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La mesa directiva de la ACA visita
los consejos asesores regionales
El presidente, Daniel Biga, encabezó la delegación que integran
además, el secretario, tesorero, síndico, y gerente general de
nuestra entidad. En las últimas semanas, se realizaron reuniones en
Bahía Blanca, Tres Arroyos, Paraná, Gobernador Crespo y Córdoba.
fin de conocer en forma directa las inquietudes de
las cooperativas, la mesa directiva de la Asociación
recorre habitualmente los diferentes consejos asesores
regionales. Este año se organizaron tres etapas
diferentes. Los días 27 y 28, los encuentros tuvieron
lugar en las ciudades de Bahía Blanca (CAR Sudoeste
de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro) y Tres
Arroyos (CAR Tres Arroyos y CAR Azul). La siguiente
etapa continuó el 5 de marzo en Paraná (CAR Entre
Ríos); el 6 del actual en Gobernador Crespo (CAR Norte
de Santa Fe y CAR Morteros), y el 7 en Córdoba (CAR
Centro de Córdoba). La última gira tendrá lugar esta
semana, el jueves 20 en Rosario (CAR Sur de Santa Fe)
y el viernes 21 en Pergamino (CAR Norte de Buenos
Aires y CAR Noroeste de Buenos Aires) n
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Más información en página tres

Momento en que exponía el contador Bertone en la reunión que se realizó en Gobernador Crespo.

El Cooperativismo
y el compromiso
moral de
su accionar

l Cooperativismo es un movimiento que basa su
accionar en el esfuerzo de los muchos que tienen
menos. Y le otorga al hombre las herramientas necesarias
para progresar en un marco de igualdad de
oportunidades. En síntesis, se trata de un compromiso
moral que engloba a todos y cada uno de los que
pertenecemos a esta forma de ver y entender la actividad
humana n
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Ambos encuentros
tuvieron lugar en la Filial
Pergamino y Filial Junín,
respectivamente. Fueron
designadas las nuevas
autoridades de los
organismos regionales.

Plenarios de los CAR Norte y
Noroeste de Buenos Aires
El pasado viernes 7 de marzo, se llevaron a cabo sendas reuniones de los
consejos asesores regionales del Norte y el Noroeste de Buenos Aires.

Autoridades
que
condujeron
las
deliberaciones
del CAR
Noroeste de
Buenos Aires.

Autoridades
que ocuparon
la mesa
cabecera en la
sesión del
CAR Norte de
Buenos Aires.

on el propósito de analizar
diversos temas de interés para las
cooperativas de la zona, se llevó a cabo
el viernes 7 del actual una reunión
plenaria de los delegados de
cooperativas del Consejo Asesor
Regional Zona Norte de Buenos Aires.
Junto a las autoridades del CAR, se
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encontraban presentes el protesorero de
la ACA, Augusto González Alzaga; el
vicepresidente de La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales,
Roberto Rossi; el consejero zonal de
AcaSalud, Hernán Magistri; los
representantes del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas,

Lorena Meraviglia y Enzo Santilli; la
coordinadora del Sistema A.C.E.R.,
ingeniera agrónoma Anahí Cortese; el
jefe de la Filial Pergamino, Ricardo
Cola, y el delegado por Coninagro,
Daniel Berdini.
Durante el encuentro, se aprobó el
acta de la reunión anterior, se dio

Producción de cereales de América Latina
creció el año pasado un 8,8%
a producción de cereales en
América Latina y el Caribe creció
8,8% en 2013, hasta alcanzar las 221,4
millones de toneladas, señaló hoy la
FAO. Según el Boletín de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la FAO,
este aumento se debe principalmente al
desempeño de la Argentina y Brasil,
países que elevaron su producción de
cereales en 17.2% y 11%,
respectivamente.
A lo largo de la región, la producción
de granos secundarios alcanzó 172,1
millones de toneladas, superando en un
10,5% a lo obtenido en 2012. La
producción de trigo superaría en un 6%
la producción del año anterior,
alcanzando los 21,3 millones de
toneladas, y la producción de arroz
aumentaría levemente un 2,2%
alcanzando las 28 millones de
toneladas.
De acuerdo con la misma fuente, en
Sudamérica la producción total de
cereales superaría en 11% a la de 2012,
alcanzando 180 millones de toneladas.
Dicho aumento fue impulsado por las
buenas cosechas de maíz en la primera
mitad del año por parte de la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
como resultado del aumento de la
superficie sembrada y mejora en los
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rendimientos. La cosecha de este grano
alcanzará 123 millones de toneladas,
un 18% por sobre la del año anterior.
En lo relativo al trigo, las
estimaciones provisionales apuntan a
una recuperación de los bajos niveles

de producción en Sudamérica. Pese a
esto, dicha producción no superaría las
18 millones de toneladas, o sea por
debajo del promedio de los últimos
cinco años n

conocimiento a los delegados de la
correspondencia recibida y se
escucharon los informes relacionados
con el desenvolvimiento de la ACA, La
Segunda, AcaSalud, el Consejo Central
de Juventudes, el Sistema A.C.E.R. y
Coninagro. También se precedió a la
renovación de autoridades del CAR
Norte de Buenos Aires. En tal sentido,
el señor Juan Carlos Ceccarelli
(Cooperativa de Acevedo) fue
confirmado como presidente para el
período 2014/2015, en el cual será
acompañado como vicepresidente por
Carlos Antonori (La Violeta), Daniel
Batellini (Conesa) en la secretaría y
José Luis Guillaumet (La Unión de
Alfonso), prosecretario.
CAR Noroeste de Buenos Aires
Además, ese mismo días en horas de
la mañana, deliberó el plenario de
cooperativas del Consejo Asesor
Regional Zona Noroeste de Buenos
Aires. En dicha reunión, se
encontraban presentes como invitados
especiales, el consejero zonal de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, Pedro Latini; el consejero
de La Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, Gustavo Ratto; el consejero
de AcaSalud, Horacio Noya; por el
Consejo Central de Juventudes, Laila
Jurisich, y el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola.
En este plenario también se aprobó
el acta de la reunión anterior, se
escucharon los informes de las
respectivas entidades, y se procedió a
la elección de autoridades del CAR.
Para ocupar la presidencia, fue
designado Armando Luján
(Cooperativa de Henderson); Juan Jose
Basile (Cooperativa Rural de General
Viamonte, Los Toldos) como
vicepresidente; Luis A. Fancio
(Cooperativa Defensa de Agricultores
de Chacabuco) en la secretaría, y
Miguel Angel Guruceaga (Liga
Agrícola Ganadera de Junín) como
prosecretario n
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La mesa directiva de la ACA visita
los consejos asesores regionales
El presidente, Daniel Biga, encabezó la delegación que integran además, el
secretario, tesorero, síndico, y gerente general de nuestra entidad.
fin de conocer en forma directa
las inquietudes de las
cooperativas, la mesa directiva de la
Asociación recorre los diferentes
consejos asesores regionales, que este
año se realiza en tres giras diferentes.
Los días 27 y 28, los encuentros
tuvieron lugar en las ciudades de
Bahía Blanca (CAR Sudoeste de
Buenos Aires, La Pampa y Río Negro)
y Tres Arroyos (CAR Tres Arroyos y
CAR Azul). La siguiente etapa
continuó el 5 de marzo en Paraná
(CAR Entre Ríos); el 6 del actual en
Gobernador Crespo (CAR Norte de
Santa Fe y CAR Morteros), y el 7 en
Córdoba (CAR Centro de Córdoba).
La última gira tendrá lugar esta
semana, el jueves 20 en Rosario (CAR
Sur de Santa Fe) y el viernes 21 en
Pergamino (CAR Norte de Buenos
Aires y CAR Noroeste de Buenos
Aires).
Daniel Biga, presidente de la ACA,
preside la delegación de la mesa
directiva, que participa de todas las
reuniones. Lo acompañan el
secretario, Oscar Muzzi; el tesorero,
Eduardo Macaya; el síndico, Ariel
Scotta, y el gerente general., Osvaldo
Daniel Bertone. En cada una de las
reuniones se suman los consejeros
zonales.

En las últimas semanas, se
realizaron reuniones en
Bahía Blanca, Tres Arroyos,
Paraná, Gobernador Crespo
y Córdoba. Los días 20 y 21
del actual, concluirán las
reuniones con los
encuentros en Rosario
y Pergamino.
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En Córdoba
Durante la reunión en Córdoba, el
presidente de la ACA anunció que se
había concretado la compra de un lote
más de campo en Timbúes, donde en
asociación con AGD se cuenta ya con
una extensión de 422 hectáreas, con

El contador
Bertone
ofrece
explicaciones
a los
delegados de
cooperativas.

1650 metros sobre la costa del Paraná,
en un tramo del río con 40 pies de
calado.
También mostró al Remolcador
“Río Pilcomayo”, que se ha
incorporado a la flota de barcazas de
la Asociación en el Río Paraná, con lo
cual se cuenta ya con un tren propio
que en un solo viaje puede transportar
granos por el equivalente a 250
camiones.
En un plano general de la economía
de los productores y las cooperativas,
Daniel Biga recomendó manejarse con
mucha prudencia este año, sobre todo

en materia de financiamiento o
endeudamiento. Aunque confió en que
se va a contar con una buena cosecha
de granos, lo cual permitiría acomodar
los números a nivel de agricultores.
El contador Daniel Bertone, por su
parte, informó que en el primer
semestre del ejercicio ciclo
2013/2014, se llevan operadas
6.176.000 toneladas de granos.
Apuntó que, como a la mayoría de los
operadores (y también a los
productores), la brusca caída de la
cosecha de trigo, las trabas de
comercialización, exigencias de todo

Momento en
que exponía el
presidente de
la ACA, Daniel
Biga.

tipo y adversidades climáticas que han
afectado a algunas zonas, se hacen
sentir al momento de contabilizar las
operaciones granarias. Esa misma
situación se refleja en los puertos de la
Asociación y en las exportaciones de
trigo, en las que ACA tenía un
particular protagonismo.
En materia de planes para la
próxima campaña agrícola, Bertone
anunció que se continuará el Plan
Colza y se hará un relanzamiento del
Maíz Duro Colorado, con algunas
novedades que seguramente resultarán
interesantes para el productor.
Respecto a ACA Insumos
Agropecuarios, informó que en siete
meses del ejercicio en curso, lleva
facturados 253 millones de dólares,
con destacables evoluciones en los
rubros de fertilizantes y semillas.
En Córdoba, también participó y
brindó un informe el presidente del
Consejo Central de Juventudes, Rafael
Machuca, quien refirió cómo se
apresta la organización juvenil a
celebrar sus 70 años de trayectoria,
que se cumplen este año.
Por último, el presidente de Coninagro
resaltó la importancia de que se haya
conformado el “Foro de
Convergencia”, entre distintas
entidades de los sectores productivos,
incluido el del trabajo. Aclaró que ese
espacio de consensos no se ha
formado para sumar coincidencias que
puedan ser presentadas a todo el arco
político, para salir del bache en que se
encuentra el país y enfrentar en mejor
forma el futuro n
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El rinde de soja de la Región
Núcleo superaría
holgadamente el promedio
de los últimos cinco años,
pero también podría
caer fuertemente si siguen
las lluvias y se desmadran
las enfermedades.
a Guía Estratégica para el Agro
(GEA), organismo dependiente de la
Bolsa de Comercio de Rosario, señaló
que se han reanudado los controles en
torno a los cultivos de soja, y el descenso
de la temperatura indicaría una mejora
del clima. Esto calmó las orugas y la
mancha marrón es la enfermedad más
nombrada ahora. Pese a las condiciones
extremas del verano, el maíz tardío y de
segunda mantiene su potencial en 80 a
90 qq/ha. No tan auspicioso en rindes, el
maíz de primera se aproxima a la
cosecha.
Recuerda la BCR que a fines del mes
de febrero, se registraron lluvias y
tormentas de variada intensidad en toda
la región. En Córdoba, por ejemplo, se
observaron los acumulados más
importantes, superiores a los 100
milímetros. El registro más elevado se
midió en Bengolea, (Córdoba) con 160,8
milímetros. En el resto de la región, los
acumulados promedios se mantuvieron
entre 50 y 80 milímetros sobre Santa Fe,
y entre 20 y 40 en la provincia de
Buenos Aires.
Intercalados con lluvias y lloviznas, se
presentaron días de sol que fueron claves
para hacer controles de plagas y
enfermedades. Se monitoreó
intensamente los lotes de soja y se
observó que la mancha marrón (Septoria
glycines), protagoniza la escena.
Las zonas que ocupan las posiciones
bajas del relieve están muy
comprometidas con podredumbres de
raíz y tallo, y se encendió el alerta por la
aparición de roya en cultivares
susceptibles. Por otro lado, la notable

La soja de primera apunta a los
36 quintales por hectárea
Perspectivas para la oleaginosa en la actual campaña, según estimaciones de
GEA, organismo de la Bolsa de Comercio de Rosario.
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La Bolsa de Comercio de Rosario prevé un promedio de 36 quintales por hectárea en soja.

disminución de temperatura contribuyó a
bajar la actividad de las orugas. Las
chinches se mantienen al margen y no
pasan los umbrales de control.
Muy buena campaña
A pesar de los problemas, se considera
como muy buena la campaña de soja en
la Región Núcleo. El rinde promedio de
los últimos cinco ciclos de soja de
primera marca una media de 32 qq/ha, y
esta vez se espera superarlo con 37,5
qq/ha. Pero la verdad surgirá en la
cosecha, porque es una campaña muy

compleja y, de no llegar a controlarse
efectivamente los actuales problemas, la
productividad puede disminuir
significativamente. Olas de calor,
malezas imposibles de erradicar, ataques
severos de bolillera, excesos hídricos y
baja radiación, junto con enfermedades
proliferando en un ambiente tan húmedo,
podrían repercutir en la fotosíntesis y
limitar el buen llenado de granos.
La soja de segunda inicia el llenado
con condiciones fisiológicas muy buenas.
Los rindes esperados están por debajo de
los de primera en 7 a 10 quintales.
El maíz tardío y de segunda, en tanto,
se encuentra en
floración e inicio
de llenado. Su
potencial de
rinde sigue firme
en 80 a 90 qq/ha.
Sin factores
limitantes, la
radiación sería la
objeción a este
potencial. Hay
híbridos que
rompieron su
resistencia a
cogollero. En el
norte bonaerense
y el este
cordobés, la
cosecha de la
siembras de
primera
comenzaría
dentro de 15
días. En otras
zonas,
comenzará en
cuanto las

condiciones climáticas lo permitan.
Perspectivas de cosecha
La producción de soja ascendería a
54,7 millones de toneladas y la de maíz
sería de 22,7 millones, según la última
estimación de la Guía Estratégica para el
Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de
Rosario.
“Tras los intensos eventos pluviales
de febrero en el este de la región centro,
se estima que la superficie que no
entraría a cosecha rondaría las 440.000
hectáreas”, según señala el informe de la
Bolsa rosarina.
Sobre la base de esta superficie no
cosechable, la producción de soja
2013/14 se ubicaría en 54,7 millones de
toneladas.
En maíz, desde GEA, remarcan las
condiciones fuera de lo normal que
signaron a la campaña 2013/2014: sin
lluvias en los meses claves de siembra,
una abrupta interrupción de las lluvias a
partir de la primera quincena de
diciembre con una ola de calor sin
precedentes, justo cuando los maíces
entraban en floración. El calor hizo una
segunda visita en enero que, a pesar de
durar menos, fue un evento muy intenso
y volvió a afectar los maíces de primera
siembra. “La recuperación hídrica de
febrero y el notable aumento de siembras
en fechas tardías evitaron estar frente a
una producción inferior a 20 millones de
toneladas”, sostienen desde GEA.
Además, en este último informe la BCR
ajustó la superficie maicera y el volumen
producido en la campaña 2012/2013. De
esta manera, la producción final del ciclo
maicero de aquella campaña, quedó en
27,9 millones de toneladas n
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“El Cooperativismo, en

EDITORIAL

El Cooperativismo y el compromiso
moral de su accionar
s sabido que el movimiento cooperativo desarrolla su actividad
fundamental dentro del ámbito económico, a partir de principios solidarios
que tienden a darle a dicho ámbito un sentido humano por encima de lo
comercial.
Al igual que ocurre con otras expresiones de la economía solidaria, como
pueden ser la mutuales y otras organizaciones basadas en los principios
compartidos, el Cooperativismo no puede considerarse como una “isla” dentro
de la economía general de estos tiempos. No existe la panacea, pero en verdad
no puede negarse que nuestro sector representa el método más justo y genuino
de lo que representa la solidaridad para hacer.
Hay, sin embargo, ciertos condicionamientos que surgen de esa inevitable
inserción del Cooperativismo en la economía global. Es decir que debe hacerse
una evaluación de las funciones que cumple cada cooperativa para la realización
de sus finalidades económicas. Para ello, se deben utilizar los instrumentos y
los parámetros habituales para este tipo de análisis: los resultados de los
balances correcta y puntualmente presentados, la contabilidad confiable, la
formación y la correcta utilización del capital, la eficiencia operativa, la
prestación satisfactoria de los servicios, su costo y los retornos a la utilización
de los servicios sociales.
Estos elementos ponen de manifiesto la magnitud de los beneficios
materiales que los asociados reciben de sus cooperativas, cuando éstas
funcionan satisfactoriamente. Por los mismos medios, se conocerían los
perjuicios que eventualmente puedan producirse si determinada iniciativa
fracasara. Consecuentemente el grado de eficiencia de una cooperativa puede
ser expresado en números y medido con los valores convencionales vigentes en
el ámbito de la economía.
Pero además de esos beneficios mensurables, la acción cooperativa brinda a
los asociados y a la comunidad toda, otros beneficios trascendentales. Los
resultados sociales de la acción cooperativa, que podemos percibir, sentir y
considerar, no tienen posibilidad de expresarse en un balance escrito, ni pueden
medirse en unidades matemáticas.
No obstante, interesa dedicar alguna reflexión a esos otros aportes que están
implícitos en el accionar cooperativo y que tienen profunda resonancia en el
mejoramiento de la condición humana. De ese modo, se fortalece la conciencia
cooperativa de los adherentes del movimiento y se
contribuye a su promoción y desarrollo en la
comunidad, además de poner de manifiesto los
beneficios materiales que generan las cooperativas.

E

cambio, es un movimiento
que basa su accionar en el
esfuerzo de los muchos que
tienen menos. Y le otorga al
hombre las herramientas
necesarias para progresar en
un marco de igualdad de
oportunidades. En síntesis, se
trata de un compromiso
moral que engloba a todos y
cada uno de los que
pertenecemos a esta forma
de ver y entender la actividad
humana”.

Una enumeración,
seguramente incompleta y
que no pretende otra cosa
que proponer temas para
la reflexión, señalaría
algunos de los siguientes
logros sociales del
cooperativismo: estimula,
organiza y da continuidad
a los impulsos solidarios
de ayuda mutua y esfuerzo
propio, latentes en la
mayoría de los individuos.
Pone en manifiesto la
magnitud de las
realizaciones que pueden
lograrse uniendo
voluntades y esfuerzos
para trabajar juntos en
iniciativas de bien común.
Educa para la convivencia, la tolerancia y el respeto mutuo. Capacita en la
acción práctica a hombres y mujeres, para sumir responsabilidades en la
conducción de la economía solidaria. Divulga el conocimiento de los temas
económicos. Habitúa a los individuos al ejercicio del control democrático y la
participación. Promueve la educación popular. Genera en los operadores
cabales una mentalidad abierta y una conducta social que contribuye a
embellecer su propia vida y la de la comunidad.
Por lo tanto, resulta imprescindible difundir en cuanto medio se pueda, las
virtudes de la economía solidaria que, aunque parezca mentira, mucha gente no
conoce lo suficiente, o bien le llega la información incorrecta. En los últimos
tiempos, suele confundirse Cooperativismo con asistencialismo, una tarea que
debe realizar prioritariamente el Estado.
El Cooperativismo, en cambio, es un movimiento que basa su accionar en el
esfuerzo de los muchos que tienen menos. Y le otorga al hombre las
herramientas necesarias para progresar en un marco de igualdad de
oportunidades. En síntesis, se trata de un compromiso moral que engloba a
todos y cada uno de los que pertenecemos a esta forma de ver y entender la
actividad humana n

Humor
ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS
Cooperativa Limitada
FUNDADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1924
Director: Daniel Biga
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014 - Nº 3915
Las opiniones expresadas en los artículos firmados corresponden a sus autores
y no reflejan necesariamente las de la institución.
Dirección Nacional del Derecho de Autor Nº 932.806
Publicación propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas
Redacción y administración: Avenida Eduardo Madero 942 piso 7º (1106) - Buenos Aires
Jefe de Redacción: Juan Carlos Fola.
publicaciones@acacoop.com.ar

COORDINACION, GRAFICA Y DISEÑO: J. BAZAN

por Jorge Libman

LA COOPERACION - Buenos Aires, 18 de marzo de 2014 - página 6.

La construcción de la
nueva planta de
almacenamiento,
constituye en la actualidad
el principal objetivo que se
ha impuesto el consejo de
administración de
“Agricultores Unidos”.

“Agricultores Unidos” de Carcarañá,
una entidad en franco progreso
Con la clara misión de brindar los mejores servicios a sus asociados, la
entidad del sur santafesino continúa concretando nuevos objetivos.
a necesaria adecuación a los tiempos que corren,
determinó que la Cooperativa de Carcarañá
encarase la construcción de una nueva planta de
almacenamiento, que está ubicada en la Ruta Nº 9 y la
S26, sobre una superficie de 10 hectáreas. Actualmente,
se almacenan allí 34.000 toneladas. Una vez finalizada
la obra, contará con una capacidad total de acopio de
48.000 toneladas.
El estado actual de las obras muestra que se está
haciendo una descarga nueva de 4000 toneladas, con
noria y secadora, y se construirán cuatro silos nuevos,
con una capacidad de 2500 toneladas cada uno. En la
vieja instalación ubicada en el sector urbano, se reciben
aproximadamente 18.000 toneladas, pero en esta
campaña debido al desmantelamiento programado de la
explanta de Weihmuller, la capacidad de acopio se
reducirá a unas 11.000 toneladas.
Dentro de este marco de inversiones y objetivos a
corto plazo, figuran también la instalación del gas
natural y la adecuación de la planta, para poder
comercializar a los asociados fertilizantes a granel. Sin
dudas, eso da respuesta a una necesidad de los tiempos
que corren.
Si de servicios a los asociados se trata, la cooperativa
brinda comercialización de granos, venta de insumos
agroquímicos, fertilizantes y semillas, asesoramiento
técnico (a cargo del ingeniero agrónomo Fabián Balañá),
servicio de ferretería y corralón, venta de repuestos y de
maquinaria agrícola, y una flota de cinco camiones
propios.
La cooperativa cuenta con un total de 714 asociados,
de acuerdo a los datos registrados en la última memoria
y balance, y una plantilla de 20 empleados fijos, 6 de los
cuales se desempeñan en el sector administrativo.

L

De los dichos a los hechos
El testimonio de quienes viven el “día a día” de la
cooperativa, constituye sin lugar a dudas el argumento
más valioso con que se pueda contar. Es el cara a cara
con una realidad cargada de entusiasmo y optimismo y
que, sin estar exento de los matices de la variabilidad
cotidiana, muestra los más mínimos detalles de la
entidad.
En este caso, relataremos los testimonios del
presidente del consejo de administración, el subgerente
y de otro consejero, que lleva en los archivos de su
memoria parte de la historia de la cooperativa. Los
recuerdos de Carcarañá cuentan con un testimonio al
que, lamentablemente, no hemos podido acceder por
falta de tiempo. Es el asociado Relio Ermini, con 103
años de edad.
Ademar Lux, desde hace cuatro años ejerce la
presidencia de la institución santafesina. Su primera
escala en la Cooperativa de Carcarañá fue a los 15 años,
y desde hace cuatro décadas, viene alternando diferentes
cargos en el consejo de administración. Destaca que es
productor agrícola ganadero en campo propio, y que su
raigambre es absolutamente de familia cooperativista.
Lux definió el desenvolvimiento actual de la
cooperativa como “muy bueno”, y lo aclaró diciendo
que “en nuestra zona cada vez se necesita más del
cooperativismo”. Luego agregó que “me siento
realmente complacido con los objetivos logrados y los
que están en ejecución, los que en todos los casos se
limitan estrictamente a las necesidades existentes”.
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Ademar Lux,
presidente de
la Cooperativa
de Carcarañá.

Planta de
silos de
la entidad
santafesina.

Destacó también que “paulatinamente,
iremos cumpliendo con las prioridades
que nos presenta la realidad de los
tiempos que vivimos”. Tal es el caso de la
construcción de la nueva planta de silos,
con la cual los asociados tendrán el cereal
en su propia cooperativa, incrementando
aún más el sentido de pertenencia.
El presidente hizo hincapié en el hecho
de que las crisis, inevitablemente
representan oportunidades para afrontar la
superación y de que siempre han contado
con el apoyo incondicional de los
asociados, gracias a quienes se pudieron
sortear obstáculos y diversas situaciones
difíciles.
Por la ausencia del gerente Raúl
Hernández, que se encontraba de
vacaciones cuando se realizó la visita de
LA COOPERACION, entrevistamos al
subgerente Ariel Perisset, quien es
contador público y está vinculado a la
cooperativa desde 1997. Su abuelo fue
consejero y es hijo de un productor
agropecuario, lo que sumado al hecho de
haber pertenecido al grupo juvenil de la
cooperativa, le posibilitó estar conectado
en forma directa con la entidad.
Perisset relató que el desenvolvimiento
actual de la cooperativa “ha tenido un
impulso importante durante los últimos
años, cuando se materializó la confianza
de sus asociados con la construcción de la
nueva planta fuera del eje urbano,
marcando una nueva etapa institucional,
para demostrar de esa forma que las
bases del cooperativismo, bajo el lema de
la unidad, lograron concretar los objetivos
propuestos”. Se llegó a una ampliación de
las instalaciones originales, lo que
posibilita una mayor capacidad de acopio

Actual consejo
de administración
Presidente: Ademar Lux
Vicepresidente: Roberto Brignoli
Secretario: Jorge Maquirriain
Tesorero: Mario Yutzi
Vocales titulares: José Doboletta,
Héctor Rudmann, Jorge Ernesto
Perisset, Antonio Caillet Bois y Omar
Loinaz
Vocales suplentes: Juan Gilardoni,
Alejandro Mariani, Esteban Herrmann,
Jorge Gallo y Hernán Berti.
Síndico titular: Carlos Perisset
Síndico suplente: Adolfo Mandolesi

y genera institucionalmente un
compromiso importante hacia los
asociados, pues se garantiza la asistencia y
respaldo que necesitan para potenciar su
producción.
El subgerente amplió sobre este tema,
expresando que “con este accionar, los
productores asociados se sienten
protegidos e incrementan su consecuencia
hacia la entidad”. Y agregó que “la
cooperativa se creó con el fin de
comercializar la producción de manera
mancomunada y los productores lo saben
y confían en la solidez de la entidad”.
El arcón de los recuerdos
En el espejo retrovisor de este recorrido
que efectuamos por la Cooperativa de
Carcarañá, nos encontramos con Jorge
Perisset, quien tomó contacto por primera
vez con la entidad en 1963, en ocasión en
que se fundó el grupo juvenil. En 1986,
ocupó por primera vez un cargo en el
consejo de administración como tesorero,
fue pasando por distintas funciones y
durante ocho años, de manera alternativa,
ocupó la presidencia de la entidad
santafesina. Actualmente, es vocal titular.
El relato de Perisset, que tiene 78
lúcidos años, se retrotrajo a la etapa en que
Oscar Galaretto se desempeñó como
gerente durante 28 años consecutivos, y el
período posterior al reemplazo del
funcionario que se concretó en 1986.
“Hemos transcurrido por etapas muy
difíciles en que nuestra entidad
prácticamente no era conocida y
reconocida, pero con muchísimo esfuerzo,
tesón y confianza de los asociados,
pudimos sobreponernos. Siempre se ha
respetado la institucionalidad a través de
los asociados y un aspecto digno de
resaltar ha sido y es la incondicional
confianza y consecuencia que recibimos
de nuestros productores”.
Una plaqueta que data del año 1922,

Ariel Perisset,
subgerente de
la Cooperativa
de Carcarañá.

menciona los nombres de 31 pioneros de
esta patriada que significó la fundación
legal, cinco años más tarde, de la
Cooperativa de Carcarañá. Por citar sólo
algunos nombres, Pablo Herrmann,
Alfonso Humbert, Antonio Lux,
Florentino Zabaleta, Alberto Petitti, Jorge
Rudmann, Francisco Merindol y Juan
Bussy.

Todo un legado para la actual y futuras
generaciones de hombres que con empeño,
coraje y voluntad superadora apostaron a
un movimiento solidario por entonces
incipiente en la zona, pero que a través de
los años confirmó con creces la validez de
tanto sacrificio n
Enrique Lastra
© La Cooperación

Jorge Perisset,
vocal titular de
la entidad
santafesina.

Una ciudad fundada por los pueblos originarios
arcarañá pertenece al Departamento San Lorenzo, provincia de Santa
Fe. Se encuentra ubicada 45 kilómetros al oeste de Rosario y a 175
de Venado Tuerto, sobre la margen derecha del Río Carcarañá, en la
intersección de éste con la Ruta Nacional Nº 9. Se estima que su
fundación se produjo en marzo de 1871, ya que no hay acta que lo
certifique.
Las tierras del actual distrito de Carcarañá tuvieron un dueño poderoso,
como fueron los pueblos originarios. En 1906, se fundó el Club Atlético

C

Carcarañá, un año después el Club Atlético. En 1919, se fundó el
Colegio Niño Jesús de Praga. Fue la iniciativa de dos familias de
Carcarañá, Berassain y Aguirre, que deseaban dotar al pueblo de un
colegio capaz de satisfacer la formación espiritual e intelectual de la
niñez.
En 1924, nació la Biblioteca Pablo A. Pizzurno. Carcarañá obtuvo la
categoría de ciudad el 8 de enero de 1981, puesto que ese año el censo
arrojó una población de 11.526 habitantes n
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Por otra parte, se inició el
cultivo de maíz transgénico
tolerante a sequía y hay
otros desarrollos a nivel
mundial. Informe del
Servicio Internacional para la
Adquisición de Aplicaciones
Biotecnológicas.
egún una publicación del Servicio
Internacional para la Adquisición de
Aplicaciones Agrobiotecnológicas
(ISAAA, por sus siglas en inglés), más

S

Situación global de los cultivos
transgénicos en 2013
Más de 18 millones de agricultores en el mundo eligieron los cultivos
transgénicos y el área total alcanzó las 175 millones de hectáreas.
de 18 millones de agricultores, en 27
países, sembraron 175 millones de
hectáreas de cultivos transgénicos en
2013, cinco millones más de hectáreas

que el año anterior. Los Estados Unidos
continúan siendo el líder global en la
adopción de cultivos genéticamente
modificados, con 70,1 millones de

hectáreas (el 40% del total), seguido por
Brasil y la Argentina. De los 27 países
que sembraron cultivos GM, 8 son
industrializados y 19 son naciones en
vías de desarrollo. Es el segundo año, en
el que los países en desarrollo cultivaron
más hectáreas de cultivos transgénicos
que los industrializados.
Según el informe, más del 90% de los
que cultivaron transgénicos son
pequeños productores de menores
recursos. Además, cerca del 100% de los
agricultores que prueban los cultivos
transgénicos, lo continúan haciendo año
tras año, lo que demuestra su confianza
en la biotecnología y en los beneficios
que brindan.
La lucha contra la sequía
La tolerancia a la sequía es un
desarrollo importante, dado el enorme
impacto que tiene en la productividad de
los cultivos, exacerbado además por el
cambio climático. En la zona afectada
por la sequía del cinturón maicero de los
Estados Unidos, aproximadamente 2000
agricultores cultivaron cerca de 50.000
hectáreas del primer maíz transgénico
tolerante a sequía. Asimismo, Indonesia
desarrolló y autorizó la siembra
comercial de la primera caña de azúcar
tolerante a sequía, con la idea de
comercializarla en 2014.
La tecnología del maíz transgénico
tolerante a sequía ha sido donada por sus
investigadores a Africa, a través del
proyecto WEMA (Water Efficient Maize
for Africa), una iniciativa público
privada que implementó el Centro
Internacional para el Mejoramiento del
Maíz y el Trigo (CIMMYT) y la
Fundación Africana de Tecnología
Agrícola (AATF) con sede en Kenia. Las
sequías son la limitación más importante
de la productividad de maíz en ese
continente, donde la supervivencia de
300 millones de personas depende de
ella. La siembra de maíz GM tolerante a
sequía allí, se proyecta para el año 2017.
Los cultivos transgénicos en China
Con una población de 1300 millones
de habitantes, como se sabe China es el
país más poblado del mundo. Entre 1996
y 2012, el algodón transgénico generó
beneficios económicos que sobrepasaron
los 15.000 millones de dólares, 2200
millones de ellos durante el año pasado.
Además, disminuyó en un 50% ó más las
aplicaciones de insecticidas, lo que
constituye un beneficio para el productor
y el medio ambiente.
Según Clive James, fundador y
presidente de ISAAA, “China ya
percibió los beneficios del algodón
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cultivos y características.
En este sentido, en 2013 se aprobaron
la berenjena resistente a insectos en
Bangladesh, la caña de azúcar tolerante a
sequía en Indonesia y el maíz transgénico
en Panamá.
Nuevas
variedades de
maíces están
en el mercado
a disposición
de los
productores.

El algodón
es otro de
los cultivos
con gran
predominio
de semillas
genéticamente
modificadas.

transgénico y ahora podría beneficiarse
del maíz transgénico, especialmente para
la producción animal; también podría
beneficiarse de la incorporación de
características para el arroz, que es un
alimento básico en Asia”.
Algunos observadores señalan que
China podría estar cerca de la aprobación
de un maíz GM con fitasa, que ya recibió
la aprobación técnica favorable en 2009,
junto con dos variedades de arroz. En
aquel país, la demanda de alimento para
500 millones de cerdos y 13.000 millones
de aves, hace que el país dependa cada
vez más de la importación de maíz.
Los países en desarrollo
El crecimiento en los países en vías de
desarrollo continúa. Los productores en
América latina, Asia y Africa, en
conjunto, cultivaron el 54% de las
hectáreas de cultivos transgénicos.
“Durante el año pasado, el desarrollo
fue encabezado por los países en
desarrollo, principalmente Brasil”,
señaló Clive James. El informe indica
que los países en desarrollo continúan
avanzando en la investigación, el
desarrollo y la comercialización de
biotecnología, y han demostrado la
voluntad política de aprobar nuevos

Beneficios de los transgénicos
Entre 1996 y 2012, los cultivos
transgénicos contribuyeron positivamente
a la seguridad alimentaria, la
sustentabilidad y el ambiente, a través de
la disminución de los costos de
producción, el aumento de la
productividad de los cultivos, la
disminución en la aplicación de
fitosanitarios (497 millones de
kilogramos menos), la reducción de
emisiones de CO2 (27.000 millones de
kilos solamente en 2012, el equivalente a
sacar de circulación 12 millones de autos
por año), la conservación de la diversidad
biológica (evitando que 123 millones de
hectáreas sean usadas para la producción
agrícola entre 1996 y 2012), y el alivio de
la pobreza de 16,5 millones de pequeños
agricultores y sus familias.
En cuanto a las principales naciones
que lo emplean, se encuentran primero
los Estados Unido con 70,1 millones de
hectáreas y un 90% de adopción; Brasil
en segundo lugar por quinto año
consecutivo, que aumentó la cantidad de
hectáreas sembradas en un 10% con
respecto a 2012, alcanzando las 40,3
millones de hectáreas, y la Argentina que
mantuvo el tercer lugar, con 24,4
millones de hectáreas, sembrando casi la
totalidad de la superficie de maíz,
algodón y soja con variedades GM.
India, que desplazó a Canadá del cuarto
lugar, tuvo un récord de 11 millones de
hectáreas de algodón transgénico, con
una adopción del 95% n
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De acuerdo con el INTA, en
2013 aumentaron un 44%
las ventas. No obstante, el
parque de maquinarias
sigue siendo obsoleto en
muchos casos, por las
dificultades del productor
para poder acceder
al crédito.
os tractores fueron noticia en
ExpoAgro. Es que, de acuerdo con
el INTA, su comercialización aumentó
un 44% en el último año y pasó de 5417
unidades vendidas en 2012, a 7800 en
2013. Así, equipados con motores
eficientes en el consumo de combustible,
sistemas de autoguía con conducción
satelital y asistencia hidráulica, estas
maquinarias lideran el mercado.
“La precisión marca tendencia”,
aseguró Mario Bragachini, referente
técnico de mecanización agrícola del
INTA, quien adelantó que las nuevas
maquinarias tienen como objetivo la
eficiencia, la productividad y la
sustentabilidad, a fin de enfrentar los
nuevos paradigmas productivos.
El encarecimiento y la escasez de la
energía, el agua y la tierra, plantean un
escenario donde la eficiencia cobra un
rol protagónico. En este contexto, las
demandas tecnológicas de los
productores se centran en tractores con
motores eficientes en el consumo de
combustible (turbos, intercooler,
common rail) con tolerancia de hasta un
20% de biodiesel, con garantía del
fabricante.
Otro aspecto importante es una
asistencia hidráulica de buen caudal,
presión y con sistema centro cerrado
para operar máquinas con motores
hidráulicos que, en el futuro, serán
reemplazados por actuadores eléctricos.

Tractores en ExpoAgro: cuando la
precisión marca tendencia
Equipados con motores eficientes, sistemas de conducción satelital y asistencia
hidráulica, estas maquinarias lideran el mercado.

L

Las nuevas
maquinarias
tienen como
objetivo la
eficiencia, la
productividad
y la
sustentabilidad
a fin de
enfrentar los
nuevos
paradigmas
productivos.

Bragachini también indicó que entre las
tendencias se destaca una buena caja de
cambios y diferencial con buenos
reductores y frenos, para algunas
prestaciones especiales, las exigidas
serán CVT o power shift, o bien, cajas
tradicionales bien escalonadas con algún
grado de sincronización e inversores de
marcha.
Además, deberán tener una eficiente

transferencia de la potencia a la barra de
tiro, lo que se obtiene con tractores 4×4
articulado, o 4×4 asistido, con rodados
de alta flotación y diseño apropiado de
banda de rodamiento, en lo posible se
deben exigir neumáticos radiales de baja
presión de inflado.
Tractores en tambos y feed-lot
Para los tractores utilizados en

El gran
desafío para
el sector es la
tractorización
de las
cadenas de
valor que se
desarrollan
sobre la base
de cultivos
regionales y
frutihortícolas.

tambos y feed-lot, la demanda exigirá
marcha ultralenta y reversores (lo más
automáticos posible) de sentido de
avance, también un tren delantero
reforzado para colocar una pala
hidráulica más una buena dirección
asistida.
En un gran porcentaje de los tractores
de más de 100 CV (caballos vapor) se
exigirán que cuenten con un sistema de
autoguía de conducción satelital. Para el
resto, será una cabina con asiento
regulable, buena ergonomía, confort y
aire acondicionado. En aquellos sin
cabina, se exigirá un asiento con cinturón
de seguridad y barra antivuelco.
Las nuevas maquinarias tienen como
objetivo la eficiencia, la productividad y
la sustentabilidad a fin de enfrentar los
nuevos paradigmas productivos.
De acuerdo con Bragachini, el gran
desafío para el sector es la
“tractorización de las cadenas de valor
que se desarrollan sobre la base de
cultivos regionales y frutihortícolas, a fin
de aumentar su productividad y
competitividad”, por lo que resulta
estratégico el desarrollo de tractores de
baja potencia para las economías
regionales y las actividades pecuarias.
El caso de Pauny, en la localidad
cordobesa de Las Varillas, es un claro
ejemplo de esto. Se trata de una empresa
recuperada por sus trabajadores que al
detectar que el 40% del mercado interno
de tractores es de baja potencia,
redireccionó su fabricación hacia ese
sector n
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La calidad del agua en la
época estival
En el sudoeste bonaerense porque bajan las napas, se concentran las sales
y esto provoca situaciones perjudiciales en el rodeo.
Bahía Blanca (C). Los productores
agropecuarios generalmente se
preocupan por la nutrición animal en
los meses de otoño-invierno; sin
embargo, este tema no debería
descuidarse durante el verano, pues en
esta época se dan factores climáticos
–sequía o muy altas temperaturas- que
traen deficiencias, como puede ocurrir
con el empeoramiento de la calidad de
las aguas.
Este escenario se da sobre todo en
el sudoeste bonaerense porque bajan
las napas, se concentran las sales y
esto provoca situaciones perjudiciales
en el rodeo. La licenciada Susana
Cshe, del Laboratorio de Bioquímica
Clínica Veterinaria del INTA Balcarce,
explica cuáles son los factores que
pueden afectar la nutrición animal y
cómo deben prevenirse las
deficiencias minerales.
En el campo, al tema de la nutrición
animal se le da mucho más énfasis
en el invierno que en el verano,
cuando en realidad las carencias son
más importantes en esta última
estación.
-Esa es una realidad, porque
lamentablemente las carencias son
permanentes. Hay algunas que son
estacionales, tal como la deficiencia
de magnesio, que va a tener una
mayor frecuencia de presentación
durante el último tercio de gestación y
durante el pico de lactancia. También
hay otras, como por ejemplo, la
deficiencia de cobre, que va a estar
presente a lo largo del año,
preferentemente en situaciones donde
la calidad del agua cambia. El agua se
hace de mala calidad como
consecuencia, por ejemplo, de la
sequía. En estos casos se puede dar
deficiencia de cobre de tipo
secundaria o condicionada.
Cuando bajan las napas se
concentran las sales y se pierde
algunos minerales, ¿cómo funciona
esa dinámica?
-En realidad, normalmente tenemos
agua de superficie, que es el líquido
que el animal dispone en un arroyo,
charco, o laguna. Esa agua tiene una
característica que es la de tener bajo
contenido de sales en líneas generales,
y una mayor contaminación
bacteriana. Mientras que las aguas en
profundidad, tienen mayor cantidad de
minerales y una menor contaminación
bacteriana. Cuando se produce la
situación de sequía y además altas
temperaturas, los animales tienen
mayor necesidad de agua y existe,
justamente, una modificación en la

Susana Cshe, del
Laboratorio de Bioquímica
Clínica Veterinaria del INTA
Balcarce, explica cuáles
son los factores que
pueden afectar la nutrición
animal y cómo deben
prevenirse las deficiencias
minerales.

La sequía o
muy altas
temperaturas
traen
deficiencias,
como el
empeoramiento
de la calidad
de las aguas.

concentración de las sales en el suelo.
No nos olvidemos de que el agua es el
reflejo del suelo que está atravesando,
y por ello hay una concentración de
sales, y un agua que en condiciones
normales podría ser de calidad
mediana o buena, puede pasar a ser
agua de mala calidad. Esta situación
tiene un efecto altamente negativo en
los animales.
¿Qué síntomas puede provocar
este tipo de problemas en el animal?
-En general, esta situación desubica
al productor, porque no está
acostumbrado a mirar al agua como
una causa del problema. Lo primero
que hace el animal es negarse a
consumir agua, pero la tiene que
tomar si no tiene otra manera de
hidratarse. Frente a un agua con alta
cantidad de sales totales y de sulfato
–dos elementos que más rápidamente
se modifican en forma negativa
cuando cambia la calidad del agua-, el
animal va a presentar diarrea. La
diarrea, obviamente, va a estar unida a
un desmejoramiento del estado
general del rodeo. Pero por otra parte,
al no comer pasto, el animal va a tener
una baja ganancia de peso y en los
casos más extremos, puede llevarlo a
la muerte. Ahora, si este consumo de
agua de mala calidad está unido a un

alto contenido de sulfatos, se van a
manifestar todos aquellos síntomas
que están unidos a la deficiencia de
cobre, y, por ende, el animal va a tener
el pelo arratonado, pueden aparecer
anteojeras alrededor de los ojos;
también va a ser un factor más que
importante en la baja ganancia de peso
y se va a intensificar aún más la
diarrea. Es decir, van a ser factores
que se van a ir sumando para que el
animal tenga un desmejoramiento
general.
Además, estos minerales son en
parte el paquete que ayuda a lograr
un buen estado inmunológico en los
animales y por lo tanto se los
predispone a cualquier tipo de
afectación…
-Sí, absolutamente. La mayoría de
los minerales están ligados a un buen
estado inmunológico del animal
porque intervienen en distintos
procesos que están ligados con
problemas de tipo infeccioso o
parasitario. El animal tiene una baja
disponibilidad de esos minerales y,
obviamente va a haber una mayor
presentación de enfermedades del tipo
infeccioso parasitario y también viral.
En el sudoeste bonaerense, en

general, la mayor deficiencia es el
verde. ¿Cuáles serían los minerales
a los que el productor debería
apuntar para que lo ayude a
sobrellevar este momento?
-Lo primero que tiene que hacer el
productor es un análisis del estado de
su rodeo. Necesariamente, debería
tomar muestras de sangre y solicitar
que se haga una determinación de
minerales tales como calcio, fósforo,
magnesio, cobre, zinc y selenio.
También es importante que haga
analizar la calidad del agua y verifique
el contenido de minerales en el pasto.
El productor debe hacer un
diagnóstico de situación, sino lo que
va a hacer es suplementar al voleo.
Entonces, el primer paso es realizar un
buen diagnóstico y una vez que tenga
los resultados de dicho diagnóstico,
establecer un sistema de
suplementación. Siempre deberá tener
en cuenta que si va a suplementar
magnesio debe hacerlo por vía oral y
si va a suplementar con algún
oligoelemento, como puede ser cobre,
zinc o selenio, lo puede hacer por vía
parenteral u oral. Pero siempre es
importante que tenga un diagnóstico
para saber realmente dónde está
parado n
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Los respectivos balances,
así como las memorias
presentadas a los
asociados, fueron
aprobados durante las
asambleas ordinarias
llevadas a cabo en
estas entidades
adheridas a la ACA.
Conesa
La Cooperativa Agrícola de Conesa
llevó a cabo su asamblea anual, en cuyo
transcurso los asociados presentes
aprobaron la memoria y balance del
ejercicio económico Nº 87, cerrado el 31
de octubre de 2013. Asistieron por la
ACA, el protesorero Augusto González

Realizaron sus asambleas anuales
varias cooperativas bonaerenses
En los últimos días, llevaron a cabo sus actos institucionales las entidades de
Conesa, Ascensión, Pérez Millán, Acevedo y Colón.
Alzaga, y el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola. La Segunda Cooperativa
de Seguros Generales, por su parte,
estuvo representada por su titular,
Humberto Groenemberg; en tanto que
por AcaSalud hizo lo propio el consejero
de zona, Hernán Magistri. Asimismo, por
el CAR Zona Norte de Buenos Aires
asistió el presidente Juan Carlos

Ceccarelli. También concurrieron el
titular de la Cooperativa de Acevedo, y
el gerente de la entidad de El Arbolito.
En las consideraciones generales de la
memoria, el consejo de administración
deja constancia de que si bien los
rendimientos fueron buenos, “no
alcanzaron a amortizar las pérdidas
originadas por la sequía, que afectó a la
cosecha del período
anterior a lo que se
le agregaron los
altos costos de los
insumos en el
ejercicio
recientemente
aprobado”.
También se afirma
que “se observa
con preocupación
la pérdida del
capital de trabajo
de los productores,
el aumento de los
costos y la mayor
presión tributaria
en el orden
nacional, provincial
y municipal”.
La cooperativa
continúa trabajando
los campos que
arrienda de manera
integrada con los
productores
asociados, de
manera tal que
obtiene una mayor
eficiencia y mejores
resultados en la
producción. Estos
asociados, que
están adheridos al
Sistema de
Producción
Cooperativa,
además de
recuperar su
inversión,
obtuvieron una
renta importante
por los resultados
económicos que se
registraron en los
campos.
En el rubro
Cereales y
Oleaginosas, la
entidad bonaerense
acopió un total de
101.470 toneladas,
superando en un
12% a la campaña
anterior.
En las reflexiones
que se expresan en
el informe anual, se
detalla que “ser

consecuentes con la entrega de los
granos, permite continuar manteniendo
las estructuras de los servicios y contar
con los recursos necesarios para el
financiamiento de los insumos que se
demanden”.
En otro párrafo de la memoria, se insta
a brindar los mayores esfuerzos, tanto
por parte de la institución como la de
todos los asociados, con el fin de poder
sortear las dificultades, y se comenta que
“la cooperativa es uno de los principales
motores impulsores de la zona y está en
nosotros, consejo de administración,
personal y asociados, conservarla y
defenderla”.

Ascensión
Días pasados, tuvo lugar la asamblea
ordinaria de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Ascensión, en la que los
asociados de esta entidad del noroeste
bonaerense aprobaron la memoria y
balance correspondiente al 72º ejercicio
correspondiente al período 2012/2013.
Asistieron al acto institucional, por la
ACA, el protesorero Augusto González
Alzaga y el funcionario de la Filial
Junín, Juan Carlos Corrao. Por AcaSalud
participó el consejero zonal, Horacio
Noya, y en representación de La
Segunda, lo hizo el consejero Gustavo
Ratto.
Un aspecto importante que se destaca
en la memoria, es que el nivel de
inversión en infraestructura durante el
período aprobado, superó los 30 millones
de pesos, cifra que constituye un récord
absoluto para la entidad. Entre las
inversiones más importantes, figuran la
ampliación y modernización de la planta
de procesamiento de semilla, que fue
equipada con tecnología de última
generación, lo que le permite obtener un
proceso de óptima calidad. En este caso,
se trató de un emprendimiento que
demandó una suma superior a los 13
millones de pesos. Por otra parte,
también se adquirió una planta en la
localidad de General Arenales, con una
cifra que fue mayor a los 9 millones de
pesos, y que tiene como utilidad no
solamente aumentar la capacidad de
almacenaje propio, sino también quedar
instalado como único acopiador con
planta en dicha zona de influencia.
El total de lo acopiado en el ejercicio
alcanzó a 281.732 toneladas, mientras
que el excedente cooperativo fue de
$ 9.325.023.23.
En el marco de las amplias actividades
que desarrolla la cooperativa se destaca
la del Grupo de Mujeres Cooperativistas,
que participa activamente de numerosas
actividades comunitarias, como son los
festejos especiales, las jornadas de
capacitación y eventos en general en los
que se destaca el espíritu cooperativista.
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Pérez Millán
El 71º ejercicio económico y social de
la Cooperativa Agropecuaria de Pérez
Millán, fue puesto a consideración de los
asociados presentes en la asamblea
ordinaria de la entidad, realizada
recientemente. Concurrieron al acto
institucional, el jefe de la Filial
Pergamino de la ACA, Ricardo Cola; el
funcionario de Auditoría a Cooperativas
de nuestra entidad, Rodrigo Poveda; el
vicepresidente de La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales,
Roberto Rossi, y el consejero zonal de
AcaSalud, Hernán Magistri.
Algunas cifras relacionadas con el
ejercicio aprobado muestran, por
ejemplo, que la distribución de la Sección
Consumo alcanzó a la suma de $
8.914.624,74, superando al ejercicio
anterior en $1.865.718,48, lo que
significa un incremento del 26,47%. En
lo referido a Agroquímicos y
Fertilizantes, el total de las ventas fue de
$3.9020.138, 93, que resultó un 17,49%
más que en el ejercicio precedente.
Por su parte, en la Sección Camiones el
ingreso en concepto de fletes generados
por la flota de la cooperativa fue de
$829.627,60, lo que indica un aumento
del 16,78% con respecto al ejercicio
anterior.
En las palabras finales de la memoria,
se agradece “a todos quienes, de una u
otra manera, han contribuido al
desarrollo y desenvolvimiento de la
gestión de nuestra entidad”.

Acevedo
Durante la asamblea general ordinaria
convocada por el consejo de
administración de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Acevedo, se puso a
consideración de los asociados la
memoria y balance del ejercicio
económico Nº 72, cerrado el 31 de
octubre de 2013.
Entre los invitados especiales, se
destacaba la presencia del protesorero de
la ACA, Augusto González Alzaga, quien
concurrió junto al jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola. Por La
Segunda participó el vicepresidente,
Roberto Rossi, y en representación de
AcaSalud asistió el consejero zonal,
Hernán Magistri.
Durante el ejercicio considerado, el
Semillero de Acevedo continuó con la
comercialización de semillas de especies
forrajeras e inició la producción y
comercialización de alfalfa. Esta planta
inició sus actividades en marzo de 2013,
trabajando con semillas propias y de
terceros.
Del resumen de operaciones surgen los
siguientes resultados: la evolución del
acopio tuvo un balance total de 33.937
toneladas. El rubro consumos arrojó una
cifra de 22.919.241,73 pesos. El resultado
de los fletes realizados por los remolques
que dispone la cooperativa, fue de
$ 634.958,00. Cabe destacar que el
ejercicio tuvo un excedente de
$ 490.350,20.
En las palabras finales de la memoria,
se hace hincapié en el apoyo recibido por
parte de los asociados, “lo cual nos
compromete aún más a continuar

bregando por el bien de todos”, se
afirma.

Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón
La entidad de Colón, provincia de
Buenos Aires, llevó a cabo su asamblea
anual, correspondiente al ejercicio
económico Nº 79, concluido el 31 de
octubre de 2013.
Durante el acto
institucional, los
asociados presentes
en el acto
institucional,
aprobaron la
memoria y balance
del período en
consideración,
además de proceder a
la renovación de
autoridades.
Concurrieron a la
asamblea de GEA, el
consejero zonal de la
ACA, Pedro Latini, y
el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo
Cola: Por el Grupo
Asegurador La
Segunda se hicieron
presentes su titular,
Humberto
Groenemberg, y el
gerente comercial,
Mario Teruya; en
tanto que por
AcaSalud
participaron el
consejero Oscar San
Cristóbal y la
organizadora de
zona, Julia Estela.
También
concurrieron el
presidente de
Coovaeco Turismo,
Claudio Soumoulou,
además de directivos
y funcionarios de la
Cooperativa de El
Arbolito. Además, se
hallaban los
contadores Gerardo
Carrozza y Agustín
Bejarano, ambos del
Departamento de
Auditoría a
Cooperativas.
Se consigna en la
memoria que en
marzo de 2013,
comenzaron a darse
los primeros pasos
para la conformación
de la juventud de la
entidad. En tal
sentido, se ha
previsto una serie de
actividades para el
corriente año, lo que
colaboraría para la
consolidación del
grupo.
Por otra parte, el
Grupo de Mujeres
creado en septiembre
de 2012, continuó su
crecimiento. A fines

de mayo de 2013, se elaboró un proyecto
solidario destinado a dos escuelas rurales
de la localidad de Pearson y a mediados
de octubre del año, pasado el grupo de
mujeres entregó la ayuda económica a
las instituciones educativas de esta
localidad.
En otro párrafo de la memoria, se hace
mención al esmero y dedicación del
personal de la cooperativa en el

cumplimiento de sus funciones, “todo lo
cual resultó esencial para el
cumplimiento de los objetivos
planteados”. En lo concerniente a las
actividades económicas que abarcan
productos comercializados en cereales y
oleaginosas, distribución de mercadería y
otras operaciones, el resultado del
ejercicio fue de $ 198.275.016,89 y el
excedente trepó a $ 3.126.992,13.
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Luis Arias, titular de ASAGIR,
y Ricardo Negri, presidente
del 6to Congreso, dieron
detalles del encuentro de toda
la cadena de valor en
Expoagro. El encuentro
se realizará en el Hotel
Sheraton Buenos Aires,
el próximo 27 de mayo.
pesar de las adversidades que la
coyuntura actual impone al cultivo
de girasol en la Argentina, existe también
otra historia: la de un país referente en el
cultivo a nivel mundial, tanto por su
participación en los mercados
internacionales como por el desarrollo de
tecnologías de avanzada, la de un aceite
preferido en todas las cocinas, y la de un
cultivo clave para las economías
regionales que se encuentran tierra
adentro.
Con el objetivo de honrar esa historia y
encontrar nuevos caminos para superar
los obstáculos que actualmente limitan a
este tradicional cultivo, la Asociación
Argentina de Girasol (ASAGIR), que
nuclea a toda la cadena de valor, pondrá
en marcha el 6to Congreso Argentino de
Girasol, bajo el lema “El girasol que
viene, desafíos y soluciones”.
La cita es el 27 de mayo, en el Hotel
Sheraton Buenos Aires. En dos salas
simultáneas y con ocho bloques
temáticos, el Congreso se propone
analizar a la Argentina como “País
Girasol” y su proyección al mundo. En
ese marco, las temáticas estarán referidas
al estado actual del conocimiento
aplicado al cultivo de girasol, los

A

Los desafíos que el cultivo de
girasol tiene por delante
Dentro de un contexto difícil para la oleaginosa en el país, toda la cadena de valor se prepara para
tratar en profundidad los desafíos que el cultivo tiene por delante y sus posibles soluciones.
avances tecnológicos,
los nuevos sistemas de
producción, y la
situación comercial y de
los mercados, tanto para
los granos como para
las harinas y aceites.
Durante el Congreso,
los asistentes podrán
profundizar en diversos
temas clave para el
futuro de la oleaginosa:
la demanda mundial del
cultivo; relevamiento de
los ambientes
explorados por el
girasol argentino y la
genética disponible; los
efectos de la
temperatura sobre el
rendimiento y la
calidad; la nutrición
para acercarse al
rendimiento potencial;
las malezas resistentes
en zonas girasoleras y su manejo; el
panorama sanitario, los trabajos en
marcha y los desafíos futuros; el manejo
según el ambiente y la Siembra Directa;
la adopción de tecnología según la
región; el manejo de aves y
testimonios de productores
sobre posibles soluciones, el
uso de desecantes, las
novedades en almacenaje de
granos y los residuos de
insecticidas; por último, se
analizará la situación mundial,
con foco en el análisis
económico, las tendencias en
el Mar Negro y la
competitividad del cultivo.
El Congreso, que se realiza
cada dos años, será presidido
por Ricardo Negri, productor
y ex presidente de ASAGIR, y
estará apoyado por más de 20
empresas que integran la
cadena. En esta oportunidad,
el encuentro propone
constituir un espacio de
interacción para todos los
protagonistas de la cadena, y
contribuir a la conformación y
fortalecimiento de una red de
valor, donde los intereses
sectoriales de cada eslabón se
encuentren integrados y
armonizados, en beneficio de
cada uno de los actores que
integran la red, y de la
sociedad en su conjunto.
De esta manera, ASAGIR
busca construir un espacio de
confluencia entre todos los
actores que se permiten
imaginar a la Argentina

retomando la senda del liderazgo entre
los grandes productores girasoleros del
mundo.
La actual campaña
Señala ASAGIR que la actual, es la
peor campaña girasolera de los últimos
cuarenta años. La superficie sembrada no
superó 1,4 millones de hectáreas y la
producción final estará entre 2 y 2,3
millones de toneladas.
Una actividad generadora de 2200
millones de dólares anuales, en toda su
cadena de valor, apenas alcanzará los
1300 millones. El desaliento es
generalizado en todos los eslabones de la
cadena.
La Argentina ha perdido, por mucho,
el liderazgo que ostentó en el mercado
mundial de aceite de girasol. En el 2002,
nuestro país producía el 19,8%, hoy
solamente el 6,8% del total mundial de
aceite de girasol. Tenía una participación
del 55% en el comercio internacional,
que cayó ahora al 8,8%. Ucrania, que en
el 2002 producía el 11,3% y exportaba el
16% del girasol mundial, en la
actualidad produce el 29,8% y comercia
el 57,8% del total.
La actividad, que se desarrolla en ocho
provincias argentinas y en zonas
distantes a puertos, carece del mínimo
aliento oficial, para preservar la
competitividad que aún tiene. Sufre,
según ASAGIR, la misma abrumadora
carga impositiva que el resto de las
actividades y una dramática
discriminación oficial al tributar
Derechos de Exportación del 32% y el
30 %, según el girasol se exporte como
grano tal cual o transformado en aceites
y pellets de harina vegetal.
En algunas zonas, a causa del ataque

de palomas se ha reducido su área de
siembra. Pero ninguno de estos
problemas es tan grave como la elevada
carga fiscal. ¿Qué sentido tiene legislar
altísimos derechos de exportación, si el
cultivo declina año a año y corremos el
riesgo de quedarnos sin saldo
exportable?
Desde la cadena de valor sostienen que
a este paso, sus derivados alcanzarán
sólo para abastecer al mercado interno y
las retenciones serán una ilusión
fiscalista de magros resultados. Mientras
tanto, se habrá arruinado a muchos
productores de zonas marginales, que no
tienen otra alternativa que este noble y
tradicional cultivo que cuenta con
avances tecnológicos generados por
nuestros mejores científicos,
investigadores y técnicos, reconocidos en
todo el mundo.
Alguien podría decir que si no se
siembra girasol, el productor puede
elegir otro cultivo. Desde ASAGIR
indican que esta hipótesis es falsa, ya
que se trata de ambientes severamente
adversos, poco aptos para la agricultura,
donde la única alternativa es una
ganadería de muy baja eficiencia y
productividad. El girasol es un cultivo
que expande la frontera agrícola del país,
por lo que su disminución es una pérdida
para todos, no sólo para los productores.
Desde la entidad, concluyen que es por
todo esto que debe abandonarse la
discriminación fiscal que asfixia la
actividad y promoverse una estrategia de
recuperación y estímulo, tanto en favor
del productor girasolero, como del valor
agregado y de los empleos regionales
que se derivan de él, un cultivo que
tantas satisfacciones ha dado a varias
generaciones de argentinos n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Bernando de Irigoyen apuesta su futuro
a la actividad agropecuaria
Pertenece al Departamento San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Dista 403
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y 97 de Rosario.

Las tierras pertenecían al
político Bernardo de Irigoyen,
quien donó parcelas para
ejecutar su traza. Es sede
de la Cooperativa Agrícola
Mixta (CAMIL) y la
Agrícola Ganadera, ambas
adheridas a la ACA.

Según
pasan los
años
La gestión cooperativa
Publicado el 22 de marzo de 1988
en “La Cooperación”
n un mundo en que se desarrollan cambios
tecnológicos a un ritmo cada vez más
acelerado, la magnitud alcanzada por muchos
organismos cooperativos y la creciente
complejidad de la gestión específica de esos
grandes organismos solidarios, tanto en el
aspecto económico como en el administrativo,
han dado lugar a que el conjunto de tareas que
demanda su dirección y administración sea
ejercido por dos grupos de personas: por un
lado los integrantes de los consejos de
administración, que son designados en forma
democrática por el voto de los asociados de
cada entidad y de quienes emana la autoridad
que invisten, y del otro lado los funcionarios y
otros expertos. Se trata, en este caso, del
personal técnico remunerado, cuya designación
es facultad del consejo de administración.
Teóricamente, esa modalidad directiva a dos
puntas, como gráficamente suele decirse en
lenguaje coloquial, debería funcionar
correctamente y así ocurre en muchos casos. El
consejo de administración retiene la facultad de
establecer la política general de la entidad, la de
ejercer el control de su ejecución y la de
adoptar las decisiones finales, delegando en
funcionarios y técnicos las tareas prácticas de
ejecución.
La realidad, en determinados casos, suele
poner de manifiesto problemas creados entre
ambos sectores. El delicado equilibrio basado
en el respeto mutuo entre consejeros por un
lado, y funcionarios y técnicos por el otro, y
una clara delimitación de funciones y facultades
de ambos sectores, es la relación ideal para
lograr un equipo armónico y eficiente.
En la época en que vivimos, minimizar el
aporte que los técnicos pueden brindar al
desarrollo del movimiento cooperativo, sería
una actitud poco menos que suicida que haría
mucho daño al Cooperativismo, necesitado
como está de afirmar en forma creciente su
eficiencia en una sociedad agudamente
competitiva.
La cara opuesta del problema se presenta en
los casos en que el sector de funcionarios y
técnicos llega a absorber, en la práctica, las
facultades que corresponden a los consejos de
administración, cuyos miembros asumen un
papel pasivo y reservan para sí funciones
puramente formales. De tal manera, esas
cooperativas son gobernadas por los
funcionarios, con peligro de que, en aras de la
eficiencia económica, las entidades queden
vacías del contenido humanista y solidario que
es su razón de ser n

E

l pueblo de Bernardo de Irigoyen, forma parte de la
Pampa húmeda, con tierras muy fértiles y clima
templado que lo hacen apto para la agricultura y
ganadería, sus principales fuentes de vida y riqueza.
Esta localidad basa su economía mayoritariamente en
la agricultura, con la siembra de soja, maíz y sorgo
como principales cultivos. Como lugar de atracción
turística cuenta con la costa del río Paraná y un
camping, que recibe a muchos visitantes de la región
durante la época estival.
La comuna fue creada el 8 de febrero de 1923 y
cuenta con una extensión total de distrito de 31.000
hectáreas, cifra que lo eleva al segundo lugar en
dimensión dentro del Departamento. Desarrollan su
actividad comercial mercados de variados ramos, como
almacenes, tiendas, imprenta, librerías, casa de
electricidad, cyber, bioquímica, farmacia y consultorios
médicos y odontológicos, entre otros.
Para los sectores más carecientes, la atención de la
salud se lleva a cabo mediante el funcionamiento de un
servicio de salud que cuenta con equipamiento para
diferentes especialidades.
Irigoyen tiene dos clubes, uno de ellos que posee
instalaciones para la práctica de bochas solamente. El
segundo tiene amplias comodidades, como un salón
para uso social con capacidad para unas 700 personas
sentadas cómodamente, un parque deportivo con pileta
de natación olímpica y otra para niños, cancha de
paddle, dos canchas de fútbol, y cancha de beach
voley, playón donde se practica tenis y básquet, y un
amplio sector arbolado totalmente iluminado, con
asadores y mesas para recreación y descanso. También
en el lugar funciona un salón de regular dimensión,
donde pueden acomodarse unas 150 personas, que

E

cumple funciones de bar y restaurante. En cuanto a las
vías de comunicación, se dispone de la Ruta Provincial
41-S, pavimentada, que la une a la Ruta Nº 11, la símil,
pero de calzada natural Nº 10 con destino a Gálvez y
Casalegno, la 42-S, también de tierra que cruza la zona
rural uniéndola con San Genaro y Gálvez, la 40 que
delimita el distrito con Casalegno, San Genaro y
Centeno y la 50-S hacia San Eugenio.
Funcionan en la Comuna, Juzgado Comunal y
Comisaría de Policía, Oficina de Correo, con servicio a
otras localidades vecinas, una mutual y agencia
bancaria. En cuanto a la educación, cuenta con una
escuela primaria en la zona urbana y dos en zona rural,
de nivel secundario una normal y otra nocturna para
adultos.
Es un pueblo muy progresista, que en épocas de
bonanza, ejecutó muchas obras, como pavimentación
urbana, alumbrado especial, ripiado de calles y
construcción de parques y plazas. Bernardo de Irigoyen
ha presentado proyectos para la construcción de
veredas, reparación de pavimentos de hormigón,
ejecución cordones cunetas, la expansión de la zona
mejorada con alumbrado especial a gas de sodio, con
el fin de recuperar las luminarias afectadas e
incorporar mejoras para optimizar la calidad de vida de
los habitantes. Se busca la posibilidad de tener los
mismos servicios que en las grandes urbes. Esto, junto
a una promoción industrial de acuerdo a las zonas,
sería un incentivo para retener a los residentes más
jóvenes, que como en tantas otras regiones del país,
migran hacia las grandes ciudades.
Durante la segunda quincena de febrero, en Irigoyen
se realiza el Festival de Doma y Folklore n
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Descartan la transmisión de humanos
a animales de la Gripe Aviar
Tras el primer caso fuera de China, la FAO dice que no hay evidencia
de que las personas infectadas pueden transmitir el virus a
las aves de corral.

a FAO ha asegurado que no hay
pruebas de que los pacientes
humanos infectados con el virus de la
gripe aviar A(H7N9) -escasamente
patógeno en aves de corral- puedan
transmitir el virus a los animales,
incluyendo las aves. El organismo de
las Naciones Unidas, hacía referencia
al primer caso humano de gripe aviar
A(H7N9) fuera de China, detectado
recientemente en Malasia. La
paciente, oriunda de la provincia
china de Guangdong, donde se cree
que contrajo la infección, visitaba
Malasia como turista y se encuentra
ahora hospitalizada allí. Guangdong
es una de las provincias chinas más
afectadas por el virus H7N9 en 2014.
“Este caso no tiene nada de
sorprendente y no debe hacer crecer
la alarma, pero debe recordar al
mundo que no hay que bajar la
guardia”, señaló el jefe del Servicio
Veterinario de la FAO, Juan Lubroth,
quien agregó que “los seres humanos
que enferman de gripe A(H7N9), no
suponen una amenaza para las
poblaciones de aves de corral”.
“De hecho –añadió el funcionario-,
no tenemos ninguna evidencia de que
las personas afectadas puedan
transmitir el virus a otras especies,
incluyendo las aves”. El mayor riesgo
de transmisión del virus, es el
comercio incontrolado de aves vivas
entre las áreas afectadas y las no
afectadas. Las personas, en cambio, se
infectan tras un contacto cercano con
aves de corral vivas infectadas,
principalmente en los mercados de
aves vivas o cuando éstas se
sacrifican en el hogar.
Las evaluaciones de riesgos
realizadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), muestran
que si las personas infectadas de
zonas afectadas viajan de un país a
otro, pero la propagación a nivel
comunitario es poco probable, ya
que el virus no tiene la capacidad
de transmitirse fácilmente entre
humanos n
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