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La Asociación de Cooperativas
Argentinas realizó su asamblea ordinaria
Las deliberaciones tuvieron lugar en el Salón San Telmo
del Hotel Sheraton Buenos Aires. En el acto de apertura, hablaron los
presidentes de la ACA, Daniel Biga; de La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales, Humberto Groenenberg,
y de Coninagro, Carlos Garetto.

Daniel Biga
pronunciaba
su mensaje en
el acto de
apertura de la
asamblea de
la ACA.

l presidente de la ACA, Daniel Biga, condujo las
deliberaciones de la asamblea anual de la entidad.
El acto institucional tuvo lugar en el Salón San Telmo,
del Hotel Sheraton Buenos Aires. Lo acompañaban en
el estrado los titulares de Coninagro, Carlos Garetto;
de La Segunda, Humberto Groenenberg; de AcaSalud,
Rubén Borgogno; de Coovaeco Turismo, Claudio
Soumoulou, y del Consejo de Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA, Matías Mina.
Desde la platea compartieron la asamblea,
integrantes del consejo de administración de la ACA;

E

el síndico, Ariel Scotta; el gerente general, contador
Osvaldo Daniel Bertone, y los subgerentes generales,
doctor Julián Echazarreta y contador Mario Rubino,
junto a personal superior de la entidad. También
asistieron los expresidentes Víctor Hugo Santirso,
Roberto Cerutti y Egidio Mailland; consejeros y
personal superior de La Segunda, AcaSalud,
Coovaeco y Coninagro, así como integrantes del
Consejo de Juventudes acompañados por la Reina de
esa entidad, Viviana Andrea Schlindwein.
Durante la asamblea ordinaria de la ACA, se aprobó

la memoria y balance del ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2014 y se procedió a la renovación parcial de
autoridades. En la próxima reunión del consejo de
administración se procederá a la distribución de
cargos.
En horas de la noche tuvo lugar la tradicional Cena
de la Amistad, en la cual se entregaron medallas de
oro a los empleados que cumplieron 25 años de
trabajo en la ACA. Asimismo, Antonio Carro fue
agasajado al llegar a medio siglo de labor n
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En el acto de apertura
dirigió un mensaje el
presidente de la ACA,
Daniel Biga, quien
se despidió de los
asambleístas al concluir
su mandato. Pasó revista
a los logros obtenidos
por la entidad en
el último ejercicio.
l presidente de la ACA, Daniel Biga,
condujo las deliberaciones de la
asamblea anual de la entidad. El acto
institucional tuvo lugar en el Salón San
Telmo, del Hotel Sheraton Buenos Aires.
Lo acompañaban en el estrado los titulares
de Coninagro, Carlos Garetto; de La
Segunda, Humberto Groenenberg; de
AcaSalud, Rubén Borgogno; de Coovaeco
Turismo, Claudio Soumoulou, y del
Consejo de Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA, Matías Mina.
Desde la platea compartieron la
asamblea, integrantes del consejo de
administración de la ACA; el síndico,
Ariel Scotta; el gerente general, contador
Osvaldo Daniel Bertone, y los subgerentes
generales, doctor Julián Echazarreta y
contador Mario Rubino, junto a personal
superior de la entidad. También asistieron
los expresidentes Víctor Hugo Santirso,
Roberto Cerutti y Egidio Mailland;
consejeros y personal superior de La
Segunda, AcaSalud, Coovaeco y
Coninagro, así como integrantes del
Consejo de Juventudes acompañados por
la Reina de esa entidad, Viviana Andrea
Schlindwein.
Durante la asamblea ordinaria de la
ACA, se aprobó la memoria y balance del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014 y
se procedió a la renovación parcial de
autoridades. En la próxima reunión del
consejo de administración se procederá a
la distribución de cargos.
En su mensaje, Daniel Biga sintetizó las
realizaciones de la Asociación durante el
período analizado, demás de trazar un
panorama acerca de la situación en que se
desarrolló el ejercicio. Como ya es
habitual, la jornada culminó con la Cena
de la Amistad, momento en el que se
entregaron medallas de oro a los
empleados que cumplieron 25 años de
trabajo en la entidad.

Deliberó la asamblea
ordinaria de la Asociación
de Cooperativas Argentinas
Las deliberaciones tuvieron lugar el viernes 31 de octubre, en el Salón San
Telmo del Hotel Sheraton Buenos Aires, en Retiro.

E

Mensaje de Daniel Biga
A continuación, reproducimos en forma
textual el discurso del presidente de la
ACA durante el acto de apertura de la
asamblea:
Señores delegados por las
cooperativas asociadas,
autoridades de Coninagro, La
Segunda, AcaSalud, Coovaeco
y el Consejo Central de
Juventudes, queridos
cooperadores y colegas productores
agropecuarios: damos ahora inicio al acto
institucional más importante de nuestra
ACA. Les brindo mi más cálida
bienvenida en representación del consejo
de administración. Asistimos a otro cierre
de ejercicio económico; éste coronado por
la puesta en marcha e inauguración del
proyecto industrial más importante en la
historia de la ACA. Semanas atrás
inauguramos oficialmente en Villa María,
ACA BIO. Ese proyecto industrial que
hoy es realidad. ACA BIO es demostrativo
de que podemos obtener logros
importantes, hacer cosas que nos

“

Momento en
que Daniel Biga
pronuncia su
mensaje
durante el acto
de apertura.

trascienden, pero ahora quiero destacar el
especial carácter asociativo que
materializa, que corporiza ACA BIO.
Es demostrativo de nuestra capacidad de
adaptación a los cambios, de adecuación a
la época, o mejor dicho de adecuación al
cambio de época. Con 65 cooperativas
pergeñamos una nueva forma de
integración, tan asociativa y eficiente
como las anteriores; pero más directa.
Buscamos permanentemente formas de
acceso a nuestras cooperativas de todos
los beneficios que produce nuestra ACA
porque las cooperativas son las dueñas,
pero más aún porque son las coautoras
junto a los productores que las integran.
Es natural entonces que quien hace,
quien participa del logro, acceda a los
justos beneficios que ello implique. Esto
es parte de la aplicación de nuestros
principios. Sin altisonancias ni
sobreactuaciones, pero con todas las ganas
y el talento de nuestra gente, con
constancia en el apego a los principios.
Así se logró con la mejor tecnología
disponible la planta que tiene una
capacidad de producción de 145.000 m3
de bioetanol, mediante la molienda de
380.000 toneladas de maíz. Párrafos más
abajo describiré la amenazante situación
que afronta esta joven industria.
En la zona del Mar Negro, la decisión
de Ucrania en volcarse más hacia los
países de Occidente provocó tensión entre
la Unión Europea y Rusia, con cambios
geopolíticos en la península de Crimea.
Los ruidos de guerra le provocaron a
Ucrania la pérdida de territorios e
inestabilidad, que incidieron en la
producción de este gran país productor de
cereales. También, la situación en Medio
Oriente generó atención, pero con menor

incidencia en los mercados granarios. Lo
primero parece en vía de solución,
abriéndose inclusive para la Argentina una
oportunidad en Rusia para carnes y
lácteos. Una vez más no pudo ser
aprovechada por la industria cárnica de
exportación argentina, como consecuencia
de políticas intervencionistas. Lo segundo
refleja una prolongada sombra que, en
forma directa, no alcanza a los principales
países productores y consumidores, pero
genera una cuota de inestabilidad
adicional.
Las principales economías van dejando
atrás las crisis, tal vez con lentitud en el
caso de algunos países de la Comunidad
Europea, con mayor fuerza en el caso de
los Estados Unidos y amesetamiento en
nuestro vecino Brasil.
En China, su economía crece a menores
tasas que las que supo lucir, pero sigue
creciendo y a tal ritmo, mejora la dieta de
su población incorporando mayor cantidad
de proteína de origen animal. Nada de ello
altera más a nuestra actividad que una
súper cosecha gruesa estadounidense
como la obtenida, con tremendo impacto
sobre los precios internacionales y el
creciente intervencionismo en nuestro
país. Sobre el clima, nada podemos hacer.
Las políticas de las potencias que
compiten con nuestros productos nos
resultan ajenas, pero lo lamentable es que
todo lo que no hacemos para diseñar y
ejecutar políticas nacionales que faciliten
una mayor producción y el desarrollo que
ello implica.
Decía el año pasado que la política hoy
imperante disimula la necesidad de
alimentos en el mundo, oculta esa realidad
y deja pasar esa oportunidad. Hubiera
preferido equivocarme, pero no fue así; la

oportunidad de altos precios, signada por
mercados ávidos de productos agrícolas y
cárnicos se ha perdido irremediablemente.
Las relaciones stocks-consumo no se han
recompuesto tanto como en décadas
pasadas, y el comercio internacional es
dinámico. También ayudan las bajas tasas
de interés internacionales. Así nos fuimos
acercando al entorno nacional,
condicionante de nuestra actividad.
Invariablemente, hemos indicado a la
inflación como un factor generador de
pobreza y postergación. Hemos solicitado
medidas tendientes a ello. Hemos
aportado con nuestros tributos para
sostener un Estado eficiente, justo e
inclusivo, sin inflación. Tal vez se lo logre
en otros tiempos, con distintas políticas
económicas de las que siempre han
desembocado en procesos inflacionarios.
También hemos reclamado la necesidad
de mejora en infraestructura.
Celebramos entonces el impulso que se le
da al sistema ferroviario nacional,
particularmente al ex Ferrocarril Belgrano
y ex San Martín, como herramienta de
gran utilidad para acercar al productor a
los puertos y centros de consumo. Es un
proceso lento y gradual que exigirá de
paciencia, pero se ha comenzado
exitosamente y eso merece nuestro
reconocimiento y apoyo.
En el terreno tan intangible como
fundamental, como lo es el de la
convivencia, más allá de la mirada
política, de la óptica que puede tenerse
según sea la ideología con que se
identifique, es reprochable la actitud
confrontativa, la mirada unitarista. El ellos
y nosotros. Somos lo mismo, nos debemos
a nuestro país, pertenecemos a nuestras
instituciones y ellas nos pertenecen. Con
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sus virtudes que debemos acentuar y sus
defectos que deberemos corregir. Todo en
forma conjunta y armoniosa.
Si a algo debemos someternos es a la ley
justa. Impulsamos el consenso, la calma, la
razón y no habremos de cansarnos en la
búsqueda pacífica; pero enérgica y
constante, de la verdad. Jamás la ACA ha
participado en modo alguno de golpe de
mercado, ni de maniobra que debilite la
democracia en marcha, pero alza su voz
contra leyes que afecten sus valores, que
son los de los productores y cooperativas.
Defendemos la propiedad privada y la libre
empresa, para que en igualdad de
oportunidades los hombres y mujeres
desarrollen todo su potencial. Para eso
fueron creadas las cooperativas como
sociedades de personas.
Tengo mirada crítica sobre la conducción
del gobierno. La he hecho saber
correctamente, sin desfallecer y sin
abandonar las formas. Porque la
democracia establece ese modo. Sin
embargo, el silencio, casi de soslayo, ha
sido la respuesta. No ha implicado esto que
hayamos perdido el tiempo , ni las ganas
de concretar hechos que se nos trascienden
constituidos en obras concretas y tangibles
como lo son ACA BIO, Yanquetruz, la
fábrica de silos bolsa, los remolques y
barcazas. Intangible pero tan importantes,
como cualquiera de esos emprendimientos
son los avances logrados en laboratorios de
investigaciones genéticas.
Es la ACA constructiva aunque sea
crítica, siempre por más y mejores
servicios para las cooperativas y
productores, mirando en ocasiones a lo
lejos para no caer en el desánimo. Por eso,
siempre son sucesiones ininterrumpidas de
días ganados, no medimos por décadas,
por lustros ni por años. Medimos por días
trascendiendo los años, pero nuestra
estrategia es de largo plazo.
El consenso nos guía, pluralmente. No
hay espacio a personalismos, ni el menor
lugar al unitarismo cuando
paradójicamente nuestras decisiones
habitualmente son tomadas por
unanimidad y siempre por consenso.
Estrenamos hoy mismo la reforma del
Estatuto, adecuado a estos tiempos y
convenientemente debatido, enriquecido
por las opiniones y aportes de las
cooperativas en el entendimiento de que
profesionalizando aún más la dirigencia
conservaremos una ACA sana y fuerte.
Esta ACA actual lleva una impronta
industrial, aborda la investigación y
desarrollo, la innovación pone énfasis en
todas sus actividades en el cuidado del
medio ambiente, especialmente en la
generación de energía con combustibles
renovables. La capacitación de nuestra
gente, es la mejor inversión. Por ellos,
continuarán los cursos de consejeros, el
Programa de Postgrado Universitario de
Agricultura de Precisión, charlas técnicas
de la División Técnica Agropecuaria, el
Seminario Valor Ganadero, el reciente
Programa de Agronegocios para
Funcionarios de Cooperativas. Seguiremos
también con intensa actividad en lo
institucional.
Estimulados por el alto grado de
participación de las cooperativas, en la
Reunión de Gerentes celebrada en Mar del
Plata, con 95 cooperativas y 180
delegados, así como la presencia en el
Seminario Anual celebrado en Salta con la
concurrencia de 83 cooperativas y 363
delegados dando continuidad a temas
trascendentales. En efecto, se encaró el
análisis detallado de la vulnerabilidad de
nuestras entidades; los desafíos de la
convivencia en nuestras cooperativas de
varias generaciones, obteniendo
herramientas de análisis y ejecución en

Vista general
del Salón
San Telmo
donde se
realizaron las
deliberaciones.

este complejo mundo de la administración
actual.
Destaco lo fértil, lo trascendente que fue
el Encuentro Central de Juventudes en sus
70 años y el ya instalado Encuentro de
Mujeres. Ambos sucesos ameritan todo el
apoyo para impulsarlos e instalarlos
definitivamente como cantera de talentos
para la conducción. Estas siete décadas de
vida institucional juvenil nos deben dejar
lecciones para el presente y el futuro: la
juventud no debe caminar sola, con
informalidad, sin programas sistémicos, sin
participar de las redes sociales. Así como
la ACA asumió y continúa asumiendo su
rol de impulsor y tutor del movimiento
juvenil agrario cooperativista nacional,
desde cada una de las cooperativas, ese
papel debe ser ejercido para acompañar y
monitorear con su fuerza institucional y
profesional, para fusionar la frescura y
atrevimiento juvenil con las experiencias
de quienes han conducido y conducen las
empresas cooperativas.
Hablar de vida institucional del Consejo
Central de Juventudes y de capacitación,
nos lleva a nuestro órgano de prensa LA
COOPERACION que hoy cumple 90
años. Quiero rendir un homenaje a este
nuestro periódico y especialmente a la
visión de nuestros pioneros que la
fundaron y a quienes, empujando el lápiz
en la redacción, han mantenido vivo este
diario de opinión del hombre de campo.
Los fundadores fueron certeros al crear
ese órgano de prensa oficial de nuestra
entidad como herramienta fundamental
para mantener la memoria colectiva, para
enriquecer nuestra cultura de
cooperativistas del campo. Quienes
seguimos sus pasos hemos tenido un faro,
una guía en la palabra escrita de las
páginas de LA COOPERACION.
Presentamos en esta oportunidad a la
Asamblea nuestro Balance Social
Cooperativo, que exhibe la gestión
socioeconómica para medir y rendir
cuentas a los asociados y a todos los demás
grupos de interés que están involucrados
con el accionar de la ACA.
En el aspecto comercial, la Asociación
continúa con esta seguidilla de resultados
excelentes. Son logros compartidos con
cooperativas y productores que depositan
la confianza en ella. Y son beneficios
compartidos también cuando vía
bonificaciones, se retribuye íntegramente
para que la operatoria con la ACA sea
financiera y económicamente beneficiosa.
La ACA es sensible a la situación que
cooperativas y productores afrontan.

Observamos que arrecia la baja de precios
de los granos, que la presión tributaria se
constituye en una pesada carga y que la
carestía del costo de vida con un tipo de
cambio retrasado, golpea los
emprendimientos y producciones. Ante
esta situación se orienta el esfuerzo de
financiamiento con tasas blandas, como
paliativo para conservar el valioso capital
de trabajo. También está implícito el
compromiso a seguir comprometidos
ayudando con nuestro servicio, para que se
sigua aplicando tecnología, para buscar
estrategias que nos permitan acceder a los
mejores mercados y a las mejores
condiciones. El desánimo no debe tener
lugar en estos tiempos. Sigamos como lo
estamos haciendo, pero mejor porque
podemos.
El intervencionismo estatal mantuvo
ahogados los mercados de trigo y de maíz.
No encontramos explicaciones racionales
ante tal actitud que, sostenida en el tiempo,
ha provocado las magras cifras de área
sembrada con estos cereales. A todo esto,
con la baja de precios y suba del costo de
fletes, hemos asistido a un grave deterioro
de la relación entre los precios de los
granos y el de los insumos necesarios para
una mayor y mejor producción. La
consecuencia de esto es el estancamiento
de la producción agropecuaria, y la
amenaza concreta de menor producción
por aplicación de menor tecnología.
Pareció estéril nuestro permanente
reclamo de mayor calidad institucional, de
transparencia, de previsibilidad en el
rumbo que permita elaborar y llevar
adelante los planes estratégicos para
nuestra ACA, para nuestras cooperativas y
propios emprendimientos agropecuarios.
También fueron estériles nuestras ofertas,
dirigidas a recrear un ambiente amigable
con la productividad, con la eficiencia.
Los cambios de reglas echaron por tierra
nuestros reclamos, pero no nuestras
esperanzas ni nuestra convicción de
hacedores, de productores optimistas y
confiados en sus propias fuerzas, en sus
conocimientos y en su vocación de
servicio. Por ello, insistiremos en dejar lo
mejor de nosotros en nuestras actividades
propiamente de campo ni en estos
magníficos logros que son las cooperativas
y la propia ACA. En nuestra organización
hemos iniciado cambios para ganar aún
más eficiencia, destinados a sostener el
camino de desarrollo de nuestra entidad
con el marco de un ambiente cordial y
armonioso que reina en dirigentes,
funcionarios y colaboradores. Formamos

todos, este equipo de trabajo solvente,
competente, consustanciado con la ética
del trabajo. Hombres y mujeres que
contamos con su apoyo como cooperativa,
con la confianza de productores, colegas,
clientes, proveedores y bancos nacionales e
internacionales.
Hacia todos ellos dirigimos nuestro
agradecimiento y hacia los representantes
de nuestras cooperativas, ofrecemos lo que
considero un muy buen balance, que queda
a su consideración. La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales, como
líder indiscutido en materia de seguros
agrícolas, nos acompaña
incondicionalmente en nuestras chacras, y
todo el grupo asegurador. Es parte esencial
de esa red que compone el movimiento
cooperativo de la ACA. Aporta su mirada
desde un mercado hípercompetitivo y
regulado en que lleva adelante su accionar
con el especial tono cooperativo. En tal
contexto, con su servicio el Grupo
Asegurador La Segunda protege a la ACA,
cooperativas y socios de todo tipo de
contingencias.
AcaSalud, con su gestión silenciosa y
eficiente, crece sin cesar en su servicio a
quienes confiamos en ella nuestro bien
más preciado, nuestra salud y la de nuestro
grupo familiar. Coovaeco Turismo,
organizando nuestros mejores momentos
en la vida cual es la de disfrutar de las
vacaciones y también capacitarnos, brinda
sus servicios puertas adentro del
movimiento cooperativo y transmite los
beneficios del sistema a terceros que se
acercan.
Las cuatro entidades reúnen sus
dirigencias, aprendemos de nuestras
experiencias que compartimos,
participamos en nuestros planes
estratégicos adecuándonos a los nuevos
estándares que exigen los tiempos actuales.
Quiero dedicar un párrafo a Coninagro, a
sus consejeros y muy especialmente a su
presidente Carlos Garetto. Muchos de los
logros obtenidos por la ACA, las
cooperativas y los productores, no
hubieran sido posibles sin la presencia, la
estrategia y la acción de Coninagro. Por
eficientes que hubiésemos sido, por
productivos y ahorrativos que fuéramos,
con la exacción que implicaba la
Resolución 125 de Retenciones Móviles,
nada nos hubiese quedado como para
seguir nuestro camino de progreso,
inversión e industrialización. Y esto, en
Continúa en página 4
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gran parte se lo debemos a nuestro
Coninagro, que supo llevar nuestras voces,
sostener con decisión y coraje el sentir,
nuestros intereses, contribuyendo
decididamente con su acción a la
derogación de tan injusta norma. En esa
acción, quien exhibiera toda su habilidad
negociadora, todo su temple de carácter,
toda su raza de político, fue quien hoy
también nos acompaña, el ingeniero Carlos
Garetto. Para vos Carlos, que también estás
concluyendo tu mandato, quiero darte las
gracias en nombre de todo el movimiento
cooperativo de la ACA y espero
confundirme en un abrazo de igual a igual,
de productor a productor, de dirigente a
dirigente. Tampoco quiero soslayar a dos
compañeros de ruta que hoy concluyen su
tarea en el consejo de la Asociación, y que
fueron incondicionales dirigentes en la
gestión: Gustavo Ribet y Ariel Scotta.
Solicito un aplauso por la labor que han
desarrollado.
En el Sseminario de Salta les expresé
que había comenzado mi etapa de cierre de
mandato. Hoy ha llegado ese día. Es solo
éso, la finalización de un mandato y la
entrega del testimonio a la pujante y lúcida
dirigencia de la ACA que ha de sucederme.
La misma, con la que compartí estos años
que han sido tan fecundos para mí. La
misma, también con quienes crecimos en
la senda cooperativa. Me cuesta encontrar
palabras suficientes para expresar mi
gratitud a todos ustedes, a los funcionarios
y colaboradores con quienes transitamos
estos años de intenso, armonioso y
productivo trabajo.
Me cuesta también encontrar palabras
para expresar en su dimensión mi
agradecimiento a la Cooperativa ‘General
Paz’, de Marcos Juárez y al CAR de
Córdoba por haberme honrado al
designarme como su representante.
He respondido con franqueza, entrega,
compromiso y participación en cada uno
de los actos, como lo hiciera mi padre Don
Agustín, quien además de darme la vida y
la educación me permitió, estimuló y
alentó, a que me formara en esta familia
que es la ACA. En esta despedida, quiero
hacer púbico que comparto todo el afecto
que brindan con quienes inspiran lo mejor
de mí: Nory, Caro, Nanu y Viyu. Muchas
gracias”.
Mensaje de La Segunda
El mensaje de esta entidad del Grupo
ACA, estuvo a cargo de su presidente,
Humberto Groenenberg. En sus palabras
iniciales, saludó al presidente de
Coninagro, Carlos Garetto, expresándole
éxito y apoyo en su desenvolvimiento
futuro. Luego destacó el orgullo y sentido
de pertenencia hacia la Asociación en
nombre de La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo. Seguidamente, expresó
su convencimiento en cuanto a que “ha
sido un año complicado, con miras a que
lamentablemente pueda empeorar”.
Groenenberg justificó esta aseveración
en el hecho de que las políticas aplicadas a
muchos sectores, en especial al
agropecuario, han sido nefastas para el
desarrollo de la economía. Al respecto,
afirmó: “creemos que son los valores y el
espíritu de la ACA y sus cooperativas las
que nos mantienen con fuerzas, con la
firme esperanza de poder revertir esta

situación y salir airosos de esta crisis que
me animaría a decir que es innecesaria,
que esto tiene que cambiar”.
Al hacer mención del desenvolvimiento
de la ACA, el presidente de La Segunda
mencionó que la Asociación ha tenido
durante los últimos años un desarrollo
extraordinario, luchando en desventaja con
una economía impredecible, con cambios
permanentes en las reglas de juego. “A
pesar de todo -enfatizó el presidente de La
Segunda-, prosiguió adelante de la forma
en que mejor sabe hacerlo, con la firme
convicción en los objetivos trazados y
proyectándose a futuro, para lo cual hoy
hace falta valentía y perseverancia,
justamente estas son las cualidades que
distinguen a nuestro grupo, junto a los
valores y principios cooperativos bien
aplicados”.
Groenenberg instó “a aunar esfuerzos
dejando de lado egoísmos e
individualismos, enfrentando en común las
situaciones por venir haciendo de este
objetivo una forma de vida y adoptándolo
como el principal elemento para enfrentar
el futuro y a los desafíos que seguramente
habrá que asumir”.
El disertante tuvo palabras de elogio
hacia el equipo de consejeros, funcionarios
y colaboradores de la ACA, de los cuales
dijo que “siguen haciendo grande a esta
prestigiosa entidad y deseo destacar el
valor que tiene compartir estos grandes
proyectos con sus cooperativas de base, el
unirse voluntariamente para hacer frente a
necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales que constituyen
justamente la base del Cooperativismo”. A
propósito de lo expuesto, Humberto
Groenenberg recordó con emotividad el
sexto principio: “cooperación entre
cooperativas”.
Al finalizar su mensaje, el presidente de
La Segunda se dirigió a su par de la ACA a
quien expresó estas palabras: “en nombre
de las instituciones hermanas, le
manifestamos que le ha tocado presidir la
ACA en duros momentos en cuanto a las
presiones del Estado hacia nuestra
institución y ha sabido salir victorioso en
todas las situaciones que le tocaron vivir,
aplicando siempre las palabras y el
mandato de las bases con el criterio y el
corazón cooperativo que le caracterizan”.
Y concluyó: “Daniel, has cumplido el
mandato y has dejado una profunda huella
que seguramente servirá de guía a los que
te sucederán, por
tus palabras y
acciones no dudo
que todos
tendremos siempre
un muy buen
recuerdo de tu paso
por la ACA”.
Palabras de
Carlos Garetto
El presidente de
Coninagro, Carlos
Garetto, dejó
algunas reflexiones
relacionadas con la
gestión gremial de
la entidad gremial
cooperativa, sobre
las cuales dijo que
se podrían
enumerar infinidad
de acciones, entre
las que nombró la

participación en debates legislativos y la
exposición en todos los ámbitos de la
presión tributaria hacia el sector
agropecuario, entre muchas otras.
“Todo esto demuestra claramente la
presencia que el movimiento cooperativo
ha logrado a través de Coninagro, y creo
que éste ha sido el logro más importante
para que hoy, el movimiento cooperativo y
nuestros productores se sienten orgullosos
de estar representados, identificados y
comprometidos con esta gestión”, enfatizó.
Garetto expresó su convencimiento de que
los productores son parte de la solución de
los problemas que tienen los argentinos,
aunque reconoció que lamentablemente
todas estas acciones que llevaron adelante
no han sido interpretadas, valoradas y
comprendidas por el gobierno de turno,
que tiene la responsabilidad institucional y
política. “Por el contrario -afirmó-, hemos
sido vistos permanentemente como un
enemigo, cuando realmente el sector
agropecuario tendría que ser valorado
como un aliado estratégico para resolver
los problemas de la sociedad que padecen
a diario nuestras propias familias”.
El presidente de Coninagro manifestó
que se podría hablar de un conjunto de
factores que están poniendo en riesgo no
sólo la actividad productiva, sino que
“también lo hacen con nuestras propias
familias y estructuras que conforman la
base del desarrollo del interior de nuestro
país”. Consideró que después de haber
cumplido los seis años de gestión, hay que
dejar de mirar por el espejo retrovisor, y al
respecto afirmó: “tenemos por delante un
fuerte y gran desafío como ciudadanos,
como productores y cooperativistas”.
Garetto insistió en la necesidad de sentar
las bases de las políticas públicas
necesarias, con el fin de aprovechar el
potencial con que cuentan el
Cooperativismo y el sector agropecuario,
en la generación de alimentos y de
riquezas. Afirmó que “éste es el desafío
que tenemos como dirigentes, como
productores y como ciudadanos. La labor
ya no está solamente tranqueras afuera ni
de la puerta de la cooperativa hacia
adentro, está de la cooperativa y del tambo
hacia afuera, con el fin de corregir estas
situaciones que han puesto en peligro la
sustentabilidad al país”.
El presidente de Coninagro recordó que

después de varios años de defensa de las
políticas agropecuarias y de los interesas
de los productores, “nos queda el gran
desafío en el que tenemos que ser capaces
de construir este porvenir para nosotros y
para las generaciones futuras”. En otro
pasaje de su mensaje, Carlos Garetto
manifestó su beneplácito por el
entendimiento que hubo entre los
productores agropecuarios ante cada uno
de los reclamos de la gente y de las
familias, “donde seguramente no hemos
encontrado toda las respuestas necesarias,
pero hemos sabido poner una barrera con
presencia, respeto, sensatez y racionalidad,
y en este mismo camino tenemos que
seguir trabajando fuertemente para que en
el nuevo ciclo político, además de
contribuir a construirlo, lo custodiemos
porque de nada sirve obtener un cambio
de figuras políticas si detrás de eso no hay
sustentabilidad, porque el próximo ciclo va
a necesitar de grandes mayorías y de
grandes acuerdos y en esa situación no
podemos estar ausentes”.
Al finalizar su discurso, el ingeniero
Garetto se dirigió al presidente de la ACA
en estos términos: “llega el final del ciclo
y durante el mismo he estado acompañado
por miles de personas, porque nuestro
movimiento no es una figura capitalista
sino de personas”. Y finalizó diciendo que
“hoy tengo que expresar mi sincero y
profundo agradecimiento por esta etapa
que nos ha tocado vivir. En primer lugar
hacia mi familia que me acompañó
brindándome mucha fuerza para sostener
momentos difíciles. Por otra parte, sin
dudas, he contado con el apoyo y
acompañamiento de la ACA, de su
presidente, Daniel, que hoy también
finaliza su mandato pero que estuvo
permanente al lado nuestro
acompañándonos en los momentos más
difíciles, lo mismo que la mesa directiva de
la ACA y ese puñado importante de
funcionarios que brindaron el apoyo
técnico para que nuestras propuestas e
ideas tuvieran el argumento suficiente y
fueran creíbles”.
Por último, agradeció a cada uno de los
miles y miles de productores que, desde
sus campos, cooperativas y poblaciones,
“han sabido interpretar el mensaje,
comprometerse y valorar, y se han
convertido en verdaderos partícipes y han
sido ustedes los auténticos destinatarios de
nuestras acciones y desenvolvimiento” n

Habla
Humberto
Groenenberg,
flanqueado
por Daniel
Biga y
Claudio
Soumoulou.
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EDITORIAL

El protagonismo de la soja en la
última década y su futuro
urante el encuentro convocado por ACSOJA, con motivo de cumplirse
su 10º aniversario, diversos especialistas analizaron la situación del
cultivo y su importancia estratégica en el presente y el futuro del país. Así, se
expuso que la oleaginosa representa el 5,5% del PBI, genera el 26% de las
divisas que ingresan en concepto de exportaciones (el 58% del total
corresponde a agronegocios) y el 10% de la recaudación fiscal.
Iván Ordóñez, del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de
Agronomía de la UBA, afirmó que en los últimos once años el complejo sojero
aportó 45.000 millones de dólares y en 2013 generó el 56% de las
retenciones a la exportación. Se destacó además, que el cultivo forma parte de
un complejo andamiaje de contratos entre más de 277 mil actores que
articulan oferta con demanda, con fuerte impacto regional.
Por otro lado, en la campaña 2012/2013 el sistema de la soja invirtió 2600
millones de dólares y deparó productos por un valor total de 30.900 millones
de la moneda estadounidense, lo que implica que por cada dólar de insumos,
el resultado que generó fue de 12 dólares.
En la última década, el área de soja creció a un ritmo del 5% anual y la
producción al 4%. La provincia de Buenos Aires fue la que ha mostrado
mayor crecimiento de la superficie implantada. Se incorporó al área un total de
9,1 millones de hectáreas. Ordóñez se encargó de aclarar que la oleaginosa no
ha avanzado sobre áreas vírgenes, sino que lo hizo sobre sectores
tradicionales de la agricultura. De esta manera, el profesional dejó constancia
de que la soja no es responsable del desmonte, ni tampoco expulsó gente.
En cuanto a rindes, el promedio nacional aumentó en todo el país un 0,7%
anual desde el año 1990, debido a mejoras genéticas, insumos y manejos que
se adaptaron a los distintos climas del país y al mismo tiempo, permitieron la
expansión de la frontera agrícola. Sobre las expectativas para el futuro
mediato, las previsiones más optimistas indican que la cosecha anual de la
oleaginosa se ubicará en torno a los 61 millones de toneladas hacia 2020,
basados en la realidad que indica que ya pasó el momento del crecimiento de
la superficie implantada, pero que la productividad crecerá el 3,4% anual.
Otro dato interesante a considerar es que el grueso de la producción
argentina de soja se procesa y se exporta, lo que nos ha permitido mantener
el liderazgo en los mercados internacionales en la última década. El complejo
exporta el 86% de la producción y procesa el 69%.
Hay que tomar en cuenta también que debido al
agregado del biodiesel, se elevó el consumo local en
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“...hay que repensar una
estrategia para que la
soja siga siendo una
locomotora que impulse
el crecimiento de la
agricultura argentina,
sin omitir una visión
sustentable a través
del uso racional de
agroquímicos y
fertilizantes, rotación
de cultivos y demás
aspectos que hacen
al cuidado de
los recursos”.

forma significativa. De
hecho, en un escenario de
corte B20, el abastecimiento
integral para ese
biocombustible demandará
al menos 16 millones de
toneladas de grano de soja,
casi 5 millones de hectáreas.
Los países emergentes
son los principales
compradores de soja
argentina en sus diferentes
formatos. China, por
supuesto, es el principal
demandante.
Una cuestión crucial son las distancias a recorrer entre el campo y los
puertos. El 85% de la producción agrícola argentina, dijo Ordóñez, se da a
menos de 500 kilómetros de algún puerto. El camión es la modalidad de
transporte de mayor uso, lo que ejerce una presión significativa de la red vial,
que debe absorber una cosecha de verano que supera los 70 millones de
toneladas en cuatro meses.
En este rubro, se encuentra uno de los mayores déficits por cuanto es
sabido que el ferrocarril representa un medio de transporte más seguro,
rápido y barato. NCA constituye en este aspecto una herramienta vital para el
traslado de la cosecha, pero faltan ramales en otras regiones del país, tras el
desguace de las vías férreas durante la década del ’90.
Desde la visión de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se coincide en esta
visión, ya que se considera que las prioridades de la agenda pública deben ser
la inversión en infraestructura, referida sobre todo a carreteras y ferrocarril. Y
se destacó además que los mercados a término seguirán siendo una
herramienta eficaz de la comercialización.
En concreto, hay que repensar una estrategia para que la soja siga siendo
una locomotora que impulse el crecimiento de la agricultura argentina, sin
omitir una visión sustentable a través del uso racional de agroquímicos y
fertilizantes, rotación de cultivos y demás aspectos que hacen al cuidado de
los recursos. Dentro de ese esquema, la soja continuará siendo protagonista
en el desarrollo del agro de nuestro país n
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Asamblea ordinaria de la Asociación de Cooperativas Argentinas
Nada menos que 15
empleados recibieron la
medalla de oro por sus 25
años de labor en nuestra
entidad. Asimismo, Antonio
Carro fue agasajado por
haber cumplido medio siglo
de trabajo en la ACA.

La jornada cooperativa culminó
con la Cena de la Amistad
El Salón Libertador del Hotel Sheraton Buenos Aires albergó a más de
700 cooperativistas e invitados especiales durante la Cena de la Amistad.

Entrega de
medallas de
oro a los
empleados de
la ACA.

omo es tradicional en la jornada
que comprende la asamblea
general ordinaria de la Asociación, el
broche de oro fue la Cena de la
Amistad, que tuvo lugar en el amplio
Salón Libertador del Sheraton Hotel
Buenos Aires, donde se congregaron
más de 700 personas entre delegados
de cooperativas, directivos de

C

instituciones hermanas, amigos de la
entidad e invitados especiales.
Al haberse procedido a la elección de
autoridades, para la renovación parcial
del consejo de administración y por
primera vez desde la reforma de los
estatutos, fueron dados a conocer los
resultados y nombres de quienes
pasarán a integrar el nuevo cuerpo

directivo de la ACA. Quedaron electos,
en consecuencia, los siguientes
consejeros: por el Distrito Nº 2,
Edgardo Barzola; Distrito Nº 5,
Gustavo Rubio; Región Norte, Marco
Silvestre; Región Sur, Daniel Lopepe.
Y para ocupar la sindicatura titular, fue
designado el señor Walter Sotti.

Entrega de medallas
Un momento especial y emotivo, se
dio con la entrega de medallas a los
empleados que cumplieron 25 años de
trabajo en la entidad, aunque también y
por segundo año consecutivo, se
agasajó a quien llegó nada menos que
a medio siglo de vida ligado a la ACA.
Fue el caso de Antonio Norberto

Reconocimiento
del Consejo
Central de
Juventudes en
sus 70 años.
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Brindis final a
cargo del
presidente de
la ACA, Daniel
Biga.

“Tito” Carro, jefe de la División
Finanzas. Carro ingresó a nuestra
entidad el 8 de enero de 1964, con solo
15 años. Se desempeñaba como cadete
de la Sección Exportación, pasando
luego como auxiliar y más tarde
subjefe del Sector Cambio y Finanzas
del Departamento Exportación. Cuando
se unificó el área como Administración
y Finanzas, quedó como jefe de la
División Finanzas. La ACA no fue
solamente el ámbito de trabajo, sino
que además allí conoció a su actual
esposa, Liliana Mónica Rojas,
colaboradora de Productos Agrícolas y
madre de Hernán Darío y Cecilia
Rocío. La entrega de la medalla a Carro
fue compartida por el presidente,
Daniel Biga y el gerente general,
Osvaldo Daniel Bertone.
Además de los mencionados,
acompañaron la entrega de distinciones,
el secretario, Oscar Muzi; el tesorero,
Eduardo Macaya; el síndico, Ariel

Scotta, y los subgerentes generales,
Mario Rubino y Julián Echazarreta. La
entrega de medallas se sucedió de la
siguiente manera: Rodolfo Maimo,
colaborador del área de Investigación
de Semillas del Criadero de Pergamino;
Héctor Jiménez, colaborador de la
Planta de Clasificación del Criadero de
Pergamino; Faustino Hal, responsable
de la Planta de Clasificación del
Criadero de Cereales de Cabildo;
Alfredo González, jefe de Desarrollo
del Criadero de Pergamino; Marcelo
Avigliano, jefe de Embarque del Puerto
San Lorenzo; Oscar Santapaola, de
Auditoría Interna de Casa Central; Luis
Gómez, jefe de Créditos y Cobranzas
de Casa Central; Juan Pablo Ghirardi,
subgerente del Departamento
Exportación; Juan Carlos Fola, jefe de
la División Relaciones y Publicaciones;
Alicia Bustos, colaboradora del área de
Facturación de la Sucursal Rosario;
Reynaldo Tokatlián, gerente del área de

Control de Gestión del Departamento
de Insumos Agropecuarios de Casa
Central; Guillermo Gullace,
responsable de Producción del Criadero
de Cereales de Cabildo; Oscar
Masagué, jefe del área Fundación de
Semillas del Criadero de Pergamino;
Edgardo Moirón, gerente comercial de
Semillas del Criadero de Pergamino, y
Oscar Sequeira, colaborador del
Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino. No estuvieron presentes,
pero fueron mencionados por el locutor,
Antonio Andrada, del Departamento de
Exportación (ya retirado de la empresa
por jubilación) y Marcelo Albornoz,
colaborador del área de Finanzas de la
Sucursal Rosario.
Cena de la Amistad
Cabe destacar que el menú preparado
por el equipo de cocina del hotel, contó
con productos Magret, elaborados por
la firma Alimentos Magros, en la cual

hay participación societaria de la ACA.
El número artístico, este año estuvo a
cargo de Lito Vitale, Juan Carlos
Baglietto, Marcela Morelo y en la
armónica, Franco Luciani.
Al promediar la reunión, el
presidente de nuestra entidad, Daniel
Biga, pronunció un brindis
acompañado por los titulares de La
Segunda, Humberto Groenenberg;
AcaSalud, Rubén Borgogno; Coovaeco
Turismo, Claudio Soumoulou;
Coninagro, Carlos Garetto; el gerente
general de la ACA, Osvaldo Daniel
Bertone; los subgerente generales,
Mario Rubino y Julián Echazarreta, y
los gerentes de las entidades del Grupo
ACA.
Cabe señalar que en la próxima
reunión de consejo, a celebrarse el 19
de noviembre, se procederá a la
distribución de cargos para el período
2014/2015 n

Los músicos en
acción durante
la Cena de la
Amistad.
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El acopio de granos a través
de siete plantas de silos, el
transporte con camiones de
agroquímicos y fertilizantes,
una estación de servicio y
supermercado propio,
constituyen la base de su
estructura de servicios.
n grupo conformado por 42
agricultores, afrontaron el
desafío de fundar una sociedad
renovadora con nuevos métodos de
comercialización. Los unía solamente
el objetivo común de superación. La
fecha de creación de la Cooperativa
Agrícola de Conesa, fue el 27 de
marzo de 1927. Desde entonces, la
entidad bonaerense tuvo como
objetivo fundamental y capital
inamovible el valor de su gente, el
grupo humano que siempre estuvo
comprometido con la entidad. Esto la
llevó a ocupar un lugar de privilegio
en el desarrollo productivo de nuestro
campo.
La Cooperativa de Conesa cuenta
con dos plantas de acopio en la
localidad cabecera, otras dos en
Erézcano y las restantes en General
Gelly, Empalme Villa Constitución y
Guerrico. La capacidad de
almacenamiento es de 80.000
toneladas y ha llegado a acopiar
120.000 toneladas anuales.

Cooperativa Agrícola de Conesa:
modernización y nuevos desafíos
La necesidad de continuar creciendo y de adaptarse al tiempo presente, lleva
a que el grupo humano que integra la entidad agudice su creatividad.

U

Voces que se hacen sentir
Miguel Boarini es el presidente de
la entidad de Conesa. En diálogo con
LA COOPERACION, analizó la
actual situación de la institución, en
el marco de la realidad nacional y la
regional que la circunda. Comenzó
diciendo que “si bien nuestra
cooperativa está saneada, creemos
que una de las alternativas para
poder morigerar los costos fijos sería
la regionalización junto a otras
entidades hermanas”. Y agregó:
“tenemos una realidad innegable,

Frente de la
sede social de
la Cooperativa
Agrícola de
Conesa.

como es la obsolescencia de las
plantas de silos y su ubicación en los
pueblos o ciudades”. En ese
contexto, es que “estamos tratando
de modernizar las plantas de silos,
como es el caso de Villa Constitución,
a la que hemos incorporado un
sector destinado a fertilizantes, y
también estamos evaluando
incrementar la capacidad de acopio
en esta planta y en la de Erézcano”.
En las 2000 hectáreas de extensión
que explota junto a su hijo, Boarini
practica la rotación con soja, maíz y
algo de sorgo y trigo.

“La cooperativa es mi segunda
casa”, dice, y recuerda que “venía
con mi abuelo cuando tenía 6 años; a
los 16 comencé con la Juventud
Agraria Cooperativista y desde hace
23 años que estoy alternando en
distintos cargos del consejo”.
En lo referido a su visión del
cooperativismo en su conjunto, el
presidente de la entidad de Conesa
considera que la mayor virtud es la
unión que conlleva, y el hecho de
trabajar en conjunto para el productor
pequeño y mediano. “Es una forma
de vida de la que estamos

convencidos que es la mejor, por lo
cual nuestra responsabilidad de todos
nosotros mantenerla viva”, afirmó.
Si bien Boarini consideró que la
entidad que preside está saneada, no
dejó de mostrarse preocupado por la
situación económica imperante y en

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Angel Nobelli
Vicepresidente: Antonio Remersaro
Secretario: Antonio Paoloni
Prosecretario: José Mamelucco
Tesorero: Santiago Montenovo
Protesorero: Nazareno Pucciarelli
Vocales: Fabio Casasola, Lucas
Mraste, Nazareno Montenovo
Síndico titular: Matías Munárriz
Actual Consejo
de Administración
Presidente: Miguel Angel Boarini
Vicepresidente: Javier Lazzari
Secretario: Ismael Principiano
Prosecretario: Eduardo Perugini
Tesorero: Néstor Mamelucco
Protesorero: Ricardo Fondato
Vocales titulares: Fabricio Ghiozzi,
Vito Agostini, Héctor Biondini
Vocales suplentes: Raúl Dotta,
Damián Boarini
Síndico titular: Ricardo Pintos
Síndico suplente: Gustavo Carrara
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Miguel Angel Boarini, presidente de la entidad del norte bonaerense.

tal sentido, exhortó a los productores
a valorar la presencia de la entidad,
dejando de lado ciertas situaciones
oportunistas, “porque sin la
cooperativa estaríamos en una
situación muy difícil”.
Desde el año 2009, Daniel Battellini
es el gerente de la Cooperativa
Agrícola de Conesa. Una breve reseña
de su desenvolvimiento indica que
ingresó a la entidad en agosto de
1978, en el sector de Archivos y
Correspondencia. Posteriormente, fue
operador de las primeras máquinas
electrónicas, y con la llegada del
gerente Raúl Duflós, se desempeñó
también como encargado de seguros.
En el año 1994, fue trasladado a
General Gelly como gerente de esa
sucursal, y a partir de 2003 la gestión
abarcó también la Sucursal de
Empalme Villa Constitución. En
2009, pasó a ocupar la gerencia
general.
El funcionario comenzó diciendo
que “nuestra cooperativa cumple una
función vital, para permitir que los
pequeños y medianos productores
continúen siendo sustentables en el
tiempo, porque en esta economía de
escala, dentro de la cual nos
desarrollamos, individualmente no
tendrían futuro”. Además, afirmó que
la cooperativa “es sumamente
importante, porque a través de los
diferentes servicios que presta,
cumple un rol socioeconómico
fundamental”, para agregar que “si
tomamos por cada empleado de la
entidad una familia y el mismo
análisis lo trasladamos a los obreros
de UATRE y transportistas, tendremos
que dependen directa e
indirectamente de la cooperativa 153
familias, y si consideramos por cada
una de ellas 4 integrantes en
promedio, nos da como resultado que
612 personas están vinculadas a la
entidad”.
En cuanto a su desenvolvimiento en
la gerencia, Battellini consideró que
su gestión está acompañada por todo
el personal y el consejo de

administración, porque “entre todos
formamos un buen equipo de trabajo
con la sinergia diaria para
desarrollar todas las actividades que
la cooperativa demanda”. Consideró
que “este capital humano es
sumamente importante para que la
entidad mantenga su eficiencia en

Daniel Battellini, gerente de la cooperativa.

servicios y sustentabilidad en el
tiempo”.
El gerente hizo hincapié en que el
equipo de trabajo de la cooperativa
brega por conseguir la mayor
fidelidad posible entre los asociados.
Al respecto, concluyó diciendo que
“es fundamental lograr la integración

total de los productores
cooperativistas”, y consideró que
“éste es un auténtico desafío para el
presente y futuro” n
Enrique Lastra
© La Cooperación

Conesa tiene una historia plena de realizaciones
a localidad de Conesa pertenece al partido de San Nicolás. Fue
fundada el 3 de febrero de 1884 por Miguel Ibarra. Hasta el
último censo del INDEC del año 2010, contaba con 2066
habitantes, lo que representa una leve suba con relación al
relevamiento hecho en 2001. Antiguamente, el pueblo llevaba el
nombre del General Emilio Conesa, quien fue un destacado
participante en las guerras civiles argentinas.
El pueblo consta de cuatro barrios: Avellaneda que se encuentra
en la zona sur; La Crema, ubicado en el centro; Peloduro, en la
zona norte, y Pueblo Nuevo (barrio que está del otro lado de la vía

L

del ferrocarril). Tuvo dos denominaciones: Pueblo Ibarra,
homenajeando a unos de los primeros pobladores, Don Miguel
Ibarra, y General Conesa, que era del nombre de la estación del
ferrocarril. El Ferrocarril del Oeste, le dio el impulso necesario para
subsistir. Ya instalada la estación ferroviaria, comenzó la formación
de la población.
En 1900, comenzó la realización anual de las romerías populares
que contribuyeron a la expansión espiritual de la población durante
muchos años. En 1927 iniciaba sus actividades la Cooperativa
Agrícola de Conesa Ltda., adherida a la ACA n
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En muchas zonas, el trigo se
halla en estado de espigazónfloración. El maíz se sembrará
en muchos casos en fechas
tardías. Hay expectativa por la
siembra de soja. Informe del
Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA, al 31
de octubre pasado.
SUCURSAL CORDOBA
El trigo en la provincia de Córdoba
evoluciona en buena condición. Se
encuentra en el estado fenológico de
espigazón a antesis, sin problemas
relevantes por plagas y enfermedades. A
su vez, se enfatiza la siembra de maíz
en un marco de bajos precios y altos
costos, por lo que según las primeras
estimaciones de siembra, el área
destinada al mismo se vería resentida en
un 25%. Con respecto a la soja, los
productores consideran que aumentará
la siembra en comparación a la
campaña anterior.
Zona Centro Norte: en la zona centro
de Córdoba, Oliva- Almafuerte, el trigo
se ubica entre espigazón y floración con
buen estado. Solamente hay presencia
de roya en algunos lotes. Se cosecharía
a fines de noviembre o primeros días de
diciembre, con rindes posibles de 20-25
quintales. En cuanto al maíz, las
siembras se registrarán en su mayor
parte en fechas tardías, pero ya se
evidencia una intención de siembra
menor al año pasado (25% a 30%). La
soja comenzará a sembrarse desde
mediados de noviembre en adelante. En
Villa María, los lotes sembrados
temprano transitan la espigazón, en
tanto que los demás se hallan en hoja
bandera y presentan buen estado. En el
departamento de San Justo, el trigo se
encuentra atravesando el período crítico,
con buena provisión de humedad. La
siembra de granos gruesos, se desarrolla
principalmente hacia fines de año.
Zona Sudeste: en Monte Buey,
Noetinger, Leones y Marcos Juárez, el
trigo está espigando, pero algunos lotes
se encuentran atrasados por las heladas
y siembras tardías, pero en buen estado.
Se realizaron controles por royas y
mancha amarilla. La cosecha se calcula
para fines de noviembre a principios de
diciembre, con un rendimiento esperado
de 25 a 30 quintales. Con respecto a la
siembra de granos gruesos, el maíz de
primera prácticamente lleva un avance
del 95%, mientras que en la soja a
mediados de este mes se comenzaría
con las labores. En Pozo del Molle, el
trigo está floreciendo con alguna
presencia de mancha amarilla y roya. La
trilla se realizará a principios de
diciembre, con rindes de 25 quintales.
El maíz de primera se está sembrando
principalmente para silo, mientras que
la soja se sembrará los primeros días de
noviembre. En general, en todo el sector
el trigo no presenta problemas en cuanto
a condiciones hídricas debido a que los

La evolución de los cultivos está
dominada por los avatares climáticos
El comportamiento del clima es errático, con excesos de lluvias en el sur de la provincia
de Buenos Aires y una incipiente sequía en algunos sectores de la Zona Núcleo.
suelos poseen buena oferta de humedad.
Zona Sudoeste: el trigo se encuentra en
plena floración, bueno a muy bueno. Se
observa roya y también algunos casos
de mancha amarilla. A su vez, se
realizaron controles contra arañuela. La
cosecha será a fin de noviembre y se
esperan rindes de alrededor de de 18 a
20 qq/ha. El maíz comenzó a sembrarse,
aunque el grueso se implantará en
forma tardía. Se observa una
disminución del área cercana al 30%,
con lo que se estarían volcando más
hacia cultivos como la soja y el maní en
localidades como Hernando. En cuanto
a la soja, la siembra tendrá lugar desde
noviembre. Más hacia el sur, también se
ha sembrado algo de maíz,
principalmente en establecimientos
ganaderos. Las lluvias permiten contar
con buena humedad en el perfil, e
inclusive en algunas localidades son
superiores a lo normal.

cayeron unos 30 milímetros, pero sólo
en algunas zonas. Las precipitaciones
fueron por sectores, ya que en hubo
lugares donde no se registraron
precipitaciones. Las temperaturas
extremas, sumadas a la falta de agua,
afectan en gran medida a los cultivos.
Trigo: comenzó la cosecha de trigo. El
rinde promedio, hasta la redacción del
informe, abarcó de 800 a 1000 kg /ha,
aunque en algunas zonas más
beneficiadas, se obtuvieron entre 1500 y
1700 kg/ha.
Girasol: el área de siembra fue mucho
menor a lo esperado. Se estima que en
todo el Chaco, el girasol abarca unas
80.000 hectáreas. El cultivo se
encuentra en principios de la floración.
Algunos lotes de siembras más tardías,
aún están en estado vegetativo. En
general el estado del cultivo es malo,
con escaso desarrollo, producto de la
falta de agua y las elevadas
temperaturas.

FILIAL SANTA FE
Trigo: después de los frentes de
tormentas que se registraron en el
centro-norte de la provincia, se reanudó
el proceso de cosecha, principalmente
en el norte, donde se registran
rendimientos promedios mínimos de 14
a 16 qq/ha y máximos de 30 a 32 qq/ha.
El 80% de los cultivos presentan un
muy buen estado general. Este
porcentaje está formado por los cultivos
de los departamentos Castellanos, Las
Colonias, Capital, San Justo, San
Cristóbal (centro este y sudeste), San
Javier, General Obligado y el este de
Vera. En el resto de los departamentos
se registra el 20% en estado general
bueno a regular. Para esta campaña, se
estima un rendimiento promedio de 28
qq/ha.
Girasol: los cultivos implantados
presentan un estado general entre bueno
y muy bueno, con adecuada sanidad y
estructura de planta. Como
consecuencia de las sucesivas
precipitaciones, se aprecia una
uniformidad de los lotes con buen
desarrollo. En esta campaña se
sembraron 87.000 hectáreas,
prácticamente sin diferencia con lo
sembrado en la cosecha 2013/2014
cuando se alcanzaron 86.500 hectáreas.

PROVINCIA DEL CHACO
Clima: continúa la necesidad de agua
en la zona. Durante septiembre, cayeron
alrededor de 10 milímetros. En octubre,
y hasta la redacción de este informe,

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Clima: se registraron precipitaciones
muy desparejas en la zona, que no
alcanzaron a contrarrestar los efectos de
las altas temperaturas y la falta de agua
que estaba afectando el estado de los
cultivos.
Trigo: se encuentra transitando su
último período. Se estima que en 10 a
15 días comenzará la cosecha. Algunos
lotes pueden adelantarse, por efecto de
las elevadas temperaturas. El rinde
promedio esperado es de 2000 kg/ha.
Girasol: es muy poca el área sembrada
con dicho cultivo. Se encuentra en
estado vegetativo.

SUCURSAL ROSARIO
Trigo: la mayoría de los lotes de trigo
se hallan entre la etapa de elongación
del tallo, con hoja bandera visible y
preemergencia floral. En general, los
lotes se encuentran en estado bueno, sin
embargo en algunas zonas el estado es
regular a bueno, a raíz de una secuencia
de días donde se registraron altas
temperaturas que condicionaron el
normal desarrollo del cultivo. Ante esta
situación, algunos lotes se recuperaron
bien y otros evidencian algunos daños.
En algunos lotes, se detectaron síntomas
de mancha amarilla y roya, con
diferentes grados de afectación,
dependiendo del cultivar. Se observa la
presencia de pulgones y trips, pero sin
llegar a justificar medidas de control. En

general, hay baja incidencia de malezas.
Maíz: en la región se ha completado
más del 80% de la superficie destinada
a la siembra temprana del cultivo de
maíz, con excelentes niveles de
humedad en el perfil. Teniendo en
cuenta que se está llegando al final de la
implantación, es notable la disminución
del área destinada a este cultivo con
respecto al año anterior. La mayoría de
los lotes están con plantas emergiendo o
desplegando la primera hoja verdadera.
Los lotes se encuentran con pocos
problemas de malezas, salvo aquellos
barbechos que se hicieron mal o fuera
de tiempo.
Soja: aún son pocos los lotes en los que
se han sembrado con soja, esperando las
condiciones climáticas que eleven la
temperatura del suelo para una óptima
siembra y posterior emergencia, además
de la disponibilidad de maquinarias que
se está utilizando para la siembra del
maíz. Frente a dicho escenario de
disminución de la superficie de siembra
de este cultivo, se calcula que la
relación será directa en cuanto a que la
soja ocupará la superficie que deje el
maíz.

FILIAL NECOCHEA
Trigo: la condición del cultivo en
Necochea y buena parte de la región, va
de normal a muy buena en la mayoría
de los cuadros y transita etapas de
encañazón, sin limitaciones de humedad
y con alguna manifestación de
enfermedades foliares. En buena parte
de la zona costera, se mantienen los
excesos hídricos en algunos lotes.
Cebada: en la región, se transita por el
período entre macollaje y encañazón.
Las precipitaciones ocurridas
últimamente, mantienen excesos de
agua en lotes bajos, pero igualmente y a
pesar de este problema, el cultivo se
conserva en buenas condiciones. Se
relevan enfermedades como mancha en
red y escaldadura de al hoja, pero son
controladas en cada caso, en tanto que
el problema que ha surgido es la falta de
nitrógeno, que se relaciona con el
lavado de nutrientes en suelo a raíz de
los excesos de agua.
Maíz y Girasol: se encuentran
demorados los trabajos y seguramente
en las próximas semanas, se van a
generalizar las tareas. En cuanto al
girasol, las labores han comenzando
favorecidas por las condiciones
climáticas de mediados de octubre, si
bien algunos sectores siguen
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complicados por falta de piso. Se prevé
una mayor siembra de girasoles con alto
contenido oleico.

FILIAL JUNIN
Trigo: se encuentra en muy buen estado
de desarrollo, porque el clima ha
acompañado. Ya comenzó la encañazón
y en algunos casos hay problemas con
mancha de hoja, que está en tratamiento.
Maíz: respecto del año anterior, en la
zona se sembraría un 20% menos de
área. En cuanto al avance de las tareas,
se encuentra en un 20%, según las
zonas.

FILIAL PERGAMINO
Trigo: está en etapa de encañazón y se
desarrolla muy bien a la fecha. Solo hay
algunos casos de tratamientos por
mancha de hoja.
Maíz: el área a cultivarse sería un 25%
menos que el año anterior. La
implantación en el mes fue de un 30%
de la intención de siembra.

CASA CENTRAL
Zona Bolívar
Trigo: este cultivo se encuentran en la
etapa de vaina embuchada. Están en
general con un buen stand de plantas,
adecuado control de malezas y con
síntomas de enfermedades de hoja
(septoria y roya), y en algunos casos
presencia de pulgones. Se fertilizaron
con mezcla física a la siembra y algunos
con nitrógeno (Urea o SolMIX)
Cebada: las cebadas se encuentran en la
etapa de espigazón - floración. Con
buena implantación y control de
malezas. Hay presencia de enfermedades
de hoja. Cabe aclarar en estos casos, que
en la zona se entregó el 10% de semilla
en relación a la campaña pasada. Por
esta situación, producto de las
inundaciones, las hectáreas sembradas
son muy pocas. En cuanto al estado de
los campos, por tratarse de una zona
muy heterogénea, permite encontrar
lugares inundados o con falta de piso
conviviendo con campos donde la
actividad agrícola se puede desarrollar
normalmente. Se estima que sería
óptima una lluvia de unos 25
milímetros, como mínimo.
Zona Saladillo
Cebada y Trigo: se nos informa que se
sembró en la zona muy poco trigo, por
los excesos hídricos que se registraron
desde principios de abril hasta la fecha.
Igualmente, los pocos lotes implantados,
en general están en condiciones buenas a
muy buenas y atravesando la etapa de
espigazón a principios de antesis. En el
caso de la cebada, es casi nula la
superficie implantada. Con respecto a la
siembra de granos gruesos, se comenzó
con maíz y algo de girasol en los
campos que permiten el laboreo.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Rural Alfa
Trigo: en general el estado de los
cultivos es bueno, aunque sufriendo los
excesos de agua. Han aparecido
enfermedades como roya y se realizaron
las aplicaciones correspondientes. Se
encuentra en su mayoría en principio de
espigazón. El agua acumulada sobre la
Ruta 72, está drenando en forma rápida,
pero aún quedan sectores con
problemas.
Cebada: la misma situación que para el
trigo, con presencia en algunos lotes de
manchas foliares. En general, el estado
de los cultivos es bueno.
Cosecha gruesa: algunos lotes de maíz
quedaron en pie luego de las fuertes

lluvias. Hay muchos anegamientos,
principalmente en las zonas bajas, pero
de acuerdo a lo expuesto, la zona que
abarca la cooperativa en cuanto a este
cultivo no es muy significativa. Se está
cosechando lo poco que quedó en pie. Si
bien el agua se ha retirado, aún queda
mucho caudal sobre los campos y los
caminos vecinales. Con relación a la
próxima campaña ya han comenzado las
labores en maíz y girasol, muy
lentamente, ya que hay sectores donde
no hay piso.
Cooperativa Agrícola
Micaela Cascallares
Cosecha fina: tanto en trigo como la
cebada, se encuentran espigando. Ambos

cultivos se están desarrollando en forma
aceptable, pero han quedado secuelas
por la presencia de hongos,
principalmente roya en trigo y manchas
foliares en cebada. En este último caso,
ya se hizo el control sobre el 80% de los
lotes.
Maíz: quedaron pocos lotes para
cosechar. Hay aún sectores con mucha
agua. Se ha comenzando con las
primeras labores para la nueva campaña,
tanto de maíz como de girasol, y la
semana próxima se generalizarían las
labores. Estas se inician en condiciones
de exceso hídrico en la zona que
corresponde a esta entidad. El control de
Continúa en página 12
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La evolución de los cultivos está dominada por los avatares climáticos
Viene de página 11

maleza se está realizando en forma
exhaustiva, previniendo que no aparezca
rama negra.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
Los registros de lluvias en el área de
influencia a la Sucursal Bahía Blanca a
mediados de octubre han alcanzado,
cuando no superado, la media histórica
anual. Los cultivos de granos finos
siguen evolucionando, no sin acusar
algunas enfermedades fúngicas o
presencia de malezas, producto de este
estado permanente de humedad, y en la
mayoría de los casos, acelerando el ciclo
debido a la ausencia de bajas
temperaturas. Según datos provenientes
de las cooperativas y de la Bolsa de
Cereales y Productos de Bahía Blanca,
ya en el período de siembra de los
cultivos invernales se observaba una
diferencia de 240 milímetros
acumulados a favor de este año. Esta
situación, no habitual en la zona
semiárida, generó en algunos casos la
falta de piso para sembrar los cereales a
tiempo, provocando hoy una gran
diversidad en su estado. En los primeros
días de octubre, un vendaval de granizo
y piedra azotó un sector del área de
influencia a la Cooperativa “Sombra de
Toro” de Cabildo (entre el paraje San
Carlos y la localidad de Estomba, sobre
el partido de Tornquist), afectando 6000
hectáreas cultivadas con trigo, cebada y
verdeos invernales. Las pérdidas
evaluadas son muy importantes,
especialmente en aquellas sementeras
avanzadas en el ciclo biológico. Si bien
los precios de los cereales no acompañan
a la campaña agrícola, muchos
productores de la región apostaron a los
cereales de fina y fertilizaron sobre el
cultivo ya emergido, en general con una
aplicación de 60 kg/ha de urea, para
compensar esta inversión. Asimismo, se
observan ciertas malezas sobre los lotes
de trigo y cebada, como es el caso de
nabo, nabón, perejilillo y rama negra,
además de cebadilla y ray grass perenne,
este último de gran dificultad de control
por su resistencia a glifosato,
especialmente en el partido de Coronel
Dorrego. Sobre el cultivo de cebada, se
registraron casos de ramularia,
scaldadura y mancha en red, y en lo
referido al trigo se observó la presencia
de septoria. Según el grado de
incidencia, se realizaron los controles
fúngicos correspondientes. En el norte
de la provincia de La Pampa, los
cultivos de fina están en excelente
estado, quizás algo adelantados para la
fecha. El ingeniero Mariano Fava, de la
oficina General Pico, da cuenta de que la
mayoría de los trigos están espigando, lo

Se espera una
mejora en la
condición
climática para
realizar la
recolección
de trigo.

cual no es bueno porque adelanta el
ciclo, baja el rendimiento y lo expone a
sufrir algún daño ante heladas tardías. Se
han detectado enfermedades de hoja
(roya, mancha amarilla y en menor
medida septoria) pero sin severidad.
Respecto a los granos gruesos, en el
norte pampeano se espera una reducción
del área. El maíz mantendrá la misma
superficie que el año pasado, pero con
menor aplicación de tecnología. La soja
tendrá una importante caída,
especialmente la de modalidad de
segunda, a menos que se tenga un
diciembre lluvioso.
Girasol: si bien en los números se
muestra competitivo, sólo se ha
implantado la variedad oleico en el oste
de Buenos Aires y este de La Pampa, y
la variedad confitera en el oeste
pampeano.

FILIAL PARANA
Trigo: faltando prácticamente un mes
para que se inicie la cosecha de los
primeros lotes de trigo de la campaña
2014/2015 y de acuerdo a los datos
brindados por la Red de Colaboradores,
se proyectó un rinde medio provincial
que podría situarse alrededor de 2800

kg/ha. Cabe mencionar que el promedio
productivo de las últimas cinco
campañas fue de 3100 kg/ha, lo cual
indicaría que de concretarse los rindes
esperados para el presente ciclo agrícola,
la zafra experimentaría una caída de
aproximadamente el 10%. En lo que
respecta al estado fenológico, se ubica
desde fines de floración hasta grano
pastoso. Un hecho para destacar, que
marca las expectativas de rendimientos,
es la diferencia observada entre lotes que
fueron tratados con fungicidas y chacras,
donde por cuestiones económicas se
optó por no invertir en tratamientos
terapéuticos. Los colaboradores
mencionan que se observan daños
causados por fusarium, pero en general
son espigas aisladas, que se estima que
no tendría impacto negativo en los
rindes.
Colza: la cosecha de la oleaginosa lleva
un 15% de avance a nivel provincial,
con rendimientos mínimos de 1100 kg
/ha y máximos de 2000. Las labores aún
no se han generalizado, debido a que la
humedad del grano oscila en valores
superiores al óptimo (10% a 15%). Esta
variable es un indicador importante al
momento de la trilla. Cabe destacar que

si transcurren jornadas consecutivas de
sol y viento, en pocos días prácticamente
se podría lograr un significativo
progreso en la recolección.
Arroz: en la provincia se ha concretado
la siembra del 59% de la intención
original, que es de aproximadamente
72.000 hectáreas.
Sorgo: el avance en la siembra se sitúa
en el 19%, habiéndose producido un
progreso de 9 puntos porcentuales, con
respecto a lo registrado en el informe de
la semana anterior. A causa de que la
fecha óptima para la implantación del
cereal se extiende generalmente durante
los meses de noviembre y diciembre y
que los productores van decidiendo la
siembra en el transcurso de dicho lapso
es que el área a sembrar puede sufrir
oscilaciones.
Soja: los productores están enfocados
en concentrar la mayor parte de la
superficie en fecha óptima para Entre
Ríos, que es el mes de noviembre, pero
sin embargo a nivel provincial se ha
logrado un avance de implantación de
alrededor del 2%. En siembras
tempranas de octubre, en el
departamento Tala se han relevado lotes
con alto porcentaje de muerte de plantas,
los cuales han sido resembrados.

LA COOPERACION - Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014 - página 13.

Deliberó en Rosario la asamblea
anual de Coovaeco Turismo
Los delegados presentes aprobaron por unanimidad la gestión del consejo de
administración, correspondiente al 70º ejercicio económico y social.
n la apertura del acto anual,
efectuado en el salón de
convenciones de la Bolsa de Comercio
de Rosario, Claudio Soumoulou,
presidente de Coovaeco Turismo, estuvo
acompañado por sus pares de la ACA,
Daniel Biga; de La Segunda, Humberto
Groenenberg, de AcaSalud, Rubén
Borgogno, y del Consejo Central de
Juventudes, Matías Mina. Desde la
platea, se sumaron los expresidentes de
Coovaeco, Víctor Cesano, Oscar
Crocenzi, Domingo Taverna y Daniel
Pettinari.
En nombre de las entidades
vinculadas, pronunció un mensaje el
titular de La Segunda. Así,
Groenenberg, señaló que “luego de un
duro año, signado por políticas
negativas tanto en lo productivo como
para lo recreativo, una vez más nuestra
querida entidad cooperativa de turismo
ha sabido desempeñarse muy bien y
salir airosa del desafío; que significó
tener un fuerte protagonismo en
servicios internacionales, viajes
técnicos, congresos y eventos, entre
otros, con cepo cambiario y cambios
permanentes de reglas de juego a los
que fueron sometidos sin previo aviso”.
A la vez que celebró la mayor
participación de las entidades
cooperativas y canales de venta en la
facturación de Coovaeco, indicó:
“nuestros pioneros cultivaron la tierra y
criaron su ganado, propiciaron a través
de sus cooperativas agropecuarias y de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas la transparencia y
profesionalidad para el acopio,
comercialización e industrialización de
sus productos; fueron previsores en la
sana administración; prevención y
reparación de sus riesgos naturales,
materiales y físicos, para lo cual
crearon La Segunda y Aca Salud. No
nos cabe ninguna duda que con mayor
algarabía y satisfacción constituyeron
Coovaeco, premiando el esfuerzo, el
espíritu y ampliando conocimientos a
través de los viajes”.
Groenenberg felicitó y deseó éxitos en
la tarea que Coovaeco está llevando a
cabo, “tanto al consejo, como a sus
funcionarios que siempre están
poniendo el espíritu y los valores
cooperativos para pelear y seguir
firmes en un mercado por demás
competitivo y los resultados que
mostrarán son el fruto del gran trabajo
que están realizando”. Y concluyó
señalando que “conociendo los
ambiciosos objetivos que se han
trazado, queremos decirles que los
alentamos y apoyamos a seguir el
camino proyectado y además desearles
que tengan una buena asamblea y un

En la posterior reunión
de distribución de cargos,
fue reconfirmado en la
presidencia Claudio
Soumoulou. Humberto
Groenenberg, titular de
La Segunda, dejó un
mensaje en nombre de
las entidades vinculadas.

E

CompleJo de Santa Rosa de Calamuchita, la "joya" de Coovaeco Turismo.

próspero futuro”.
Palabras de Soumoulou
“No ha sido un año sencillo, pero
hemos asumido los desafíos con la
responsabilidad suficiente, para hacer
que Coovaeco continúe su
consolidación en la actividad que
desempeña”, afirmó Claudio
Soumoulou en su mensaje a la
asamblea. Tampoco soslayó hablar del
70º aniversario de la entidad: “desde el
momento que los pioneros que dieron
vida a Coovaeco, diseñaron lo que hoy
es nuestra cooperativa, pensando en el
esparcimiento, el turismo y las salidas
en familia, son el complemento
necesario para el resto de las
actividades que desarrollamos como
productores cooperativistas”.
Agregó enseguida que “tal vez sea el
turismo una de las primeras actividades
de las que se prescinde cuando las
situaciones económicas se ajustan o las
campañas agrícolas no brindan los
resultados esperados; no obstante eso
contamos dentro de nuestro grupo
cooperativo con personas que deciden
año a año la posibilidad de viajar y
disfrutar un momento en familia o con
amigos, inclusive productores con
ansias de capacitarse y conocer nuevas
alternativas de producción, dentro de
nuestro país o fuera de él y de
intercambiar experiencias con
productores cooperativistas de otras
partes del mundo”.
Precisó que “dentro del movimiento

cooperativo sobresalen hoy como ejes
en la discusión la relación de la
cooperativa con el asociado, la
competencia, las dificultades para
lograr consecuencia y el bajo nivel de
participación efectiva de los socios,
realidades con las que convivimos y
conocemos bien”.
Asimismo, indicó que “estamos
seguros de que desde Coovaeco
tenemos en la mano algunas
herramientas con las que poder brindar
soluciones y la experiencia lo
demuestra”. Expresó que un viaje de
incentivo, un viaje de capacitación o un
viaje de placer, toman otro sentido
cuando la cooperativa es quien
administra esa posibilidad. “El vínculo
que se desarrolla va mucho más allá del
viaje mismo y logra en las personas
efectos impensados de los que bien
pueden dar muestras aquellas
cooperativas que han decidido hace
muchos años tomar a esta posibilidad
de trabajar en conjunto con Coovaeco
ofreciendo estas experiencias”, afirmó
el presidente.
También señaló más adelante que en
Coovaeco “somos conscientes de la
competitividad del mercado y de las
posiciones que debemos asumir, algo
por lo que estamos trabajando y que en
definitiva es lo que marca diferencias,
ya que estamos seguros que la
experiencia en sectores claves como
pueden ser viajes técnicos, hacen que la
entidad sea elegida por empresas que
poco tienen que ver con el mundo

cooperativo, para realizar la
capacitación de su gente”. Destacó que
hoy se están abriendo nuevas
posibilidades de negocios, llegando a
empresas del sector agropecuario,
desarrollando viajes para organismos
provinciales e inclusive otros actores
que requieren de los servicios de
Coovaeco.
“Hemos asumido el compromiso de
consolidar a Coovaeco como una
cooperativa en la que cada uno de
nosotros logre vivir plenamente la
experiencia de viajar, capacitarse,
conocer y disfrutarlo
cooperativamente”, finalizó Claudio
Soumoulou.
Consejo de Administración
Como consecuencia de la distribución
de cargos realizada el 24 de octubre,
posteriormente a la asamblea general
ordinaria, el consejo de administración
de Coovaeco Turismo, para el ejercicio
2014/2015, quedó conformado de la
siguiente manera: Presidente, Claudio
Soumoulou; vicepresidente, Daniel
Sadone; secretario, Alejandro Asenjo;
prosecretario, Laureano San Cristóbal;
tesorero, Raúl Bossio; protesorero,
Alcides Mussin; vocales titulares,
Adolfo Leguizamón, Mario Teruya y
Eduardo Casari; vocales suplentes,
Alejandra Bonzi, Pablo Santoni, Jorge
Breitschmitt, Agustín Rosso y Juan
Daniel Salvay. Síndico titular, José Luis
Guerrini y síndico suplente, Edelmiro
Folmer n
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Durante el encuentro, se
trabajó en la agenda del
workshop que tuvo lugar a
fines de octubre en
Bruselas. Se concretaron
negocios y contactos, y la
carne argentina fue un gran
atractivo en Alemania.

El IPCVA estuvo presente en
la Feria SIAL de París
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), tuvo una
activa participación en las rondas institucionales y de negocios en París.

El gerente de GEA participó
en la Cumbre Internacional
de Cooperativas
on el lema “El poder de innovar de las
cooperativas”, los debates entre los
participantes durante la Cumbre
Internacional de Cooperativas, realizada
en Canadá, giraron en torno a las
soluciones contempladas para responder
a los desafíos de la seguridad alimentaria,
la crisis del empleo y el acceso a la
atención sanitaria y servicios de salud.
Roberto Rossi, gerente de la Cooperativa
Graneros y Elevadores Argentinos de
Colón, quien participó del encuentro,
remarcó que “a nivel personal, lo que
más me impactó fue la cantidad de gente
y de cooperativas que convergen en este
movimiento, la importancia que tiene a
nivel mundial y el futuro que avizoran los
principales referentes”. Agregó que “ellos
afirman que a través del Cooperativismo
se van a solucionar muchísimos
problemas, desde la comida hasta
humanizar más a la economía mediante
las empresas solidarias, que están al
servicio de las comunidades”.
El gerente de GEA destacó que la
cumbre contó con expositores de mucho
prestigio. El más destacado fue el Premio
Nobel de Economía en 2013, Robert
Shiller, quien vaticinó el tema de la
burbuja financiera cuando se originó la
crisis de las propiedades sobrevaluadas.
Desde el punto de vista económico, el
disertante se refirió a los principios del
Cooperativismo, y mencionó que la
economía tiene que estar al servicio de la
gente, la humanización, los empleados de
las empresas y del cuidado del medio
ambiente, y que él percibe en el
Cooperativismo todos los principios para
desarrollar esos temas.
Por otra parte, actores vinculados con
las empresas cooperativas y mutuales,
entre ellos consejeros, dirigentes,
administradores, funcionarios
gubernamentales, investigadores y líderes
juveniles, se reunieron para discutir sobre
el “Poder de Innovación de las
Cooperativas”.
El informe presentado por Roberto
Rossi, destaca que participaron países de
Africa, asociados a cooperativas y otras
entidades de crédito, y financieras
francesas. En cuanto a los temas
encarados en estos paneles, se hizo
mucho hincapié en las experiencias
sobre el servicio de salud a través del
Cooperativismo.
Rossi hizo hincapié que durante la

C

l Parc des Expositions, fue el
escenario parisino de la Feria
SIAL, de la que participó el IPCVA del
19 al 23 de octubre pasado, y en la
cual tuvieron un protagonismo central
compradores de diversos países. Una
de las mayores virtudes del encuentro
fue el poder estar cara a cara con los
clientes y responder consultas
relacionadas con la Cuota 481.
El valor ofrecido para la tonelada de
Cuota Hilton rondó los 16.300 dólares
y la tonelada de kosher los 6300 de la
misma moneda. También hubo mucho
interés por la comprar de menudencias,
con valores que oscilaron para el
hígado entre 1800 y 2000 dólares
(Rusia) y 1200, para el resto del
mundo.
Se recibieron consultas de
importadores europeos por la Cuota
481, para carne terminada a feed-lot
–cuota con “arancel 0”, a la cual
accedió la Argentina, aunque recién se
prevén negocios para el año próximo,
dados los tiempos de producción
necesarios. En cuanto al mercado
chino para carne congelada, se vendió
la rueda a 5100 dólares FOB la
tonelada; para cortes como aguja,
paleta, cogote y chingolo, a 4700
dólares FOB la tonelada, y el garrón y
brazuelo a 4900 dólares FOB.
El mercado de la Federación Rusa
fue el único punto flojo de la feria, no
solamente para los argentinos, dado el
cierre impuesto por algunos países por
cuestiones geopolíticas. Esto provocó
que Europa se encontrara más
abastecida que en otras ocasiones.
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Potencialidad del Hemisferio Sur
El stand del Argentine Beef, uno de

los más importantes del gigantesco
pabellón de carnes, constituyó un
punto de encuentro para los argentinos
y los principales protagonistas
mundiales del negocio de la carne. En
ese escenario, se llevó a cabo un
encuentro entre autoridades de los
Institutos de Australia, Nueva Zelanda
y la Argentina, en el que se discutieron
aspectos referidos al negocio global y
también otros de relevancia sanitaria,
como los controles de la U.E. para la
detección de Escherichiacoli.
El IPCVA diseño el Pabellón
Argentine Beef, de 700 metros
cuadrados, en el que 22 empresas
exportadoras ofrecieron sus productos
en boxes de atención individuales, e
invitaron a sus clientes a degustar bife
ancho y bife angosto, en el restaurante
construido para tal fin.
La cocina vidriada del stand, con
cuatro parrillas funcionando, fue uno
de los centros de atracción, que
congregó a una gran cantidad de
visitantes que ocupaban los
mostradores para probar la carne
argentina. Además, los empresarios
contaron con equipos de mate
especialmente provistos por el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Las cifras de esta vidriera mundial
de la alimentación fueron
contundentes: 200.000 visitantes de los
cinco continentes (todos decisores de
compra) y 6300 expositores (15%
franceses y 85% del resto del mundo,
con representación de 105 países). La
delegación del IPCVA fue encabezada
por Gonzalo Alvarez Maldonado y
Mario Ravettino, presidente y
vicepresidente, respectivamente n

Cumbre tomó contacto con personal con
los que La Segunda mantiene vínculos,
como son los casos de Tallí de Paraguay
y Surco de Uruguay, otras cooperativas
de Brasil y Perú, como también con
delegados de Puerto Rico y Colombia.
A modo de reflexión, el gerente de GEA
remarcó que el año 2014 puso de relieve
la importante contribución del
movimiento cooperativo a una economía
mundial más estable y preocupada por
las personas, y demostró su capacidad de
respaldar económicamente a las
comunidades locales, desarrollándose al
mismo tiempo en la escena mundial.
Siempre en el plano de su evaluación
personal basada en la experiencia que
vivió en Québec, Rossi expresó que lo
que aprecia es que el sistema cooperativo
en el mundo se está adaptando a la nueva
realidad y ejemplificó diciendo: “hay
cooperativas donde participan también
capitales privados, hay fusiones con
emprendimientos entre el Estado y las
cooperativas y entre los privados”.
Presencia de La Segunda
En el ámbito mundial, La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales, ha
logrado un posicionamiento destacado.
Con respecto a este punto, Roberto
Rossi, que es vicepresidente de esta
entidad del Grupo ACA, señaló que “La
Segunda está dentro de las 100
compañías de seguros más destacadas
en el mundo. Sin dudas, está posicionada
y tiene una trayectoria a nivel país
reconocida por las autoridades que fueron
representando al movimiento cooperativo
nacional”.
Rossi consideró que el secreto de estos
resultados está vinculado con lo que se
trató en el Congreso, es decir humanizar
las relaciones comerciales que en una
cooperativa son mucho más evidentes
porque se conoce más al cliente, se les
presta más atención y, especialmente, el
respeto por el cumplimiento de la palabra
que, en seguros, es fundamental.
Como información final el gerente de
GEA brindó datos recogidos durante la
Cumbre, que dan cuenta de que la
empresa cooperativa y mutualista agrupa
actualmente 2,6 millones entidades, 1000
millones de asociados y clientes, 250
millones de empleos, el 12% del empleo
total en el G20, y 3000 millones de
ingresos anuales n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Chacabuco, una batalla histórica y
dos vocablos mapuches
La ciudad, fundada el 5 de agosto de 1865, está ubicada en el noroeste de la
provincia de Buenos Aires, en el partido homónimo.

Según una versión, su
nombre deriva de Chacay,
un árbol nativo que crecía
del otro lado de la cordillera
en territorio chileno, por lo
que Chacabuco significaría
“vertiente de los Chacay”.
Según pasan los años

El crédito para inversiones agropecuarias
Publicado el 8 de noviembre de 1988
en LA COOPERACION
l anuncio de un próximo programa de crédito destinado
al financiamiento de inversiones agropecuarias, incita a
reflexionar sobre las necesidades del sector que, como se
sabe, está afectado, desde hace varios años, por un marcado
proceso de desinversión. Este es un hecho comparable a
simple vista por quienes tienen trato frecuente con las
actividades agrícolas, y pueden observar el envejecimiento
del parque de maquinarias aplicado a la producción. Los
tractores en funcionamiento en la Argentina pueden
estimarse en 200.000 unidades, que computando una vida
útil de 15 años aproximadamente, debieran alcanzar una
tasa anual de reemplazo de 13.000 unidades. Sin embargo,
el promedio de ventas del último quinquenio alcanzó a sólo
7279 unidades, o sea un 44% menos que la reposición
considerada normal.
Estas cifras autorizan a suponer con fundamento, que el
parque de tractores está soportando un alto grado de
envejecimiento y obsolescencia, extensible, lógicamente, al
resto de la maquinaria agrícola de la que el tractor es sólo
una muestra significativa. En el rubro ganadero, la caída del
stock en más de 10 millones de cabezas bovinas en los
últimos diez años, es otro indicador concluyente del proceso
de descapitalización antes mencionado. Por otra parte, la
disminución del número de cabezas no se debió, sino muy
parcialmente, al proceso que suele llamarse de
“agriculturización”, debiendo tenerse presente al respecto
que el área sembrada no ha crecido en los últimos años.
No caben dudas de la oportunidad y conveniencia de un
programa de crédito, para enfrentar la realidad que
sucintamente se ha descripto. En cambio, no resulta tan
claro lo que se relaciona con el éxito del mismo, habida
cuenta de que no se conocen las condiciones en que se
plantearía, como tampoco pueden preverse las líneas del
desenvolvimiento general de la política económica.
Entretanto, es oportuno analizar las condiciones mínimas
que el crédito debería satisfacer para que sea efectivamente
estimulante de la inversión.
En primer lugar, debe aclararse que la inversión es una
apuesta hacia la producción futura que depende de los
precios del producto que se producirá, del costo del
financiamiento y del plazo de repago de la inversión y del
financiamiento mismo.
Los precios en el sector agropecuario, no son controlados
por el productor, son ajenos a su manejo, por lo que el
riesgo normal de cualquier inversión se potencia en el
sector, en virtud de esa falta de control por parte de los
productores. De allí que, en condiciones de inflación e
inestabilidad económica como las que atraviesa la
Argentina, el crédito ajustable por variación del precio del
producto especifico para el que se destinará la inversión, es
la única forma de reducir el riesgo crediticio. Esto lo han
aprendido los productores, cuando soportaron el alto costo
del endeudamiento que generaron otras formas
implementadas en el pasado.
Por último, el plazo de repago del crédito no debiera ser
inferior al razonable tiempo de repago de la inversión, a
través de la producción que ella genere. De lo contrario, con
períodos de amortización de crédito menores al de la
inversión calculada de acuerdo con la producción a que se
la destina, se puede generar un grave problema en falencia
al tomador del crédito n
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n las inmediaciones de la hacienda chilena que
llevaba ese nombre, luego de que el Ejército de
los Andes cruzara la cordillera para liberar Chile
primero y Perú después, se produjo una batalla
crucial conocida como batalla de Chacabuco,
nombre derivado de una deformación de tales
vocablos mapuches.
A 25 kilómetros de Chacabuco, cerca de la Ruta
Nacional Nº 7, se encuentra la laguna de Rocha,
formada por un ensanchamiento del Río Salado, en
tierras bajas. Su principal característica es el
paisaje agreste que atrae a turistas, en busca de un
contacto distinto con la naturaleza y con el paisaje
llano y solitario de la Región Pampeana, pero que
al mismo tiempo ofrece los servicios básicos como
para garantizar una buena estadía. Otros sitios de
interés son las lagunas Las Toscas y de Los Patos.
Chacabuco ha sido la cuna de importantes
músicos, como el bandoneonista Raúl Garello, y el
contrabajista “Chupete” Cónsoli (con una extensa
carrera artística acompañando al bandoneonista
Roberto Alvarez, que se inició profesionalmente en
la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese). A la
nómina de artistas, se agregan los nombres del
director de orquesta Elvio Mango, un gran
estudioso de la música barroca, y conjuntos vocales

E

como Aloe (música folclórica y religiosa) y el Coro
Polifónico Municipal.
En cuanto al deporte, la ciudad cuenta con el
Golf Club, el Polideportivo Municipal que alberga
entre otros al equipo de básquet del Club Ciudad
de Chacabuco, el Club Social con excelentes
canchas de tenis, diversos clubes de fútbol (9 de
Julio, River Plate, San Martín, Apolo, Argentino,
Porteño, Rivadavia y La 12, entre otros), y el
Centro Los Marinos, entre otros. También se
destacan en Chacabuco, lugares como el Polígono
del Tiro Federal y el Aeroclub.
El campeón mundial y exdirector técnico de
River Plate, Daniel Passarella, nació en Chacabuco,
y se inició en el fútbol en el Club Argentino,
formando una gran dupla central con Juan Carlos
“Pistolo” Estebanez, que también se desempeñaba
como lateral por la derecha, y luego continuó su
carrera como profesional en el Club Sarmiento de
la vecina ciudad de Junín. También es destacada la
participación de los clubes de fútbol de Chacabuco
en los torneos regionales de ese deporte.
En la ciudad funciona la Cooperativa Defensa de
Agricultores, toda una entidad referente en la zona.
También la Cooperativa Granjeros de Chacabuco n
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Realizó su asamblea anual la
Cooperativa Guillermo Lehmann
La entidad convocó a sus asociados para considerar lo actuado por el
consejo de administración en el 64º ejercicio económico y social,
cerrado el 31 de julio pasado. La cooperativa tiene su sede en la
localidad de Pilar, provincia de Santa Fe.

sistieron al acto institucional,
que fue conducido por el
presidente de la entidad, Oscar Picco,
asistido por el secretario, Pablo
Cortese, y el gerente Gonzalo Turri.
Entre los invitados especiales, se
encontraba presente en
representación de la ACA, el
consejero zonal Mario Baudino; el
presidente del Consejo Asesor
Regional Sur de Santa Fe, Iván
Franco; el jefe de administración de
la Sucursal Rosario de la Asociación,
Santiago Gamulín, e Ignacio Díaz
Hermelo, perteneciente al sector de
Productos Agrícolas de ese mismo
centro.
En la memoria anual, se comienza
detallando la actividad relacionada
con la consignación de hacienda
vacuna, sobre la cual se especifica
que se comercializaron durante el
ejercicio 159.909 cabezas, con un
monto que ascendió a $ 605.059,822.
Sobre esta actividad, se aclara que
durante el ejercicio “los precios han
registrado incrementos mensuales
sostenidos que acompañaron al
proceso inflacionario y respondieron
a una demanda estable”.
En lo referido al acopio de cereales
y oleaginosas, durante el ciclo
2013/2014 el total de acopio ascendió
a 186.203 toneladas, lo cual abarcó a
las plantas de Pilar, Rafaela, San
Agustín (corredor Esperanza-San
Jerónimo) y de otros orígenes. Por su
parte, el rubro de Agroquímicos y
Fertilizantes tuvo una facturación de
$ 84.000.000, lo que significó un
incremento del 47% con respecto al
ejercicio anterior.
Tras detallar otras actividades
vinculadas a la Nutrición Animal, y
Multiplicación y Venta de Semillas,
el informe anual destaca la
importancia de la operatoria, de la
cual dice que tuvo un resultado
razonablemente bueno, “pero
especialmente necesario para
coronar un año de mucho trabajo”,
se destaca en la memoria. Cabe
mencionar que el ejercicio arrojó un
excedente cooperativo de
$ 24.391.149,86 pesos.
En las palabras finales del
documento anual, se expresa que se
ha logrado “una operatoria de
importancia, con un resultado
razonablemente bueno, pero sobre
todo necesario para continuar
trabajando”. Agrega que en este
período, el concepto de asociativismo
“ha tomado real dimensión a través
del lema ‘sumar esfuerzos para dar
respuestas colectivas ante
necesidades o problemas’” n
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