de jóvenes vinculados a
nuestro sector". Recordó Quarin que
en todos los órdenes de la vida, en las
empresas cooperativas se necesita la
renovación del capital humano. Al
respecto, señaló que "quisiéramos
encontrar la forma y palabras exactas

para expresar la importancia de la
formación de nuevos dirigentes y
entendiendo que ésta no es sólo
responsabilidad de algún área
específica, sino de toda la estructura
del Grupo ACA". De allí el pedido para
que, "lejos de hacernos los distraídos,
pongamos todo de cada uno de
nosotros al servicio del conjunto, para
lograr de esta manera el máximo
aporte de dirigentes debidamente
instruido para la circunstancia,
momento y lugar que le toque actuar". 

El secretario de la Asociación
afirmó luego que "instituciones como
las nuestras, por sus propios
principios, ofrecen permanentemente
muchos espacios de participación.
Ustedes y nosotros sabemos que con
conocimiento, formación, ímpetu y
además con actitud y compromiso de
participación, es imposible la negación
del ámbito para su aplicación.
Entonces entendamos cabalmente de
quién depende la decisión".

Concluyó indicando que "hace algún
tiempo éramos nosotros quienes
ocupábamos esas sillas; hoy desde
este estrado queremos expresar que
todo este gran grupo de entidades es
de y para ustedes, por eso les
decimos que de ustedes depende el
futuro y la fortaleza que el mismo
pueda adquirir. Sin duda, si logramos
estos objetivos estaremos
consolidando el grupo y realizando las
personas".

Para hacer honor a la rica tradición
que aquilata el movimiento juvenil
agrario, inauguró el Encuentro la
Reina saliente del CCJ, Ornela Lucía
Colussi, con el siguiente discurso:
“'En el campo no hay futuro…' es una
de las frases más tristes que he
escuchado en el último tiempo. Basta
recorrer los pueblos y zonas rurales
cercanas al lugar donde vivimos para
darnos cuenta de lo que quiero decir
con estas palabras. Muchas veces
pensamos y hablamos de la ciudad
como 'la' responsable de 'nuestro'
éxodo rural. En lo personal creo que el
campo no termina donde está la
tranquera y la ciudad no se acaba
donde no hay más asfalto.
Necesitamos un ambiente rural donde
trabajar y construir nuestras familias”.

El desarrollo sustentable
Bajo el lema "Ambiente, Economía y

Sociedad: nuestro compromiso con el
desarrollo sustentable", el Encuentro
Nacional ofreció temas profundos y
con generosos espacios para el
diálogo, el debate y los trabajos
grupales. El programa se completó
con la presencia de funcionarios
superiores del Grupo Asegurador La
Segunda y ACA Salud, para brindar un
interesante panorama sobre "La
contribución del sector seguros en 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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desarrollo de la cooperativa", por un
lado, y "Los 26 años de ACA Salud",
por el otro.

El primer tema -"El impacto del agro
sobre el medio ambiente"- fue
abordado por la licenciada Marianela
Albera, quien recientemente fuera
expositora en el Seminario Nacional
de ACA, realizado en San Miguel de
Tucumán. Luego de ubicar a los
jóvenes en conceptos claves de medio
ambiente, habló del por qué y cómo
influyen las actividades de las
personas sobre el medio ambiente:
agotamiento de recursos naturales y
del agua, de la contaminación del aire
y del suelo, la disminución de la
calidad de vida. También hizo hincapié
en el enfoque ecoeficiente,
contemplando que la gestión
ambiental agrega valor y previene
eventuales problemas futuros. 
Finalmente habló de la actividad
agropecuaria sustentable y de las
Buenas Prácticas Agrícolas, para
responder por qué y para qué
implementar un sistema de gestión
ambiental.

Los ingenieros Oscar y Mario
Alloatti, padre e hijo, con gran
experiencia en gestión de la empresa
familiar, coordinaron un seminario-
taller que concitó la atención de los
jóvenes y la posterior participación en
un juego de roles sobre planificación
de la herencia y la sucesión de la
empresa familiar.

El último seminario-taller tuvo la
coordinación de licenciado Alejandro
Ruiz Balza, quien abrió su exposición
hablando de "Compromiso con la
Comunidad", para bucear en la
etimología de las palabras
compromiso, comunidad, promesa,
responsabilidad y participación. Luego
se refirió a los jóvenes intentando
definirlos; presentando estadísticas y
derrumbando algunos estereotipos
que existen sobre ellos. Tampoco
soslayó indicar que "existe un inédito
aumento de la complejidad que nos ha
arrebatado el sistema social accesible
a nuestros esquemas, hoy
desvanecidos por el impacto que
significa estar arrojados a una
organización social caracterizada por
un aumento del riesgo social,
económico, cultural, ambiental".

Acto de Clausura
El cierre formal del 66º Encuentro

Nacional y Asamblea del CCJ se
realizó con la presencia del consejero
de la ACA, Gustavo Ribet, y del
representante de Coninagro y de La
Segunda, Carlos Miguel Roppel.

Ambos, en sus respectivos mensajes,
resaltaron el rol de las juventudes
agrarias en el desarrollo del
movimiento cooperativo agropecuario.

Por su parte, la presidente del
Consejo Central, Soledad Cadenas,
dijo sentirse feliz no sólo por el
trabajo y las mejoras introducidas en
el encuentro, en función a lo solicitado
oportunamente por las juventudes de
base, sino también por el crecimiento
en participación efectiva.

Tampoco soslayó indicar que "las
juventudes agrarias tenemos un

movimiento que nos permite
desarrollarnos porque es solidario, es
democrático y hace que participemos
activamente. Sin embargo,
necesitamos más compromiso en
serio, más sinceridad y participación
de todos y cada uno de nosotros, para
trabajar más unidos que nunca junto a
los mayores, formando equipos de
trabajos y realizando actividades para
el fortalecimiento de las cooperativas".

La Reina 2010/2011 del Consejo
Central de Juventudes, llegó de la
mano de la Juventud Agraria

Cooperativista "Mateo Barra", de
General Cabrera. Se llama Melisa
Soledad Castellino, tiene 19 años, y
está cursando el primer año de
Analista de Sistemas. Asimismo,
participaron del certamen Alejandra
Daniela Meineri (JAC "General Paz" de
Marcos Juárez), Gisela Verónica
Fagiano (JAC "Santa Rosa") y Nadia
Elizabeth Buxman (JAC de General
Ramírez) �

José Luis Ibaldi
© La Cooperación

VIENE DE PAGINA 3

Los integrantes del CCJ, junto a las participantes de la elección de la Reina. 

Melisa Soledad Castellino, nueva Reina deñ Consejo Central de Juventudes.
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EDITORIAL

La producción ganadera en 
su peor momento

Ya es oficial. Hasta el gobierno, a través del organismo sanitario,
reconoce que la caída del 15% del stock bovino durante los últimos

dos años es una realidad. Se calcula que el total de cabezas en el país,
ronda los 48,9 millones. Es que el fuerte golpe que sufrió la producción
ganadera recientemente, y que aún perdura, es ahora reconocido por el
Senasa, que ha confirmado que entre marzo de 2008 y el mismo mes de
2010, el rodeo bovino se derrumbó un 14,99%. Pruebas al canto: pasó de
57.583.122 cabezas a 48.949.743 animales, lo cual significa que tomando
solamente este período hay 8.633.379 menos animales disponibles.

Aunque el informe elaborado por el Senasa obviamente no lo menciona,
es evidente que existen dos causas fundamentales para haber llegado a
esta situación. Por un lado, la política de intervención en los mercados
aplicada desde 2006 por el gobierno, lo que llevó a que los productores
tuvieran precios congelados durante casi cuatro años. El otro factor
decisivo, fue la severa sequía que afectó a gran parte del país durante la
campaña 2008/2009, que provocó una gran mortandad de cabezas en
distintas zonas del país. 

Habría que retrotraerse al ciclo 2001/2002 para encontrar stocks tan
bajos como el actual. En 2001, la Argentina tenía 48,85 millones de
cabezas y en 2002 el total descendió a 48,53 millones. Se recuerda que el
nivel récord de cabezas vacunas se alcanzó en 1977, cuando de acuerdo a
cifras dadas a conocer por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
(IPCVA) había 61,05 millones de vacunos. 

De acuerdo a la opinión de los especialistas, el descenso en el stock
llega a 10 millones de cabezas, si se considera a la serie desde 2007, lo
que equivale a 500.000 toneladas de res con hueso menos por año, y el
equivalente a 13 kilos menos de consumo por habitante y por año. Por si
todo esto fuera poco, lo que perdió la Argentina es el equivalente al 75%
del rodeo que tienen por separado Paraguay y Uruguay, con 12 y 11,7
millones de cabezas, respectivamente.

El trabajo elaborado por el Senasa, que surge de la información
emanada del área de gestión animal y sanitaria, revela también un cambio
en la cantidad de establecimientos con bovinos. Hubo durante ese
período una baja del 3,80% al reducirse el número de establecimientos
con ganado vacuno de 218.463 a 210.158.

El estudio de marras que confeccionó el Senasa, da cuenta de una caída
del stock mayor al esperado. Esto es así debido a que se proyectaba un
rodeo de alrededor de 50 millones de cabezas, pero el Senasa ubicó la
cifra en 48,9 millones. Otro hecho para tener en cuenta es que si bien el

organismo oficial habla de ese rodeo para marzo
de 2010, desde ese momento y hasta junio
pasado, continuó la faena de unas 900.000
cabezas por mes y casi no hubo nuevos
nacimientos, ya que el período de pariciones

arrancó en julio, por lo cual la
cifra del actual stock podría
inclusive ser menor.

Pero también existen otras
cifras que preocupan. De acuerdo
al Senasa, hasta marzo pasado
había 11.481.610 terneros, entre
machos y hembras, una cifra
menor a los 12 millones que se
preveían. En comparación a lo
que ocurría en el país en marzo
de 2008, hay 2.802.914 terneros
menos. En ese año, el total de
terneros entre machos y hembras,
trepaba a 14.284.524.

Daniel Rearte, especialista del
INTA Balcarce, aportó otro punto
de vista. Asegura que el rodeo
actual es inclusive más bajo que
antes de que se desencadenara la expansión de la agricultura,
especialmente de la soja, lo que determinó que la ganadería cediera 13
millones de hectáreas. "En 1994, previo al boom agrícola, había 54
millones de cabezas", expresó Rearte. Un último dato no menos
preocupante indica que este año el país va a tener una producción de 2,6
millones de toneladas de carne, contra 3,4 millones de 2009, lo que
indicaría la caída más pronunciada desde 1914.

Frente a este panorama negativo, urge encontrar salidas para el
resurgimiento de la actividad, lo que en el mejor de los casos llevaría
varios años. De todas maneras, hay muchas razones para apurar medidas
de apoyo e incentivo para que los productores se vean tentados a seguir
incursionando en la actividad pecuaria.

Aún en este contexto desfavorable, la Argentina fue sede la semana
pasada del Congreso Mundial de la Carne, una caja de resonancia donde
se refleja lo que ocurre en el mundo en torno al negocio ganadero. Todos
coinciden en destacar el potencial de nuestro país en la materia. Sin
embargo, muy pocos comprenden por qué la Argentina ha perdido
productores pecuarios y stocks, y no puede cumplir (porque no lo dejan
al sector) con los compromisos externos. Así se pierden mercados y
divisas.

Una parte de la crisis estuvo provocada por la feroz sequía de la
campaña pasada, pero los propios errores emanados de la política,
siguen siendo la causa principal de esta grave situación que atraviesa la
ganadería argentina �

“Aún en este

contexto

desfavorable, la

Argentina fue sede

la semana pasada

del Congreso

Mundial de la

Carne, una caja de

resonancia donde

se refleja lo que

ocurre en todo el

mundo en torno 

al negocio

ganadero”.

Humor por Jorge Libman
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Las máximas autoridades de nuestra entidad, del Grupo Asegurador La Segunda,
ACA Salud y Coovaeco, completaron las seis reuniones preasamblea.

La ronda se inició en Bahía
Blanca y al día siguiente en

Tres Arroyos. En la segunda
etapa, se llevaron a cabo las

reuniones de Santa Fe,
Córdoba, Rosario y

Chacabuco, que este año
reemplazó a Pergamino.

Durante los seis encuentros,
realizados en dos giras, el presidente

de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Daniel Biga, efectuó
importantes anuncios que tienen que ver
con la participación de las cooperativas
en futuros emprendimientos que efectúe
nuestra entidad, y con inversiones
productivas y de investigación y
desarrollo. "Los altos niveles de
facturación y los resultados obtenidos
por la ACA permitieron cumplir con el
plan de inversiones previsto, así como el
buen balance conseguido brinda una
gran solidez patrimonial y una
importante fluidez financiera para el
desarrollo de la actividad", afirmó.

En todos los casos, Biga estuvo
acompañado por el secretario, Horacio
Quarín; el tesorero, Ariel Scotta; el
síndico, Walter Sotti; el gerente general,
Osvaldo Bertone y los subgerentes
generales, Julián Echazarreta y Mario
Rubino. El Grupo Asegurador La
Segunda estuvo representado por el
presidente, Augusto González Alzaga; el
secretario, Hugo Tallone, y el gerente
general, Alberto Grimaldi. Por ACA
Salud, participaron de ambas giras su
titular, Sergio Rocca, y el gerente
general, Daniel Madrid. Y por Coovaeco
Turismo, estuvieron el presidente
Domingo Taverna y el gerente general,
Wadi Bitar.

El presidente de la Asociación
introdujo su informe, dado a conocer en
las seis sedes elegidas este año, en el
cual hizo referencia a "la gran solidez
patrimonial y la importante fluidez
financiera lograda por la entidad durante
el ejercicio 2009/2010, aspecto que será
considerado en la venidera asamblea
general ordinaria del 22 de octubre".

Tras señalar la agilidad logística y
financiera de la cosecha gruesa, en
contraposición con los inconvenientes
ocurridos durante la comercialización de
la cosecha fina, precisó que "no existen
políticas integrales para el agro y no se
puede planificar a largo plazo por los
continuos cambios en las decisiones".
Remarcó con beneplácito que es la
primera vez que el campo tiene más de
diez representantes en el Congreso.

Política institucional

Advirtió el presidente de la ACA, que
es la primera vez en la historia
institucional en que se va a presentar el
Balance Social. Y agregó: "Está
organizado bajo los principios del
cooperativismo y sobre normas que
utilizan muchas empresas a nivel
internacional; además de ser un
parámetro para analizar
cuantitativamente lo cualitativo, será una

carta más de presentación ante los
organismos internacionales que hoy por
hoy ya lo están exigiendo". Destacó
asimismo, que el balance social está
auditado por Deloitte, organización que
certifica lo presentado por la Asociación.
Al analizar los aspectos de capacitación,
informó que se hallan en marcha
pruebas pilotos, para colaborar con las
cooperativas en la formación de
juventudes agrarias, así como también
de grupos afines de jóvenes
productores. "Si estas experiencias
funcionan como esperamos, estaremos
a disposición del resto de las
cooperativas para implementar este
programa", señaló.

Además, destacó la culminación del
segundo curso para consejeros, con una
óptima evaluación. "En marzo de 2011
se iniciará el tercer curso, con la
recomendación de que los cursantes
elegidos sea gente joven", enfatizó.

El titular de la ACA afirmó luego que
la gestión ambiental, además de ser
tratada en el último Seminario Nacional
de San Miguel de Tucumán, hoy está
incorporada en todas las sociedades y si
no se es consciente de esto, se van a
tener serios problemas. "Podemos
trabajar siendo amigos del medio
ambiente, tomando medidas y
trabajando la presión social que tenemos
en nuestros pueblos al quedar las
plantas de silos ubicadas en medio del
sector urbano. Por lo tanto, hay que
hacer un gran trabajo de toma de
conciencia no sólo en la ACA y en las
cooperativas, sino también entre los
productores", advirtió Biga.

En otro orden, habló de los convenios
firmados con AAPRESID, el INTA y el
Semillero Santa Rosa. Dijo al respecto,
que "son acuerdos de intercambio
tecnológico de semilla y biotecnología,
porque estamos dispuestos a compartir
esfuerzos y alianzas para el logro de
resultados importantes".

Anunció Biga que en los nuevos
emprendimientos de la ACA las
cooperativas van a estar invitadas a
participar. Entre las inversiones para el
desarrollo, informó de la adquisición de
un último terreno sobre el río Paraná,
complementando la superficie
anteriormente comprada. "El frente sobre
el río posee un importante calado y allí
es suficientemente ancho como para
realizar maniobras sin ningún tipo de
remolcador", aseguró. También dio
cuenta de la reciente compra de un
campo de 3400 hectáreas, ubicado a 30
kilómetros del otro establecimiento,
propiedad de nuestra entidad, que se
halla en cercanías de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.

Concluyeron las reuniones explicativas
del balance de la ACA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo

establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2010 a las 18.00 horas en

la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin de

considerar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA  

1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el

señor Presidente y el señor  Secretario. 2 - Consideración de la Memoria,

Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del

Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Décimoquinto

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010. 3 - Destino de los resultados. 4

- Consideración de la gestión de los Directores  y Gerente. ( Art. 275 de la

Ley N° 19.550). 5 - Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6 -

Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones

técnico-administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550). 7 - Autorización

para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las

realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley N° 20.091). 8 -

Elección de: a) Cinco Directores Titulares por un ejercicio, en reemplazo

de los señores Augusto Mariano González Álzaga, Alberto José Grimaldi,

Osvaldo Luis Daniel Bertone, Marcelo Antonio Rizzo y Hugo Ramón

Tallone por terminación de mandato. b) Cinco Directores Suplentes por

un ejercicio, en reemplazo de los señores Juan Carlos Paredes, Pedro

Omar Piacentini, Mario Arturo Rubino, Daniel Esteban Madrid y Efrén

Pascual Muchiut por terminación de mandato. c) Tres Miembros Titulares

para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis

Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por

terminación de mandato. d) Tres Miembros Suplentes para integrar la

Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Alberto

Cousseau, Fernando Luis Orecchia  y Raúl Horacio Gonzalo por

terminación de mandato. 

Rosario, 11 de agosto de  2010.  
El Directorio.
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Daniel Biga, presidente de la ACA, exponiendo en Córdoba.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo
de Administración de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales
convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el 29 de octubre de 2010 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de
Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las
credenciales de los delegados presentes.

2. Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente
con el Presidente y el Secretario.

3. Designación de la Comisión Electoral (Art. 49 del Estatuto Social).

4. Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2010/11
(Art. 51 del Estatuto Social).

5. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico, del
Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2010.

6. Propuesta de distribución de excedentes.

7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las
realizadas durante el ejercicio (Art. 15° Ley 20.091).

8. Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para la
cobertura de riesgos de cualquier naturaleza.

9. Fijación de los límites de las doce (12) zonas en que se dividirá el país a los
efectos de lo dispuesto por el Art. 49 del Estatuto Social.

10. Elección de:

a) Cuatro Consejeros Titulares por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por tres años en
sustitución de los señores Augusto Mariano González Álzaga, Martín Conrado
Verkuyl, Adalberto Biassoni y  Mario Oscar Di Prinzio por terminación de
mandato.

b) Cuatro Consejeros Suplentes por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por tres años en
sustitución de los señores, Roberto Rossi, Alan Poulsen Hornum, Adolfo
Leguizamón y Juan Alejandro Basile por terminación de mandato.

c) Un Consejero Suplente por la zona Nro. 5 por un año en sustitución del señor
Edmundo Abel Rossi por fallecimiento.

d) Síndico Titular y Síndico Suplente por un año en sustitución de los señores
Miguel A. Boarini y Norberto Brumatti, respectivamente, por terminación de
mandato.

Rosario, 12 de agosto de 2010
El CONSEJO DE ADMINISTRACION

LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA 
DE SEGUROS GENERALES

Afirmó que el campo está dividido por
una ruta. Sus 1300 hectáreas están
limpias, con capacidad de riego y serán
destinadas a la producción de semillas.
Las restantes hectáreas abarcan una
zona serrana, con algunos lotes contra
la ruta que se pueden trabajar, pero sin
capacidad para hacer riego. Allí se
instalará un criadero de cerdos. En los
próximos días, se iniciará en ese lugar
la construcción de galpones para la
crianza. La primera etapa abarcará
1300 madres, luego se elevará a 2600
y el proyecto final será de 5200
madres. Para junio de 2012 se estarían
faenando los primeros cerdos en
nuestro frigorífico de Justiniano Posse,
a razón de 630 cerdos semanales. "Esto
apunta a la calidad y la trazabilidad,
porque la comercialización apunta al
mercado interno y, si podemos, a la
exportación", afirmó el titular de la ACA.
Otra inversión es el Laboratorio
Molecular para mejoramiento genético,
que se está levantando en Pergamino.

Las reuniones

El primer encuentro tuvo lugar en
instalaciones de la Bolsa de Cereales de
la ciudad de Bahía Blanca, y
correspondió a las cooperativas
pertenecientes al Consejo Asesor
Regional Zona Sudoeste de Buenos
Aires, La Pampa y Río Negro.

Participaron el titular de este
organismo, Abel Albizúa, y los
consejeros zonales de la Asociación,
Oscar Alfredo Muzi y Ernesto Barbini.  

La primera etapa concluyó el
miércoles 22 de septiembre en la
Confitería La Perla, de la ciudad de Tres
Arroyos, donde se reunieron delegados
de las entidades pertenecientes a los
consejos asesores regionales Azul y
Tres Arroyos.

La semana pasada se realizaron los
otros cuatro encuentros programados.
El martes 28 participaron los
representantes de cooperativas de los
CAR Norte de Santa Fe, Morteros y
Entre Ríos. La sede de la reunión fue el
Hotel Río Grande de la capital
santafesina. El miércoles 29 fue el
turno de las entidades del CAR Zona
Centro de Córdoba, que se
congregaron en el salón de actos de la
Sucursal Córdoba de la ACA. Continuó
la gira el jueves en 30 en la Sucursal
Rosario, para las cooperativas del CAR
Zona Sur de Santa Fe. La última
jornada preasamblea tuvo lugar el
viernes 1º de octubre, en instalaciones
de la Cooperativa Defensa de
Agricultores de Chacabuco, donde
asistieron delegados de las entidades
de los consejos asesores regionales de
las zonas Norte y Noroeste de Buenos
Aires �

El gerente general, Daniel Bertone, brindó detalles del balance de la ACA. 
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En el transcurso de la reciente XI Reunión Anual de Auditoría disertó sobre
el especialista Néstor Niell, director de Intagro.

El expositor mostró cifras
comparativas de las áreas

sembradas y de
producción, y ofreció sus

puntos de vista con
relación a los mercados

de granos en la Argentina.

Proveniente de familia cooperativista,
Néstor Niell, que es oriundo de

Bragado Buenos Aires, reseñó cómo
fueron sus comienzos en el movimiento
solidario, y tuvo palabras de
reconocimiento hacia la figura de Carlos
Rosa, a quien definió como su dilecto
amigo. Después de trazar un rápido
panorama de la situación del mercado de
granos actual, estimó que existen
muchas situaciones coyunturales y que
el debate está centrado en el hecho de
hacia dónde se dirige el mercado
comercial granario, debido a que se han
experimentado grandes cambios durante
los últimos años.

Niell planteó que la  Argentina es un
país estructuralmente exportador,  es
decir que produce para vender afuera.
"Me pregunto si los cambios se
instalaron para siempre o si se van a
repetir situaciones como las que vivimos
en los '50, '60 y '70", enfatizó.

A continuación definió al sistema
comercial granario, como a aquellos
eslabones de la cadena comercial que
unen a alguien que produce con uno que
compra para vender. Las dos puntas de
la cadena son el productor y los
consumidores, sin olvidar la intervención
del Estado que es complicada. "Son dos
extremos muy conflictivos -explicó-,
porque  por el lado del productor está de
por medio la inversión que realiza y los
insumos que utiliza, entre otros tantos
factores de riesgo, sin olvidar las
contingencias climáticas que le hicieron
recordar una frase que dice que 'el
campo es fantástico, la única contra es
que está a la intemperie".

El mercado en cifras
A través  de transparencias, el

disertante mostró una serie de cifras que
incluyó, por ejemplo, la evolución de los
precios de los granos deflactados. Por
ejemplo, en trigo, en el período
1990/1991 fue de 12, con una
comparativa a 2007/2008 en el que saltó
a 159, lo que significó un 31% de
incremento. En maíz, durante 1990/1991
fue de 91,4, pasando a 117 en
2007/2008, con un porcentaje de 28,
mientras que la soja mostró durante el
primer período descripto un precio de
155,8 y en 2007/2008 de 220, lo que
significó un aumento del 41%. Por su
parte, el girasol llegaba en los comienzos

del '90 a 59,7 pasando en 2007/2008 a
259,4 con una cifra porcentual de 85.

Otros parámetros de gran interés que
expuso Niell, fueron los que demuestran
la evolución de la siembra y la
producción. En siembra, la etapa
1990/1991 fue de 20,9 millones de
hectáreas y en 2007/2008 pasó a 33,2
millones de hectáreas. En lo referido a la
producción, siempre durante los mismos
períodos, trepó en el primer ciclo a 39,2
millones de toneladas, pero ya en el
segundo período alcanzó a 97 millones,
con un promedio de crecimiento del
147,6%.

También se consignó la participación
por provincias en la producción (en
toneladas). El total país en 1990/1991
era de 36.196.400 toneladas, pero en
2007/2008 había crecido a 93.664.450
toneladas, lo que marca una suba entre
estos años del 158,77%. Sobre este
particular, el expositor explicó que
fueron cambiando los porcentajes de
producción en algunas provincias, con
un fenómeno de desplazamiento en los
porcentajes productivos hacia el norte y
el este del país.

El disertante expresó que se

registraron durante los últimos años
grandes cambios productivos y
estructurales en la cadena comercial
granaría, lo que influyó entre otros
factores en una merma del corretaje.
Entonces la pregunta surge inevitable:
¿esta situación se puede revertir? "No lo
sé" prosiguió Niell, para agregar que "de
lo que sí estoy seguro es que por lo
menos nos vamos mantener en estos
niveles del 66% del comercio granario".

En este marco, el expositor reflexionó
acerca de la transparencia en los
mercados, sobre lo cual dijo afirmó:
"ahora dicen que hay que mantener la
transparencia del mercado, pero si yo
hago negocios directos, de qué
transparencia me hablan. Por un lado,
los productores tienen transparencia y
por el otro, cuando operan directo,
atentan contra la transparencia". Niell se
preguntó entonces si se justifica que por
"un ahorro miserable de comisión se
pierda la transparencia del mercado".

Otros datos de interés
En lo referido a la cantidad de

explotaciones agropecuarias, de acuerdo
a los censos de 1988, 2002 y 2008,

sostuvo que en 1988 había 378.357
explotaciones, en 2002 habían caído a
297.425, y en 2008 se llegaba a
251.082, lo que marca una diferencia
entre 1988 y 2008 del 33,6% menos.

Por otra parte, Niell detalló la cantidad
estimada de acopiadores y de
cooperativas. En 1990/1991 había 1600
acopiadores y 700 cooperativas; en
2009/2010 los primeros pasaron a ser
entre 850 y 1100, y las cooperativas de
400 a 450. Estas cifras indican una caída
del 47% en los acopiadores del 47% y
32%, respectivamente, y de las
cooperativas del 43% y 36%.

Las cifras de almacenamiento en silos
bolsa, muestran que en 1995/1996
recién se introducía este sistema, en
1996/1997 había sólo algunas,
1997/1998 muy escasas, en 1999/2000
se contaba con 500 unidades, y en el
período actual, es decir 2009/2010 ya se
cuenta con 40.000 silos bolsa.

A continuación, Niell mostró cifras
relacionadas con la operatoria registrada
en el mercado de granos. En
operaciones directas, en 1998 se
registraba un 12%, con intermediarios el
88%, cooperativas sin intermediarios

¿Hacia dónde va el negocio granario
en la Argentina y el mundo?  

REUNION ANUAL DE AUDITORIA A COOPERATIVAS

Néstor Niell ofreció un detalle de la evolución de siembra y producción. 
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20%, corredores sin intermediarios 80%.
En 2008, la operatoria directa fue del
34%, intermediarios 66%, en
cooperativas sin intermediarios 20% y
corredores sin intermediarios 80%.

Otros parámetros

La Universidad Austral presentó un
estudio que fue comentado por Néstor
Niell, en el que se indica la
caracterización del nuevo productor
argentino, realizando una segmentación
por el tamaño de los productores y por
edades. Con base en soja, maíz y trigo
en las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba, se evaluaron 500
productores de más de 750 toneladas
base soja, es decir un 75% de la
producción nacional. Se dividieron en las
siguientes categorías: medianos (de 250
a 600 hectáreas), con producción base
soja (de 750 a 1499); comerciales (se
incluyó a los productores de 601 a 1840
hectáreas, y producción base soja (de
1500 a 4999 hectáreas) En el rubro de
grandes productores, se incluyó a los
que tienen de 1841 a 9999 hectáreas,
con producción base soja de 5000 a
24.999. En la categoría de
megaproductores, que son los que
tienen más de 9999, con producción
base soja y los que poseen más de
25.000.

En lo referido a las edades se
evaluaron jóvenes, con promedio de 46
años, menores de 44 años dieron una
cifra inferior al 50%, el personal
jerárquico también muy jóvenes (34
años). En cuanto a la alta capacitación,
se encontró un 90% con educación
secundaria, 50% universitaria y 10%
postgrado.

Otra evaluación efectuada por la
Universidad Austral, fueron las
cualidades demográficas y de aptitudes,
en la que se encontraron los siguientes
resultados, confiados en sus
capacidades y optimistas en el futuro:
más del 60% cree ser exitoso y más del
75% considera que alcanza
satisfactoriamente sus objetivos. La
preocupación común que se encontró
fue el contexto argentino. 

En lo referido a la organización de la
producción, los análisis determinaron
que el 80% alquila y el 50% de los
productores grandes lo hace con el
100% de las tierras. Dentro de esta
categoría, los productores aspiran a una
mayor rotación de cultivos, más
aplicación de tecnología y asesoramiento
agronómico, contable e impositivo.
El disertante invitado expresó su
convencimiento de que es necesario
buscar soluciones de integración y
modelos cooperativos en el acopio.
Néstor Niell también hizo hincapié en 
que las cooperativas deben hacer los
esfuerzos necesarios para lograr la
unidad de sus asociados, propendiendo
a incentivar  la captación de los
productores medianos y más 
grandes. Las cooperativas no deben
jugar en contra dentro de este proceso;
quien  quiera mantenerse pasivo que lo
haga, pero por lo menos que no
entorpezca a los demás" �

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  
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Durante el encuentro, el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Juan Carlos Martínez,

se refirió a la experiencia brasileña, donde el Estado no interviene en el mercado.   

El encuentro fue
coorganizado por la entidad
cordobesa, junto a MAIZAR,

la Fundación Agropecuaria
para el Desarrollo Argentino
(FADA) y la Sociedad Rural

de Río Cuarto. Una de las
conclusiones de la reunión es

que el gobierno debe
participar pero no intervenir. 

Para consolidar todas
las oportunidades que
nos ofrece la cadena
del maíz, son

fundamentales también dos aspectos en
los que no estamos aún a la altura de las
circunstancias: una política de comercio
exterior mas amigable con el mundo y
reforzar la calidad de nuestro mercado
local, de modo que refleje precios
transparentes y confiables", sostuvo el
presidente de la Bolsa de Cereales de
Córdoba, contador Juan Carlos Martínez
en la "Jornada sobre el Maíz y sus
Cadenas", efectuada en Río Cuarto. Puso
como ejemplo al gobierno del Brasil, cuyo
concepto central para garantizar la
seguridad alimentaria de la población
económicamente más vulnerable, "es el
de participar, no de intervenir".

El mensaje del contador Martínez tuvo
dos destinatarios: los ámbitos
gubernamentales que, en los últimos
tiempos, promovieron exageradas
interferencias en el funcionamiento de los
mercados y parte de actores de las
cadenas de productos, cuya actuación
transcurre por carriles informales que
conspiran o directamente destruyen, el
mecanismo de formación de precios
transparentes.

En la organización de la jornada,
confluyeron MAIZAR (Asociación Maíz y
Sorgo Argentino), la Bolsa de Cereales de
Córdoba, FADA (Fundación Agropecuaria
para el Desarrollo Argentino) y la
Sociedad Rural de Río Cuarto. 

El ejemplo brasileño

Al comparar cómo se ha actuado en la
Argentina y el Brasil, Martínez señaló que
el gobierno del vecino país maneja "un
concepto que vale la pena estudiar". Y
agregó: "su idea de la regulación del
mercado pasa por participar formando
parte de la demanda que asegura un
precio a una cierta franja de productores
más vulnerables, comprando mercadería
que luego traslada a través de un
mecanismo perfectamente establecido,
para atender a los sectores de la
población más necesitados". Para ello, el
Estado utiliza las propias herramientas del
mercado y opera con una organización
intermedia que es la CONAB (Corporación
Nacional para el Abastecimiento), que
canaliza 42 productos que en volumen
representan entre el 8% y 10% de la
producción global a nivel país. 
Pero el criterio central del gobierno de
Lula, insistió Martínez, "es el de participar,
no de intervenir". En cierto sentido, el
presidente de la Bolsa cordobesa,
propuso tomar en cuenta la experiencia

brasileña, para que en la Argentina
"pensemos entre todos los actores, las
organizaciones, el Estado y los
productores, un esquema conforme al
cual garantizar la seguridad alimentaria y
los precios a los grupos económicamente
menos poderosos".

La Compañía Nacional de
Abastecimientos (CONAB), es un

organismo creado hace 20 años. Participa
en la compra de hasta un 10% de la
producción agropecuaria y establece
políticas de Garantía de Precios Mínimos
para 42 productos (entre ellos, maíz,
poroto, harina, arroz, café y leche en
polvo). Actualmente, tiene un stock de 8
millones de toneladas de alimentos. El
precio mínimo es universal, con un
máximo por productor. El stock de
abastecimiento se realiza en instalaciones
propias y cuando hay déficit, se alquila
almacenaje a privados. 

Se hacen contratos a futuro (ventas), a
través de la Bolsa. El productor que vende
al Estado conforme a esos contratos
puede descontar el certificado y se le
otorga un crédito de hasta el 80 % del
contrato. El concepto brasileño, es que la
seguridad alimentaria constituye un factor
crítico para una parte limitada de la
sociedad. De allí que el Estado compra
los volúmenes mínimos para atender
esos requerimientos, y luego destina los

stocks adquiridos a planes sociales.

Pronósticos de cosecha de maíz

En la jornada de Río Cuarto, el director
ejecutivo de MAIZAR, Martín Fraguío,
opinó que no se vislumbran posibilidades
de que la producción maicera en la
Argentina retorne a los magros
volúmenes de un año atrás. Destacó que

esto es así, aún suponiendo que puedan
existir condiciones climáticas adversas,
ya que los pronósticos influidos por el
fenómeno de "La Niña" así lo están
previendo. 

Por el contrario, señaló que existe un
alto grado de certidumbre respecto a que
en la próxima campaña, la cosecha
volverá a superar los 20 millones de
toneladas. Aseguró además, que este
dato alienta las intenciones de muchos
productores y empresarios de avanzar en
procesos de agregado de valor. 
Fraguío avala su confianza en que "hay
una visión de intención de aumento de
área, pues ya se vendió un importante
volumen de insumos y es razonable
esperar un rinde un poco mejor que el
promedio de los últimos cinco años,
aunque fuere algo menor que el de la
campaña anterior". En suma, se espera un
área sembrada un 10% superior.

Si el ciclo se desenvuelve sin grandes
"traumas hídricos", la visión más

optimista conduce a esperar unos 26
millones de toneladas. Si el clima
complica la evolución del cultivo, aún así
Fraguío cree que la producción no caería
por debajo de la pasada cosecha y que se
ubicaría entre 22 y 23 millones de
toneladas.
"¿Y se va a poder colocar sin problemas
ese tonelaje?", se le preguntó. También en

este punto, expresó confianza pues
piensa que se repetirían las condiciones
de comercialización de este año, que
contó con 10 millones de toneladas más
que el 2009. Recuerda que este año, el
gobierno operó con mucho más tino:
"abrió la exportación por un volumen
importante de toneladas y lo amplió
luego, el mercado interno se mantuvo
funcionando todo el tiempo, hubo
demanda local -ganadería, lechería y otras
producciones-, y la internacional estuvo
activa. Si esos condimentos se
mantienen, el panorama estaría
razonablemente despejado".

El sorgo, en una meseta

En cuanto al cultivo de sorgo, el
director ejecutivo de MAIZAR fue
cauteloso. Es un producto que no ha
padecido intervenciones oficiales, pero
que tuvo un bache de comercialización en
una etapa del ciclo, para luego volver a
funcionar bien (con los valores que se

Jornada sobre "El Maíz y sus
Cadenas" en Río Cuarto

El contador Juan Carlos Martínez expone en la jornada que se realizó en Río Cuarto.

“
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están pagando). "Era un cultivo
abandonado, sucedió algo así como un
renacimiento, pero para este año lo
estamos observando con una suerte de
meseta y  creemos que se está
reorganizando tecnológicamente, por lo
cual nos parece que está en un proceso
de replanteo que se verá bien el año que
viene", apuntó.

Como en la jornada uno de los ejes
predominantes eran los procesos de
transformación, se le solicitó a Fraguío
que se ubicase en la posición de un
productor mediano o chico, y evaluara
qué caminos pensaría en recorrer para
agregar valor a su maíz. "Dependiendo de
mi tamaño como productor y mi acceso
al capital -reflexionó-, yo tendería a
analizar qué puedo hacer en el mercado
bovino, tanto de carne como de leche,
ver qué puedo hacer alrededor de mi
producción de maíz en algún sistema de
cría intensiva, o algún sistema de recría o
si puedo ver de participar en el sector
lechero. Si fuera un productor chico pero
con hijos, creo que evaluaría la
integración avícola o una integración en
el sector de cerdos: la cadena de maíz
nos da varios caminos alternativos pero
creo que yo comenzaría por la vaca".

En el caso de la actividad avícola, hizo
notar que hay compañías muy
organizadas y grandes, y que entonces,
lo que cabe examinar es la verdadera
posibilidad de disputar un lugar en las
góndolas, en particular de la zona en que
se actúe.

Efectos multiplicadores

"FADA es una fundación que nació
inspirada en generar procesos de valor
agregado, impulsar políticas públicas, y
crear empleos a partir principalmente del
maíz y el trigo, que son dos cultivos que
generan mucha actividad económica y
tienen un gran efecto multiplicador",
señaló su presidente, Jorge Cignetti. La
integran 15 socios, todos ellos
productores o empresarios del agro, que
sostienen económicamente a la
Fundación para promover aportes con
aquella orientación.

Andrés Beibe, director ejecutivo de
FADA, señaló que el trabajo de la
institución procura "ir poniendo
propuestas de lo que nosotros creemos
que tiene que suceder. Y como lo hiciera
recientemente en la "Jornada Soja con
Sustentabilidad", recordó que "1 peso de
maíz transformado en etanol se convierte
en 3 pesos, en pollo se puede
multiplicarlo por 6 y por 10 si genera
productos cocidos o precocidos y los
dedica a exportación con alto valor".

La provincia de Córdoba produce
mucho maíz, pero procesa poco, se dijo
en la reunión. Es en los hechos, una
especie de "exportadora" del grano. En
eso difiere, por ejemplo, de Entre Ríos,
que sustenta su industria avícola y los
miles de puestos de trabajo que ocupa
"importando" maíz, materia prima a la
que agrega valor y ello se refleja en el
nivel ocupacional del sector �

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
La Segunda Cía. de Seguros de Personas SA

CONVOCATORIA
El Directorio de La Segunda Compañía de Seguros de Personas S.A., convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo
establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 29 de Octubre
de 2010 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.

2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2010. 

3. Destino del resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550)

5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 

6. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).

7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.

8. Elección de: 
a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Augusto González Álzaga, Alberto José Grimaldi, Hugo
Tallone, Juan Carlos Paredes y Adalberto Biassoni por terminación de mandato.

b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores: Mario Oscar Di Prinzio, Orlando Leopoldo Miguel Spessot,
Juan Alberto Druetta, Pedro Piacentini y Efrén Muchiut por terminación de mandato. 

c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora  en reemplazo de los señores: Luis Armando Carello,
Raúl Horacio Gonzalo y José Séptimo Mana por terminación de mandato. 

d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Julio Argentino Ysasa,
Carlos Gabriel Corbella y Gustavo Ricardo Rossi por terminación de mandato.

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.

EL DIRECTORIO
Rosario, 11 de agosto de 2010.
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Con el lema de "Carne para un
mundo sustentable", el Congreso

Mundial de la Carne, que se realiza
cada dos años, congregó a gran
cantidad de asistentes en el Predio
Ferial de Palermo. En la primera
jornada y bajo el título de
"Suministrando carne al mercado
mundial de forma sustentable", se
analizaron las tendencias y el comercio
internacional, las perspectivas de la
Unión Europea, la renovación de los
mercados cárnicos en la era de los
recursos renovables, semillas y
servicios de marketing agropecuario, y
las perspectivas de la ganadería
sustentable en el Brasil.

Otros paneles de expositores,
abordaron todo lo relacionado con la
economía mundial y los mercados en
los próximos años; un panorama sobre
el IPCVA que estuvo a cargo de su
presidente, Dardo Chiesa, y las
tendencias y agentes de cambios
mundiales para la salud y el bienestar
animal, la seguridad y la protección de
los alimentos y las prácticas
sustentables.

Entre otros temas, se expuso
también acerca de las tendencias a
largo plazo en el comercio
internacional de la carne, la provisión
de carne al mundo y las perspectivas
para un mayor comercio internacional
en la próxima década, la visión futura
de la Argentina como país exportador,
y la carne para mercados en desarrollo.

En otra sesión, se habló sobre las
oportunidades futuras de exportación
de carnes rojas y el desafío de los
Estados Unidos, Rusia (un mercado en
expansión) y las nuevas oportunidades
de China.

Durante la segunda jornada, los
temas encarados fueron la industria de
la carne frente a los desafíos de la
sustentabilidad, hacia una ganadería
emergente, la producción de carne
para un "planeta finito", carne
sustentable y la demanda minorista y la
sustentabilidad de la cadena cárnica
como un imperativo del mercado. Al
promediar este segundo día de
exposiciones, se dio lugar a lo referido
a la carne de cerdo.

En el último segmento de

disertaciones, se habló sobre salud y
bienestar animal en el contexto del
comercio internacional, la política
argentina respecto a la salud y
bienestar animal, la cooperación
mundial en el bienestar del ganado, y
la Unión Europea, el comercio
internacional y el bienestar animal.

A continuación, ya sobre el cierre de
las jornadas, se efectuó una mesa
redonda que trató sobre el futuro de la
industria mundial de la carne. Durante
este segmento final se reunieron los
principales temas tratados durante el
Congreso, con contribuciones y
propuestas para avanzar de cara al
futuro.

Objetivos cumplidos
Además de analizarse la actualidad y

las tendencias del mercado mundial de
carnes, el Congreso organizado por el
IPCVA constituyó un excelente ámbito
para buscar, debatir y proponer
mecanismos que permitan una
producción sustentable. Se hizo
hincapié en que el mundo está saliendo
de la crisis, por lo cual se prevé que la
demanda de proteínas animales
continuará creciendo, por lo que se
desprende la importancia del desafío
que tienen los países en aumentar la
producción, garantizando la
sustentabilidad y el cuidado del medio
ambiente.

El IPCVA es un ente de derecho
público, no estatal, que fue creado con
el objetivo de mejorar y consolidar la
imagen de los productos cárnicos
dentro y fuera del país. Durante la
primera sesión de la jornada, su
presidente, Dardo Chiesa, explicó
cuáles son las tareas que desarrolla el
Instituto, el equipo con el que cuenta
para llevarlas a cabo y los objetivos a
cumplir posicionando los productos
cárnicos, tanto a nivel nacional como
internacional. 

Al mencionar las bases sobre las
que se sustenta el IPCVA, explicó que
por su intermedio se promociona la
oferta y se colabora con la generación
de la demanda, se contribuye al
aumento de la competitividad sectorial,
y se facilita el intercambio institucional
en lo referido a los ganados y carnes. 

Así se crea un foro, en el que
productores e industriales pueden
coordinar la cadena de la carne.
Justificó este último punto diciendo
que "en la Argentina ha habido
históricamente un desencuentro entre
productores e industriales en una
actitud de puja en distintas
direcciones". La construcción de la

cadena de ganados y de carne en
nuestro país, tiene en el Instituto un
sitio donde todos los días los actores
"nos miramos a la cara y discutimos
los problemas desde el punto de vista
de la generación de valor del producto
hacia los consumidores".

Al mencionar las principales
actividades que concreta el IPCVA,
Chiesa explicó que realiza
investigaciones para generar
información estratégica, se fomentan
actividades de capacitación a nivel de
productores, en las industrias
frigoríficas, con los operadores de
plantas, se generan
acciones conjuntas con
el Senasa para
fortalecer el sistema
sanitario, se realizan
estudios de mercado
en el país y en el
exterior como un
requisito básico para
conocer cómo se
dimensiona el negocio
ganadero, se trabaja
también para mejorar
la calidad de las carnes
argentinas, sin excluir
la certificación de los
procesos de calidad y
las acciones de
promoción en ferias
internacionales, como
fueron los casos de
Sial de París, Anuga en
Alemania, Moscú, Singapur, Shangai,
Italia y el Reino Unido.

El presidente del IPCVA se refirió
también a las acciones que se
desarrollan en los principales
mercados internacionales, como es el
caso de la Unión Europea, donde se ha
cerrado la negociación por 2000
toneladas más de Cuota Hilton a las
originales 28.000 toneladas otorgadas
a nuestro país. Se trata de un
resarcimiento que correspondía,
porque esa carne se vendía a Rumania
y Bulgaria, que eran naciones
extracomunitarias y que ahora
pertenecen a la UE.

Siempre dentro del ámbito de la
incidencia que tiene el Instituto en los
mercados internacionales, Chiesa
mencionó a la "Cuota Hormona", que es
carne de alta calidad producida con
alimentos energéticos y que carece de
aranceles de importación, lo cual
compite con la Cuota Hilton que debe
pagar alrededor del 20%. El presidente
del IPCVA declaró que se realizan
esfuerzos para garantizar una
identificación y una serie de

propiedades que se presentaron a la
Comisión de la UE para la obtención de
esta Cuota, sin que se hayan obtenido
aún respuestas.

Otro obstáculo es el mercado de los
Estados Unidos, país que desde el
episodio registrado con la fiebre aftosa
en 2001 tiene cerrada las
importaciones de carne argentina. Al
respecto Chiesa, dijo que "la Argentina
ha revalidado el estatus sanitario ante
la OIE, sin embargo aún estamos
esperando respuestas satisfactorias
como para volver a exportar carne a
ese país".

En lo referido al comercio de
exportación de la carne argentina,
señaló que Rusia acapara el 60% de
las exportaciones en volumen de carne
congelada. En este sentido, el Instituto
trabaja desde hace un tiempo para que
ese país acepte una mayor durabilidad
de la carne a los 45 días, que era lo
que el sistema sanitario ruso admitía.
"Este año hemos logrado que este
plazo se extienda a los 90 días, lo cual
nos abre la posibilidad de poder
comercializar en tiempo y forma
nuestro producto Premium que es la
carne envasada y enfriada de alta
calidad", enfatizó.

Con respecto a China, también se
iniciaron negociaciones para importar
carne a ese destino, al tiempo que se
espera la llegada de su ministro del
área en el próximo mes de noviembre,
para que se concrete este objetivo.

El IPCVA también extendió su
accionar en Túnez y en Italia donde se
firmaron convenios, así como también
en otros mercados internacionales
donde se trata de encontrar puntos de

Buenos Aires fue sede del XVIII
Congreso Mundial de la Carne 

La organización del encuentro corrió por cuenta del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El Predio Ferial de Palermo
congregó a los principales

productores mundiales 
de carne bovina, ovina 
y porcina. Participaron 

como expositores, destacados
profesionales del país 

y del exterior.
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En el salón de actos
de la Filial Junín de

la ACA, tuvo lugar una
sesión plenaria del
Consejo Asesor
Regional Zona Norte de
Buenos Aires. Las
deliberaciones fueron
conducidas por el
titular del organismo
regional, Martín
Longarini. Se
encontraba también
presente el secretario,
Pedro Latini. Asistieron
delegados de las
siguientes
cooperativas:
Ascensión, Defensa de
Agricultores de
Chacabuco, Dudignac,
Henderson, Liga
Agrícola Ganadera de Junín y Rural de
General Viamonte (Los Toldos).

Entre los invitados especiales, se
destacaba la presencia del consejero
zonal de la ACA, Jorge Lassalle; el
prosecretario de La Segunda, Mario Di
Prinzio; el consejero de ACA Salud,
Horacio Noya, y el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola.

Según el orden del día establecido,
se procedió a la lectura y aprobación
del acta anterior, la correspondencia
recibida, informes de la evolución de la
ACA y La Segunda, elecciones de
miembros para integrar las comisiones
durante las asambleas de ACA Salud,
La Segunda y la propia Asociación;
elección de un consejero titular y un
suplente para ante la ACA, y otros
temas de interés para las entidades de
la zona.

El jefe de la Filial Pergamino, Ricardo
Cola, informó que el viernes 10 de
diciembre se realizará la tradicional
reunión para despedir el año, en esta
ocasión en uno de los salones de la
Sociedad Rural de Junín. También se
convocó a los delegados a participar de
la reunión explicativa del balance de la
Asociación y de las otras entidades del
grupo cooperativo, que este año tuvo
como sede a la Cooperativa Defensa de
Agricultores de Chacabuco. Asimismo,

el señor Cola propuso que se lleve a
cabo un curso de capacitación de
mandos medios de cooperativas, en
común con los profesores de la Bolsa
de Comercio de Rosario y personal de
la ACA.

Sistema A.C.E.R.

Los Núcleos A.C.E.R. de las zonas
Norte y Noroeste de Buenos Aires, se
reunieron por separado (en Pergamino
y Junín), para analizar las novedades en
materia de agroquímicos y fertilizantes,
para lo cual se hicieron presentes, en
ambos casos, los ingenieros
agrónomos Roberto Rotondaro y
Sebastián Dedominici, del
Departamento de Insumos
Agropecuarios de la Asociación. En
ambos encuentros participaron el jefe
de la Filial Pergamino, Ricardo Cola, y
el funcionario de la División Técnica
Agropecuaria, ingeniero Juan Molina. 

En el primer caso, participaron
representantes de las cooperativas de
Carabelas, Colón, Conesa, El Arbolito,
La Violeta y Ramallo. En Junín,
asistieron delegados de las siguientes
entidades: Ascensión, Defensa de
Agricultores de Chacabuco, Henderson,
Liga Agrícola Ganadera de Junín y Los
Toldos, así como de los Centros de
Desarrollo Cooperativo de Bragado e
Iriarte � 

Sesionó en la Filial Junín el CAR Zona
Noroeste de Buenos Aires

Las deliberaciones fueron conducidas por el titular del organismo regional,
Martín Longarini, a quien asistió el secretario, Pedro Latini.

Durante la reunión se 
convocó a los delegados de
cooperativas para la reunión
explicativa del balance de la
Asociación, cuya sede este
año fue la Cooperativa
Defensa de Agricultores 
de Chacabuco.

Autoridades
que
condujeron
las
deliberaciones
en la Filial
Junín.
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Los asociados de la entidad del norte bonaerense aprobaron la memoria y
balance del ejercicio concluido el 30 de junio del año en curso.

La cooperativa mostró 
un mayor acopio, que

triplicó al obtenido 
en el período anterior.

También se vendió 
una planta de 

silos a la ACA, 
con un convenio 

de recompra. 

El 15 de septiembre pasado se llevó a
cabo la asamblea general ordinaria de

la Cooperativa Agropecuaria de Carmen
de Areco, correspondiente al 67º ejercicio
económico, cerrado el 30 de junio del año
en curso. Las deliberaciones fueron
conducidas por el presidente, José A.
Garrahan (h), asistido por el secretario,
Néstor Balbuena y el gerente, Jorge Ideler
Pascuale. Como invitados especiales, se
encontraban el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola, y la organizadora zonal de
La Segunda, Julieta Fondato.

La memoria anual dada a conocer por
el consejo de administración, agradece a
los asociados por "haber confiado la
comercialización de su producción por
intermedio de la entidad". Destaca no ha
resultado un año fácil, pues "son muchas
y diversas las dificultades que deben
superarse, y para ello sólo contamos con
nuestra vocación de servir y el apoyo
incondicional de los socios, como
condición indispensable para llevar
adelante a la cooperativa". 

También se hace mención en el
documento, a que durante el ejercicio se
concretó la venta de la planta de silos a la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
con una opción de recompra, a cuyo
efecto se creó una cuenta especial que ya
lleva ahorrados $ 1.050.936,70 para tal
fin. Se hace referencia, en otro orden, a la
decisión de vender la ex Usina Láctea
ubicada en la Ruta Provincial Nº 51, para
lo cual se han presentado algunos

interesados, pero aún no se ha
concretado la operación. 

El consejo de administración informó a
los socios, que gracias a la venta de la
planta de acopio, se pudo sanear la
situación económico financiera, por lo
cual la cooperativa quedó liberada de
todos los créditos pendientes, sus
intereses, deudas fiscales y provisionales,
además de estar al día con todos los
pagos hasta la fecha, y en condiciones de
emprender su recuperación e incorporar
nuevos servicios para el productor.

El resultado del ejercicio arroja un
excedente de $ 1.952.953,28 que surge
después de deducir el déficit operativo,
compensado por el ingreso por la venta
de la planta de silos. La Sección Cereales
se destacó por acopiar un total de 15.028
toneladas, contra 5393 del período
anterior (es decir que creció un
178,65%). El mayor aporte lo realizó la
soja, con 10.088 toneladas, seguida por
el maíz y el trigo. 

En cuanto a las relaciones
institucionales, se destacan en la
memoria "las cordiales relaciones"
mantenidas con la Asociación de
Cooperativas Argentinas, al igual que
ocurre con ACA Salud. 

Cabe señalar que los asociados
presentes en la asamblea, aprobaron la
memoria y balance del ejercicio, al tiempo
que según lo impuesto por los estatutos
de la entidad, se procedió a renovar
parcialmente el consejo de 
administración �

Realizó su asamblea anual la
Cooperativa de Carmen de Areco

De acuerdo a lo manifestado por el
ingeniero Eduardo Sierra, del

Instituto de Clima y Agua del INTA
Castelar, las lluvias que se registraron
durante la campaña agrícola 2009/2010
dejaron suficientes reservas hídricas
como para favorecer la plantación del
trigo este año y si se administran con
cuidado, facilitarán la siembra de los
otros cultivos como maíz, soja y girasol.

Sin embargo, en un informe que el
especialista preparó para la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, destacó que
existe el riesgo de que las actividades
productivas de la actual campaña
consuman el agua disponible en gran
parte del área agrícola, lo que llevaría a
una situación final en la que
predominen los grandes déficits
hídricos con la consiguiente
complicación para la campaña
2011/2012.

De acuerdo a lo expresado por
Sierra, el devenir de los próximos

meses podría confirmar la posibilidad
de que los cultivos que se siembren en
2011 puedan sufrir los efectos de un
segundo período consecutivo conocido
como "La Niña", que habitualmente trae
sequía. Y agregó que "de esto se
desprende la importancia que tiene
adoptar las medidas necesarias para
mitigar los efectos que puede causar de
esta circunstancia".

Cabe recordar que en el período
2008/2009, nuestro país padeció una de
las peores sequías de su historia, que
redujo drásticamente la producción de
las cosechas e impactó de manera
determinante a miles de cabezas de
ganado. Siempre de acuerdo al
pensamiento sustentado por el
especialista en clima, se hace
conveniente diseñar un planteo
productivo acorde, cuidando los
recursos, con el fin de lograr los
mejores resultados posibles durante la
actual campaña y llegar a 2011 con
suficientes reservas � 

SUSCRIBASE A 

LA REVISTA
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(011) 4310-1346
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Villa Constitución forma parte de
una gran cadena industrial

Recibe el nombre de

Villa Constitución como

un homenaje a la Carta

Magna sancionada en el

año 1853. Posee una

reserva natural de 330

hectáreas. 

Cámaras Paritarias y Tractores
PPuubblliiccaaddoo  eell  3300  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

Los temas del título, aparentemente dispares, están unidos, sin embargo, estos días en el ámbito
de las preocupaciones de los hombres del campo argentino, pues en uno y otro caso las noticias

proporcionadas por la prensa, han debido reclamar de manera imperiosa su atención. Nos
referimos, en primer lugar, al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia por el que se declara la
inconstitucionalidad de las Cámaras de Arrendamientos y Aparcerías y cuya significación e
incidencia en la vida agraria nacional. El fallo de la Corte ha creado, según dijéramos, un clima de
verdadera incertidumbre, pues es evidente que tal pronunciamiento no resuelve el problema que
crea la existencia de los tribunales locales de justicia de un procedimiento adecuado para dirimir las
cuestiones que se susciten. Los interrogantes son varios a este respecto y van desde saber si habrá
o no una faz conciliatoria (no prevista en muchos códigos procesales de provincia), hasta el carácter
sumario - o  no - que podrían adoptar ciertos juicios en casos de deshaucio.

Resulta fácil deducir, entonces, la grave preocupación que embarga a estas horas a los miles de
agricultores que son parte en juicios entablados ante las Cámaras Paritarias, y que repentinamente
cesan como tribunal administrador de justicia. Ante este especialísimo evento, se impone un
pronunciamiento del Congreso Nacional, pues no es dable admitir que litigios entablados y
conducidos según los términos de las leyes que dieron vida a las cámaras, queden ahora sujetos en
su posterior trámite y resolución definitivo, a otro procedimiento, a otra norma jurídica y acaso a
otros criterios, distintos sino contrapuestos, al espíritu que prevaleció en la originaria sanción
legislativa.

No tenemos noticia hasta este momento de que el Congreso se proponga intervenir ante un fallo,
que a la distancia de varios años declara la inconstitucionalidad de una ley. Se ha presentado, eso
sí, un proyecto favorable a la creación del fuero agrario nacional que, en principio - no hemos hecho
el análisis correspondiente - podía crear la instancia especial ahora eliminada por el
pronunciamiento del alto tribunal.

La declaración de la Cámara de Diputados, en el sentido de que "vería con agrado" que el Poder
Ejecutivo arbitrase los medios más convenientes para otorgar crédito a los agricultores con destino
a la adquisición de tractores "al más bajo precio posible", constituye - en contraste con la situación
de incertidumbre a que aludimos más arriba -, una noticia alentadora y habrá sido bien recibida por
los productores rurales. No volveremos en esta oportunidad a exponer las razones que hemos
desarrollado en muchos editoriales, razones que hablaban de la conveniencia de posibilitar por los
medios más idóneos la mecanización de nuestro agro. En este orden de cosas, la situación ha
exhibido a menudo contrastes que urge eliminar, pues si es poco menos que unánime la opinión
favorable a la incorporación de mayor número de unidades mecánicas a la tarea rural, no es menos
cierto que los altos precios de esas unidades han venido conspirando hasta ahora contra tan
ansiado logro. De ahí que la expresión "al menor precio posible" de que habla la declaración votada
por la Cámara de Diputados, haga pensar que se adoptarán algunos recaudos tendientes a lograr
un mayor ajuste en la necesaria relación máquinas-productos y que disminuya el volumen, bien
cuantioso por cierto, de trigo, maíz, lino, carne o lana, según los casos, que el productor debe
disponer para adquirir un elemento mecánico cualquiera. Todo ello, desde luego, sin dejar de
adquirir que la industria nacional de la maquinaria agrícola, necesita algún estimulo dada su
condición de nueva y la conciencia, que no nos falta, de que el país debe ir proveyendo, sin caer en
privilegios ni en perjuicios para nadie, a sus propias necesidades en materia de mecanización �

Villa Constitución se construyó junto al
río Paraná, y forma parte de un control

industrial que se extiende desde Buenos
Aires a Rosario. Es un lugar comunicado
por el ferrocarril y los caminos, y cercano a
grandes centros urbanos. La historia de la
ciudad comenzó en la Estancia San José el
18 de julio 1857. Entonces, un grupo de
vecinos de la región propuso la creación de
un pueblo, tarea que quedó a cargo de una
compañía de colonización formada por
Cayetano Carbonell. El gobierno provincial
autorizó el proyecto, y el 14 de febrero de
1858 los habitantes de un par de casas y

94 ranchos que formaban Puerto de las
Piedras, se reunieron para la fundación del
pueblo y en  un acto presidido por el
gobernador Juan Pablo López, se impuso
ese nombre en homenaje a la Constitución
Nacional sancionada cinco años antes. 

El 1º de febrero de 1886, el Ferrocarril
Central Argentino inauguró la estación
ubicada en la "punta de rieles" de un ramal
que llegaba a Río Cuarto, Córdoba.
Empalme Villa Constitución unió la línea
con el ramal Rosario -Buenos Aires. Esto
ocurría en pleno auge del modelo
agroexportador. La construcción del puerto
comenzó en 1925. Actualmente posee dos

muelles privados, uno del Estado y otro de
una firma industrial.

Antes de que las industrias eligieran
Villa Constitución como sede, el gobierno
había creado el Departamento (1890) y
declarado al pueblo como su cabecera el
24 de agosto de 1891. El 23 de septiembre
de 1950, dos meses después de la creación
del municipio, Villa Constitución fue
declarada ciudad.

Además de varias instituciones
culturales y educativas, como el museo,
dos institutos terciarios, tres bibliotecas
populares y un cine, la ciudad posee varias
entidades deportivas, entre las que

sobresalen los clubes Náutico Villa
Constitución, Atlético Sacachispas y Social.

Entre los eventos artísticos locales,
figuran el Pre-Cosquín, la Fiesta Pre-Federal
del Chamamé y el Maratón  Nacional Duillio
Gallani, que se realiza en septiembre.

Guillermo Furlong fue un destacado
investigador de la historia de la América
Colonial. Nació en Villa Constitución en
1889. Enseñó en la Universidad del
Salvador, integró la Academia Nacional de
la Historia. Su obra incluye más de 80
libros y 1500 publicaciones �

El puerto, las industrias y el comercio, son las principales actividades 
de esta cabecera departamental santafesina.

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Hay varios deportes donde no se
observa ningún respeto por los

colegas. El caso del fútbol es el más
emblemático, sin dudas. Pero hasta en el
rugby, una disciplina donde se dice que
existe un espíritu propio, suelen ocurrir
episodios de violencia y de nulo respeto
por el rival de turno. La reciente lesión de
Lionel Messi provocada por el checo
Tomás Ujfalusi, reavivó la polémica. Todos
recordamos cuando el vasco Andoni
Goicoetxea se llevó puesto a Diego
Maradona, cuando éste jugaba en el
Barcelona. Y una más: cuando Pelé le
rompió la nariz al argentino José Mesiano
en la Copa de las Naciones de 1965, que
nuestra selección ganó brillantemente en
territorio brasileño.

Uno está acostumbrado a ver a los
boxeadores que se matan arriba del ring,
pero se saludan amablemente luego de la
contienda. Forma parte de los códigos de
este deporte. En el rugby, hay
encontronazos muy violentos, pero luego
terminan todos juntos en el tercer tiempo.
Eso no impide que un Puma como Juan
Leguizamón, haya tenido una reacción
desleal que casi le hace perder un ojo a un
adversario. Por lo general, en esta
disciplina se suele castigar con
vehemencia a quienes desvirtúan la
esencia deportiva. 

El fútbol es un caso aparte. Como hay
millones de razones para ser poco
respetuosos del rival (es mucho el dinero
en juego), todas las semanas tenemos
descalificadores hechos de violencia. Pero
las penas no suelen ir en sintonía con el
dolor del lastimado. Por ejemplo, la
selección argentina sin Messi, cobraría en
Japón 200 mil dólares menos. Si el mejor
jugador del mundo se quedara afuera de
las canchas por seis meses, sería un
desastre para todos.

La realidad indica que el rosarino la
sacó barata, pues la patada terrible de
Ujfalusi podría haberlo dejado fueras de
las canchas durante mucho tiempo. Sólo
una casualidad impidió que el checo le
rompiera el tobillo. La sanción de la Real
Federación Española fue de apenas dos
partidos para el victimario. 

Aquí, en nuestro medio, observamos en
cada fecha innumerable cantidad de
situaciones desleales en el juego. No se
trata, claro está, de un fenómeno
solamente local, pero la exacerbación de la
mala intención, pareciera ser patrimonio
de nuestro fútbol vernáculo. Mucha culpa
la tienen los árbitros, que son permisivos
y no protegen a los habilidosos.

En Europa, existen jugadores que se
exceden en el juego brusco, aunque
muchas veces eso sucede por ser torpes
pero no malintencionados. Pero hay
también desleales, como Ujfalusi, que con
un partido ya casi concluido bajó al rival
sin importarle si le rompía la pierna. 

Una buena medida de justicia, sería
castigar a estos jugadores por el mismo
tiempo que sus víctimas estarán fuera de
las canchas. Si bien es difícil medir la
intención, cualquier acto de imprudencia
que tenga efecto sobre la humanidad del
adversario, debería ser motivo de sanción
ejemplar. De esa manera, cuando ya no
haya impunidad, los jugadores se van a
cuidar mucho más de excederse con la
pierna levantada y los tapones de punta. Y
sería además una manera de proteger al
espectáculo, ya que sabemos que más allá
de la pasión del hincha, el fútbol ha dejado
hace mucho tiempo de ser un deporte
para transformarse en un gran negocio,
donde todos deberían cuidar a sus
protagonistas. Los violentos deben pagar
con creces por su falta de juego limpio � 

L.F.
© La Cooperación

El que rompe debería pagar  

DEPORTES SEGUN PASAN LOS AÑOS
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

Como consecuencia de la sequía registrada en Europa del Este, el USDA modificó
las proyecciones de globales de granos y oleaginosas. En trigo, el organismo

norteamericano anticipa actualmente una campaña mundial de 645,7 millones 
de toneladas, 15 millones inferior a la prevista en julio pasado.

La producción de granos mundial
después de la sequía europea  

Después de la sequía que afectó a
varias regiones del Este europeo, el

Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (USDA) dio a conocer las
proyecciones globales de granos y
oleaginosas. 

Con respecto a otras oleaginosas y
como consecuencia directa de la
situación climática reinante en Europa
del Este, se recortó la producción
mundial de semilla de colza en un
millón de toneladas, con una nueva
estimación de 56,7 millones de
toneladas, con disminuciones de
600.000 toneladas en la Comunidad
Económica Europea, 400.000 en
Ucrania y 200.000 en Bielorrusia.

En cuanto al girasol, el USDA destaca
la escasa productividad de Ucrania y
Rusia. El factor central en la atención
del mercado de soja es la idea de que la
producción mundial deberá continuar
creciendo sostenidamente con el fin de
atender la demanda china, que de
acuerdo al informe se incrementará en 2
millones de toneladas en relación con la
previsión anterior.

En trigo, el USDA proyecta
actualmente una campaña mundial de
645,7 millones de toneladas, 15
millones inferior a la revelada en julio
pasado, como consecuencia de la
sequía sufrida en el mar Negro. En este
aspecto, la producción de Rusia sufre,
en este informe, un recorte de 8
millones de toneladas, con una
estimación de 45 millones. Ucrania
obtendría una producción de 17
millones de toneladas, 3 millones
inferior a la del mes precedente, en
tanto que Kazajistán pierde en el mismo
período 2,5 millones de toneladas, con
una nueva proyección de 11,5.

La producción de la Unión Europea
también fue recortada por el USDA en
4,3 millones de toneladas. 
Todas estas cifras indican que la mayor
productividad norteamericana, se
compensará con menores producciones
en Ucrania y otros países de la ex URSS
y la Unión Europea. 

En China

En otro orden, los analistas del
mercado continúan observando
atentamente la cosecha en China, donde
el USDA mantuvo los mismos
guarismos que en el último informe,
con una producción de 166 millones de
toneladas e importaciones por un
millón, que reflejan la actividad de
compra de mercadería norteamericana
llevada a cabo recientemente. Como
consecuencia de las mayores
importaciones y el mayor uso forrajero
global, las existencias finales del ciclo
2010/2011 fueron recortadas en el
informe en 2 millones de toneladas, con
una nueva proyección de 139,2 millones
de toneladas �


