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Primera Jornada A Campo Abierto 
en un predio de Arroyo Cabral

AcaSalud inauguró su 
nueva sede en la ciudad 

de Buenos Aires

Se trata de un edificio de tres plantas y subsuelo, ubicado
en Combate de los Pozos 220, a dos cuadras del

Congreso de la Nación. A pocos días de haber festejado el 
29º aniversario de su fundación, AcaSalud Cooperativa de
Prestación de Servicios Médico Asistenciales inauguró las

nuevas instalaciones de su Casa Centraln
Información en páginas seis y siete

Un total de 650 productores participó en de la primera jornada A Campo Abierto 
del ciclo 2013 de la Asociación de Cooperativas Argentinas. El predio dónde se 

escenificó la muestra, contiguo a la localidad, presentó una cuidadosa organización 
del circuito de estaciones técnicas y un colorido aspecto. Acompañó además 

un día de excelentes condiciones climáticas.

Vista aérea del campo donde se realizó A Campo Abierto en Arroyo Cabral.

Se cumplieron las expectativas que nos
habíamos trazado con la gente de la
ACA”, confió a LA COOPERACION el
presidente de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Arroyo Cabral, Jorge

Manera. El lugar en que se desarrolló la muestra,
es el Campo Experimental del Semillero San
José de la entidad cordobesa. 

A la jornada asistieron directivos de la ACA,
encabezados por su presidente, Daniel Biga, y
los principales funcionarios: el gerente general,
contador Osvaldo Daniel Bertone; el gerente del
Departamento de Insumos Agropecuarios,
contador Víctor Accastello, y el gerente de la
Sucursal Córdoba, contador Juan Carlos
Martínez n

Más información en páginas ocho y nueve

“
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Los encuentros tuvieron
lugar en las filiales

Pergamino y Junín de la
Asociación. Se trataron

temas de interés común
para las cooperativas de

ambas regiones.

Plenarios de los CAR Norte y
Noroeste de Buenos Aires 

En los últimos días se realizaron sendas reuniones de los consejos
asesores regionales de las zonas Norte y Noroeste de Buenos Aires.

En el  salón de actos de Filial
Pergamino de la ACA, se realizó el

pasado 1º de marzo, una sesión plenaria
de CAR Zona Norte de Buenos Aires.
Asistieron 50 delegados pertenecientes a
una decena de cooperativas. También
concurrieron representantes de las
Juventudes Agrarias Cooperativitas de la
zona y del Consejo Central de Juventudes. 

Las entidades participantes son las que
se detallan a continuación: Acevedo,
Carabelas, Colón, Conesa, El Arbolito, La
Violeta, Mariano H. Alfonzo, Pérez
Millán, Ramallo y San Antonio de Areco.
También se encontraban presentes
delegados de las JAC de Carabelas,
Conesa, La Violeta, Mariano H. Alfonzo y
Ramallo. Entre las autoridades, se
destacaba la presencia del vicepresidente
de la ACA, Miguel Angel Boarini; el jefe
de Filial Pergamino, Ricardo Cola; el
titular del Consejo Asesor Regional Zona
Norte de Buenos Aires, Juan Carlos
Ceccarelli; el vicepresidente, Carlos
Antonori; el secretario, Daniel Battellini, y
el prosecretario José Luis Guillaumet. Por
La Segunda, asistió el vicepresidente,
Roberto Rossi; por AcaSalud el consejero
zonal, Hernán Magistri; por Coninagro, el
delegado zonal Daniel Berdini; por el
Consejo Central de Juventudes, el
presidente Rafael Machuca; el
vicepresidente, Matías Mina, y los
delegados por el CAR Norte de Buenos
Aires, Haroldo Lazzari y Luján Plaza.
Además, participaron de la reunión, por la
CARJ Noroeste de Buenos, Juan Martín
Tanzi, y en representación de la
Coordinación del Sistema A.C.E.R. Norte
de Buenos Aires, la  ingeniera agrónoma
Anahí Cortese. Daniel Berdini representó
a Coninagro.

Después de aprobarse el acta anterior y
de procederse a la lectura de la
correspondencia recibida, se escucharon
los respectivos informes de las entidades y
organismos representados. El
correspondiente al CCJ estuvo a cargo de

los jóvenes Rafael Machuca y Matías
Mina. Posteriormente, se reunieron, en
sala separada, los 24 delegados juveniles
con el Consejo Central de Juventudes en
el marco de la reunión zonal previamente
concertada.

Por su parte, la ingeniera agrónoma
Anahí Cortese, delegada del Sistema
A.C.E.R. leyó un informe detallando el
programa de actividades para el año en
curso. Durante su exposición, destacó la
camaradería que prevalece en los grupos
de trabajo y el excelente nivel de
capacitación con el que cuentan.

La exposición del informe de AcaSalud
correspondió al consejero de zona Hernán
Magistri, y el de La Segunda fue abordado
por Roberto Rossi. Por su parte, el
vicepresidente Miguel Angel Boarini
comentó aspectos relacionados con el
Criadero de Cerdos Yanquetruz, la
construcción de las barcazas y compra de

remolcador, las obras en Villa María
donde se está ejecutando ACA Bio, la
ampliación de la planta de fertilizantes en
Ramallo, , la compra de una planta de
silos en la localidad de Rufino de 48.000
toneladas de capacidad, y la reunión con
UATRE en Puerto Quequén. Se refirió
también a la realización del Seminario
Nacional los días 22 y 23 de agosto en
Iguazú, la Reunión Anual de Gerentes los
días 27 y 28 de junio en Villa Carlos Paz,
la gira de la mesa directiva por los CAR,
correspondiendo a los números 4 y 6 en el
Criadero de la ACA en Pergamino.
También informó sobre la muestra
ganadera A Campo Abierto en cercanías
de Junín el 21 de marzo.

En el informe de Coninagro, Daniel
Berdini detalló las actividades realizadas y
las gestiones llevadas a cabo por la
entidad gremial cooperativa. 
Por último, se procedió a la renovación

anual de autoridades. De común acuerdo
los delegados designaron a los mismos
integrantes actuales por un nuevo período.

Reunión en Junín

En este caso, el escenario fue el salón
de actos de la Filial Junín y se efectuó el 4
de marzo. Se reunieron en sesión plenaria
26 delegados de 6 cooperativas
pertenecientes a Ascensión, Defensa de
Agricultores de Chacabuco, Dudignac,
Henderson, Liga de Junín y Los Toldos. 

Entre las autoridades, se encontraban

presentes, por la ACA, el protesorero

Jorge Lassalle; el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola; por el CAR

Noroeste de Buenos Aires, su presidente

Pedro Latini, y el secretario, Gustavo

Ratto; en representación de La Segunda el

consejero zonal, Obdulio Lastra; por

AcaSalud, el presidente Sergio Rocca, y el

consejero zonal, Horacio Noya; por el

Consejo Central de Juventudes, el

delegado zonal Juan Martín Tanzi; por el

Area de Coordinación del Sistema

A.C.E.R., el ingeniero Guillermo Ezcurra,

y por el Departamento de Auditoria a

Cooperativas de la de la ACA, el contador

Cesar Herrgott.

Después de aprobarse por unanimidad

las dos últimas actas, se procedió a la

lectura de la correspondencia  y se

escucharon los respectivos informes. En el

caso de las Juventudes Agrarias

Cooperativistas, estuvo a cargo de Martín

Tanzi. La ingeniera Ezcurra tuvo a su

cargo el correspondiente al Sistema

A.C.E.R., mientras que el de AcaSalud

fue encarado por Horacio Noya, el de La

Segunda por Obdulio Lastra, y el de la

ACA por el protesorero Jorge Lassalle,

quien entregó el informe por escrito

adjuntándose al acta como Anexo.

Antes de finalizar la sesión, el plenario

decidió mantener las mismas autoridades

para el período 2013/2014 n

Autoridades que participaron de la reunión que tuvo lugar en Pergamino.

Momento en que se desarrollaba la reunión en la Filial Junín.
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La primera reunión del año de los

representantes de cooperativas

pertenecientes al Distrito Electoral 11 de

la ACA, se realizó días pasados en

instalaciones del Club Belgrano, de la

localidad santafesina de Santa Isabel.

Participaron 34 delegados de las

cooperativas de Máximo Paz, Villa

Mugueta, Bigand, Elortondo, Venado

Tuerto, Sancti Spíritu, Agropecuaria de

Murphy, Alcorta, Villa Cañás, y Santa

Isabel y Teodelina. Además, estuvieron

presentes el presidente del Consejo

Asesor Regional Zona Sur de Santa Fe,

Andrés Goyechea, y el consejero zonal

de la Asociación por el distrito, Claudio

Soumoulou.

La  jornada de trabajo contó con la

presencia del ingeniero agrónomo

Fernando Ravaglia, que fue convocado

para tratar temas relacionados al accionar

de las cooperativas y los productores. Se

incluyeron los siguientes puntos:

• Escenario de los próximos años

• Introducción a la situación actual del

sector

• Las oportunidades que tenemos y por

qué no las podemos atrapar

• Cómo hacer desde las cooperativas

para organizarnos mejor y brindarles

posibilidades a los asociados y sus

familias para consolidar sus respectivas

situaciones

• Obstáculos más importantes

tranqueras afuera de las empresas y las

cooperativas, y tranqueras adentro

• Líneas de trabajo a nivel de acción

gremial, capacitación de productores y

del personal de las cooperativas

• Métodos para comenzar a elegir

caminos de consolidación y trabajo a

nivel local

Cabe mencionar que la jornada tuvo

una duración de cuatro horas y contó con

un taller de trabajo grupal para la

elaboración de ideas y opiniones.

También hubo una exposición final por

grupo. Desde hace dos años, el Distrito

Electoral Nº 11 se reúne con una

periodicidad de 45 días, para trabajar y

buscar soluciones a los temas cotidianos

de las cooperativas. Las jornadas se

realizan en cada una de las entidades del

distrito y posteriormente se comparte

una cena de camaradería.

Durante este lapso de trabajo se ha

contado con la presencia de Carlos

Seggiaro, Fernando Ravaglia y técnicos

del Prosap, entre otros invitados

especiales. Todos estos encuentros se

enmarcan en el objetivo principal que

apunta a incorporar nuevos

conocimientos, consolidar los existentes

y crear vínculos estables entre los

integrantes del movimiento solidario de

la ACA n

El encuentro estuvo
enmarcado en el objetivo
principal que apunta a
incorporar nuevos
conocimientos, consolidar los
existentes y crear vínculos
estables entre los integrantes
del movimiento solidario 
de la ACA.

Jornada de Trabajo del Distrito 11
del CAR Zona Sur de Santa Fe

La reunión tuvo lugar en instalaciones del Club Belgrano, en la localidad de
Santa Isabel, provincia de Santa Fe.

Visita a instalaciones de la Cooperativa de Máximo Paz

El señor Dan McNeil, Feedrains

Trade de la firma Zen-Noh Grain

Corp. De los Estados Unidos,

acompañado por el funcionario del

Departamento de Exportación de la

ACA, Antonio Andrada, visitaron días

pasados la sede de la Cooperativa

Agropecuaria de Máximo Paz. Tras

recorrer las oficinas de la entidad

santafesina, ambos visitantes se

trasladaron hasta los campos de varios

asociados de COOPAZ, donde

pudieron apreciar el estado de los

cultivos de maíz Flint, sorgo, soja y

maíz de segunda. 

Más tarde compartieron un almuerzo

de trabajo en la propia cooperativa y

de inmediato, pudieron recorrer las

instalaciones de la planta de acopio y

el Semillero Cooperativo COOPAZ,

así como también el Criadero de

Conejos de la entidad n

Visita al campo de un asociado de la cooperativa santafesina.

Recorrida 
por las 
instalaciones 
del Semillero
COOPAZ.

La Segunda obtuvo la recertificación de una Norma IRAM

El Comité de Certificación de IRAM (Instituto Argentino de
Normalización y Certificación), otorgó al Grupo

Asegurador La Segunda la recertificación del Sistema de
Gestión de Calidad, conforme a los requisitos de la Norma
IRAM-ISO 9001:2008. El alcance de este reconocimiento
abarca tanto a La Segunda Cooperativa de Seguros Generales,
con los procesos de comercialización, diseño, desarrollo,
suscripción y atención de siniestros de los productos que
comprenden (incendio convencional, multicobertura de
vivienda, multicobertura de actividades comerciales,
industriales y civiles y acopiadores agropecuarios todo riesgo
operativo cristales), como a La Segunda Personas S.A, que
incluye los accidentes personales, vida individual y vida
colectivo. 

Obtener la recertificación de servicios es de radical
importancia, considerando que permite acceder a múltiples

beneficios: ganar mercados que exigen normas internacionales
de calidad, aumentar las oportunidades de negocios a través
de la confianza que genera en su cliente con referencia a la
seguridad y la calidad de sus productos, mejorar la imagen de
los productos y/o servicios ofrecidos y eliminar múltiples
auditorías, ahorrando costos. 

A su vez, contribuye a que la toma de decisiones se realice
basada en hechos objetivos y beneficia las relaciones mutuas
con proveedores.

La Segunda es reconocida nuevamente con la certificación
IRAM, por lo que es parte de aquellas empresas que logran
una demostración objetiva de conformidad con normas de
calidad, seguridad, eficiencia, desempeño, gestión de las
organizaciones, y buenas prácticas de manufactura y
comerciales n



Claudio Marcelo Soumoulou se sumó
en noviembre de 2012 al consejo de

administración de la ACA, del cual es el
más joven de sus integrantes. Nació el 8
de mayo de 1981 en Rosario, aunque su
lugar de residencia fue y continúa siendo
la localidad santafesina de Máximo Paz.
Es mellizo con Martín Rubén, que es
ingeniero agrónomo, y tiene una
hermana, Carina, recibida como analista
de sistemas y docente en Máximo Paz.
Claudio estudió en Rosario Gestión de
Negocios Agropecuarios en el Instituto
Terciario del Parque España, que
depende del gobierno español.
La reseña a modo de sintética
presentación, es sólo un ligero
“aperitivo” que permitirá degustar una
amena charla con nuestro entrevistado en
esta edición.

¿Cómo fueron los comienzos del

trabajo en el campo?

Tenemos desde hace muchos años una
explotación familiar. Algo de tierras
propias y unas cuantas hectáreas
arrendadas a familiares, en una superficie
aproximada a las 140 hectáreas. Me
dedico a la agricultura y ganadería de
invernada en el sector propio, y estamos
armando un pequeño modelo de
ganadería de cría. Por otra parte,  el
manejo de colmenares es una tradición
en la familia, que inició mi bisabuelo. La
primera oportunidad en que vi un
colmenar, fue con mi hermano cuando
teníamos 9 años. Al cumplir los 14,  mi
padre vendió 90 vacas de cría que tenía y
nos quedamos con las colmenas. Fue
entonces cuando comenzamos a manejar
casi 500 colmenas. El primer año
perdimos 250 por un problema sanitario,
y nos  enfrentarnos a la disyuntiva de
decidir el futuro, pero finalmente
decidimos seguir adelante. En la
actualidad estoy trabajando con 420
colmenas y la idea es, en un año más,
llegar a las 600. Cuando regresé de
estudiar desde Rosario retomé con la
actividad de invernada y ahora,
juntamente con la apicultura, estoy
armando un pequeño módulo de
ganadería de cría intensivo sobre la base
de pastoreo rotativo con alfalfa.

¿Y los primeros pasos en el

Cooperativismo?

Cuando tenía 19 años, me invitaron a
una reunión en la Cooperativa de
Máximo Paz porque venían unos jóvenes
de Buenos Aires para comentarnos sus
experiencias en la Juventud Agraria
Cooperativista. Asistí a la reunión,
pensando que ya estaba un poco mayor
para eso. Sin embargo, la experiencia fue
un antes y un después en mi vida.
Comencé en el movimiento juvenil en
2001, que fue el año de la refundación de
la JAC de Máximo Paz, después de
algunos años de inactividad. En 2002,
ingresé al Consejo Central de Juventudes

de la ACA como delegado suplente,
después asumí una sindicatura, y desde
2004 a 2008 presidí el Consejo Central
de Juventudes, que fue una experiencia
enriquecedora y muy positiva, porque me
brindó un panorama muy amplio de todo
el movimiento cooperativo en general a
nivel país y también del exterior.

¿Cómo prosiguió la experiencia

personal en el ámbito cooperativo? 

Cuando finalicé mi ciclo como
presidente en el Consejo Central, ingresé
en 2008 como vocal de la Cooperativa
de Máximo Paz, y actualmente me
desempeño como tesorero, donde
tratamos de resolver cuestiones
cotidianas que se presentan junto al
grupo de trabajo.

¿Cómo está funcionando hoy la

cooperativa?

La Cooperativa de Máximo Paz ha
dado un vuelco positivo durante los
últimos años, después de haber transitado
por etapas muy difíciles que la tuvieron
al borde de la desaparición. Actualmente,
cuenta con una  estructura consolidada.
Tiene tres sucursales, en Alcorta, Santa

Teresa y Cañada de Luque, esta última
en Córdoba. Su capacidad de acopio es
significativa, y cuenta con un semillero
con capacidad para procesar 250.000
bolsas. Estamos iniciando las obras para
una segunda descarga de semillas,
porque la capacidad de descarga nos ha
quedado chica para la producción que
tenemos. Tratamos de crecer con el
convencimiento de que el acopio de
granos es un negocio difícil, y que
resulta fundamental otorgarle  valor
agregado a lo que producimos.

¿Cuáles son los valores distintivos del

cooperativismo?

Uno de ellos es la formación que
otorga el movimiento cooperativo, que
está basada en la conducta cotidiana que
aporta y se relaciona con un estilo de
vida determinado. Se podría sintetizar
diciendo que es una auténtica “escuela de
vida”, en la que se educa con el ejemplo.
Esto no significa que puedan existir
equivocaciones, pero en lo personal
confío en la voluntad de hacer las cosas
de la mejor manera en pos de mejorar y
darle una mejor calidad de vida a los
asociados y productores agropecuarios

en su conjunto.

¿Hay cosas para corregir?

Por supuesto. En el desarrollo de toda
organización integrada por equipos de
trabajo, siempre puede haber elementos
para pulir, mejorar o transformar y
cambiar. En la actualidad, tenemos un
tema muy recurrente dentro del
movimiento que es la falta de
participación. Noto la necesidad de que
se abran las puertas, para que la gente se
acerque a nuestras entidades. Siempre
nos faltó mostrarnos un poco más, y así
demostrar lo que realmente somos y
podemos hacer. Desde las localidades
pequeñas podemos seguir fortaleciendo
al movimiento cooperativo, que está
directamente ligado a la participación de
las personas. En comunidades como las
de Máximo Paz, la vida del pueblo
depende de la vida de las instituciones y
al mismo tiempo la vida de éstas está
relacionada, pura y exclusivamente, con
la participación de la gente. El llamado
que hacemos a la participación conlleva
una responsabilidad que es conveniente
asumir, pero es necesario llevarlo a la
práctica con el criterio suficiente para
tomar las decisiones correctas, con el fin
de no poner en riesgo cooperativas que
son ejemplos de vida.

¿Qué papel le atribuís a las

cooperativas?

Hay un protagonismo social
fundamental que las cooperativas deben
recuperar. No hay que olvidarse de que
son un eje importante en localidades
pequeñas. La forma de llegar y de
constituir el núcleo cooperativo alrededor
de la institución, está relacionado con
estar más cerca de la familia. Puede
pasar hoy que la gente del campo se haya
ido a vivir al pueblo, como ha pasado en
la mayoría de los lugares, pero la familia
del campo no desapareció. Esa esencia
permanece y esos espacios de
participación siempre estuvieron ligados
a la cooperativa. En alguna instancia,
había que trabajar para que la
cooperativa no desapareciera y en la
actualidad es prioritario aplicar este
método. La ACA está mostrando una
herramienta, que es el Balance Social
Cooperativo, que permite estar cerca de
la gente. A propósito de esto hay cosas
por hacer en el trato social, humano, en
la relación cotidiana. Si de la ACA se
trata, el movimiento cooperativo de la
Asociación tiene un futuro lleno de
desafíos con más probabilidades de éxito
que cualquier otra estructura, porque ha
sabido consolidarla a través de sus 91
años de vida. Está en condiciones de
proclamar quién es, lo que hace y cómo
lo hace. Este es el mensaje que debemos
fortalecer. El de la mejora continua,
pensando en el beneficio de los
productores y de nuestro país n

Surgido de las Juventudes
Agrarias Cooperativistas de

nuestra entidad, fue presidente
del Consejo Central de

Juventudes y presidente del
Consejo Asesor Regional Zona
Norte de Santa Fe. Pertenece a
la Cooperativa Agropecuaria de

Máximo Paz.
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“Los espacios de participación siempre
estuvieron ligados a las cooperativas”

Claudio Marcelo Soumoulou es otro de los dirigentes cooperativistas que
ingresó el año pasado al consejo de administración de la ACA.

Claudio Soumoulou: "El Cooperativismo es una auténtica escuela de vida".
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EDITORIAL

La producción agrícola concluirá
bastante por debajo de lo esperado

Los problemas climáticos han provocado problemas serios a muchos
productos, por más que “La Niña” haya dejado su lugar a su versión

“masculina”, la Corriente de “El Niño”. En efecto, las excesivas lluvias que
se produjeron hasta el mes de diciembre, habían provocado severos
problemas de inundación en los campos. Sin embargo, más allá de las
previsiones de los meteorólogos, el verano mostró la otra cara de la
moneda: una sequía que afectó sobremanera a la soja y que terminará de
redondear una cosecha que estará más cerca de los 48 millones de
toneladas que de los 54 millones estimados al comienzo de la campaña
2012/2013.

Las contingencias climáticas les han jugado, otra vez, una mala pasada a
los productores. Y es sabido que en este aspecto, el hombre de campo no
tiene socios. Sí los tiene en las ganancias, nunca en las pérdidas. De
manera que la utopía de superar los 100 millones de toneladas con los seis
grandes cultivos ha quedado postergada, aunque podría superarse esa
barrera si se tomaran otros cultivos de menor importancia en cuanto a
volumen. Lo mismo que hay que mirar desde debajo de los 50 millones a
la producción sojera, en tanto que también el maíz ha bajado su estimación
en otro millón de toneladas (se esperan 25,5 millones de toneladas). 

Hace un par de semanas, la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de
su Guía Estratégica para el Agro (GEA), había señalado que la soja aportará
cerca de 48 millones de toneladas, con un rinde promedio de 25 quintales
por hectárea. Y en cuanto al maíz, de la cifra apuntada más arriba se
dedujo un millón de toneladas más a la producción prevista originalmente,
producto de haber caído en 3 quintales el promedio nacional para el
cultivo.

El problema pasa por saber qué ocurrirá con el clima en las próximas
semanas, porque si bien cayeron algunas lluvias oportunas en la primera
semana de marzo, la situación pende de un hilo, a la espera de nuevas y
necesarias precipitaciones. Una preocupación que se agrega a la falta de
precipitaciones, tiene que ver con la posibilidad de que se produzcan
heladas tempranas, sobre todo teniendo en cuenta que por exceso de
humedad se retrasó la siembra en vastos sectores productivos.

Los mayores problemas para la soja se han registrado en el NOA hasta
ahora en el NOA, sobre todo en Salta, provincia que
sufre una sequía importante por segundo año
consecutivo. Pero Buenos Aires y Córdoba también

muestran mermas significativas por la
caída de los rindes (25 y 26,5 qq/ha
respectivamente).

Respecto a la campaña de granos
finos, es sabido que el trigo ha tenido
una de sus peores performances
históricas. Muchos productores se
volcaron a la cebada, en virtud de que
la rentabilidad del principal cultivo de
invierno resultaba negativa. Esto
redundó en una caída que obligó a
países compradores de la Argentina,
como los vecinos brasileños, a buscar
el producto en otros mercados extra
Mercosur. 

En los últimos días se especuló con
que el gobierno buscaría alguna
fórmula para que el productor vuelva a
apostar al trigo, aunque aún está por
verse si se tratará de una “castigo” a la
cebada (para evitar que se intensifique
la producción de este cultivo), o si
finalmente habrá medidas de incentivo
para retornar a la siembra de trigo.

A esta altura, cabe preguntarse si
una cosecha como la que tendremos
finalmente puede considerarse a esta
altura como buena, o si se trata de una nueva frustración, aunque no tan
evidente como la del ciclo 2011/2012. La siempre vigente dicotomía entre
“el vacio medio lleno o medio vacío”. Si se piensa que al comienzo de la
campaña se creía en un cosechón bastante superior a los 100 millones de
toneladas, la realidad indica que vamos a estar lejos de esa previsión. Sería
importante evaluar desde los diferentes ámbitos, privados y oficial, cuáles
son las razones de esta situación, más allá de las contingencias climáticas.
Y a partir de ahí obrar en consecuencia, partiendo de la base de que una
mayor producción es un beneficio para la sociedad en su conjunto y no
sólo para los productores agropecuarios n

“Sería importante
evaluar desde los
diferentes
ámbitos, privados
y oficial, cuáles
son las razones de
esta situación,
más allá de las
contingencias
climáticas. Y a
partir de ahí obrar
en consecuencia,
partiendo de la
base de que una
mayor producción
es un beneficio
para la sociedad
en su conjunto y
no sólo para los
productores
agropecuarios”.

Humor por Jorge Libman
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La ceremonia de inauguración se

produjo el pasado 22 de febrero,

con la presencia de todos los

integrantes del consejo de

administración de la entidad, que

preside el licenciado Sergio Rocca,

junto a miembros de la comisión

fiscalizadora, el gerente general y

personal superior de AcaSalud.

Asimismo, participaron del acto el

presidente de la Asociación de

Cooperativas Argentinas y ex

presidente de AcaSalud, Daniel Horacio

Biga, así como los titulares del Grupo

Asegurador La Segunda, Coovaeco

Turismo y el Consejo Central de

Juventudes, Humberto Groenemberg,

Daniel Pettinari y Rafael Machuca,

respectivamente.

También se sumaron los ex

presidentes de AcaSalud, Oscar Saaby,

Oscar Crocenzi y Celso Muchut;

mientras que Helder Rosso hizo llegar

sus felicitaciones por tan significativo

acontecimiento.

Entre los muchos amigos que

acompañaron en la ceremonia de

inauguración, se encontraban el gerente

general de Coninagro, licenciado 

Daniel Asseff; el presidente de la

Federación Argentina de Mutuales de

Salud, doctor José Maria Garriga; el

jefe ejecutivo de la Cámara de

Empresas de Medicina Prepaga de la

República Argentina, Miguel Troissi;

representantes de obras sociales,

prestadores y proveedores de servicios

de salud.

Previo al tradicional corte de cintas,

el licenciado Sergio Rocca pronunció

un mensaje destacando que “cuando en
octubre pasado informábamos en
nuestra asamblea general ordinaria la
reciente adquisición de este edificio, y
de que era nuestro deseo poder
mudarnos para esta fecha, parecía un
sueño hoy hecho realidad y compartido
con todos ustedes”.

Recordó luego que “el pasado día
16 de febrero AcaSalud cumplió otro
nuevo año de vida. Para quienes
acompañan a esta empresa desde sus
inicios, es dable recordar los
comienzos en la actividad entre 1984 y
1988 en calle Lavalle 648; luego se
trasladó por otros cuatro años a la
avenida Corrientes 880; de ahí,
acompañando a nuestras entidades
madres, mudamos nuestras oficinas a
la calle 25 de Mayo 122, en el corazón
bursátil de la ciudad y en 1995
desembarcamos muy cerca de aquí, en
calle Moreno 1170, con la firme
convicción de ir mejorando. Luego, y
con el fin de tener una sede propia, en
marzo de 2001 se instalaron las
oficinas en calle Ayacucho 1262, un
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A pocos días de haber
festejado el 29º aniversario
de su fundación, AcaSalud
Cooperativa de Prestación

de Servicios Médico
Asistenciales inauguró las

nuevas instalaciones de su
Casa Central.

AcaSalud inauguró su nueva sede
en la ciudad de Buenos Aires

Se trata de un edificio de tres plantas y subsuelo, ubicado en la calle
Combate de los Pozos 220, a dos cuadras del Congreso de la Nación. 

Corte de cintas por parte de las autoridades presentes.

Sergio Rocca, presidente de AcaSalud, en momentos de pronunciar su mensaje.



bellísimo edificio arquitectónicamente
hablando, con detalles de categoría y
en un barrio emblemático de esta bella
ciudad de Buenos Aires”.

“Para ese momento era una solución
– prosiguió Rocca-, pero la entidad fue
creciendo en forma paulatina y en los
últimos años ese crecimiento se ha
manifestado significativamente y lo
celebramos, pues por suerte vino para
quedarse”. Y agregó que “dada esta
realidad, debimos adecuar nuestras
estructuras y acompañar este proceso”.

Señaló el presidente que “el edificio
que hoy inauguramos es fruto de la
idea y del esfuerzo de mucha gente, es
una mezcla de sueños y necesidades
que hoy podemos presentarles con
mucha satisfacción”. Este edificio

adquirido por la entidad, luego de las

refacciones realizadas, está quedando

más bello y funcional aún. Cuenta con

un subsuelo de 406 m2, una planta baja

de 476 m2, y el primer y segundo piso

con una superficie de 443 m2, cada

uno. Adicionado a esto, posee un muy

jardín de más de 100 m2 y la terraza.

Rocca afirmó que “tenemos una sede
adecuada para recibir los crecimientos
futuros, y poder proyectar ediliciamente
la AcaSalud de los próximos años sin
inconvenientes, también podemos decir
que hemos más que duplicado la
superficie operativa para nuestro
personal y eso nos llena de alegría”.

Acotó el presidente que “atrás
quedaron, siendo parte de nuestra
historia, las estrecheces sufridas
durante más de una década, los
permanentes cambios que hicieron
crear una ingeniería casera y
soluciones imaginativas que
permitieron disimular la falta de
espacio, la incomodidad para trabajar
y adaptarse a las circunstancias”. Por

todo ello, Sergio Rocca afirmó que

“una vez más destacamos y valoramos
a nuestro personal, por ser ellos los
verdaderos protagonistas de lo antes
dicho”.

Más adelante pidió parar un

momento a disfrutar de la obra bien

hecha, “resultado que está a la vista:
plantas libres, amplias, luminosas y
agradables, sala de reuniones en cada
piso y un hermoso patio interno que
proporciona oxígeno, luz, alegría y
mucha armonía a todo el conjunto.
Contará, además, con una generosa
sala para capacitación, así como
también de cómodos sanitarios y el
infaltable quincho o lugar para el
esparcimiento que permitirá concluir
las conocidas jornadas laborales, como
es habitual en nuestro país y
particularmente en nuestro movimiento
cooperativo”.

Advirtió que “no se trata de
describir detalladamente la obra, sino
de resaltar que se ha logrado
armonizar la necesaria funcionalidad
con la estética y el buen gusto.
Adherimos y agradecemos a todos los
que lo hicieron posible: a los
responsables de la obra en cabeza del
arquitecto Enrique Cordeyro, que una
vez más nos acompaña en este
emprendimiento, y a su equipo que, en
todo momento ha estado atento al
desarrollo de la misma y que ha sido

permeable a nuestras sugerencias y
peticiones, además de controlarnos la
ansiedad manifiesta. También nuestro
agradecimiento al personal por el
aporte y el trabajo desarrollado en esta
transición no fácil de sortear y que
sabemos es traumática, pero linda al
final”.

Rocca destacó tan significativo

momento, más allá del bien material,

“por lo que representa para la
institución desde todo punto de vista:
para nuestros asociados que recibirán
una mejor atención y por supuesto para
nuestro personal, quien desfrutará de
cada jornada laboral de una manera
diferente y apropiada”.

Al concluir su mensaje, el titular de

AcaSalud recordó una frase del doctor

René Favaloro, para muchos padre de la

Medicina Social: “Estoy convencido de
que a esta sociedad consumista, cegada
por el mercado, la sucederá otra que se
caracteriza por el hecho trascendente
de que no dejará de lado la justicia
social y la solidaridad”. 

La inauguración culminó con la

visita a las instalaciones y un posterior

servicio de lunch, para autoridades y

amigos n
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Se cumplieron las
expectativas que nos
habíamos trazado con la
gente de la ACA”, confió a

LA COOPERACION el

presidente de la Cooperativa Agrícola

Ganadera de Arroyo Cabral, Jorge

Manera. El lugar en que se desarrolló

la muestra, es el Campo Experimental

del Semillero San José de la entidad

cordobesa.

La cooperativa originalmente se

especializó en productos lácteos, rubro

en el cual su marca ocupa una posición

reconocida en la provincia

mediterránea y en el resto del país.

Presentó un stand en el que exhibió

todas sus unidades de negocios aparte

del lácteo: “cereales, agroinsumos y
maní, que son los cuatro pilares de
nuestra actividad”, subrayó el gerente,

Jorge Oviedo.

A la jornada asistieron directivos de

la ACA, encabezados por su

presidente, Daniel Biga, y los

principales funcionarios: el gerente

general, contador Osvaldo Daniel

Bertone; el gerente del Departamento

de Insumos Agropecuarios, contador

Víctor Accastello, y el gerente de la

Sucursal Córdoba, contador Juan

Carlos Martínez.

El subgerente de ACA Insumos

Agropecuarios, contador Marco

Prenna, explicó que a las jornadas del

ciclo 2013 se les ha aplicado un

cambio de esquema: “hemos
reenfocado el concepto a transmitir a
los productores; antes hicimos cierto
hincapié en los productos y las

novedades que lanzábamos al
mercado, ahora  hemos hecho foco en
el valor que le podemos aportar al
productor y a su sistema de
producción, tanto agrícola como
ganadero”. 

De allí que se sintetice a las

muestras insertas en un “enfoque
sistémico”, que refleja la sinergia entre

el aporte técnico que se está en

condiciones de trasladar al productor,

los más de 200 productos de la ACA

en su mayoría de marca y procesos de

elaboración propios, y los servicios. 

Prenna destacó que últimamente se le

ha impreso énfasis al concepto de

“Valor Ganadero”, sea para tambo o

para producción de carne. En Arroyo

Cabral, eso se pudo apreciaren relación

al tambo.

Una noticia para los tambos 

Arroyo Cabral se encuentra a menos

de una veintena de kilómetros de Villa

María, en cuya jurisdicción la

Asociación de Cooperativas

Argentinas está construyendo la planta

de bioetanol que, para dentro de un

año, estará ya en producción.

En la jornada, Víctor Accastello

ilustró a la concurrencia sobre el

proyecto y, en particular, se detuvo en

uno de los productos que resultarán del

proceso de obtención de etanol: el

El predio dónde se
escenificó la muestra,

contiguo a la localidad,
presentó una cuidadosa

organización del
circuito de estaciones

técnicas y un 
colorido aspecto.

Primera Jornada A Campo Abierto 
en un predio de Arroyo Cabral

Un total de 650 productores participó de la Primera Jornada A Campo
Abierto, del ciclo 2013 de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Ingreso a la muestra realizada en un campo de la Cooperativa de Arroyo Cabral.

El Sistema Ruter también estuvo presente en A Campo Abierto.

“
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DDGS, la sigla en inglés de Dried

Distillers Grains with Solubles (grano

destilado y seco soluble), un

subproducto del proceso industrial de

transformación del maíz, que

constituye una excelente fuente

proteica y de fibra para los planteos de

tambo y feed- lot.

Por consiguiente, la cuenca lechera

de Villa María –una de las más

importantes del país-, dispondrá a partir

del año que viene de la oferta de

DDGS de la ACA. Accastello señaló

que “en la Argentina prácticamente no
se está utilizando”, a diferencia de los

Estados Unidos, donde se ha

masificado su empleo desde hace

tiempo y también un vecino, Uruguay,

lo está empleando y lo importa desde el

país del norte.

DDGS y WDGS

La planta de Villa María producirá

las dos versiones de DDGS: el seco,

propiamente denominado DDGS, y el

húmedo, el WDGS, en ambos casos

“de una calidad superior, a partir de la
tecnología aplicada al proceso de
producción de la fábrica”. 

El ingeniero Fernando Barra, que
ofreció una detallada conferencia sobre
DDGS, indicó que aparte de las

explotaciones tamberas o feed-lots, se
puede emplear en la avicultura, la
piscicultura y la producción porcina. 

Con un 27% a 28% de proteínas, el

subproducto reemplaza al pellets de

girasol, de soja y, parcialmente de

maíz. Al contarse con una oferta

importante –la planta de la ACA

producirá un tonelaje capaz de

alimentar a más de 70.000 vacas

diariamente-, “los nutricionistas vamos
a tener que incorporar esta realidad”,
reparó Barra, junto con el estudio de

las tasas adecuadas de utilización al

formular las dietas.

Más Valor Ganadero

Un sector del Campo Experimental

de la Cooperativa de Arroyo Cabral

mostró corrales con terneros criados

con el Sistema Ruter de destete

ultraprecoz –cumplió diez años de

desarrollo en el 2012-, y con

vaquillonas de 6 meses de edad y 220

kilos de peso, logrados con la

combinación de Ruter en la etapa

inicial y luego una recría a corral, en

base a AfMix. De la ACA, rollo de

alfalfa y picado de maíz. 

A los 15 meses habrán logrado el peso

para el primer servicio, informó el

ingeniero Silvio Barberis.

Al lado de esa unidad, otra exhibía

el uso del “bolo electrónico”, un

censor intraruminal para cuya difusión

entre los productores asociados a las

cooperativas la ACA cuenta con un

convenio con Datamars Rumitag

Identificación Electrónica de Animales.

Representó una de las novedades de la

muestra. En la cuenca de Arroyo

Cabral y Villa María, ya hay algunos

tamberos que han comenzado a utilizar

el dispositivo, que proporciona

numerosas ventajas para llevar los

registros de los planteles n

La Estación de Trigo deparó el interés de los que asistieron a la exposición. 

Los visitantes recorrieron la muestra para interiorizarse sobre los insumos que la ACA pone a su alcance.

Víctor Accastello, gerente del Departamento de Insumos Agropecuarios de la ACA. 

Stand de la Cooperativa de Arroyo Cabral en la muestra.
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Al momento de iniciar su
labor, la ECM dependía del

Departamento de Fomento y
Cultura, que luego se

convirtiera en Departamento
de Asuntos Sociales. 

Al finalizar 2012, 
se habían cumplido 

557 cursos.

La Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA cumple 50 años

La actividad de capacitación cooperativa se creó el 6 de marzo de 1963 por
decisión del entonces consejo directivo de la ACA.

Preparar al niño, al joven o
al adulto en el plano
cooperativo, es de suma
importancia para el futuro de
las sociedades de este tipo,
pues indudablemente una

mayor educación permitirá un mejor
entendimiento de cuáles son los planos
económicos y sociales del movimiento,
y con ello también obtendrá una mejor
difusión de los principios doctrinarios
que sustenta en bien de la
civilización”. Teniendo como una de
sus premisas esta motivación, el
consejo directivo de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, en su reunión
del 6 de marzo de 1963, determinó
crear una Escuela Cooperativa Móvil,
con el propósito de contribuir al
proceso educacional de los
cooperativistas en procura de un
afianzamiento integral de nuestra
doctrina, la que al momento de su
fundación, dependía del Departamento
de Fomento y Cultura, hoy de Asuntos
Sociales.

“La ECM tiene por cometido
demostrar con claridad las funciones
desarrolladas por la ACA y sus
cooperativas adheridas, que servirá de
ejemplo lógico para hacer ver la
realidad del movimiento cooperativo
agropecuario”, señalaba el documento
fundacional.

Una de las razones de su eficiencia,
es que actúa en total coordinación con
las cooperativas asociadas a nuestra
entidad y las Juventudes Agrarias
Cooperativistas. Así se promueve la
participación de jóvenes agrarios,
estudiantes y docentes de institutos de
enseñanza primaria y media, con
inquietud por conocer sobre esta
doctrina económica y social. 

En tal sentido, los días 26, 27 y 28
de abril de 1963 tuvo lugar el primer
curso en la ciudad de Venado Tuerto,
organizado por la Cooperativa
Agropecuaria local, con la
participación de 95 alumnos
secundarios de distintos
establecimientos educativos locales. 

Desde el año de su fundación hasta
1983, la duración de los cursos era de
tres días, y a partir de 1984 hasta la
fecha se viene realizando en dos
jornadas mañana y tarde, con una
duración total de 12 horas. 

A través de estos 50 años
ininterrumpidos de educación, la
Escuela Cooperativa Móvil se fue
adaptando a las nuevas generaciones
de jóvenes participantes,  se
reacomodó a las exigencias educativas
y expectativas de los jóvenes, con el
fin de que la propuesta brindada sea
más ágil y entendible. De tal manera,
se pasó de contar simplemente con
conferencias magistrales brindadas por
excelentes profesionales, como fue en
los inicios de la Escuela, hasta la
metodología implementada a partir del

año 1974 con el trabajo en grupo, en
base al temario propuesto. 

Asimismo, también varió la cantidad
de participantes, que en sus inicios
eran cursos muy numerosos, hasta la

actualidad en que el número de
alumnos no excede los 80 alumnos, en
virtud de que la metodología de
seminario taller no se podría aplicar
con un número más elevado de

participantes. Durante los 557 cursos
realizados hasta la fecha, pasaron por
las aulas de la Escuela Cooperativa
Móvil de la ACA, nada menos que
58.479 alumnos n

“

Reunión del Consejo Central de Juventudes 
en Sierra de la Ventana

Tal como se viene realizando todos

los años, se llevó a cabo una

actividad de integración destinada a los

integrantes del Consejo Central de

Juventudes. En esta oportunidad, el

encuentro tuvo lugar  en instalaciones

del complejo “Cabañas Balcón del
Golf”, ubicado en Sierra de la Ventana,

provincia de Buenos Aires. El objetivo

central se orientó a que los nuevos

integrantes que ingresaron al Consejo,

se puedan conocer un poco más fuera

del ámbito de las reuniones mensuales. 
En tal sentido, se efectuaron distintas

actividades de motivación y de
recreación, con el propósito de resaltar
el valor del trabajo en equipo, con el
fin de que se puedan lograr de una
manera más eficiente los objetivos que
se han propuesto para el corriente año.

Asimismo y coincidiendo con la
estadía de todos los delegados, el día 6
de febrero se efectuó la reunión de la
mesa directiva y de las distintas áreas
del Consejo Central de Juventudes, las

cuales se abocaron a la elaboración del
programa de actividades para este
período. También se llevó a cabo la
reunión plenaria mensual del
organismo. Durante los tres días de

convivencia, fueron muchas las
vivencias compartidas, dentro de un
marco de respeto, compromiso,
participación y principalmente de
mucha alegría n

Uno de los grupos de alumnos que participó de un curso de la Escuela Cooperativa Móvil.
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El aumento de la producción se espera

sobre todo en Europa, impulsado por

el incremento de la superficie plantada en

respuesta a los altos precios y una

recuperación de los rendimientos en

algunos países, en particular la

Federación de Rusia. El panorama en los

Estados Unidos, aunque menos favorable

debido a las condiciones iniciales de

sequía, ha mejorado algo en las últimas

semanas. 

Mientras tanto, los recientes bajos precios

del trigo y, hasta cierto punto del maíz, se

mantuvieron sin cambios por segundo

mes consecutivo, en febrero. Ello

equivale a un 2,5% (5 puntos) menos que

en febrero de 2012. 

A esta altura de la temporada, aún no

se ha plantado la mayor parte de los

cereales secundarios y del arroz, por lo

que todavía es demasiado pronto para

hacer inclusive un pronóstico preliminar

de los cereales a nivel mundial para 2013.

Pero las perspectivas para las primeras

cosechas de cereales secundarios en 2013

en el Hemisferio Sur, son en general

favorables. 

El informe “Perspectivas de cosechas
y situación alimentaria”, se centra en los

acontecimientos que afectan a la

situación de seguridad alimentaria de los

países en desarrollo. En su revisión de los

puntos críticos de inseguridad

alimentaria, el informe destaca los

siguientes países, entre otros:

• Siria, donde se calcula que 4 millones

de personas se encuentran en necesidad

urgente de ayuda alimentaria y para sus

medios de vida mientras continúa el

grave conflicto civil. Además, los

refugiados sirios están ejerciendo presión

sobre otros países de la región. El país

recibe ya ayuda alimentaria internacional.

• República Popular Democrática de

Corea, donde una sequía en mayo-junio

de 2012, seguida de inundaciones

localizadas en julio-agosto, dañó la

producción y las infraestructuras

agrícolas. El país sufre de inseguridad

alimentaria crónica, con 2,8 millones de

personas muy vulnerables necesitadas de

ayuda alimentaria en 2012/2013.

Intensificación del conflicto

• En la República Democrática del

Congo, la escalada del conflicto ha

incrementado el número total de

desplazadas internos a unos 2,7 millones

de personas. Las actividades agrícolas se

han visto dificultadas, especialmente en

el este del país, mientras que los precios

de los alimentos continúan altos. A nivel

nacional, se estima que un total de 6,4

millones de personas están en situación

de crisis alimentaria y de medios de vida.

• Mali, donde la inseguridad en el norte

del país ha interrumpido los flujos de

productos básicos agrícolas y provocado

grandes desplazamientos de población. 

Esto ha agravado la ya precaria

situación alimentaria creada por la sequía

en 2011.

• Sudán, donde se calcula que cerca de

3,5 millones de personas necesitan ayuda

humanitaria, sobre todo en zonas de

conflicto.

En cuanto a los precios internacionales

de los alimentos, el índice de la FAO para

los precios de cereales tuvo una media de

245 puntos en febrero, poco menos de un

1% menos respecto a enero, pero todavía

un 8% por ciento más que en febrero de

2012. El índice de la FAO para los

precios de aceites y grasas se situó en 206

puntos en febrero, un 0,4% más que en

enero. El aumento fue impulsado por el

aceite de palma, debido principalmente al

esperado descenso de la producción

estacional y una reducción de las

existencias respecto a sus altos niveles

actuales. 

El índice de la FAO para los precios

de productos lácteos alcanzó 203 puntos

en febrero, un 2,4% por ciento más que

en enero (5 puntos), lo que supone el

incremento más importante desde

septiembre de 2012. Este aumento fue

principalmente un reflejo de la caída de la

producción en Oceanía, debido a las

elevadas temperaturas. 

En cuanto a los precios de la carne

tuvo una media de 178 puntos en febrero,

el mismo nivel de enero. Los precios para

las aves de corral fueron ligeramente más

bajos y algo más elevados los del cerdo,

mientras que otros tipos de carne se

mantuvieron prácticamente sin cambios. 

El índice de carne se ha mantenido

prácticamente estable desde octubre de

2012 n

Los primeros pronósticos
para la cosecha de trigo de
2013 apuntan a un aumento
de la producción, hasta 690
millones de toneladas, un
4,3 por ciento más que en
2012. Previsiones para otros
cultivos y precios futuros.

Prevén un fuerte aumento de la
producción de trigo a nivel mundial

A contramano de lo que pasa en el orden local, sería la segunda mayor
cosecha de la historia, según un informe de la FAO.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores delegados de las cooperativas asociadas a la
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS, COOP. LTDA, a la Asamblea

Extraordinaria que se realizará en el Sheraton Buenos Aires Hotel, Salón
Auditorio, sito en San Martin 1225, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires,  el 11 de abril, a las 9 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día
1º) Designación de tres delegados para aprobar y firmar el acta 

de la Asamblea juntamente con Presidente y Secretario;
2º) Nombramiento de la Comisión de Poderes

3º) Reforma de los artículos: 4º, 22º, 23º, 24º, 25º y 52º, eliminación 
del Capitulo IX, artículos 45º,  46º, y Disposiciones 

complementarias y transitorias.

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013.

Daniel Biga 
Presidente

Oscar Muzi 
Secretario
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El Arbolito
Durante la asamblea general

ordinaria, realizada recientemente, los

asociados de la Cooperativa Agrícola

de El Arbolito aprobaron la memoria y

balance del 73º ejercicio económico,

cerrado el 31 de octubre de 2012. Cabe

destacar que esta entidad se fundó el 11

de abril de 1937 en la localidad de Villa

Manuel Pomar, estación El Arbolito, en

el partido bonaerense de Colón.

Asistieron al acto institucional, por la

ACA, el vicepresidente Miguel Angel

Boarini, y el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola. Por el

Consejo Asesor Regional Zona Norte

de Buenos Aires, hizo lo propio el

presidente del organismo, Juan Carlos

Ceccarelli, 

En representación de La Segunda

Cooperativa de Seguros Generales,

participó el vicepresidente, Roberto

Rossi, mientras que por AcaSalud

asistió el consejero zonal Héctor

Magistri. También concurrieron

representantes de  la Cooperativa de

Conesa.

Se detalla en la memoria, que la

situación experimentada durante el

ejercicio aprobado se caracterizó por el

hecho de que muchos productores

debieron utilizar sus reservas

financieras y en algunos casos, recurrir

al endeudamiento para pagar los

insumos  y volver a sembrar. Pese a las

contrariedades propias de una etapa

difícil, la entidad bonaerense continuó

por la senda que imponen los desafíos

cotidianos.

La Cooperativa de El Arbolito, en el

aspecto social, ha participado en

asambleas, cursos de capacitación,

seminarios y peñas de gerentes, con el

propósito de mantenerse actualizada y

conservar un adecuado nivel de

capacitación. De igual forma, ha

participado en todas la reuniones que

convocara el CAR Norte de Buenos

Aires.

En el informe anual, se exhorta a los

asociados a trabajar juntos a través de

los principios cooperativistas, ya que

“es necesario mantener con energía la
defensa de los intereses que tenemos en
común”. Se reconoce también que los

resultados no fueron los mismos que en

años anteriores, tanto para los

asociados como para la entidad. Y esto

fue debido a la sequía que afectó

significativamente el acopio y por

consiguiente la facturación de servicios,

tanto de insumos agropecuarios como

de comercialización.

En la Sección Cereales, el acopio

alcanzó un total de 16.271 toneladas,

un 37% menos que en el ejercicio

precedente, debido a la situación

climática que ya se comentara más

arriba. En las palabras finales de la

memoria, se agradece a los asociados

de la cooperativa por la confianza y

consecuencia depositada por cada uno

de ellos, independientemente de las

circunstancias vividas.

Sociedad Agropecuaria
de Correa

Los asociados de la entidad de

Correa, provincia de Santa Fe,

aprobaron la memoria y balance

correspondiente al 59º ejercicio

económico, que cerró el 31 de octubre

de 2012. Concurrieron a la asamblea,

en representación de la ACA, el

consejero zonal, Mario Baudino,

acompañado por el gerente de la

Sucursal Rosario, Fernando Rivero. Por

Coninagro, en tanto, concurrió el

representante por Santa Fe, Roberto

Cerutti, y por La Segunda, el presidente

Humberto Groenenberg. También

asistieron representantes de las

cooperativas de Máximo Paz, Villa

Mugueta y Armstrong.

Se reconoce en la memoria, que si

bien el ejercicio transcurrido “ha sido
difícil” la cooperativa lo ha transitado

con prudencia y firmeza, acompañada

con la consecuencia de sus asociados y

la prudencia del consejo de

administración. 

En octubre de 2012, comenzó su

actividad la planta industrial de

fabricación de alimentos balanceados.

Se trata de una nueva actividad que

agrega valor a los granos acopiados. Se

destaca también en el informe anual,

que esta concreción ha sido posible

“por la invalorable colaboración
prestada por la ACA”,

fundamentalmente en los aspectos

técnicos y financieros.

En lo referido a las actividades

económicas, el acopio del ejercicio fue

en total de 57.956 toneladas, que

incluyó soja, maíz, sorgo, girasol, trigo

y lino. El excedente cooperativo

alcanzó la suma de $ 497.540,85.

En otros rubros de la actividad de la

cooperativa, se detalla en un cuadro

que la facturación de insumos del

ejercicio fue de $ 25.790.802,32, la

renta neta en concepto de seguros

alcanzó a $ 213.351,00, la facturación

de camiones $ 1.039.015,00, y el monto

por la operatoria de granos 

$ 80.274.765,41.

La entidad santafesina ha colaborado

durante el ejercicio con instituciones

civiles, educativas y sanitarias de la

localidad y de la región, mediante

aportes económicos. También se han

efectuado charlas en escuelas primarias

y secundarias sobre el accionar público

y social de la cooperativa.

Como conclusión, la memoria

consigna que “ante el permanente
manoseo de los mercados que dificulta
la comercialización de los productos-
especialmente trigo, maíz, carne y
leche-, y como consecuencia la
incertidumbre de los precios de
cereales y oleaginosas la conducción
de la entidad ha seguido un rumbo
cauteloso”. Se aclara finalmente que,

pese a las contrariedades sufridas, la

cooperativa logró un resultado

satisfactorio, cumpliendo con todos sus

compromisos crediticios y asistiendo a

los asociados en la financiación de

insumos a cosecha. También se solicita

a sus asociados, continuar trabajando

juntos “de cara al futuro, como lo
hemos hecho hasta ahora”.

Monje
La Cooperativa Agrícola Ganadera

Lechera de Monje, realizó su asamblea

anual ordinaria, durante la cual se

aprobó la memoria y balance

correspondiente al ejercicio económico

Nº 58, cerrado el 30 de septiembre de

2012. En representación de la Sucursal

Rosario de la ACA, asistió el

funcionario Claudio Temperini.

El balance presentado por el consejo de

administración, presentó resultados

alentadores, ya sea en la Sección Cereales

y Oleaginosas, así como también en las

actividades relacionadas con Insumos,

Aceitera, Cerdos, Balanceados,

Combustibles y Semillas, arrojando un

resultado de $ 1.476.947,40. Como último

punto en el desarrollo de la asamblea, se

procedió a la renovación parcial de

autoridades.

La memoria informa que “el ciclo
agrícola transcurrido ha sido bueno
para la cooperativa, a pesar de la
significativa sequía que afectó a toda la
Pampa húmeda”. El acopio total fue de

82.866 toneladas, un 2% superior al

ciclo anterior pese al citado problema

climático.

En cuanto a la cosecha fina, hubo

una menor área sembrada, pero con

buenos rendimientos y calidad. En

En todos los casos se
aprobaron los respectos

balances presentados ante
los asambleístas. Por otra

parte, se observó una
importante participación

societaria en los
mencionados actos

institucionales. 

Realizaron sus asambleas varias cooperativas

bonaerenses y santafesinas

Se trata de las entidades de El Arbolito, Correa, Monje, La Violeta,
Dudignac, Colón, Conesa y Ascensión, adheridas a la ACA

La Cooperativa de El Arbolito acopió 16.271 toneladas. 



LA COOPERACION - Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 - página 13.

cambio, la cosecha gruesa se desarrolló

bien, en un principio, pero

posteriormente tuvo que soportar los

embates de la sequía y las altas

temperaturas que afectaron

especialmente al maíz en sus

rendimientos. En cuanto a la soja, los

resultados fueron variados,

especialmente la de segunda. El cultivo

sorgo fue el menos afectado, con

rendimientos normales.

En lo referido a la comercialización

de cereales y oleaginosas, la entidad de

Monje también tuvo un saldo a favor

del 35% comparado con el ciclo

anterior. En la campaña 2010/2011 se

comercializaron 67.065 toneladas,

mientras que en el ciclo 2011/2012 la

cifra trepó a 90.461 toneladas.

El aspecto relacionado con la

extensión, también ocupa un lugar

preponderante en la Cooperativa de

Monje. Al respecto, se continúa

brindando asesoramiento técnico a los

asociados, tanto en las oficinas como en

las visitas a campo. Con respecto a la

agricultura de precisión, se está

trabajando con un grupo de productores

que disponen de los elementos

necesarios en sus maquinarias para

realizar esta práctica. 

La productiva tarea de extensión se

extiende a la realización de ensayos con

diferentes cultivos y herbicidas, al

tiempo que se organizan disertaciones

técnicas, y continúa vigente el convenio

con la Facultad de Agronomía de

Zavalla. 

En otro aspecto de la actividad que

despliega la cooperativa, se destaca que

durante el ejercicio un grupo de jóvenes

participó en la organización de la

Primera y Segunda Jornada Regional de

Soja, bajo la dirección de la licenciada

María Alicia Nocioni. También se inició

la actividad tendiente a formar el Grupo

de Mujeres Cooperativistas, que han

mantenido reuniones con resultados

auspiciosos.

En la memoria, se agradece la

importante colaboración que presta todo

el personal de la entidad, y se aclara

que “nunca llegaremos a la cima,
siempre faltarán escalones para

ascender y esto lo lograremos con
capacitación y compromiso con la
cooperativa para el beneficio de
todos”.

En las palabras finales, se agradece la

confianza dispensada por los asociados,

prometiéndoles un trabajo arduo para

solucionar las deficiencias que pudiera

haber, y se agrega que “ponemos a
vuestra disposición toda nuestra
estructura para ayudarles a tomar
decisiones”.

La Violeta
La entidad del norte bonaerense llevó

a cabo su asamblea general ordinaria,

en cuyo transcurso se puso a

consideración de los asociados la

memoria y balance del ejercicio

económico Nº 64, cerrado el 31 de

octubre de 2012. Las deliberaciones

fueron conducidas por el titular de la

Cooperativa de La Violeta, Héctor Raúl

Rocco, acompañado por el resto de los

miembros del consejo de

administración. 

Participaron como

invitados especiales,

en representación de

la ACA, el jefe de la

Filial Pergamino,

Ricardo Cola;

también se

encontraban presentes

el presidente del CAR

Zona Norte de

Buenos Aires, Carlos

Ceccarelli, mientras

que La Segunda

contó con la

presencia del

organizador zonal,

Sergio Muñoz.

Destaca la

memoria, en primer

lugar, que “la
actividad económica
y los resultados
obtenidos fueron son
ampliamente
satisfactorios”. Tras

detallar el contexto en

el cual tocó

desarrollar el ejercicio, el documento

expresa que el ejercicio tuvo una baja

considerable en el acopio, un 16%

menos respecto de la campaña anterior. 

Finalmente, se totalizaron

158.880.477 kilogramos, con

predominio de la soja, que alcanzó a

95.635.635 kilogramos. 

También se expresa que “en estos 64
años, los desafíos que enfrentamos han
sido numerosos, con esfuerzo, trabajo y
mucho compromiso, lo que hemos
podido adelante y seguir con el objetivo
de crecer, crecer y crecer, como una
cooperativa referente de la región, pero
fundamentalmente con el apoyo de
todos los socios que siguen
incondicionales a nuestra tarea”.

La memoria destaca las relaciones

institucionales mantenidas con la ACA,

el CAR Norte de Buenos Aires, La

Segunda, AcaSalud y las Juventudes

Agrarias Cooperativistas. En el caso de

la Asociación, el documento afirma que

“como todos los años, queremos dar

nuestro reconocimiento a la entidad
madre, a la cual estamos adheridos, por
la gran labor que llevan adelante sus
autoridades y funcionarios”. 
Cabe destacar que el ejercicio ofreció

un excedente de $ 9.531.281,96.          

Dudignac
El 52º ejercicio económico de la

Cooperativa Agrícola Ganadera de

Dudignac fue considerado en el marco

de la asamblea anual de la entidad,

realizada el 23 de febrero último. 

Condujo las deliberaciones el

presidente del consejo de

administración, Walter Eduardo

Longarini, acompañado por el

secretario, Martín Aníbal Buffoni.

Estuvieron presentes en el acto

institucional, el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola, junto con el

funcionario de la Filial Junín, Martín

Mastrangelo.

La memoria anual hace referencia a

los problemas de índole climática que

perjudicaron la producción, primero por

una severa sequía, y luego por exceso

de lluvias en los partidos de Nueve de

Julio, Bolívar y Veinticinco de Mayo,

que causó inundaciones en numerosos

predios.

El documento menciona los aspectos

políticos y económicos en que se

desarrolló el período en consideración,

sobre todo lo referido a la carga

tributaria y la intervención del Estado

en los mercados. Pero también señala

en uno de sus párrafos que ya que tener

cautela en cuanto a las medidas a

implementar, por eso “pedimos que por

favor no sequen las fuentes”.  
En el aspecto financiero, la

cooperativa ha mantenido un normal
cumplimiento de las obligaciones
comerciales, asistiendo al asociado en
forma permanente, tanto en el orden
financiero como productivo. La entidad
cerró el ejercicio con un acopio de
77.975 toneladas “gracias a la fidelidad

Autoridades que condujeron las deliberaciones en la Cooperativa de Correa.

Continúa en página 14
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Realizaron sus asambleas varias cooperativas bonaerenses y santafesinas

incondicional de nuestros asociados”. 
La memoria afirma además que la

cooperativa no descuidó nunca el

asesoramiento en todos los rubros,

consiguiendo siempre “los mejores
beneficios que otorgan las leyes o
resoluciones nacionales y provincial”.

Se destaca también que la entidad ha

realizado diversas colaboraciones a

institucionales sociales y educativas 

en Dudignac, Del Valle y Nueve de

Julio.La Cooperativa de Dudignac tuvo

un excedente cooperativo de 

$ 1.988.564, 65. 

GEA (Colón)

Graneros y Elevadores Argentinos de

Colón efectuó su asamblea anual

ordinaria, durante la cual los asociados

presentes aprobaron la memoria y

balance correspondiente al 78º ejercicio

económico, cerrado el 31 de octubre de

2012. 

Estuvieron presentes en el acto

institucional, por la ACA, el

vicepresidente Miguel Angel Boarini, y

el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo

Cola. Por La Segunda, lo hicieron el

vicepresidente, Roberto Rossi; el

organizador de zona, Andrés Rocca, y el

consejero Andrés Goyechea. En

representación de AcaSalud,

concurrieron el consejero Hernán

Magistri, y la organizadora de zona,

Julia Estela. Por el CAR Norte de

Buenos Aires, participaron su

presidente, Juan Carlos Ceccarelli, y el

prosecretario José Guillaumed. También

concurrieron el jefe de Auditoría a

Cooperativas de la  ACA, Carlos

González Maina, y el contador Amilcar

Luetic; así como representantesa de las

cooperativas de Conesa y El Arbolito.

GEA, que fue fundada el 28 de

noviembre de 1930, lanzó durante el

ejercicio algunas medidas concretas a

los efectos de profundizar los proyectos

sociales y culturales, con el objetivo de

procurar una mayor apertura

institucional hacia la comunidad, “para
plasmar y fortalecer el compromiso
social y empresario, mejorando la
comunicación”. 

Agrega la memoria que “para esto
ha formado un equipo de trabajo
integrado por especialistas en la
materia”.

Una breve síntesis de lo acontecido

en el ejercicio indica, por ejemplo, que

en la Sección Consumo se

experimentaron algunas mejoras

edilicias, en el que el supermercado

“constituye un claro ejemplo por la
calidad y excelencia que ofrece a la
comunidad local”.

Por su parte, la actividad relacionada

con Semillas y Agroquímicos ha

mostrado un importante incremento en

la facturación, lo que “alienta a seguir
intensificando la labor, tanto en la

esmerada atención técnica como en la

provisión de productos de vanguardia”.

GEA ha tenido un gran protagonismo en

el aspecto social, mediante

colaboraciones a entidades de bien

público. Cabe destacar que dentro del

consejo de administración, funciona una

comisión interna que es responsable de

la asignación de las partidas, las cuales

durante el ejercicio considerado llegó a

una cifra aproximada a $ 31.000. 

También resulta digno de mencionar

que, de acuerdo con las características

generales que presentó el ejercicio, las

inversiones se limitaron a mantener en

óptimo estado de funcionamiento las

instalaciones. Las más relevantes fueron

las relacionadas con mejoras en

seguridad y medio ambiente, lo cual

reafirma el compromiso asumido por la

entidad en ese aspecto.

Se destaca en la memoria el

reconocimiento y expresión de gratitud

hacia dos figuras que fueron íconos del

cooperativismo local, y que “ya no
están entre nosotros”. Se trata de

Manuel Marsá y Nello Marise, ambos

con una dilatada trayectoria en el

ámbito solidario local y que sin duda

dejaron huellas imborrables en GEA.

Cabe mencionar que el balance

aprobado por los socios de la entidad,

arrojó un excedente de $ 3.039.158,86.

Conesa

Los asociados de la Cooperativa

Agrícola de Conesa que participaron de

la asamblea anual de esta entidad

bonaerense, aprobaron lo actuado por el

consejo de administración, durante

ejercicio económico Nº 86, cerrado el

31 de octubre de 2012.

Asistieron a la asamblea, entre otros

invitados especiales, el  vicepresidente

de la ACA, Miguel Angel Boarini; el

jefe de la Filial Pergamino, Ricardo

Cola, y el jefe de Auditoría a

Cooperativas, Carlos González Maina.

Por el CAR Norte de Buenos Aires, lo

hizo su presidente, Juan Carlos

Ceccarelli; en tanto que por La Segunda

concurrieron  el vicepresidente Roberto

Rossi; el organizador de zona, Marcelo

Cinalli, y el organizador de zona, Sergio

Muñoz. Por AcaSalud  asistió el

consejero zonal Hernán Magistri. 

También estuvieron presentes en el

acto institucional funcionarios y

consejeros de las cooperativas de

Acevedo, Carabelas, Colón, El Arbolito,

Pérez Millán y San Antonio de Areco;

la coordinadora zonal del Sistema

A.C.E.R., Anahí Cortese, y delegado del

Consejo Central de Juventudes, Haroldo

Lazzari.

En las consideraciones generales de

la memoria, se hace hincapié en el

hecho de que la sequía generalizada que

afectó al campo, incidió en la entidad

que tuvo una merma de

aproximadamente 20.000 toneladas en

la producción de soja. “Esta merma -se

aclara-, afectó significativamente a la

economía de los productores y por
ende, a la cooperativa que ha
disminuido su nivel de acopio y la
evolución operativa, con la consiguiente
caída en el capital de trabajo”.

La entidad bonaerense continúa con

su firme política tendiente a reforzar el

asesoramiento técnico de sus

productores a través de profesionales

agronómicos. 

La Juventud Agraria Cooperativista

también ocupa un párrafo importante en

la memoria de la Cooperativa de

Conesa. Se menciona que ha realizado

nuevas incorporaciones de jóvenes, que

se reúnen de manera frecuente y asisten

a los encuentros del CAR Zona Norte

de Buenos Aires.

Se destaca también “la plena
identificación institucional, social y
comercial que mantiene la entidad con
la ACA, y un ejemplo de esto es que la
institución forma parte de las 63
cooperativas que integran ACABio para
la producción de etanol”.

Dentro de las actividades

económicas, el acopio de cereales y

oleaginosas llegó a 90.473 toneladas,

ocupando la soja el primer lugar con

53.857 toneladas. En lo concerniente a

las pólizas y producción de seguros, los

datos comparativos con los dos períodos

anteriores marcan una cifra superior que

alcanza $ 6.693.709. El excedente

cooperativo que presentó la entidad al

cierre de este ejercicio, fue de 

$ 433.900,64.

En las palabras finales de la

memoria, se solicita a los asociados una

mayor consecuencia en la entrega de

granos a la cooperativa con el fin de

lograr el mantenimiento creciente de las

estructuras de servicios y contar con los

recursos necesarios para el

financiamiento de los insumos que

demanden. Finaliza diciendo que se

requiere el mayor de los esfuerzos, tanto

de la institución como de los asociados,

para poder sortear las dificultades y se

insta a defender a las cooperativas, “por
ser uno de los principales motores que
contribuye al desarrollo de las distintas
regiones del país”.

Ascensión

Durante la asamblea anual de la

Cooperativa Agrícola de Ascensión, los

asociados de la entidad del noroeste

bonaerense consideraron y aprobaron la

memoria y balance correspondientes al

ejercicio económico Nº 71. Participaron

de las deliberaciones, el vicepresidente

de la ACA, Miguel Angel Boarini; 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. En

representación del CAR Noroeste de

Buenos Aires lo hicieron Pedro Latini y

Gustavo Ratto,  presidente y secretario,

respectivamente. Por La Segunda,

concurrió el consejero Andrés

Goyechea, y por AcaSalud el consejero

zonal, Horacio Noya. También

estuvieron presentes representantes de

las cooperativas Defensa de

Agricultores de Chacabuco, Liga de

Junín, Carabelas y Conesa. 

Concurrieron además, los contadores

Carlos González Maina y Héctor

Freyre, del Departamento de Auditoría a

Cooperativas de la ACA, así como el

delegado zonal del Consejo Central de

Juventudes, Juan Tanzi.

La estructura de la cooperativa está

integrada por la Administración General

y las secciones Cereales, Taller,

Autoservicio, Ferretería y Corralón, y

Agroservicio y Camiones. En lo

relacionado con las filiales, cabe

recordar que  la entidad cuenta con

instalaciones en La Angelita, General

Arenales, Fortín Tiburcio, Leando N.

Alem,  El Triunfo y Carlos Casares, que

opera con la Sección Seguros.

Uno de los puntos que se ponen de

manifiesto en la memoria de la

Cooperativa de Ascensión, se refiere a

la actividad que despliega la entidad se

hace cada vez más compleja y

competitiva, y se considera que la

reinversión de los excedentes generados

resulta fundamental para poder efectuar

las inversiones necesarias en

infraestructura. De esta manera se puede

obtener un incremento en el nivel de la

escala, la diversificación de actividades

y la calidad de servicios, que “logre la
satisfacción de las crecientes y
complejas necesidades del productor
agropecuario”.

En el transcurso del ejercicio
considerado, el acopio llegó a 284.515
toneladas. En las secciones de
Mercaderías de Uso y Consumo,
Ferretería y Combustibles y
Lubricantes, el total facturado alcanzó a
la suma de $ 14.179.631,17, lo que
representa un incremento del 56,72%
con respecto al período anterior.

Desde hace algunos años, el Grupo
de Mujeres Cooperativistas de
Ascensión viene trabajando con mucho
entusiasmo y dedicación, lo que ha
incrementado la participación activa de
la mujer dentro del movimiento
solidario. Cabe destacar que durante el
ejercicio, “se ha trabajado
intensamente para mantener la
comunicación con otros grupos
organizados de entidades hermanas
fomentando la creación de nuevos
núcleos, lo que ha dejado muy buenos
resultados”.

El balance presentado por el consejo

de administración, arrojó un  excedente

de $ 8.968.512,75.

La memoria manifiesta el

agradecimiento del consejo de

administración hacia los asociados, por

el permanente apoyo que brindan cada

día a la cooperativa. Y concluye

diciendo que “nos motivan para
continuar trabajando con más
entusiasmo y a redoblar los esfuerzos
para tratar de ser más eficientes y
competitivos en un sector que está lleno
de desafíos”.
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Conesa se fundó el 3 de febrero de

1884. Es la localidad más

importante de los pueblos que

componen el distrito de San Nicolás de

los Arroyos. La localidad está situada

a 37 kilómetros de la cabecera del

partido y a 42 de Pergamino. 

Cabe destacar que el pueblo tuvo

dos denominaciones: “Pueblo Ibarra”,

en homenaje a unos de los primeros

pobladores, Don Miguel Ibarra, y

“General Conesa”, que era el nombre

de la estación del ferrocarril. El

Ferrocarril del Oeste, precisamente, le

dio el impulso necesario para subsistir.

Ya instalada la estación ferroviaria,

comenzó a formarse la población. Al

iniciarse el siglo, había algunos

comercios importantes.

El pueblo consta de cuatro barrios:

Avellaneda que se encuentra en la

zona sur del pueblo; La Crema,

ubicado en el centro; Peloduro, en la

zona norte, y Pueblo Nuevo que está

ubicado del otro lado de la vía del

ferrocarril. 

En 1900 comenzó la realización

anual de las romerías populares, que

contribuyeron a la expansión espiritual

de la población durante muchos años.

En 1903, se aprobó la instalación del

alumbrado público con 25 faroles a

petróleo. El 25 de diciembre de 1910

se efectuó un gran loteo de tierras (122

lotes), propiedad de Angel Francisco

Robert, que fue el primer gran remate

de terrenos, mediante el cual se

ensanchó el pueblo de Conesa, y dio

origen  al barrio “Pueblo Nuevo”. 

Otros hechos destacados fueron, en

1917, la fundación  del Conesa Fútbol

Club. Y en 1921 se inauguró el actual

cementerio público. 

En 1927, iniciaba sus actividades la

Cooperativa Agrícola de Conesa,

adherida a la ACA, una entidad que es

referente indiscutida en esta localidad

del norte bonaerense. En 1961 fue

inaugurada la Plaza Independencia,

que cambiaría años más tarde por su

denominación actual de Plaza de la

República. En 1972, se creó el Centro

Tradicionalista “Cruz del Sur”.

Conesa cuenta con cuatro

establecimientos educativos: Escuela

Nº 14 Nuestra Señora del Carmen

(primaria); Instituto Comercial Conesa

B-319 (secundaria); Escuela Técnica

Nº 1 Juan Bautista Alberdi

(secundaria) y Jardín de Infantes

Merceditas de San Martín Nº 905

(nivel inicial). El pueblo cuenta con

una sala de Primeros Auxilios, donde

se realiza atención primaria, y que

cuenta con guardias médicas también

durante los fines de semana. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 - página 15.

Conesa es un pueblo con 
identidad propia

Está ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, a la vera de la Ruta Nacional
Nº 188 y pertenece al partido de San Nicolás..

Antiguamente, el pueblo
llevaba el nombre de
General Conesa, en
homenaje a quien fuera un
destacado participante en
las guerras civiles
argentinas. También era la
denominación de la
estación del ferrocarril.

Según pasan los años

Serio peligro corre la 
producción de trigo

Publicado el 14 de marzo de 1963  en “La Cooperación”

Alos muchos inconvenientes
que experimenta la producción

agraria en los últimos tiempos, se
agrega ahora la imposibilidad en
que se encuentra la Junta Nacional
de Granos de adquirir al contado el
trigo de los productores. Sabido
que es una de las misiones más
importantes de esta repartición, es
precisamente actuar como
organismo de sostén adquiriendo al
precio básico fijado el cereal que
se le ofrezca. Ya en años
anteriores, la Junta se vio en
dificultades para cumplir con su
cometido, y lo grave del asunto es
que dificultades comenzaron
cuando fueron destinados a letras
de tesorería fondos del organismo
que, por su reglamentación, tiene
finanzas independientes. En estos
días, se ha estado buscando
soluciones al problema, y ya se
anunció que está convenido un
préstamo de 10 millones de
dólares, por un plazo de seis
meses, al 6% de interés. Dicho
préstamo sería acordado a bancos
de nuestro país, quienes facilitarían
a su vez los fondos a la Junta
Nacional de Granos.

Es verdad que una solución hay
que buscarle al asunto, pero es
posible que la mencionada sea
solamente una solución
temporaria, ya que se trata de un
crédito caro y con un plazo de
cancelación sumamente perentorio.
El anterior es uno de los problemas
que puede incidir muy seriamente
sobre el volumen de la producción
triguera. Desgraciadamente, no es
el único. En realidad, tal como
están planteadas las cosas es de
temer que, dentro de muy poco, se
dé nuevamente la paradoja de que
en el país que un día se llamó “la
canasta de pan del mundo”
escasee el pan y su calidad baje
sensiblemente.

Según estimaciones, del millón y
medio de toneladas de trigo que
existen aún sin comercializar,
quinientas mil corresponderían a
mercadería retenida por los
productores con fines
especulativos. No creemos que
exista tal retención, por lo menos
con el carácter que se plantea. Es
muy probable, sí, que haya aún
mucho trigo en las chacras. Pero
de ello no son culpables los
productores, ya que no se ha
producido esa situación por su

voluntad, sino por el simple hecho
de que, tanto la Junta como los
industriales, no ofrecen garantías
de pago y no puede pretenderse
que el producto de todo un año de
labor sea entregado a los ojos
cerrados. Ya bastantes problemas
tienen los agricultores con la
mercadería que han entregado y
está aún por cobrar.

Por otra parte, hay antecedentes
de que, dentro de la modalidad de
nuestros productores, alrededor de
quinientas mil toneladas queden
sin vender durante varios meses, a
la espera de que se descongestione
el mercado. Y tampoco, en dicho
caso, se puede hablar de retención
de mercadería sino simplemente de
modalidad de evolución n

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES
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La campaña arrocera ya es 
récord en Corrientes 

Con 103 mil hectáreas cultivadas, este año el cereal gana
terreno y mayor calidad, en comparación con el anterior.

Aportes del INTA permitieron aumentar 800 kilos 
por hectárea en promedio. 

La cosecha de arroz ya está en

marcha y, en Corrientes habrá más

para levantar: con 103.000 hectáreas

cultivadas. El cereal batió el récord de

superficie en la presente campaña y se

estima que, además, será de mejor

calidad que las anteriores. Con aportes

del INTA, el promedio de rendimiento

aumentó entre 700 y 800 kilogramos

por hectárea.

“Se logró un vuelco muy grande en
el sistema productivo de Corrientes,
Santa Fe, Chaco y Formosa”, dijo

Alejandro Kraemer, especialista del

INTA Corrientes, quien está al frente

del equipo de trabajo de este cultivo.

De acuerdo con el especialista,

trabajan “fuertemente en el sector con
el Proyecto Arroz desde 1995 y, en
2008, iniciamos el programa de
transferencia tecnológica Manejo para
altos rendimientos en arroz (MARA),
que permitió aumentar el promedio de
rendimiento entre 700 y 800 kilos por
hectárea”. Kraemer detalló los seis

puntos que integran el paquete

tecnológico para lograr altos rindes: 
“Densidad de siembra, época de

siembra, tratamiento de semilla,
control de malezas, nutrición y, con
mayor énfasis, manejo del riego”.

“Si dividimos a la provincia en dos
regiones, en esta campaña, el Norte
rindió un poco más que el Centro y
Sur, donde fueron levemente inferiores
a la campaña anterior”, explicó

Kraemer y aseguró que la merma fue

debido a “condiciones climáticas, por
bajas temperaturas a fines de
diciembre y principios de enero –en la
época de floración– y altas
precipitaciones en el período de
aplicaciones de herbicidas y urea”.

Como resultado, además del mayor

rendimiento, el programa permitió

disminuir la densidad de siembra:

“Hace unos años se sembraban 180
kilos y hoy se usan entre 80 y 100 kilos
de semilla por hectárea. Esto permitió
ajustar una mejor fertilización y se
equilibró la nutrición entre potasio y
nitrógeno”, explicó el técnico del

INTA. Mediante estos resultados

pueden obtenerse ventajas ambientales

y económicas, dado que los costos son

también menores.

En Corrientes, el sector productivo

está compuesto por alrededor de un

centenar de productores de gran escala

y muy tecnificados, con

establecimientos que van desde las 200

y 500, hasta 30.000 hectáreas n


