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Sesionó en Buenos Aires la Asamblea 
General Ordinaria de la ACA

El viernes 22 de
octubre deliberó la

86º asamblea anual de
nuestra entidad en el
Hotel Sheraton de
Buenos Aires. En el
acto de apertura
ofrecieron sus
mensajes el presidente
de la ACA, Daniel Biga,
y los titulares de La
Segunda, Augusto
González Alzaga y de
Coninagro, Carlos
Garetto. Junto a los
oradores ocuparon 
el estrado los
presidentes de ACA
Salud, Sergio Rocca:
de  Coovaeco Turismo, Domingo Taverna, y
del Consejo Central de Juventudes Soledad
Cadenas.

En la platea se encontraban los
integrantes del consejo de administración
de la ACA; el gerente general, contador
Osvaldo Daniel Bertone; los subgerentes
generales, doctor Julián Echazarreta y
contador Mario Rubino, y personal superior
de la Asociación. También se contó con la

presencia de ex presidentes, consejeros y
personal superior del Grupo Asegurador La
Segunda, ACA Salud y Coovaeco.
Tras la aprobación de la memoria y
balance, se procedió a la elección de
autoridades, de acuerdo a lo establecido en
la orden del día. La Cena de la Amistad
tuvo lugar en el Salón Libertador del
Sheraton �

Información en páginas 
dos, tres, cuatro, seis y siete  

El fallecimiento de
Néstor Kirchner

El máximo acto institucional se desarrolló el
viernes 22 de octubre pasado, en el Salón San

Telmo del Sheraton Hotel Buenos Aires.

El miércoles 27 y de manera imprevista falleció en la
localidad santacruceña de El Calafate, el ex presidente

Néstor Kirchner. Los médicos confirmaron que sufrió un
paro cardiorrespiratorio, con muerte súbita. El actual
diputado nacional y secretario general de Unasur, se
hallaba descansando en ese lugar y estaba acompañado
por la Presidente Cristina Fernández. La noticia se
conoció en horas tempranas de la mañana, en
momentos que la población se encontraba atenta al
Censo Nacional del Bicentenario.

De inmediato, se escucharon mensajes de pésame
desde todos los ámbitos locales e internacionales. El
gobierno, por su parte, decretó tres días de duelo
nacional. Desde el sector agropecuario, se escucharon
voces lamentando la desaparición física del ex
mandatario. Coninagro, por ejemplo, lamentó "la
desaparición física del ex presidente Néstor Kirchner,
reconociendo la pasión puesta en sus decisiones y su
convicción con un programa de gobierno donde,  dentro
de sus principios  y esquemas políticos, la vida
democrática fue defendida permanentemente".

La entidad gremial cooperativa, en tan difícil momento
para su familia, manifestó su deseo de "acompañar  a la
Presidente de la Nación, Cristina Fernández, con la
certeza de que seguirá desempeñando, con fortaleza, la
gestión delegada por  parte del pueblo argentino, ya que
el destino de la Argentina así lo exige".  

La Asociación de Cooperativas Argentinas se adhiere
a las muestras de dolor por el fallecimiento del doctor
Kirchner, y hace llegar a su familia el más sentido
pésame por tan lamentable pérdida �



El acto institucional se desarrolló el viernes 22 de octubre pasado, en el
Salón San Telmo del Sheraton Hotel Buenos Aires.
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Con una nutrida
concurrencia de delegados,
sesionó la asamblea anual

de la Asociación. En el acto
de apertura habló el

presidente de nuestra
entidad, Daniel Biga. 

El viernes 22 de octubre el Hotel
Sheraton de Buenos Aires fue el

escenario de la 86º asamblea anual
ordinaria de la Asociación de
Cooperativas Argentinas. En el acto de
apertura ofrecieron sus mensajes el
presidente de la ACA, Daniel Biga, y los
titulares de La Segunda, Augusto
González Alzaga y de Coninagro, Carlos
Garetto. Junto a los oradores se
encontraban en el estrado los presidentes
de ACA Salud, Sergio Rocca: de
Coovaeco Turismo, Domingo Taverna, y
del Consejo Central de Juventudes
Soledad Cadenas.

En la platea se encontraban los
integrantes del consejo de administración
de la ACA; el gerente general, contador
Osvaldo Daniel Bertone; los subgerentes
generales, doctor Julián Echazarreta y
contador Mario Rubino, y personal
superior de la Asociación. También se
contó con la presencia de los ex
presidentes Víctor Hugo Santirso,
Leonida Gasoni, Juan Antonio Toledo,
Alfredo Arregui, Roberto Cerutti, Alfredo
César Cicognani y Egidio Mailland.
Concurrieron asimismo, consejeros y
personal superior del Grupo Asegurador
La Segunda, ACA Salud y Coovaeco, y
consejeros, personal superior y
representantes de las entidades
vinculadas a Coninagro.

Tras la aprobación de la memoria y
balance, se procedió a la elección de
autoridades, de acuerdo a lo establecido
en la orden del día.

Durante el acto de apertura, tras
entonarse las estrofas del Himno
Nacional Argentino, se procedió a
escuchar los discursos de los oradores.
El correspondiente al presidente de la
ACA, Daniel Biga se transcribe
textualmente a continuación:

"Damos la bienvenida en nombre del
consejo de administración a éste, el acto
institucional más importante de la
entidad; que cierra su ejercicio
económico Nº 86. Este ciclo nos
encuentra en conjunto, unidos, en
comprometida y numerosa presencia que
estimula y agradecemos.

Ningún ejercicio es parecido a otro;
los cambios internacionales se suceden
en beneficio de los países ricos en
producción de alimentos como la

Argentina, donde nuestras autoridades no
parecen  tomar conciencia sobre la
problemática de fondo. En efecto,
tozudamente se persiste en cargar al
campo con el peso de la ineficacia
estatal, con tributos y aranceles
confiscatorios, con controles que sólo
traban e interfieren el desarrollo de los
mercados. 

Insiste el Gobierno nacional en el falaz
argumento de asegurar el abastecimiento
local con cierres subrepticios de las
exportaciones de carne; sólo logra
frustración en productores, cierres en
plantas industriales, pérdidas de
numerosos puestos de trabajo, salidas de
valiosos mercados en el exterior y la más
importante caída de stock ganadero que
se haya visto. 

Similares fundamentos
intervencionistas han afectado a la
producción de trigo y de maíz, que se
mantienen y aún pueden crecer
impulsadas por la demanda exterior.

Es duro imaginar los altos logros que
podrían haberse obtenido si se hubiera
escuchado el reclamo de la razón, la
prudencia y la tolerancia. Sin embargo, la
frustración es superada por ese espíritu
que guía al productor, que ha transmitido
a nuestras entidades sobre la permanente
voluntad de sembrar, de producir, de

crecer, de mejorar siempre. Volver a
invertir, una vez más, sabedores de
nuestra fuerza, cual es el conocimiento y
la disciplina individual, del esfuerzo
propio y de la ayuda mutua es para
nosotros lo normal, lo natural y así
seguiremos pues está en nuestro ADN.

Una generosa cosecha gruesa y la
avidez del mercado internacional por
nuestros productos, disimularon estas
dificultades creadas para la
comercialización del trigo, solapando el
malestar, esquivando la certeza de
desatinos institucionales y ocultando la
oportunidad económica perdida para
productores y el país en general.

El resultado eleccionario ha permitido
considerable presencia en el Poder
Legislativo, de dirigentes del sector
agropecuario devenidos en diputados. 
Esta bocanada de aire fresco e innovador
nos alivia y llena de esperanza, pero es
ardua y difícil la tarea que han
emprendido, no exenta de riesgos y
sinsabores. Baste ahora con hacer sentir
en modo institucional, democrático y
adecuadamente firme, la voz de la gente
de campo. 

La inflación es un tema que nos
genera preocupación por la actitud de
negación sistemática e infundada de las
autoridades competentes, que también

soslaya los efectos devastadores que
produce sobre la sociedad, especialmente
en los sectores de mayor necesidad.
Si bien los precios internacionales
disimulan los efectos de la combinación
inflación-retraso cambiario-retenciones,
no dejaremos de señalar la amenaza que
esto constituye para la producción. 

Debemos, sin desearlo, retomar
nuestro reclamo por mayor calidad
institucional, de imprescindible
transparencia, de previsibilidad en el
rumbo que permita elaborar y llevar
adelante planes estratégicos para nuestra
ACA, nuestras cooperativas y  propios
emprendimientos agropecuarios.
Ha transcurrido el tiempo y sólo tenues
mejoras ha habido. Persiste el Estado en
intervenciones imprevisibles, de dudosa
institucionalidad y evidente ineficiencia. 

Se incrementó el aislamiento
internacional sin causa valedera. Las
políticas pueden ser compartidas o no;
eso lo dicta la administración del Estado
y nada se objeta, pero lo que sí se
reclama es que esas políticas sean
eficientes, coherentes y constructivas
para lograr una mayor evolución de la
Argentina. 

No podemos dejar de indicar que las
principales obras de infraestructura
siguen ausentes, y hacen de obstáculo a

Sesionó la Asamblea General
Ordinaria de la ACA

Momento en que se desarrollaba el acto de apertura.
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que se desarrolle todo el potencial
productivo. Es incomprensible la
subejecución presupuestaria de obras
que lucen retornos económicos y
satisfacen necesidades productivas.

Tampoco habremos de dejar de
señalar los tremendos efectos que
produce la inseguridad pública, reclamo
que pertenece tanto a sectores urbanos
como a rurales alcanzados por el flagelo
de la delincuencia. Reclamamos de las
autoridades la toma de decisiones
eficaces, certeras e integrales, que
finalmente cumplan esa ardua misión de
lograr seguridad, con orden y paz social.

Fuera ya del ámbito que nos es propio,
pero que nos comprende y nos pertenece
como argentinos, la situación amerita
que hagamos saber al gobierno que no
deseamos ni debemos regresar a un
pasado de enfrentamientos y violencia.
Exigimos renunciar a la retórica
confrontativa y ejercer las potestades
que, en el marco de la ley, hagan superar
las medidas de acción directa impulsadas
por sectores de la presión. 

A nuestra gente, exhortamos a
conservar la calma, a no involucrarnos en
el ambiente generalizado de crispación y
disputa, en el que la violencia verbal
escala vertiginosamente. Nuestro ánimo
es calmo y firme; damos de lo nuestro lo
mejor para conservar la paz social, esto
es nuestra producción no sólo de granos
y ganado sino de valores y principios que
abonan a la democracia representativa y
republicana. 

Nuestra actividad
La ACA es la principal originadora de

granos del país. El liderazgo surge de la
sumatoria de muchos factores, de
voluntades de productores, cooperativas
y terceros que confían en nuestro
servicio de comercialización local, de
provisión de insumos, de servicios de
elevación en nuestros puertos, de nuestra
exportación, etcétera.

El volumen operado y la participación
en el mercado es el reflejo de un muy
buen momento en esta comunidad
cooperativa, en que tanto productores
como entidades cooperativas comparten

y participan de los mismos valores en un
ámbito de armonía de intereses. 
Repasamos la comercialización de la
última cosecha fina, y notamos que una
vez más se vio afectada por la
intervención del Estado, que provocó
abarrotamiento en plantas, puertos,
precios y condiciones de venta.
Afortunadamente, una cosecha gruesa
importante que se recolectó y
comercializó sin problemas logísticos,
devino en una fecunda actividad
económica para todos los sectores de la
entidad.

Insistimos en que nuestras
exportaciones de semilla contienen alto
valor agregado, proveniente del
conocimiento, del aprovechamiento de la
más alta tecnología depositada en esos
alimentos básicos de altísima calidad. 
Conjugar los beneficios de nuestra tierra,
del clima, con la actividad profesional de
nuestros productores, ha dado como
resultante que la Argentina produzca
alimentos primarios de alta calidad, que
cumplen con las mayores exigencias.
Para ello, la ACA hace esfuerzos en
investigación y desarrollo propio, se alía
y comparte objetivos con entidades sin
fines de lucro y con entidades estatales
autónomas como el INTA avanzando en
todos los frentes que sean posibles, pues
lo es en interés de los productores.

El mismo objeto persiguen los
acuerdos estratégicos con otras
empresas, para participar de proyectos
de investigación y desarrollo, o para
participar de proyectos de inversión
destinados a obtener insumos claves;
compañía que encuentran en nosotros
una tradición de seriedad, coherencia y
confiabilidad que nos distingue.
Todo esto trasunta en beneficios para las
cooperativas y productores; deviene en
legítimo el reclamo económico por los
derechos de propiedad intelectual, al cual
adherimos en la medida que sea
razonable y equilibrado, para todos los
involucrados y permita participar de las
permanentes novedades científicas y
tecnológicas que logran mayor y mejor
producción.

Merecemos contar con todos los

avances en materia genética que faciliten
expresar todo el potencial de los campos
y de nuestra gente, de nuestros
productores. Estamos dispuestos a pagar
por ello en aras del avance de la
tecnología, en pos de responder al
momento histórico de constituirnos en
fiables proveedores de alimentos
primarios.

Presentaremos a la Asamblea nuestro
primer Balance Social, un completo
documento que pone en relieve el
compromiso de la ACA con la producción
sustentable, el respeto y seguimiento de
los principios cooperativos,
especialmente el que establece la relación
con la comunidad y el medio ambiente.

La gestión ambiental merece un
capítulo aparte. El compromiso de toda la
ACA, desde la conducción hasta la
completa dotación de personal está
firme. Hay hechos concretos de la ACA, y
además propugnamos e impulsamos
planes de acciones específicos y
sistemáticos para cooperativas y
productores.

En tal sentido, el Seminario Nacional
en San Miguel de Tucumán, repasó el
método con el que desarrollamos nuestra
actividad, o sea dónde producimos, cómo
producimos, cómo acopiamos,
acondicionamos y transportamos nuestra
producción apoyados en buenas
prácticas, que promovemos, y aplicando
la mejor tecnología disponible.

El tema está instalado en nuestras
cooperativas y productores, defendemos
nuestras buenas prácticas pero debemos
hacerlas aún más eficientes, cuidando
hasta el más mínimo detalle en una
mejora continua. La valiosa y no menos
costosa experiencia en el Puerto de San
Lorenzo, es hoy parte del acervo cultural
de la ACA que desde siempre ponemos a
disposición de las cooperativas.

El Puerto de San Lorenzo, el martes de
la próxima semana cumplirá 25 años de
su inauguración. Es un símbolo de la
fortaleza del espíritu del productor
argentino nucleado en la ACA, que tuvo
impulso para fundar la primera red
nacional de elevadores en 1930, y para
construir el primer elevador terminal en

el puerto de Rosario en 1931, que fuera
estatizado años después. Con ese mismo
espíritu, hace más de 25 años la ACA
adquirió al Estado lo que eran viejas
instalaciones para convertirlas en esto:
una moderna, eficiente y ecológica
unidad portuaria que durante meses fue
el puerto de mayor volumen embarcado
en el país.

Queremos rendir homenaje también a
quienes nos acompañaron en los duros
momentos del accidente acaecido hace
ya ocho años; a los familiares de esos
colaboradores que padecieron las
consecuencias, nuestro agradecimiento y
consuelo a quienes han tenido la
oportunidad y ejecutaron la
reconstrucción del puerto, también
nuestra admiración y reconocimiento por
haber interpretado fielmente aquel
espíritu de unidad, de fortaleza en la
adversidad, de compromiso con nuestros
valores.

La ACA es fuerte también por sus
juventudes. Cuatro pruebas piloto
desarrolladas por el Consejo Central
exhiben buen funcionamiento y permiten
albergar fundadas esperanzas en la
sangre joven que nutrirá nuestra
dirigencia futura.

El inexorable cambio generacional nos
encontrará con dirigentes probos,
preparados, aptos para tomar la alta
responsabilidad, que les pueda tocar con
sentido de pertenencia y participación
para la conducción de esta importante
entidad sometida a la alta competencia. 
El último curso de consejeros ha sido
muy bien evaluado; se lanzará entonces
el tercer curso de consejeros, con
expreso pedido de asistentes jóvenes
fuertemente comprometidos con el
movimiento.

Dirigido a productores de vanguardia,
y a profesionales agrónomos de
cooperativas, la ACA patrocina e impulsa
el curso de capacitación en Siembra de
Precisión, sabedora que el futuro de alto
rendimiento ha de tomar ese camino. La
oportunidad es aprovechada por algunas

CONTINUA EN PAGINA 4

Habla el presidente de La Segunda, Augusto Gónzalez Alzaga. Carlos Garetto, presidente de Coninagro, pronuncia su mensaje.
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cooperativas, y merece aún mayor
atención de ellas pues las sitúa en
privilegiada posición.

Hacia nuestras cooperativas afectadas
por la dificultosa comercialización del
trigo sintetizada párrafos arriba, la ACA
habilitó un sistema de anticipo financiero,
concebido como herramienta paliativa de
los efectos de la trabazón.

Dirigida a cooperativas que reúnen
productores ganaderos afectados por la
sequía y por los avatares del
intervencionismo mal entendido, la ACA
ha lanzado un programa de
recomposición del stock ganadero, en
condiciones que son beneficiosas aunque
reconocemos que con alcances de
paliativo.

Hemos continuado con nuestros
aportes de préstamos para cooperativas
que deseen ampliar, hacer más eficiente,
construir o adquirir nuevas plantas de
acopio de granos o 'fertiservicios'.
Todo ello, así como las bonificaciones
especiales en silos bolsas y litros de
glifosato según volumen operado, son
elementos que aportamos para conservar
la competitividad de nuestro sector y
nuestra fortaleza en participación del
mercado de granos.
En ese mismo sentido, en la Reunión
Anual de Gerentes organizada en
Bariloche abordamos, debatimos e
incorporamos para nuestras cooperativas
y la propia ACA, conceptos revigorizados
sobre la competitividad que exigen estas
épocas.

Dichas acciones no privaron de
continuidad al plan de inversiones de
ACA. Se concluyó la construcción e
inauguró un moderno, funcional y no
menos hermoso edificio de la Sucursal
Córdoba, en oportunidad de celebrar el
88º aniversario de nuestra entidad.
Con la vista fijada a largo plazo
ampliamos el campo en Timbúes,
adquirimos un campo en San Luis
destinado a la producción de semillas y a
la instalación de un criadero de cerdos y
dotamos al laboratorio de Pergamino, de
la tecnología de marcadores moleculares
para continuar en estudios de genética en
semillas.

Los actuales desafíos por permanecer
en el nivel de excelencia que
pretendemos para la ACA, y la
complejidad de estos tiempos hacen que
se valore aún más los servicios de La
Segunda, ACA Salud y Coovaeco,
brindando la mayor cobertura de
servicios para el productor. 
Acompañamos y nos sentimos
acompañados, complementados, unidos
en fuerte bloque con estas entidades
cooperativas.

Apuntalamos a Coninagro en su
vocación de lograr unidad de la dirigencia
agropecuaria, sabedores de que esto
suma fortaleza a la justicia del reclamo y
reconocemos el esfuerzo en superar las
diferencias y matices ideológicos. 
Valoramos el talento en constituirse y
sostenerse como intérprete y ejecutora
de los principios cooperativos en la

defensa de los intereses de los
productores. Por tal razón y en función
de que pueda Coninagro liberar toda su
fuerza desde su presencia, desde su
pluma, desde su ideario, hemos tomado
prudente distancia institucionalmente.
Estimados delegados, debemos
manifestar claramente que desde y hacia
el consejo, a toda la vasta y compleja
organización que constituye esta ACA, se
observa y persigue la impronta sobre el
trabajo de equipo. Es un logro que
permite otras conquistas que hoy
exhibimos no exentos de legítimo orgullo.

Expresamos nuestro reconocimiento al
factor humano de la ACA, compuesto por
nuestros pares, funcionarios y
empleados. Todos, en forma conjunta
con el rico tejido social de las
cooperativas han permitido estar a la
altura de las exigencias actuales.

Ahora nos acercamos a la alta
responsabilidad de un momento
eleccionario. Lejos de la rispidez, de las
crispación y de falsas dicotomías, desde
la ACA muy cercanos y comprometidos
con la realidad, con objetivos claros
sobre la alta responsabilidad que le cabe
a la Argentina y a nuestros productores
para consolidarse responsablemente
como proveedores confiables y seguros
de alimentos para un mundo ávido por
éstos, decimos como nuestro tradicional
escudo decía: 'Servimos a la Patria
defendiendo su producción'". 

El mensaje de González Alzaga
Por su parte, el presidente de La

Segunda, Augusto González Alzaga,
comenzó manifestando su satisfacción
por lo que definió como el excelente
resultado logrado en las giras explicativas
de balance. Prosiguió diciendo que
"mucho más importante es lo que la
Asociación ha logrado durante todos
estos años, como es el caso de las
semillas con excelente potencial,
fármacos veterinarios de primer nivel,
exportación de miel de prestigio
internacional, fertilizantes, frigoríficos,
nutrición animal de calidad mundial,
laboratorios, molinos, puertos,
ferrocarriles y ahora el proyecto iniciado
del criadero de cerdos de primerísima
calidad".

González Alzaga enfatizó que lo
detallado es el resultado del empuje
transmitido por las 156 cooperativas
asociadas, sobre la base de una alta
responsabilidad social cooperativa que se
manifiesta a través de seminarios,
reuniones, cursos, la escuela cooperativa
móvil, el Sistema A.C.E.R., los cursos de
capacitación para consejeros y unas
crecientes Juventudes Agrarias
Cooperativistas. 

González Alzaga expresó el
reconocimiento al consejo de
administración, a sus funcionarios y a
todos los empleados que la integran "y
que demuestran día a día su apoyo y
pertenencia a la Asociación".

Al finalizar el mensaje, el presidente de
La Segunda expresó "la ACA somos
todos, su fortaleza es nuestra fortaleza, y
sus resultados es la demostración de lo
que logra el movimiento cooperativo

mancomunado al cual con orgullo
debemos mantener y acrecentar".

El mensaje de Coninagro
El presidente de la Confederación

Intercooperativa Agropecuaria, Carlos
Garetto, comenzó expresando su
agradecimiento por lo que definió como
"permanente respaldo" por parte de los
directivos y funcionarios de la ACA ante
su gestión con la entidad gremial
cooperativa.

El disertante recordó que se ha
transitado una etapa de dos años
conflictivos, donde la protesta se instaló
en el sector y en la sociedad argentina. Y
opinó que la salida de este ciclo, implica
recuperar un marco de diálogo, donde
prospere la propuesta en un escenario
que el sector ha sabido consolidar dentro
del proceso vivido.

En lo referido a sus consideraciones
hacia el futuro, Carlos Garetto estimó que
están marcando claramente aspectos
trascendentales en la etapa institucional
del país, "donde aún parece que el
enfrentamiento está ganando la calle, es
por eso que tenemos que lograr respeto,
consenso y pacificación que nos devuelva
la paz social y el sendero del
crecimiento". Agregó que "en este
aspecto, nosotros como productores
también tenemos una gran
responsabilidad a través de nuestras
entidades y de la dirigencia para poder
acceder a la responsabilidad que
demandan los tiempos que atraviesa
nuestro país, en el marco de una nueva
responsabilidad que nos brinda el mundo
de poder obtener alimentos para
nosotros y los países demandantes".

Al referirse a la situación actual, el
ingeniero Garetto se refirió a lo vivido
recientemente con el tema de las carnes,
sobre lo cual señaló que "se trata de
situaciones que habíamos anticipado
hace 4 ó 5 años, y que hoy
lamentablemente muestran una pérdida
en la producción de granos y carne, y de

muchos productores que quedaron en el
camino y  hubo también una merma en la
economía regional".

Como conclusión de lo expuesto, el
presidente de Coninagro consideró que
se tiene que encontrar la respuesta en el
ámbito natural de discusión de las
políticas públicas, como es el caso del
Congreso. Y enfatizó que "seguramente
allí el debate está instalado, aunque
sabemos que los tiempos parlamentarios
no son los mismos que los que necesita
la producción de nuestro país, pero
tenemos que profundizar en ese ámbito
las políticas públicas y de Estado que
necesita el sector para encauzarse en  un
crecimiento que se debe manifestar en el
marco del desarrollo social". Garetto
continuó diciendo que "éste es el desafío
que tenemos como dirigentes y como
productores, con la premisa fundamental
que es la unidad".

"Este es el factor que nos ha
posicionado en el debate público y que
tenemos que preservar, más allá de las
diferencias dentro de las propias
entidades, porque representamos zonas,
orígenes y producciones diferentes",
enfatizó el orador.

Garetto hizo hincapié en que ese
marco de unidad, tiene que servir para
logar un mayor grado de participación,
que "se debe que manifestar en todos los
ámbitos de decisión política donde se
construyen las decisiones, para que esos
espacios no los ocupen otros sectores y
que si lo hacen, se pueda compartir y
consensuar con ellos".

Agregó de inmediato que esto es así,
"porque creemos que el sector
agropecuario es un motor importante
para la economía del país, lo ha sido y
seguirá siendo en la medida que tenga
las condiciones políticas y económicas
para que despliegue ese potencial".

Por último, expresó: "Desde el
movimiento cooperativo sabemos que es
así porque lo hemos demostrado en casi
un siglo de vida que llevamos" �

VIENE DE PAGINA 3

Daniel Biga en momentos de brindar su discurso.
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EDITORIAL

Primer Balance Social de la ACA
Para los asistentes a la asamblea anual de la ACA, no pasó inadvertida

la presentación del primer Balance Social de nuestra entidad. Se trata
de un instrumento que la propia Alianza Cooperativa Internacional
recomienda elaborar a sus asociadas en todo el mundo. El BS es un
instrumento tendiente a enfatizar acerca de la Responsabilidad Social
Empresaria, que en las cooperativas, por ser empresas sin fines de lucro
y con un fuerte compromiso con la sociedad, tiene una significación aún
mayor.

Como bien lo ha expresado el titular de la Asociación, Daniel Biga, en el
cooperativismo, desde sus comienzos, la faz social fue y es la esencia y
razón de ser de nuestro movimiento. De hecho, este concepto "ha
cobrado mayor trascendencia singular, ya que no sólo alcanza con
conseguir resultados económicos para lograr la permanencia de una
empresa". 

Este Balance Social que presentó la ACA (se prevé repetir la experiencia
periódicamente), cuenta con información correspondiente al período julio
de 2009 a junio de 2010. Su contenido fue seleccionado de manera
interna, considerando los aspectos claves y de importancia para nuestros
grupos de interés, y con el propósito de dar a conocer el desempeño
económico, social y ambiental de la Asociación de Cooperativas
Argentinas. Sus principales destinatarios son las cooperativas asociadas,
empleados, clientes, comunidades, proveedores, así como los gobiernos,
nacional, provinciales y municipales. Para garantizar aún más su
credibilidad y autenticidad, nuestro BS cuenta con la verificación de la
firma Deloitte, según los parámetros exigidos por la Guía GRI (Iniciativa
de Reporte Global). Se trata de una organización creada en 1997, por la
Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el
Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). Este
organismo emitió una guía, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad,
rigor y utilidad de los informes de sustentabilidad para que alcance un
nivel equivalente al de los reportes financieros.

Es sabido que la ACA ha mostrado siempre su preocupación por el
mejoramiento de las condiciones medioambientales. Recientemente, se
ha difundido un manual de Buenas Prácticas Agrícolas, que se entregó a
los asistentes al último Seminario Nacional realizado en San Miguel de
Tucumán. Se busca, a través de estos procedimientos, favorecer el
desarrollo de una agricultura sustentable mediante el uso racional de la
tierra y de los insumos que utilizan los productores, y también instalar en
nuestros emprendimientos condiciones más apropiadas y  seguras para
los empleados, y la protección ambiental.

Por otra parte, el Balance Social constituye un paso adelante en la
transferencia de información sobre los esfuerzos
que realiza la cooperativa en sus aspectos
sociales, que trascienden los propósitos y
objetivos de una empresa con fines de lucro.

Rescatamos las palabras
vertidas durante la asamblea
anual por el ex presidente de
nuestra entidad, Leonida Gasoni,
quien señaló que en "el balance
social se enumeran muchísimos
elementos que demuestran las
vertientes de colaboración con la
sociedad que tiene la actividad de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas". Y agregó que "va
mostrando frutos en el balance
económico, frutos materiales que
apoyan el funcionamiento de la
continuidad de la actividad de los
productores argentinos y el
engrandecimiento del sector
agropecuario desde el punto de
vista tecnológico, incremento de
la producción y de la
capacitación".

Destacó Gasoni que el
cooperativismo es una asociación
de personas y éstas tienen su
singularidad, pero agregó que el
cooperativismo requiere que esas
singularidades armonicen, de
manera tal que la acción del conjunto se pueda llevar adelante con un
elemento fundamental que es el consenso. Con visión cooperativista, el
seño Gasoni afirmó que "ahora vemos que eso está dado como algo que
fluye. Viene del espíritu fundacional, y la vamos heredando y
transmitiendo sin palabras, porque también hemos visto que los
personalismos y jefaturas absolutistas no son el método funcional en una
sociedad de personas". Para concluir diciendo que "desde hace mucho
tiempo la Asociación de Cooperativas Argentinas, heredando ese espíritu
fundacional, viene actuando tanto en el consejo de administración como
en su relación con las cooperativas, en un estado de concordia y de
consenso, y, de esa manera, las obras ya no tienen nombre de personas.
No se llaman de tal o cual, porque el mérito está en la obra y el mérito de
la obra es la acción del conjunto de las personas".

Transmitir nuestros principios, difundir logros y esfuerzos concretados
por esta asociación de personas y afirmar el compromiso con el medio
ambiente, son aspectos esenciales dentro del Balance Social. Con toda
seguridad, esta herramienta la iremos perfeccionando y adecuando con el
paso del tiempo �

“Transmitir
nuestros

principios,
difundir logros

y esfuerzos
concretados

por esta
asociación de

personas y
afirmar el

compromiso
con el medio

ambiente, son
aspectos

esenciales
dentro del

Balance 
Social”.

Humor por Jorge Libman
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Un numeroso grupo de empleados recibió la medalla por sus 25 años de trabajo en
la ACA. Alejandro Lerner matizó la fiesta con sus canciones.

Delegados de cooperativas que
habían participado horas antes

de la asamblea ordinaria,
directivos y funcionarios de la

Asociación, e invitados
especiales, poblaron el amplio 

Salón Libertador del 
Sheraton Hotel Buenos Aires. 

Estaban presentes, entre otros, el
presidente de nuestra entidad,

Daniel Biga; el secretario, Horacio
Quarin; el tesorero, Ariel Scotta; el
síndico, Walter Sotti; los restantes
miembros del consejo de
administración; el gerente general,
Osvaldo Daniel Bertone; los
subgerentes generales, Julián
Echazarreta y Mario Rubino, y los
titulares de La Segunda, Augusto
González Alzaga; de ACA Salud, Sergio
Rocca; de Coovaeco Turismo,
Domingo Taverna; de Coninagro,
Carlos Garetto, y del Consejo Central
de Juventudes, Soledad Cadenas.

Este año fueron veintiocho los
empleados que recibieron una medalla
de oro, en reconocimiento a haber
cumplido 25 años de trabajo en la
ACA. Fueron ellos: José Alberto Suárez
(Sucursal Córdoba); Hugo Lucach,
Enrique de Armas, Julio Moretti,
Ernesto Costa, Jorge Perig; Rubén
Vorraso y Ramón Deseato (todos del
Puerto San Lorenzo); Gabriela Muscio
(Sucursal Rosario); Juan Carlos
Montana, Miguel Angel Genetrini y
Raúl Sevega (los tres del Criadero de
Pergamino); Lilian Mengarelli
(Sucursal Bahía Blanca); Hugo Di
Sipio (CFC San José de la Esquina);

Juan José Diez, Pablo Russo, Juan
Arriaga, Héctor Tellechea, José
Maldonado, Daniel Barace y Osvaldo
Rico (todos del Puerto de Quequén), y
Rodolfo Gross (Filial Paraná). Si bien
no pudieron concurrir por diferentes
motivos, próximamente le serán

entregadas sus medallas a Juan Carlos
Piotto y Arnoldo Ticera (Puerto San
Lorenzo); Oscar Márquez (Criadero de
Pergamino), y Carlos Paredes Coloma,
Eugenio Blanco y Oscar Tribaudino
(Puerto Quequén).

La Cena de la Amistad tuvo este

año la presencia de Alejandro Lerner,
quien con sus canciones le dio
especial brillo al espectáculo, muy
celebrado por la concurrencia. En el
final de la noche, el presidente Daniel
Biga, acompañado por los presidentes
de las entidades del Grupo ACA y la

titular del Consejo Central de
Juventudes; propuso un
brindis deseando lo mejor para
toda la familia cooperativista
nucleada en torno a la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.      

Acto eleccionario

Antes de comenzar la Cena
de la Amistad, se dio lectura al
resultado del acto eleccionario
previsto en el orden del día de
la asamblea. Quedaron electos
como miembros titulares del
consejo de administración, por
el Distrito Nº 1 Alberto
Candelero; por el Distrito Nº 4,
Miguel Angel Boarini; Distrito
Nº 6, Jorge Lassalle, y Distrito
Nº 12, Ernesto Barbini. 
Como síndico titular fue
elegido Walter Sotti; suplente
primero, Juan Carlos
Ceccarelli, y suplente segundo,
Horacio Huici �

La Cena de la Amistad se realizó en el
Salón Libertador del Sheraton Hotel

Mesa ocupada por los presidentes de las entidades.

Otra de las mesas durante la Cena de la Amistad.
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Alejandro Lerner deleitó a los asistentes con su música.

Brindis final de la Cena de la Amistad. Reina del CCJ, Melissa Soledad Castellino.

Empleados que cumplieron 25 años en la ACA, junto a directivos y funcionarios.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010 - página 8.

Esta situación permitió mejorar la condición de las sementeras de trigo, en tanto
que se perfilan buenas condiciones para la implantación de los granos gruesos.   

Si bien hay excepciones, la
adecuada humedad en los

suelos y algunos precios
atractivos cambiaron el

ánimo de los productores.
Informe del Departamento 

de Productos Agrícolas 
de la ACA, al 21 de 

octubre pasado.

SUCURSAL CORDOBA

TTRRIIGGOO:: Las precipitaciones caídas
durante septiembre trajeron alivio a la
situación y se estima que permitirán un
mejoramiento general del cultivo, en
buena parte de la superficie sembrada.
Esas lluvias se dieron sobre zonas que
presentaban el mayor déficit hídrico, lo
cual permitió que se generalizaran en
toda la provincia las reservas hídricas
regulares. La condición del trigo sigue
afianzándose, con una condición de
buena a muy buena, en gran parte de la
región. En Marcos Juárez se esperan 36
qq/ha contra 22 qq del año pasado. En
Unión, la expectativa es de 30 qq/ha
contra 18 qq del año pasado. Sobre el
Departamento de San Martín, se
calculan rindes de 22 qq/ha, mientras
que en Tercero Arriba se prevén
17qq/ha. En los Departamentos de Río
Primero y Juárez Celman, los rindes
esperados son de 25 qq/ha. Hacia el
sur, en los Departamentos de Río
Cuarto, las primeras estimaciones
arrojan valores de 15 qq/ha, en tanto
que en el Departamento Roque Sáenz
Peña se esperan 30 qq/ha. 
MMAAÍÍZZ:: Las lluvias acaecidas durante
septiembre permitieron mejorar los
perfiles de humedad, lo que generó
avances importantes en la siembra. En
la zona centro/norte de la provincia, el
avance ronda el 20%.  Una importante
área se sembrará de manera tardía,
recién en el mes de diciembre, en busca
de mejores perfiles de humedad. Sobre
el sur de Córdoba, la siembra alcanza
un 40%, superando la estimación inicial
de siembra temprana, debido a las
buenas condiciones de humedad. Sobre
la zona núcleo, el avance es mayor,
alcanzando un 80% del área final a
sembrar. Las excelentes condiciones de
humedad  permiten un avance
importante.

FILIAL SANTA FE 

Todos los sembrados evolucionan
muy bien gracias a las lluvias
producidas durante septiembre y
octubre. El trigo entró en  su etapa final
en muy buen estado. Se estima que la
próxima semana comenzarán los
primeros lotes en el  norte de la
provincia. Lentamente comenzó la
implantación de la soja.

SUCURSAL ROSARIO

Este período se caracterizó por el
excelente régimen de lluvias, tanto en lo

que respecta a su distribución
geográfica, como al milimetraje
aportado y su intensidad. Se han tratado
de precipitaciones generalizadas por
toda la zona, con valores para el mes
que oscilan entre 80 y 120 milímetros, y
que en todos los casos se produjeron
con una intensidad moderada a suave,
permitiendo la incorporación plena al
perfil del suelo, lo que resulta
fundamental para su recarga . Estas
lluvias permiten llegar al cultivo de trigo
a uno de sus momentos críticos como
lo es la formación y llenado de granos,
con un muy buen contenido hídrico en
los suelos. 

Con respecto al maíz, hay excelentes
condiciones de siembra, y en soja existe
una expectativa de siembras tempranas,
rápidas y con muy buenas condiciones
hídricas para el establecimiento del
cultivo. Respecto a las lluvias, sólo resta
mencionar que no se trataron de
tormentas fuertes que hayan producido
daños, excepto en zonas puntuales del
centro-oeste de la provincia. En cuanto
a las temperaturas, continúan
elevándose paulatinamente conforme
avanza la primavera. Sobre este
parámetro, estamos ante un año que
presenta características dentro de la
media, sin registros extremos (bajos o
altos) que escapen de los valores
medios, por lo que al momento los
cultivos -salvo casos puntuales-, no
presentan signos de daño por
temperaturas extremas.
TTRRIIGGOO:: Las condiciones para el cultivo
desde lo climático, continúan siendo
excelentes.  Las  lluvias del mes de
septiembre, cayeron sobre lotes que ya
se encontraban entre buenos a muy
buenos, de forma tal que podemos
hablar de un sostenimiento de las
expectativas de rinde del cultivo. Las
temperaturas moderadas, junto con la
reposición de agua del perfil, han
permitido el despegue de los trigos que
cerraron un excelente período de
macollaje, lográndose un alto número
de macollos potencialmente fértiles por
metro cuadrado. Durante el período, ha
avanzado a lo largo de la etapa de
encañazón, y se encamina hacia la etapa
de espigazón, que los lotes más
avanzados ya se disponen a iniciar. En
tanto, el grueso de los lotes lo hará en
las próximas semanas.  En lo que al
manejo se refiere, durante esta etapa se
ha realizado la refertilización
nitrogenada, tratamiento que se
generalizó en la mayoría de los casos en
función de los potenciales de rinde que
se esperan. La buena expectativa de

producción, ha contribuido a disipar las
dudas sobre el paquete tecnológico
aplicado al cultivo, que sin alcanzar los
valores de las mejores compañas, se ha
posicionado en un nivel que permite
pensar en buenos rindes y buena
calidad. En cuanto a las plagas y
enfermedades, el período húmedo
favoreció  la aparición de enfermedades,
registrándose los primeros casos de
roya, especialmente en materiales
sensibles. Los tratamientos aún no se
han iniciado, pero no por falta de interés
del productor, sino que se intentan
retrasar las aplicaciones para lograr
llegar al fin del ciclo si necesidad de
repetir aplicaciones.
MMAAÍÍZZ:: Se iniciaron y progresaron
aceleradamente las labores de siembra,
cuyo avance ha sido desparejo en
función de las temperaturas y las lluvias
que cada zona ha recibido. Al norte del
área sur de Santa Fe, el avance de la
siembra ya supera el 80% y en muchos
casos se aproxima al 100%, en tanto
que más al sur la implantación se ha
retrasado y los valores medios se
encuentran entorno al 70%. Desde el
punto de vista climático, hasta el
momento hemos tenido un excelente
período de siembra. Los lotes se van
estableciendo sin problemas. Siguiendo
lo que ocurre con el mercado de
semillas en su función de indicador de
la intensión de siembra de los
productores, es aceptable pensar que el
aumento de la intensión de siembra
probablemente supere el 5% a 7%
previsto al comienzo de la campaña, y
hoy se aproximaría más a un 10% a
15%.
SSOOJJAA:: Los productores se aprestan para
iniciar en los próximos días la siembra
de los ciclos cortos. Las condiciones
hídricas de los suelos ya están dadas, y
sólo resta esperar un ligero aumento de
la temperatura.

FILIAL NECOCHEA 

CCOOSSEECCHHAA  FFIINNAA:: Con nuevos aportes de
agua, las condiciones de los cultivos
son muy buenas, tanto para los de ciclo
largo, sembrados en fecha, como para
cortos implantados algo más tarde de
las fechas ideales, esperando  muy buen
macollaje en general. Estas
precipitaciones, con la consiguiente
recarga de los perfiles, resultan muy
convenientes para la época del llenado
de los granos. En buena parte del
distrito ya se está por concluir la
aplicación de urea. En nuestro partido
se han sembrado alrededor del 95.000

hectáreas de trigo y se estiman unas
29.000 hectáreas de cebada. Respecto
de la colza, podemos apreciar que
durante las últimas campañas viene
perdiendo posición con respecto a otros
granos.   Se implantaron unas 700 ha,
un 22% menos con relación a la última
campaña, en la que el cultivo alcanzó a
900 hectáreas. Por último, se estima
una implantación de 10.500 hectáreas
de avena, cono área similar a la última
campaña. Respecto a la sanidad, se
observa roya en la cebada, en lotes los
cuales se realizan tratamientos con
fungicidas. En cuanto a trigo también se
empieza a ver roya  en algunas zonas.
CCOOSSEECCHHAA  GGRRUUEESSAA:: La siembra gruesa
comenzó en forma suave en el distrito,
con la implantación del  girasol.  Como
ocurre habitualmente, se han iniciado
las tareas de siembra de esta
oleaginosa, a la espera de que aumente
la temperatura de las tierras para iniciar
la siembra de maíz. En este caso, las
proyecciones indican que habrá mayor
superficie ocupada esta campaña que
las anteriores, en la zona costera y se
mantendrán las hectáreas en la zona
continental. 

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de septiembre
alcanzaron a 155 milímetros, totalizando
890 en lo que va del año.
TTRRIIGGOO:: Consultadas nuestras
cooperativas, informan que el estado
evolutivo del cultivo va de bueno a muy
buenos en líneas generales.
MMAAIIZZ:: El avance de siembra de este
cereal se estima en un 20% del área
prevista (hay zonas con el 30% y otras
con el 10%) El área a cultivarse, sería
superior al año anterior en un 16%
superior. Las condiciones de clima y
suelo son óptimas.
SSOOJJAA:: A la fecha, se estima un área
similar al año pasado.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del  mes de septiembre
llegaron a 46 milímetros y en lo que va
del año, a 706 milímetros.
TTRRIIGGOO:: El estado evolutivo va de bueno
a muy bueno. Comenzó el período de
encañazón.
MMAAIIZZ:: Las labores de siembra se
encuentran avanzadas en un 50%
(aunque hay zonas donde se sembró
entre el 10% al 20%, y otros del 80%).
El área a cultivarse, será similar al año
anterior. Habrá un crecimiento del 10%
al 40% en algunas cooperativas, 

Lluvias oportunas mejoraron el estado 
de los suelos en varias regiones 
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y bajas del 15% al 25% en otras.
SSOOJJAA:: Hoy se estima que se cultivaría
una superficie similar a la del año
pasado.

CASA CENTRAL

TTRRIIGGOO:: Es bueno el estado de las
sementeras en todas las zonas del área
de influencia. Si bien en algunas áreas
las lluvias caídas no resultaron
suficientes, las plantaciones se
encuentran bien, con un adecuado
arraigamiento de plantas y suficiente
humedad edáfica. Como todos los años
para esta época, hay algún temor por
las heladas tardías, de cualquier manera
por ahora el tiempo va acompañando.  
MMAAIIZZ//GGIIRRAASSOOLL::  Comenzó la
implantación de los mencionados
granos. Las proyecciones de siembra de
girasol y maíz indican que el interés de
los productores va en aumento,
seguramente influenciado por la mejora
de los precios para ambos granos. En
estas circunstancias, es posible que se
superen las hectáreas implantadas en la
campaña anterior.
SSOOJJAA::  Están comenzando a sembrar los
primeros lotes en las zonas norte del
área de influencia. Se espera un área
mayor a la de las campañas
precedentes.

FILIAL TRES ARROYOS

GGRRAANNOOSS  FFIINNOOSS:: en las tres
cooperativas de la zona nos informan
que la evolución de los cultivos es muy
buena. Aunque las lluvias no son muy
abundantes en milímetros, resultaron
bastante regulares y permitieron
mantener de esa manera la humedad de
los suelos. El granizo caído el día 6 de
octubre, aparentemente no generó
daños ya que las cooperativas no
recibieron denuncias.
GGRRAANNOOSS  GGRRUUEESSOOSS:: En condiciones
climáticas normales, durante los
próximos días se estará iniciando la
siembra de girasol y maíz en la zona,
aunque para este último cultivo, sería
necesario que aumente un poco la
temperatura de los lotes. En tanto, para
el caso de girasol, el precio es muy
atractivo para los productores, aunque
el problema del ataque de palomas,
sobre todo en la región costera, genera
dudas y preocupación al momento de
tomar la decisión de siembra.

SUCURSAL BAHIA BLANCA

En el transcurso de este último mes,
se registraron importantes lluvias en
gran parte del país, y particularmente en
el sudoeste de Buenos Aires y La
Pampa. Dichas precipitaciones llegaron
en el momento justo, ya que los cultivos
estaban empezando a sufrir la carencia
hídrica. En general, los registros fueron
importantes y sirvieron para recargar el
perfil del suelo. Para la zona de Bahía
Blanca y hacia el sur, en los partidos de
Villarino y Patagones, se encuentran los
trigos con un estado fonológico más
avanzado, por una fecha de siembra

más temprana. Los cultivos se
encuentran en pleno macollaje, y
algunos ya formando el primer nudo. Es
a partir de este estadio, cuando
comienzan a demandar mayor cantidad
de agua del suelo, para abastecer una
fisiología más activa. Paradójicamente,
es la única región donde en las últimas
semanas, hubo registros prácticamente
nulos. Al pobre estado general de los
lotes,  hay que sumarle la
susceptibilidad por el estado fonológico,
que los deja expuestos a afectación por
alguna helada tardía, ya que recodemos
que aun estamos dentro del período de
riesgo. 

De la zona de Tornquist y hacia el
norte, y en los alrededores de las
sierras, la situación cambia. Las lluvias
caídas en las semanas pasadas,
encontraron cultivos "más enteros",
menos castigados por el estrés hídrico.
Este estado llevó a estos lotes a tener
una respuesta más rápida a esa agua
caída. La situación cambió bruscamente
y generó gran optimismo en los
productores, que ya esta evaluando la
posibilidad de fertilización en busca de
rindes potenciales

La provincia de La Pampa tuvo
grandes problemas para sumar
superficie de trigo, ya que al momento
de la siembra, el suelo estaba
prácticamente seco y no había buenos
pronósticos a la vista. Los excelentes
registros de lluvias acumulados en el
último mes, están siendo muy bien
aprovechados para las pasturas, y para
hacer barbechos, de cara a la siembra
de granos gruesos.

FILIAL PARANA

El mes de octubre estadísticamente
marca un quiebre para las lluvias en la
provincia de Entre Ríos. Sobre el oeste,
el umbral de los 100 milímetros debe
superarse sin mayores problemas para
considerar un comportamiento pluvial
normal. Esta marca es en realidad el
piso que debería observarse en toda la
provincia. La marcha es más favorable
sobre los departamentos del sur.
Considerando las tareas relacionadas
con la siembra de soja, la campaña
deberá progresar prestando mucha
atención a la condición de humedad de
partida y al pronóstico de corto plazo. 
De acuerdo a la condición de humedad
y la ventana de siembra de los distintos
híbridos, habrá que optar por las
variedades que puedan hacerse en las
mejores condiciones de humedad. 
Garantizar una buena emergencia puede
ser importante para sobrellevar
períodos en que las condiciones
hídricas pueden volverse exigentes. En
este sentido, las lluvias de la segunda
quincena del mes de octubre irá
definiendo con mayor claridad el
progreso de la implantación.
TTRRIIGGOO:: La mayor cantidad de hectáreas
se encuentra en estado de espigazón.
Dado que hasta el presente las
condiciones climáticas y edáficas han
acompañado el desarrollo del cultivo,
sería esperable un buen llenado de

granos, asegurando de esta manera un
rendimiento final aceptable. En este
momento se estima que, de seguir
estas condiciones, el rinde promedio
provincial podría ubicarse alrededor de
los 3000 kg/ha. En cuanto a la sanidad,
se siguen realizando tratamientos para
roya, mancha amarilla y en lotes
aislados, se reportaron ataques de
pulgones en la espiga.
LLIINNOO:: La superficie implantada en el
territorio provincial se ubicaría en un
rango que abarca entre 19.000 y 22.000
hectáreas, cifra que comparada con la
campaña anterior, muestra una
reducción de área del 45% al 50%.  La
amplitud en la fecha de siembra en el
cultivo de lino, se refleja en el hecho de
que los lotes sembrados en el mes de
junio, han iniciado la formación de las
cápsulas, mientras que el resto se halla
en distintas etapas de la floración. Se
han verificado en diferentes
departamentos de la provincia lotes
muy dañados por efectos de derivas, y
también algunos que fueron afectados
por las bajas temperaturas. La sanidad
del cultivo en lo que va de la presente
campaña continúa siendo satisfactoria.
MMAAIIZZ:: El estado general de maíz es muy
bueno. Se presenta con dos a seis hojas
desarrolladas y muestra, en la
generalidad de los casos, adecuados
nacimientos y uniformidad en los lotes.

Se están llevando a cabo las
refertilizaciones con productos
nitrogenados. No se han reportado
problemas de índole sanitario.
GGIIRRAASSOOLL:: El área implantada con
girasol ha tenido poco avance en los
últimos días, dado que en la mayoría del
territorio provincial falta humedad en la
cama de siembra. La continuidad de las
labores está supeditada a la ocurrencia
de precipitaciones al igual que el
nacimiento de los últimos lotes
implantados.
AARRRROOZZ:: El progreso en las labores
indica un porcentaje de aumento del
12% respecto al informe pasado. El
mayor avance se registra en el
departamento La Paz, mientras que en
las zonas regadas por pozos y represas,
prácticamente se han detenido las
siembras por falta de humedad
superficial. El informe de los
colaboradores del sector indica que, de
no producirse las anunciadas
precipitaciones, comenzarían a regar la
semana entrante a fin de producir los
nacimientos.
SSOORRGGOO  //  SSOOJJAA:: Dada la heterogeneidad
de las precipitaciones de la semana
anterior, únicamente en lugares
puntuales se continuó con la siembra de
ambos cultivos; esperándose la
ocurrencia de lluvias para generalizar las
labores en todo el territorio.
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La nueva planta de la entidad bonaerense posee una
capacidad de acopio de 6000 toneladas de granos.  

Además, hay instalaciones
para fertilizantes, semillas y

agroquímicos, oficina de
administración y una

moderna planta de alimentos
balanceados, cuya capacidad

de producción es de 5000
toneladas mensuales.

Un sábado luminoso acompañó este
nuevo logro de la Cooperativa

Agropecuaria de Tandil, que suma un
nuevo eslabón en la extensa cadena de
concreciones obtenidas durante su larga y
fructífera trayectoria. Estuvieron presentes
durante la ceremonia los  intendentes de
General Belgrano, Germán Cestona, y de
Pila, Gustavo Walter; Augusto González
Alzaga y Alberto Grimaldi, presidente y
gerente general de La Segunda Cooperativa
de Seguros Generales de La Segunda:
Julio Iocca, gerente de Productos Agrícolas
y Puertos de la ACA; Mario Carrica, gerente
zonal del Banco de la Nación Argentina.

Después de realizarse la bendición de
las instalaciones el presidente del consejo
de administración de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil, Raimundo
Quillehauquy, procedió al corte de cintas,
acompañado del intendente Cestona,
González Alzaga y Julio Iocca. 

"Es un día muy especial para la
Cooperativa Agropecuaria en la que se abre
una nueva sucursal, esta vez un poco más
alejada de nuestra central", comenzó
diciendo Raimundo Quillehauquy, quien
agregó que "dentro del nuestros objetivos
de expansión, hemos llegado a esta zona
de General Belgrano y partidos vecinos,
donde el área agrícola ganadera tiene un
gran camino para recorrer y seguir
avanzando". Y agregó: "Queremos apoyar
desde nuestro humilde lugar de trabajo
como productores tratando de llevar la
cooperativa adelante, y  adjuntar  la parte
productiva de esta zona".

Seguidamente, el grupo de asistentes
recorrió las instalaciones de la nueva

sucursal, que consta de una planta de
acopio de 6000 toneladas, instalaciones
para fertilizantes, semillas y agroquímicos,
oficina de administración y una moderna
planta de alimentos balanceados, cuya
capacidad de producción es de 5000
toneladas mensuales.

El mensaje del gerente
Al finalizar el almuerzo, que tuvo lugar

en la quinta del Club Belgrano, el gerente
de la cooperativa anfitriona, Daniel Alvarez,
dirigió unas palabras a los asistentes.
Comenzó agradeciendo a los asociados y
al personal de la entidad, a quienes definió
como "verdaderos responsables del
crecimiento y el desarrollo". Además, puso

énfasis en el hecho de que son justamente
todos ellos quienes conforman el principal
capital de la cooperativa. "Para la
cooperativa -prosiguió- la inauguración de
esta nueva sucursal representa una
instancia muy trascendente". También
agradeció a empresas e instituciones que
siempre acompañaron a la cooperativa, a la
ciudad de General Belgrano y su zona de
influencia, y tuvo un párrafo especial de
agradecimiento para la ACA y La Segunda.

En otro momento de su mensaje,
Alvarez señaló: "nuestra misión como
entidad cooperativa es ayudar, apoyar y
hacer todo lo posible para que el productor
agropecuario y socio de la cooperativa
tengan un buen desempeño. No hay dudas
de que debemos ser una empresa
competitiva. Para ello, más allá de crecer y
tener buenos balances y contar con una
empresa consolidada, tenemos que ayudar
a los productores para que sean exitosos
en su actividad y podamos cumplir con
nuestra misión. Eso es lo que hacemos en
Tandil y en nuestras sucursales y ahora lo
concretaremos juntamente con los
productores de General Belgrano a los
cuales les proponemos una estrategia
integral que es la comercialización de la

producción de manera eficiente, proveerles
de insumos, semillas , fertilizantes,
agroquímicos, alimentos balanceados,
seguros, medicina prepaga, con buenos
precios, calidad, asesoramiento,
financiación y logística".

Daniel Alvarez hizo hincapié en la
necesidad de que el productor esté
capacitado, asesorado e informado para
que pueda sobrellevar la situación actual.
Al respecto, agregó que "estamos
trabajando con nuestros departamentos de
siembra asociados para que los campos de
la zona de influencia de nuestra entidad
sean sembrados por los socios, porque a
la cooperativa no siembra ni le interesa
sembrar, pero sí desea que sea el asociado
el que lo haga".

El gerente recordó que la entidad de
Tandil está por cumplir 70 años de su
fundación. Su reflexión al respecto fue la
siguiente: "tenemos muy claro que la
cooperativa sin socios no existe y que los
productores pequeños, medianos o
grandes, encuentran en ella una herramienta
fundamental para poder competir en una
economía cada vez más concentrada y para
ello debemos trabajar en forma asociativa y
estar capacitados" �

La Agropecuaria de Tandil inauguró
una Sucursal en General Belgrano

El jueves 14 de octubre falleció en la ciudad de Carhué el señor Carlos Alfredo Vaylet, dirigente
de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar. Relacionado desde muy joven con la

entidad en la que su padre había sido uno de los fundadores, enseguida se constituyó en
asociado y luego fundador y primer presidente de la Juventud Agraria Cooperativista "El Arco
Iris". En 1966, ingresó al consejo de administración de la cooperativa como vocal suplente y
pronto el reconocimiento sus pares lo trasladaría a diversos puestos, entre ellos presidente del
órgano de dirección. 

Su constante trabajo, formación solidaria y jovialidad le valió que las cooperativas de la Zona
Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro lo distinguieran con la presidencia del
Consejo Asesor Regional de la ACA, entre 1989 y 1992. Y luego, brindándole su apoyo como
consejero de ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales.
Carlos Vaylet fue un entusiasta dirigente, que como titular del CAR apoyó decididamente y
acompañó a las Mujeres Rurales Cooperativistas en sus encuentros anuales, así como también
se interesó en la participación de los jóvenes en las cooperativas.

Estaba casado con Nilda Clergue, compañera inseparable desde sus inicios en la Juventud
Agraria Cooperativista, y tenía un hijo, Oscar. En la ceremonia de inhumación de sus restos,
llevada a cabo en el cementerio de Espartillar, se hicieron presentes amigos de toda la vida,
consejeros y personal de la Cooperativa Agrícola Ganadera local, y dirigentes del movimiento
cooperativo al que Carlos Alfredo Vaylet tanto defendió �

Carlos Alfredo Vaylet: 
Su fallecimiento

Momento en se
procedió al corte
de cintas de las
nuevas
instalaciones.
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Los representantes del cooperativismo del vecino país tuvieron una activa
participación durante el encuentro del CCJ. 

Jóvenes paraguayos participaron de
las jornadas en Villa Gesell  

Pertenecen a familias de
productores
agropecuarios y viajaron
por cuenta de sus
cooperativas de base y de
la Federación de
Cooperativas de
Producción del Paraguay
(FECOPROD).

Se asimilaron enseguida a la rutina del
Encuentro Nacional organizado

recientemente por el Consejo Central de
Juventudes en Villa Gesell, y por eso no
les costó hacer amigos. Participaron
activamente de las actividades grupales y
con solvencia, uno de ellos se
desenvolvió excelentemente en su rol de
"hijo" en una representación sobre la
gestión en la empresa familiar. Y, cuando
llegó el final del encuentro, fueron los
más aplaudidos.

Esa es la huella que dejaron tres
jóvenes productores agropecuarios del
vecino país, que trajeron la represen-
tación de sus propias cooperativas y de la
Federación de Cooperativas de Produc-
ción del Paraguay (FECOPROD). Se trata
de Cristian Larsen Gabrunski, Andreas
Manuel Unger y Anderson Messari.
A sus actividades productivas, estos tres
entusiastas jóvenes paraguayos, son
estudiantes universitarios avanzados en
carreras relacionadas a la administración
de empresas y economía. Sus ancestros
fueron inmigrantes europeos, que
adoptaron a la República del Paraguay
como su nueva tierra de promisión y de
esperanza.

El diálogo con los jóvenes

- ¿Cómo la pasaron en el Encuentro
Nacional de Juventudes?
-(Cristian Larsen) Fue una experiencia
enriquecedora. Nos trataron con mucho
cariño y por eso la pasamos muy bien
(Cristian Larsen). Estamos muy
agradecidos por la invitación que nos hizo
la Asociación de Cooperativas Argentinas y
por la posibilidad que nos dio FECOPROD
para intercambiar experiencias. El
congreso fue espectacular y felicito a los
organizadores (Andreas Unger).
Represento a la Juventud Cooperativista
de Pindó y vine a adquirir experiencia
para llevar a mi país. Todo ha sido muy
bueno (Anderson Messari).

-¿Cuáles son sus cooperativas de
origen?
-Provengo de la Cooperativa Colonias
Unidas Agropecuaria Industrial Limitada
del Paraguay, cuya casa central está
ubicada en la ciudad de Obligado,
departamento de Itapúa (Cristian Larsen).
Yo vengo del Chaco central paraguayo, de
la Cooperativa Multiactiva Neuland
Limitada, fundada en 1948, ubicada en el
departamento Boquerón (Andreas Unger).
Pertenezco a la Cooperativa de Produc-
ción Agropecuaria de Pindo Limitada, con
casa central en San Cristóbal, departa-

mento Alto Paraná (Anderson Messari).

-¿Qué producen en sus respectivas
regiones y qué actividades realizan sus
cooperativas?
-Mi familia trabaja en agricultura y
ganadería. También tenemos yerba mate
y tung, pero la Cooperativa Colonias
Unidas industrializa alimentos
balanceados, lácteos, aceite de soja y
otros servicios. Da mucho trabajo a la
gente y, en general, los productores
tenemos un nivel de vida medio. Nuestra
cooperativa cuenta con 4000 asociados.
La mayoría de ellos son propietario de la
tierra y la unidad económica varía de 50 a
1000 hectáreas. 

En nuestra cooperativa se unen
colonias agrícolas de inmigrantes
japoneses, alemanes, paraguayos y
brasileños; de allí el nombre de "Colonias
Unidas" (Cristian Larsen). Nosotros
somos de descendencia alemana. Nuestra
familia se radicó en el Paraguay en 1947,
luego de la Segunda Guerra Mundial. Mis
abuelos nacieron en Rusia. Nos dedica-
mos a la ganadería y a la producción de
leche. La agricultura no es nuestro punto
fuerte por la inestabilidad climática que
sufrimos año tras año. La Cooperativa
Neuland posee un frigorífico en cercanías
de Asunción, dividido en Ciclo I y II. En el
primero, se faena el ganado producido en
la colonia del Chaco y en el segundo, se
hacen los cortes de carne, se empaquetan
y son exportados, principalmente, a Chile
y Rusia, además de países de Africa. 

Asimismo, junto a otras dos coope-

rativas, tenemos una curtiembre 
-CENCOPROD- que prepara y exporta
cortes especiales para clientes como
Adidas y las fábricas de automóviles
BMW y Ferrari. En el caso de la
producción láctea, nuestra Cooperativa y
la Cooperativa Fernheim poseen una
fábrica de donde salen yogures, quesos,
manteca, leche y una variedad de
productos que se venden en casi su
totalidad en el mercado nacional del
Paraguay. La cooperativa tiene entre 600
y 700 asociados. Nuestra colonia alberga
a poco más de 2000 habitantes. Hace
algún tiempo, contábamos con 220 mil
hectáreas distribuidas entre los
integrantes de la colonia y la unidad
económica mínima es de 300 hectáreas
por familia, aunque hay familias que
poseen hasta 8000 hectáreas (Andreas
Unger). Mi familia es de origen italiano.  

La Cooperativa de Pindo actúa en una
amplia región agrícola con producción de
soja, trigo, maíz, girasol y canola. Hace
poco anexó un área tambera, y tiene una
fábrica de alimentos balanceados y una
procesadora de maíz. La entidad posee
entre 900 a 1000 asociados, pero en
estos momentos trabajan con ella unos
500 socios activos. El área cultivada en
torno a la entidad es de 60 mil hectáreas,
distribuidas en buena parte del departa-
mento de Alto Paraná. El área promedio
en manos de los socios es de 100
hectáreas (Anderson Massari) �

Ecos del Encuentro Nacional del Consejo Central de Juventudes 

FE DE ERRATAS
Participantes del Encuentro 

Nacional del CCJ

En la crónica del Encuentro Nacional del
Consejo Central de Juventudes, realizado

días atrás en Villa Gesell, se informó
sobre la participación de 37 grupos

juveniles (JAC), que aportaron a su vez
una concurrencia de cerca de 200

delegados. En la edición de LA
COOPERACION del día 5 de octubre, se

omitió mencionar a cinco JAC que
tuvieron activa participación en las

actividades desarrolladas, tanto en el
Encuentro Nacional como en la 

Asamblea Ordinaria del organismo 
juvenil de la ACA.

Son ellas las de Tres Arroyos 
(C.A.T.A.), Alcira Gigena, San Eugenio,
Gobernador Crespo y Romang. Hecha 

la aclaración, el CCJ agradece 
la participación de todas las

organizaciones juveniles de nuestras
cooperativas, que con su aporte 

lograron darle brillo 
al Encuentro nacional.
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En la localidad de Leandro N. Alem,
provincia de Buenos Aires, tuvo

lugar días pasados el Curso Nº 510 de
la Escuela Cooperativa Móvil,
organizado por la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Ascensión y la Juventud
Agraria Cooperativista local.
Participaron de la actividad, 44
alumnos de 1º y 2º año Polimodal de
la Escuela de Educación Secundaria Nº
1 de Leandro N. Alem. Como es
habitual, se trabajó en forma grupal
para tratar el temario propuesto en el
curso: "Cooperativismo y con-texto",
"Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía", "Cooperativismo y
Juventud" y "Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes", los cuales
estuvieron a cargo de Tania Penedo. 

Tras finalizarse las actividades
incluidas en el curso, se realizó el acto
de clausura en el salón de la
Cooperativa de Producción de Agua
Potable y otros Servicios Públicos de
Leandro N. Alem. En esta ocasión, se
contó con la presencia del titular de la
cooperativa organizadora, Antonio
López, quien se hallaba acompañado
por el gerente, Pedro Latini. También
se encontraban el jefe de la Filial Junín,
Ricardo Cola; el integrante de la Juven-
tud Agraria Cooperativista, Lisandro
Forgiarini; la directora y la vicedi-
rectora de la Escuela de Educación
Secundaria Nº 1, Norma Encina y
Marcela Sevillano, respectivamente, y
la docente de la Escuela Cooperativa
Móvil, Tania Penedo.

La directora de la escuela pronunció
unas breves palabras, expresando su
agradecimiento a la ACA "por la impor-
tancia que tienen estos cursos para la
localidad y para que nuestros alumnos
puedan conocer lo que es el
cooperativismo". Destacó que no son
muchas las oportunidades que tienen
los jóvenes para acceder a esta
capacitación.

En nombre de los alumnos
participantes habló Luisina Palma,
quien valoró la gestión de la
Cooperativa de Ascensión y la de su
Juventud Agraria Cooperativista, por
haberlos convocado a este curso.

A continuación, habló el presidente
de la cooperativa. Antonio López
expresó: "quiero agradecerles la
presencia de todos ustedes durante
estos dos días, y espero que hayan
aprendido lo que significa el

movimiento cooperativo, sus valores y
los beneficios que brinda". También
deseó tener la oportunidad "de poder
contarlos como integrantes de nuestra
juventud y que lo aprendido les sirva
para su vida diaria". 

Por último, en representación de la
ACA, dirigió una mensaje el jefe de la
Filial Pergamino, Ricardo Cola, quien

destacó la participación de los
alumnos, y la decisión de la Coope-
rativa de Ascensión de organizar este
curso, junto a su Juventud Agraria
Cooperativista.

Seguidamente se procedió a la
entrega de los certificados
correspondientes, tanto a las
instituciones que hicieron posible la

realización de este curso, como a los
alumnos que participaron de las
actividades. 

Curso en Zavalla
El Curso Nº 511, en tanto, tuvo

lugar en la localidad santafesina de
Zavalla, bajo la organización del Centro
de Desarrollo Cooperativo de dicha
localidad. Asistieron 51 alumnos de 3º,

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en Alem y Zavalla

Las actividades se desarrollaron con la participación de 
alumnos de enseñanza media de ambas localidades 

Los cursos fueron
organizados,

respectivamente, por la
Cooperativa Agrícola

Ganadera de Ascensión y
la JAC de esa entidad, y

por el Centro de
Desarrollo Cooperativo

(CDC) de Zavalla.  

Habla Víctor Cesano, consejero zonal de la ACA, en el cierre del curso en Zavalla.

Momento en que se desarrollaba una de las actividades durante el curso en Leandro N. Alem.
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4º y 5º año de la Escuela de Enseñanza
Media Particular Incorporada Nº 8167
"Secundario Zavalla".

Al igual que en Alem, los alumnos
se organizaron para trabajar en
grupos, repitiéndose el mismo temario
del anterior curso, que estuvo a cargo
de la docente Tania Penedo. 

Para el cierre de las jornadas, se
programó un acto desarrollado en el
salón de la Facultad de Ciencias
Agrarias perteneciente a la Universidad
de Rosario. Allí estaban presentes el
consejero zonal de la ACA, Víctor
Cesano;  el jefe del CDC local, Hugo Di
Sipio (quien también tiene a su cargo
los Centros de San José de la Esquina
y Cruz Alta); el encargado y la
contadora del Centro de Desarrollo
Cooperativo de Zavalla, Alberto
Chavarri y Gabriela Fabián,
respectivamente; la directora y la
docente de la Escuela de Enseñanza
Media Particular Incorporada Nº 8167,
Norma Feliziani y María Alejandra
Lupetti, y Tania Penedo.

Por los alumnos participantes habló
Nadira Charif, quien expresó su
agradecimiento a la Asociación y a
todos los que hicieron posible la
realización de las jornadas. La
directora, Norma Feliziani, destacó la
importancia que adquiere para la
Escuela que se los haya tenido en
cuenta para dictar este curso. 

También pronunció unas palabras el
jefe del CDC, Hugo Di Sipio. Señaló:
"para mí es un placer volver a
compartir un cierre de la Escuela
Cooperativa Móvil; una más de las que
han trabajado en San José de la
Esquina, Cruz Alta y aquí en Zavalla". Y
agregó: "El cooperativismo es
cooperar, trabajar en equipo y un
estilo de vida". Por último, agradeció a
la Escuela por su vocación a favor de
transmitir las ideas cooperativas a sus
alumnos.

Conceptos de Víctor Cesano

Para cerrar la lista de oradores,
habló el consejero de la ACA, Víctor
Cesano, quien agradeció al CDC de
Zavalla por la iniciativa que ha tenido
para que se pueda desarrollar la
Escuela Cooperativa Móvil. Manifestó
haber visto "el interés que los alumnos
han puesto en estos dos días en
relación a este tema que es muy
importante para el desarrollo humano
de las personas". Y expresó además
que "la cooperación lo que busca no es
solamente logros económicos, sino
también logros humanos; pretende-
mos ser los cooperativistas  mejores
personas y utilizar parte de los
excedentes económicos de nuestras
entidades en brindar estas actividades
con el fin de engrandecer la calidad
humana de las personas y para poder
trabajar con la familia rural". 

Como ocurre en todos los cursos, el
cierre incluyó la entrega de
certificados a la Escuela y los alumnos
participantes �

Rodolfo J. Maresca
® La CooperaciónAlumnos que participaron de las actividades en la localidad santafesina.

¿Qué se puede esperar de "La Niña"
en la próxima campaña

El climatólogo José Luis Aiello sostuvo que existe un 75% de probabilidades de que
las lluvias estén por debajo de lo normal entre noviembre y marzo.

Desde el centro de convenciones de la Universidad Católica
Argentina de la ciudad de Buenos Aires, y bajo el lema "Los

mercados, la intervención, y la política", el Seminario
Agrotendencias 2010 aportó elementos para comprender el
futuro de los mercados agropecuarios. Una de las exposiciones
estuvo a cargo de José Luis Aiello, director de Consultora
Climatológica Aplicada (CCA), quien se refirió a las perspectivas
climáticas para los próximos meses.

El especialista puso el foco en las previsiones de un año
sesgado por el fenómeno de "La Niña", que generaría lluvias por
debajo de lo normal en la zona productiva sojera. "Cuando se
produce este fenómeno, existe un 75% de probabilidades de que
las lluvias estén por debajo de lo normal entre noviembre y
marzo", señaló el especialista. Y agregó: "Esto implica un alerta
amarilla para los cultivos de soja y maíz, no influirá en el trigo y
generaría buenos rendimientos en arroz y girasol". Sin embargo,
indicó que la existencia de una merma en las precipitaciones no
implica necesariamente la presencia de un período de sequía.

Aiello realizó un análisis comparativo respecto de la última
campaña bajo la influencia de "La Niña", que se produjo en 2008,
y expuso que en aquel año, de una producción potencial de 59
millones de toneladas de soja, nuestro país finalmente produjo
32 millones. "Sin embargo, a diferencia de aquella campaña,
contamos con una excelente distribución de agua en el suelo,
muy superior a la de dos años atrás, cuando el agua se veía
restringida a la región oriental del país. Esta reserva hídrica
garantiza la producción de trigo a nivel nacional, en la medida
que no se vea fuertemente afectado por enfermedades", agregó.

Qué influye en las precipitaciones
El fenómeno de "El Niño" es producto de temperaturas por

encima de lo normal en el océano Pacífico, y "La Niña", de un
enfriamiento. Las temperaturas en ambos océanos son
importantes, porque en el 80% de los casos de calentamiento, se
producen lluvias por encima de lo normal entre noviembre y
marzo, y en el 75% de los casos de enfriamiento las lluvias están
por debajo del promedio. "Para el productor, si se guía por estos

datos, va a tomar decisiones acertadas en 8 de cada 10 años.
Puntualmente, este año en el océano Pacífico ecuatorial existen
temperaturas 3 grados por debajo de la media, de ahí que
preveamos una situación Niña", sostuvo el climatólogo, quien
además observó que el fenómeno se extendería al menos hasta
marzo o abril.

En su opinión, para la Argentina la situación más conveniente
es la del fenómeno de "El Niño", ya que permite lograr
rendimientos superiores en soja. "El 85% del complejo sojero
argentino está concentrado en la zona núcleo, y si ahí se instala
un pulso seco tenemos un problema. Si la producción potencial
alcanzara los 130 millones de toneladas, el efecto de 'La Niña' la
disminuiría en 10 ó 15 millones de toneladas. En Brasil, por el
contrario, existen 4 ó 5 núcleos sojeros, lo cual diversifica sus
posibilidades", consideró. 

A continuación, el titular de CCA resaltó que "La Niña" y "El
Niño" sólo explican parte de la variación climática, y comentó que
existen efectos regionales del Pacífico y el Atlántico, el ingreso de
humedad desde el norte, o la entrada de frentes fríos, que en
conjunto definen la real oferta de agua. "Existen fenómenos que
no podemos saber cómo van a actuar, cambian cada 15 días y no
se pueden pronosticar con anticipación. Por eso, prever cómo va
a llover en diciembre o en enero es pura fantasía", enfatizó.

Una situación para ocuparse

Aiello consideró que para la Argentina, las previsiones distan
de ser catastróficas: "No hay que preocuparse, hay que
ocuparse", afirmó. Con este escenario, el impacto, por cultivo,
sería el siguiente: para la soja, los rendimientos estarían en
general por debajo de lo normal; para el trigo se avizora una
buena situación en la región Este, el Litoral, Entre Ríos y el Este
de Buenos Aires. El maíz es el cultivo con mayores dificultades:
"recomiendo diseñar siembras para salir del período hídrico
crítico", sostuvo. Finalmente, para el girasol y el arroz sería un
muy buen año. En la misma línea, el enfriamiento del océano
Atlántico activaría el flujo de humedad �
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El acto institucional de la entidad, se llevó a cabo en los salones 
del Club Español de Buenos Aires. 

Los asambleístas aprobaron la
memoria y balance del

ejercicio cerrado el 30 de junio
del año en curso. En la

apertura hablaron Sergio
Rocca, Augusto González
Alzaga y el presidente de

ADEM, doctor Pablo Giordano. 

Se encontraban en el estrado, junto a
los disertantes, los presidentes de la

ACA, Daniel Biga; Coninagro, Carlos
Garetto, Coovaeco Turismo, Domingo
Taverna, y del Consejo Central de
Juventudes, Soledad Cadenas.

En la memoria institucional, se deja
constancia de que el consejo de
administración tomó la decisión de
impulsar una serie de cambios en la
estructura funcional de la entidad. Estas
modificaciones trajeron aparejadas como
resultado, una nueva composición en las
áreas de la cooperativa. Se designó a
cargo de la gerencia general a Daniel
Madrid, creándose el nuevo cargo de
subgerente general, asignado a Guillermo
Bulleri.

En el área de Servicios se nombró a la
doctora Mónica Frati, a cargo de la
gerencia de Prestaciones Médicas
Asistenciales. Dentro de esta área, se
crearon tres nuevos departamentos:
Comunicación Institucional y Atención al
Cliente, Estadísticas, y Costos y
Contrataciones. En el sector comercial, en
esta etapa se incorporaron las figuras de
la gerencia comercial y dos subgerencias
comerciales (zonales norte y sur), para
atender a todo el ámbito del país.
También se designó un área de
seguimiento del canal de venta.

En el cargo de gerente administrativo
se designó a Marcelo Barcelonna.
Además, se creó un nuevo Departamento
de Operaciones y Control de Gestión.

La asamblea
El presidente de ADEM, doctor Pablo

Giordano, fue uno de los oradores
durante el acto de apertura de la
asamblea anual de ACA Salud. Explicó
que a las pocas semanas de que el

Proyecto de Ley de la Medicina Privada
fuera aprobado en 2008 por la Cámara de
Diputados, la Comisión de Salud del
Senado comenzó a debatir el proyecto. Se
creó entonces una comisión con el objeto
de revisar el Programa Médico
Obligatorio. Las reuniones eran
frecuentes, con la supervisión de dos
experimentados coordinadores. Y tras el
tercer encuentro, recordó que se
suspendieron las convocatorias. 
Giordano continuó explicando que el
superintendente, con ánimo de dar
continuidad a la gestión, modificó el
registro de entidades privadas del
cuidado de la salud. El objetivo que se
buscaba era articular la actividad social y
pública. "Este registro -agregó el
presidente de ADEM-, es tan complicado
e intrincado, que llegamos a la conclusión
de que no tiene ningún sentido que nos
inscribamos porque sería una pérdida de
tiempo".

En otro momento de su discurso, el
doctor Giordano se refirió a que la
generación de normativas, no
previamente consensuadas, a la presión
desmedida de los gremios de sanidad en
los convenios colectivos y la falta de
previsión para financiar tantos costos.
También afirmó que las sucesivas
incorporaciones a programas médicos
obligatorios, aumentan sin límites el
riesgo que asumen las entidades.

El expositor manifestó que se están
logrando algunos avances con respecto a
la generación de medidas cautelares y los
recursos de amparo. A este objetivo se
está llegando gracias a los coloquios,
mediante los cuales se logra un mayor
acercamiento de los jueces a la ciencia.
Lo justificó diciendo que "los magistrados
están entendiendo que muchas veces las

medidas cautelares y los recursos de
amparo que dictan, sin información
previa,  están perjudicando al conjunto y
privilegiando el derecho particular".

Giordano expresó que pese a todo el
esfuerzo que realizan las diferentes
cámaras que actúan en la actividad
médica, no se ha logrado avanzar en la
integración entre el sector público y
privado, ni se ha conseguido que se
debatan los proyectos de ley
"demagógicamente referidos a las salud".

También se refirió a que un estudio
realizado recientemente, demostró que la
rentabilidad promedio de las entidades
privadas de salud es del 1% al 3%. "Esto
avala mi postura de que lo nuestro no se
trata de un negocio, aunque en ocasiones
se escuche hablar del negocio de la
salud", enfatizó.

Por las entidades del Grupo ACA,
pronunció un mensaje el presidente de La
Segunda, Augusto González Alzaga, quien
destacó la amplia información recibida
sobre las tareas realizadas por ACA Salud
a través de las giras explicativas de
balance. Continuó diciendo que "los
tiempos exigen cambios y ACA Salud los
está realizando dándole a su estructura
agilidad y competitividad". Y agregó que
"la ciencia médica tiene una complejidad
que encarece los tratamientos, y esto se
agrava cuando el Estado con sus
falencias exige que las cubra el sector
privado. Y en esto entra en juego algo tan
sensible como la salud humana, pero a
pesar de todo la cooperativa continúa
creciendo en la mejora de los servicios y
en la calidad y calidez de su atención".

El presidente de La Segunda manifestó
también su felicitación a los directivos,
funcionarios y empleados de ACA Salud,
a los que instó a proseguir "por este
camino con fe y convicción, y a los
cooperativistas a apoyarla con su
adhesión".

Mensaje de Sergio Rocca
Después de dar la bienvenida a los

asambleístas, el presidente de ACA Salud
expresó que el ejercicio transcurrido "se
caracterizó por una fuerte presión por
parte del Estado hacia las empresas
prestadoras de medicina prepaga, con la
firme convicción de pretender controlar
los incrementos propios de la actividad".
"Es fundamental destacar -prosiguió-, que
el sistema así planteado se torna cada vez
más inviable, dado que se agregan
cotidianamente nuevas prácticas o
prestaciones que no figuran en los
contratos a los que los asociados
accedimos en el momento de la
suscripción, desnaturalizándose en todo
sentido los términos de la relación".

Rocca explicó que pese a ser muy
cautos, se tornan incalculables los

montos a previsionar. Al referirse a los
servicios prestados por ACA Salud,
expresó que existen evidencias de haber
logrado asistencias y prestaciones de
calidad, provistos por una amplia red de
prestadores ampliamente calificados en la
extensa geografía nacional. "Se ha
mantenido vigente el espíritu solidario y la
calidez humana que pregonaron quienes
fundaron la institución, y que a lo largo
de estos años fueron consolidando el
prestigio de la entidad, posicionándola
como una alternativa válida de protección
médica en un mercado altamente
competitivo y donde las reglas de juego
no son muy claras", amplió.

En cuanto a los anuncios formulados a
la asamblea, el presidente de ACA Salud
informó sobre la adquisición de un
inmueble en Rosario que cuenta con una
superficie de 500 metros cuadrados, y
que permitirá brindar una mayor atención
a la gran concentración de asociados que
reúne esta ciudad. También recordó la
adquisición del inmueble en Buenos
Aires, que cuenta con 4000 metros
cuadrados. 

En cuanto al balance, Sergio Rocca lo
calificó como "muy satisfactorio", y
anunció asimismo que en breve tiempo
se inaugurarán nuevas filiales de ACA
Salud en Puerto Madryn y Pergamino, y
que en 2011 se iniciarán las primeras
reuniones de capacitación para
cooperativas, agencias y filiales de
Rosario, con el fin de lograr una mejor
comunicación entre todos.

Explicó además, que en la órbita
comercial se lanzó con buenos resultados
el Plan de Crecimiento para el
Movimiento Cooperativo, que en su
primera etapa contó con muy buena
adhesión y respuesta. En este aspecto,
solicitó responsabilidad y compromiso
para que la iniciativa prospere en pos de
alcanzar el crecimiento sostenido de la
entidad.

Afirmó que "sabemos que tenemos
todo por hacer, este es el momento para
la mayoría, por eso es que los estamos
invitando a hacerlo entre todos con el fin
de poder conformar una mejor empresa y
más eficiente", para concluir diciendo que
"somos una empresa joven y solidaria
que solamente depende de nosotros,
necesitamos crecer para ser igual entre
iguales".

Cabe señalar que los asambleístas
aprobaron la memoria y balance del
ejercicio en consideración, al tiempo que
se procedió a la renovación parcial de
autoridades. Oportunamente daremos a
conocer la nueva composición del
consejo de administración de la entidad
cooperativa de prestaciones médico
asistenciales �

ACA Salud realizó su 27º 
asamblea general ordinaria 

SUSCRIBASE A 

LA REVISTA

ACAECER 

(011) 4310-1346



La escritora Graciela Montaldo, en un
interesante ensayo titulado "De pronto el

campo: Literatura argentina y tradición
rural", afirma que "la tradición no es la
nostalgia, sino algo mucho más compleja y
de efectos más pronunciados pues se
define en la construcción de genealogías en
función del presente y en la activación de
sentido, discursos y valores alojado en el
pasado".

Y agrega que "esta idea de la tradición,
como una actividad discursiva que
incursiona en el pasado capturando algunos
de sus aspectos y contenidos para
organizar el presente como nuevo (y no
tanto vuelta acrítica y conservadora hacia 'lo
viejo'). Entendido como atemporal, será eje
de cuestionamientos y revisiones de ciertos
tópicos e, incluso, motivo de la inclinación
ensayística de la literatura argentina".

Traemos a colación un recuerdo perso-
nal que confirma la tesis que venimos
analizando. Escribimos hace tiempo una
nota titulada "Dos novelas", recordando que
en 1926, con pocos meses de diferencia, se
editaron en Buenos Aires dos novelas sobre
temas rurales que tuvieron un resonante
éxito: "Zogoibi" de Enrique Larreta y "Don
Segundo Sombra" de Ricardo Guiraldes; la
primera pasó rápidamente al olvido,
mientras que la segunda se convirtió en un
clásico muy cercano al "Martín Fierro". Eso
justifica que en el Día de la Tradición,
establecido en homenaje a José Hernández,
sea un acto de justicia hacer extensivo el
recordatorio a los dos autores  de las obras
magnas de la literatura gauchesca o, si se
prefiere, rural de la Argentina. Porque como
lo ha señalado Juan Carlos Ghiano en una
conferencia pronunciada en la Academia
Argentina de Letras, "con esos caracteres,
resulta entendible que la conciencia
nacionalista buscara apoyo en el gaucho y
en sus modalidades sociales, mucho más
importantes que los distingos raciales".

La literatura gauchesca
Otro autor que ha analizado en varios

trabajos las dos obras señeras es Angel J.
Battistessa, cuyo tomo sobre Literatura
Gauchesca de la Historia de la Literatura
Argentina, que dirigió Rafael Alberto Arrieta,
generó una fuerte corriente "martinfierrista"
en las universidades de los Estados Unidos,
tal como lo afirma John B. Hughes en su
libro "Arte y Sentido de Martín Fierro",

editado por la Universidad de Princeton y,
valga la ironía, traducido en España.

Battistessa, en la advertencia con que
inicia el libro "Ricardo Güiraldes: en la huella
espiritual y expresiva de un argentino
(1886-1986)", nos dice que "el crítico
literario es un rastreador, excepcionalmente
un baqueano. No es obligatorio, ni
prudente, ni hacedero pretender señalar la
secuencia de todos los pasos: basta
demarcar la orientación del derrotero, sus
etapas esenciales y su aproximación a lo
trascendente".   

En su conferencia "José Hernández y
Martín Fierro en la perspectiva del tiempo",
advierte que debemos empezar "por no
desaforarnos en el orden -en el desorden,
mejor dicho-, de la loa empecinada y fácil.
La crítica en alguna medida válida solo
acierta a desenvol-verse según este doble
criterio: el de la simpatía y el de la
veracidad. El de la simpatía nos allega a los
textos en actitud receptora; el de la
veracidad nos impone el hábito de las
verificaciones objetivas. Por suerte, hoy, a
nadie le toca descubrir el Martín Fierro, lo
cual no quiere decir que cuanto acerca del
mismo poema se ha escrito o se escribe
deba sernos impuesto como la Ley y los
Profetas".

Battistesa nos advierte que "la bibliografía
en torno a Hernández y su poema es
ingente, prácticamente inabarcable", y tanto
es así que cuando uno de dispone a
recorrer, por simple curiosidad, la
bibliografía hernandiana o, si se prefiere
"martinfierrista", la tarea resulta realmente
abrumadora. Por suerte, además de los
aportes de Battistesa, hay una serie de
ediciones especiales del "Martín Fierro" con
su correspondientes estudios, como la del
autor que estamos comentando  en varias
ediciones de Peuser, como los de Eleuterio
Tiscornia, en especial el de la editorial
Aguilar de España, o la de Carlos Alberto
Leumann, editado por Estrada. También la
de Santiago Lugones, todas recomendables. 

Estas sugerencias, están hechas con la
única finalidad de orientar a un hipotético
lector hacia obras que realmente sean de
utilidad por formarse un concepto claro de
lo que ha significado, significa y significará
la obra de José Hernández para los
estudiosos o simples lectores del "Martín
Fierro" �
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El campo es parte fundamental 
del Día de la Tradición

José Hernández es sin dudas
uno de los máximos
exponentes de la literatura
argentina, gracias a su obra
cumbre, que retrata como
ninguna otra las costumbres
folclóricas del gaucho y de
nuestro campo.

Otras consideraciones sobre el trigo
PPuubblliiccaaddoo  eell  44  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

La semana anterior conocimos dos
noticias que, aunque de distinto

signo, concurren a darle al problema
que deseamos considerar una
significación que sería imposible
desconocer. Por las mismas horas en
que el Departamento de Agricultura de
los EE. UU. anunciaba que en el año que
terminará el 20 de junio de 1961
Norteamérica esperaba exportar la
"cantidad sin precedentes" de bushels
550.000.000, (un "bushel" equivale a
27,2 kilogramos), informaciones
oficiales de nuestro país hacían saber
que la superficie sembrada de trigo en
el periodo 1960-61, había sido
establecida en 4.270.000 hectáreas, lo
que importa una reducción del 10,9%
con respecto al año anterior y del
24,7% con relación al decenio último y
del 20,8%, si se la compara con las
cifras del último quinquenio. 

Debemos creer que la progresiva
disminución del área sembrada de trigo
- que no ha sido compensada en modo
alguno por un correlativo aumento del
rendimiento y de la productividad - no
es el deseo de un Dios malévolo y,
mucho menos aún, el resultado de
circunstancias que se nos imponen con
el carácter de un designio fatal. La
atenta lectura de las estadísticas del
primer cuarto de este siglo, de aquella
época en que la Argentina era la
"canasta de pan" del mundo, de los
tiempos - ¡que lejanos parecen! - en
que la "inmigración golondrina" traía a
nuestras playas, como el movimiento de
las olas que vienen y se van, acrecidos
contingentes de braceros llegados del
Viejo Continente, la atenta lectura,
repetimos, de aquellas estadísticas, no
podría hacerse hoy sin un dejo de
dolorosa sorpresa, tal es el decaimiento
paulatino de nuestro potencial agrícola
en los últimos años.

¡Que no sembráramos trigo porque el
cereal ha sido excluido de la culinaria y
de la dietética moderna, tendría algún
sentido! Mas trascendente sería aún el
descenso, si ya el laboratorio nos diese

la fotosíntesis que reproduce "in vitro" el
proceso vegetal de la planta. Pero ni la
dietética puede prescindir del trigo, el
cereal panificable por excelencia, ni la
ciencia, ni la ciencia ha llegado todavía a
la fotosíntesis que es, en opinión de
calificados biólogos sociales, el
desiderátum de la "geografía del
hambre" de que hablara el brasileño
Josué de Castro.

Parece cosa de cuento que es estas
tierras, de tremendo valor ecológico,
donde el grano crece con la tremenda
espontaneidad de una fuerza vital
irresistible; parece hasta mentira que en
estas tierras, donde a diferencia de las
norteamericanas, la capa vegetal
produce su milagro sin el concurso del
abono químico, haya ido disminuyendo
el área sembrada y la producción de
trigo. No busquemos la causa en el
agricultor; en el chacarero que si por él
fuese el país sería un inmenso trigal,
sino en una desacertada política que no
es de ahora, que viene de lejos y que no
se traduce en los hechos - lo dijimos
muchas veces - en una desmoralización
que se ve es suicida para los intereses
permanentes del país.

No creamos que el diálogo, como
muchos sostienen, se da entre la
agricultura y la industria; que aquella es
el pasado y esta otra el porvenir. El
industrialismo no pasará de ser una
aventura dialéctica si al mismo tiempo,
con los pies firmes en la tierra y
acorazados frente a las seducciones de
doctrinas improvisadas, no
comprendemos que el deber
fundamental de la hora es también  -
junto con otros - el de desarrollar la
industria madre, que es la agrícola.
Porque nadie echará de menos esta
circunstancia que contiene la clave toda
del problema: EE. UU., el primer país
industrial de la tierra, es el mismo
tiempo la primera potencia agricola del
mundo. Le sobra trigo y lo exportara
este año en cantidades jamás
imaginadas �

El 10 de noviembre se celebra en nuestro país el Día de la Tradición, para en
recordación del natalicio del autor del "Martín Fierro".. 

SEGUN PASAN LOS AÑOS

J.C. Andreasen
© La Cooperación
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

El encuentro se realizó bajo el lema "El cooperativismo frente 
a los cambios en el escenario productivo". Se afirmó que el precio 

al productor se mantuvo quieto durante 49 meses mientras 
la carne en el mostrador aumentaba sin pausas.

Rafaela fue sede de la Primera 
Jornada Ganadera de Coninagro 

Con la presencia de un centenar de
productores y funcionarios de

cooperativas de la región centro de
Santa Fe y aledaños, Coninagro realizó
la primera de las Jornadas Ganaderas
que bajo el lema de "El cooperativismo
frente  a los cambios en el escenario
productivo", que llevará a cabo durante
lo que resta de 2010. 

Con un mensaje claro, los técnicos de
la entidad dejaron expuestos los ítems
más destacados que dieron lugar a una
pérdida de 27.000 productores
ganaderos  desde 2006 en la Argentina.
"Desde Coninagro, se intenta mostrar lo
que ocurrió en el país, hechos que
fueron anticipados al gobierno aunque
nadie escuchó a los productores, y
terminamos importando carne desde el
Uruguay para abastecer el consumo
interno", adelantaba Daniel Asseff,
economista a cargo del Area de
Economía de la entidad gremial
cooperativa. 

La presentación institucional, base
del mensaje replicado entre los
productores, indica que la Argentina
terminará el año importando 1700
toneladas desde Uruguay, 112% más
que el año anterior. Otro de los
mensajes destacados por los
especialistas de Coninagro, indica que
"el precio al productor se mantuvo
quieto durante 49 meses mientras la
carne en el mostrador aumentaba". 

También que "el consumo mundial de
la carne se incrementará hacia el año
2020 en 3.683.000 toneladas, que
equivalen casi a una vez y media a la
producción total de carne vacuna
argentina".

La exposición institucional, que se
sumó a la brindada por el especialista
Víctor Tonelli y al representante del
IPCVA, Adrián Bifareti, destacó también
las medidas que a su juicio necesita la
ganadería para posicionarse con
sostenimiento tanto en el mercado
interno como en el externo, luego de
que se perdieran 10 millones de cabezas
de ganado. 

Finalmente, el encuentro fue cerrado
por el presidente de Coninagro, Carlos
Garetto, quien dio un marco institu-
cional, sin dejar de mencionar los
problemas coyunturales y estructurales
de la ganadería. También destacó que
estas jornadas ganaderas que encara la
entidad (y que se  replicarán, con otros
analistas y especialistas del mercado de
carnes en Curuzú Cuatiá, Bahía Blanca,
Basavilbaso y Nogoyá), tienen como
objetivo "tomar conciencia, con
argumentos, de la necesidad de tener
una política ganadera perdurable en 
el tiempo, para volver a ser el país
productor y exportador que era
proveedor de las góndolas 
del mundo" �


