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“Seguimos apostando por la
producción y el trabajo solidario”

Con motivo de la conclusión del año, el presidente
de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Daniel

Biga, dejó su mensaje a todos los productores
cooperativistas, y a directivos y funcionarios de las
cooperativas adheridas: "Concluimos un nuevo año, no
exento de dificultades como es habitual en nuestro
sector, pero con el convencimiento de que hemos
contribuido al desarrollo económico del país interior,
gracias a la labor tesonera de miles de productores
imbuidos de la filosofía cooperativa. En rigor de
verdad, hay que señalar que este período exigió un
esfuerzo extra, tras la salida de una de las sequías más
graves que se recuerden en la historia de nuestro
campo. Si a ello agregamos las dificultades exógenas,
producidas por una intervención oficial que limita
nuestro accionar de manera ostensible, tendremos una
idea acabada de lo complicado que resulta trabajar en
estas condiciones. La ACA ha tenido otro año signado
por las realizaciones, lo que demuestra que más allá de
los contratiempos, hemos tenido la decisión y la
capacidad para superar todos los obstáculos que se
nos presentaron. La tarea no ha sido sencilla, claro
está, pero el balance de este 2010 arroja un resultado
que nos conforma y reconforta. En nombre del consejo
de administración que me toca presidir, quiero enviar a
nuestras cooperativas de base y a sus asociados, que
son el sostén de nuestro accionar, un cálido y
afectuoso saludo con los mejores deseos de que
tengan un próspero 2011 y que se cumplan sus
anhelos personales. Hago extensivo este saludo a
nuestros funcionarios y empleados, y a quienes
trabajan en las entidades del Grupo ACA. Un abrazo
fraterno para todos" �

La ACA y un grupo numeroso de entidades de primer grado se integraron horizontalmente,
para constituir una nueva cooperativa cuyo objetivo será dar valor agregado al maíz,

transformándolo en etanol y subproductos. La entidad, que se denomina "ACA-Bio", invertirá
75 millones de dólares en la construcción de la planta y capital de trabajo. La planta, que
podría radicarse en Villa María, provincia de Córdoba, tiene proyectado moler anualmente 300
mil toneladas de maíz, para extraer 100 mil toneladas de etanol, 100 mil de DDGS
(subproducto que se usa para alimentar vacas de tambo) y 100 mil de gas carbónico
(subproducto para la industria de gaseosas).

Su probable ubicación tiene una justificación. Debe estar enclavada en una zona donde se
produce maíz, y posee una gran cuenca lechera con 700 mil vacas de tambo. Asimismo, por
allí pasan rutas que comunican con el Océano Pacífico, vía Chile, ideal para exportar un
"commodity" como el DDGS, en caso de no colocarlo en el mercado interno.

La Cooperativa "ACA-Bio" constituirá su capital social en un 70% con los aportes de las
cooperativas asociadas, y en un 30% por la ACA. Si las cooperativas no llegaran a cubrir el
70% pretendido, la diferencia será tomada por la Asociación. La nueva entidad está en la etapa
de cumplimentar las exigencias de la Secretaría de Energía de la Nación. Una vez concluidos
esos primeros pasos, que sería en marzo del próximo año, vendrá la etapa de la elección de la
tecnología a aplicar. Posteriormente, comenzará la construcción de las instalaciones, para lo
cual se ha previsto un plazo que oscilará entre 14 a 18 meses. La planta, que será muy
compleja y de alta tecnología, podría entrar en funcionamiento a fines del 2012  �

Mensaje del Presidente de la ACA por las fiestas de fin de año 

ACA y sus cooperativas invertirán 

en una planta de etanol



La reunión de camaradería se realizó este año en el salón 
de actos de la Sociedad Rural de Junín.   
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Participaron
representantes de

cooperativas
pertenecientes al Consejo

Asesor Regional, así como
autoridades y funcionarios

de la Asociación de
Cooperativas Argentinas. 

El viernes 10 del actual, tuvo lugar la
cena de despedida del año de las

entidades que integran el Consejo Asesor
Regional Zona Noroeste de Buenos Aires.
La reunión tuvo lugar en el salón de actos
de la Sociedad Rural de Junín, con la
presencia de representantes de las
cooperativas de Ascensión, Defensa de
Agricultores de Chacabuco, Dudignac y
Liga Agrícola Ganadera de Junín), y de
los Centros de Desarrollo Cooperativo de
Iriarte y Carlos María Naón. El organismo
regional contó con la presencia de su
presidente, Martín Longarini; quien se
hallaba acompañado por el secretario,
Pedro Latini, y otros miembros de la
comisión directiva. 

Estaban presentes por la ACA, el
protesorero Jorge Lassalle; el jefe de la
Filial Pergamino, Ricardo Cola, y los
funcionarios de la Filial Junín, Juan Carlos
Corrao y Martín Mastrángelo. La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales estuvo
representada por el consejero zonal,
Obdulio Lastra; en tanto que por ACA
Salud hicieron lo propio su titular,
licenciado Sergio Rocca; el consejero
zonal, contador Horacio Noya; la

organizadora de zona,
Julieta Fondato, y la
encargada de Junín,
Lorena Fulgheri. Otros
invitados presentes
fueron la presidente del
Consejo Central de
Juventudes, Soledad
Cadenas, y el delegado
zonal, Javier Rae. 
Asimismo, participaron
de la cena el delegado
por Coninagro ante el
INTA local, ingeniero
Guillermo Ezcurra, y el
coordinador técnico del
Sistema A.C.E.R.,
ingeniero Matías
Senigagliesi.
La reunión estuvo

amenizada con sorteos,
baile, y dos números
artísticos a cargo de
Heber Enrico
(funcionario de la
Cooperativa Agrícola de

Conesa), y el Grupo Volver. Durante la
velada, se brindaron varios
reconocimientos. En primer lugar, el
secretario del CAR Noroeste de Buenos
Aires, Pedro Latini, entregó una plaqueta
recordatoria a la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Dudignac, por haber
cumplido este año el 50° aniversario de
su fundación. Seguidamente, el ingeniero
Matías Senigagliesi entregó un presente a
su colega Guillermo Ezcurra, en
reconocimiento por representar a las
zonas Norte y Noroeste de Buenos Aires
ante el INTA, durante un ciclo de seis
años y ocupar la titularidad del ente. Y
finalmente, el presidente del CAR, Martín
Longarini, entregó al señor Mario Di
Prinzio un presente en reconocimiento
por haber representado al CAR ante La
Segunda durante varios años.

Finalmente, con la presencia de todos
los directivos zonales, se realizó un
brindis de despedida del año, el que
estuvo a cargo del titular del organismo,
Martín Longarini, quien deseó un
próspero año 2011 para todos los
presentes �

Despedida del año en el CAR Zona
Noroeste de Buenos Aires

Entrega de un presente a la Cooperativa de Dudignac por su 50º aniversario.

Momento del brindis a cargo del presidente del CAR Noroeste de Buenos Aires, Martín Longarini.
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La entidad cordobesa aportará 2,5 millones de dólares para 
modernizar y ampliar sus plantas lácteas. 

Fuerte inversión de la Cooperativa 
de Arroyo Cabral

Las obras son
necesarias para hacer
frente al crecimiento
de la recepción diaria
de leche, que en poco
tiempo pasó de
110.000 a 170.000
litros.   

Córdoba © La Cooperativa  Agrícola
Ganadera de Arroyo Cabral está
invirtiendo 10 millones de pesos (2,5
millones de dólares) en la ampliación,
modernización y automatización de sus
plantas lácteas, emplazadas en las
localidades de Arroyo Cabral y La
Palestina, ambas en la provincia de
Córdoba, en una de las principales
cuencas lecheras del país. Las obras
fueron necesarias a partir del sostenido
crecimiento experimentado en la
recepción diaria de leche, que pasó en
pocos meses de 110.000 a 170.000
litros. No fue ajena a ese aumento, "la
política que la entidad desplegó en los
no muy lejanos tiempos de crisis de la
lechería, durante los cuales financió la
compra de vientres a los productores
asociados", opinó su presidente, Jorge
Manera. 

Con ese apoyo, los planteles que
aportan su producción a las plantas de
Arroyo Cabral y La Palestina, sumaron
casi un millar de vacas. 

Agregó el directivo que "hoy, esa
política de fomento está brindando sus
frutos y obliga necesariamente a la
ampliación del establecimiento lácteo y,
en forma paralela, a dotarla de mayor
tecnología".

Próxima meta
Jorge Oviedo, gerente de la

cooperativa -que está adherida a la
Asociación de
Cooperativas
Argentinas-, informó
que la meta
inmediata "apunta a
procesar y producir
unos 200.000 litros
diarios de leche".

Cabe destacar que
la inversión
necesaria, se financia
a través de un
crédito a largo plazo
otorgado por el
Banco de la Nación
Argentina. Los
fondos se aplicarán
parte a Bienes de
Uso y Capital de
Trabajo.

La entidad, que
comercializa sus
quesos y dulce de
leche en todo el país
y en el exterior -
exporta al exigente
mercado de los
Estados Unidos-,
recientemente tuvo
un nuevo
reconocimiento con
los premios
obtenidos en el

Concurso de Quesos y
Dulce de Leche de Pozo
del Molle, y en la Cata
Nacional del Queso del
Uruguay. 
Consecuentemente,
representan un
reconocimiento al
esmero puesto en la
elaboración de los
productos:
en el de Pozo del Molle
-uno de los dos
certámenes más
trascendentes del país-,
la Cooperativa de Arroyo
Cabral obtuvo Medalla
de Oro en Reggianito,
Bronce en Holanda y
Plata en el Dulce de
Leche Repostero. 

En la Cata del
Uruguay -otro
representativo
concurso-, fue
distinguida con el Oro
en Reggianito y Plata
por su Sardo, Sbrinz y
Provolone, en la
categoría de "Quesos
argentinos", y Bronce en Reggianito en
el Concurso Internacional, de la misma
competencia.

La cooperativa  que se identifica con
sus dos marcas "Arroyo Cabral" y "Estilo

Real", comercializa sus productos  desde
sus depósitos propios en Buenos Aires y
el emplazado sobre la Ruta 158, en
Arroyo Cabral, donde además inauguró
un nuevo local de venta al público.

Actualmente la plantilla de
productores de la entidad es de 65
tambos y terminará 2010 produciendo
500 toneladas de quesos y 30 toneladas
de dulce de leche mensuales �

Planta de la
Cooperativa
Agrícola
Ganadera de
Arroyo Cabral. 

Primer Premio para el queso Reggianito en la 11ra. Cata del Uruguay. 
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El grupo juvenil de Marcos Juárez ostenta una fuerte raigambre
cooperativista desde su creación en el año 1974.

De sus filas ha salido, por
ejemplo, el actual

presidente de la ACA,
Daniel Biga. En su rica

trayectoria siempre han
encontrado el apoyo

incondicional del consejo
de administración de la

entidad cordobesa.  

La JAC "General Paz" es un semillero
de futuros dirigentes

Por pedido expreso de la ACA e
incentivados por el Consejo de

Administración de la Cooperativa de
Marcos Juárez, el 13 de abril de 1974 se
creaba la Juventud Agraria
Cooperativista "General Paz". El grupo
fundador estaba compuesto por unos
30 integrantes, todos ellos hijos de
productores agropecuarios (asociados a
la cooperativa) que optaron por
quedarse a trabajar junto a sus padres
en las explotaciones agropecuarias. La
institución juvenil de la entidad
cordobesa, se creó con el firme
propósito de formar  dirigentes para la
futura conducción de su entidad madre.

Por aquel entonces, se poseía un
coordinador que cumplía la función de
nexo entre la JAC y la cooperativa. Se
elaboraban planes de acción, y también
se realizaban cursos técnicos, viajes y
actividades de capacitación. Vale
destacar que Daniel Biga, Carlos
Castellaro y Ricardo Dellarossa, entre
otros dirigentes, fueron baluartes en la
intensificación de las actividades y el
desarrollo de la JAC.

En 1974, se participó del primer
seminario del CCJ, al cual se llevó
inclusive una  postulante a Reina. Entre
1977 y 1978, se produjo la formación
de la Biblioteca de la JAC.

En 1979, Daniel Biga fue propuesto
como delegado suplente por la Zona
Centro de Córdoba, y ese mismo año
asumió en el CCJ como síndico
suplente.

Al año siguiente, se realizaba en
Marcos Juárez, con la organización de la
JAC, una jornada de capacitación de
nivel nacional, en la que expuso el
doctor Orlando Carracedo sobre el tema
"Análisis actual de la situación
agropecuaria", y de Norman E. Borlaug,
Premio Nobel de la Paz en 1970,
considerado padre de la Revolución
Verde, quien disertó sobre "El problema
de abastecimiento alimentario para el
año 2015 y el rol de nuestra juventud
agropecuaria". A dicha jornada
concurrieron las JAC de Las Flores,
Pigüé, Aparicio, Máximo Paz, Crespo,
General Viamonte, Chacabuco,
Pergamino, Elortondo, Olavarría,
Tancacha, Rosario, General Cabrera,
Justiniano Posse y Marcos Juárez.
La JAC también promovió la presencia
de la Escuela Cooperativa Móvil en junio
de 1982, con la participación de seis
escuelas de Marcos Juárez.

Cabe destacar que en la 30ma.
asamblea ordinaria de la cooperativa

(17/12/1982), el  miembro de la JAC
"General Paz", Carlos Castellaro, pasó a
formar parte del consejo de
administración en calidad de vocal
suplente. Al año siguiente, en la
asamblea del 26 de noviembre de 1983,
Daniel Rosso también se incorporaba al
consejo. El 7 de octubre de 1983, en la
Sucursal de General Roca, se realizó
una reunión en la que se dejó
constituido el centro juvenil agrario de
esa filial.

Si analizamos la actual composición
del consejo de la cooperativa,
encontramos que muchos de sus
integrantes pasaron por las filas de la
JAC "General Paz": vicepresidente,
Rogelio Alemanno; tesorero, Alberto
Francioni; protesorero, Carlos
Castellaro, y vocal titular, Ricardo
Dellarossa. Entre quienes también
pasaron por el consejo de
administración y surgieron de la JAC,
encontramos a Néstor Musso, Daniel
Biga y Héctor Miotti, entre otros. 
En estos momentos, participan en la
JAC 22 jóvenes, pertenecientes a las
localidades de Marcos Juárez y General
Roca. Se está intentando sumar a
jóvenes oriundos de otras localidades
donde la Cooperativa General Paz tiene
presencia, además de las anteriormente
mencionadas. 

Es habitual que el grupo juvenil
organice distintas actividades, tales
como torneos de fútbol, cursos para
esposas de productores, viajes, charlas

para la comunidad, participación en
actividades de la cooperativa (charlas
institucionales, jornadas de
capacitación) y en cursos organizados
por el CCJ (PDJ, PEAD), organización
de la Escuela Cooperativa Móvil y
presencia en las reuniones de la CARJ
de Córdoba.

La última asamblea realizada se llevó
a cabo en la sede de la cooperativa. Tras
la distribución de cargos, el consejo de
la JAC quedó integrado así: presidente,
Carlos  Bonetto; vicepresidente, Cristian
Arriola; secretario, Daniel Meineri;
prosecretaria, Patricia Arriola; tesorero,
Sebastián Musso; protesorero, Martín
Musso; vocales titulares, Esteba Lusich
y Juliana De'Conick; vocales suplentes,
José Bonetto, Pedro Castellaro,
Alejandra Meineri y Gastón Pirani.
Síndico titular, Sebastián Dellarossa, y
suplente, Florencia Guerrini.

Nuevos proyectos

Algunos de los proyectos y objetivos
fijados para el corto plazo son los
siguientes: organización de cursos de la
Escuela Cooperativa Móvil de la ACA,
formación de filiales de la JAC en las
sucursales de la cooperativa, charlas de
interés general y otras destinadas a
colegios de la zona, cursos de
capacitación para miembros de la JAC y
visitas a instalaciones de la ACA. 

Por otra parte, la JAC seguirá
participando en los cursos del Programa
de Educación a Distancia que realiza el
Consejo Central de Juventudes �

Visita al puerto de San Lorenzo de la JAC con hijos de productores.

Mensaje del Consejo 
Central de Juventudes

El CCJ emitió un saludo por las
Fiestas de Navidad y Año Nuevo, el
cual dice textualmente: "Llegando a
la finalización de otro año de trabajo

donde se mezclaron sueños,
proyectos, desafíos, viajes,

encuentros, surge en cada uno de
nosotros un estado de reflexión

mucho más profundo sobre lo hecho
en todos estos meses; tenemos un

ideal y estamos transitando un
camino, asumiendo un compromiso,

viviendo de verdad este ideal que
consiste en trabajar para que los
valores del Cooperativismo sigan
extendiéndose cada vez más en

todos los lugares de nuestro país.
Desde el Consejo Central de

Juventudes, queremos llegar a cada
una de las JAC que coadyuvan a que
los valores de la Cooperación sean
conocidos y puestos en práctica

cada vez por más personas. En estas
Fiestas, queremos transmitir nuestro
mejores deseos de Paz, Felicidad y
Armonía, y que 2011 nos vuelva a
reunir para seguir construyendo 

el camino que nos lleve a un 
mundo mejor". 
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EDITORIAL

La cosecha fina afectada
por la falta de gasoil

Por habitual no deja de ser
preocupante. En los momentos

del año en que promedia la
recolección de granos y
oleaginosas, comienza a escasear
la provisión de gasoil. Hoy la
situación afecta al trigo y demás
cultivos de cosecha fina. El
combustible, como se sabe, es el
principal insumo que se requiere
para completar la trilla, por lo que
muchos especuladores
aprovechan la circunstancia para
cobrar precios abusivos y alejados
de la realidad. 

A esto hay que sumar un hecho
ocurrido la semana pasada, ya
que el gobierno nacional derogó la
Resolución Nº 295, que establecía
que los valores debían
mantenerse en su cotización del
31 de julio pasado. De inmediato,
con las manos libres, las
petroleras incrementaron sus
precios entre 3,5% (YPF) y 7,1%
(Shell).  

Una de las regiones con
mayores dificultades de
abastecimiento es el sur
bonaerense, donde Coninagro está
realizando gestiones para
solucionar el problema. La
situación  se agudizó también en
la provincia de Entre Ríos.  Desde
la entidad gremial cooperativa
informaron que se tomó contacto
con el Ministerio de Infraestruc-

tura a nivel
nacional y
con las

propias empresas petroleras, para
pedir soluciones efectivas a esta
notoria escasez de gasoil que hay
en el sudoeste y sudeste
bonaerense, y en el área arrocera
entrerriana.

No hace falta decir, por cierto,
que urge contar con el gasoil en
tiempo y forma. Inclusive,
Coninagro destacó que hay
muchas cooperativas que
compraron y pagaron el producto
anticipadamente y aún así no lo
están recibiendo. También
advierte que la falta de
combustible y el posterior
incremento en los precios -como
se da ahora-, ha sido una práctica
habitual en los últimos cuatro
años para esta época, y la
situación se repite cuando llega el
momento de levantar la cosecha
de soja y otros cultivos de la
campaña gruesa.

La entidad tampoco soslayó
indicar que la suba de valor en el
gasoil es un costo que impacta
fuertemente, y preocupa
especialmente al tipo de productor
cuyos márgenes se hallan más
acotados por problemas de escala
y dificultades climáticas, entre
otros factores gravitantes.

Urge entonces que el gobierno
asuma la iniciativa para encontrar
una solución definitiva a este
problema, ya que no es casualidad
que el insumo falte en momentos
en que sí o sí hay que levantar la
cosecha �

Humor por Jorge Libman
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El pasado 13 de diciembre, tuvo lugar en la ciudad de New
Orleans, Louisiana, la reunión anual entre National Federation of

Agricultural Cooperative Associations (Zen-Noh) y la Asociación de
Cooperativas Argentinas, con el objeto de renovar el convenio base
que da fundamento a la relación entre ambas organizaciones
cooperativas, así como también la renovación del convenio anual en
que se especifican los pormenores de las operaciones. Este
convenio se inició en marzo de 1964 y durante su vigencia se han
comercializado 8.133.000 toneladas de sorgo, maíz, soja, cebada
forrajera y harina de soja. Cabe destacar que el año 2010 resultó el
más próspero, con un total de 572.000 toneladas.

Luego de las deliberaciones, el contador Osvaldo Daniel Bertone,
gerente general de la ACA, y el señor Hitomi Narikiyo, senior
managing director de Zen-Noh, firmaron los convenios respectivos.
Estuvieron presentes además, Hiroyuki Kawasaki y Osamu Yako de
Zen-Noh Tokio: John Williams, Charles Colbert y Zico Schinohara de
Zen-Noh Corporation de USA, y Néstor Salaberry y Pablo Ghirardi
por la Asociación. Como parte de la programación, se visitaron las
instalaciones portuarias que Zen-Noh tiene sobre el río Mississippi
en la localidad de Convent, y una planta de producción de etanol
ubicada en la ciudad de Vicksburg �

Renovaron el convenio anual 
entre la ACA y Zen-Noh
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La cosecha de granos finos avanza con buen ritmo, aunque los rindes 
son bastante dispares según haya sido el comportamiento climático.

Respecto de la campaña
gruesa, la soja de segunda

tendrá algunos retrasos,
porque los productores

esperan que se registren
precipitaciones. Informe del
Departamento de Productos

Agrícolas de la ACA.

Sucursal Córdoba 

Trigo: la cosecha avanza en la provincia
con buen ritmo de recolección.
Encontramos departamentos que
muestran un progreso en el orden del
30% al 60% y el rinde obtenido hasta el
momento supera al estimado
inicialmente. No obstante, hay zonas de
baja calidad panadera, lo cual puede
atribuirse a las diferentes variedades
utilizadas y al manejo realizado por el
productor, ya que en los muy buenos
rendimientos obtenidos prevalece el
paquete tecnológico aplicado. El
rendimiento promedio estimado para la
provincia alcanzaría los 25 qq/ha. En la
zona sudeste, área de Noetinger, los
cultivos están próximos a cosechar, con
rindes esperados de 28 qq afectados por
la falta de lluvias en la etapa de llenado
de granos. En Marcos Juárez y Unión
están en plena cosecha, con un avance
estimado del 50% al 60%, con
rendimientos muy buenos  para la zona
(muchos lotes por encima de 50
quintales). El problema en estos casos de
rindes elevados, es que se trata de trigos
de muy baja calidad de grano, ya que
disminuye el porcentaje de gluten y
proteína. En las localidades de Morrison y
Bell Ville, los lotes de trigo se encuentran
próximos a cosecha en su mayoría, y ya
se han trillado los primeros sembrados,
con muy buenos rindes, de entre 35 y 45
qq/ha. En el centro norte de Córdoba, con
un avance del 35%, el rendimiento hasta
el momento ronda los 22 qq/ha, con
algún retraso por las últimas lluvias
registradas. La calidad en general es
buena, con algún síntoma de pérdida por
golpe de calor. En la zona de Jesús
María, los rendimientos son superiores al
norte y orillan los 26 quintales. En el sur
de Córdoba, el avance es mínimo, con
lotes puntuales cosechados. Los
rendimientos arrojados  promedian los
20 qq/ha. Con menor área sembrada
sobre la zona, la perspectiva de rindes es
buena. 
Soja: en general, se han producido lluvias
en buena parte del territorio durante el
mes de noviembre, lo que generó una
condición de cultivos que va de bueno a
muy bueno.  En el centro-norte de la
provincia (zonas de Oncativo y Oliva), las
condiciones para la siembra son buenas.
En la zona de Villa del Rosario, en
cambio, se ha frenado por escasa
humedad con un avance estimado del
40% del total. En Río Primero, el
porcentaje de avance es similar, con
condiciones regulares, lo que también
influye sobre la condición de lo
implantado. En toda la región centro-
norte de Córdoba, se estima que se
implantó un 50% del área estimada
originalmente. En el sur de la provincia,
zona de General Deheza, se implantó un
40% mientras en Laboulaye el progreso
es mayor y alcanza al 70% de la

intención zonal, aunque ralentizada por
falta de humedad. En La Carlota tampoco
finalizó la implantación de la soja de
primera (lleva un 90% de avance),
restando cubrir un 30% sobre rastrojos
de cosecha fina. En la zona sur - este,
Noetinger el progreso general de siembra
quedó detenido cerca del 50%. El avance
se vio afectado por falta de humedad. En
la zona de influencia de Marcos Juárez y
Unión, las lluvias fueron muy variables,
con un avance de  siembra del 90% de la
superficie de soja de primera. En las
regiones de Morrison y Bell Ville, la
siembra de soja pudo retomarse con un
avance general del 95%. En general los
lotes implantados están en buenas
condiciones.
Maíz: a nivel provincial, se estima una
mayor área final de siembra que lo
previsto en su momento. El cultivo de
maíz en general se encuentra están en
buen estado, pero requiere en forma
urgente lluvias importantes. 

Filial Santa Fe

La Corriente de "La Niña" está presente
en todas las zonas de influencia de la
Filial. Se están produciendo precipitacio-
nes focalizadas y de  pocos milímetros,
las que han permitido que se
recompusiera aceptablemente el girasol
en el norte de la provincia, con lo cual se
espera una interesante cosecha si todo
sigue igual. Los primeros lotes estarán
listos para la trilla en la última semana de
diciembre. En razón de las escasas
precipitaciones, el cereal que más esta
sufriendo es el maíz y en menor medida
el sorgo. En cuanto a la soja, ha medida
que llueve se va sembrando, de manera
que  lentamente se van cubriendo los
espacios asignados a esta oleaginosa. Lo
que si es coincidente en todas las
cooperativas, es que el área sembrada
será menor a lo previsto debido al
fenómeno señalado.

Sucursal Rosario

Trigo: las condiciones climáticas para
este cultivo ya han dejado de ser una
preocupación en gran parte del centro-
sur de la provincia de Santa Fe (clima de
por medio, se aseguran buenos
rendimientos) Los trabajos de
recolección avanzaron a paso firme en
los últimos días, con rendimientos
superiores a los esperados. En las zonas
de Monje, Barrancas, Centeno, María
Susana, Bouquet, Carlos Pellegrini y El
Trébol, se llevaba recolectado un 90% del
área sembrada con rendimientos que
oscilan los 45 qq por hectárea promedio.
En cuanto a la calidad observamos un
muy buen pH, pero con bajo nivel de
proteína (9% a 11%) y gluten. En lo que
respecta a las localidades de Armstrong,

Carcarañá, Cañada de Gómez, Correa,
Casilda, Los Molinos y San José de la
Esquina, los trabajos de trilla se
completaron hasta un 80%, lo que
determina un muy buen pH, con niveles
de proteína del orden del 10% y bajo
gluten.  Hacia el sur de la provincia
(Murphy, Bigand, Venado Tuerto,
Elortondo, Santa Isabel, Villa Cañás), esta
semana comenzaron las tareas de
recolección. La evolución de cosecha
asciende a un 30% del área con buenos
rendimientos (50 qq en varios lotes), y
con similares parámetros de proteínas y
gluten que la zonas anteriormente
descriptas. De no mediar inconvenientes
climáticos (lluvias de por medio), hacia
mediados de mes culminará la trilla de
trigo en la región.
Maíz: observamos buenas condiciones
en aquellos cultivos que se vieron
beneficiados por las precipitaciones de
las últimas semanas (noviembre y
diciembre). Debemos destacar que
estamos en presencia de lluvias con un
marco grado de irregularidad, lo cual
afectará indudablemente en el
rendimiento final. Las lluvias más
importantes y regulares se produjeron en
la zona sur de Santa Fe (ejemplo Murphy,
Villa Cañas, Venado Tuerto, Santa Isabel,
Elortondo, Cañada del Ucle), donde se
observa un buen desarrollo de las plantas
y una correcta expectativa de
productividad en un mes altamente
exigente en cuanto a la humedad (etapa
de floración). Desde la Ruta Nacional Nº
9 camino a la Ruta 19, las precipitaciones
no resultaron propicias (fueron de menor
mm que la zona anterior y dispar), y se
requiere de un aporte de humedad
importante que mejore las condiciones de
estrés hídrico que presentan la mayoría
de los lotes de esta zona. Observamos
cultivos comprendidos en las localidades
de Las Rosas, San Genaro, Centeno,
Monje y Barrancas, al igual que aquellos
lotes de Carlos Pellegrini y El Trébol,
donde también está floreciendo pero la
altura del sembradío marca a las claras la
falta de humedad en suelo. Es esencial
contar en los próximos días con un buen
régimen de precipitaciones para lograr
corregir o bien detener el deterioro que
se está observando en el cultivo, que
obviamente repercutirá negativamente en
los rendimientos.
Soja: las lluvias registradas en los
últimos días permitieron completar la
siembra de soja de primera en el sur de
Santa Fe. No ocurre lo mismo hacia el
centro de la provincia, donde el
porcentaje implantado en muchos casos
no supera el 60% debido a la escasa
humedad en el perfil del suelo. Se
requiere un mayor aporte de agua (como
mínimo para la emergencia) para
completar la implantación de primera, y

luego avanzar con la soja de segunda en
los campos liberados de trigo. Con
claridad, se observa que en virtud de la
falta de humedad, la siembra de soja de
primera se mezcló con la de segunda (a
las claras habrá menor rendimiento por
hectárea). Las precipitaciones son
necesarias para culminar con las labores
de siembra, así como también para
mejorar el desarrollo de la soja sembrada
en fechas donde las plantas no
demostraron todo su potencial de
crecimiento, afectadas por dos motivos
(la falta de precipitaciones y las
amplitudes térmicas entre el día y la
noche).

Filial Necochea

Colza: lentamente ha comenzado la
recolección de esta oleaginosa en el
partido. Al momento de este realizar este
informe, se llevaba recolectado entre un
5% a 10% de las hectáreas del partido. Al
igual que la cebada, la trilla se retrasó
unos 10 días. En los próximos días, se
generalizaría la recolección a la espera de
buenos rindes que oscilarían entre 1500
a 2000 kilos por hectárea.
Cebada: algunos lotes de la zona de
Coronel Dorrego (partido en el cual hay
sembradas 119.400 hectáreas), muestran
rindes de 1700 kg/ha.) En Necochea,
donde quedan por recolectar 36.500
hectáreas, las tareas de cosecha se hallan
retrasadas. 
Trigo: las últimas lluvias registradas en
gran parte del sudeste provincial,
mantienen el excelente estado los
cultivos con perspectivas de obtener
rindes importantes. El llenado de los
granos viene ocurriendo en forma
normal, y se espera el  inicio de la trilla,
con rendimientos que rondarían los 45
qq/ha. En general, se observa que todos
los sembrados, tanto de ciclos largos
como cortos, están atrasados y la
cosecha comenzaría recién se
generalizaría sobre fin de año.
Girasol: se observan lotes avanzados.
Las labores de cobertura están próximas
a concluir. Las últimas lluvias fueron
beneficiosas y se observa un crecimiento
importante en los lotes. Motorizado por
las buenas condiciones de rentabilidad
frente a otros cultivos, se ajustó la
superficie con relación a la última
campaña, no sólo en el sudeste
provincial, sino que también ocurre en el
partido de Necochea. Se observa en
algunos sectores la presencia de isoca,
pero sin que genere preocupación
momentáneamente.

Filial Junín: 

No se registraron lluvias durante el
mes de noviembre. En lo que va del año
se totalizan 940 milímetros.
Cebada: ha comenzado la cosecha con

Preocupa la falta de lluvias en casi
todas las zonas productivas  
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muy buenos rindes y calidades dispares.
El promedio de rindes oscila en los 55
quintales (aunque se observan lotes de
40 qq/ha en Junín y hasta 70 qq/ha en
Ascensión).
Trigo: la compulsa realizada a las
cooperativas, nos indica que la cosecha
se iniciará entre el 8 y el 10 de diciembre.
Maíz: en general los cultivos están en
buen estado, pero necesitan mayor
cantidad de precipitaciones. Hay alguna
enfermedad de plagas y algo de
cortadora.
Soja: tras algunas lluvias caídas en los
primeros días de diciembre, se ha
retomado la siembra. El área cultivada
oscila en alrededor del 60% a 70%. Hay
zonas con el 80% (Dudignac) y otras con
apenas 50% (Junín).

Filial Pergamino

Las lluvias del mes alcanzaron a 36
milímetros, y en lo que va del año 830
milímetros.
Cebada: sólo hay tres localidades donde
se sembró cebada (Carabelas, Conesa y
La Violeta). Los rindes son buenos, con
promedios de 50 qq/ha. La calidad va de
regular a buena.
Arveja: ha comenzado la cosecha con
rindes de 26/27 qq/ha y mercadería de
buena calidad.
Colza: ya se cosecha con rindes de 23 a
24 qq/ha y buena calidad.
Maíz: los cultivos están en general en
buen estado. Se nota la falta de lluvias, y
es necesario que se registre un buen
milimetraje parejo en toda la zona. 
Soja: con las lluvias caídas en los
primeros días de diciembre se retomaron
las tareas de siembra. Hay zonas con
85% del área cultivada, y otras con el
70%.

Casa Central

Cosecha fina: en la zona norte del área
de influencia, comenzó la trilla de trigo,
con rindes de entre 35 y 40 quintales por
hectárea. Se calcula que hasta el
momento se lleva recolectado alrededor
de un 30%. La calidad comercial es
buena. En la zona centro (Ruta 205)
encontramos rindes algo superiores,
cerca de los 45 a 50 quintales por
hectárea. Al momento de realizar este
informe, se encontraba detenida la
recolección debido a algunas lluvias.
Hacia el sur, están por comenzar las
tareas de cosecha de  cebada. El trigo se
levantaría recién para fines de diciembre.
En apariencia, en las localidades del área
de influencia de este centro, no se han
producido las famosas heladas tardías. 
Granos gruesos: sigue lenta la
implantación de los cultivos de cosecha
gruesa, debido a la falta de humedad en
la mayoría de las zonas del área de Casa
Central. De cualquier manera, la situación
se estaría revirtiendo gracias a algunas
lluvias registradas en la mayoría de las
zonas. En el norte y centro, comenzaron
con la siembra de la soja de segunda.

Filial Tres Arroyos

Cosecha fina: la evolución de los
cultivos sigue siendo buena. La
Cooperativa Rural Alfa informa que se

sembraron algunos lotes con cebada en
la zona de Aparicio, con rindes de 3500 a
4000 kilos por hectárea. La calidad es
muy buena. Desde la Cooperativa Agraria
de Tres Arroyos indican que se empezó la
recolección en algunos lotes de la zona
de Oriente, pero aún no se conocen los
resultados. En el caso de la Cooperativa
de Micaela Cascallares, informan que se
han sembrado algunos lotes en la zona
de Cascallares, con rendimientos entre
5300 a 6000 kilos por hectárea. 
Cosecha gruesa: los cultivos se
encuentran evolucionando muy bien y
sólo quedan por sembrar los lotes de
soja de segunda, que se implantarán una
vez concluida la cosecha de cebada en
primer lugar, y la de trigo más tarde.

Sucursal Bahía Blanca

En el sudoeste de Buenos Aires está
comenzando lentamente la cosecha de
los primeros lotes de trigo, pero los
resultados no son están saliendo buenos.
La calidad es bastante pobre. Se están
observando algunos problemas de
granos panza blanca en elevados
porcentajes, y granos livianos. Estos
primeros lotes están rindiendo alrededor
de 1000 kg/ha. En general, en la zona
falta aproximadamente una semana para
que estén listos la mayoría de los trigos. 
La falta de lluvias, los vientos desecantes
y el gran calor de noviembre y lo que va
de diciembre, aceleraron los tiempos de
maduración. Se esperan rendimientos
zonales interesantes. En las últimas
etapas, el cultivo recibió un buen
volumen de agua, lo que llevó a aumentar
las estimaciones. Si intentáramos estimar
los rindes para la zona de influencia de la
Sucursal Bahía Blanca, podríamos decir
que se esperan rindes de 1000 a 1200
kg/ha para el partido de Patagones, 800 a
1000 kg/ha para Villarino, alrededor de
1000 kg/ha para los partidos de Bahía
Blanca y Coronel Rosales, 1300 para
Coronel Borrego, 1500 para Coronel
Pringues, 1800 a 2000 para Saavedra,
2000 a 2200 kg/ha para Coronel Suárez,
y 2500 en la zona de las sierras. Más
hacia el oeste, para la zona de San Miguel
Arcángel, Darregueira, Puan y Carhué,  se
estiman rindes muy variados que
rondarían los 1400 a 1700 kg/ha. 

Filial Paraná

Trigo: en base a las consultas efectuadas
en nuestras cooperativas, se ha estimado
un avance en las labores de cosecha que
se ubica cercana al 73%, lo cual
representa alrededor de 204.000
hectáreas trilladas, sobre una superficie
total implantada de 279.470 hectáreas.
No se han registrado cambios
significativos en los rindes, y hasta el
momento se está proyectando un
rendimiento promedio provincial que se
posiciona entre los 3500 kg/ha a 3700
kg/ha.
Lino: lentamente avanza la cosecha de
esta oleaginosa, habiéndose trillado unas
8000 hectáreas, que representan el 36%
de las 21.600 implantadas. En la mayoría
de los sitios se reportan buenos
rendimientos, con lo cual el promedio
provincial se ubica entre los 1200 a 1400
kg/ha.

Maíz: el escenario climático muestra una
alerta roja para el maíz, puesto que gran
parte del área está en floración y el resto
a pocos días de ingresar en dicha etapa,
con un nivel de agua en el suelo que
exhibe una situación de sequía o de muy
escasas reservas. Por tal motivo, de no
registrarse precipitaciones en los
próximos días, el potencial de
rendimiento del cultivo se verá
seriamente afectado.
Girasol: existe una gran abanico
fenológico, desde lotes que todavía están
en estados vegetativos hasta los primeros
sembrados que se encuentran en llenado
de granos. No obstante, la mayor parte
del área se ubica desde botón floral a
floración. En base a una encuesta
realizada, se ha podido determinar que
actualmente el 90% del área girasolera
califica dentro de la condición de buena a
muy buena, y el 10% restante posee una
condición de regular a mala. Los mayores
inconvenientes que se reportan en los
lotes de condición regular a mala, son la
gran heterogeneidad en el tamaño de las
plantas y su baja densidad.
Arroz: el área arrocera reporta que
aproximadamente el 30% del área
implantada se encuentra en la etapa de
macollaje y con riego definitivo. Además,
destacan que las emergencias del mes de
noviembre han sido muy heterogéneas,

ya que se tuvieron que aplicar "baños"
para completar los nacimientos. Esta
disparidad de tamaños del cultivo de
arroz, está dificultando las tareas de
control de malezas, ya que dentro de una
misma chacra se encuentran plántulas
emergiendo y otras que cuentan desde
cuatro hojas a un macollo.
Sorgo: el estado general del cultivo, es
bueno a pesar del gran déficit hídrico que
se observa en la provincia. No obstante
ello, se han comenzado a detectar en
algunos sitios síntomas de estrés hídrico.
Soja: no se han registrado avances
significativos en la implantación de la
soja de primera, a excepción de sitios
muy puntuales que fueron favorecidos
por las precipitaciones. Se concretó el
90% de la intención del área prevista para
siembra. Cabe mencionar que los grupos
de madurez IV implantados
tempranamente, han iniciado la floración.
Con respecto al tema sanitario, sigue
detectándose la presencia de "trips" y de
"tucuras", razón por la cual los
profesionales realizan el continuo
monitoreo de los lotes. Con respecto a la
siembra de soja de segunda, se ha
podido sembrar tan sólo el 10% del área,
debido a que los productores están a la
espera de precipitaciones significativas
(al menos se necesitan 50 milímetros),
que posibiliten una adecuada humedad
en la cama de siembra.
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En las últimas semanas, se llevaron a cabo los actos institucionales 
en varias entidades adheridas a la ACA.

Fueron aprobados los
balances de las
cooperativas de

Darregueira, Cabildo,
Espartillar, Puan, Doblas,

Macachín, Carhué, Gral.
San Martín, Patagones, San
Miguel Arcángel y Lartigau.  

"La Emancipación"
(Darregueira)

Los asociados de "La Emancipación"
Sociedad Cooperativa Mixta de

Consumo, Provisión, Transformación y
Venta Limitada, de Darregueira, aprobaron
por unanimidad la gestión llevada a cabo
por el consejo de administración durante el
79º ejercicio económico y social. Si bien
por terminación de algunos mandatos fue
renovado parcialmente el órgano de
dirección, se ratificó tras la asamblea, la
continuidad de Luis Héctor Giraudo al
frente del consejo de administración. Lo
acompañarán los siguientes directivos:
vicepresidente, René Gottau; secretario,
Jorge Santiago Stoessel; tesorero, Pablo
Dietrich; vocal titular, Roberto Este; vocales
suplentes, Gustavo Canteloup, Roberto
Batich y Jorge Travaglio; síndico titular,
Ricardo Ebertz y síndico suplente,
Dalmacio Hippener.

De la memoria y balance, se deduce 
una destacada evolución económica 
($ 64.232.167), a pesar de las dificultades
climáticas que soportaron los asociados y
que redujo considerablemente los resultados
de la producción agropecuaria. Las
autoridades de "La Emancipación",
destacaron la concreción de algunas
gestiones que se venían realizando, por
caso, la apertura de comercialización en la
zona de Salliqueló, la compra al Banco de
la Nación Argentina de la hipoteca que
existía sobre las instalaciones de oficina y
panadería de la ex Cooperativa de Felipe
Solá, y el traspaso de los autoservicios a
una mutual recientemente constituida, y
que brindará importantes beneficios a las
poblaciones donde desarrolla este servicio.
La entidad posee, además de la casa
central en Darregueira, centros de
distribución en Felipe Solá, Villa Iris,
Rivera, Guatraché y Salliqueló.

Cabe destacar que la operatoria de miel
fue muy superior a la del ejercicio anterior,
con un acopio de 245.875 kilogramos
comercializados a través de la Asociación
de Cooperativas Argentinas. Sin embargo,
debido a las adversas condiciones
climáticas imperantes, el acopio de granos
fue muy inferior al año pasado y provocó
una caída del stock ganadero en el partido
de Puan entre un 35% y 40%. En
consecuencia, la comercialización bovina
resultó un 20% inferior al período anterior.

La Sección Maquinaria e Implementos
Agrícolas, tuvo un resultado muy bueno,
similar al ejercicio pasado, en virtud de la
venta de unidades fuera de la zona de
influencia, pues los productores del área
cercana no estaban en condiciones de
inversión �

"Sombra de Toro" (Cabildo)

El médico veterinario Oscar Alfredo Muzi
fue reelecto presidente de la Cooperativa

Agrícola Ganadera e Industrial "Sombra de

Toro" de Cabildo, tras la asamblea 62º
asamblea general ordinaria. Asimismo, en
el acto anual de rendición de cuentas los
asociados aprobaron sin observaciones la
memoria y balance del ejercicio 2009/2010.

De la lectura de la memoria, se
desprende un ejercicio económico signado
por una de las peores sequías que se
recuerde, con prácticamente nula cosecha
de granos finos, muy escasa en granos
gruesos y una alarmante liquidación de
rodeos. Sin embargo, una acertada y bien
dirigida gestión del consejo de
administración y la gerencia, con el
acompañamiento del conjunto de los
asociados y del denodado trabajo del
personal, logró un resultado altamente
satisfactorio, además de sostener la
fortaleza económica y financiera que
ostenta la entidad desde hace mucho
tiempo a esta parte.

La Cooperativa de Cabildo concretó
operaciones por un total de $ 24.145.032,
y obtuvo un excedente cooperativo de $
307.254. El acopio fue de 774 toneladas de
cereales, es decir, un 75,54% menor al
período anterior. No obstante, se
obtuvieron ingresos por servicios de
almacenaje de 9148 toneladas, realizado a
la Asociación de Cooperativas Argentinas.
La máquina limpiadora de cereales procesó
1.062.330 kilos de cereales, disminuyendo
un 22,75% con respecto al ejercicio
pasado.

La operatoria con vacunos totalizó
10.906 cabezas, menor en un 17,34% con
relación al balance anterior. La
comercialización de porcinos fue de 614

cabezas. El área de frutos del país consignó
20.643 kilogramos de lanas.

En la asamblea se hicieron presentes las
siguientes autoridades: el consejero de la
ACA, Ernesto Barbini; el gerente de la
Sucursal Bahía Blanca, César Gabriel
Casquero; el consejero de ACA Salud,
Jorge Santiago Stoessel, y el organizador
de zona del Grupo Asegurador La Segunda,
Rodolfo Espeluse.

Un momento de sentido reconocimiento
se vivió durante la asamblea, cuando se
homenajeó a Ernesto Pinto, quien se alejó
de la entidad tras 28 años de trayectoria y,
de ellos, 13 como gerente. El presidente
Oscar Alfredo Muzi, previo a entregar un
presente recordatorio, destacó que tanto
Pinto como sus compañeros de trabajo,
fueron pilares fundamentales en el
resurgimiento y ordenamiento de la
Cooperativa "Sombra de Toro". También
puso de manifiesto la profesionalidad,
esmero, dedicación y hombría de bien de
Ernesto Pinto, y le deseó en nombre de la
gran familia cooperativa lo mejor en la
nueva etapa a emprender. Asimismo, Muzi
anunció a los asociados que el nuevo jefe
comercial de la entidad es Héctor Becher,
quien seguirá reteniendo el cargo de
responsable de la sección Haciendas de la
cooperativa.

El nuevo consejo de administración
quedó conformado de la siguiente manera:
presidente, Oscar Alfredo Muzi;
vicepresidente, Raúl Guillermo Fidani;
secretario, Néstor Juan Latini;
prosecretario, Celso Daniel Arroyo;
tesorero, Osvaldo Alfredo Farabolini;

protesorero, Javier Alejandro Scoppa.
Vocales titulares, Jorge Omar Angelini,
Pamela Delia Gatti y Raúl José Discontri.
Vocales suplentes, Mauro Javier Bretti,
Osvaldo Pedro Bonotti, Dardo Oscar
Scoppa y Fabio René Curutchague. Síndico
titular, Juan Carlos Foresi y síndico
suplente, Héctor Rubén Gatti �

Espartillar 

La asamblea general ordinaria de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de

Espartillar, aprobó la gestión del consejo de
administración durante el 57º ejercicio
económico y social. El período abarcado
entre el 1º de julio de 2009 y el 30 de junio
de 2010, fue considerado como "complejo"
por la falta de cosecha fina y casi nula
cosecha gruesa, que ocasionó un gran
perjuicio para los asociados y la
cooperativa. Esta situación se puede palpar
en la distribución total, que fue un 28,94%
menor a la ocurrida el año pasado. 

La prudencia observada por la
administración de la entidad fue muy
puntillosa, y sólo se hicieron inversiones
imprescindibles para el funcionamiento de
los servicios, por $ 56.633. El acopio de
granos y oleaginosos fue de 11.535
toneladas, pero al disponerse de capacidad
ociosa en las plantas de silos, las
autoridades de la entidad decidieron dar
servicio de almacenaje y secado a terceros. 

La Sección Haciendas tuvo una sensible
baja en el número de animales
comercializados (2964 cabezas bovinas en

Asambleas anuales en cooperativas del
sudoeste bonaerense y La Pampa

La Cooperativa de Espartillar acopió durante el ejercicio un total de 11.535 toneladas de granos.
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el período analizado, contra 5308 del
anterior). Se destacó en el transcurso de la
asamblea que la Cooperativa de Espartillar
está tomando los recaudos necesarios en
cuanto al cuidado del medio ambiente,
tanto en la localidad cabecera como en la
Sucursal Cascada, donde se tratan de evitar
los ruidos molestos, se  reordenó el
tránsito de vehículos de carga, aislamiento
de los productos químicos, y provisión de
protecciones y ropa de trabajo exigidas por
la ART al personal. 

El acto eleccionario produjo la
renovación parcial del consejo de
administración. En la posterior reunión de
distribución de cargos, Eduardo Adán Führ
fue electo presidente del órgano de
dirección cooperativo. En la gestión del
ejercicio 2010/2011 será acompañado por
Fernando Luis Ritter, como vicepresidente;
Néstor Alberto Canitrot, como secretario;
Armando Daniel Platz, como tesorero.
Vocales titulares, Facundo Martín García y
Carlos Alberto Bories; vocales suplentes,
Freddie Hubert Clergue, Juan José Rausch
y Nelson Ricardo Montes. Síndico titular,
Eduardo José Platz y síndico suplente, Abel
Carlos Pronsati �

Puan

Los asociados de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Puan aprobaron la gestión

del consejo de administración presidido por
Omar Miguel Arrobbio, quien en ese acto
institucional concluyó el mandato conferido
por el estatuto social. En su mensaje a la
asamblea, el dirigente  dejó explícito el
deseo de seguir acompañando a la
cooperativa "en calidad de asociado, pues
hay que dejar paso a las generaciones
jóvenes". De hecho, Carlos Manuel Dietz,
un dirigente con raíces en la Juventud
Agraria Cooperativista, asumió la
presidencia de la entidad. Lo acompañarán
en el consejo de administración, Rubén
Zanelli, como vicepresidente; Roberto
Mario Sánchez, secretario; Eraldo
Hernández, prosecretario; Adrián Bousquet,
tesorero; Julio César Marcaida,
protesorero; vocales titulares, Edgardo Luis
Brizzola, Víctor Alvarez y Carlos Martín
González. Síndico titular, marcelo Kappes y
síndico suplente, Enrique Mario Nervi.

La operatoria general del 77º ejercicio
económico de la entidad, experimentó una
disminución de casi el 5% en valores
nominales respecto a la registrada en el
período anterior, a causa de la importante
baja que registró la comercialización
agrícola en función de la drástica caída del
acopio de cereales. La grave sequía sufrida
en meses claves para el desarrollo de los
cultivos, provocó un tremendo revés en la
cosecha de granos finos y la cooperativa
apenas pudo acopiar poco más de 3000
toneladas entre trigo y cebada, con una
siembra de más de 15 mil hectáreas. Tal
cual lo señala la memoria presentada a los
asociados, "hay que remontarse hasta la
campaña 1962/1963 para encontrar un
volumen tan bajo". Inclusive la cebada
cervecera, al no llegar a la calidad exigida
por la maltería, debió ser comercializada
como forraje o retirada por los asociados
para cubrir sus necesidades de
alimentación del ganado.

En lo que respecta a la comercialización
ganadera, ésta acusó una disminución
considerable en relación con el ejercicio
anterior, pues este último incluyó la
importante liquidación de hacienda que a
consecuencia de la sequía se dio en el

primer semestre de 2009. En total, se
comercializaron 12.255 cabezas, contra
17.622 del período pasado. También señala
el documento anual, que pese a que los
asociados de la Cooperativa de Puan se
vieron notablemente afectados en su poder
adquisitivo por la abrupta caída de la
producción granaría, las secciones de
insumos y consumos tuvieron en general
un aceptable desempeño en los valores
distribuidos, destacándose la Ferretería con
un incremento en su comercialización
superior a la inflación verificada en el
período.

De la asamblea de la Cooperativa de
Puan es bueno resaltar la siempre didáctica
exposición que efectúa el consultor
institucional, contador Rubén Alfredo
Masón, quien trazó los puntos más
relevantes del ejercicio analizado. Así,
señaló que si bien el campo fue jaqueado
por la política económica "anticampo", le
fue mucho peor por la falta de lluvias, que
provocó el fracaso total de la cosecha, cuya
suerte es la base fundamental del resultado
anual �

Doblas

El consejo de Administración de la
Cooperativa Agropecuaria de Doblas,

presentó ante los asociados la gestión del
ejercicio 2009/2010. La misma fue
aprobada en toda su extensión. En la
memoria y balance que se entregó a los
asistentes a la asamblea general ordinaria,
se indica la íntima satisfacción del órgano
de dirección por el comportamiento
evidenciado en las diferentes secciones que
componen la estructura comercial de la
entidad.  

La Sección Autoservicio operó con un
aumento del 7,5% en la distribución
respecto del año anterior, aunque con un
resultado levemente deficitario. La sección
Ferretería y Corralón evidenció una
importante caída en la distribución, pero a
pesar de ello finalizó con un resultado
positivo. Las secciones Agronomía y
Hacienda tuvieron comportamientos
aceptables, pero no fue así con el rubro
Cereales, la que sólo acopió -por efecto de

la sequía- 534 toneladas. La cantidad de
hacienda comercializada fue de 3086
animales, mientras que el acopio de lanas
resultó de 84.247 kilogramos. La planta de
alimentos balanceados, resultó el área con
mayor evolución. El total producido fue de
6783 toneladas, a razón de 565 toneladas
mensuales.                                                  

El nuevo consejo de administración
quedó conformado de la siguiente manera:
presidente, Leo Krauser; secretario, Rubén
S. Iglesias; tesorero, Domingo Thomas;
vocales titulares, Santiago Fiks, Norberto
Muller y Ricardo Krens. Vocales suplentes,
Raúl Iglesias y Moisés Corcuera. Síndico
titular, Ricardo Muñoz; y síndico suplente,
Luis E. Ilarregui �

Atreu Co (Macachín)

El escribano Alfredo César Cicognani fue
reelecto presidente de "Atreu Co"

Cooperativa Agropecuaria de Macachín.
Acompañarán la gestión los siguientes
dirigentes: Carlos J. Suárez, como
vicepresidente; Omar E. García, como
secretario; Jorge N. García, prosecretario;
Oscar H. Huici, tesorero; Nerio O. Suárez,
protesorero. Vocales titulares, César E.
Cicognani, Dante F. Otero y Oscar A. Palos.
Vocales suplentes, Julio César Otamendi,
Marcelo O. Schmidt, Oscar A. Alvarez, Abel
R. Díaz y Edelmiro B. Furch. Síndico titular,
Graciano Roberto Amigo y síndico
suplente, Mauricio O. Huici.

La asamblea aprobó por unanimidad
todo lo actuado durante el ejercicio puesto
a consideración de los asociados. La
cooperativa presenta una situación
económica financiera sólida. La evolución
resultó de $ 79.327.843, inferior un 3% al
del ejercicio anterior. El excedente
cooperativo fue de $ 2.579.492, incluyendo
un resultado no operativo de $ 1.819.226
logrado con operatorios de terceros y
resultados ajenos a la gestión y de acuerdo
a normas vigentes, su destino final fue a
pasar a engrosar las reservas de la
institución. En consecuencia, el excedente
cooperativo operativo fue de $ 760.266. 

El ejercicio económico analizado en la
asamblea general ordinaria, se desarrolló

con situaciones climáticas extremas. La
provincia de La Pampa, que venía
soportando cuatro años de sequía, debió
enfrentar en el período 2009/2010
condiciones climáticas adversas que
disminuyeron las áreas sembradas. La
producción agrícola totalizó un acopio de
4600 toneladas, muy inferior a la media
histórica de la entidad. Asimismo, la
actividad ganadera también sufrió el
embate climático, haciendo que los
productores adelanten sus ventas y
reemplacen existencias, con categorías de
haciendas de menores exigencias
alimenticias, lo que originó que en el
presente ejercicio disminuya el número de
haciendas comercializadas. De allí la
evolución de la sección Remate Feria de
21.389 cabezas, contra 27.370 del período
pasado.

En la Sección Campos, la entidad poseía
una existencia al cierre del ejercicio de
4145 animales vacunos, de los cuales 4138
son novillos y novillitos. El área de Seguros
sigue manteniendo una importante
operatoria, con un total de 1339 pólizas. En
la memoria se destaca la vinculación con
La Segunda, "donde su reconocida
seriedad, corrección, eficiencia, prestigio y
responsabilidad, la posicionan muy por
encima de alguna eventual diferencia con
otras aseguradoras" �

Adolfo Alsina (Carhué)

Los asociados de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Adolfo Alsina, aprobaron la

gestión del consejo de administración
presidido por José F. Moscardi, y que
estuvo influenciado por dos factores
fundamentales: la falta de precipitaciones
registradas durante los últimos dos años
que afectaron fuertemente la cosecha de
cereales y oleaginosas, y la no menos
agobiante continuidad de una política
agropecuaria inadecuada, aplicando cargas
impositivas, fiscales y retenciones,
provocando una manifiesta situación crítica
en los productores.

La operatoria total del ejercicio fue de $
28.952.341. La Sección Cereales recibió
11.241 toneladas de cereales y

Vista aérea de la planta de silos de la Cooperativa Atreu Co, de Macachín.

CONTINUA EN PAGINA 10



LA COOPERACION - Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 - página 10.

Asambleas anuales en cooperativas del sudoeste bonaerense y La Pampa 

oleaginosas. El área de haciendas, redujo la
comercialización de cabezas, debido a la
disminución de los rodeos. Sin embargo, la
sección seguros muestra un constante
incremento en la producción de pólizas.

Las inversiones efectuadas por el
órgano de dirección totalizan $ 65.031,
destacándose como la más importante la
construcción de las bases sobre las que se
colocó la secadora nueva.

La memoria señala que si bien los
resultados obtenidos no son los deseados,
se han puesto en marcha algunos
programas para beneficio de los
productores, en función de los limitados
recursos que ha dispuesto la provincia para
una región que conforma el 25% de su
territorio. 

Al término de la asamblea se renovó
parcialmente el consejo de administración,
que quedó conformado de la siguiente
manera: Presidente, Sergio Baratcabal;
vicepresidente, Daniel Vercellino;
secretario, Oscar Barreiro; prosecretario,
Juan Claudio Gerez; tesorero, Julio César
Roth y protesorero, Oscar José Rodríguez.
Vocales titulares, Antonio Lucas Reguera,
Emilio Martín Diel y Sergio Vicente Sauer;
vocales suplentes, César Roberto Rolandi,
Rubén Dardano, Jorge Sagasti y Ariel
Ebertz. Síndico titular, Roberto Laspiur y
síndico suplente, Nicanor Sierra �

General San Martín

La asamblea general ordinaria de la
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera

de General San Martín, aprobó por
unanimidad el 66º ejercicio económico y
social, a la vez que ratificó con su voto la
continuidad de los integrantes del consejo
de administración. En consecuencia, el
órgano de dirección quedo así integrado:
presidente, Norman Alfredo Pitta;
vicepresidente, Hugo Roberto Schlaps;
secretario, Rolando Daniel Bertín; tesorero,
Aldo Héctor Negrín; vocales titulares, Omar
Clemente Pitta y Omar Enrique Gaviot;
vocales suplentes, Rodrigo Darío Gaviot y
Mario Aldo Pitta. Síndico titular, Henry
Exsel Menéndez y síndico suplente,
Edgardo Néstor Riera.

En el documento anual presentado a los
asociados, se destaca que en el orden
interno la entidad sigue apabullada por el
clima adverso instalado hace cinco años,

en el sudeste de la provincia de La Pampa.
"El impacto de este fenómeno que no tiene
precedentes en nuestra zona de influencia,
nos llama a reflexionar sobre el futuro
totalmente incierto que depara la
agricultura en suelos degradados por la
prolongación de la sequía, fuertes vientos y
heladas, llegando a un extremo de erosión
en algunos sectores", señala la memoria.

Esta grave crisis climática también
impactó en el sector ganadero, que
presenta un panorama desalentador, con la
reducción de más de un 50% en los rodeos
generales de hacienda vacuna. Dentro del
panorama general apuntado, la entidad
pampeana se desenvolvió financieramente
sin dificultades, mediante la adopción de
medidas de precaución y retracción de
gastos e inversiones, lo cual permitió
mantener intacta la totalidad de los
servicios con transparencia y seguridad
operativa. 

La operatoria del ejercicio analizado
totalizó $ 23.877.138. El acopio de
cereales, debido a la sequía y a la pérdida
de la casi totalidad de la cosecha fina, sólo
pudo ser de 63 toneladas. Al cierre del
balance la entidad poseía en existencia 392
cabezas de ganado vacuno compuesto de
invernada, hacienda gorda con destino a
exportación y vacas de cría. 

Durante el período puesto a
consideración de la asamblea, se realizaron
nueve remates feria de hacienda bovina,
que sumado a las operaciones particulares,
totalizaron 8718 cabezas. Los lanares
comercializados fueron 1504 cabezas.

Por intermedio de la barraca "Cal Ruca"
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, se colocó en el mercado un
total de 81.250 kilogramos de lana �

Patagones y Viedma

En la última asamblea general ordinaria,
la Cooperativa Agrícola Ganadera e

Industrial de Patagones y Viedma renovó
parcialmente las autoridades del consejo de
administración. El órgano de dirección
quedó integrado de la siguiente manera:
presidente, Thierry Favez; vicepresidente,
Hugo Mendioroz; secretario, Mario Poinsot;
prosecretario, Eduardo Streidemberger;
tesorero, Juan T. Masson; protesorero,
Diego Scheffel. Vocales titulares, Leandro
Tellería, Luis Gilardi y Rodolfo Grazioli.
Vocales suplentes, Norberto Krieger, Daniel
Otermin, Jorge Echenique y Carlos Cornett.
Síndico titular, Jorge Otermin y síndico
suplente, Walter Hueck.

El 73º ejercicio económico puesto a
disposición de la asamblea, destaca que la
entidad generó una operatoria total por $
96.632.123, una caída del 21% con
relación al promedio de los últimos tres
períodos. El excedente cooperativo resultó
de $ 378.841. Las inversiones alcanzaron a
$ 478.492.

En el rubro Haciendas Generales, la
entidad comercializó 42.742 cabezas, con
una caída del 54% en relación al ejercicio
anterior. Fridevi  resultó el principal
destinatario de las cargas de hacienda para
faena, que representaron el 95% del total.
Para exportación, la operatoria fue de 4917
cabezas.

La Sección Lanas tuvo un acopio de

La entidad de Carhué redujo su acopio debido a las adversas condiciones climáticas.

Instalaciones para almacenamiento de granos de la Cooperativa General San Martín.
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167.677 kilogramos y la comercialización
se realizó a través de la barraca "Cal Ruca"
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, en Bahía Blanca.

La generación de granos fue escasa,
producto de la sequía que se abatió sobre
la zona de influencia a la cooperativa: 4489
toneladas. Mediante el plan canje, se
entregaron a los productores 1.414.000
kilogramos de semilla de trigo.

El plan de capitalización de hacienda en
campo de productores y en la propia
explotación de la entidad, al cierre del
ejercicio, se mantenían 3007 cabezas de
bovinos �

San Miguel (San 
Miguel Arcángel)

Los asociados de la Cooperativa de San
Miguel Arcángel, aprobaron por

unanimidad la gestión del consejo de
administración que preside Alfredo
Olegario Sardiña. Asimismo, durante el
acto institucional se renovó parcialmente el
consejo de administración, que quedó
compuesto de la siguiente manera:
presidente, Alfredo Olegario Sardiña;
vicepresidente, Omar Alfredo Ceminari;
secretario, Elvio Mario Paggi; prosecretario,
Guillermo Daniel Anerot; tesorero, Néstor
Edgardo González; protesorero, Abelardo
Carlos Zwenger. Vocales titulares, Juan
Gaspar Kees, Rubén Eugenio Acqua y
Omar Rodolfo González. Vocales suplentes,
Juan carlos Domínguez, Carlos
Kinderkneht, Sergio Kissner y Jorge Alberto
Stork. Síndico titular, Tomás Ruppel y
síndico suplente, Edgardo Néstor Martín.

Las operaciones efectuadas durante el
62º ejercicio económico y social totalizaron
$ 14.806.558. El resultado bruto fue
positivo en $ 886.090. 

"Si bien los fracasos de cosechas
impactaron sobre la cooperativa en cuanto
acopio, menor operatoria en las distintas
secciones y no recupero de asistencia
brindada en insumos, la organización de la
entidad con escasos costos fijos y su
saludable situación financiera, le permiten
afrontar con éxito estos momentos", dice
en la memoria. Cabe señalar que el acopio
de la campaña 2009/2010 fue de 2026
toneladas, en virtud del fracaso de las
cosechas por efecto de las dificultades de
orden climático �

Lartigau

Culminamos el ejercicio signados por
la sequía que nos volvió a golpear y

nos puso en una situación operativa muy
complicada a causa del fracaso total de la
cosecha fina, sumada a que las cosechas
anteriores también se habían negado". Así
expresa la memoria presentada por el
consejo de administración de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Lartigau.
Sin embargo, se aclara que gracias al
importante apoyo que la entidad tuvo por
gran parte de los asociados y la férrea
gestión llevada adelante, se pudo mantener
en funcionamiento todas las secciones y
lograr una operatoria general de $
3.121.269. 

Otra de las acciones efectuadas por la
cooperativa fue comenzar con la
explotación de hacienda. "Si bien en una
primera etapa se desarrolló como ensayo
en el Campo Demostrativo Regional, en

conjunto con el departamento Nutrición
Animal de la ACA, luego la idea implicó
intensificar el mismo con la participación
de los asociados y así mejorar los ingresos
de la cooperativa", señala.

El período analizado cerró con 3890
toneladas de acopio, debido a la casi
ausencia de cosecha por efecto de la
sequía que asoló a la zona de influencia a la
entidad. La Sección Hacienda comercializó
1262 cabezas de ganado vacuno y lanar. Si

bien el volumen operado fue considerable-
mente menor respecto al ejercicio
precedente, el beneficio económico global
no se vio afectado debido a que las
operaciones realizadas fueron
mayoritariamente realizadas por la
cooperativa y sin la intervención de
terceros, acompañando a esto el aumento
de los valores de la hacienda.

La reunión de distribución de cargos
efectuada tras la asamblea general

ordinaria determinó la conformación del
siguiente consejo de administración:
presidente, Javier Edgardo Micheletto;
vicepresidente, Luis Fernando Adúriz;
secretario, Miguel Andres Thiessen;
tesorero, Walter Enzo Micheletto; vocales
titulares, Hugo Ernesto Frandsen y Luis
Alberto Sánchez; vocales suplentes, Rubén
Julio Tumini y Aldo Mauricio Thiessen.
Síndico titular, Iván Laurlund y síndico
suplente, Norman Fritz �
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La historia de las cooperativas
constituyen hechos puntuales que

ayudan a valorar un presente, que en
ocasiones no es fácil, y a comprender
que sobre la base de esos primeros
esfuerzos se fue cimentando ese
espíritu de lucha que posibilita afrontar
las crisis actuales. Es el caso de la
Cooperativa General San Martín de
Murphy. 

Los primeros datos históricos,
señalan que el 23 de agosto de 1953,
se decidió la compra de las
instalaciones que poseía la firma local
Caponi. La operación alcanzó a la
suma de 550.000 pesos m/n. Al
finalizar ese ejercicio, también se
adquirió el negocio de venta de
mercadería que era propiedad de Juan
Grisotto, lugar donde funcionaba la

administración de la entidad y que
actualmente ocupa el Banco de la
Provincia de Santa Fe, en las calles
Félix Baracco y Maipú, de la localidad
de Murphy.

En el segundo ejercicio, se designó
como presidente del consejo de
administración a José Randisi,
mientras que en el tercero, que cerró
el 30 de septiembre de 1956, la
cooperativa cambió de nombre y pasó
a llamarse Cooperativa Agrícola
Ganadera de Murphy Limitada. La
actual sede societaria comenzó a
construirse en 1962, y un año más
tarde se fundó la filial de Venado
Tuerto, al anexarse con la entidad
homónima de esa ciudad. Por su parte
la filial de San Francisco, Santa Fe, se
fundó en 1964.

Aunque el edificio en construcción
se utilizaba desde 1965, se inauguró
oficialmente en diciembre de 1974,
junto con el supermercado. Otro hecho
significativo fue que en 1975 se retiró
por su propia voluntad el gerente Luís
Filippetti, después de 22 años
consecutivos de servicios y el cargo
fue ocupado por Ecio Bicocca. Un año
más tarde, la entidad santafesina
cambió nuevamente su nombre,
adoptando el definitivo que es
Cooperativa Agrícola Ganadera y de
Consumo General San Martín
Limitada.

En 1982, José Randisi dejó su cargo
en la presidencia, después de ejercerla
durante 28 años consecutivos y fue
reemplazado por Luis Roca. En 1987,
se alejó de la gerencia Ecio Bicocca y
asumió en su reemplazo Rubén
Banegas.

Un acercamiento al presente
Debido a la crisis acontecida por

efecto de la hiperinflación en el país en
1989, se produjeron algunas
reestructuraciones internas que
obligaron a cerrar  secciones de
consumo y se concentraron los
esfuerzos en otras áreas menos
afectadas por este efecto económico.
Fue así como en 1996 se produjo la
desvinculación con la Filial de Venado
Tuerto. En el año 2000, dejó su cargo
de la gerencia Rubén Banegas, y
ocupó su lugar Rubén Iocco.

En 2003, al festejarse los 50 años
de la fundación de la cooperativa, se
amplió la planta de silos de la localidad
de San Francisco, incorporándose una
celda de 1250 toneladas. También se
instaló el expendio de combustible en
esa planta, y en la de Murphy, en la
que un año más tarde se finalizó la
instalación de un silo de 5000
toneladas. Actualmente, la planta de la
ciudad cabecera de la entidad, cuenta
con una capacidad de 18.000
toneladas, mientras que la de San

Francisco llega a 6000 toneladas.
Continuando con el detalle del

cronograma de realizaciones, cabe
destacar que en 2007 se adquirió una
fracción de dos hectáreas lindantes a
la planta de Murphy. Ese mismo año
se concretó la construcción de un silo
de 1650 toneladas en la planta de San
Francisco. Durante 2008, se instaló un
grupo electrógeno para abastecer a la
planta de Murphy, y un año más tarde
se puso en funcionamiento una
segunda plataforma hidráulica en esa
planta de almacenamiento.

Además, la cooperativa comercializa
insumos agropecuarios, así como
combustibles y lubricantes. Dos
ingenieros agrónomos brindan
asesoramiento a los 180 asociados
activos que posee la entidad.

Opiniones desde Murphy
El testimonio siempre enriquecedor

de los protagonistas del día a día,
encontró en Gustavo Admella, el actual
tesorero de la cooperativa, a un buen
interlocutor. Recuerda que regresó a la
cooperativa hace siete años, después
de haber estado un tiempo ausente.
Siempre ocupó el mismo cargo, es
decir la tesorería de la entidad.
Actualmente, es productor agrícola 
de soja, maíz y trigo. "Soy nieto e hijo
de productores cooperativistas y
trabajo una explotación de

La Cooperativa General San Martín 
de Murphy apunta al crecimiento

Esta entidad santafesina fue fundada el 15 de febrero de 1953. Constituye un
nuevo ejemplo de la enjundia y el coraje que demostraron sus pioneros.

Los orígenes de su
creación se remontan al

31 de enero de 1946,
fecha en la que

comenzaron a realizarse
las primeras reuniones
que dieron origen a su

nacimiento. 

Planta de acopio de la Cooperativa General San Martín de Murphy.

Primer consejo 
de administración

Presidente: Avelino Pochettino
Vicepresidente: Jaime Puñet

Secretario: Federico Fina
Prosecretario: Humberto Filippetti

Tesorero: Santiago Polo
Protesorero: Francisco Pratto

Vocales titulares: Mateo Randisi 
y Antonio Gattari

Vocales suplentes: Antonio García,
Francisco Guillaumet, Albino 

Scoponi y José Prado
Síndico titular: Nicolás Fosco
Síndico suplente: Eloy Blasco

Actual consejo
de administración

Presidente: Rubén Iocco
Vicepresidente: Osvaldo Olivo
Secretario: Daniel Carignano

Prosecretario: Oscar Maionchi
Tesorero: Gustavo Admella
Protesorero: Juan Dilena

Vocales titulares: Rubén Maceratesi,
Héctor Babijaczuk y Eduardo Fina

Vocales suplentes: Edgardo
Galnares, Mauro Stringhetti y

Edgardo Pace
Síndico titular: Guillermo Giuliano
Síndico suplente: Roberto Rosa



aproximadamente 330 hectáreas",
enfatizó.

El directivo definió como positiva a
su experiencia como miembro del
consejo de administración, y lo
justificó diciendo que ese desafío "está
relacionado con el lugar donde uno
trabaja, la única manera de llevar esto

para adelante es involucrándose y
participar y comprometerse, porque de
lo contrario simplemente se critica
desde afuera y eso no es bueno".

Agregó también que "la única forma
de conocernos es estando adentro, y
lo que yo aprecio en gente de mi edad,
e inclusive más jóvenes, es que están

volviendo a involucrarse con el
movimiento cooperativo".

En lo referido a sus aspiraciones
personales, Admella admitió que es
necesario que la entidad mantenga la
línea de trabajo que lleva en la
actualidad. Valoró la transparencia y la
evolución constante, e instó a que la
entidad prosiga con esta modalidad de
progresar y tratar de crecer,
brindándole a los asociados mejores
servicios y otorgándole mayor valor
agregado a los productos que provee. 
Rubén Iocco tiene hoy la doble función
de presidente y de gerente en la
cooperativa. A partir de 1989,
comenzó su contacto con la entidad
santafesina. Hasta 2000 fue consejero
y a partir de ese año, comenzó además
las funciones como gerente, por
decisión del consejo de

administración. "En realidad en la
gerencia participa todo el consejo de
administración", acotó el entrevistado.

Al consultarle acerca de lo que le
agradaría ver concretado en la
cooperativa, Iocco expresó: "me
gustaría finalizar los proyectos que
siempre se tienen, por ejemplo
tenemos pensado crear una planta de
extrusado de soja, para lo cual se
están comenzando a efectuar las
primeras obras en la planta de
Murphy. Otro de los objetivos es
continuar brindando  apoyo a los
asociados, permaneciendo siempre
junto a ellos y ofreciéndole todo lo que
podamos porque no hay que olvidar
que los acopios quedaron atrasados
por la gran producción que se logra
actualmente y tenemos que adaptarnos
a los tiempos" �
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Carlos Garetto fue reelecto 
en Coninagro

Se realizó el 15 del actual la 54°
asamblea general ordinaria de la

Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro), con la
presencia de representantes de todas las
entidades de segundo grado asociadas.
Entre los puntos del orden del día se
contemplaba la renovación del consejo de
administración. El ingeniero Carlos
Garetto fue ratificado como presidente de
la institución, y será acompañado en la
vicepresidencia  nuevamente por Eduardo
Sancho.

Cordobés y oriundo de Leones, ciudad
donde actuó políticamente, el presidente
de la entidad ingresó en el cooperativismo
en los '70, se recibió de ingeniero
agrónomo, y comenzó a administrar la
explotación familiar mientras ejercía
también como docente universitario. Tras haber asumido responsabilidades en varias
entidades vinculadas al cooperativismo agropecuario, Garetto llegó a Coninagro como
representante de la Asociación de Cooperativas Argentinas. 

Garetto opera en la Cooperativa Unión Agrícola de Leones, entidad fundadora  de la
ACA. Asumió la vicepresidencia de Coninagro a fines de 2007, y en diciembre de 2008
fue elegido presidente por un primer período.

El consejo de administración de Coninagro 2010/2011 quedó conformado de la
siguiente forma: presidente, Carlos A. Garetto; vicepresidente, Eduardo Sancho;
secretario, Roberto Trossero; tesorero, Edelmiro Oertlin; vocales titulares, Egidio
Mailland, Roberto Cerutti, Edgardo Barzola, Daniel Berdini, Carlos Iannizzotto, Luis
Rossi Querín, Roberto Bermúdez, Juan P. Hutak, Jorge Morales, Gerardo Vallejos y
Marcelo Ocampo. El síndico titular es Roberto Buser y suplente, Alberto Kohan �

Enrique Lastra
© La Cooperación

Por un error de imprenta, en la página 10 de la edición del día 14 de
diciembre de 2010, en la nota titulada "Despedida del año en la Filial

Pergamino de la ACA", se consignó equivocadamente el cargo del señor
Miguel Angel Boarini, quien en tal oportunidad pronunció un mensaje 

ante los asistentes a la cena de camaradería. Debajo de la foto, el epígrafe
debe decir lo siguiente: "Momento en que ofrecía un brindis el

vicepresidente de la ACA, Miguel A. Boarini".

FFEE  DDEE  EERRRRAATTAASS

Nuevo consejo de administración de La Segunda

Quedó constituido el nuevo consejo de administración de La Segunda Cooperativa Ltda.
de Seguros Generales para el período 2010/2011. La nómina está integrada por los
siguientes miembros:

Presidente: Hugo Ramón Tallone, Vicepresidente: Orlando Spessot, Secretario:
Juan Carlos Paredes, Prosecretario Omar Elio García, Tesorero: Efrén Muchiut,
protesorero: Juan Alberto Druetta, Vocales titulares: Roberto Rossi, Humberto
Groenenberg, Pedro Piacentini, Adolfo Leguizamón, Vocales suplentes: Carlos Roppel,
Obdulio Lastra, Rolando Rubino, José Kornschuh, Rubén Aguerre, Carlos Suárez
Alvarez, Héctor Luís Braidot, Ariel Fernando Ferreyra, Carlos Ceccarelli, Enrique Lebeck,
Rubén Soumoulou, Ramón Marchetti, Thierry Favez, Gustavo Ratto. Síndico titular:
Miguel A. Boarini, Síndico suplente: Norberto Brumatti  �
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Participaron de la jornada 150 damas bajo el lema "La mujer en 
acción en el movimiento cooperativo".

El encuentro fue
organizado por la ACA y la

Cooperativa Obrera de
Bahía Blanca, y 

fue auspiciado por el
Grupo Asegurador La

Segunda, ACA Salud y
Coovaeco Turismo.

Bahía Blanca © - Con la participación de
150 damas, el pasado 3 de diciembre se
realizó en Bahía Blanca el Encuentro de
Mujeres Cooperativistas organizado
conjuntamente por la Cooperativa Obrera y
la Asociación de Cooperativas Argentinas, y
auspiciado por el Grupo Asegurador La
Segunda, ACA Salud y Coovaeco Turismo.

Bajo el lema "La mujer en acción en el
movimiento cooperativo", las visitantes -
provenientes de catorce localidades del
sudoeste y noroeste bonaerense y de la
provincia de La Pampa-, adhirieron e
hicieron suyas las conclusiones del VII
Encuentro Continental de Mujeres
Cooperativistas, que sesionó recientemente
en el marco de la XVII Conferencia Regional

de  ACI Américas, referidas al compromiso
cooperativo para la preservación del
planeta.

La actividad consistió en disertaciones
sobre la participación de género en el
movimiento cooperativo urbano y rural, a
cargo de la contadora Mónica Giambelluca
y la profesora Elsa Berthet,
respectivamente; acerca de "Familia, medios
y miedos: lugar de la mujer", con la doctora
Guillermina Rizzo, y "La alimentación
saludable en la familia", a través de la
licenciada Julieta Pasquini. También se
visitó el Aula Digital del Proyecto Conectar
Igualdad, donde fueron recibidas por la
docente Sandra Ovando. Posteriormente, el

evento se trasladó al ámbito del Hiper y del
Bahía Blanca Plaza Shopping, con una
recorrida por la Sucursal 42 y la Planta de
Osmosis Inversa. 

Tanto en la recepción como en los
intervalos entre exposiciones, se realizaron
degustaciones de productos saludables y la
Fundación Cecilia Grierson brindó
asesoramiento sobre el proyecto "Kiosko
Saludable". 

Las actividades fueron inauguradas por el
gerente general de la Cooperativa Obrera,
contador Rodolfo Zoppi, y por el tesorero
de la ACA, doctor Oscar Alfredo Muzi.
Asimismo, participaron el gerente de la
Sucursal Bahía Blanca de la Asociación,

César Gabriel Casquero; los consejeros del
Grupo Asegurador La Segunda y de ACA
Salud, Carlos Miguel Roppel y Jorge
Santiago Stoessel, respectivamente; los
gerentes de Administración, contadora
Susana Linaza y Cultura y Acción
Comunitaria, Enrique Moreno, consejeras,
personal superior y esposas de funcionarios
de COL y Mutual de Asociados de COL.

El encuentro contó con la presencia de
Grupos de Mujeres Rurales Cooperativistas
de Ascensión, Azopardo, Cabildo, Carhué,
17 de Agosto, Espartillar, Lartigau y Puan, a
los que se agregaron por la Cooperativa
Obrera, damas provenientes de Puan,
Pigüé, Huanguelén, Punta Alta, Guatraché y
Bahía Blanca.

Preservación del planeta
Las mujeres del cooperativismo urbano y

rural, adhirieron por unanimidad a las
siguientes ponencias que emanan de las
conclusiones sobre Equidad de Género de
la Conferencia Regional de ACI Américas, y
que tienen que ver con el "Compromiso
Cooperativo para la Preservación del
Planeta":
� Reconocer el papel y la importancia del
conocimiento y la práctica de las mujeres y
los hombres en el mantenimiento de los
ecosistemas y la seguridad de los medios
de vida.
� Valorizar la práctica de las mujeres como
puntos centrales para el desarrollo,
seguridad en la tenencia de la tierra,
agricultura sustentable, soberanía y
seguridad alimentaria, y protección del
conocimiento tradicional, patrones de
producción ecológica, así como alternativas
de alivio a la pobreza.
� Reconocer la importancia de la
diferenciación y el compromiso de los roles
de hombres y mujeres en las actividades
relativas a la conservación de la
biodiversidad.
� Consolidar liderazgos y no cualquier tipo
de liderazgos, sino liderazgos
transformacionales y cooperativos. Las
mujeres tienen los valores y la capacidad
para ejercerlo, que es lo que demandan las
organizaciones �

Encuentro de Mujeres Cooperativistas
en Bahía Blanca

El grupo que participó del encuentro posa frente al Hiper de la Cooperativa Obrera.

Las participantes escuchan una de las conferencias programadas.



El 1º de octubre de 1868, Diego de Alvear recibió una
gran porción de terrenos del Gobierno nacional y se

comprometió a reservar parte de ellos para una colonia
agrícola. Esa tarea quedó en manos del ex sacerdote
José Robertis, quien llegó a la zona acompañado por su
esposa, María Rosa Caruso, y 150 hombres y mujeres
dispuestos a radicarse allí. Robertis creó el pueblo el 30
de julio de 1875 e informó de ello al gobierno de la
provincia. Uno de sus acompañantes, Santiago
Castelnuovo, se encargó del trazado urbano. La nueva
localidad fue bautizada con el nombre de Teodelina
(Fernández), esposa de Diego de Alvear.

El gobierno oficializó la comuna, de 730 kilómetros
cuadrados, el 19 de diciembre de 1894. Antes había
nombrado como juez de paz al propio Robertis, quien
también recibió 50 de las 100 manzanas del pueblo que
destinó a loteos.

El 1º de diciembre de 1902, el Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico (luego San Martín) inauguró la Estación
Teodelina, ubicada a siete kilómetros del prolijo trazado
urbano. Estación Teodelina ahora es un paraje de la
comuna. La primera iglesia fue habilitada en 1878 y se
dedicó a Santa Teodelina Reina. La iglesia actual,
inaugurada en 1903, fue dedicada al Sagrado Corazón de

Jesús. Por eso, cada 29 de junio se celebran las fiestas
patronales.

También es antigua la escuela primaria Nº 194
Domingo F. Sarmiento, cuyo origen es la Escuela
Elemental Nº 6, de 1881. En Teodelina, también se
encuentran la Escuela Nº 6382 República de Venezuela
(1953) y la Escuela de Enseñanza Media Nº 212
Granadero San Martín (1956).

A la hora del esparcimiento, los vecinos se dirigen
hasta la laguna cercana. Junto a ella, se realiza la
elección de la Reina del Balneario El Edén, que desde
1967 posee una pileta de 140 metros de largo con agua
salada que llega desde la laguna. Es muy concurrido
durante el verano, y en febrero se convierte en el
escenario de la elección de la reina.

A Oscar Messina, hijo dilecto de Teodelina, le decían
"el manco", porque una lesión le provocó una
deformación el brazo izquierdo. Era analfabeto, comenzó
a jugar por dinero cuando era muy joven y alcanzó
notoriedad en las canchas de paleta en las décadas del
'50, '60 y '70. 

La Cooperativa de Santa Isabel y Teodelina, adherida a
la ACA, es referente en una zona donde la producción
agropecuaria constituye el eje de la economía regional �
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Teodelina creció al amparo de 
la producción agrícola   

Es uno de los pueblos
más antiguos de la región
y su planta urbana dibuja
un cuadrado casi perfecto
de 10 cuadras de lado. A
partir de 1850, hubo un
fortín para defensa 
de sus habitantes.

Las noticias provístas por la Secretaría de Agricultura y
Ganadería que dan cuenta de las gravísimas pérdidas

que se experimentarán en la cosecha de trigo 1960/1961,
confirman -agravadas, desgraciadamente -, las
previsiones expuestas en repetidas oportunidades en
estas columnas. Recordará el lector que en cuatro notas
editoriales enjuiciamos con severidad pero objetivamente,
el curso de la situación de la que no podían esperarse
sino ingratos momentos y sinsabores. Ayer estábamos
"ad-portas" de lo que iba a ocurrir; hoy la "cosas" ya están
ocurriendo y se anticipa que la producción triguera
disminuirá este año en 1.700.000 toneladas, amén del
perjuicio que ocasionará el bajo rinde y la disminuída
calidad del grano, asunto al que la ING acaba de enfrentar
instituyendo el grado Nº 4 en clasificación. En los EE.UU.,
donde las cosechas de maíz y de trigo superan en un solo
año nuestras cosechas sumadas de dos decenios, una
reducción como la apuntada apenas sí habría sido
advertida como un hecho o circunstancia digna de relieve.
Pero es el caso que la Argentina viene cayendo en lo que
a producción cerealera se refiere, a su participación en el
comercio mundial de trigo es cada año menor. Apenas si
una mejora en los rendimientos (en los últimos lustros),
ha podido compensar la distancia que va de las
abundantes cosechas de otras épocas, cuando con escasa
maquinaria pero con ardorosa voluntad y brazos férreos y
tenaces, el ciclo mágico de la naturaleza se cumplía con
entonante armonía desde la semilla a la mesa pasando por
la corta-trilla, el galpón y el molino.

Casi resultan obvios los cálculos sobre las pérdidas - en
pesos, en esperanzas frustradas y en posibilidades de
desarrollo - que significa dejar "sin nacer" a 1.700.000
toneladas de trigo. Se trata nada menos que de 6480
millones de pesos, a razón de $ 380 el quintal, que
aplicados a la promoción de la actividad agraria podrían
concretar aspiraciones largamente postergadas. Para
decirlo más claramente, el valor de la pérdida en trigo
representa más de cuatro veces el total del presupuesto
nacional en 1943 o, si se prefiere, más de la mitad del
actual presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Las
cosas han llegado a extremos de gravedad tales que,
confiamos, no se hará esperar la acción oficial no sólo en
medidas de amparo y crédito, sino en la articulación de
una política que urge encarar. En el fondo del drama se ve
menos el accionar de los agentes climáticos y de la
adversidad, siempre incoercible, que el desasosiego y la
esperanza de los productores que no encuentran razón a
la sinrazón que retribuye con mezquindad el fruto de sus
esfuerzos. Repetimos que hace falta una reacción en toda
la línea, arriba y abajo. Sin un campo próspero todo plan
de desarrollo se convierte en una idea peregrina, ilusoria.
No olvidemos que la condición industrial de los grandes
países descansa en un potencial agrario que no cesa de
crecer. En la avanzada de la era nuclear, los Estados
Unidos no descuidan la promoción de su vida agraria. En
ese país se cumple con estimulante regularidad la ley de
nuestros tiempos, que consiste en producir más y mejor
con menos. En cambio, entre nosotros, parece que
recorriésemos el camino en sentido contrario. Las
realidades que hoy confrontamos así parecen indicarlo �

Recostada sobre la Laguna del Chañar, la localidad 
nació como una colonia agrícola en 1875. 

Lo que va ocurriendo con el trigo

PPuubblliiccaaddoo  eell  2288  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11996600  eenn

""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

SEGUN PASAN LOS AÑOS

Los árbitros bajo la lupa

DEPORTES

El nombre de Javier Ruiz no es conocido siquiera
para los que siguen el fútbol con asiduidad. La

semana pasada, este árbitro que sólo llegó a dirigir dos
partidos en primera división, formuló graves denuncias
que involucran a muchos de sus colegas e inclusive al
propio presidente de la AFA, Julio Grondona. Si bien
sus acusaciones se refieren a resultados de todas las
categorías, incluidas las del ascenso, la más importante
hace mención al triangular que definió el Torneo
Apertura 2008 que concluyó con la coronación de Boca
Juniors, pese a que el Tigre de Diego Cagna le había
ganado por 1 a 0 en la cancha de Racing. La definición
fue irregular  por cuanto San Lorenzo les había ganado
a los de Victoria 2 a 1, y luego perdió con Boca 3 a 1. 

Si uno repasa lo ocurrido en aquella ocasión, en la
fecha anteúltima del campeonato Boca derrotó a San
Martín en Tucumán en un partido polémico que dirigió
Carlos Maglio, un juez que ha estado envuelto en más
de un escándalo, lo cual lo ha relegado a ocupar un
segundo plano en el "referato" argentino. Maglio
amenazó a Ruiz con tomarse venganza si se lo
encontrara en algún lugar donde suelen concurrir los
árbitros.

Sea como fuere, el bajo nivel de los encargados de
impartir justicia en nuestras canchas, ha motivado

acusaciones cruzadas, polémicas reiteradas y dudas
que llenan de desconfianza hasta el más crédulo de los
mortales. Se supone que las denuncias de Ruiz nunca
serán comprobadas, y tal como dice la inscripción en el
anillo que luce Julio Grondona desde hace varios años,
"todo pasará". 

Todos saben que el fútbol mueve muchísimo dinero,
y en su entorno suceden cosas turbias. Un ejemplo es
la denuncia del jugador colombiano Camilo Angulo
Villegas, quien acusó al técnico Ricardo Caruso
Lombardi de reclamarle dinero a su representante,
como única forma de que éste lo pusiera en el equipo
titular de Tigre. 

Muchas veces se ha dicho, y nunca se comprobó,
que técnicos encumbrados pedían dinero a los
representantes para llevar jugadores a los clubes donde
trabajaban con contratos millonarios. Dirigentes,
árbitros, jugadores, empresarios y barras bravas,
estarían metidos hasta el cuello en cuestiones poco
claras que enturbian a nuestro más popular deporte. La
única manera de lograr credibilidad sería que alguien dé
la cara, y que si existen culpables, se los castigue como
se debe. Pero no podemos ser crédulos, eso nunca va
a suceder �

L.F.
© La Cooperación
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

Participaron seis grupos de damas cooperativistas provenientes de tres
provincias, con el propósito de generar un espacio de acción y 

reflexión frente a los desafíos de los nuevos escenarios. 

Primer Encuentro de Mujeres
Cooperativistas en Ascensión

En la región del Noroeste
bonaerense, seis grupos de damas

cooperativistas provenientes de tres
provincias, liderados por
representantes del Grupo de Mujeres
de la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Ascensión, protagonizaron un primer
encuentro para generar un espacio de
acción y reflexión con el objeto de
repensar y recrear el rol de las mujeres
a partir de los nuevos escenarios y los
desafíos que implican posibilidad de
fortalezas. La coordinación académica
estuvo a cargo de la licenciada Liliana
González, quien compartió las
exposiciones con el ingeniero
agrónomo Guillermo Ezcurra.

Por la provincia de Entre Ríos,
participó el Grupo de Mujeres "Arco
Iris", de la Cooperativa La Agrícola
Regional de Crespo y el Grupo de
Mujeres de Cambio Rural "Despertar"
de la Cooperativa La Ganadera de
Ramírez; por la provincia de Santa Fe,
el Grupo de Mujeres CAMIL, de la
Cooperativa Agrícola Mixta de Irigoyen,
y por la provincia de Buenos Aires, los
Grupos de Damas Cooperativistas de
Espartillar y Cabildo, el Hogar Rural 17
de Agosto de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Puan y  el grupo anfitrión
de la Cooperativa de Ascensión.

Al término de la jornada, se redactó
la Declaración de Ascensión,
documento en el que se destaca:
�  Que este encuentro fue muy
positivo para afianzar los grupos y
seguir intercambiando propuestas que
podamos aplicar cada una en su zona.
�  Ser fieles a nuestras cooperativas,
seguir compartiendo con los grupos y
capacitándonos para ayudar a otras
integrantes que se asocien.
�  Seguir trabajando para la
comunidad en nombre de las
cooperativas y acercando a la gente a
estas instituciones.
�  Nos comprometemos también a
seguir cuidando el medio ambiente.
�  Nuestro compromiso social en el
proceso de institucionalizar el
Movimiento de Mujeres
Cooperativistas, para lograr nuestro
espacio dentro del mismo y ser
referentes para nuestro accionar, en la
comunidad y en la sociedad en su
conjunto.
�  Que nosotras tenemos un largo y
difícil camino por recorrer, con valles
reconfortantes y obstáculos para
obtener nuestras metas pero
Declaramos tener las fuerzas
necesarias para hacer historia.
· Los grupos de mujeres
cooperativistas somos importantes
porque:
�  Somos pilar de la llamada Familia
Cooperativa
�  Representamos un sector pujante y
valioso dentro del ámbito cooperativo.
�  Cumplimos funciones sociales,
culturales y productivas reconocidas
por la comunidad.
�  Los grupos aquí reunidos cuentan
con una larga trayectoria que avala su
permanencia en el tiempo.
Esto nos permite darnos cuenta de la
necesidad de establecer puntos de
encuentro y darle la formalidad
institucional, dentro del hilo conductor
que son las entidades de primer grado
asociadas a la Asociación de
Cooperativas Argentinas �


