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Convención Nacional de 
La Segunda en Puerto Iguazú 

La XI Convención Nacional del Grupo
Asegurador La Segunda reunió a cerca de 

900 representantes de agencias cooperativas 
y particulares en Misiones. 

Se analizaron oportunidades comerciales, tendencias tecnológicas y la
diversidad generacional, además de entregarse reconocimientos a líderes de
ventas y agentes que cumplieron 25 años con la entidad.
Desde Tierra del Fuego a Misiones y desde la cordillera de los Andes a la
costa atlántica, en la Convención estuvo representada gran parte de sus

agentes cooperativos y particulares, para seguir consolidando la identidad y
la pertenencia, intercambiar experiencias y profundizar objetivos y temas
comunes. Se realizó entre el 13 y 14 de marzo pasado, en las instalaciones
del Iguazú Grand Resort Spa & Casinon

Más información en páginas seis y siete

Crecen la producción 
y el consumo de 

carne porcina
Editorial en página cinco

Notoria mejoría de los
cultivos de soja en 

la zona central y norte 
del país

Informe en páginas dos, tres, cuatro y dieciséis



SUCURSAL CORDOBA

Soja: el panorama en las  regiones
periféricas a los núcleos productivos, las
lluvias registradas desde mediados de
enero y luego consolidadas durante
febrero revirtieron por completo el déficit
hídrico, así como también las perspectivas
de cosecha. De esta forma, gran parte de
la región agrícola en Córdoba mantiene
perspectivas de alcanzar rendimientos por
encima a los promedios históricos. Cabe
mencionar que en amplios sectores del
extremo sur de la provincia, el cultivo de
soja sufrió un fuerte déficit hídrico
durante gran parte de diciembre y enero,
extendiéndose en algunos casos hasta
mediados de febrero. En la zona centro,
específicamente en el Departamento
Tercero Arriba, la oleaginosa presenta un
estado general que va de bueno a muy
bueno, con rendimientos estimados en
torno a los 29qq/ha. En el Departamento
Santa María, se encuentra en igual estado
general, con rendimientos estimados de 27
qq/ha. En el sudeste, el cultivo presenta un
muy buen estado y lograría rindes
promedio de 33 a 34 quintales, con
máximos de 50 qq/ha. Las sojas del grupo
3 ya se comenzaron a cosechar, pero el
grueso de este cultivo no se cosechará
hasta antes del 20 de marzo. Los cuadros
de segunda, también presentan muy
buenas condiciones sanitarias, y el rinde
promedio ronda los 30 a 35 qq/ha. En
Noetinger, los valores estarán dentro del
rango de los 28 a 43 qq/ha, con una media
posible de 35. La oleaginosa de segunda
está en muy buen estado.
Maíz: hacia el centro-norte de Córdoba,
las fuertes lluvias y el granizo han
producido importantes daños en cuadros
de maíz, habiéndose relevado pérdidas de
lotes totales y parciales. Los anegamientos
por excesos de agua y la piedra, les
jugaron una mala pasada a los productores
de esta zona, que están con grandes
expectativas para esta nueva campaña de
maíz. Las muy buenas condiciones que
están presentando los maíces tardíos en
esta región, hacen suponer que este sería
un muy buen año para el cereal. Las
proyecciones de producción regional, se
ubican por encima de los promedios
históricos superando en casi todos los
casos los 80qq/ha de promedio. El cultivo
de maíz presenta un estado general de
muy bueno a excelente, en el
Departamento Tercero Arriba, mientras
que en el Departamento Santa María va de
muy bueno a bueno. En ambos
departamentos  se esperan rendimientos
que alcanzarían los 80 qq/ha y 83 qq/ha,
respectivamente.

En el sur de Córdoba, se pueden
diferenciar tres subzonas bien marcadas,
como resultado de las anomalías
climáticas de esta campaña. La primera,
es aquélla que se encuentra hacia el norte
de la RN Nº8, donde el grueso de los
cuadros implantados con maíz se
sembraron durante diciembre. Esta región
no ha sufrido un período extenso sin

recibir lluvias, con lo cual hoy se pueden
apreciar excelentes condiciones de los
cultivos.

La segunda subregión es aquella que se
encuentra delimitada entre las rutas RN
Nº7 y la RN Nº8. Si bien durante enero no
se registraron lluvias por más de 15 días y
predominaron las altas temperaturas, la
zona estaba bien provista de agua útil en
el perfil y aún la demanda del cultivo no
era elevada, ya que se transitaban las
etapas vegetativas. Las condiciones que
hoy presenta son inmejorables y muestran
un escenario que no se veía en la zona
desde hace cinco años. Por último, la
región al sur de la RN Nº7 es la más
afectada, debido a que en esta subzona se
sembró un mayor porcentaje de lotes en
fechas tempranas (septiembre), y las
precipitaciones no ayudaron durante el
ciclo del cultivo. Por este motivo, se
debieron picar lotes que no llegaron a
cuajar grano.

En el sudeste, los primeros días de
cosecha del maíz de primera, confirman
los rindes proyectados entre 70 a 100
qq/ha. La humedad del grano se encuentra
entre 20% a 23%. Lo poco que hay
sembrado de maíz tardío se halla en muy
buen estado. Al llegarse al final del
llenado de granos, se  prevé lograr rindes
entre 90 y 100 qq/ha. Dentro de las
próximas dos semanas, si el clima lo
permite, se daría inicio a la cosecha.
Alcanzaría los rindes previstos de 110-120
qq/ha como máximo. En la zona de
Noetinger, los maíces tardíos están entre
comienzo y mediados de llenado de
granos. El rinde medio estimado es de 80
qq/ha. En diez o quince días, se
comenzará a cosechar el maíz de primera
que presenta en los cuadros más
adelantados entre 16% a18% de humedad,
y 25% a 26% en los sembrados en
octubre. Prevén lograr máximos de 110 y
mínimos de 80 quintales.

FILIAL SANTA FE

Girasol: debido a las lluvias que se
presentaron en el fin de ciclo del cultivo
sembrado más tardío, se registraron
deterioros que repercutieron en los
rendimientos finales. La superficie
sembrada en la campaña 2013/2014 fue
un 15% menos a la sembrada en la
campaña anterior, y un 23% por debajo de
la intención de siembra al inicio. Hasta la
fecha, el grado de avance de cosecha
ronda el 100% con rindes promedios
cercanos a los 19,5 quintales por hectárea.
Maíz de primera: la cosecha presenta un
grado de avance del 32% al 35 %, con un
atraso entre 23 a 25 días en comparación
con la campaña pasada. En los lotes
cosechados, los rendimientos oscilan entre
50 y 65 quintales por hectárea,
estimándose un rendimiento promedio
para el fin de cosecha de 70 qq/ha.
Maíz de segunda: el estado que presentan
los maíces va de muy bueno a excelente. 
El rendimiento promedio estimado
rondaría entre 75 y 78 qq/ ha, en el centro

norte de la provincia de Santa Fe.
Soja de primera: los cultivos presentan de
bueno a muy buen desarrollo, uniformidad
de lotes y altura. La disponibilidad de
agua útil en los suelos va de buena a muy
buena, sin que se observen dificultades.
Se estima un rendimiento promedio  entre
32 y 34 qq/ha en el centro norte de la
provincia.
Soja de segunda: en distintos
departamentos, se observan aéreas con
poca uniformidad y lotes con plantas de
diferentes alturas de desarrollo, que
lentamente revierten dicha situación con
las precipitaciones registradas. La
superficie sembrada de soja (de primera y
segunda), en el centro-norte de la
provincia de Santa Fe es de 995.000
hectáreas, un 20% más que lo sembrado
en la campaña anterior.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: el mes de febrero y los primeros
días de marzo, se caracterizaron por
precipitaciones muy por encima de la
media del mes con temperaturas por
debajo de lo normal. Según las
localidades, hubo algo menor a 300
milímetros, y en algunas otras cerca de
500 milímetros. Estas precipitaciones
estuvieron en términos generales
distribuidas a lo largo de todo el mes; los
primeros diez días más castigados que el
resto, y casi sin días de sol en este
período, además de contar con una alta
proporción de jornadas con nubes. En las
últimas dos semanas, el agua arreció
fuertemente en el este cordobés y, aunque
el sur santafesino fue menos intenso, es de
considerar cierta perdida de área de
recolección por exceso y anegamiento de
campos. La continuidad de las lluvias
durante febrero y primera quincena de
marzo, nos otorga un excelente perfil de
humedad para los cultivos de invierno. 
Impacto del clima en la cosecha gruesa: se
observó que el estado tanto del maíz como
el de la soja depende no sólo de la fecha
de siembra, sino también de la magnitud
del exceso de precipitaciones que recibió
el lote y de la posición en el paisaje. Los
lotes sembrados temprano, de ambos
cultivos (maíz en septiembre y soja en
octubre), son los peores lotes en cuanto a
expectativa de rindes, ya que han sufrido
mucho por falta de humedad y elevadas
temperaturas durante su etapa
reproductiva. Afortunadamente, estos lotes
son los menos, debido a que en la fecha
de siembre óptima de ambos cultivos
enfrentamos problemas de humedad que
retrasaron las labores de siembra en el
grueso de los lotes. Respecto al resto de
los lotes, en términos generales se
encuentran en condiciones que varían de
buena a muy buena, y excelente,
dependiendo exclusivamente de la
magnitud del exceso de humedad que
debieron soportar. Los lotes altos están
excelentes, en tanto que los lotes bajos y/o
planos están buenos a muy buenos, pero
todos con alguna parte pequeña donde  se

ha acumulado agua. 
Soja: las siembras tempranas de la
oleaginosa están culminando su ciclo R6-
R7, y sólo algunos llegaron a R8. Sin
problemas por destacar con el ataque de
chinches, el grueso de la cosecha
comenzará a fines de marzo. Se
mencionan sorprendentes rindes medios
de 30-35 qq/ha en varias localidades. Este
rinde superaría holgadamente el promedio
de los últimos cinco años (32 qq/ha), pero
también podría caer fuertemente si siguen
las lluvias y prosperan las enfermedades.
La verdad surgirá en la cosecha, porque es
una campaña muy compleja y de no llegar
a controlarse efectivamente los actuales
problemas, la productividad puede
disminuir significativamente. Olas de
calor, malezas imposibles de erradicar,
ataques severos de bolillera, excesos
hídricos y baja radiación, podrían
repercutir en la fotosíntesis y limitar el
buen llenado de granos. Los lotes de soja
de segunda siembra, se encuentran en
excelente estado sanitario y con muy buen
crecimiento (R5-R6). Se prevén rindes
excepcionales de 30 qq/ha, con picos de
39 y pisos de 25 qq/ha.
Maíz: los primeros días de cosecha de
maíz de primera, confirman los rindes
proyectados entre 70 a 100 qq/ha en los
mejores casos y 40 a 60 qq/ha, en zonas
más sufridas. Las lluvias del último fin de
semana pospusieron las labores y se
retomarían la semana próxima,  si las
condiciones ambientales lo permiten. La
humedad del grano se encuentra en 20% a
23%, y los lotes ya cosechados fueron a
secado para llevarlos a humedad
comercial. Los maíces tardíos están
llenando granos y persisten las excelentes
expectativas. Todo apunta a obtener 80
qq/ha en promedio, dependiendo de la
zona.

PROVINCIA DEL CHACO 

Durante  febrero, las precipitaciones
han sido recurrentes, llegando hasta 200 y
300 milímetros. Hacia el este de la
provincia, hay algunos lotes afectados por
inundaciones. En lo que va de marzo se
han acumulado unos 80 milímetros
adicionales. 
Soja: el 80% de la superficie sembrada
(principios de diciembre), se encuentra en
llenado de grano. El resto que se sembró
más tarde, se halla en plena floración. En
general, el cultivo se observa en muy buen
estado, aunque en cierto modo, afectados
los lotes sembrados más temprano. Esto
puede repercutir en el rinde final. La
presión de plagas fue intensa, con la
presencia de bolillera como actor
principal. A pesar de esto, el buen estado
del cultivo permitió la compensación del
daño, amortiguando las pérdidas. Si las
condiciones climáticas acompañan y
comienzan a cesar las precipitaciones,
cabe esperar una cosecha muy buena. 
Maíz: el cultivo de maíz de la zona que
en mayor parte fue sembrado tardío, se
observa en muy buen estado. Los lotes
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No es favorable la situación
en el sur y sudeste

bonaerense, donde las
precipitaciones no han

llegado como se esperaba.
Informe del Departamento

de Productos Agrícolas de la
ACA, al 19 de marzo pasado.

Notoria mejoría de los cultivos de soja
en la zona central y norte del país  

Las lluvias de las últimas semanas resultaron fundamentales para el desarrollo de la
oleaginosa, que hoy presenta muy buenas perspectivas de rindes.
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más tempranos se encuentran en llenado
de grano y los más tardíos en floración. El
acompañamiento de las lluvias durante
febrero y marzo, resultó fundamental. La
demora en la siembra trae aparejado el
riesgo de las heladas. 
Sorgo: ha comenzado la cosecha de
algunos pocos lotes sembrados en octubre
con rendimiento promedio de 3500 a 5000
kg/ha. El resto de los lotes se encuentran
en estado de floración, en muy buenas
condiciones.

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO

Durante  febrero, cayeron alrededor de
200 milímetros, que junto con el
milimetraje acumulado desde enero hizo
que algunas zonas bajas se  anegaran.
Soja: los grupos más cortos se encuentran
en R6 y se observan en excelente estado
de  plantas. Los lotes sembrados más
tardíos (mediados de enero), están
floreciendo. Se efectuaron varios controles
de insectos. Las condiciones climáticas
provocan la aparición de enfermedades,
para lo cual se están haciendo aplicaciones
de fungicidas. Por tal motivo, es
indispensable seguir con el monitoreo, ya
que el ataque agresivo de plagas provoca
un merma sensible en el rendimiento. 
Maíz: la mayor parte de la siembra se
realizó en fechas tardías. Estos lotes se
observan en floración y se encuentran en
excelente estado. Este cereal, ha crecido su
participación en la provincia. Hubo
ataques intensos de cogolleros, por lo que
se hicieron varias aplicaciones de
insecticidas.
Sorgo: ocupa una superficie muy reducida
producto de los ataques continuos de los
pájaros, lo cual desalentó dicha siembra.
Se encuentra en buen estado y en
floración. 

FILIAL NECOCHEA 

Soja: el  cultivo en  el  partido  de
Necochea, en general la soja de primera,
se encuentra en  buenas condiciones,  no
así  la de segunda que ha sufrido la altas
temperaturas  registradas durante enero.
Principalmente, la que ha sido sembrada
sobre rastrojo de trigo, ya que sobre
cebada no sufrió tanto la falta de humedad.

En algunos casos, ya se observa el
llenado completo del grano, pero en otros
procesos recién ha comenzado. Desde
ahora y hasta la trilla, las temperaturas
deberían  ser  moderadas para favorecer el
progreso. Se realizaron tratamientos de
plagas, sobre isoca, lo cual debió llevarse
a cabo entre dos a tres oportunidades. Es
muy bueno el período que atraviesa este
cultivo, pero cabe esperar que no se
produzcan heladas, lo cual adelantaría la
época de cosecha. Considerando la soja de
segunda, un 30%  de ella (cultivada  sobre
rastrojo de trigo) se perdió y en otros casos
se desistió de hacerlo. En síntesis, hay un
buen  desarrollo: la de primera está en
condiciones aceptables para una buena
cosecha en todo el partido.
Maíz: en este caso, el cultivo se ha visto
perjudicado por las altas temperaturas de
enero, fundamentalmente en el período de
reproducción. Se  observan maíces de baja
altura y  espigas limitadas en  su
desarrollo,  lo que bajaría la productividad
del cultivo. Como siempre mencionamos,
la zona costera, privilegiada en su mayor
parte en esta campaña,  presenta algunas
plantas que han sufrido la falta de agua. 

Los más castigados fueron aquellos
sembrados tempranamente, donde las

lluvias no alcanzaron a mejorar los lotes. 
En general, la cosecha no será tan buena. 
Girasol: ya estamos en  plena  cosecha y
la  oleaginosa  ha  tenido un buen  llenado.
Los primeros rindes son excelentes; se ven
lotes de 2200 a 2500 kg/ha. Sin bien la
superficie  es limitada y solamente se
circunscribe a la zona costera de
Necochea, en su mayor parte se alcanzaría
una buena producción. En general, el
cultivo no ha sufrido tanto las
enfermedades,  podemos decir que
conviven con ellas. En  otras épocas, la
aparición de sclerotinia era  importante,
pero la genética ha mejorado de tal manera
que lo hace  resistente al cultivo. Su estado
sanitario es bueno y se espera una trilla
con rindes entre buenos y muy buenos.
Zona La Dulce: en  lo referido al girasol,
algunos productores han comenzado a

levantar  la cosecha, y en  aquellos
lugares con buena  profundidad es donde
mejor  se encuentran. Estarían bien
desarrollados,  con un correcto llenado del
grano. En cuanto a lo sanitario, con las
aplicaciones correspondientes no han
tenido mayores problemas. En  lo  que
respecta  a la soja de primera, los ciclos
largos se hallan en buenas condiciones. Se
esperan  rindes que oscilarían los 2000
kg/ha. El problema está, como ocurre con
el  resto de los partidos, con la soja de
segunda, donde la mitad se perdió en el
período de implantación. Restaría llegar a
un buen llenado para salvar en parte la
siembra. Por  último el maíz, con la poca
superficie sembrada, presenta condiciones
aceptables. Está  muy bien posicionada la
variedad ACA 417. Debemos tener en
cuenta que el maíz, en esta zona, se

siembra en lugares con buena profundidad.

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de febrero
alcanzaron a 170 milímetros, y en los dos
primeros meses del año a 380 milímetros.
Maíces de primera: se hallan regulares
por la falta de lluvias y las elevadas
temperaturas en el momento crítico.
Maíces de segunda: muy buenos.
Soja de primera: muy buena (sólo un
área en Dudignac sufrió calores y sequía al
principio).
Soja de segunda: muy buenas. 

Continúa en página 4
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FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes totalizaron 354
milímetros y entre enero y febrero, 623
milílmetros (tener en cuenta que en todo el
año 2013 cayeron 832 milímetros).
Maíz de primera: se hallan entre malos y
regulares. Faltó agua y hubo elevadas
temperaturas en el momento crítico. Hay
plantaciones en las que ni siquiera se
formó la espiga.
Maíces tardíos y de segunda: muy
buenos. En la zona de Pergamino hacia el
río Paraná, se siembra mayor porcentaje de
maíces de segunda.
Sojas de primera: muy buenas, con
alguna falta de agua al principio
Sojas de segunda: muy buenas. Ambas,
con algún encharcamiento por excesos de
lluvias, hay enfermedades y seguramente
un porcentaje menor de pérdida, que se
determinará según el comportamiento del
clima.

CASA CENTRAL

Girasol Zona Tandil: la zona se encuentra
en plena cosecha con resultados muy
variables, según fecha de siembra y
calidad de los lotes (desde 1500 hasta
2500 kg /ha los mejores), aunque hay lotes
buenos que todavía están por cosecharse
con un promedio estimado de 2000 kilos.  
Zona Saladillo: ya se cosechó el 90% del
área sembrada, aproximadamente. Los
rindes fueron desde los 18 a 30 qq/ha, con
una media entre 22 a 25 qq/ha. En general,
con bonificaciones por contenido de aceite
del 10 al 15%.   
Zona Rauch: están cosechando a pleno:
En esta zona, fue muy importante el área
sembrada. Los rindes están resultando algo
flojos, livianos. Los sembrados tempranos,
a los que los afectó más la seca, están
entre 1300 y 2000 kg/ha. Los mas tardíos
se encuentran mejor y rondan entre
2300/2700 kg/ha, pero se estima una baja
de producción general del orden del 20%,
como mínimo.
Maíz Zona Tandil: muy variable el estado
del maíz, según la fecha de la siembra. El
rinde promedio se estima que va a rondar
entre 5500 a 6000 kg/ha (4000 a 8500
kg/ha). 
Zona Saladillo: maíces de siembra
temprana (fin de setiembre – principio de
octubre) están próximos a cosechar. Se
esperan rindes de 30 a 60 quintales. Los
maíces de siembra tardía (fines de
noviembre  y principios de diciembre), se
encuentran en muy buen estado, con grano
pastoso. La expectativa de rinde es de 60 a
85 qq/ha. 
Zona Rauch: parecían muy afectados por
la seca de enero e inclusive se empezaron
a picar para silo. De pronto se encontró
que también se recuperaron mucho con el
agua de febrero, aunque pareciera tarde
Las estimaciones de rindes son de
6000/9000 kilos en promedio.
Soja de primera Zona Tandil: en general
tienen muy buen estado y llenando grano,
con mucha isoca (que se controló). Se
piensa que se va a tener un muy buen
promedio de soja de primera a nivel zona.
Están muy parejos casi todos los lotes,
transitando el llenado con buena humedad.

No se cree que las bajas temperaturas
medias y días nublados, le saquen muchos
kilos. El promedio esperado es de 2800-
3000 kg/ha (2600 a 3500). 
Soja de segunda: muy desparejos, los
lotes sembrados sobre cebada están muy
buenos con potencial de 2000 kilos, pero
debe ser un 30% de la soja. El resto es un
degrade con sojas muy desparejas y
atrasadas, que dependerán de cuándo sea la
fecha de la primera helada, para tener un
rinde aceptable. Hay que tener en cuenta
que por la seca, hay lotes de cebada y trigo
que se perdieron y no se sembraron; esto
daría un resultado de por lo menos un 20%
a 25% de soja de segunda que se perdió. 
Soja de segunda Zona Saladillo:

atravesando estado fenológico R6, en
general los lotes están de buenos a muy
buenos.
Soja de segunda: la situación es más
dispar, debido a que algunos lotes al
momento de la siembra estaban con muy
poca humedad y por lo tanto, los
nacimientos no fueron uniformes en dichas
parcelas. En general, fueron de regulares a
buenas. 
Zona Rauch soja: se recuperaron muy
bien con las lluvias (llovieron 400
milímetros en los últimos 50 días), están
en R4 y en formación de vainas. 
Preocupan en la zona las enfermedades si
continúan las lluvias, especialmente la
sclerotinia. Por el momento, no se aprecia
nada. Hubo un ataque muy importante de
isoca en los últimos 20 días, lo que los
obligó a fumigar todos los lotes, algunos
hasta dos veces. Ahora se nota la aparición
de algo de chinche. 
Soja de segunda: hubo muy poca
sembrada. La que resistió, recién está
terminando el proceso de floración, pero
no se espera un nivel de producción
relevante.

FILIAL TRES ARROYOS

Cooperativa Rural Alfa: se está haciendo
notar la falta de agua en los cultivos de
soja. En  los últimos diez  días, no se han
registrado precipitaciones, lo que perjudica
de manera importante el desarrollo de este
cultivo, que se halla en el período de
llenado. Se ha observado disparidad en
lotes, con diferentes situaciones. La
calidad va diferir  a la hora  de la trilla. 
Algunas zonas recibieron el beneficio de
las lluvias, pero en otros sectores no
ocurrió lo mismo; de esto se desprende la
diferencia que surgiría al momento de
levantarse la cosecha. En girasol, aún no
ha comenzado a generalizarse la cosecha.
A pesar  de la poca superficie destinada al
cultivo, éste se halla en buenas
condiciones. Han desaparecido en la zona
costera un buen porcentaje de palomas,
que perjudicaban a la oleaginosa en los
últimos años.

Por último, el maíz se encuentra en el
período de llenado en aquellos maíces
sembrados en época. Los implantados más
tarde se encuentran en floración. Se espera
una cosecha aceptable, con rendimientos
que oscilarían entre 5000/8000 kg/ha.
Cooperativa Agrícola de Micaela
Cascallares: en soja, la falta de agua está
perjudicando al cultivo. Debido a esta
situación, el potencial de rindes está
cayendo en  las últimas semanas. Está en
período crítico y en algunos casos, no se

alcanzaría a recuperar. Un ejemplo se
observa en aquellos lotes cercanos a la
localidad, que en  principio se esperaban
rendimientos cercanos a los 2000 kg/ha. 
Actualmente, la merma rondaría los
500/1000  kg/ha. La situación ha sufrido
cambios en los últimos días. En el informe
anterior, decíamos que las lluvias habían
recuperado el cultivo pero de no
producirse  precipitaciones en  el momento
crítico de llenado, se vería perjudicada la
cosecha futura. El maíz se encuentra en el
período de llenado, con expectativas  de
buenos rindes  que oscilarían  entre los 7 a
8 qq/ha. El girasol, se ha iniciado la
cosecha  con algunos lotes aislados. La
superficie es importante en la zona costera,
no así los  girasoles que se ubican desde la
Ruta 3 hacia el centro de la provincia.
Mayormente, no  han sufrido la falta de
agua.
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos,

Zona Orense: El  panorama de la soja
para esta zona, no difiere con respecto al
resto del partido. La falta de agua es un
factor  importante, en un momento clave
como es el llenado del grano. También se
manifestó  en muchos casos ataque de
isoca, por lo cual se debió realizar entre
dos y tres  aplicaciones. Puede  haber
alguna pérdida de rindes, al no obtenerse
buena reserva hídrica. Si en los próximos
días las precipitaciones reaparecen, se
obtendría una cosecha aceptable.
Girasol: comenzó la trilla en los primeros
lotes de la zona costera, alcanzándose
entre  2400/2700 kg/ha. Aquí también el
ataque de la isoca fue importante, por lo
cual se espera alguna reducción en los
rindes.
Maíz: algunos lotes no alcanzaron a
polinizar, pero igualmente el cultivo
resistió y se recuperó en buena forma. Se
alcanzarían buenos beneficios, los que
rondarían entre 5 a 8 qq/ha.
Trigo candeal: la cosecha se puede definir
como aceptable.  Si  bien las
precipitaciones  fueron inferiores a la
media histórica, la distribución resultó
correcta. El inicio de la siembra comenzó
con  buena reserva hídrica. Desde
noviembre en  adelante, faltó el agua y
además, el mes de diciembre se caracterizó
por la ocurrencia de temperaturas medias y
máximas, muy superiores al promedio
histórico. Los rindes oscilaron en
promedio los 3300 a 4300 kg/ha. Los
mejores logros se produjeron en la primera
época de siembra, donde se registraron
mejores condiciones hídricas. Se vio
perjudicada  la etapa de llenado de grano,
si bien de manera inferior a otras
campañas.
Zona Oriente, Copetonas y Aparicio,

Soja de primera: el cultivo se encuentra
entre R5 y R6, completando llenado de
granos. Se aprecia estrés desde hace
alrededor de 20 días por la falta de
precipitaciones y de humedad subterránea,
debido a los bajos niveles de lluvias
registrados en los últimos 3 a 4 meses.
Fueron 20 días, en los que se tuvo una
recuperación con algunas lluvias de fines
de enero y febrero. En general, el estado es
regular, con lotes que poseen limitantes de
profundidad más afectada. 
Soja de segunda: el área sembrada es casi
nula. Sólo algunos lotes que se sembraron
tardíamente (después del 15 de enero),
tienen pocas probabilidades de éxito.

También están muy afectados por la
sequía. 
Girasol: con muy baja área sembrada. Los
cultivos se encuentran entre R8 y R9, en
madurez fisiológica y esperando que se
llegue a humedad de cosecha. Los
sembrados tempranamente, están afectados
por la sequía, lo que coincidió con la plena
floración. Los lotes más atrasados, se
vieron beneficiados por las lluvias de fines
de enero. En general, el estado es regular.
Maíz: el cultivo de maíz se encuentra en
general en estado reproductivo avanzado,
entre R3 y R5, en lotes sembrados en
distintas fechas. En general, se encuentran
en una condición entre regular y bueno,
dependiendo fecha de siembra y material.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

Los cultivos de verano sufrieron
bastante la seca de enero y febrero; llovió
muy poco y hubo días de calor extremo.
Este estrés sufrido, provocó afectaciones
en el cultivo, que indefectiblemente se
iban a reflejar en el nivel de rinde. La
cosecha de girasol ha tenido un avance
importante, pero es estos momentos se
halla frenada por las lluvias. Los rindes de
los girasoles implantados más tempranos,
no fueron buenos. Hay problemas de
calidad, principalmente por materias
extrañas, con presencia de granos muy
chicos y livianos, que dificultan la tarea de
recolección y ventilado durante la cosecha.

Los de siembra tardía están verdes, y se
estiman mejores calidades y rindes en este
caso. Algunas referencias de los primeros
rindes de la zona son: 700/800 kg/ha
Darregueira; San Miguel, Puan y Carhué
800/900 kg/ha; Tres Lomas 1100 Kg;
Pigüé 1000; Coronel Suárez 1200 kilos. 
Por el lado de la soja, los cultivos sufrieron
mucho la falta de agua. Al oeste de la Ruta
33, hay estimaciones de rindes que van a
rondar los 800 a 1000 kilos. Hacia al este,
hay lotes prometedores con expectativas
que superan los 1500 a 1600 kg/ha, y en
algunas casos puntuales de 2000 kg/ha. 
Las lluvias caídas recientemente pudieron
revertir, en algo, el rinde potencial.
Para el sorgo y  maíz, en el sudoeste fue
pastoreado en casi su totalidad. Durante la
seca, y con necesidad de alimento, fue
aprovechado para consumo animal. En
mejores zonas, hay algunos lotes en pie,
que están aprovechando las recientes
lluvias, y permitiendo una recuperación en
las últimas etapas del ciclo.  

FILIAL PARANA

Las reservas de humedad siguen siendo
buenas en el cierre de la campaña. Si bien
la pastura refleja un predominio de la
categoría regular en la disponibilidad de
humedad, este panorama es seguramente
menos ajustado para la soja. Como
mencionábamos en la descripción del
mapa de lluvias, Diamante, Nogoyá y las
vecindades del sudeste de Paraná parecen
sufrir un panorama algo deficitario, con lo
cual allí la demanda de lluvias resulta más
evidente, mas no acuciante, pero tampoco
sería favorable que las semanas
transcurran acumulando atrasos. 

Notoria mejoría de los cultivos de soja en la zona central y norte del país

Viene de página 3

Continúa en página 16



El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, confirmó que
la producción de carne de cerdo se incrementó algo más del 20% en

2013. Con este nivel de producción, nuestro país queda cerca del
autoabastecimiento por primera vez, un hecho más que destacable teniendo en
cuenta que históricamente hemos dependido del Brasil, habitual abastecedor de
carne porcina fresca en nuestro mercado interno.

El año pasado, según el Ministerio, se derivaron a faena 4,8 millones de
cerdos (en igual lapso la cantidad de vacunos totalizó 12 millones), lo que
permitió contar con 416.000 toneladas de carne porcina.  Este volumen
representa una suba del 21,46% sobre lo que se obtuvo en 2012. Y más aún,
hay que tener en cuenta que una década atrás la producción nacional apenas
alcanzaba a 158 mil toneladas.

Pero además de hablar de autoabastecimiento, no puede omitirse otro dato
significativo. Y es que al mismo tiempo, el consumo per cápita trepó a 426 mil
toneladas, equivalente a 10,40 kilos anuales, frente a los escasos 5 a 6 kilos que
se ingerían hace una década. Además, en aquel momento la mayor parte
correspondía a carne procesada, sobre todo embutidos. Hoy la realidad es bien
distinta, ya que la mitad de lo que se consume en el mercado doméstico
corresponde a carne fresca.

En los últimos años, se observó una paulatina disminución de las
importaciones. En efecto, durante todo 2013 sólo se compraron en el exterior
16.794 toneladas, contra cifras que en la década pasada se ubicaban entre
30.000 y 50.000 toneladas. El origen de estas compras fue siempre Brasil en
primer lugar, seguido de Chile, y luego algunos países de Europa, en especial
Dinamarca, sorprendentemente líder en exportaciones de carne porcina a nivel
mundial. 

En tanto la producción casi está al borde del autoabastecimiento, nuestro
país exportó el año pasado 6500 toneladas. La ACA incursionado en ese
negocio últimamente, a través de Alimentos Magros. 

Si uno pretende ahondar en las razones de este crecimiento exponencial (se
calcula una tasa anual del 9,8% desde 2004 en adelante), habrá que convenir
que muchas empresas se han preocupado por incursionar en este rubro. Es el
caso de la Asociación de Cooperativas Argentinas, propietaria de Alimentos
Magros S.A., que ha construido un establecimiento modelo, el Criadero
Yanquetruz, en jurisdicción de Juan Llerena, provincia de San Luis.

Allí se ha hecho una gran inversión, no sólo en la
construcción de la planta, sino también en la

importación de madres
desde el Brasil, así como la
conversión de desechos
generados por la crianza
porcina, en materia prima
para la elaboración de gas
metano. Un símbolo
elocuente son las cuatro
estructuras cilíndricas del
Criadero, los
biodigestores, que tienen
una capacidad de
almacenamiento de 3000 metros cúbicos y cuyo procesamiento permite
obtener 120 metros cúbicos por día de puerín de cerdo.

Asimismo, la ACA decidió incorporar riego a parte del campo, para el cultivo
de maíz, sorgo, soja, girasol y trigo, destinado a la producción de semillas y
granos del propio establecimiento puntano. Como se aprecia, nuestra entidad
ha hecho una apuesta fuerte en el convencimiento de que la actividad porcina
tiene un gran futuro en el país.

La otra cuestión a analizar es el comportamiento del consumidor. Desde los
ámbitos  académicos y técnicos, se ha puesto énfasis en destacar que la carne
de cerdo constituye una alternativa “saludable”. En la UBA, ya sea desde la
Facultad de Medicina como su par de Ciencias Veterinarias, se vienen
estudiando sobre bases científicas, los beneficios y ventajas del consumo de
carne de cerdo. 

Así han podido demostrar que 100 gramos de carne porcina, aportan menos
calorías y grasas totales que el pollo y aún la carne bovina. Además, posee
menos contenido de sodio, así como una mayor presencia de minerales y
concentración de vitaminas hidrosolubles.

A todo esto hay que agregar otro factor significativo. Y es que a esta altura, la
crianza se ha tecnificado. Ya no se puede hablar de “chancho”, que come
cualquier cosa en un lugar inmundo y sin cuidados sanitarios, sino que por el
contrario la producción se realiza bajo tecnologías avanzadas y en condiciones
higiénicas rigurosas. 

En este sentido, el Criadero Yanquetruz constituye un ejemplo elocuente y
una muestra más de lo que puede hacer el productor a través del sistema
cooperativo en su conjunto n
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EDITORIAL

Crecen la producción y el
consumo de carne porcina

“En este sentido, el
Criadero Yanquetruz
constituye un ejemplo
elocuente y una
muestra más de lo
que puede hacer el
productor a través del
sistema cooperativo
en su conjunto”.

Humor por Jorge Libman
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Desde Tierra del Fuego a Misiones y

desde la cordillera de los Andes a la

costa atlántica, la XI Convención

Nacional de Seguros para Productores

del Grupo Asegurador La Segunda

estuvo representada por buena parte de

sus agentes cooperativos y particulares,

para seguir consolidando la identidad y

la pertenencia, intercambiar experiencias

y profundizar objetivos y temas

comunes. Se realizó entre el 13 y 14 de

marzo pasado, en las instalaciones del

Iguazú Grand Resort Spa & Casino.

“Hemos venido a fortalecer nuestros
vínculos; a fortalecer nuestra
integración”, señaló en el acto de

apertura el secretario, Jorge Bossio, a la

vez que destacó que “un desarrollo
empresario eficaz, tendiente a convertir
al Grupo siempre en algo mejor, requiere
dedicación, trabajo, imaginación,
integridad y lealtad, requiere también
convicción; convicción de que la
realización del objetivo es posible”.

Tampoco soslayó hablar de los

momentos de lento cambio generacional,

tema analizado con centralidad durante

el encuentro y al que aludió, además, el

presidente Humberto Groenenberg en el

acto de clausura: “Hemos escuchado
hablar de las características de las
distintas generaciones que conviven en
empresas como la nuestra, y de la forma
en que puede y debe armonizarse su
desempeño para beneficiar al proyecto
en su conjunto”.  El titular de La

Segunda dejó luego una conclusión

personal: “todos debemos ser
conscientes de nuestro rol en el Grupo
Asegurador, cada uno de nosotros
desempeña un rol que es indispensable,

en su medida, para el éxito del proyecto
que hace 80 años elaboraron los
fundadores, pero el buen desempeño
individual, si no va acompañado de la
coordinación con los demás, no resulta
verdaderamente útil”. 

Groenenberg afirmó que “ése es el
sentido del trabajo en equipo, cumplir
con la tarea propia, respetar la ajena,
combinar esfuerzos, tener claros los
objetivos generales, para que la labor de
todos apunte a los mismos y permitan
alcanzarlos”.

En el acto inaugural de la Convención,

además del presidente de La Segunda,

Humberto Groenenberg, y de la mesa

directiva integrada por el secretario Jorge

Bossio; el tesorero Jorge Gette, y el

síndico Alberto Candelero, se sumaron

todos los integrantes del consejo de

administración; el director ejecutivo,

Alberto José Grimaldi; el gerente

general, Daniel Spessot; el subgerente

general, Alejandro Asenjo, y los

expresidentes Rubén Agretti, Augusto

González Alzaga, Luis Giraudo y Hugo

Ramón Tallone.

Las entidades vinculadas estuvieron

representadas por los presidentes de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

AcaSalud y Coovaeco, Daniel Horacio

Biga, Rubén Borgogno y Claudio

Soumoulou, respectivamente. Asimismo,

sumaron protagonismo dos empresas en

las que participa La Segunda: SURCO

Compañía Cooperativa de Seguros de la

República Oriental del Uruguay, con su

titular Sergio Fuentes, el gerente general

Andrés Elola y el jefe del área comercial,

Enrique Alzugaray; así como Tajy

Propiedad Cooperativa Sociedad

Anónima de Seguros de la República del

Paraguay, delegación integrada por el

vicepresidente Humberto González, la

gerente de Marketing, Teresa Guillén, y

el representante de Marketing, Manuel

Sosa.

Presentación institucional 

El gerente general, Daniel Spessot,

tuvo a su cargo complementar la

presentación institucional realizada por el

secretario del consejo de administración,

repasando los objetivos buscados en la

convención: “ratificar identidad y los
valores que nos convocan diariamente,
la posibilidad de vernos cara a cara,
conversar sobre objetivos comunes,
integrarnos a los proyectos de la
empresa, intercambiar experiencias con
los colegas de distintas regiones del país,
consolidar la pertenencia, y profundizar
sobre distintos temas”.

Recordó que La Segunda es “una
organización poderosa conformada por
una red humana que se extiende a lo
largo y a lo ancho del país”, y desafió a

hacer de ella “una nueva maravilla”,

argumentando que los desafíos “son

Se analizaron oportunidades
comerciales, tendencias

tecnológicas y la diversidad
generacional, además de

entregarse reconocimientos
a líderes de ventas y agentes

que cumplieron 25 años 
con la entidad.

Realizó su Convención Nacional el
Grupo Asegurador La Segunda 

La XI Convención Nacional del Grupo Asegurador La Segunda reunió a cerca
de 900 representantes de agencias cooperativas y particulares en Misiones. 

Momento en
que se
desarrollaba
una de las
conferencias.

Diego
Bonadeo en
diálogo con
Luciana
Aymar. 
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fuente del progreso y el hombre -referido
de manera genérica- ha demostrado su
capacidad de adaptación a los avatares
de la naturaleza, a los cambios culturales
y sociales, pero también a a evolución de
la tecnología y su capacidad de
adaptación le ha permitido evolucionar
hasta nuestros días, de manera
constante”. Agregó Spessot que “si
compartimos compromiso, valores,
pertenencia, tecnología, expansión
territorial, posicionamiento de marca y
sumamos voluntades a nuestra red de
representantes, seguramente el objetivo
que nos planteemos será cumplido con
creces”.

Spessot precisó la composición de

cartera, dentro de un plan de crecimiento

permanente trazado en la planificación

hasta el año 2020: 35% en riesgos

patrimoniales y en riesgos del trabajo,

20% en seguros de personas y  10% en

seguros de retiro. Y acotó que “es un
verdadero desafío en medio de tantos
cambios, pero hay una realidad que nos
muestra que juntos podemos y se ratifica
en lo que hemos alcanzado hasta el
momento, posicionando a un conjunto de
empresas aseguradoras como un Grupo
Asegurador de prestigio entre los diez
primeros del país, reconocido por su
solvencia, seriedad, transparencia, pero
particularmente por el alto nivel
profesional de sus representantes,
trascendiendo también las fronteras para
acompañar el desarrollo de colegas en
Uruguay y Paraguay, respectivamente”.

Tras desglosar el programa de trabajo,

auguró el deseo de que todos puedan

“sumar de herramientas que ayuden a
comprender que no estamos en una
época de cambios, sino que el cambio se
produjo, que somos parte del mismo, que
debemos adaptarnos a él y que el
resultado de nuestro esfuerzo,
adecuadamente direccionado, será el
único camino que permitirá alcanzar el
objetivo propuesto en la convocatoria de
la Convención”.

Profundo temario

El temario tuvo que ver con las

oportunidades comerciales y sobre los

distintos enfoques de mercado, con las

nuevas tendencias comerciales vía web,

de las cuales no es posible estar ajenos, y

con la diversidad generacional instalada

en las empresas del grupo, lo cual

permitirá comprender como piensan los

jóvenes colaboradores y también los

jóvenes clientes. 

Asimismo, se realizó una sesión

especial para representantes

institucionales y gerentes de cooperativas,

para tratar las modificaciones emanadas

del órgano de control, en relación a los

“Agentes Institorios” y las opciones de

inversión hacia proyectos productivos

que el mercado asegurador debe

canalizar.

Hubo un reconocimiento muy especial

a los 20 agentes líderes de ventas, entre

los que se encuentran cinco cooperativas:

Unión Agrícola de Avellaneda,

Agropecuaria “General Paz” de Marcos

Juárez, Agropecuaria “Unión” de

Justiniano Posse, Cotagro Cooperativa

Agropecuaria de General Cabrera y La

Agrícola Regional de Crespo. 

Tampoco faltó la entrega de plaquetas a

agentes que cumplieron 25 años de

trayectoria.

Luego de abrevar en los conocimientos

y en la experiencia compartida, los

participantes recibieron el impulso que

los movilizara a los desafíos del

programa de desarrollo. De allí la

presencia, para el cierre del encuentro, de

la “Leona” Luciana Aymar y el

periodista Gonzalo Bonadeo, quienes en

un diálogo profundo hicieron comprender

al auditorio que a los logros no se llega

por azar, sino con empeño, mucha

concentración en los objetivos, pero

particularmente con mucho

entrenamiento y con un gran trabajo de

perfeccionamiento y adaptación. Una

prueba más de que, sin esfuerzo

individual y trabajo en equipo, es muy

difícil alcanzar el éxito.

Mensaje de

Groenenberg

El cierre institucional

de la XI Convención

Nacional, estuvo a

cargo del presidente del

Grupo Asegurador La

Segunda, Humberto

Groenenberg. Inició su

mensaje señalando que

“Iguazú es una
formidable maravilla
natural que Dios nos
ha encomendado a los
argentinos para su
guarda. La maravilla
no está constituida solo
por las cataratas,
aunque ciertamente son
la parte más afamada.
Misiones toda es una
provincia maravillosa,
con su tierra colorada
y su monte cerrado.
Las ruinas jesuíticas
constituyen maravillas
especiales debidas al
obrar humano. No me
refiero solo a las bien
conservadas de San
Ignacio sino a otras,
menos conocidas, como
las de Santa Ana,
siempre a punto de ser
devoradas por la
selva”.

Señaló el presidente

de La Segunda que “en
este marco, hemos
venido a fortalecer
vínculos y a pensar
juntos; habitamos
lugares muchas veces
alejados unos de otros,
por lo cual la
comunicación fluida se
torna difícil. Es por eso
que reuniones como
ésta son, además de
gratas, útiles para
vernos, conocernos más
y escucharnos”.

Más adelante, indicó

Groenenberg que

“ocho décadas de
trabajo solidario,
basado en el esfuerzo
propio y la ayuda
mutua, hablan de un

proyecto perdurable. Y un proyecto
perdura en el tiempo no solo por la
voluntad de sus protagonistas, sino
porque resulta probadamente útil para
aquellos a quienes va dirigido.    

Cometeríamos un error si pensáramos
que haber perdurado hasta aquí
constituye una garantía de continuidad
futura. Ésta depende de nosotros y de
quienes habrán de sucedernos. Las
instituciones, como las personas, deben
vivir en un permanente proceso de
adaptación a las condiciones nuevas.
Para ello es preciso estar siempre
alertas, dispuestos a cambiar. Es
indispensable reflexionar y observar el
entorno. Tener entereza para realizar lo
que sea necesario para progresar. En un
mundo que marcha a un ritmo acelerado,

sólo detenerse es una manera de
retroceder".

Concluyó indicando que “el Grupo
Asegurador La Segunda es una de las
realizaciones más importantes del
Cooperativismo argentino, porque somos
custodios de una honrosa tradición, que
debemos proyectar en el tiempo, de
manera que los invito a continuar siendo
protagonistas de esta maravillosa
aventura”.

El agasajo de despedida se concretó el

patio central del Iguazú Grand Resort Spa

& Casino, donde actuaron el coro de

niños y jóvenes de la reserva guaraní

Aldea Mbororé, Demonios da Garrafa y

Vilma Palma n
José Luis Ibaldi 

© La Cooperación
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Con una profunda raigambre
cooperativista, la entidad de Máximo

Paz ostenta valores que van mucho más
allá de una mera declamación y que son
fácilmente comprobables. Es una
institución líder en la creación de valor
agregado, apoyada en los conceptos que
parten de los recursos humanos, todo lo
cual da como resultado un buen clima
laboral, un mayor desarrollo tecnológico y
más calidad de los productos que
comercializa. 

Si de servicios se trata, en Máximo Paz
se efectúa la comercialización de cereales
y oleaginosas, posee el Semillero Coopaz,
realiza venta de insumos que incluye
semillas, fertilizantes sólidos y líquidos, y
agroquímicos,  comercialización de miel
(acopio y venta de tambores vacíos y
alimentos),  autoservicio, asesoramiento
técnico a cargo de tres ingenieros
agrónomos, seguros, mutual y turismo,
estación de servicio, y transporte de
cereales con cuatro camiones propios.

Por su parte, las sucursales de Cañada
de Luque, provincia de Córdoba; Alcorta
y Santa Teresa, tienen en común la
comercialización de productos agrícolas,
venta de insumos y asesoramiento
técnico. Además se cuenta en  Cañada de
Luque con servicio de seguros y un
“agromóvil” que vende gasoil, lubricantes
y aditivos. Entre las tres sucursales,
totalizan una capacidad de acopio de
60.000 toneladas.

La estructura de personal actualmente es
de 50 personas y  en los meses pico llegan
a un total de 120. En cuanto a la planta de
semillas, se culminó con la ampliación de
una segunda línea de limpieza y embolse,
lo que duplica la capacidad de semillas en
los mismos galpones existentes. A la
estructura inicial, sólo se agregó otro
galpón más pequeño para los camiones.
Se venden alimentos balanceados para
conejos, pollos y engorde de terneros. 
La cooperativa también hace
administración de campos, aspecto que
incluye alquileres, contratación de los
servicios y comercialización, y tal como
lo hace Cotagro, ha lanzado un

fideicomiso agrícola que promueve la
participación de inversionistas en la
producción agropecuaria.

La entidad cuenta con un plantel total

de seis ingenieros agrónomos para el

asesoramiento sin cargo a los asociados, y

en cuanto a la producción de semillas

posee más de 3000 hectáreas

multiplicando semilla de soja. Se presta

servicios a los criaderos, todo lo cual

agrega valor a la producción y genera

mano de obra y mayores  recursos para la

entidad.

Manos a la obra

Ariel Denis Cavalli está transcurriendo
su segundo período como presidente.
Nacido en Máximo Paz, se crió y estudió
en la localidad santafesina de Vera. A los
32 años, se incorporó a la cooperativa
motivado por el impulso que le brindó
oportunamente Claudio Soumoulou. El

posterior curso para consejeros
organizado por la ACA, le abrió las
puertas a la decisión final de dedicarse
con ahínco a la cooperativa.

Con una profunda raigambre

cooperativista heredada de su abuelo, el

presidente de la cooperativa es productor

agropecuario. Se muestra  convencido de

la trascendencia fundamental del

Cooperativismo, sobre todo en una zona

donde predomina el minifundio. “Sin las
cooperativas, la producción agropecuaria
es prácticamente inviable”, afirma.

Admite que desde que comenzó a tener

cargos en el consejo, asumió el

compromiso interno de colaborar para que

la entidad continúe creciendo, “como lo
está haciendo hasta ahora y con el valor
agregado de proseguir con la firme
convicción de cumplir con los objetivos
planteados a futuro, para que pueda ser

una institución cada vez más fuerte”. Y

agregó: “tengo la suerte de formar parte
de un consejo de administración en el que
todos colaboramos para lograr estas
metas”. 

Oscar Alberto Saccani es prosecretario
de la cooperativa. Trabaja 320 hectáreas
con producción mixta y confiesa su
satisfacción por comprobar que hay gente
joven que se acerca a la entidad. Su  padre
fue uno de los socios fundadores de la
Cooperativa de Máximo Paz.

Hizo su debut en el consejo en 1992, en
plena crisis de la entidad, lo que lo
convirtió en forzoso testigo de muchas
experiencias, “las buenas y las malas”,
rememora el consejero. Consultado sobre
su visión actual de la entidad, esto dijo:
“hoy la cooperativa es un orgullo después
de haberse  recuperado de las crisis
gracias al apoyo de los asociados cuando
los necesitamos porque no podemos

Agropecuaria de Máximo Paz, una
entidad con raigambre cooperativista 

La entidad posee una profunda raigambre cooperativista, demostrada por
una profunda vocación de servicio al productor y la comunidad toda.

Desde el sur santafesino,
la cooperativa adherida a
la  ACA extiende su radio

de acción no sólo 
a la localidad cabecera,

sino también a 
Alcorta, Santa Teresa y

Cañada de Luque.

Vista aérea 
de la planta 
de silos en
Máximo Paz.

Angel De
Biase, gerente
de la
cooperativa. 

Kevin De
Biase,
presidente de
la JAC de
Máximo Paz.



olvidar que constituimos el nexo  entre los
asociados y la parte administrativa en una
constante acción por tratar de encontrar
el armonioso equilibrio entre todos, lo que
incluye contar con una respuesta para el
conjunto”.

En su momento, Saccani integró el
grupo juvenil de la cooperativa, que está
transitando por una segunda época
después de haber discontinuado
momentáneamente su accionar. Sobre la
juventud opina que “es sobre lo que hay
que trabajar con mucho ahínco, porque
constituye la auténtica renovación”.
Agregó que a los jóvenes, “debemos
facilitarles la capacitación y el entusiasmo
necesario para incentivarlos, porque de
ellos va a ser en el futuro la
responsabilidad de conducir los destinos
de la cooperativa”.

El prosecretario confirmó la necesidad
de evaluar con equilibrio y serenidad,

hasta qué punto se pueden concretar los
objetivos propuestos en el marco de una
continua interacción entre todos quienes
integran la entidad, es decir los asociados,
el personal, funcionarios y consejeros.
Saccani hizo hincapié en el apoyo
incondicional que recibió la cooperativa
por parte de los productores asociados, lo
que de acuerdo a sus palabras “fueron los
que facilitaron que  se pudiera continuar
después de haber pasado por períodos de

mucha dificultad”.
La tesorería de la entidad está a cargo de

Claudio Soumoulou, quien asimismo se
desempeña como vocal titular en el
consejo de administración de la ACA. El
entrevistado consideró que la entidad
continúa creciendo y concretando metas
propuestas, como son los casos de la
planta propia en Cañada de Luque y el
semillero de última generación en Máximo
Paz. “Sin embargo, en algunas zonas nos

falta mostrarnos un poco más con el fin de
difundir el trabajo de la cooperativa, y
hacernos más visibles ante la comunidad
para que lo mucho que se hace en el
ámbito cooperativo, no quede solamente
en un círculo cerrado interno”.

Idéntico concepto pero trasladado al
movimiento cooperativo en su conjunto, es
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Primer Consejo 
de Administración

Presidente: José Ribot
Vicepresidente: Pedro Saccani
Secretario: Pascual Pastorino
Prosecretario: Francisco Durand
Tesorero: Antonio Granato
Protesorero: Emilio Calegari
Vocales titulares: José Mirada,
Nicolás Bordone y Bernardino Mireto.
Vocales suplentes: Guillermo Peretti
Lingiardi, Sebastián Lingiardi, Juan
Alesso, Pedro Lingiardi y Luis
Crocenzi
Síndico titular: Celestino Magiora
Síndico suplente: Eusebio Tiberio

Actual consejo 
de administración

Presidente: Ariel Cavalli
Vicepresidente: Daniel Cavalli
Secretario: Edgardo Alesso
Prosecretario: Oscar Saccani
Tesorero: Claudio Soumoulou
Protesorero: Patricio Motto
Vocales titulares: Cristian Lingiardi,
Antonio Lovotti y Jorge Schenone
Vocales suplentes: Hugo Guidi,
Osvaldo Ianunzio y Sergio Pascualini.
Síndico titular: Osvaldo Lingiardi 
Síndico suplente: René Ricciardi

Oscar Saccani,
actual
secretario de la
cooperativa.

Un pueblo con historia cooperativa

Es una localidad perteneciente al Departamento Constitución, en la
provincia de Santa Fe. Cuenta con una rica trayectoria en el

Cooperativismo. La localidad es sede de la Cooperativa Agropecuaria,
adherida a la ACA, cuya trayectoria en la comunidad local constituye un
auténtico símbolo de progreso y servicio permanente a los asociados.
Máximo Paz  se encuentra ubicada a la vera de la Ruta Provincial Nº 90,
entre los distritos de Alcorta y Santa Teresa. Dista 245 kilómetros de la
capital provincial y a 70 de la cabecera departamental, la ciudad de Villa
Constitución. Se ubica a 12 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 178, que la
conecta con la ciudad bonaerense de Pergamino, de la cual la separan 75
kilómetros.
Fue fundada el 14 de enero de 1890 por Marcelo Paz, que dio al pueblo el
nombre de su hermano Máximo, quien fuera gobernador de la provincia.El
15 de enero de 2006, un grupo de 900 personas llenó los salones del Club
Social y Deportivo, para festejar los 116 años de su pueblo. La fiesta
consistió en una cena amenizada por varios artistas, y sirvió para recordar
aquellos días de 1890, cuando Máximo y Marcelo Paz donaron los
terrenos para la plaza y los edificios públicos de la localidad.

En realidad, la creación de Máximo Paz sucedió en pocos días. La cesión
de los terrenos ocurrió el 13 de enero de 1890, un día después fueron
aprobados los planos y ese mismo año fue habilitada la estación, ubicada
sobre el ramal Villa Constitución-Río Cuarto.
Como espacios culturales sobresale el cine teatro Opera y las bibliotecas
populares Domingo F. Sarmiento, y Estudio y Labor. La Sociedad Italiana
nació en 1896, y fue seguida por dos entidades similares: Sociedad
Española y Sociedad Argentina. Su población  está integrada mayormente
por descendientes de italianos y españoles, aunque otras etnias también
contribuyen a la identidad paceña.
La economía es agrícola ganadera en mayor proporción, y también existen
algunas pequeñas fábricas. Cuenta con niveles de enseñanza Preescolar,
Primaria, Secundaria y Terciaria.
El 29 de septiembre se conmemora  la Fiesta Patronal. Su Santo Patrono
es “San Miguel Arcángel”. La población actual es de aproximadamente
3500 habitantes. Los parajes que integran a este pueblo santafesino son
Campo Crocenzi, Colonia Alcorta, Colonia La Lectura, Colonia La
Placense, Colonia Norte  y Colonia Othil n

Ariel Cavalli,
titular de la
entidad
santafesina.

COOPAZ,
semillero 
de la
cooperativa.



el que sustenta Claudio Soumoulou
llegada la instancia en que es necesario
poner de relieve los logros del
Cooperativismo. “En este aspecto –dijo-,
resulta positivo encontrarse con nuevas
generaciones de dirigentes y funcionarios,
que salen a competir en lo cotidiano pero
no dejan de fortalecer las bases del
movimiento solidario”.

El tesorero puso de manifiesto su
satisfacción por el auspicioso accionar del
grupo juvenil local, a lo que se suma la
formación del Grupo de Mujeres, de
intenso accionar social en Máximo Paz y
su zona de influencia. Al respecto,
Soumoulou expresó que “tenemos que
lograr que la cooperativa, los jóvenes y
las mujeres funcionen unidos, hay que
motivarlos para que esa conexión persista
en el tiempo porque con las viejas
herramientas no vamos a obtener
resultados nuevos”. Y en este aspecto,
puso especial énfasis en el hecho “de

proteger y conservar el capital humano de
nuestras entidades”.

Opina el gerente

Angel Debiase es el gerente de la
cooperativa. Nació y se crío en la zona de
Carreras, donde trabajó en el campo hasta
los 24 años. A su llegada a Máximo Paz,
debutó laboralmente en una mutual, donde
se desenvolvió durante seis años, que le
permitieron adquirir un valioso
conocimiento de la comunidad local. En
1990, hizo su ingreso en la cooperativa de
Máximo Paz y el 1º de febrero de 1992,
fue designado para ocupar la Gerencia.

Los recuerdos de su inicio como
funcionario no son los mejores
precisamente. Los grandes problemas de
índole económico financieros, hicieron
que el 19 de marzo de 1992 la cooperativa
entrara en cesación de pagos. Hubo que
cerrar una sucursal, una planta de silos y
remates ferias, a lo que se agregó una
forzosa y a la vez necesaria disminución
del personal. “Se planteó la realidad de la
situación y entonces nos encontramos con

el apoyo de la ACA, La Segunda y la masa
societaria, y entre todos se logró
capitalizar a la entidad”, recordó Debiase,
quien calificó esa actitud como “un digno
gesto cooperativista”.  

El funcionario califica a la situación
actual como “consolidada”, aunque
reconoce que “siempre hay objetivos por
cumplir, y en ese aspecto soy muy
ambicioso y esperanzado”. Afirmó luego:
“debemos continuar fortaleciendo a la
cooperativa logrando un capital de
trabajo propio y buenos excedentes,
buscando el necesario equilibrio entre la
entidad y los pequeños productores”.

Debiase hizo especial hincapié en la
labor que despliega el consejo de
administración, que “acompaña en todo”.
Afirmó también sentirse satisfecho de
observar que se ha encontrado un punto de
equilibrio entre sus integrantes, porque se
cuenta con el entusiasmo y empuje de los
jóvenes, y la necesaria experiencia y
mesura de los mayores.

La sangre joven

Kevin Debiase es el presidente de la
Juventud Agraria Cooperativista de
Máximo Paz, desde agosto de 2013. Tiene
17 años y desde muy pequeño asistía a la
cooperativa en carácter junto a su padre.
Una de sus hermanas fue Reina del
Consejo Central de Juventudes, y la otra
ocupó su actual cargo en la JAC. A él le
quedó el mote de “mascota de la
juventud”, por su permanente presencia en
las reuniones. 

En cuanto a la actitud que tiene la
juventud en general hacia el
Cooperativismo, Kevin dice que “siempre

he pensado que hay dos caras de esta
moneda; por un lado están con los que se
puede trabajar, con buena predisposición
y espíritu de colaboración, y los otros son
los que ponen palos en la rueda”. Y
agregó que de todas maneras “esto es
bueno porque también ayuda la crítica
para poder mejorar”. 

En el marco de las concreciones, el

grupo juvenil cuenta con un lote de casi

una hectárea, cedido por la cooperativa en

la entrada del pueblo, sobre el que

siembran  alfalfa sin el uso de agrotóxicos

para demostrar a los productores la

posibilidad de implementar esta modalidad

orgánica. 

La JAC de Máximo Paz está integrada

por 17 miembros, 10 varones y 7 mujeres,

que apuestan a la capacitación permanente

a través de cursos y charlas que de

acuerdo a las palabras de su presidente,

“recibe mucho apoyo del Consejo Central,
que nos brinda las herramientas
necesarias para una superación
permanente”. 

Cuando finalice la escuela secundaria,
señala que le gustaría estudiar una carrera
contable y quedarse en Máximo Paz,
porque “aquí nací y tengo mis afectos, y
además soy un convencido de que todos
llevamos en nuestro interior el germen del
Cooperativismo, sólo hay que descubrirlo,
motivarlo y expresarlo”. Amante del
fútbol y del básquet, Kevin define a
Claudio Soumoulou como al “Messi del
Cooperativismo” y máximo referente para
la juventud local n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Agropecuaria de Máximo Paz, una entidad con raigambre cooperativista 

Claudio Soumoulou, tesorero de la entidad de Máximo Paz.
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El inicio del curso lectivo
de la ECM de la ACA, tuvo
lugar en la localidad
santafesina de Irigoyen,
con la participación de
alumnos de 7mo grado de
la escuela Nº 309
“Bernardo de Irigoyen”. 

Curso Nº 580 de la Escuela
Cooperativa Móvil en Irigoyen  

La actividad fue organizada por la Cooperativa Agropecuaria Mixta Irigoyen, la
Juventud Agraria Cooperativista y el Grupo de Damas de CAMIL.

Los días 19 y 20 de marzo pasado, se efectuó el Curso

Nº 580 de la Escuela Cooperativa Móvil de la ACA.

Las actividades se desarrollaron en Irigoyen, provincia de

Santa Fe, con la participación de 16 alumnos de  7mo

grado de la Escuela Nº 309 “Bernardo de Irigoyen”. En su

transcurso, se abordaron los siguiente temas:

“Cooperativismo y contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,  “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes”, los que fueron desarrollados por la psicóloga

social Tania Penedo. 

Si bien la edad de los chicos participantes no fue la que

habitualmente se corresponde con estos cursos, los

alumnos que asistieron a la actividad asumieron no sólo el

compromiso de trabajar las consignas, sino también de

explicar ellos mismos a sus compañeros más pequeños, los

valores del Cooperativismo. 

El acto de clausura tuvo lugar el jueves 20 de marzo, en

el Salón de la Sociedad Italiana de Irigoyen, oportunidad

en que se contó con la presencia de los consejeros de la

Cooperativa Agropecuaria Mixta Irigoyen, Carlos Tomati,

Segundo Lancioni y Jorge Menesini; el contador de la

entidad, Roberto Priotto, e integrantes del Grupo de

Damas de CAMIL. También se encontraban presentes la

Directora de la Escuela Nº 309, Carmen Pedemonti, y la

docente de la Escuela Cooperativa Móvil, Tania Penedo.

Carmen Pedemonti dejó su mensaje a los alumnos

participantes, agradeciendo también a la cooperativa la

oportunidad de acercar a la Escuela Cooperativa Móvil a

la localidad. “Durante ocho años, les enseñamos a
nuestros chicos los valores del Cooperativismo, y que ellos
en estos dos días lo reciban de otras personas es de gran
valor, es de mucha importancia para nuestros chicos y
nuestra escuela”.

Seguidamente habló Roberto Priotto, en nombre de la

Cooperativa Agropecuaria Mixta Irigoyen. Expresó su

agradecimiento a los alumnos “por su participación, por
haber trabajado en equipo, ser solidarios y buenos
compañeros”. Destacó que el año que viene, comenzarán

el ciclo secundario y lo aprendido en estos dos días, “les
va a servir de mucho para sentar las bases de toda buena
persona, siendo solidarios y respetuosos de los demás”.
El contador de la cooperativa agradeció también a los

docentes de la ECM, a la directora de la escuela

participante, y también al Grupo de Damas de CAMIL,

“por el apoyo brindado en la realización del curso” n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Momento 
en que se
realizaba un
trabajo grupal.

Grupo de
alumnos que
participó de la
actividad.
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La Vencedora (Hernando)

No obstante haberse reiterado por

segundo año consecutivo, diversas

adversidades climáticas que provocaron

significativas mermas de producción en

la región, la Cooperativa Agrícola “La
Vencedora” de Hernando, provincia de

Córdoba, mantuvo los volúmenes de

acopio, signo elocuente de la confianza

de que goza entre sus socios y

productores de la región y que ha sabido

reforzar en los últimos años de gestión.

En su ejercicio Nº 93, coincidente a la

campaña 2012/2013, la entidad recibió

104.100 toneladas, apenas un 4% inferior

respecto al ciclo precedente. O sea que a

pesar de una caída generalizada de la

producción agrícola del orden del 30%

promedio, su impacto en el acopio fue

prácticamente nulo. 

La información fue presentada a la

asamblea anual de socios de “La
Vencedora”. Las deliberaciones fueron

presididas por su titular hasta ese

momento, Miguel Angel Lioce, a quien

acompañaron otros miembros del

consejo de administración y el gerente,

contador Ariel Ferreyra. El gerente de la

Sucursal Córdoba, contador Juan Carlos

Martínez, asistió en representación de la

Asociación de Cooperativas Argentinas;

mientras que Jorge Bossio lo hizo por La

Segunda, Raúl Bossio por Coovaeco, y

por Coninagro, su titular, Carlos Garetto.

La memoria reseña que el período que

abarcó el balance sometido a

consideración de los socios, “en el
aspecto climático, al igual que el
anterior, presentó características no muy
favorables para los cultivos de nuestra
zona de influencia, lo cual repercutió
negativamente en los rendimientos,
obteniendo en la mayoría de los cultivos,
niveles de producción inferiores a los
promedios históricos”.

También analiza el contexto político,

institucional y económico en el que se

desarrolló el período, durante el cual se

profundizaron los problemas, sobre los

cuales viene advirtiéndose a las

autoridades desde hace tiempo: la

creciente tasa inflacionaria, que afectó

significativamente los costos operativos

y de insumos agropecuarios, el retraso

cambiario y la intervención distorsiva del

Estado.

La combinación de todos esos factores

“hizo que a pesar del buen nivel
internacional de precios, continuara
disminuyendo la rentabilidad de nuestros
productores que en varios casos vieron
comprometida la continuidad de su
explotación agropecuaria y en muchos
otros, incrementaron la necesidad de
financiamiento para poder afrontar la
nueva cosecha”.  

En el análisis del ejercicio, aparte del

volumen de acopio, se destaca también

“el trabajo y la inversión que demandó a
principios del año 2013 la
reconstrucción de una de las plantas de
silos de General Fotheringham, que
sufrió importantes daños a consecuencia
de un temporal y vientos huracanados
que azotaron a esa localidad”. 

Igualmente, se subrayó a la asamblea

la consolidación del “trabajo conjunto
con pequeños y medianos productores y,
en ese marco, el proyecto de feed-lot
iniciado en el ejercicio anterior”. Este

emprendimiento pasó de una existencia

de 246 cabezas al inicio del ejercicio, a

466 en su conclusión. En los 12 meses

analizados, el proyecto generó 

$ 1.081.000 de facturación en la planta

de alimentos balanceados, y una

contribución económica a los

productores que participan.

Paralelamente, no es menor el logro de la

provisión de mercadería de “una
excelente calidad a las carnicerías de la
cooperativa”.

Respecto a la planta de Alimentos

Balanceados, se ha considerado “muy
importante la sinergia lograda con la
Cooperativa Agropecuaria de Arroyo
Cabral”, que distribuye entre sus tambos

asociados el alimento balanceado

producido por “La Vencedora”.
Otra iniciativa fue la siembra conjunta

con productores en campos arrendados.

En la mayor parte de la superficie

trabajada, se implantó maní, un cultivo

que por las particulares características

climáticas de la última campaña tuvo

bajos  rendimientos y algunos problemas

de calidad. La experiencia se continuó en

la campaña 2013/2014, pero ajustándola

a la realidad agrícola de este ciclo.

En las secciones de provisión de

mercaderías e insumos a la zona, se

prosiguió trabajando en procura de

“mejorar la atención y el servicio”: fruto

de esta política se consiguió un buen

incremento de ventas, que permite

contrarrestar la creciente suba de costos

y concluir el ejercicio con resultados

satisfactorios. 

En respuesta a las inquietudes de los

asociados, en los salones de venta de

General Fotheringham y Las Isletillas se

mejoró el confort, para dotar de un mejor

ambiente al personal y a los clientes en

ambas localidades.

En Agroquímicos y Semillas, se

destacó la labor realizada en la Sucursal

Las Isletillas, acondicionando las

instalaciones para el depósito y

manipulación de fertilizantes y el

equipamiento, que se le incorporó para

mejorar el servicio y la logística en una

amplia zona de influencia de la

cooperativa. 

En lo que hace en particular a los

supermercados, se fortaleció la línea de

trabajo de “Primer Precio”, que facilita

el acceso a mercaderías a valores

diferenciados.

Un punto sobre el cual “La
Vencedora” viene desplegando una tarea

con mucho énfasis es el proyecto “RED
SUELO FERTIL”. Durante el ejercicio,

se lo reforzó y consolidó. Ha permitido

ofrecer el servicio de agricultura de

precisión y desarrollar su adopción en la

región. La cooperativa agradeció la

confianza depositada por los asociados,

de cooperativas de la zona y por parte de

La Segunda, que han contribuido con un

importante flujo de muestras para ser

analizadas en el Laboratorio de la

entidad, como parte de la gestión de la

Red. Por último, el balance mostró un

excedente final de $ 3.102.843.

Nuevas autoridades

Con posterioridad a la asamblea, se

produjo la distribución de cargos en el

consejo de administración que dirigirá a

la cooperativa en su próximo período de

gestión. Será presidido por Oscar

Giraudo. Lo acompañarán, 

Omar A. Ceridono, vicepresidente;

Huber R. Fassi, secretario; Henry G.

Pelassa, prosecretario; Lindor M.

Meichtri, tesorero; Roberto M.

Lorenzatti, protesorero; vocales titulares,

Pedro F. Bertani, José A. Barba; Javier

R. Aminoe, Mario A. Caffaratto y

Eduardo A. Galiano. Vocales suplentes,

Daniel D. Della Valle, Víctor H. Porello,

Sergio D. Isaurral, Eduardo J. Verra y

Walter J.O. Dalmasso. Síndico titular,

Miguel A. Lioce, y suplente, Marcelo J.

Marengo.

Sociedad Cooperativa 
de Correa

El ejercicio económico Nº 60 de la

Sociedad Cooperativa de Correa, fue

analizado durante la asamblea anual

convocada a tal fin por el consejo de

administración. La ACA contó con la

presencia del gerente de la Sucursal

Rosario, Fernando Rivero. Por La

Segunda, lo hizo el consejero Andrés

Goyechea, quien también representaba al

CAR Zona Sur de Santa Fe en su

carácter de presidente. En el caso de

AcaSalud, participó el consejero Oscar

San Cristóbal. Se hallaban representadas

las cooperativas de Santa Isabel y

Teodelina, y de Elortondo.

Se consigna en la memoria que

En todos los casos, se
aprobaron las memorias y

balances puestos a
consideración de los

asociados de estas
entidades de las provincias

de Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires.

Realizaron sus asambleas anuales
varias cooperativas adheridas a la ACA

Los actos institucionales se cumplieron en las localidades de Hernando, 
El Trébol, Correa, Casilda, San Jerónimo Sud y La Violeta.

Frente de la
sede social de
la Sociedad
Cooperativa de
Correa. 
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durante el ejercicio, se registró un

incremento significativo en el acopio de

granos como resultado de mayores

rendimientos promedio en las principales

cosechas, todo esto comparado con el

ciclo anterior. Esta situación se produjo

tanto en el ámbito de Casa Central como

en las dos sucursales que posee la

entidad. La prueba de lo dicho es

contundente. Entre Correa, Bustinza y

Villa San Marcial, el  acopio trepó a

66.246 toneladas, incluyendo soja, maíz,

sorgo, girasol, y lino. El aumento con

relación al ciclo anterior fue del 14,30%.

En la memoria, se expresa como un

hecho destacado que a un año de la

puesta en marcha en el sector industrial

de la planta de alimentos balanceados, los

resultados han sido alentadores. Esta

nueva unidad de negocios, brinda la

posibilidad a la cooperativa de incorporar

valor agregado a los granos acopiados. 

“Se producen alimentos de alta
calidad con la colaboración de la ACA,
fundamentalmente en los aspectos
técnicos y de control de calidad”, se

detalla el documento anual. El resultado

del ejercicio arrojó una cifra de 

$ 48.005,15.

En las conclusiones finales de la

memoria, se comenta que ante las

dificultades del contexto económico, la

cooperativa “ha realizado esfuerzos
tendientes a lograr un resultado
satisfactorio, tomando medidas de
importancia, cumpliendo con todos sus
compromisos crediticios y asistiendo a
sus asociados con la financiación de
insumos a cosecha en su justa medida”. 

Y finaliza diciendo que “nos resta
pedirles que sigamos trabajando juntos,
de cara al futuro, como lo hemos hecho
hasta el presente, y agradecerles su
colaboración”.

El Trébol

La Cooperativa Agrícola Ganadera de

El Trébol llevó a cabo su asamblea anual,

en la que se puso a consideración de los

asociados lo actuado por el consejo de

administración durante el ejercicio

económico Nº 63, cerrado el 31 de

octubre de 2013. En representación de la

ACA, concurrieron el consejero zonal

Mario Baudino, y por los funcionarios de

la Sucursal Rosario, Santiago Gamulín y

Pablo Perretta.

En lo referido a las inversiones

efectuadas por la entidad durante el

ejercicio, se consigna en la memoria el

mantenimiento de las instalaciones

eléctricas en la celda 6. También se

menciona la instalación de un equipo de

limpieza y humectación en la nueva

planta, donde también se reparó el

sistema de aspiración, se adquirió una

bomba sumergible, una bomba

centrífuga, dos computadoras y se

continuó con el mantenimiento de los

caminos internos. Asimismo, se procedió

al cerramiento de la planta y se mantuvo

firme el objetivo de mejorar las

condiciones ambientales y lo referido a

higiene y seguridad industrial. 

Cabe aclarar que en este marco de

superación constante la cooperativa está

analizando la posibilidad de

comercializar seguros de granizo. El

acopio del ejercicio se consideró como de

“buen nivel”, totalizando la cifra total de

74.182 toneladas acopiadas y 73.324

toneladas comercializadas que incluyen

trigo, maíz, soja, sorgo, colza y cebada.

En lo concerniente al semillero

cooperativo, en la cosecha 2012/2013 se

obtuvieron 814.811 kilos de semilla de

soja para ser utilizada en la campaña

2013/2014. Siempre se cuenta con

material genético de última generación.

También se incorporaron durante el ciclo

en consideración, nuevas variedades de

soja. En cuanto al trigo, la nueva variedad

fue ACA Cedro y se continúa con los

convenios de multiplicación de semillas.

En las reflexiones finales de la

memoria, se hace hincapié en la

necesidad de que la entidad se adapte a

las condiciones cambiantes que se

presentan en el país, con el objetivo de no

quedar marginados, y se agrega que “con
este fin estamos abocados a la continua
búsqueda de nuevas actividades,
productos y servicios, sin dejar de
mejorar y perfeccionar los logros
alcanzados”. Se agradece la colaboración

de todos los asociados y se les insta a

continuar por el mismo camino, para que

la cooperativa prosiga por el sendero del

crecimiento.

Casilda

Días pasados, tuvo lugar la asamblea

ordinaria de la Cooperativa Agropecuaria

“Carlos Casado”, de la santafesina

ciudad de Casilda. En su transcurso, los

asociados presentes aprobaron la

memoria y balance del ejercicio

económico Nº 60, cerrado el 31 de

octubre de 2013. La ACA estuvo

representada en la reunión por el jefe

administrativo de la Sucursal Rosario,

Santiago Gamulín.

La entidad experimentó durante el

ejercicio un aceptable nivel de actividad

económica, con altas cifras a nivel

monetario y resultados satisfactorios, que

Continúa en página 14

La Cooperativa
de Casilda
también realizó
su asamblea
ordinaria.



han redundado en una consolidación

patrimonial que se puede apreciar en los

guarismos del balance general.

Se menciona en el informe anual, que

la rígida estructura económica y

financiera que posee la cooperativa,

funciona como una columna vertebral

para su gestión, permitiendo cumplir en

tiempo y forma con los compromisos

contraídos.

En el análisis por sección, se

manifiesta en cuanto a las cifras del

acopio obtenido, que son el resultado de

la confianza que la entidad ha logrado

por parte de los productores de la zona y

por la responsabilidad puesta de

manifiesto en todas las actividades que

desempeña.

Por su parte, la fábrica de alimentos

balanceados constituye un sector muy

importante para la Cooperativa de

Casilda. Y esto es debido a que genera la

fuente de alimentos para el ganado del

feed-lot propio, y brinda la posibilidad a

terceros de abastecerse de un producto de

gran valor nutritivo y muy reconocido en

la zona. Desde el punto de vista

económico, se trata de un producto de

suma importancia para la entidad, dado

que tiene valor agregado para todo el

proceso productivo.

En lo referido al sector administrativo,

se hace hincapié en la magnitud y

variedad de las operaciones que concreta

la entidad. En tal sentido, la cooperativa

cuenta con recursos humanos altamente

capacitados en todos los niveles del

organigrama, a lo que se agrega la gran

experiencia y capacidad que tiene el

personal.

Cabe destacar que el

excedente del ejercicio fue

de $ 1.077.139,81. En un

párrafo destacado de la

memoria, se consigna la

desaparición física de Eldo

Tamborini, quien fuera

durante muchos años

gerente de la cooperativa.

Dice el documento anual

que “a lo largo de su

trayectoria en la

institución, ha dejado un

legado muy importante con

su pensamiento y obra”.

De manera que se deja

constancia de “nuestro
reconocimiento y recuerdo
por todo lo que realizó y
nos dejó”.

San Jerónimo Sud

El 31 de agosto de

2013, cerró el 61º ejercicio

económico de la

Cooperativa Agrícola

Ganadera de San Jerónimo

Sud. Por tal motivo, se

convocó a asamblea

ordinaria, en la cual

estuvieron presentes en el

consejero zonal de la ACA

Mario Baudino, y el

funcionario Pablo Perretta,

de la Sucursal Rosario.

Se relata en la memoria,

que al comenzar el

ejercicio se recogió el trigo

que se pudo cosechar

después de haber sufrido

los efectos de una fuerte

tormenta en octubre de

2012, lo que redujo

considerablemente los

rindes. Por otra parte, la

cosecha de maíz en marzo

de 2013 arrojó los

resultados esperados,

aunque algunos lotes

sembrados temprano

sufrieron también los

embates del temporal

descrito. El total acopiado

alcanzó las 33.447

toneladas, distribuidas

entre trigo, maíz, sorgo y

soja.

En el rubro “Proyectos

y realizaciones”, se destacan algunas

iniciativas dignas de mencionar. Así, se

realizaron reparaciones en la planta de

silos con el fin de mejorar la dinámica del

acopio en vistas a la próxima cosecha. En

la Sección Combustible, se adecuarán las

instalaciones tendientes a acopiar y

comerciar gasoil “grado 3”. En el predio

rural, que es propiedad de la cooperativa,

se continuará cultivando soja para

semilla, cuyo fin será la cancelación del

crédito abordado con el Banco de la

Nación, cuya última cuota será en mayo

de 2015. 

Se anuncia también en el informe

anual, que en el ejercicio en curso ya

estará funcionando completamente el

nuevo sistema informático de ventas, y el

sistema contable que se está

implementando parcialmente en cada

unidad de negocios de la cooperativa.

Este instrumento, se orienta a brindar un

mejor y más eficiente servicio.

Con el lema “ser la mejor opción para
nuestros asociados”, la entidad

santafesina “ha continuado trabajando,
produciendo, corrigiendo errores y
llevando a la práctica los conceptos
afianzados en la doctrina cooperativista
de consolidar el movimiento y el espíritu
cooperativo”.

La Violeta

La Cooperativa Agropecuaria de La

Violeta, adherida a la ACA, llevó a cabo

su asamblea anual, correspondiente al

ejercicio económico Nº 65. Estaban

presentes por la ACA, el subjefe de

Productos Agrícolas, Adrián García, y el

funcionario Juan Pablo Pace. Por

AcaSalud, concurrió el vicepresidente

Roberto Rossi.

La entidad bonaerense, se recuerda,

fue el 20 de junio de 1948 y en el

transcurso de su historia como entidad

solidaria, no ha detenido su accionar

destinado a fomentar más y mejores

servicios a sus asociados.

En cuanto a la producción en la zona,

durante el ciclo agrícola 2012/2013 ha

sido muy buena, lo que se ve reflejado en

un mayor acopio de soja y maíz, en

detrimento de los otros granos. Dentro de

esta situación, la entidad de La Violeta ha

continuado su camino de crecimiento con

el apoyo de los asociados.

En la actualidad, continúan las

inversiones destinadas al almacenamiento

de granos, mediante la adquisición de

silos e instalaciones en la Planta de la

Ruta Nº 51. Lo acopiado durante el

ejercicio alcanzó a 168.141.773

kilogramos, entre incluye trigo, maíz,

sorgo, soja, avena y cultivos varios.

Un hecho digno para destacar, es que

en la localidad se formó una comisión

integrada por jóvenes hijos de asociados

interesados en crear una nueva camada de

consejeros y funcionarios, que a futuro

tendrán a su cargo el desenvolvimiento

de la entidad bonaerense. El excedente

del ejercicio fue de $ 7.620.086,17.
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Atan pocos días del Mundial de Brasil, todos los ojos

están puestos en los jugadores del seleccionado. Y

sobre todo, claro, en Lionel Messi, el jugador que no se

cansa de batir récords, de humillar al rival más enconado

del Barça, de poner a Cristiano Ronaldo un escalón debajo

del podio, siempre, aunque la FIFA le haya dado (o

regalado), a fines de 2013, un Balón de Oro que sólo ha

sido posible por las lesiones prolongadas del rosarino. Aún

así, Messi lo merecía, pues ganó la Liga Española, llegó a

la misma instancia de la Champions y clasificó primero

con su selección en las Eliminatorias de Brasil 2014.

Cristiano no ganó nada y recién entró en el mundial

durante el repechaje con Suecia, un rival menor.

Pero hoy, lo que importa es el nivel del mejor futbolista

del mundo, y para muchos, cada vez más, “de toda la
historia del fútbol”. Si hay que atenerse a los últimos

partidos, ambos con el Manchester City por la Champions,

triplete ante el Osasuna y otro “hat trick” con el Real

Madrid, queda demostrado que luego del “parate” de dos

meses por lesión muscular, Messi está otra vez en gran

nivel. Sigue destrozando récords (superó a Di Stefano

como máximo goleador del superclásico español), ya es el

segundo goleador histórico de la Liga (por poco tiempo, ya

que pronto alcanzará al vasco Telmo Zarra), el mayor

goleador extranjero del torneo (superó al mexicano Hugo

Sánchez), además de todo lo obtenido anteriormente.

Los grandes jugadores aparecen en las paradas más

difíciles. Y no es casualidad, entonces, que Messi tenga al

odiado Madrid como su víctima favorita (21 goles, y

encima dos tripletes, algo nunca logrado por otro jugador). 

Otra enseñanza que el partido le debió haber dejado a

Sabella, es la actuación de Di María, que por el flanco

izquierdo del ataque madridista superó con facilidad a

Jordi Alba, a punto de ser el “asistente” de Benzema en

ambos goles del primer tiempo. Luego, en el segundo

tiempo, su juego se diluyó como todo el equipo blanco y

terminó siendo reemplazado. Pero a no olvidarse, en el

Mundial tendrá a su lado a Lionel Messi, con quien es

mucho más fácil jugar que con Cristiano Ronaldo y toda

su avaricia futbolística.

Alerta naranja

Pero no todo es un lecho de rosas para el entrenador del

seleccionado argentino. Sólo basta ver el nivel de Gago y

Banega, para darse cuenta de que habrá dificultades para

armar el medio campo.

Retomando lo que fue el clásico español, a nadie habrá

pasado inadvertido que la actuación de Javier Mascherano

fue pésima. Prácticamente regaló dos goles (los de

Benzema) y también lo superó Cristiano, en la jugada que

terminó con el penal mal cobrado por el árbitro, pues la

falta posterior de Dani Alves había sido fuera del área.

Mascherano estuvo inseguro, falto de ubicuidad, lo que

está demostrado por las oportunidades de gol que tuvo el

Madrid, que por suerte para él y su equipo fueron

malogradas sucesivamente por Benzema y compañía. Vale

también decir que el portugués no estuvo en una de sus

mejores noches, abúlico, sin pesar en el ataque y poco

propenso a jugar por el centro, lo que favoreció a Piqué y

Mascherano, precisamente.

Pero aún así, el comprovinciano de Messi nos dejó a

todos preocupados. Pensar que algunos pretenden que

Sabella lo haga jugar de marcador central, como en el

Barça. 

Si a ellos le sumamos la incertidumbre que deja Marcos

Rojo en el sector izquierdo de la defensa; un arquero que

es suplente en su club, el Mónaco; dos centrales que

alternan buenas y malas; un medio campo atestado de

dudas, todo ello configura la otra cara de una misma

moneda. Esa que también nos muestra a cuatro jugadores

de alto nivel, porque además de Messi, están Di María,

Agüero e Higuaín.

La preocupación está latente, más allá de que el mejor

jugador del mundo sea argentino. Y encima no vemos en el

entrenador muchas ganas de cambiar n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 1º de abril de 2014 - página 15.

DEPORTES

La Selección y dos caras de 
una misma moneda

Según 

pasan los

años

Los medios de 
comunicación 

Publicado el 12 de abril de 1988  
en “La Cooperación”

Es antigua la disputa acerca de la propiedad y
control de los medios de comunicación en

las sociedades políticas que conocemos, sean
occidentales o del mundo en vías de desarrollo.
Si alguien propiciara, en nuestro ámbito
cultural, la propiedad gubernamental exclusiva
de los medios de comunicación escrita – diarios
y revistas –, sería condenado casi únicamente y
rotulado como autoritario o absolutista.

Sin embargo, la cuestión no es para nada tan
clara cuando se trata de los medios electrónicos
de comunicación, esto es la radiofonía o la
televisión. En este terreno, se han sostenido
muchas posiciones antitéticas con idéntica
fuerza, sin que las partes perciban epítetos o
calificativos tan concluyentes.

La diferencia, de opiniones y en el trato,
reconoce orígenes diversos. Por un lado, la
distinción apunta a que la libertad de prensa
garantizada por las constituciones democrático-
liberales de los siglos XVIII y XIX se refería,
sin ninguna duda, a los medios de
comunicación impresa. Por esa razón, nuestra
Constitución Nacional, cuando se refiere al
tema, habla de “libertad de imprenta”. No
existía, a la fecha de sanción de la Constitución,
otro medio plural de difusión de ideas.

Los constituyentes pensaban en medios de
prensa escritos y cuya propiedad era asunto
individual. Piénsese en el origen de los diarios
argentinos del Siglo XIX, que han perdurado
hasta nuestros días. Son fácilmente
individualizables como pertenecientes a
determinadas familias al menos en su origen.
Pero hoy la propiedad de las empresas ha
variado para asumir las formas de las
sociedades comerciales y, en general, de la
propiedad por acciones. Por esa razón, en la
actualidad, al tema de la libertad de prensa se le
agrega, para modificarlo, la cuestión de la
libertad de empresa periodística. ¿Cómo
distinguir cuándo se habla y defiende la libertad
de prensa o imprenta? ¿Cuándo confluyen y
cuando se separan ambos derechos? Problema
complejo, que no admite respuestas fáciles, y
que habrá que tener presente para su
dilucidación en el momento oportuno.

Pero cuando se habla de radiofonía y la
televisión las opiniones divergen. Algunos
sostienen el esquema de la total propiedad
privada; otros la total propiedad estatal; otros, la
propiedad estatal con gestión social; sin
desdeñar a quienes se inclinan por la
convivencia del sistema de la propiedad privada
con la estatal de los medios electrónicos. La
cuestión también es compleja y la solución
nada fácil, ni lineal.

Si nos atuviéramos a la experiencia argentina,
los resultados no parecen alentadores con
ninguno de los esquemas utilizados hasta la
fecha. Ninguna de esas publicaciones ha
garantizado la calidad del producto final
ofrecido al público. En general, ha
predominado la ausencia de ingenio, dignidad,
respeto e inteligencia. Y esto ha sido así en
emisoras sometidas a cualquiera de los
regímenes que conocemos entre nosotros:
propiedad y gestión privada; administración y
propiedad estatal n

El superclásico español dejó mucha tela para cortar. El gran ganador, sin dudas, fue otra vez
Lionel Messi. También Di María, pese a la derrota de su equipo, tuvo una muy buena

actuación. Pero al mismo tiempo, Javier Mascherano regaló dos goles rivales. 

Todos sus compañeros encima de Messi, el gran ganador del superclásico español.



Recordamos que el mes de marzo o la
transición hacia abril, es un período donde
naturalmente las lluvias deben crecer. Ante
un escenario donde la disponibilidad de
humedad atmosférica ha estado siempre
alta, es posible que esto se cumpla, no

necesariamente en marzo, pero sí en la
transición estacional. 

Cuando comienzan a llegar las masas
de aire más frío a la franja central del país,
si el aire remanente en la zona contiene
altos niveles de vapor de agua, los
procesos de condensación son más
efectivos y esto se traduce en mayores
desarrollos nubosos y mayor potencial

pluvial. Como siempre decimos, es una
época que demanda un delicado equilibrio
entre las necesarias lluvias para recargar
perfiles para la fina y el buen tiempo para
la cosecha. Por lo tanto, habrá que estar
atentos a los pronósticos de corto plazo y
aprovechar las ventanas que se presenten
estables, para avanzar con las labores de
recolección. Los sectores que presentan

reservas escasas necesitarían acumular
unos 40 milímetros para adecuar sus
perfiles a la demanda de una pastura. 
Valores inferiores sostienen sin problema
la evolución de cultivos tardíos que aún
están en período de definición.

Cosecha de maíz de primera: los días

con buena insolación posibilitaron a los

productores continuar con la cosecha del

maíz, estimándose que al momento de este

informe, se había trillado alrededor del

50% del área implantada. Los mayores

progresos en las labores se detectan en las

zonas norte y este, donde el avance se

sitúa entre el 68% y el 77%, mientras que

en los sectores sur y oeste los valores

ronda entre 33% y 49%.

El rendimiento promedio provincial se

sitúa cercano a 4800 kg/ha, detectándose

una leve mejoría de aproximadamente 300

kg/ha con respecto a lo informado hace

dos semanas atrás, cuando se habían

cosechado los lotes más afectados por el

pulso seco de diciembre y tan sólo se

había concretado la trilla del 8% la

superficie.
Cosecha de girasol: las condiciones
ambientales de los últimos días han
permitido un avance importante en la
cosecha de girasol, lográndose trillar cerca
de 1800 hectáreas, las cuales representan
el 65% de la superficie sembrada en la
actual campaña. El rendimiento promedio
se ubica en 1100 kg/ha, existiendo un
amplio rango de rindes a nivel de lotes que
oscilan entre 400 kg/ha a 2500 kg/ha.
Dentro de las principales causas que
perjudicaron la producción se encuentra el
ataque de palomas, que provocó pérdidas
de los aquenios de la periferia del capítulo
(que es donde se encuentran los granos de
mayor tamaño) y el estrés térmico durante
la segunda quincena de diciembre, que
ocasionó granos vanos en el borde exterior
del capítulo.

Cosecha de arroz: el avance en la

cosecha del cereal se posiciona alrededor

del 15%, lo cual implica un área trillada de

aproximadamente10.200 hectáreas. Los

rendimientos obtenidos pueden calificarse

de buenos a muy buenos, con un

rendimiento promedio provincial que se

ubica alrededor de 8000 kg/ha.

Cosecha de sorgo de primera:

lentamente se ha iniciado la trilla de sorgo

de primera en la provincia, ya que

actualmente la prioridad de los agricultores

está enfocada en concluir la cosecha del

maíz de primera. En lo que respecta a los

rindes, éstos se ubican en un rango que

oscila entre 3000 a 5500 kg/ha, no

pudiéndose determinar todavía un

rendimiento promedio provincial, debido a

la escasa superficie que ha sido

recolectada.
Cultivo de soja: se estima un leve
crecimiento de la superficie respecto al año
anterior. La evolución del  cultivo es
favorable y los primeros lotes que se van a
cosechar son los más castigados por la
falta de lluvia.
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