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A Campo Abierto Ganadera tuvo
su versión 2011 en Junín
Con una asistencia superior a 800 productores, se realizó la
muestra organizada por el Departamento de Insumos
Agropecuarios en el campo "Las Arenas".

S

e pudo apreciar todo el proceso de producción del ganado
bovino, tanto de cría como tambo. También se realizaron

conferencias y se armó una muestra estática. La realidad indica
que la estructura productiva de la ganadería bovina argentina,
ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Una
parte de los productores ha desaparecido, y los que
continuaron efectuaron adaptaciones individuales, para afrontar
las continencias de distinta índole que les ha tocado vivir.
Desde la División Nutrición Animal de la ACA, se han generado
alternativas con el fin de obtener soluciones productivas y
reproductivas. Estas opciones cuentan con la necesaria
consistencia técnica, con el fin de proporcionar soluciones
concretas a la producción ganadera de carne y leche ■
Más información en páginas dos y tres

Concluyeron las visitas de la
Mesa Directiva a los CAR

EDITORIALES

A tres años de
la Resolución 125
■

L

a semana pasada se cumplieron los encuentros destinados a los consejos asesores regionales
del Sudeste de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro (en Bahía Blanca), y Tres Arroyos y Azul,
que se realizó en la primera localidad. En total se realizaron ocho reuniones, en las que se interiorizó
a las cooperativas sobre nuevos proyectos y concreciones de la Asociación ■
Nota en páginas seis y siete

Solidaridad con el
pueblo japonés
En página cinco
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Se pudo apreciar todo el
proceso de producción
del ganado bovino, tanto
de cría como tambo.
También se realizaron
conferencias y se armó
una muestra estática.

A Campo Abierto Ganadera 2011
se realizó en Junín
Con una asistencia de 800 productores se realizó la muestra organizada
por ACA Insumos Agropecuarios en el campo "Las Arenas".

a realidad indica que la estructura
Largentina,
productiva de la ganadería bovina
ha experimentado grandes
cambios en los últimos años. Una parte
de los productores ha desaparecido y los
que continuaron efectuaron adaptaciones
individuales, para afrontar las
continencias de distinta índole que les ha
tocado vivir.
La falta de rentabilidad ha sido el punto
débil de miles de productores ganaderos
de cría y leche, que han tenido que
abandonar la actividad y, en algunos
casos, hasta perdieron sus
establecimientos. Los avatares climáticos
también contribuyeron a crear esta
situación lamentable.
Desde la División Nutrición Animal de
la ACA, se han generado alternativas con
el fin de obtener soluciones productivas y
reproductivas. Estas opciones cuentan
con la necesaria consistencia técnica, con
el fin de proporcionar soluciones
concretas a la producción ganadera de
carne y leche. La idea central de este
conjunto de profesionales es aportar
soluciones, a partir de ideas innovadoras
y de conceptos conjuntos, convirtiendo al
recurso tiempo en una herramienta
fundamental para la concreción de los
resultados.

Uno de los recorridos programados se relacionaba con el ganado de cría.

De izquierda a derecha: Jorge Lassalle, Daniel Biga y Daniel Bertone.

Un recorrido por
la muestra
El campo "Las
Arenas", del
productor y
consejero de la ACA,
Jorge Lassalle,
contaba para la
exposición con 11
hectáreas
destinadas a los
animales, y otras 12
hectáreas a los silos
de girasol y maíz.
Los asistentes se
congregaban en
diferentes grupos en
una carpa de
bienvenida donde el
médico veterinario
Alejando Lis ofrecía
las explicaciones de
rigor sobre los
recorridos a realizar.
Los itinerarios
abarcaban dos
alternativas de
producción, una del
ganado de carne y

otra de tambo, comenzando con los
terneros destetados con 30 a 35 días de
vida, y pasando por los terneros en recría.
Había estaciones destinadas a explicar
aspectos relacionados con la sanidad
animal, las vacas y vaquillonas, feed-lot,
así como lo concerniente a semillas
forrajeras, semillas híbridas,
agroquímicos y fertilizantes.
En la carpa destinada a las
conferencias, el ingeniero agrónomo Ariel
Monje, de la EEA Concepción del Uruguay
del INTA, disertó sobre "Cría de alta
gama". En tanto, el panel de "Valor
Ganadero" contó con la participación del
ingeniero agrónomo Alfredo González, de
ACA Insumos Agropecuarios, quien se
refirió a los híbridos y semillas forrajeras.
Por su parte, Alejandro Lis habló sobre
las bondades el Sistema Ruter, el doctor
Pablo Bonnet lo hizo sobre Sanidad
Animal y el ingeniero Fernando Barra,
expuso sobre Suplementos Vitamínicos y
Minerales.
El cierre de la jornada estuvo a cargo
del ingeniero agrónomo Héctor Huergo,
editor del suplemento Clarín Rural, quien
expuso sobre "Rentabilidad y
sustentabilidad en planteos de alta
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Los productores también recibieron información sobre ganadería de tambo.

producción ganadera".
En una carpa, ubicada en el camino
central, se ubicaba un grupo de
profesionales que se encargaba de
responder todas las consultas de los
asistentes a la muestra. El objetivo era
brindar respuestas concretas a
productores provenientes de diferentes
zonas. En otro sector, se podía apreciar
una muestra estática con diferentes tipos
de maquinaria agrícola.
Las opiniones
Siempre es reconfortante escuchar las
opiniones de quienes desde sus más
diversas funciones y responsabilidades,
tienen un compromiso directo en este
emprendimiento. Por ejemplo, el
subgerente del Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA, Marco Prenna,
consideró que la muestra afirma la
posición que tiene la entidad en el
mercado ganadero. Dijo además que se
está lanzando la marca "Valor Ganadero",

que es en definitiva lo que se expuso en
la muestra a través de las diferentes
divisiones que integran el Departamento
de Insumos Agropecuarios.
El entrevistado consideró que esta
nueva propuesta de la ACA aporta un
valor agregado, y mayor rentabilidad a los
productores. Agregó que "los grandes
cambios que experimentó la agricultura
durante los últimos años, hay que
aplicarlos en la ganadería y creemos que
la ACA tiene las herramientas necesarias
para liderar una revolución tecnológica en
esta actividad". Por último, señaló que
"debemos integrar cada una de las
propuestas de las distintas divisiones,
diferenciando con claridad cuál es el valor
que incorporan convertiremos esta
propuesta como única en el mercado".
Por su parte, el gerente general de la
ACA, contador Osvaldo Daniel Bertone,
definió como excepcional a la versión
2011 de "A Campo Abierto Ganadera" y
prosiguió diciendo que se trataba de una

Los profesionales de ACA Insumos brindaron explicaciones sobre pasturas.

exposición inédita en la Argentina.
Además, hizo hincapié en que es una
apuesta que la ACA aporta a la Argentina,
para que la ganadería vuelva a convertirse
en un pilar importante del país.
También tuvo palabras de agradecimiento
hacia Jorge Lassalle, propietario del
campo, de quien expresó que había
puesto mucho cariño, amor y dedicación
a la concreción de la muestra.
Consultado acerca de su visión del
sector ganadero, Bertone manifestó: "creo
que está con un nivel de precios
razonable, nosotros desde hace muchos
años que estamos apuntando a este
sector productivo, apostando a un
cambio en la ganadería argentina que nos
permita posicionarnos en el lugar que le
corresponde. En la actualidad yo percibo
que hay opciones para invertir y mejorar
y eso es lo que le estamos ofreciendo hoy
a los asistentes, pasturas, tecnología del
manejo, alimentos y en general
alternativas viables para realizar un
trabajo mucho más intensivo en la
ganadería".
La voz del presidente
El presidente de la ACA, Daniel Biga, al
ser consultado sobre su opinión de la
muestra realizada en Junín, dijo lo
siguiente: "es impresionante, creo que la
podemos comparar con cualquier
muestra que se realice a nivel
internacional por la prolijidad y por los
elementos técnicos que la ACA ofrece a
los productores en el rubro de la
producción ganadera".
Más adelante, afirmó que con la
aplicación del sistema que se expuso en
la muestra, se puede recuperar la
rentabilidad ganadera y el stock que se
encuentra menoscabado. También tuvo
palabras de agradecimiento hacia el
protesorero Jorge Lassalle, al que calificó
como "el protagonista principal de la
exposición" y a la Cooperativa de
Ascensión por el apoyo recibido.
El entusiasmo desbordante del dueño
de casa, era indisimulable. Lassalle
expresó a LA COOPERACION: "me siento
muy feliz de apreciar la alegría de la gente
y del productor ganadero al cual le
debíamos esta muestra que cuenta con
todo el aparato productivo como para que

puedan mejorar su producción". En
cuanto a su visión sobre el sector
ganadero, el consejero de la ACA opinó
que se puede complementar
perfectamente con la agricultura, con la
condición de que se aplique la tecnología
necesaria para agregarle valor e
incrementar la rentabilidad.
El gerente del Departamento de
Insumos Agropecuarios, contador Víctor
Accastello, opinó que la muestra
constituye una demostración práctica, a
campo y única en el país, de un sistema
ganadero de muy alta productividad,
mediante el cual se integra un sistema de
manejo basado en Ruter pero secundado
por insumos de calidad como son las
pasturas y cultivos destinados a la
ganadería.
"Esta conjunción -dijo-, permite obtener
un sistema exitoso probado en campos
experimentales y en el de los productores
que logran sustentabilidad, productividad
y alta rentabilidad". El entrevistado agregó
que la exposición va más allá de un mero
ofrecimiento de los productos, sino que
es una herramienta para demostrar que
existe un sistema que une conocimientos,
investigación y desarrollo continuos con
los que la ACA siempre tuvo una
permanente presencia, más allá de las
contingencias por las que atravesó el
sector ganadero.
"Nuestra meta es brindar una solución
integral al productor ganadero, y esta
muestra está confirmando que es posible
integrar muchas partes obteniendo los
resultados que se buscan", concluyó.
Dos especialistas en acción
Durante el recorrido que efectuó LA
COOPERACION por la muestra, pudimos
recoger los testimonios de especialistas
en dos estaciones distintas. Por un lado,
el sector dedicado al ganado de tambo
del ingeniero agrónomo Alfredo González,
y en el área de ganado de cría, de los
médicos veterinarios Fernando Barra y
Agustina Llano.
Alfredo González tuvo a su cargo la
explicación de los híbridos, maíces y
sorgos graníferos y forrajeros, con que
dispone la ACA para la producción
ganadera. El especialista aclaró que la
oferta se inclina a materiales resistentes a
glifosato, y en el caso del maíz con
variedades que producen mucho grano y
materia seca.
En la estación perteneciente a la recría
de terneros se mostraron diferentes
formas de suplementación en la
alimentación con silos de girasol, o de
girasol y sorgo o maíz, como una forma
simple de suplementar muchos animales
con energía y proteínas. El doctor Barra
explicó que el objetivo es llegar a los
animales con 16 meses y medio de edad
a casi los 400 kilos, para trasladarlos al
feed-lot. El sorgo o maíz se utiliza para
suplementar las vacas y el girasol o soja
para la recrías porque son altos en
proteínas.
En lo referido al Sistema Ruter, el
doctor Barra explicó que lo que produce
es que un rumen que tiene 2,6 litros y en
14 días, pase a tener un volumen de 10
litros. La dosis para la aplicación del
sistema, depende de la calidad del pasto
con que se cuente en cada zona en
particular. La idea se centra en el hecho
de que el desarrollo ruminal a muy
temprana edad, mediante el manejo de su
dieta y la manera de criarse, puede
resolver el problema de fondo de la
ganadería generando individuos y rodeos
más eficientes ■
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La actividad tuvo lugar en
el salón de actos del Club
de Abuelos de Gobernador
Crespo, luego de
la reunión del CAR
donde participó la mesa
directiva de la ACA.

U

n grupo de miembros de las
Juventudes Agrarias Cooperativistas
(JAC) de Malabrigo, Avellaneda, Romang,
Margarita, Gobernador Crespo, Videla y
Llambí Campbell, todos ellos
pertenecientes a la Comisión Asesora
Regional Juvenil (CARJ) Zona Norte de
Santa Fe, Corrientes y Misiones,
participaron de un encuentro que tuvo
lugar en Club de Abuelos de la localidad
de Gobernador Crespo, luego de la
reunión en la que participaron la mesa
directiva de la ACA y los delegados de
cooperativas del CAR Norte de Santa Fe.
En el comienzo de la jornada,
pronunció unas palabras de bienvenida el
titular de la CARJ anfitriona, Wilfredo
Spontón, tras lo cual el disertante
invitado, Omar Gregoret, se refirió al
tema "Organización y funcionamiento de
las JAC". Durante su alocución se refirió a
los estatutos, el funcionamiento de las
asambleas y las comisiones directivas;
mencionando además los roles y
responsabilidades del presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y
síndico. El tema dio lugar a un posterior
debate, muy fructífero, en el que se
reveló una diversidad de ideas que
pudieron ser consensuadas en una
conclusión final que cada JAC se llevó
para poder aplicarlo en su propio ámbito.
Más tarde, los jóvenes se expresaron
sobre la "Importancia de las
subcomisiones de trabajo como
herramienta para una mejor
organización".
Cabe destacar que esta herramienta de
capacitación, desarrollada a partir de un
plan estratégico a corto y mediano plazo,
da mejores respuestas a las necesidades
de los asociados a la JAC, ya que se
realiza en grupos pequeños, en cuyo
ámbito surgen temas de interés común,
las ideas tienen una mayor decantación y
de esta forma incentiva a los jóvenes a
presentar proyectos y actividades a la
comisión directiva para que sean tratados
y desarrollados en la JAC.
Por la tarde, el ingeniero Gregoret se
refirió al tema "Planificación de
actividades". En esta instancia, desarrolló
la visión, misión y objetivos de las JACs,
lo que implicó una extensa disertación,
basada en el intercambio de experiencias
con los participantes, los que
manifestaron sumamente provechoso e
importante la información proporcionada.
Al término de la jornada, tuvo lugar
una cena de camaradería en la que

Jornadas de Capacitación en la CARJ
Norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones
Participaron el secretario de la ACA, Horacio Quarin, y el
gerente general, contador Osvaldo Daniel Bertone.
participaron Horacio Quarin, Daniel
Bertone y el gerente general de la
Cooperativa Agrícola de Gobernador
Crespo, Edgardo Bender (acompañado
por miembros del consejo de
administración de la entidad), entre otros
invitados.
Nueva jornada
Cabe destacar que al día siguiente,
continuaron las actividades con la
presencia de consejeros y gerentes de las
cooperativas integrantes del Consejo

Asesor Regional Norte de Santa Fe, el
que se encuentra presidido por el señor
Carlos Chicharet, de la Unión Agrícola de
Romang.
Durante el encuentro, el contador
Bertone ofreció un amplio panorama
sobre la actualidad económica y política
del país y el mundo, donde los asociados
aprovecharon la oportunidad para hacer
una gran cantidad de preguntas, las que
fueron respondidas por el gerente
satisfactoriamente a través de diferentes
presentaciones en power point.
Luego de un pequeño corte para

almorzar, por la tarde comenzaron a
trabajar las JAC por un lado, y los
directivos y funcionarios de las
cooperativas por el otro, acerca de las
problemáticas de los grupos juveniles.
Después se juntaron todos los
participantes para analizar las
conclusiones. En esta oportunidad, se
exhibieron las preocupaciones de las dos
generaciones (jóvenes y mayores),
llevándose a cabo un amplio intercambio
de ideas durante el transcurso de la
jornada ■

Asamblea Regional Juvenil en Lucas González

La CARJ Sur de Santa Fe y Entre Ríos realizó su asamblea anual.

L

a localidad entrerriana de Lucas González fue escenario de la
realización de la asamblea general ordinaria de la CARJ Sur
de Santa Fe y Entre Ríos. Fue anfitriona la Cooperativa
Agropecuaria El Progreso.
Entre la nutrida concurrencia, se encontraban delegados de las
entidades de General Ramírez, Crespo, Seguí, Diamante y Lucas
González, mientras que en representación de las entidades
santafesinas, concurrieron jóvenes de las cooperativas de San
Eugenio, Máximo Paz, San Jerónimo Sur, Armstrong y Monje.
Estuvieron presentes, por la ACA, el jefe de la Filial Paraná,
Rodolfo Gross, el consejero por Entre Ríos, Norberto Brumatti, y
el presidente del CAR Entre Ríos, Rubén Leichner. Por la
Cooperativa El Progreso, estuvieron presentes los consejeros

Edgardo Barzola, Daniel Oertlin y el gerente Luís Scetti. Al
finalizar la reunión se compartió un almuerzo de camaradería.
Reunión con la mesa directiva de la ACA
Cabe destacar que con motivo de la visita de la mesa directiva
de la Asociación al CAR Entre Ríos, el presidente, Daniel Biga; el
secretario, Horacio Quarin; el síndico, Walter Sotti y el consejero
zonal, Norberto Brumatti, mantuvieron una reunión con
integrantes de las JAC de Crespo, Diamante, General Ramírez,
Lucas González y Seguí.
Como es sabido, la ACA tiene como prioridad la formación de
los jóvenes, por lo cual este tipo de encuentros contribuye a
incentivar el trabajo en el ámbito de las JAC ■
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EDITORIAL

A tres años de la Resolución 125
E

l pasado 11 de marzo, se cumplieron tres años de la Resolución Nº 125 de
Retenciones Móviles, que provocó una crisis institucional sin precedentes,
hasta derivar en su derogación por el voto negativo del Senado de la Nación.
Como nunca antes, el campo se unió para defender su trabajo, pero más que
eso, para salvaguardar su propia dignidad ante lo que los productores
consideraron un avasallamiento de sus legítimos derechos. Aún quedan
grabadas en nuestras retinas las multitudinarias concentraciones que tuvieron
lugar en los bosques de Palermo (frente al Monumento de los Españoles) y en
Rosario, con epicentro en el Monumento a la Bandera.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes pero las cicatrices que dejó la 125 no
pudieron curarse, por más que los productores han dado en este lapso señales
inequívocas de que desean que los dejen trabajar con seguridad jurídica e
institucional. El 11 de marzo, mal que les pese a muchos, quedará en la historia
argentina como un hito fundamental, un hecho emblemático ante lo que se
consideró un abuso de poder.
La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, que se formó precisamente
por aquellos días, emitió un comunicado de prensa para recordar lo que se
considera "la decisión del sector agropecuario de no dejarse avasallar ante el
arrebato autoritario de un gobierno que le quitó la posibilidad de progreso a
miles de argentinos, especialmente a los pequeños y medianos productores".

Dice el documento que "la Mesa de Enlace es la expresión por excelencia de una
conciencia sectorial convertida en manifestación de un reclamo republicano,
federal y democrático; de un reclamo que, por la amplitud de sus contenidos y
la trascendencia de de sus valores, así como por la amplitud de la participación
popular, corresponde caracterizar como cabalmente nacional".
También se manifiesta la necesidad de dar vida al diálogo, que pueda más que
el monólogo, a la convergencia que derrote a la intolerancia, a la inclusión que
termine con la exclusión, a la vigencia de las instituciones.
Lo importante, más allá la dialéctica, es que como bien señala el comunicado
de las cuatro entidades, "los problemas estructurales del agro no se han
solucionado, ni se ha resuelto el problema de la comercialización del trigo, ni el
del maíz", mientras que "la política ganadera continúa cercenando las
posibilidades de expansión del sector".
La vigencia de la gesta iniciada el 11 de marzo de 2011 continúa vigente,
porque los productores no quieren ni deben renunciar a sus principios. Los
cimientos de la familia rural se basan en el esfuerzo, así como en los deseos de
progresar e invertir en el país. Este basamento se hace más ostensible aún en la
filosofía cooperativa. Sólo se pide respeto a la dignidad del hombre de campo,
pero también reglas de juego claras para poder trabajar en paz ■

Solidaridad con el pueblo japonés
P

or estas horas, Japón vive horas dramáticas tras el terremoto y posterior
"tsunami" que asoló el noreste del país con una virulencia nunca antes vista. Se
han perdido miles de vidas y bienes materiales difíciles de cuantificar. Y lo que es
peor, persiste la amenaza de contaminación por los deterioros sufridos en las
centrales nucleares ubicadas en el epicentro del fenómeno natural.
El estoicismo del pueblo japonés se ha manifestado a lo largo de la historia.
También su poder de recuperación. Basta recordar la desolación posterior a la
Segunda Guerra Mundial, luego de que EE.UU. arrojara sendas bombas atómicas en
Hiroshima y Nagasaki.
Pero esta vez, a diferencia del horror provocado por el hombre, es la naturaleza la
que se ensañó con el país asiático. Con apenas 377 mil kilómetros cuadrados de
superficie (poco más que la provincia de Buenos Aires), el
archipiélago nipón (integrado por cuatro islas principales y
otras 6848 muy pequeñas), logró convertirse en la segunda

economía del mundo, hoy desplazada al tercer lugar a expensas del gigante chino.
Ello ha sido posible por el orden, la vocación de servicio y la propia idiosincrasia de
un pueblo ejemplar.
Desde hace varias décadas, la ACA mantiene vínculos comerciales e
institucionales con Zen-Noh, la organización cooperativa agropecuaria cuya
estructura encuentra paralelos con nuestra propia entidad. De hecho, ambas
organizaciones han sentado las bases para constituir una sociedad denominada ZAL,
que permitirá la apertura de una oficina comercial en Hong Kong. Esta relación de
muchos años, está abonada por bases de respeto mutuo y cumplimiento de los
compromisos asumidos en forma conjunta. Pero además se forja en cimientos de
amistad.
Vaya entonces nuestra solidaridad con el pueblo japonés, con el que nos
sentimos identificados, además de compartir el dolor por tanta pérdida humana y
material. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que Japón se volverá a
poner de pie, como tantas veces lo ha hecho a lo largo de su milenaria historia ■
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En total, se realizaron
ocho visitas, que tuvieron
lugar en Pergamino,
Córdoba, Rosario, Paraná,
Gobernador Crespo,
Freyre, Bahía Blanca
y Tres Arroyos.

Concluyeron las visitas a los Consejos
Asesores Regionales de la ACA
La mesa directiva de nuestra entidad completó la gira para interiorizar
a las cooperativas sobre nuevos proyectos y concreciones.

E

l 1º de marzo comenzaron las reuniones
de la mesa directiva de la ACA con los
representantes con la totalidad de los
consejos asesores regionales. Esta
modalidad se orienta a tener un contacto de
primera mano con los organismos
regionales y los directivos de las
cooperativas adheridas. La primera reunión
tuvo lugar en el Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino, donde concurrieron
delegados de los CAR Norte y Noroeste de
Buenos Aires. El día 3 del actual fue el turno
del CAR Zona Sur de Santa Fe, en el salón
de actos de la sucursal de la Asociación en
Rosario. Al día siguiente, se cumplió un
nuevo encuentro en la Sucursal Córdoba,
destinado al CAR Zona Centro de Córdoba.
La segunda etapa se desarrolló el
miércoles 9 en Paraná, en la sede de la
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de
Entre Ríos (CAR Entre Ríos); en Gobernador
Crespo el jueves 10, donde actuó de
anfitriona la cooperativa local (CAR Norte de
Santa Fe) y el viernes 11 en Freyre (CAR
Morteros).
Y la semana pasada, finalizaron las
reuniones con los encuentros programados
en la Sucursal Bahía Blanca (CAR Sudoeste
de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro) y
en la Confitería La Perla, en Tres Arroyos
(CAR Tres Arroyos y CAR Azul).

Desarrollo de las reuniones
El presidente de la ACA, Daniel Biga, fue
el encargado en estos encuentros de
informar acerca de los emprendimientos
que ha encarado la entidad. Así, anunció
que se están "cumpliendo los trámites
pertinentes para la apertura de una Sucursal
en el Paraguay, a los fines de de registrar
distintos productos que elabora la ACA y
desarrollar el mercado guaraní junto con
FECOPROD".
También comunicó la constitución de una
sociedad con la compañía japonesa ZenNoh, que se denomina ZAL, hecho que
permitirá la apertura de una oficina
comercial en Hong Kong para atender la
operatoria de la Asociación en el país
asiático. En todos los casos, el titular de la
ACA concurrió acompañado por el
secretario, Horacio Quarin; el tesorero,
Oscar Muzi; el síndico, Walter Sotti, y el
gerente general, Osvaldo Daniel Bertone.
También se invitó al presidente de
Coninagro, Carlos Garetto. Por otra parte,
Biga adelantó que la Reunión de Gerentes
de este año se realizará los días 23 y 24 de
junio en Salta, y que el Seminario Nacional
tendrá lugar en Puerto Madryn, los días 18
y 19 de agosto, en cuyo transcurso se hará
un análisis de la situación a 60 días de las
elecciones nacionales y los planes de
desarrollo del grupo cooperativo.
En materia de nuevos desarrollos
genéticos, en el rubro semillas, recordó que
se firmó un convenio con el INTA para el
mejoramiento y licenciamiento de nuevas
variedades de soja. El presidente de la

Daniel Biga (izquierda) escucha una de las explicaciones realizadas en la reunión de Córdoba.

entidad informó además que otros avances
se están dando con la formación de ACA
Bio, así como el Depósito para
Agroquímicos en Pergamino, el Laboratorio
de Marcadores Moleculares y sus primeros
proyectos de producción de nuevos
materiales genéticos en semillas, entre

otros diversos temas. Seguidamente, el
gerente general de la ACA procedió a
brindar un informe pormenorizado del
balance de la Asociación en los primeros
meses del ejercicio en curso 2010/2011.
Respecto al área de Productos Agrícolas,
indicó que al 31 de enero se llevaban

Parte de los asistentes al encuentro que tuvo lugar en el Críadero de Pergamino.

operadas 6.500.000 toneladas, un 45% más
que a la misma fecha del período
precedente.
Los puertos de la ACA muestran también
una sustancial suba en los embarques,
ubicándose al finalizar enero en 3.141.000
toneladas, casi el doble que la cifra
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Emprendimiento en San Luis
Durante las reuniones con los CAR, se
informó también sobre la compra de un
campo en San Luis. En una superficie de
2400 hectáreas en riego y 300 en zona de
secano, se instalará un criadero de cerdos
aprovechando a los cerros como barrera
sanitaria para evitar enfermedades. El predio
ocupa también unas 700 hectáreas de
monte y zona monatañosa. La idea es
estandarizar la calidad de los cerdos, para
que los productos con la marca Magret
puedan distribuirse en el mercado interno y
en el de exportación. Se mostraron
imágenes de las instalaciones que se están
construyendo para tal efecto.
El campo puntano se halla en completa
producción. De las 640 hectáreas, 400
estarán bajo riego. Esto determina que con
este establecimiento, además del que se
adquirió recientemente, se dejen de alquilar
tierras bajo riego con el alto costo que esto
implicaba para la entidad.
Daniel Biga argumentó que si se quiere
mantener el nombre de la ACA en los
mercados, es necesario orientarse hacia el
noroeste argentino, donde la Asociación
está construyendo en Los Frontones una
planta con capacidad para almacenar 21 mil
toneladas. La idea es la instalación de

El presidente de la ACA habla durante la reunión en la Sucursal Rosario.

registrada a la misma fecha del año pasado.
Una evolución igualmente positiva estaba
teniendo la venta de Insumos, con una
facturación en enero de 2011 superior en
un 25% a la del mismo mes de 2010. El
contador Bertone señaló a los delegados de
las cooperativas datos precisos sobre los
lanzamientos de los planes precampaña en
el transcurso de marzo, y para fertilizantes y
agroquímicos en abril/mayo.
Luego, se explayó sobre el proyecto de
producción de bioetanol, para la cual se
instalará -tal cual se ha anunciado- una
planta en Villa María, en cuya construcción
se invertirán entre 75 y 80 millones de
dólares. Para encarar la iniciativa se fundó
ACA Bio, integrada por la Asociación y 32
cooperativas fundadoras. El tema suscitó un
intercambio de consultas y respuestas en
torno a ese emprendimiento y la
participación de cooperativas y productores
asociados.
Manifestó también el presidente que otra
de las iniciativas de la ACA, es la
producción de productos nitrogenados. A
partir del 4 de enero pasado se inició la
producción de UAM marca ACA en la
Argentina. Este emprendimiento incluye una
inversión que está en el orden de los 27
millones de dólares. Al mismo tiempo,
avanza la producción con marca propia de
superfosfato simple.
Capacitación
Daniel Biga consideró como fundamental
el papel trascendente que desempeñan las
Juventudes Agrarias Cooperativistas, y la
preocupación que representa para la ACA el
hecho de que menos de 50 entidades
adheridas tengan grupos juveniles en sus
filas. Otro anuncio fue el inicio, previsto
para fines de marzo, del curso para
dirigentes. Como ya es costumbre, constará
de tres módulos, a desarrollarse dos en
2011 y el último en 2012.
En lo referido a la participación femenina,
la ACA está tratando de nuclear y coordinar
el agrupamiento y accionar de las distintas
cooperativas. Se les están enviando
encuestas con el fin de evaluar las
opiniones de las entidades sobre este tema.
Siempre dentro del área de capacitación,
Biga anunció también que durante 2011 se
concretará en Australia el último viaje a ese

Momento en que se desarrollaba la reunión en la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

país, y que se está trabajando en la
evaluación de un nuevo destino para 2012.
En otra área de la capacitación, el
presidente informó que se concretará la
firma de un convenio con el INTA para el
mejoramiento de variedades de soja,
permitiendo obtener una mejor genética en
este cultivo. El acuerdo se rubricará en
Marcos Juárez, durante la muestra "INTA
Expone". Todo esto se halla encuadrado en
el marco de una colaboración recíproca que
ya se está produciendo con el Instituto.
Entre otros aspectos Daniel Biga destacó

el aniversario Nº 25 del Puerto de San
Lorenzo. "En esa ocasión, que fue el 18 de
noviembre de 2010 -recordó- concurrimos
la mesa directiva y funcionarios de la ACA".
Seguidamente, se mostraron fotos en las
que se recuerda la historia del puerto de la
ACA y su evolución a través de los años
hasta la actualidad. También en marzo de
2011 se cumplen los 25 años del Puerto de
Quequén y al igual que en el caso anterior,
se mostraron fotos del antes y el después
de esa estación marítima.

plantas regionales para que todas las
cooperativas que las necesiten las puedan
utilizar. Por otra parte, y siempre en el
terreno de las inversiones, está en carpeta
la instalación de una planta cervecera,
posiblemente en las zonas aptas para el
cultivo de cebada, es decir Tres Arroyos,
Tandil y Necochea. Biga concluyó su
mensaje en estas reuniones, señalando que
la Asociación está decidida a otorgarle valor
agregado al grano, por lo que las
inversiones actuales y futuras apuntan a ese
objetivo ■
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En cambio, el maíz sufrió
con mayor intensidad los
efectos de la falta de
precipitaciones durante
el mes de enero. Informe
del Departamento
de Productos
Agrícolas de la ACA.
Sucursal Córdoba
Maíz: siguiendo con el informe del mes
anterior, debemos comentar que las
lluvias ocurridas acompañaron la
recuperación parcial de algunos lotes
dañados en su momento por el excesivo
calor (muchos de ellos fueron picados
para pastoreo). Aún así, debemos
esperar una cosecha en la provincia de
Córdoba entre 7,3 millones y 8 millones
de toneladas, es decir alrededor de
1.000.000 de toneladas más que la
cosecha 2009/2010. En la zona estesudeste, los cultivos de siembra
temprana se están levantando con
rendimientos entre 90 y 110 quintales
de promedio (en la zona de Justiniano
Posse, productores de la Cooperativa
Unión recolectaron promedios de 135
quintales). Pero en zonas de la Ruta 9,
como Morrison, Bell Ville y Ballesteros,
los rindes son sensiblemente inferiores
ubicándose entre 60 y 80 quintales. En
la zona norte de la provincia, los lotes
tempranos sufrieron las consecuencias
de la sequía y el exceso de calor.
Contraria fue la suerte de los lotes
sembrados después del 10 de enero, los
que hoy lucen entre bien y muy bien.
Los productores piden que continúe el
buen tiempo, sin frío, por lo que en los
próximos 45 días se puede lograr una
buena cosecha. En la zona centro, como
decíamos anteriormente, muchos lotes
fueron enrollados con destino a
ganadería, aunque hay lotes que
superaron el período crítico de seca y se
habla de un rendimiento de 45 a 70
quintales. En la zona sur, más
precisamente en el área de Rio Cuarto,
las sementaras están entre regulares a
buenas, con rendimientos esperados del
orden de 60/70 quintales, con algunos
lotes por debajo de esos rendimientos.
En la zona de Laboulaye, las
siembras tempranas pintan para
rendimientos de 100 a 120 quintales,
aunque los rendimientos estarán en
promedio de 75 quintales.
Soja: en este cultivo las condiciones son
similares a las del maíz esperándose
una buena cosecha, pero no muy
superior a la recolectada en la campaña
anterior. De mantenerse las condiciones
actuales, se espera una cosecha del
orden los 14,3 a 14,5 millones de
toneladas, muy parecida a la campaña
anterior que fue de 14.036.800 millones
de toneladas.

Filial Santa Fe
Durante febrero, continuaron las lluvias

La soja sigue en recuperación al
compás de las últimas lluvias
Esta situación se evidencia en la mayor parte de la zona central de la Pampa
húmeda, aunque también la zona del sudoeste bonaerense se presenta favorable.
afirmando la evolución de los
sembrados de soja y sorgo. En estos
últimos días, no se registraron
precipitaciones aunque de acuerdo a los
pronósticos se espera que ocurran en
las próximas semanas.

Sucursal Rosario
En marzo volvieron las lluvias,
después de un seco y muy cálido mes
de enero. Las precipitaciones de febrero
fueron abundantes y bien distribuidas, y
se vieron acompañadas en términos
generales con un descenso de las
temperaturas máximas y mínimas. En
resumen el clima de febrero ha vuelto a
acompañar a los cultivos.
Trigo: acercándonos a la cosecha
gruesa nadie piensa en el cultivo,
excepto los semilleros. A este nivel, si
bien hay muchas dudas, especialmente
de la mano de las dificultades que
presenta la comercialización, la base de
los excelentes rindes del año pasado y
las expectativas actuales hacen suponer
que la próxima campaña será similar a
la pasada. No se espera un incremento
importante en el área sembrada, aunque
es posible que ésta se mantenga o
crezca levemente. En este sentido, va a
ser definitorio lo que ocurra con el clima
durante los meses de abril y mayo.
Maíz: Las lluvias llegaron tarde para
este cultivo en la mayoría de los casos.
La floración (período crítico en el cultivo
de maíz), se produjo bajo condiciones
ambientales desfavorables, lo que sin
duda condicionó el desempeño. Las
precipitaciones de febrero sólo
permitieron que el llenado de granos se
completara con condiciones
ambientales favorables, lo que es bueno
pero no alcanza a compensar el daño de
la sequía en floración. Lo recolectado en
general contiene alrededor del 20% de
humedad. Respecto de los rindes, lo
mejor que se ha obtenido a la fecha son
100 quintales entre El Trébol, María
Susana y Los Cardos, y lo peor 60
quintales en Piamonte, con un
promedio de 80 a 85 quintales. El maíz
de segunda, por su parte, recibió las
precipitaciones en el momento justo,
por lo que la condición del cultivo va de
buena a muy buena, un elemento más
que juega a favor de una aceptable
campaña fina.
Soja: el panorama es mejor que para el
maíz, ya que la prolongada duración de
la etapa de floración, cuajado y llenado,
ha permitido al cultivo compensar el
estrés sufrido durante el mes de enero.
De esta forma, si bien se ha sentido el
efecto de la sequía, podemos pensar

que sólo han sufrido daño los lotes peor
manejados desde lo agronómico, los
más tempranos y los ciclos más cortos.
La generalidad de los lotes si bien
sufrió, se ha recuperado muchísimo, lo
que nos hace pensar en rindes buenos,
aunque no excelentes como estamos
acostumbrados en esta zona.
Probablemente se sitúen entre los 35
y los 40 qq/ha, con picos cercanos a 45
qq/ha. La soja de segunda, por su parte,
si bien ha sufrido más que la de primera

febrero, hizo que la humedad no fuera
pareja. Recordamos que siempre la
zona costera del partido es donde se
obtienen los mejores resultados,
favorecidos por la humedad del mar y la
mejor profundidad de las tierras. En ese
sentido, la zona continental está más
perjudicada por la menor humedad y la
cercanía de la tosca. Allí los
rendimientos son desparejos.
Soja: en buena parte del partido de
Necochea, la situación es muy distinta y

la sequía, porque la encontró en un
estado muy inicial, se ha recuperado
tanto o más que la de primera, con lo
que es de esperar que los rindes para
este cultivo se mantengan dentro de los
parámetros normales (25 a 35 qq/ha).
En cuanto a la cosecha, los ciclos
cortos sembrados temprano empiezan a
entregarse, pero para el grueso todavía
faltan unos 20 días.

tiende a complicarse por la falta de
agua. Además, se observa en varios
sectores la presencia de "arañuela roja",
que comenzó asomando sobre buena
parte de la Ruta 86 y se fue extendiendo
hacia la Ruta 228 y la parte costera del
partido. Esta plaga se multiplica
rápidamente, lastima la hoja, envuelve a
la planta y la seca. Esto se produce por
la falta de lluvias sobre la región. Los
lotes de primera siembra serán los más
perjudicados.
Maíz: el maíz está en buenas
condiciones, ya que tuvo una buena
polinización y el llenado viene sin
problemas, si bien en febrero las lluvias
fueron escasas, tan sólo 31 milímetros,
comparado con el año 2010, cuando
cayeron 240 milímetros. El cultivo de
maíz en nuestra zona cuenta con un
desarrollo aceptable, y se estima que
los rendimientos serán aceptables. La
distribución de precipitaciones fue
irregular y los cultivos reaccionaron con
comportamientos diferentes.

Filial Necochea
Girasol: se ha iniciando la trilla de esta
oleaginosa y los primeros resultados
arrojan rindes satisfactorios. Se espera
alcanzar en promedio para nuestro
partido entre 2300/2500 kg/ha. La
cosecha comenzó a generalizarse en la
segunda semana de marzo. Al 9 de
marzo pasado, se había recolectado
entre un 35-40% de las hectáreas
sembradas en el partido de Necochea.
Los plantíos en general presentan
buenas condiciones. Por ejemplo, sobre
la Ruta 228 Km 31 y algunos sectores
de la costa (Energía), se recolectaron
los primeros lotes con rindes de 3500 a
3800 kg/ ha. En lo sanitario, el cultivo
no presenta inconvenientes. Una de las
características observadas en esta
campaña, es la forma despareja que
presentan los lotes. La falta de agua en

Filial Junín
Las lluvias del mes alcanzaron a 144
milímetros y en lo que va del año a 433
milímetros.
Ascensión: el maíz se recupera muy
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bien (maíz colorado ACA en excelente
estado). Soja buen desarrollo y pocas
enfermedades.
Los Toldos: el maíz tiene un buen
estado general, igualmente se estima
20% de pérdida. La soja presenta
algunas enfermedades como ojo de
rana, que se fumiga para combatirla. El
estado de los cultivos, en general, va de
aceptable a bueno.
Defensa de Agricultores de Chacabuco:
el maíz presentó un buen panorama,
con una estimación de pérdida del
20%. La soja presentó ojo de rana,
manchas y algo de chinches, se hizo
una fumigación general y la
recuperación fue muy buena gracias a
que las abundantes lluvias beneficiaron
al cultivo.
Liga de Junín: el estado general del
maíz fue bueno, aunque igualmente se
estima una pérdida en el orden del
40%. La soja presentó algunas
enfermedades que no comprometen su
estado, que es óptimo.
Dudignac: los cultivos de maíz están en
una escala de 1 a 10, en 7 puntos en
general. El cultivo de soja se presenta
bueno, aunque con una fumigación
permanente. Con respecto del
comienzo de la cosecha de maíz estaba
prevista para el 15 de marzo, excepto en
la zona de Dudignac, en la que se
espera se produzca alrededor del 15 de
abril.

Filial Pergamino
Las lluvias del mes de febrero
alcanzaron a 227 milímetros (368 en los
dos primeros meses del año).
Maíz: se estimaba que la recolección
comenzaría en la zona entre el 10 y el
15 de marzo. La evolución es despareja,
por siembras en distintos períodos y
por régimen de lluvias escaso y muy
dispar en general. Esta situación se
prolongó hasta ese mes, cuando se
registró muy buen milimetraje. Los que
más sufrieron fueron los maíces
sembrados más tempranos. Las
expectativas de rindes van de 40/50 qq
a 90/100 qq en general, aún dentro de
una misma zona. Se los está tratando
contra "isoca de la espiga". Un lote
cosechado en General Rojo llegó a 55
qq (esta cooperativa reportó fuertes
pérdidas). Los sembrados de segunda
presentan muy buena evolución y
perspectivas positivas de rinde.
Soja: en general, el panorama va de
bueno a muy bueno, ya sea de primera
o de segunda siembra, con excelente
recuperación por las lluvias acaecidas
en el mes de febrero. Las pérdidas
serían menores, en algunas áreas.
Algunos lotes se cosecharían a partir
del 20 de marzo. Se los trata con ataque
de "chinches" y se hacen monitoreos
por enfermedades de fin de ciclo.

Casa Central
Girasol: en el centro de nuestra zona de
influencia, promediando marzo, la
cosecha llevaba aproximadamente una
semana, estimándose que el porcentaje

de lo recolectado alcanzaba al 35%. Los
rindes se consideran muy buenos,
calculándose en un piso de 3000 kilos y
llegando en zonas como Ayacucho,
hasta los 4500 kilos. Hacia el oeste del
área de influencia, los rindes de la
oleaginosa alcanzaron los 2600 kilos
promedio, y el avance de cosecha se
encuentra en el 80%. Al centro, hacia la
Ruta 205, se promedian 2800 kilos,
algo mejor que los registros habituales
en esta zona. El área sembrada fue más
importante que el año anterior.
Maíz: en el centro-oeste de nuestra
zona, los cultivos se encuentran en un
estado entre regular a bueno, ya que se
ve recuperación en la planta. Se estima
que la recolección comenzaría en 15-20
días de no mediar nuevas lluvias. Hacia
el centro, el estado de los cultivos es
bueno, si bien se esperan rindes
dispares. Hay que considerar que en
estas zonas la recolección tendrá lugar
recién a partir de mayo, una vez
finalizada la cosecha de soja.
Soja: Como consecuencia de las lluvias
que se han producido en las distintas
zonas el estado de los cultivos es bueno
y se espera comenzar con la recolección
de la oleaginosa a partir de los primeros
días de abril, de acuerdo a cada zona.

Filial Tres Arroyos
Girasol: las tres cooperativas coinciden
informando que recién se cosechó
algún lote de girasol, con rindes que
oscilan entre 2000 a 3000 kilos por
hectárea. La calidad es regular por el
bajo peso.
Maíz: el faltante de agua fue importante,
aunque de todas formas se esperan
rindes normales en una menor área que
la pasada campaña.
Soja: la falta de agua también afectó
este cultivo y hay pérdidas, que en caso
de no producirse precipitaciones se
irían agravando. Con lluvias en los
próximos días, suponen que la
recuperación de los sembrados no será
la del año pasado, por lo que los rindes
se presentarán más bajos (2000/2200
kilos). Las precipitaciones producidas
durante el fin de semana del 12 y 13 de
marzo, posibilitaron la recuperación de
parte de los sembrados de soja, aunque
se considera que hay un 30%
irrecuperable, y por lo tanto
seguramente la cosecha no será tan
pareja en rendimientos como la
anterior. Los sembrados de segunda
siembra son los más beneficiados por
estas lluvias.

Sucursal Bahía Blanca
Después de una seguidilla de "malos
años", la situación productiva del
sudoeste, parece estar revirtiéndose. En
general, tuvimos una buena cosecha de
trigo y estamos teniendo buenos rindes
en girasol. Clima mediante, se esperan
buenos resultados en soja. En la zona
de Carhué, ya hay un 65/70% del
girasol levantado, con rindes que están
promediando los 1200/1300 kg/ha. Se

estimaba a mediados de marzo que a
ese ritmo, y de no mediar lluvias,
estarían finalizando la cosecha en una
semana a diez días. Paradójicamente,
esa misma lluvia que demoraría la
cosecha de girasol, beneficiaría en gran
medida el estado de la soja, que
estando en la etapa de llenado de grano
soporta el estrés hídrico. En la región,
se estima cosechar aproximadamente
unos 2000 kilos por hectárea. Algo más
al norte, el estado de los cultivos mejora
en forma considerable, especialmente
en Salliqueló y Villa Maza, donde se
esperan rindes de 2700/2800 kg/ha.
Hacia la zona de Huanguelén, se está
promediando la cosecha de girasol, con
rindes medios de 2200/2300 kg/ha,
donde los mejores están dando 2800
kilos. En cuanto a la soja, la extrema
necesidad de agua ya está provocando
pérdidas, a tal punto de encontrarse
manchones de plantas secas, en zonas
de tosca muy superficial. Igualmente, se
estiman rendimientos excepcionales. En
Darregueira, informan rindes de girasol
muy dispares, con extremos muy
alejados, pero con promedios de 1500
kg/ha, y con un avance en la cosecha
del 60%. En cuanto a la soja, el estado
es bueno y con plantas de buen porte, a
pesar de haber sufrido ataque se isocas
y arañuelas, que hicieron necesario su
control. Al igual que en otras regiones,
resulta vital la ocurrencia de lluvias,
para no comprometer rindes. El otro
cultivo de verano que ha tenido gran
desarrollo es el sorgo, principalmente
las variedades de bajo tanino.
Recordemos que en nuestra región, el
interés por el sorgo está dado por su
diversidad de usos. Hacia la zona de
Lartigau, al este de Bahía Blanca, la
cosecha de girasol se halló más
demorada, y están empezando con los
primeros lotes, esperando generalizarse
en 10 a 12 días. Los rindes estimados
son de 1300/1500 kg/ha en partes más
bajas y medias, y una disminución muy
marcada hacia las partes más altas. En
el cultivo, se detectaron problemas de
isocas y arañuelas que obligaron a su
control. Más hacia el norte, en las zonas
de Coronel Pringles y General Lamadrid,
hay muy buenos lotes de sojas, con
buen porte y sanidad, pero también
estaban necesitando agua de manera
urgente a mediados de marzo. Una
característica técnica en la región,
principalmente en zonas donde se sufrió
la voladura de suelo, es el marcado
avance de la labranza mínima. Hoy, este
sistema de producción, está presente en
casi el 70% de los establecimientos
cercanos a Bahía Blanca, y también esta
ganando adeptos en los partidos de
Villarino y Patagones, donde ya están
trabajando con barbechos químicos,
para la próxima campaña de trigo y
pasturas. Como comentábamos al
principio, y para poder ponerle el título
de "año excepcional", solo faltaría un
poco de agua para que la soja llegue a
buen término.

Filial Paraná
Maíz: en el transcurso de la primera
semana de marzo se ha registrado un
avance de 9 puntos porcentuales en la
cosecha de maíz; cabe aclarar que en
base a consultas efectuadas a la Red de
Colaboradores se ha estimado que del
área total, aproximadamente el 15% ha
sido destinada a silo grano húmedo o
silo planta entera, lo cual representa una
superficie cercana a las 30.000
hectáreas. Del resto de la superficie
(que abarca alrededor de 162.000
hectáreas) se llevaba cosechado hasta
la segunda semana de marzo el 27%,
lográndose hasta el momento un rinde
promedio provincial que se posiciona en
4300 kg/ha. De mantenerse este valor,
la producción de maíz se aproximaría a
las 695.000 toneladas, cifras que
difieren a las informadas la semana
anterior.
Girasol: en el ámbito provincial se ha
cosechado el 77% del área implantada.
El rendimiento promedio provincial se
sitúa alrededor de los 1850 kg/ha, y de
mantenerse esta cifra la producción
total se aproximaría a las 37.600
toneladas.
Soja: si bien se han trillado algunos
lotes puntales, la cosecha de soja de
primera se iniciaría con firmeza hacia
fines de marzo. En base a consultas
efectuadas, se ha determinado que para
la soja de primera, el 82% del área se
encuentra en una condición que va
desde buena a muy buena, existiendo
un 15% en condición regular y tan solo
el 3% en mal estado. Considerando una
superficie de soja de primera similar a
la de la campaña 2010/2011 y de
concretarse estos valores de
rendimientos, la producción para la soja
de primera rondaría 2.790.000
toneladas. En lo que respecta a la soja
de segunda, la mayor parte del área se
ubica en una condición de buena a muy
buena, pero todavía es muy aventurado
efectuar una estimación de rindes, ya
que en general los lotes se ubican
desde floración a inicio de formación de
vainas. Se ha continuado con los
controles de orugas defoliadoras,
chinches y aplicaciones de fungicidas
para las enfermedades de fin de ciclo,
las cuales, en muchos casos, han sido
de carácter preventivo.
Arroz: en el norte del departamento de
La Paz se ha cosechado alrededor del
50% de las hectáreas implantadas en
esa zona. Los rindes para el tipo
comercial largo fino se ubican en 7000
kg/ha. En el resto del área lentamente
están iniciando las labores,
obteniéndose en las primeras chacras
entre 7500 kg/ha y 8500 kg/ha.
Sorgo: se ha iniciado la cosecha del
cereal en lotes puntuales de los
departamentos Diamante, Nogoyá y La
Paz, con rendimientos que por el
momento rondan los 6000 kg/ha,
aunque cabe mencionar que las
expectativas de rindes son algo
menores ubicándose en 5000 kg/ha.
Las labores de trilla se generalizarían
a principios de abril.
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En todos los casos
mencionados, se
aprobaron los balances
sometidos a la
consideración de los
asociados. También se
renovaron parcialmente
las autoridades
LA VENCEDORA (HERNANDO)

E

l hecho de invertirse 5.000.000 de
pesos fue el dato sobresaliente del
balance anual de la Cooperativa Agrícola
"La Vencedora", de Hernando,
correspondiente a su 90° ejercicio
económico y social. La entidad es una de
las más antiguas del país y fue una de las
fundadoras de la Asociación de
Cooperativas Argentinas. Paralelamente,
las cuentas de la entidad cerraron con un
excedente significativo: casi 3 millones de
pesos. Ambas referencias, ofrecieron
evidencias rotundas acerca de la solidez
institucional.
Esa muestra de fortaleza se produjo
durante un período caracterizado por
adversidades climáticas en la zona de
influencia de Hernando, lo cual le otorga
aún mayor entidad a los resultados.
Las deliberaciones fueron presidida por
Javier Amione, quien fue titular de la
cooperativa hasta la asamblea, momento
en que se vencía su mandato. Luego de la
reunión, la presidencia recayó en Miguel
Lioce. Lo acompañaron en la mesa, el
presidente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Daniel Biga; el
titular de La Segunda, Hugo Tallone;
Gustavo Rubio, por ACA Salud; Wadi
Bitar, por Coovaeco; Marco Giraudo,
presidente de la CAR Córdoba de
Coninagro (y a la vez, socio de la
cooperativa); Juan Drueta, directivo de La
Segunda y de la propia entidad
cordobesa, y Ariel Rossi, gerente de "La

Realizaron sus asambleas anuales
varias cooperativas adheridas a la ACA
Los respectivos actos institucionales se llevaron a cabo en cooperativas
de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.
Vencedora". Sin lugar a dudas, la
inversión más destacada del ejercicio fue
la adquisición de la firma PROVIT S.A.,
que poseía una fábrica de alimentos
balanceados de 5 toneladas hora de
procesamiento y 2200 toneladas de
capacidad de almacenaje de materias
primas. "Concretar este importante anhelo
nos dio la posibilidad de incorporar al
patrimonio de la entidad un predio de 2,8
hectáreas, fuera del ejido urbano de la
ciudad de Hernando, junto a una
importante infraestructura en silos,
galpones, oficinas y mobiliario que
permitieron duplicar la capacidad
productiva de este rubro (alimentos
balanceados) en la cooperativa,
incluyendo clientela", subrayó la memoria.
Otros montos de importancia, se
aplicaron a la compra de una prensa
pelletizadora de 4500 kilogramos, y a la
renovación de una parte del parque
automotor. En total, durante el ejercicio,
se aplicaron a inversiones 4.782.727
pesos.
En otro plano, "buscando siempre
mejorar el contacto con nuestros
asociados y en el afán de brindarles
nuevas herramientas para interactuar con
nuestra cooperativa, lanzamos nuestra
nueva página web", lo cual permite a los
asociados no sólo estar informados y
asesorados, sino que también cuentan
con la posibilidad de consultar desde su
casa el resumen de cuenta corriente y
otras informaciones de su interés.
Cabe destacar que el excedente del

Mesa cabecera durante la asamblea de "La Vencedora" de Hernando.

ejercicio ascendió a 2.991.348 pesos y el
distribuido fue de 1.474.734 pesos.
Acopio y condiciones climáticas
A esos logros, "La Vencedora" los
desarrolló durante un ejercicio que fue
notoriamente adverso desde el punto de
vista climático y productivo. La memoria
recuerda que la campaña 2009/2010
comenzó con condiciones de sequía, y
que durante el verano- otoño de 2010 las
lluvias fueron normales en algunas zonas
y escasas en otras, lo que determinó que
los rendimientos fueran de buenos a
bajos dependiendo de ese factor.
En dicha campaña el trigo fue
prácticamente nulo, mientras que en maní
la reducción de la superficie sembrada
fue muy significativa, estimada en un
70% en relación al año anterior. En soja,
se observó una caída en los rendimientos
pasando de un promedio de 30 quintales
por hectárea para la campaña 2008/2009,
a 22 quintales para la 2009/10.
Ese comportamiento de la producción,
naturalmente se reflejó en el acopio, que
totalizó 107.973 toneladas, un 14,7%
menos que en el ejercicio anterior. Como
está explicado, la reducción se operó
principalmente en trigo y maní y más
levemente en soja.
Intensa actividad social
En el ámbito social, "La Vencedora"
enumeró "una importante cantidad de
eventos que se desarrollaron
exitosamente y que fueron posibles

gracias al permanente e invalorable apoyo
de los socios de la institución".
Se realizaron varios actividades y viajes
de capacitación, como por ejemplo una
jornada a campo y conferencia sobre
Mercados Granarios, Escuela Cooperativa
Móvil, Taller de Cooperativismo, Curso
sobre Costos y Márgenes Agrícolas,
Conferencia sobre Perspectivas
Climáticas y Taller sobre Empresa
Familiar Agropecuaria.
La memoria concluye expresando:
"Vivimos en un contexto cada vez más
dinámico, en el que la velocidad de los
cambios es permanente y nos exige a
quienes tenemos la responsabilidad de
conducir esta prestigiosa institución estar
muy atentos para responder a las
necesidades y requerimientos de nuestros
asociados, con la prioridad de enarbolar
siempre la bandera del cooperativismo,
fomentando sus valores y principios, los
que deben regir nuestras conductas".

COTAGRO (GENERAL
CABRERA)

L

a entidad cordobesa decidió
emprender la construcción de una
planta de alimentos balanceados en su
Sucursal de Ucacha. El anuncio se
efectuó en el transcurso de la asamblea
anual a la que se puso a consideración de
los socios el balance del 67º ejercicio
económico. Además, los socios reunidos
en el Complejo El Aguila, perteneciente a
la entidad, aprobaron la participación de
Cotagro en ACA Bio, la empresa
cooperativa que se dedicará a los
biocombustibles, con un primer proyecto
en marcha: la instalación de una planta de
etanol en la zona de Villa María.
Otro logro de la cooperativa fueron las
casi 30.000 toneladas de maní confitería
exportadas, que se constituyen en un
nuevo récord y que confirman a la
entidad como uno de los actores de las
ventas argentinas de ese producto al
mundo.
Las deliberaciones fueron presididas
por Domingo Grosso, a quien asistieron
otros miembros del consejo de
administración y el gerente general, Jorge
Bossio. En la mesa, fueron acompañados
por directivos del grupo ACA,
encabezados por el presidente de la
Asociación, Daniel Biga. Juan Druetta
representó a La Segunda, Gustavo Rubio
a ACA Salud y José Luis Guerrini a
Coovaeco.
Daniel Biga, al dirigirse a los
asambleístas, destacó que "Cotagro es
una de las cooperativas más importantes
de la ACA, pues es una de las cinco con
mayor operatoria". Consecuentemente,
agradeció "el grado de consecuencia de la
cooperativa con la Asociación: que
alcanza al 100%".
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Un nutrido grupo de asociados participó de las deliberaciones en Cotagro.

"Con nuestras 160 cooperativas, con
sus casas centrales y sucursales,
estamos en 600 pueblos del país, lo cual
nos ha permitido que hoy la Asociación
sea la mayor generadora de granos de la
Argentina con 11 millones de toneladas.
Estamos seguros que en este ejercicio,
del que llevamos transcurridos 6 meses,
vamos a superar ese tonelaje", adelantó.
Domingo Grosso, al proceder a la
apertura de la asamblea, anticipó que el
balance fue "mucho mejor que el del
ejercicio anterior, con un resultado más
significativo", no obstante haberse
atravesado una sequía que afectó
seriamente a la producción zonal, y por
consiguiente al acopio.
Los efectos del fenómeno "La Niña"
volvieron a hacerse presentes en la
campaña en curso, causando mermas en
los rindes esperados de maíz y de sojas
tempranas o de ciclo corto. Recién el 25
de enero último, comenzaron a caer
lluvias que "nos hacen vislumbrar otro
panorama en cultivos de soja y maní, al
haberse interrumpido una larga etapa de
falta de precipitaciones y altísimas
temperaturas que, de persistir, hubieran
sumido a la zona en una grave crisis".
Al referirse a la decisión de construir
una planta de producción de alimentos
balanceados en el terreno que ocupa el
sector de almacenaje de la Sucursal
Ucacha, el gerente, Jorge Bossio,
comenzó agradeciendo a la Cooperativa
Eléctrica de esa localidad, que contribuyó
a este proyecto y a formalizar gestiones
necesarias para resolver la inversión.
Explicó que la determinación de
radicarla en esa localidad, se tomó
después de realizar un relevamiento de la
zona, donde desarrollan su actividad 56
tamberos que cuentan con 28.000
animales en rodeo general y 16.000
cabezas en ordeñe, todos ubicados en un
radio de 25 kilómetros en torno a Ucacha.
Aparte del mercado regional, Bossio
comentó que se apuntará a la exportación
a países limítrofes, principalmente Chile,
"que es un fuerte consumidor y en donde
ya hemos iniciado conversaciones con
posibles compradores".
La memoria explica que el ejercicio de

la cooperativa estuvo, por un lado,
influenciado por el comportamiento de
los precios de los "commodities", que se
movieron con tendencia alcista en parte
del año, y por otra parte, los efectos del
fenómeno de "La Niña", a consecuencia de
los cuales la cosecha del pasado ciclo fue
"bastante pobre en líneas generales".
La cooperativa sufrió el impacto en el
volumen acopiado, que descendió un
30% en relación al ejercicio anterior. "El
dato responde exclusivamente a la
puntual circunstancia descripta, por
cuanto la cantidad de hectáreas acopiadas
se ajusta perfectamente a lo esperado",
precisa el documento. Así las cosas, el
acopio descendió 86.000 toneladas,
situándose en 212.650 toneladas. La
comercialización, en tanto, fue de
222.297 toneladas.
Récord en exportación de maní
Un cultivo especialmente importante
para la entidad, el maní, en el ciclo
2009/2010 experimentó una disminución
del área de siembra, compensada con los
buenos rendimientos por hectárea y los
precios que se alcanzaron, lo cual
repercutió favorablemente sobre la
intención de siembra de la campaña en
curso.
En el período sometido a tratamiento
de la asamblea, la planta procesadora de
maní trabajó a pleno, hasta alcanzar un
nuevo récord en el volumen exportado,
que ascendió a 29.078 toneladas.
Durante el ejercicio se procedió a la
inauguración del Centro de Distribución
de Insumos (C.D.I.) ubicado en la casa
central de Cotagro, que agiliza la
distribución a sucursales y agencias. El
acto coincidió con la celebración del 66º
aniversario de la cooperativa. Otra
inauguración, fue la de la oficina en la
localidad de Alejandro Roca. También se
amplió el Centro de Compras de la
sucursal General Deheza.
El excedente general del ejercicio fue
de $ 8.974.206, y el repartible de $
2.694.083. En su parte final, la memoria
expresa que "las decisiones que hemos
tomado se enmarcan, como siempre, en
la prudencia, el sentido común y el afán

por solucionar necesidades comunes de
los asociados".
"Una vez más -se subraya- podemos
afirmar que tenemos una cooperativa
fuerte, sólida y preparada para enfrentar
los tiempos que vendrán. Para ello,
deberemos seguir contando con la
consecuencia en la operatoria de los 701
productores dueños de la entidad, que
esperamos se siga repitiendo y aún
acrecentando".
Luego de aprobar el balance, la
asamblea respaldó la participación de
Cotagro en ACA Bio, la empresa
cooperativa que se dedicará a los
biocombustibles, con un primer
emprendimiento ya en desarrollo, una
planta de elaboración de etanol que se
instalará en la zona de Villa María.
La memoria, precisamente expresó
que "con beneplácito saludamos la
iniciativa de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, que ha decidido también
incursionar en la fabricación de
biocombustibles con la firme intención de
agregar valor en origen al maíz, supliendo
además el alto costo de flete que significa
su traslado hasta los puertos".
El 24 de diciembre de 2010, Cotagro
sufrió el percance de un incendio en uno
de los depósitos de mercadería lista para
exportar de la planta procesadora de maní
a causa de un desperfecto eléctrico. El
presidente de la cooperativa, al referirse a
esa contingencia, dijo que "si bien el
rápido control de la situación por parte de
los Bomberos nos hizo imaginar que el
daño no iba a ser tanto, la realidad nos
mostró un enorme deterioro provocado
por el hollín, que afectó básicamente a
más de 5000 toneladas de maní
terminado que ya no pudo exportarse,
amén de cambios, reparaciones y la
limpieza que debimos realizar para volver
a dejar la planta en condiciones".
"Una vez más -destacó- cobra valor la
histórica decisión de la cooperativa,
independientemente de los hombres que
la conduzcan, de asegurar todos sus
bienes como mejor manera de preservar
el patrimonio de todos ante infortunios
como el que nos tocó vivir".
Domingo Grosso puntualizó que a

pesar del grave episodio "quiero dejar en
los señores asociados la tranquilidad de
que este episodio no afectó
económicamente a la cooperativa y
tampoco lo hizo en lo que respecta a la
atención de los compromisos
comerciales".
En el marco de la reparación y
acondicionamiento de la planta de
producción de maní, se decidió
incorporar dos máquinas electrónicas,
con tecnología de avanzada capaz de
detectar cuerpos extraños y cuyo costo
individual es de 260.000 dólares, "por lo
que sumando gastos de reforma,
instalación y puesta a punto, estamos
hablando de una inversión superior a los
seiscientos mil dólares".
Al hacer uso de la palabra, el
presidente de la ACA manifestó la enorme
satisfacción que le produjo ver entre los
asistentes a numerosos jóvenes de la
Juventud Mateo Barra de Cotagro. Al
celebrar la decisión de Cotagro de ser
socia fundadora de ACA Bio, Daniel Biga
remarcó que en la Asociación "hemos
definido que tenemos que darle valor
agregado a la producción, antes y
después del grano".
También fueron invitados a hablar José
Luis Guerrini (Coovaeco), Gustavo Rubio
(ACA Salud) y Juan Druetta (La Segunda).
Todos felicitaron a Cotagro por su
balance y las inversiones anunciadas.
Druetta expresó un especial
reconocimiento a la cooperativa por tener
todas sus instalaciones y bienes
asegurados en La Segunda.

DUDIGNAC

L

os asociados de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Dudignac
aprobaron lo actuado por el consejo de
administración, durante el 50º ejercicio
económico, cerrado el 31 de octubre de
2010. Estuvieron presentes en el acto
institucional, el consejero zonal de la ACA,
Jorge Lassalle; el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, y el funcionario
de la Filial Junín, Juan Carlos Corrao. Por
el CAR Noroeste de Buenos Aires
asistieron el presidente Martín Longarini y
el secretario Pedro Latini, así como
también representantes de la Cooperativa
de Ascensión.
En la memoria anual, se informa que
durante el ejercicio "el desarrollo granario
tuvo un marco disímil". En lo referido a
las inversiones, se continuó por el camino
de otorgar prioridad al incremento del
almacenaje de granos. Durante el ejercicio
se logró construir un silo mecanizado de
2080 toneladas, anexo a la planta de silos
existente en Dudignac, y se instaló un
calador hidráulico en la planta de recibo,
con lo que se agilizará el muestreo de los
granos. Asimismo, para la Sucursal Del
Valle se adquirió una plataforma
volcadora que mejorará la descarga. Se
trasladó a ese sitio el calador
semiautomático que prestaba servicios en
Dudignac, y también se transformó en
galpón un tinglado donde se depositan
los agroquímicos. Con las últimas
inversiones se consiguió agilidad y
rapidez en la descarga, y una capacidad
total de acopio que trepa a las 35.000
toneladas.
CONTINUA EN PAGINA 11
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Realizaron sus asambleas anuales varias cooperativas adheridas a la ACA
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Se consigna en el informe, que la
cooperativa ha mantenido el normal
cumplimiento de las obligaciones
comerciales, asistiendo permanentemente
al asociado tanto en el orden financiero
como en la adquisición de insumos para
la producción. Se atiende permanentemente a los requerimientos de los
asociados. También se aclara que la
cooperativa se encuentra al día con todas
sus obligaciones impositivas y
previsionales. Cabe destacar que el
ejercicio presentó un excedente de
1.334.067,47 pesos.

CONESA

L

a Cooperativa Agrícola de Conesa
efectuó días atrás su asamblea anual,
durante la cual se aprobó la memoria y
balance correspondiente al ejercicio
económico Nº 34. Concurrieron al acto
institucional, por la ACA, el vicepresidente
de la ACA, Miguel Angel Boarini, y el jefe
de la Filial Pergamino Ricardo Cola. Por
La Segunda, asistieron el consejero de
zona Roberto Rossi, los organizadores de
zona Diego Bianco y Mario Cinalli, y el
funcionario Sergio Muñoz. ACA Salud
estuvo representada por el titular de la
Comisión Fiscalizadora, Oscar Crocenzi, y
la organizadora de zona, Julieta Fondato.
También asistieron por el CAR Norte de
Buenos Aires, el presidente Hugo Cosetta,
y el vicepresidente Juan Carlos Ceccarelli,
mientras que por Coninagro concurrió el
referente provincial, Daniel Berdini. En
representación de las cooperativas, había
delegados de las entidades de Acevedo,
Colón, El Arbolito, Mariano H. Alfonzo,
Pérez Millán y Ramallo.
En lo relacionado con la actividad local
de esta entidad bonaerense, se comenta
en la memoria que se ha observado un
compromiso significativo por parte de los
asociados. Ello quedó demostrado a
través de un mayor volumen de
comercialización de cereales, con un total
de 105.000 toneladas. Se comenta
además los resultados satisfactorios en el
acopio de colza, cebada cervecera y
arvejas, totalizando un ingreso de 5500
toneladas con estos cultivos alternativos.
Con respecto a la producción de los
campos arrendados por la entidad, se
convocó a los asociados para producirlos
en forma integrada, lo que permitió
conseguir una mayor cohesión sociocooperativa. Al respecto, se aclara que
"estamos convencidos de que la
integración con nuestros asociados,
como también con otras entidades, es y
será la herramienta superadora para el
futuro, con el fin de poder obtener un
mayor valor agregado a nuestras
producciones". El balance al cierre del
ejercicio, arrojó un resultado positivo de
80.851,55 pesos.

MIGUEL TORRES

T

uvo lugar días atrás la asamblea anual
de la Cooperativa Agropecuaria de

Autoridades durante la asamblea de la Cooperativa de Dudignac.

Pueblo Miguel Torres. Los asociados
presentes en el acto institucional,
aprobaron la memoria y balance
correspondiente al 56º ejercicio
económico cerrado el 31 de octubre de
2010. Asistieron por la ACA, el consejero
Ricardo Galuppo; el subgerente de la
Sucursal Rosario, José Santos, y el
operador de la Mesa de Negocios, Juan
Pablo Marcello. Durante la asamblea, el
consejo de administración, ad referéndum
de la asamblea, ratificó la afiliación de la
cooperativa a la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
En el informe anual, se deja constancia
que la actitud de la entidad santafesina
"ha sido es y será brindar la mejor
atención, y tratar de solucionar las
distintas situaciones por las que
atraviesen los productores, y que la
cooperativa crezca y se desarrolle dentro
de las normas y principios del
cooperativismo, en la búsqueda constante
de más y mejores servicios para los
asociados".
Los cereales y oleaginosas acopiados,
ascendieron a 191.301,51 quintales,
habiendo sido superior al ejercicio
anterior. La entidad de Torres, que al
finalizar el ejerció contaba con 273
asociados, tuvo un excedente cooperativo
de $ 209.016,03.
Se deja expresa constancia en la
memoria, el agradecimiento a los
asociados, al personal, las instituciones y
colaboradores por el respaldo y apoyo
prestado, "todo lo cual contribuyó para
mejorar día a día la calidad de los
servicios", se puntualiza en la memoria.

CAÑADA DEL UCLE

E

sta entidad santafesina celebró su
asamblea anual, en la que sus socios
aprobaron la memoria y balance
correspondiente al ejercicio económico
Nº 57. Estuvieron presentes en la reunión
el consejero zonal de la ACA, Ricardo
Galuppo; el jefe de la División de
Productos Agrícolas de la Sucursal
Rosario, Claudio Temperini, y el operador
de Mesa de Negocios de esa Sucursal
Sebastián Bianchi.
Durante el ejercicio, las buenas
precipitaciones que se registraron en la
zona beneficiaron los rindes de los
cereales, principalmente la soja, habiendo
logrado la cooperativa buenos niveles de
actividad que superaron a la de años
anteriores. Se aclara en el informe, que
esta circunstancia se vio favorecida por la
agilización en la descarga. No sucedió lo
mismo con el cultivo de trigo que por la
disminución del área sembrada, y por la
intervención del Estado en la
comercialización, no superó los rindes de
campañas anteriores. El mismo destino
tuvo el maíz.
Cabe destacar que en la planta de
acopio, se incorporó una nueva
celda/galpón con una capacidad de
60.000 quintales, con mecanización de
carga y descarga, tolva y noria
correspondiente. En la Sección Despacho
de Combustibles, se incorporó un tanque
subterráneo de 10.000 litros para nafta y
se colocó un surtidor utilizado para la
venta de nafta súper, ofreciendo así un
servicio faltante en la población y
cubriendo una necesidad vital para la
comunidad local.

En el rubro Cereales y Oleaginosas, el
acopio alcanzado llegó a 265.530
quintales que estuvieron distribuidos en
17.280 de trigo, 87.178 de maíz y
161.071 quintales de soja, con un
resultado económico positivo seccional
de $ 64.814.
En las palabras finales de la memoria,
se insta a quienes operan con la
cooperativa a incrementar la
comercialización, ya que de esta forma,
"con un mayor volumen de acopio se nos
permitirá incorporar nuevos servicios,
mejorar los existentes y reducir costos
operativos a nuestros asociados".
Cabe destacar que la Cooperativa de
Cañada del Ucle tuvo un excedente de $
373.101,20.

EL TREBOL

L

a Cooperativa Agrícola Ganadera de El
Trébol realizó su asamblea anual, en
cuyo transcurso se aprobó la memoria y
balance correspondiente al ejercicio
económico Nº 60. Asistieron al acto
institucional, el consejero zonal de la ACA,
Víctor Raúl Cesano; el gerente y el
subgerente de la Sucursal Rosario,
Fernando Rivero y José Santos,
respectivamente, y el jefe administrativo
Santiago Gamulín. En representación de
la CAR Santa Fe de Coninagro, concurrió
el secretario Mario Baudino.
Durante el último año, la entidad
finalizó la construcción de caminos y
obras de forestación. Se construyó un
silo de 5880 toneladas de 13 anillos, una
cinta transportadora de 150
toneladas/hora por 24 metros, el
reacondicionamiento de redler, nuevas
líneas eléctricas, impermeabilización de
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descargas, pavimentación bajo carga de
camión y veredas, reformas de norias,
veredas entre los silos y comenzó la
construcción de un nuevo depósito de
insumos que estará finalizada para el
próximo ejercicio.
La cooperativa mantuvo un buen nivel
de acopio, habiendo disminuido el
tonelaje acopiado en trigo, y aumentando
en soja y maíz. Las toneladas
comercializadas llegaron a 83.368 y las
acopiadas a 77.484 toneladas.
Hubo excedentes en todas las
secciones que se consignan a
continuación: servicios y productos
agroquímicos, semillas, forrajes y
préstamo de semillas, camiones y
transportes, molienda y cereales.
El excedente cooperativo logrado por
la Cooperativa de El Trébol llegó a $
280.353,23. En las palabras finales de la
memoria, se consigna una reflexión que
está relacionada con el 60º aniversario de
la entidad. A través de la misma, se alude
a la clara visión que tuvieron los
fundadores de la cooperativa, quienes
apostaron al cooperativismo. Expresa la
memoria que "hoy estamos orgullosos de
mantener viva esa llama y de caminar con
pasos seguros, avanzando constantemente en obras y servicios, sin descuidar
la participación y el compromiso social".
También se agradece a los asociados por
haber confiado en la entidad y haberle
brindado todo su apoyo.
Planta de acopio de la Cooperativa Graneros y Elevadores Argentinos de Colón.

COLON

G

raneros y Elevadores Argentinos de
Colón realizó su asamblea general
ordinaria, en cuyo transcurso los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance correspondiente al
ejercicio económico Nº 76, cerrado el 31
de octubre de 2010. Asistieron al acto
institucional el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola; por La Segunda el
consejero Pedro Piacentini y el
organizador de zona Faustino Marsilli; por
Coovaeco Turismo el gerente Wadi Bitar,
y el presidente y el prosecretario del CAR
Noroeste de Buenos Aires, Hugo Cossetta
y José Guillaumet, respectivamente, junto
a representantes de las cooperativas de
Mariano H. Alfonzo, El Arbolito y Santa
Isabel y Teodelina.
En la memoria se menciona que la
problemática económica que afecta a la
sociedad, atenta directamente con la
evolución de las secciones de consumo,
las cuales teniendo en cuenta el constante
aumento de los gastos necesarios para
llevar a cabo la actividad, deberían lograr
un mayor nivel de ventas. "Aún así - se
aclara- los resultados siguen siendo
satisfactorios y continuamos poniendo
énfasis en mantener la totalidad de los
servicios prestados por la cooperativa a
sus asociados".
Algunos índices significativos de esta
entidad bonaerense, son detallados en el
documento anual presentado a los socios
por el consejo de administración. Por
ejemplo, la actividad económica, que
abarca la comercialización de granos y
oleaginosas, la distribución de
mercaderías y otras operaciones, entre
las que se cuentan los fletes de camiones
propios, las comisiones, seguros a los
asociados y otras actividades, totalizaron
$ 122.602.121,03, lo que significa una
diferencia positiva del 40,93% con
referencia al período anterior. El

excedente cooperativo fue de
2.087.897,57 pesos.

LA VIOLETA

L

a entidad del norte bonaerense, llevó
adelante su asamblea anual, durante la
cual los asociados presentes aprobaron la
memoria y balance correspondiente al
ejercicio económico Nº 62. Asistieron al
acto institucional el vicepresidente de la
ACA, Miguel Angel Boarini; el jefe de la
Filial Pergamino, Ricardo Cola,
acompañado por los funcionarios Rubén
Zanoni y Mario Marchi; el presidente del
CAR Norte de Buenos Aires Hugo
Cossetta, mientras que por ACA Salud
estuvo presente la organizadora de zona
Julieta Fondato.
Los resultados económicos de la
entidad presentaron una variación
positiva en el acopio de todos los
cultivos, destacándose el trigo, sorgo
granífero y girasol, y en menor medida
maíz y soja.
La entidad ha continuado con los
proyectos de inversión encarados durante
períodos anteriores, fundamentalmente
en lo relacionado con el almacenamiento
de granos. A tal efecto, se adquirieron
silos y herramientas, y se canceló la
deuda de las cuatro hectáreas linderas, y
se realizaron inversiones en automotores
y muebles y útiles, totalizando la suma
de $ 1.090.103,68.
La Cooperativa de La Violeta acopió
158.391.306 kilogramos, entre trigo,
maíz, sorgo, girasol, soja, arveja y
cultivos varios. Cabe destacar que el
excedente del ejercicio alcanzó a la suma
de $ 4.332.726,27.
En las palabras finales de la memoria,
se aclara que si bien las perspectivas del
sector agropecuario no son las deseadas,
los asociados, consejeros, funcionarios y
personal de la entidad, han acompañado

y apoyado a la cooperativa y se los insta a
continuar haciéndolo con el objetivo de
que la entidad siga creciendo y
desenvolviéndose por el camino de las
realizaciones.

RAMALLO
Más de 69 años apostando a la
“movimiento
producción nacional y fortaleciendo el
cooperativo regional"

, es el
lema de la Cooperativa Agrícola de
Ramallo que acompaña la memoria anual
presentada a los socios. Precisamente, la
entidad del norte bonaerense puso a la
consideración de la asamblea, la memoria
y balance perteneciente al ejercicio
económico Nº 69.
Estuvieron presentes en el acto el
vicepresidente de la ACA, Miguel Angel
Boarini; el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola, y el funcionario del
Departamento de Insumos
Agropecuarios, ingeniero agrónomo
Andrés Gómez. Por La Segunda lo
hicieron el consejero de zona, Roberto
Rossi; el organizador de zona, Santiago
Bianco, y el organizador de zona, Sergio
Muñoz. En representación de ACA Salud,
asistió la organizadora de zona Julieta
Fondato, en tanto que Juan Carlos
Ceccarelli lo hizo como vicepresidente del
CAR Norte de Buenos Aires.
Se especifica en la memoria, que para la
cooperativa el ejercicio aprobado significó
un alivio después de haber transcurrido
por dos temporadas complicadas que
tuvieron como denominador común
fracasos estrepitosos en las cosechas. "Si
bien hay un saldo positivo, la
reorganización de la cooperativa y de los
productores se convierte en una tarea
compleja", se aclara en el informe anual.
Como conclusión de lo descripto, se

enfatizó en la necesidad de que hay que
incrementar el esfuerzo y las horas de
dedicación, en virtud de la
responsabilidad comprometida.
Cabe señalar que el excedente del
ejercicio trepó a la suma de $ 130.096,28.
En la Sección Cereales, el ejercicio se
caracterizó por sus destacados rindes en
todas las sementeras implantadas, lo cual
elevó los guarismos de acopio a niveles
históricos, lo que permitió revertir las
magras cosechas de los últimos dos
ciclos. Para ejemplificar lo dicho, vale
destacar que el total de cereales
comercializados durante el ejercicio fue
de 244.876.774 kilos (durante el período
anterior había sido de 201.230.647, lo
que marca una diferencia de 43.646.17
kilos).
En lo referido al total acopiado durante
el ejercicio, se llegó a 293.625 toneladas,
volumen que abarca Casa Central, Doyle,
Capitán Sarmiento, Baradero, Salto,
Ocampo y El Triunfo.
En las palabras finales de la memoria,
se expresa que "hablar de economía
agropecuaria, de política ganadera y de
exportación de alimentos, no debería ser
mala palabra. Las retenciones son
antagónicas con la promoción para el
aprovechamiento de las ventajas
competitivas que tiene el país y las
oportunidades del mercado. En la
cooperativa decimos que está bien
trabajar, producir, evolucionar, avanzar,
pelear por nuestros derechos y defender
los logros obtenidos". Y se concluye
destacando que la cooperativa, "a pesar
de los obstáculos, acompañará al
asociado productor agropecuario y será
su herramienta incondicional de apoyo y
asistencia en el tiempo que toca vivir".
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Sus impulsores fueron un
grupo de productores
agropecuarios
emprendedores y
visionarios. La entidad
nació ligada al campo y
subsistió a los avatares que
atravesaron el país
y el agro en particular.

La Cooperativa de Dudignac celebró
su primer medio siglo de vida
Si bien los festejos se habían desarrollado en diciembre pasado, durante
la reciente asamblea también se recordó el acontecimiento.

L

a Cooperativa Agrícola Ganadera de
Dudignac, ubicada en el partido de
Nueve de Julio, cumplió el año pasado sus
primeros 50 años de vida. Los festejos
tuvieron lugar en diciembre, con la
presencia del Chaqueño Palavecino. Pero
días atrás, con motivo de realizarse la
asamblea anual de la entidad (ver nota
aparte), el consejero zonal de la ACA,
Jorge Lassalle, le hizo entrega a su
presidente, Martín Longarini, de una placa
recordatoria.
Actualmente, la cooperativa del noroeste
bonaerense canaliza el 100% de su
producción con la Asociación. Tales son
los casos de las oleaginosas, miel y carne
vacuna. Presta servicios de acopio y
comercialización de cereales y
oleaginosas, hacienda y miel, venta de
agroquímicos, seguros generales,
combustibles y lubricantes, semillas
híbridas, semillero, autoservicio y
ferretería.
En el desarrollo permanente que ha
experimentado la cooperativa a través de
los años, se destaca el incesante
incremento patrimonial y social. Un
aspecto importante para tener en cuenta,
es que dentro de este continuo accionar
se mantuvo aún en momentos en que las
circunstancias se presentaban difíciles. El
constante apoyo de la ACA y de sus
asociados, incondicionales, le posibilitó a
la entidad de Dudignac transitar por un
camino firme, convalidando los principios
cooperativos. Un factor preponderante en

Jorge Lassalle entrega una placa recordatoria al presidente de la Cooperativa de Dudginac, Martín Longarini.

este camino de logros, fue que estuvo y
está integrada por un equipo de personas
dispuesta a bregar por el bienestar del
conjunto de cooperativistas y de la

comunidad en su totalidad. Un repaso de
los logros de la entidad a lo largo del
tiempo, nos hace retrotraernos al año
1962, cuando se construyeron los

primeros silos. Esto marcó un cambio en
la operatividad del acopio y
comercialización de los granos. En la
actualidad, la entidad cuenta con siete
silos de descarga mecanizados y rejillas
de alta capacidad en un radio que abarca
40 kilómetros
Otro hito de crecimiento que
experimentó la cooperativa se dio en
1967, cuando comenzaron las actividades
de hacienda, lo que significó incrementar
no sólo el comercio interior sino también
el consumo interno, invernada y cría.
En 1975 se inauguró la primera
Sucursal en la localidad de Del Valle, en el
partido de 25 de Mayo. Lo que en un
comienzo fue una planta de silos sin
mecanizar y una sede social de estructura
básica, hoy se ha convertido en un
moderno y pujante autoservicio, y una
sede social que opera con todos los
rubros para satisfacer las necesidades de
la comunidad local que está muy ligada al
sector agropecuario. Dentro de estos
emprendimientos, se construyeron cuatro
silos de 500 toneladas cada uno, rejillas
de acopio, secadora con tolva y
chamiquera conectadas a dos norias de
80 toneladas cada uno.
El aniversario del primer siglo de vida
de la Cooperativa de Dudignac arriba en
circunstancias no exentas de dificultades,
afines al sector agropecuario, pero al
mismo tiempo encuentra a la entidad
sólida y consolidada, además de mantener
una estrecha relación con la ACA y toda la
estructura del grupo cooperativo que
lidera nuestra entidad ■
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Documento de la Mesa de Enlace:
"Por una democracia indispensable"
Con motivo de haberse cumplido el 11 de marzo pasado de los tres años de la Resolución 125, que
desató la reacción del campo en defensa de sus derechos e intereses, la Mesa de Enlace de Entidades
Agropecuarias emitió un documento cuyo texto reproducimos íntegramente:

“

Se cumplen tres años de un hecho que ya es
histórico: la decisión del sector agropecuario de
no dejarse avasallar ante el arrebato autoritario y
arbitrario de un Gobierno que le quitó la posibilidad de
progreso a miles de argentinos, especialmente a los
pequeños y medianos productores. La democracia
supone la soberanía del pueblo, de las leyes y el
control de los poderes republicanos. La iniciativa
privada, y la posibilidad de su desarrollo es otro
componente insoslayable de la República Argentina".
"Nuestro país viene transitando por caminos que
niegan un componente esencial de toda democracia: la
realización de la justicia social y el fortalecimiento del
ciudadano. No hay democracia si no se aseguran los
derechos sociales y económicos de todo habitante. En
la Argentina de la fractura social, de la indigencia, de la
pobreza estructural, hablar de democracia constituye
una mera ilusión o tal vez una formalidad, alejada de la
sustancia. Debemos hacer respetar nuestros derechos,
pero también todos debemos cumplir con nuestras
obligaciones".
"La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias
es la expresión por excelencia de una conciencia
sectorial convertida en manifestación de un reclamo
republicano, federal y democrático; de un reclamo que,
por la amplitud de sus contenidos y la trascendencia
de sus valores, así como por la amplitud de la
participación popular, corresponde caracterizar como
cabalmente nacional".
"La Mesa de Enlace demuestra en los hechos la
necesidad de dar vida al diálogo que pueda más que el
monólogo, a la convergencia que derrote la
intolerancia, a la inclusión que termine con la
exclusión, a la vigencia, en suma, de las instituciones.
Es, sin dudas, la expresión más pura de la capacidad
de convivencia en la diversidad, y de que aún en las
diferencias es posible emprender acciones conjuntas".
"Hace ya tres años el sector agropecuario hizo
saber, a través de su protesta, que ningún sector
productivo tiene porvenir si al unísono no lo tiene el
ideal republicano. En otros términos pensamos que la
síntesis entre república e inclusión social debe ser
nuestro desafío. No podemos sacrificar este ideal por
la desidia, la corrupción y la falta de diálogo".
"El campo contribuye a la integración de los
diferentes actores que en él intervienen. Estas
diferencias, que son parte de la complejidad de sus
actividades, han llevado a dar vida a una nueva
iniciativa emprendedora, a valorar la tecnología y la
capacitación, pero también a valorar las ideas del
desarrollo integral y de las políticas públicas que
deben tener como centro el fortalecimiento de las
poblaciones rurales creando las condiciones para
facilitar allí el arraigo y el trabajo de los hombres y
mujeres de nuestro campo".
"Hace tres años, una palabra nueva se hizo oír en el
escenario político y social de la Argentina. No fue la de
un reclamo meramente sectorial, sino la voz de un
posicionamiento cívico que supo convertirse en la
expresión de un hartazgo colectivo y de una
expectativa nacional de cambio a favor de una
democracia de más calidad, en convivencia,
participativa, de mayor legalidad y de menor
arbitrariedad".
"Desde ese lugar decimos que es imperioso
terminar con los insultos y las descalificaciones, atajo

SEGUN PASAN LOS AÑOS
¿Habrá que importar papas?
Publicado el 24 de marzo de 1961
en "La Cooperación"

E

facilista para eludir la construcción de un consenso
institucional".
"Debemos actuar convencidos de que en nuestro
país, todos podemos tener un lugar, si somos capaces
de acordar, ceder, reconocer, planificar y
especialmente de hacernos cargo de un bien superior
a todo nosotros que es el bien común. Nuestra historia
nos enseña que los conflictos políticos exacerbados y
los enfrentamientos y polarizaciones sociales siempre
perjudican a los más pobres y excluidos. Es inmoral
permitir semejantes consecuencias sociales. Todos
debemos actuar en consecuencia, con responsabilidad
patriótica atendiendo prioritariamente los requisitos de
los más necesitados".
"Los problemas estructurales del agro no se han
solucionado: no se resolvió el problema de la
comercialización del trigo, ni el del maíz, la política
ganadera continúa cercenando las posibilidades de
expansión del sector, los productores lecheros están
hoy amenazados por el aumento de los costos, no se
han resuelto las urgencias de las economías
regionales y se continúan adoptando medidas que
desalientan la producción e impulsan la concentración
y exclusión de productores".
"Mientras el gobierno sigue empecinado en
desconocer ese inmenso potencial de oportunidades y
entorpece los caminos que favorecen su
aprovechamiento, el sector agropecuario no renuncia
al ideal y a la necesidad de desplegarlo y convertirlo en
hechos concretos; en hechos que redunden en una
comunidad más justa y dispuesta a ofertar mejor
calidad de vida para todos. Somos uno de los motores
que impulsan la búsqueda de una Argentina más justa
y moderna. Convocamos hoy a nuestros
conciudadanos a sostenerse en la convicción de que el
campo es un sector protagónico y capaz de generar
soluciones que permitan un desarrollo equilibrado
para toda la sociedad".
"A tres años de aquellas jornadas memorables y
ante las próximas elecciones nacionales de octubre,
los que hoy tenemos el honor y la responsabilidad de
conducir las entidades representativas del campo
invitamos a la ciudadanía a participar y enriquecer la
vida política nacional mediante una democracia que
fortalezca el apego a la Constitución y promueva el
desarrollo, la equidad social y el bien común" ■

l título causará asombro a muchas cooperativas de
las zonas paperas. Y les causará asombro, frente a
la promisoria cosecha de ese producto que nos espera
y al rinde extraordinario que se anuncia. Pero frente a
la realidad y al costo del tubérculo, que no cubre ni
medianamente los gastos, la pregunta que enunciamos
nos coloca frente a un hecho evidente y no resulta
ilógica, disparatada ni imposible. Los arriendos de las
zonas han adquirido reajuste inconcebible; los trabajos
de siembra y recolección, cifras que no pueden
equilibrarse, y el precio de la bolsa, un costo de
auténtica desproporción.
La papa fue sembrada en el área superior a la del año
pasado; el tiempo acompaño en forma halagadora y el
rinde se esta calculando en 300 bolsas por hectárea. El
precio de plaza no cubre los primeros gastos - sin
entrar al embolse -, por lo que seriamente analizado el
grave problema, la disposición de los chacareros es, en
la hora actual, no agravar la difícil situación y dejar que
el preciado y necesario producto quede bajo tierra,
como un esfuerzo malogrado, al que no se apoya, al
que no se abandona, en detrimento exclusivo de los
consumidores y, sobre todo, de la clase humilde, que
usa tanto y en forma tan variada este vital elemento de
la dieta argentina.
La actitud de los hombres de campo es de defensa.
Nadie puede exigirles que agoten sus últimas reservas propias o de créditos - para mañana no poder
emprender nueva empresa o explotación. No es
situación de capricho ni ausencia de buena voluntad,
sino que es reclamo de su propio futuro y de su
permanente quehacer. Es menester analizar el crudo
problema, necesario que se ocurra urgentemente en su
ayuda; imprescindible que este alimento no falte en la
mesa familiar. Lo único que corresponde es salvar la
situación. Y eso se hará con acción práctica, no con
frases ni con promesas que nunca se realizan.
Se insiste que nuestro mal económico tiene como
origen la precaria producción, pero nos preguntamos
con azoro: ¿Qué se hace, que medidas se adoptan en
casos como el que enunciamos? Producción amplia,
generosa, en demasía, tal vez. A esa producción
extraordinaria ¿se la puede abandonar en el momento
de la recolección? ¿No se debe ir en su defensa?
¿No se debe cubrir por lo menos, su costo?
Entendemos que sí. No nos hallamos frente a un
problema especulativo sino ante un hondo problema
humano, que llevara, también, más alimento - y más
barato - a los hogares, y sobre todo, a los hogares
modestos de la República. No levantada la cosecha de
nuestra papa - por real insuficiencia económica de sus
productores, porque el precio de venta no se aproxima ni
remotamente a su costo-, no será el caso de preguntarse
nuevamente: ¿habrá que importar papas? ■
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Reunión en Bahía Blanca por la
inseguridad en el ámbito rural
El tema se trató en una asamblea de productores realizada en esta ciudad,
con la presencia de autoridades policiales. El organismo regional de
Coninagro apoyó la convocatoria e hizo conocer su preocupación
ante la conducción nacional de la entidad gremial cooperativa.

Bahía Blanca ©. Tras numerosos
hechos delictivos ocurridos en campos
del sudoeste bonaerense, se realizó en
esta ciudad una asamblea de
productores para tratar la inseguridad
en el ámbito rural. La convocatoria fue
apoyada por el presidente de la CAR
Buenos Aires Sur de Coninagro, que a
través de una nota manifestó haber
presentado esta problemática en el seno
de la entidad gremial del cooperativismo
agropecuario.
La reunión contó con la presencia del
director general de Prevención de
Delitos Rurales, Carlos Rossi; el jefe de
la DDI Bahía Blanca, comisario Abel
Maggi; personal de Patrullas Rurales;
dirigentes rurales incluyendo a los del
sector cooperativo, y productores
agropecuarios de la región.
Numerosos testimonios de los
productores presentes expresaron la
escalada de hechos delictivos que
asolan la región, desde el simple
abigeato hasta los asaltos con privación
de la libertad y que han puesto en
evidencia el fracaso del Gobierno
provincial en materia de Seguridad.
Hubo varios casos en que los propios
productores tuvieron que hacer la labor
de investigación para esclarecer los
delitos.
El trabajo de prevención que vienen
desarrollando las Patrullas Rurales,
queda limitado por la obsolescencia de
los patrulleros y la falta de personal
policial. En el caso de Bahía Blanca, los
patrulleros superan los 400 mil
kilómetros y no pueden cumplir su
función adecuadamente. Si bien hay un
compromiso de renovarlos en breve, la
situación no admite más demoras. Esto
mismo se repite en toda la región. En
general, los productores apoyan el
trabajo policial de las Patrullas Rurales.
Por otra parte, los hechos consumados
raramente desembocan en el
esclarecimiento, porque se revelan
serias falencias en la instrucción y la
investigación del delito. Asimismo, se
solicitó coordinación entre las Patrullas
Rurales y la Policía Vial.
Común denominador resultó la crítica
al funcionamiento del Poder Judicial.
Demoras en librar órdenes de
allanamiento, lentitud en las causas,
reincidentes sin condena de
cumplimiento efectivo, hace que se
reciclen permanentemente los mismos
delincuentes. Resulta llamativa la actitud
del director general de Prevención de
Delitos Rurales, quien sostuvo que sólo
venía a recibir las inquietudes de los
presentes y a recabar información,
cuando la crisis de inseguridad lleva
varios años, y en los últimos tiempos
sólo ha empeorado. Se acordó un plazo
de 30 días para una próxima reunión, en
la que el mencionado funcionario pueda
explicar los avances logrados en materia
de seguridad, ya que no llevó a la
asamblea ninguna propuesta concreta
de trabajo ■
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