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91º Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
Las deliberaciones tuvieron lugar en el Salón San Telmo, del Hotel Sheraton
Buenos Aires, con una masiva presencia de delegados de cooperativas. En
el acto de apertura, hablaron los presidentes de la ACA, Oscar Muzi; de La
Segunda Cooperativa de Seguros Generales, Humberto Groenenberg, y de la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Egidio Mailland.
l presidente de la ACA, Oscar Muzi,
condujo las deliberaciones de la
asamblea anual de la entidad, que se
desarrolló el viernes 30 del actual en el
Salón San Telmo, del Hotel Sheraton
Buenos Aires. Lo acompañaron en el
estrado los presidentes de Coninagro,
Egidio Mailland; del Grupo Asegurador
La Segunda, Humberto Groenemberg;
de AcaSalud, Rubén Borgogno; de
Coovaeco Turismo, Claudio
Soumoulou, y del Consejo Central de
Juventudes Matías Mina.
Desde la platea, compartieron la 91º
asamblea, integrantes del consejo de
administración de la ACA; el síndico,
Walter Sotti; el gerente general,
Osvaldo Daniel Bertone; los
subgerentes generales, Julián
Echazarreta y Mario Rubino, así como
personal superior de la entidad.
Durante el acto institucional, se aprobó
la memoria y balance del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2015 y se
procedió a la renovación parcial de
autoridades. En la próxima reunión del
consejo de administración se
procederá a la renovación de cargos.
En horas de la noche, se realizó la
tradicional Cena de la Amistad en el
transcurso de la cual se entregaron
medallas de oro a los empleados que
cumplieron 25 y 50 años de
trabajo en la ACA. n

E

Información en esta edición

Nuevas evidencias de la
inocuidad del glifosato
Se requiere una campaña de información que ponga en
claro la realidad de la situación, y que sirva
para rebatir argumentos contrarios al glifosato,
que carecen de todo sustento científico. n
EDITORIAL EN PAGINA CINCO
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Asamblea General Ordinaria
de la Asociación de
Cooperativas Argentinas

En el acto de apertura,
hablaron los presidentes
de la ACA, Oscar Muzi; de
La Segunda Cooperativa
de Seguros Generales,
Humberto Groenenberg,
y de la Confederación
Intercooperativa
Agropecuaria, Las deliberaciones tuvieron lugar en el Salón San Telmo, del Hotel Sheraton
Egidio Mailland. Buenos Aires, con una masiva presencia de delegados de cooperativas.
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l presidente de la ACA, Oscar Muzi,
condujo las deliberaciones de la
asamblea anual de la entidad, que se
desarrolló el viernes 30 del actual en el
Salón San Telmo, del Hotel Sheraton
Buenos Aires. Lo acompañaron en el
estrado los presidentes de Coninagro,
Egidio Mailland; del Grupo Asegurador
La Segunda, Humberto Groenemberg; de
AcaSalud, Rubén Borgogno; de
Coovaeco Turismo, Claudio Soumoulou,
y del Consejo Central de Juventudes
Matías Mina.
Desde la platea compartieron la 91º
asamblea, integrantes del consejo de
administración de la ACA; el síndico,
Walter Sotti; el gerente general, Osvaldo
Daniel Bertone; los subgerentes
generales, Julián Echazarreta y Mario
Rubino, así como personal superior de la
entidad. También asistieron los
expresidentes Víctor Hugo Santirso, Juan
Antonio Toledo, Roberto Cerutti, Daniel
Biga y quien también ejerce actualmente
la presidencia de Coninagro, Egidio
Mailland; consejeros y personal superior
de La Segunda, de AcaSalud, Coovaeco
y Coninagro, e integrantes del Consejo
Central de Juventudes, acompañados por
la Reina de la entidad, Cecilia Tuninetti.
Durante la asamblea ordinaria de la
ACA, se aprobó la memoria y balance
del ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015 y se procedió a la renovación
parcial de autoridades. En la próxima
reunión del consejo de administración se
procederá a la renovación de cargos.

Autoridades
durante el acto
de apertura de
la asamblea de
la ACA.

En horas de la noche, se realizó la
tradicional Cena de la Amistad en el
transcurso de la cual se entregaron
medallas de oro a los empleados que
cumplieron 25 años de trabajo en la ACA
(ver páginas seis y siete).
Mensaje de Oscar Muzi
El presidente de la ACA, Oscar Muzi,
pronunció un mensaje en el cual detalló

los principales aspectos del ejercicio y
sobre la actualidad de la institución. A
continuación, transcribimos textualmente
su discurso:
Señores representantes, delegados
de cooperativas asociadas;
autoridades de Coninagro, La
Segunda, AcaSalud y Coovaeco. Señor
presidente del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas de

“

Vista general
del Salón
San Telmo,
donde tuvieron
lugar las
deliberaciones.

la ACA. Señores y señoras funcionarios,
empleados, colaboradores. Queridos
cooperadores y colegas productores
agropecuarios.
Quiero en nombre propio y de los
integrantes del consejo de
administración, darles a todos ustedes la
bienvenida a la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de
Cooperativas Argentinas y agradecer su
presencia.
La globalización y la inserción de los
socios de nuestras cooperativas a través
de ACA en el mundo, nos obligan a
referirnos al contexto internacional.
El mundo interconectado e
interdependiente, ha incidido claramente
sobre nuestros mercados de productos
agrícolas y por ende sobre nuestra
entidad, nuestras cooperativas y nuestras
explotaciones. Ajenos a la ley económica
de oferta y demanda de nuestros
productos, la volatilidad de mercados
internacionales y el fantasma de la suba
de la tasa de intereses en los Estados
Unidos, han sumado mayor
incertidumbre a la que ya originan las
políticas propias de nuestro país.
El enfriamiento de la economía china,
infligió duros reveses a mercados como
el de petróleo o de los metales y en
menor medida, sobre los productos
alimenticios y productos agrícolas. Hoy
parece una amenaza menor, pero aún así
contribuye a otros factores negativos para
plantear una situación futura lejana a la
de altos precios.
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La invasión rusa de Crimea, parte del
territorio ucraniano, generó nerviosismo
pero no afectó sustancialmente a Ucrania,
uno de nuestros competidores como
proveedor de cereales a Europa. La
guerra en cuotas, tal como la llamó el
Papa Francisco, hace estragos en la
región de Medio Oriente y proyecta su
sombra con atentados a Occidente.
Por otra parte, los grandes productores de
oleaginosas como los Estados Unidos y
Brasil, y de cereales, como Australia,
Canadá y la Unión Europea, han obtenido
muy buenas cosechas haciendo
recomponer los stocks y aliviando toda
tensión en la relación stocks consumo.
Sin embargo, cabe mencionar que el
consumo continúa con su curva creciente,
menos empinada por cierto.
A todo esto, el Papa Francisco emite su
Encíclica Laudato Sí, con un enfoque
racional conservacionista del medio
ambiente, consagrando las buenas
prácticas que están destinadas a lograr
cosechas y producciones sustentables,
destinadas a satisfacer la necesidad
alimentaria global.
Párrafo para Brasil y el trigo. Sumado a
las trabas comerciales que nosotros
mismos creamos con normativas
disparatadas, se ha profundizado la
devaluación del Real en este año y en
simultáneo, la economía del principal
socio comercial de la Argentina se ha
enfriado afectando su consumo de trigo,
para éste que es el principal destino del
grano panadero.
A nivel nacional, el intervencionismo
sin par sobre los mercados de maíz y
trigo hicieron estragos sobre las cadenas
de producción de estos cereales. Cosechas
con dificultades de comercialización,
pérdidas irreparables de exportar los
productos cuando los precios eran
favorables y la recurrente insistencia del
Estado en apelar a métodos de
compensaciones probadamente
extenuantes y frustrantes, dieron como
resultado una alarmante reducción de área
sembrada.
El efecto contractivo sobre la economía
rural que esto generó, sumado a los altos
costos del insumo combustible, fletes de
alta incidencia en la comercialización y
una agobiante presión tributaria a nivel
nacional, provincial y municipal, dieron
por resultado la pérdida de rentabilidad en
todos los productos y un desánimo
generalizado.
El expresidente Daniel Biga, repetía el
año pasado que la política hoy imperante
disimuló la necesidad de alimentos en el
mundo, ocultó esa realidad y dejó pasar
esa oportunidad. No se equivocó: la
oportunidad de altos precios, signada por
mercados ávidos de productos agrícolas y
cárnicos se ha perdido irremediablemente
y en este ejercicio que cerramos, tampoco
se intentó revertir esa cerrazón.
Pero no todas son malas. Saludamos
con beneplácito el impulso que se trató de
dar al ex Ferrocarril Belgrano y ex San
Martín como herramienta de gran utilidad
para acercar al productor a los puertos e
industrias. El proceso es lento y gradual;
exigirá de nuestra paciencia pero ha
comenzado exitosamente.
También merece nuestro
reconocimiento y apoyo la sanción de la
Ley 27132, que establece un nuevo

Oscar Muzi en
momentos de
pronunciar su
mensaje.

régimen para el transporte ferroviario
retornando al Estado la administración de
la infraestructura, estableciendo el acceso
abierto al uso de vías por empresas
operadoras y dando así un vuelco
decidido a un sistema de concesiones,
cuya decadencia es denunciada por los
escasos volúmenes transportados.
Estamos en las postrimerías del plazo
constitucional de un gobierno nacional y
en los albores del comienzo de un nuevo
gobierno, que será o no del mismo color
político que el del actual. La continuidad
democrática, la existencia de elecciones
que posibiliten ejercer ese derecho es
altamente positivo. Sin embargo,
cualquiera sea quien gobierne encontrará
un contexto distinto del de los últimos
años, la fatiga de economías regionales y
el sector agropecuario jaqueado por la
presión tributaria y un cúmulo de déficits
a resolver.
Encontrará lo que desde años hemos
señalado, en cuanto la inflación genera
pobreza, postergación y debe ser atacada
adecuadamente, dando continuidad a

políticas antiinflacionarias. También
encontrará un retraso en materia de
infraestructura, que deberá comenzar a
solucionarse inmediatamente si aspiramos
a tener una Argentina productiva y
eficiente que despliegue todo su potencial
productivo, muy superior a los magros
resultados actuales.
Hemos contribuido con nuestros
tributos para lograr un Estado eficiente,
justo e inclusivo, sin inflación. La
conducta y seriedad de nuestro sector, la
trayectoria de nuestras entidades, harán
que permanezca en esa actitud, pero
reclamamos airadamente que se de
respuesta a estos reclamos.
La incertidumbre ha minado todo plan
de inversión privada, la acelerada
evaporación del capital de trabajo en
razón de la escasa actividad y negativa
rentabilidad, realimentó un sentido
“desensillar hasta que aclare”.
Aún con nuevo gobierno, es esperable
que los proyectos que anidan en el sector
productivo mantengan esa actitud
expectante hasta que se recomponga el

poder político en el nuevo gobierno y se
pueda observar su capacidad de generar
confianza.
La decisión y su ejecución, en el
sentido de desburocratizar el comercio
internacional, desterrar el autoritarismo
estrechamente relacionado con el
intervencionismo exacerbado, y aliviar la
presión tributaria opresiva de los
aranceles a la exportación de granos, será
vital para retomar la senda productiva de
nuestro sector, que es el más competitivo
a nivel internacional.
A semanas de un inédito balotaje y de
asunción de un nuevo gobierno, la
tentación de lograr algo de crédito y
aplicar políticas gradualistas estará
presente. Tenemos experiencia en lo que
produce dejarse llevar por ese tipo de
tentaciones, por la comodidad de la toma
de medidas tibias en aras de cuidar el
statu quo y situaciones sociales que ni
siquiera son adecuadamente medidas,
Continúa en página 4

Humberto
Groenenberg,
presidente de
La Segunda.
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Habla Egidio
Mailland, titular
de Coninagro.

Viene de página 3

dejando el peso del esfuerzo en sectores
productivos.
Al despertar de esas tentaciones
embriagantes, las medidas generalmente
se toman con más celeridad que
serenidad, con más rapidez que eficiencia,
con más improvisación que planificación.
Así, finalmente las medidas son de
efectos no deseados. Ruego a Dios que
eso no ocurra y que de producirse, la
situación social no se deteriore.
Los sectores productivos están
exhaustos por tanta confrontación, de
tanta rebeldía adolescente, por la anomia
que ha ganado espacios aceleradamente.
Sin embargo, nuestro sector cooperativo
estará siempre presente, aún cuando
arrecien los vientos en contra, pero qué
gran pena haber dejado pasar tantas
oportunidades.
Lo demostramos con hechos. Durante
el cierre del ejercicio anterior, asistíamos
a la puesta en marcha e inauguración del
proyecto industrial ACA Bio. Hoy es una
realidad exitosa desde el punto de vista
industrial y societario cooperativo.

Impulsado por ello y por el deseo de la
búsqueda de mejora constante y
permanente, se han aprobado nuevas
inversiones que redondean la
sustentabilidad de ACA BIO, que la
conservan en el carácter de industria con
la mejor tecnología disponible.
De menor envergadura económica, pero
guiados por el mismo principio
cooperativo de relación con la
comunidad, la ACA ha promovido y
facilitado que en su frigorífico sito en
Justiniano Posse se incursione en un
proyecto de trigeneración con el fin de
obtener energía eléctrica, calórica y
frigorífica proveniente de subproductos
de escaso valor económico y de valor
energético.
Así se contribuye a resolver un tema de
alta sensibilidad, como lo es la
disposición de efluentes de la industria
frigorífica y de la mano de técnicos y
profesionales argentinos extraer energía.
También la ACA ha incursionado con
éxito en el terreno de la producción de
silos bolsa, con tecnología de avanzada
destinada a satisfacer todas las
necesidades de nuestro productor en
materia de agroinsumos. Es una realidad

la planta radicada en General Pico, La
Pampa, desde donde se producen y
proveen los silos bolsa pentacapa ACA,
destinados a resolver necesidades de
almacenaje de productores y
cooperativas.
La seriedad comercial, la trayectoria
impecable, una posición económica
financiera consolidada y el carácter de
gran proveedor de granos con destino a la
industria y a la exportación, posibilitó que
la ACA participe como socia de Bunge
Argentina, de un nuevo emprendimiento
en materia de producción de fertilizantes
fosforados, fundando y capitalizando la
empresa Terminal de Fertilizantes
Argentinos, y adquiriendo una importante
planta de producción, ubicada en Puerto
San Martín, provincia de Santa Fe.
La incursión en logística fluvial, ha
dado satisfacciones. El empuje y tren de
barcazas adquiridas por la ACA, ha
posibilitado un mayor desarrollo del
Puerto Vilelas, facilitando la operatoria a
cooperativas que tienen presencia en el
NOA y ha menguado el impacto
ambiental que genera el transporte
camionero con un ingreso complicado al
Puerto San Lorenzo.

La asamblea
destaca la
trayectoria del
contador
Osvaldo Daniel
Bertone.

Finalmente, aunque de menor
envergadura económica, pero guiados por
los mismos objetivos y principios,
estamos en plena duplicación del
Criadero Yanquetruz, en San Luis, donde
en semanas contaremos con 2600 madres
y una población total de 34.000 animales
de alta productividad y estatus sanitario
en el establecimiento.
Estimulados por el suceso de ACA
BIO, contamos hoy mismo con nuevos
proyectos para compartir con nuestras
cooperativas. Estamos todos en esta
desensillada para ver si aclara, en esta
pausa para despojarnos de tanta
incertidumbre, para reponer energías y
ganas por encima de lo exhaustivo de
estos últimos tiempos.
Insistiremos en la búsqueda de formas
para que nuestras cooperativas accedan a
todos los beneficios que produce nuestra
ACA, porque las cooperativas son las
dueñas y más aún porque son las
coautoras, junto a los productores que la
integran.
Son proyectos, son realidades de esta
ACA que lleva una impronta industrial,
incursiona en la investigación y
desarrollo, busca la innovación, pone
énfasis en todas sus actividades, en el
cuidado del medio ambiente, en la
generación de biocombustibles y energía
con recursos renovables.
En esta ACA que ha sido beneficiada
con la confianza que cooperativas y
productores le han brindado, y se
materializa en las 18,2 millones de
toneladas de granos, ratificando su
liderazgo en la originación de productos
agrícolas a nivel nacional. Y son
beneficios compartidos también, cuando
vía bonificaciones, se retribuye
íntegramente para que la operatoria con la
ACA sea financiera y económicamente
beneficiosa.
Tan beneficioso es operar con la ACA,
que la comisión abonada es restituida
completa e íntegramente al cierre del
ejercicio vía bonificaciones y retorno,
merced al resultado obtenido. La ACA es
sensible a la situación que cooperativas y
productores afrontan.
He aquí la fortaleza de nuestra entidad,
apoyada en los sólidos cimientos de los
valores cooperativos que ejercitan
nuestros hombres y mujeres como socios,
dirigentes, funcionarios y colaboradores.
La ACA como cooperativa, es una
sociedad de personas y como tal cumple
con el cuidado y mejoramiento de ese su
principal capital. En tal sentido, con
visión de futuro se dio continuidad a los
cursos de consejeros, al programa de
agronegocios para funcionarios de
cooperativas, el Curso de Agricultura de
Precisión y se ha creado un nuevo
programa de posgrado universitario de
Valor Ganadero.
La capacitación e información, sumado
a la intensa actividad institucional, está
dirigida a mantener la alta competitividad
en todos los frentes en que incursiona la
ACA, con el complejo objeto de
satisfacer las necesidades del productor
Continúa en página 15
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“ Por todo lo

EDITORIAL

Nuevas evidencias de la
inocuidad del glifosato
ucho se polemiza acerca de los supuestos efectos nocivos del
glifosato. Para algunos, se trata de algo así como producto diabólico
que destruye todo lo que está a su alcance.
A estas aseveraciones falaces, hay que responder con argumentos
científicos. Y también con la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, una
manera de producir más y mejor, protegiendo la sustentabilidad del recurso
suelo.
Un reciente seminario organizado por los ministerios de Agricultura de la
Nación y de la provincia de Buenos Aires, el INTA y otras entidades
privadas, echó luz sobre las últimas investigaciones llevadas adelante en
esta materia.
La conclusión final fue que “las aplicaciones de glifosato, realizada bajo
estándares normales y buenas prácticas agrícolas, no implican riesgos altos
para la salud humana”. Esta definición surge de los estudios científicos
realizados hasta el momento, que “no son concluyentes para relacionar el
glifosato a enfermedades graves como el cáncer”.
Los doctores Nilda Gait, jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de
Niños y especialista en Toxicología del Ministerio de Salud bonaerense, y
Martín Alonso, director del Hospital Oncológico provincial, fueron los
encargados de explicar las conclusiones del estudio.
Así señalaron que de las investigaciones realizadas sobre glifosato, “solo
se puede inferir una probabilidad de que pueda afectar la salud, pero no
hacer tal afirmación con seguridad”. Por el contrario, señalaron que la
mayoría de esos estudios se han realizado en condiciones absolutamente
excepcionales, y “no en las que normalmente puede exponerse un humano,
y sin tener en cuenta otros factores, como la exposición a otras sustancias o
hasta genéticos, que pueden influir en la incidencia de enfermedades”.
Se detalló en el panel que “en algunas investigaciones sobre glifosato
detectaron, por ejemplo, que el efecto de su aplicación de manera adecuada
tiene un efecto bajo sobre aguas superficiales y poco probable en napas”.
El oncólogo Alonso afirmó que la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, ubicó el año pasado
al glifosato en la categoría 2 A, es decir con posible efectos carcinógenos.
No obstante, destacó que existen algunas
cuestiones por las cuales no se pueden extrapolar
los datos directamente a todas las poblaciones.

M

expresado, se requiere
una campaña de
información que
ponga en claro la
realidad de la
situación y que sirva
para rebatir
argumentos contrarios
al glifosato, que
carecen de todo
sustento científico”.

Uno de las cuestiones es
que los informes se
realizaron en base a
encuestas a posibles
afectados. Sin embargo, es
una metodología que
induce a errores, porque el
encuestado puede olvidar a
qué sustancias estuvo
expuesto y entonces, no se
puede aislar al glifosato, como la única a la que se expusieron.
El especialista explicó que esta posible incidencia se vio solamente en
aplicadores, que están mucho más expuestos al producto, y no en la
población general. Además, estos trabajos tomaron como referencia
poblaciones de Colombia y Ecuador, donde se hicieron pulverizaciones con
52 litros por hectárea sobre plantas de coca, como forma de combatir el
narcotráfico. Este valor es entre cinco y diez veces por encima de lo normal
en nuestro país, donde el promedio alcanza a entre cinco y diez litros por
hectárea.
Otra conclusión del informe es que en ciudades o pueblos muy cercanos
al campo, no debería existir incidencia porque los trabajos desarrollados han
mostrado exposiciones a muy bajas dosis, no se ha podido demostrar este
efecto nocivo. El Ministerio de Salud provincial tampoco ha visto que haya
mayor incidencia en zonas rurales que en otras.
Por último, se exhibió un mapa del cáncer en la provincia de Buenos
Aires, del que se desprende que en todos los departamentos, ya sean
agrícolas o no, la tasa de afectados de esta enfermedad, sobre el total de la
población, es más o menos similar. “Con los datos que tenemos –dijo
Alonso- no podemos asegurar que exista problema de que hay una alta
incidencia de cáncer en algún lugar de la provincia”. En definitiva, lo que
dice el IARC es apenas un alerta, pero no indica el peso de cuál es la carga
que tendría el uso de glifosato. Por todo lo expresado, se requiere una
campaña de información que ponga en claro la realidad de la situación y que
sirva para rebatir argumentos contrarios al glifosato, que carecen de todo
sustento científico. n
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CENA DE LA AMISTAD
Durante la Cena de la
Amistad, recibieron sus
medallas los empleados que
cumplieron 25 años de trabajo
en la ACA. Otro
reconocimiento fue concedido
a Rubén Valvecchia, quien
trabajó medio siglo
en la entidad.

La jornada deliberativa culminó
con un encuentro de camaradería
El Salón Libertador del Hotel Sheraton, recibió el entusiasmo de cientos de delegados
de cooperativas que habían participado de la asamblea anual.

Entrega de medallas
Como es habitual en la
Cena de la Amistad, hubo un
momento de especial
significación por cuanto se
entregaron medallas de oro a
aquellos empleados que
cumplieron 25 años de labor
en nuestra institución. La
lista de homenajeados fue la
siguiente: Sandro Salvatierra
(Recursos Humanos Casa
Central), Alberto Capria (jefe
de Compras del
Departamento de Costos y
Control de Gestión,
Dirección de Insumos
Agropecuarios e Industria,
Empleados que recibieron su medalla junto a directivos y funcionarios de la ACA.
Casa Central), ingeniero
y Daniel Horacio Biga. La nómina de
asi 700 personas se dieron cita en
agrónomo José María Sosa (técnico
funcionarios de la Asociación, contaba
el Salón Libertador del Hotel
zonal de la Dirección de Insumos
Sheraton Buenos Aires, para cerrar una con la presencia del gerente general,
Agropecuarios e Industria, Casa
Osvaldo Daniel Bertone; los
jornada de deliberación que se inició
subgerentes generales, Mario Rubino y
en horas de la mañana para el análisis
Julián Echazarreta; además de los
de la memoria y balance del ejercicio
directores y gerentes departamentales.
de la Asociación de Cooperativas
Un párrafo especial se llevó la Reina
Argentinas, cerrado el 30 de junio
del Consejo Central de Juventudes,
pasado.
Cecilia Tuninetti.
Se hallaban presentes el titular de la
Al haberse procedido también a la
ACA, Oscar Alfredo Muzi; su par de
elección de autoridades para el período
Coninagro, Egidio Mailland; los
2015/2016, fueron dados a conocer
presidentes de La Segunda
durante la reunión los nombres de los
Cooperativa de Seguros Generales,
consejeros electos por los distritos que
Oscar Groenenberg; de AcaSalud,
debían renovarse. Ellos son Iván
Rubén Borgogno; de Coovaeco
Franco (Distrito Nº 3), Alberto Miguel
Turismo, Claudio Soumoulou, y del
Barrera (Distrito Nº 7), Claudio
Consejo Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas, Matías Mina. Soumoulou (Distrito Nº 8), Gustavo
Ribet (sin representación distrital).
También se encontraban los
Como síndico titular, fue elegido
expresidentes Víctor Hugo Santirso,
Walter Sotti.
Roberto Cerutti, Juan Antonio Toledo

C

Central); Jorge Marcelo Valenzuela
(ayudante recibidor de granos del
Puerto Cooperativo de Quequén),
Hugo Oscar Paz (colaborador en el
área de Sistemas de la Planta de San
Nicolás), José María Lecuna (operario
de la Planta de San Nicolás), Walter
José Sachero (encargado de depósito
del Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino), Mario Hugo Rodríguez
(encargado de la Planta de Acopio del
Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino), Néstor Fabián Serrano
(operario del Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino), Ricardo
Norberto Cabeza (supervisor de
vigilancia del Puerto Cooperativo de
San Lorenzo), Gustavo Alfredo Ramón
(subjefe de Mercadería del Puerto
Cooperativo de San Lorenzo), Juan
Carlos Musso (gerente de la Planta de
Campana), Elcides Juan Reynaudo

Rubén Valvecchia recibe su medalla por 50 años de servicio.

Momento del reconocimiento al gerente general de la ACA..

Brindis a cargo del presidente de la Asociación, Oscar Muzi.
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El CCJ también brindó un reconocimiento a Oscar Muzi y Daniel Bertone.

(operario de Balanza de la Fábrica de
Río Tercero) y Claudio Fabián Stehle
(liquidador de Productos Agrícolas de
la Sucursal Bahía Blanca. No
pudieron concurrir pero
oportunamente se les entregarán sus
respectivas medallas, Néstor Rubén
Cravero (auxiliar de tareas
administrativas de Comercio Interior,
Sucursal Rosario) y Rubén Omar
Gerbaudo (auxiliar administrativo del
CDC Eduardo Castex.
Por séptima vez en la historia de la
ACA, se entregó una medalla especial
por 50 años de servicio. La recibió
Rubén Enrique Valvecchia, quien se
desempeñó en los últimos años en la
jefatura de Coordinación y
Embarques.
A continuación, tuvo lugar otro
sentido homenaje. Para ello se
convocó al escenario, además de los
integrantes de la mesa directiva y los
funcionarios que participaron de la
entrega de medallas, a los directores
de Originación y Logística, Julio
Iocca; de Administración y Finanzas,
Ricardo Wlasiczuk; de Comercio
Exterior, Pablo Ghirardi; de Insumos
Agropecuarios e Industria, Víctor
Accastello. Así recibió el testimonio
por su fructífera y extensa trayectoria
en la Asociación, el gerente general,
Osvaldo Daniel Bertone, quien dejó el
cargo para acogerse a los beneficios
de la jubilación. Lo acompañaba su
esposa, Susana Alvarez; junto a su
hijo Alejandro, su nuera Solange
Macchia, y su nieto, Francisco.
Al concluir el homenaje, se anunció
oficialmente que lo reemplazará en la
gerencia general el contador Mario
Rubino.
Cabe destacar que este año hubo
dos números artísticos. El primero, a
cargo de cuatro tenores del Teatro
Colón y el Teatro Argentino. Luego,
el humor por parte de Miguel Angel
Cherutti.
Como siempre ocurre, llegó el
momento del brindis, ofrecido por el
presidente de la ACA, quien también
cumplió su período estatutario. Su
reemplazante será elegido en la
próxima reunión del consejo de
administración a celebrarse en los
próximos días. n

La parte cómica de la noche, a cargo de Miguel Angel Cherutti.
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Confirman la significativa
caída en la superficie de trigo.
En la zona de Tres Arroyo, la
ecuación da 70-30 a favor de
la cebada. Informe del
Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA, al 30 de
octubre pasado.
SUCURSAL CORDOBA
Las bajas temperaturas registradas en
la provincia de Córdoba, retrasaron el
crecimiento de las plántulas de maíz,
cuya siembra temprana prácticamente
ha llegado a su fin. Los cuadros
emergidos se encuentran diferenciando
hojas. En general, se habla de una baja
del 40% al 50% de la siembra,
producto de la falta de definiciones
políticas y el cambio de mandato
presidencial. En cuanto a la soja, en su
mayoría no se ha sembrado en la
espera de precipitaciones. En el caso
del trigo, gran parte se encuentra en
pleno llenado de grano y en buenas
condiciones.
Centro Norte: en Villa María, en
general los cultivos están en buen
estado, salvo zonas como el
departamento Santa María y oeste de
Tercero Arriba, que están regulares por
falta de humedad. Cayó granizo en la
localidad de Villa María, lo cual
ocasionó pérdidas de lotes, pero en
paralelo las lluvias mejoraron la oferta
hídrica para dicho cultivo que se
encuentra espigando o inclusive
iniciando etapas de llenado del grano.
El rendimiento podría estar cercano a
los 21,5 qq/ha. En Almafuerte, los
trigos se encuentran regulares producto
del estrés hídrico. Los rindes podrían
llegar entre 15 y18 qq/ha. Se hicieron
aplicaciones contra roya y arañuela;
también se reportó mancha amarilla. A
medida que se produzcan nuevos
eventos de precipitaciones, se
comenzará con la siembra de maíz y
soja, que por el momento es nula. En
San Justo, la no ocurrencia de lluvias
está complicando la situación de los
cultivos implantados, especialmente en
la zona norte.
Sudeste: para la zona, las condiciones
hídricas son buenas. Al momento, los
cuadros tempranos de maíz se
encuentran diferenciando de 2-4 hojas,
en muy buenas condiciones y óptima
sanidad. En Justiniano Posse, el trigo
se encuentra en fase de llenado de
grano, se los ve muy buenos, con una
expectativa de alcanzar 40 quintales en
promedio. Se hicieron aplicaciones de
forma no generalizada para control de
mancha amarilla y roya, pero al
momento se encuentran en buenas
condiciones sanitarias. El maíz se
sembró en su totalidad y su tasa de
crecimiento se vio afectada por las
bajas temperaturas (actualmente
presentan 1-2 hojas). En Monte Buey,
el trigo se encuentra espigado y
floreciendo. Los cultivos han sido
afectados por heladas tardías, las

Hay retrasos en la siembra de soja
por las bajas temperaturas
También se observan demoras en el crecimiento de las plántulas de maíz, cuya siembra
temprana se realizó normalmente en varias de las zonas productivas del país.
cuales ralearon macollos y por falta de
lluvias. En cuanto al estado sanitario,
se han hecho aplicaciones contra
mancha amarilla y roya, siendo está
última de intensidad severa. Si no se
dan precipitaciones, la producción
rondará los 3500 a 4000 kilos. La
siembra de maíz se encuentra casi
finalizada, los más avanzados se
encuentran con dos hojas, y han sido
afectados por el frío. En comparación a
la campaña pasada, se estima una
merma de siembra del 60%. Algunos
lotes ya han sido sembrados con soja.
El progreso es del 10% al 15%, para
arrancar con el grueso están esperando
nuevos aportes hídricos. En Arroyo
Cabral, el trigo se encuentra en
espigazón, algunos floreciendo, con
apariencia regular producto de la falta
de lluvias y enfermedades como
mancha amarilla y roya para las cuales
se hizo control. Se esperan unos 20
qq/ha. Los cuadros de maíz presentan
dos hojas y llevan un avance de
siembra del 20%. La soja aún no
arrancó para sembrarse.
Sudeste: la mayoría del trigo se halla
en etapa de encañazón. En Alcira
Gigena, el trigo se encuentra
espigando, en muy buenas condiciones
pero con necesidad de lluvias. La
estimación de rendimiento ronda los
20-25 qq/ha. En cuanto al maíz, la
tendencia en la zona es sembrar en
diciembre. Los cuadros tempranos
llevan un avance de siembra del 5%,
muy poco por el momento y menos en
comparación a la campaña pasada. Si
se produjeran lluvias, esta semana
comenzarán con la siembra de soja. En
General Cabrera, el trigo está todo
espigado, la falta de humedad
repercutió en los mismos y, a su vez,
hay presencia de enfermedades
foliares, las cuales en general no se
están controlando por los costos que
implican los tratamientos. Se estima
que el rinde será de 20 qq/ha. El maíz
de primera lleva un avance de siembra
del 95%, siendo la misma un 50%
menor al año pasado. Los cultivos
recién comienzan a emerger, debido a
las bajas temperaturas que demoraron
su crecimiento. En Berrotarán, la
necesidad de lluvias es imperiosa para
comenzar con la siembra de granos
gruesos. Si bien se espera sembrar
maíz a medida que las condiciones
ambientales lo permitan, la relación
maíz/soja es menor al 40%, aun que
podría aumentar con las siembras
tardías, pero al momento los
productores se vuelcan más a la
oleaginosa.

FILIAL SANTA FE
Trigo: el estado general es de bueno a
muy bueno en un 75% de los cultivos
de toda el área; un 23% presentó
estado de regular a bueno y el 2%
restante regular. Estos dos estados se
manifestaron en el sector sudoeste del
departamento Nueve de Julio, oeste de
San Cristóbal, Castellanos y en lotes
puntuales en el noroeste del
departamento Las Colonias. Con el
transcurso de los días, la disponibilidad
de agua útil en los suelos y el avance
en los estados fenológicos de los
cultivares, se evidenció en los períodos
críticos de floración y posterior llenado
de grano. De acentuarse cada vez más
la diferencia entre los planteos de alta
y baja tecnología, fundamentalmente
en los niveles de fertilización y los
materiales genéticos utilizados, se
verán reflejados en grandes variaciones
en el rinde medio. En una primera
aproximación de los rindes promedios
para toda el área, para la campaña
2015, se estima para los tres
departamentos del norte del área un
rinde promedio estimado entre 19 a 22
qq/ha; para los departamentos del
centro un rinde entre 24 a 28 qq/ha, y
para los departamentos del sur, valores
de 28 a 34 qq/ha.
Girasol: cerró el proceso de siembra
para este cultivo sin mayores
sobresaltos o inconvenientes en la
disponibilidad de agua útil en la cama
de siembra al igual que ambientales
para dicha actividad. Se estima una
superficie sembrada de 62.250
hectáreas. El cálculo es un 30%
inferior respecto de la superficie
sembrada en la campaña 2014/2015, lo
que representa aproximadamente una
disminución de 26.750 hectáreas. La
inestabilidad climática que se viene
registrando en toda el área, con
precipitaciones y milimetrajes
variados, permitió que en las diversas
zonas la disponibilidad de agua útil en
los suelos sea buena para los cultivares
implantados y se expresen en buenos a
muy buenos los estados de crecimiento
y desarrollo, sin inconvenientes y con
muy buena estructura de las plantas. El
estado sanitario de los cultivos es
bueno hasta la fecha, y sin expresiones
de problemas o inconvenientes en
general.
Maíz de primera: el proceso de
siembra para esta campaña 2015/2016,
finalizó con una superficie de 53.500
hectáreas, unas 5900 menos que lo
estimado en la intención de siembra
del cultivo al comienzo. Esto marca
una reducción del 40,55% en la
superficie sembrada en comparación a

la campaña anterior, lo que representa
aproximadamente un descenso de
36.500 hectáreas. Las condiciones
ambientales y la buena disponibilidad
de agua útil en la cama de siembra
desde el comienzo hasta la fecha,
fueron en conjunto las razones por la
cuales hubo muy buena germinación y
desarrollo de todos los cultivares
implantados.

SUCURSAL ROSARIO
Clima: el patrón de lluvias de la
primera quincena de octubre no
cambió demasiado y, con lluvias de
montos acotados, avanza
pausadamente el ritmo de
implantación. Temperaturas frescas y
un pronóstico Niño suman tensión a la
siembra de la oleaginosa. El clima
templado favorece al trigo, pero atrasa
la implantación de soja y el
crecimiento de las plántulas de maíz.
Posiblemente, la semana próxima se
inicie el grueso de las labores de
siembra de la oleaginosa. Hay
humedad adecuada en el centro y sur
de la región, mientras que en el norte
sería óptimo que se registren leves
lluvias.
Soja: la temperatura no calienta los
suelos de la región, para dar inicio a la
campaña de soja. Se estima que la
próxima semana se generalizarían las
labores, aunque hay casos aislados en
que se apresuraron a sembrar esta
semana. La humedad está cercana a lo
óptimo, pero hacia el norte y oeste de
la región estarían faltando lluvias leves
para tener óptimas condiciones. Los
suelos siguen bajo la amenaza de napas
cercanas a la superficie y sigue latente
el temor de elevadas descargas en
breves lapsos. Mientras tanto, las
malezas también están bajo la lupa.
Anticipándose a su invasión, se aplican
herbicidas preemergentes y, en general,
hay buenos resultados en los
tratamientos. Sin embargo, aparecen
algunos cuadros enmalezados por
aplicaciones a destiempo y otros que
han sufrido el lavado de herbicidas
residuales, por el exceso de lluvias en
agosto. Hubo casos extremos, donde la
superpoblación de malezas tuvo que
combatirse con una rastra de disco.
Los técnicos están concentrándose en
los nacimientos y rebrotes de rama
negra y, con el aumento de
temperaturas, en el yuyo colorado
resistente, sorgo de Alepo resistente y
otras gramíneas rebeldes de frenar. En
algunas zonas del norte de Santa Fe, ya
que acompañan las condiciones
climáticas y de suelo, continúa la
siembra de los primeros lotes, de la
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denominada “de primavera”, a
completarse durante el corriente mes.
De esta manera, se inició en forma
incipiente la siembra de los primeros
lotes de soja de primera en algunos
sectores puntuales del centro
santafesino, principalmente en los
departamentos San Justo y La Capital,
al igual que en Venado Tuerto, a muy
buen ritmo y con excelentes
condiciones para poder lograr una
buena implantación.
Trigo: falta bastante para superar
etapas claves, pero las recientes lluvias
y las reservas de humedad en
profundidad en la Región Pampeana,
permiten proyectar una producción de
9,3 millones de toneladas a nivel
nacional. Desde que empezó octubre,
frentes de aire frío y tormentas que
escapan de los sectores que tuvieron
problemas con excesos hídricos,
mantienen buenas condiciones en el
cultivo. Después de realizar controles
de enfermedades, se mantienen las
condiciones de sanidad adecuadas, al
tiempo que se observan buenos niveles
de desarrollo en los lotes trigueros de
zonas mediterráneas. En el área central
del país, la provincia de Santa Fe
observa un desarrollo bueno a muy
bueno en los cuadros sembrados,
aunque hay mucha variabilidad de
desarrollo. Hacia el norte santafesino,
la buena provisión de agua ha
acompañado el crecimiento, a pesar de
haber hecho necesario los controles de
enfermedades. El cereal transita el
periodo crítico de espigazón y
floración, y predomina el muy buen
estado de los lotes. Se afianzan las
posibilidades de que la provincia
alcance productividades promedio en
torno a los 30 a 32 qq/ha.
Maíz: se completó la siembra de
escasos lotes puntuales en contadas
zonas de Avellaneda. La evolución es
buena en general. Se hallan en
diferentes etapas de desarrollo
vegetativo, según la fecha de siembra,
híbrido utilizado y condiciones
climáticas y de humedad de cada zona.
En el área de Cañada de Gómez, la
siembra de este cultivo ronda el 70%
de avance y en estos momentos, hay
lugares que han detenido dicha labor
por falta de humedad en la cama de
siembra. La superficie destinada a este
cultivo cae aproximadamente un 40%.
La mayoría de los lotes sembrados,
hasta el momento están destinados a
reservas forrajeras. Los lotes sembrados
semanas atrás, están emergiendo con
excelentes condiciones ambientales. Se
puede observar la presencia de oruga
cortadora en algunos lotes. En Casilda,
queda por nacer aproximadamente un
20% de la superficie sembrada. Está
algo retrasada la emergencia, a causa de
las bajas temperaturas del suelo. En
algunos sectores, la humedad es
demasiado ajustada, por lo que no
vendría mal alguna precipitación,
aunque su volumen no debiera superar
los 30 milímetros, ya que las napas se
mantienen altas. La expansión foliar
transcurre desde el estado de una a tres
hojas, según la fecha de siembra. No se
han detectado daños por insectos de

La siembra de soja se halla demorada en varias zonas productivas.

suelo que afecten el normal desarrollo
del cultivo. La siembra de maíz tardío o
de segunda, de diciembre, proyecta una
caída de área cercana al 40%. La
siembra de maíz de primera se
encuentra finalizada en Rafaela. Las
recientes lluvias fueron muy
beneficiosas para los cultivos,
verificándose una buena emergencia y
stand de plantas. Los lotes más
adelantados evolucionan en crecimiento
vegetativo (V4-V6) con buen estado
sanitario. Continúa la siembra en
Venado Tuerto, y los ya emergidos
están en excelentes condiciones con
muy pocos ataques de orugas
cortadoras y aislados casos de chinches.

PROVINCIA DEL CHACO
El cultivo de trigo en el ámbito de la
delegación Roque Sáenz Peña, se
encuentra en más de un 25% en estado
de madurez, principalmente en la zona
centro norte, pero las condiciones de
inestabilidad con lluvias y lloviznas que
se han registrado en los últimos días
han retrasado el inicio de la cosecha. La
falta de precipitaciones en el último
mes, condicionaron en gran parte los
lotes del cereal y las expectativas de
rindes fueron decreciendo, aunque se
estiman valores de que podrían
promediar los 12 a 13 qq/ha, volumen
que para la región estaría dentro de los

parámetros normales, teniendo en
cuenta que la aplicación de tecnologías
fue prácticamente nula en la presente
campaña.

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
En la provincia de Santiago del
Estero, se esperan mejores resultados
en cuanto al trigo, por lo que la
campaña podría estar arrojando rindes
de 15 qq/ha como promedio, que en
breve podrían confirmarse con las
labores de recolección. El estado de los
cultivos va de regular a bueno y en la
zona de riego, están mejores. En el este
de Santiago del Estero, el trigo sigue
con muy buen desarrollo y con lotes
que están en la floración. Recordemos
que en los departamentos del sur, se ha
implantado en la cantidad estimada o
quizás algo más, pero en los
departamentos del centro y norte, es
poco lo que se ha sembrado.

FILIAL NECOCHEA
Trigo-Cebada: los cuadros de trigo y
cebada implantadas en las zonas
costeras y continentales, de los partidos
de Necochea y Lobería, han logrado
una buena recuperación luego del
último período de intensas lluvias, con
un adecuado escurrimiento y buena
infiltración de los excesos hídricos, a

excepción de las áreas puntuales de
bajos y tendidos principalmente de
aptitud ganadera, donde aún
permanecen con agua en superficie, en
forma temporaria. La mayoría de los
lotes de trigo y cebada se observan en
buen estado y transitando etapas de
macollaje. Se observa en el aspecto
sanitario una baja incidencia de
manchas foliares y la incipiente
emergencia de especies de malezas, a
estado de cotiledón. El trigo y la cebada
tienen una muy buena oferta hídrica.
Los cultivos se están desarrollando y
presentan una condición que va de
buena a muy buena, transitando etapas
que van de inicio a pleno macollaje,
según la época de siembra. En algunos
casos, se observó leve amarillamiento
de hojas producto del efecto del frío,
compactación y/o deficiencias por
lavado de nutrientes, considerando el
período de alto registro pluviométrico.
En el norte de los partidos de Necochea
y Lobería, se han observado síntomas
de “helada en estado de pasto” sobre
cultivos de cebada, correspondiéndose
a lotes con mayor cobertura de rastrojo
ubicados en los bajos de la serranías.
Además, en dicha zona se encuentran
algunos lotes con síntomas de “mancha
amarilla” en los trigos, y en la cebada

Continúa en página 10
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Hay retrasos en la siembra de soja por las bajas temperaturas
Viene de página 9

“escaldadura” y “mancha en red”,
pero muy leve a moderada incidencia.
Ya se han efectuado en varios casos
aplicaciones preventivas, y se están
haciendo refertilizaciones con urea para
cubrir las deficiencias nutricionales
mencionadas. Las temperaturas
moderadas y condiciones de buen
clima, promueven un incipiente
desarrollo de especies malezas que se
encuentran a estado de cotiledón, como
“apio cimarrón”, “sanguinaria” y
“caapiqui”, entre las que presentan
mayor relevancia.
Cultivos de verano: respecto a la
siembra de cultivos de verano, se
observa una marcada indecisión en la
reserva de semilla, tanto de maíz como
de girasol. A la fecha, se han realizado
pocas operaciones que, respecto a la
campaña pasada, no superan el 30%.
El recorte de estos dos cultivos sería
remplazado por la soja. Se notan
algunos lotes donde se han iniciado
tareas de barbecho y preparación, pero
aún quedan algunas situaciones donde
hay que esperar por falta de piso. En
cuanto al girasol, como ocurre en los
últimos años en la zona costera del
partido de Necochea, sería la que
mayor área de siembra incorporaría en
la próxima campaña. Mientras que por
el lado del maíz, el cultivo se
desarrollaría en buena parte de la zona
de Pieres, así como también en la costa,
sobre la Ruta 88.

FILIALES JUNIN Y
PERGAMINO
Lluvias en Pergamino del mes, 77

milímetros y en lo que va del año, 972
milímetros. En Junín, 34 y 910
milímetros, respectivamente.
Trigo y cebada: los cultivos han
superado de buena manera el embate de
las inundaciones de agosto pasado. Si
bien se registraron pérdidas,
enfermedades y retrasos, en general las
cooperativas de la región señalan que
se observa una buena recuperación en
trigo y algo menor en cebada. Al
momento hay un adecuado desarrollo
de los sembrados.
Siembra de maíz: tras varios años de
pérdida de área, esta vez la caída será
aún mayor. Si bien no hay una cifra
cierta, los datos indican que se
sembrará lo mínimo para necesidades
de alimentación de animales y algún
caso de conveniencia en Flint de ACA.
Como el ciclo de cultivo va desde
septiembre a diciembre (normal, tardío
y de segunda); a fines de año se tendrá
una cifra porcentual de la baja de área
que en la actualidad sería de más del
50%.

CASA CENTRAL
Zona Centro-Oeste: en la zona de
Henderson, la fina viene muy bien en
general. Con respecto al trigo se ha
apuntado a sembrar material de buena
calidad, apostándose a obtener buenos
resultados de proteína y gluten, así que
se prevé que van a estar por encima del
promedio. Eso sí, entramos también en
una época mas húmeda y hay que ver
cómo actúan los productores para
combatir los hongos ya que esa
fumigación es una de las más costosas.
Las cebadas también están en muy
buenas condiciones. Se han sembrado

generalmente cervecera o doble
propósito, apuntando al buen precio de
la primera. Con respecto a la siembra
gruesa, ya se implantaron entre fines de
septiembre y los primeros días de
octubre los maíces tempranos. Se prevé
entre un 30% a 40% menos que el año
pasado. Con respecto a la soja, ya se
empieza a mover la siembra y los
productores que no hicieron maíz,
tienen a la oleaginosa como su
alternativa más potable. Se ha hecho
algo de girasol, pero realmente no es un
dato a tener muy en cuenta ya que sería
un volumen sin relevancia. En la zona
de Bolívar, en cuanto a lluvias, la zona
está muy bien, ya que cayeron en el
mes de octubre alrededor de 40
milímetros. Los cultivos de fina se
encuentran en vaina embuchada (trigos)
y espigazón (cebadas), en general, con
ataques de hongos que algunos pocos
productores hacen control, buen control
de malezas y en general no aplicaron
fertilizantes (urea). En cuanto a la
siembra de la gruesa, con maíz se
iniciaron esta semana, se demoró por
las lluvias y en algunos casos por los
fríos y heladas. Se observa la siembra
con semilla sacada de los silos. Con
soja la siembra aún no arrancó, por los
motivos descriptos anteriormente. En el
caso del girasol, la referencia es que el
área de siembra va a ser menor. En
general, se va a sembrar menos
superficie o visto de otra manera, se
sembrarán solo las superficies
agrícolas.
Zona Centro-Este: en zona de
influencia de las cooperativas de
Tandil, las cebadas se muestran sanas,
con poca biomasa y con el 10% a 15%
de los lotes espigando, con buen

panorama en general. En cuanto al
trigo, los cultivos se aprecian en buenas
condiciones y muestran entre 2 y 3
nudos. En lo que se refiere a la cosecha
gruesa, las labores de girasol se
encuentran my avanzadas y alcanzan al
80% del área destinada. En tanto al
maíz, la implantación está llegando a
un 40% de la intención de la superficie.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Rural Alfa
Tanto los cultivos de cebada como de
trigo se encuentran en general con
buena implantación, con menos agua
en superficie que lo habitual y buena
humedad en los suelos. La evolución
es lenta y no se observan roya del tallo
ni daños en raíces por el frío y la
presencia de algunas heladas, como
cambios permanentes de temperatura
que afectan el desarrollo de cebada, que
es más sensible a esas variaciones. En
general, tienen un buen desarrollo, cada
semana que superan se van
encontrando en mejor estado, tomando
nitrógeno con más calor, estadío de
macollaje, algunos lotes ya entre primer
y segundo nudo.
Trigo: también están macollando con
estado sanitario, sin mayores
inconvenientes, como se viene
informando con una merma importante
de la superficie cultivada. En años
anteriores la proporción a nivel
cooperativa era 50/50, pero ahora se
encuentra en 70/30, con los cultivos de
cebada ganando terreno. Con relación
al trigo candeal, las hectáreas
sembradas alcanzan entre 1200 a 1400,
con una merma que ronda el 10% al
20% respecto con otros años.
Siembra de Cosecha Gruesa: el
panorama para la siembra de los tres
cultivos de verano está muy tranquilo.
El girasol, retrasado, recién en el
transcurso de esta semana se iniciaría la
labor, dependiendo de la humedad
disponible. Este retraso, como ocurre
con el maíz, se debe en buena medida
a la incertidumbre del productor, que a
la hora de apostar volvería a inclinarse
a la soja, y solamente en zonas
especificas se implantarían los girasoles
y maíces.
Cooperativa de Micaela Cascallares
En general, los cultivos de fina se
vienen desarrollando en forma normal.
Las últimas lluvias fueron beneficiosas.
En próximas semanas, se realizarán los
tratamientos preventivos sobre hongos
en cebada. Su desarrollo, como es
habitual, está más avanzado que el
trigo. En su mayoría están macollando,
en principio de encañazón. Hay
pronósticos de lluvias importantes, lo
cual exige estar atentos con el tema
malezas y enfermedades. En lo que
respecta a la cooperativa, se ha
fertilizado bien. Hay menos trigo (de
cada 10 lotes, 3 son de trigo y 7 de
cebada). Se puede observar que el
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productor de esta zona está buscando
variedades con aptitud panadera,
mejorando la fertilización.
Pasando a la próxima siembra de
gruesa, se realizan barbechos químicos
en tiempo y forma. Al igual que el resto
del distrito, la soja supera en superficie
al maíz y girasol, que se ubicarían en
zonas bien definidas.
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos
Con relación a los cultivos de
cosecha fina, se produjeron retrasos en
el desarrollo por heladas. Se ha
refertilizado y no se registran
enfermedades. La condición es buena,
con lotes encañados y en 10 días, la
cebada estaría espigando. Las heladas
ocurridas en las últimas semanas no
perjudicaron la siembra, que se
mantienen en buenas condiciones y
comparada con otras campañas,
presenta una situación es favorable.
Girasol: hay poco interés de los
productores para sembrar la oleaginosa.
El área prevista, como se está
observando en los últimos años, se
reduciría y solamente se volcaría, al
igual que ocurre con el maíz, a la zona
costera. Esta reducción que continúa en
el partido de Tres Arroyos, es
perjudicial ya que no ser produce una
rotación adecuada como
correspondería. La siembra de maíz
estará destinada a la zona cercana a la
costa, donde se pueden obtener rindes
de 80/100 qq/ha.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
Los cultivos de toda la zona están
mejor que nunca, tanto los trigos como
las cebadas. Sin dudas es un año muy
bueno. Tuvimos un invierno corto, pero
un mes con muchas heladas y algunas
temperaturas altas en el medio, que
provocaron alguna preocupación en los
productores. Las cebadas con fechas de
siembra temprana, ya están espigadas.
Las de siembras más tardías, en
cambio, se hallan bastante más
atrasadas. Los trigos, en general, se
encuentran más retrasados en la etapa
de macollaje. Los cultivos han
macollado mucho. Es muy posible que
se requiera un refuerzo en fertilización,
para que no se diluya la proteína.
Además, este año podrían aparecer
enfermedades fúngicas, que hasta ahora
no han aparecido, pero cuando
empiecen a incrementarse las
temperaturas, van a surgir
inevitablemente esos problemas. Hay
mucho temor por ramularia, ya que
según se pronostica, habrá una
condición predisponente para su
aparición. En la ecuación económica,
estos dos temas son críticos, ya que si
bien el potencial de rinde es mayor, la
incidencia de los costos de producción
es muy grande. A los números de hoy,
el trigo cámara y la cebada forrajera
“no dan”. Sería importante tratar de
corregirlos, desde la fertilización, a
trigos de calidad y a cebada cervecera,
como para mejorar el resultado
económico. En cuanto a la gruesa, se
pronostica un clima muy benigno, con

precipitaciones frecuentes y
temperaturas no muy extremas. Es
probable que en algunas zonas haya
problema de excesos hídricos, que
puedan demorar la implantación pero
desde lo climático, pareciera que está
todo dado para que sea un buen año.
Hay muchos problemas de malezas y se
está dificultando su control por temas
de resistencias y de costos. Aun, en esta
zona no hay una postura muy clara,
definida, sobre la elección del cultivo a
sembrar. Hay muchas expectativas
puestas en las cuestiones políticas y
económicas, a las cuales está atada la
suerte de cada una de las alternativas.

FILIAL PARANA
Trigo: el estado fenológico del cereal
es amplio, observándose siembras
tardías donde el cultivo se encuentra
con el primer nudo desarrollado, hasta
sitios donde ha alcanzado el estado de
grano pastoso (lotes implantados en
mayo con materiales de ciclos
intermedios a cortos). No obstante, la
mayoría del área triguera se ubica
desde hoja bandera desplegada a
floración. En lo que
respecta a la condición
general del cultivo, no se
observan cambios
significativos con respecto
a lo analizado hace dos
semanas. a La calificación
va de buena a muy buena
en el 89% del área,
mientras que el 11%
restante posee una
evaluación regular. Es
importante mencionar que,
si bien a nivel general el
cultivo ha evolucionado
favorablemente, es un muy
factible que los
rendimientos no sean
acordes a su actual
situación, ya que muchos
productores han aplicado
un paquete tecnológico con
escasa fertilización.
Lino: el 86% del área
cultivada cuenta con una
condición de buena a muy
buena, correspondiéndole
el 14% restante a un estado
regular. Al igual que en el
caso del trigo, la oleaginosa
ha conservado en general
una buena performance,
aunque actualmente se
detectó un leve deterioro.
En lo que respecta al estado
fenológico, se concentra
desde floración a llenado
de granos, aunque existen
lotes más retrasados en
estado vegetativo. En
relación al estado sanitario,
se ha detectado la presencia
de de roya sin que se hayan
efectuado tratamientos
hasta el momento. Con
respecto a insectos y
plagas, se observó la
presencia de oruga
medidora, efectuándose
aplicación de insecticidas

en las chacras con poblaciones
abundantes.
Colza: durante la segunda quincena de
octubre, se inició la trilla de los
primeros lotes. En relación a las
expectativas de rendimientos, existe un
amplio rango. La peor situación se
relaciona a lotes implantados en fechas
muy tardías, que no lograron un
adecuado stand de plantas y resultaron
seriamente afectados por las heladas de
junio y julio, estimándose para este
grupo rendimientos cercanos a 500
kg/ha. En el otro extremo, existen lotes
implantados en fecha óptima, con
buena densidad de plantas por hectárea
y que recibieron una adecuada
fertilización, por lo que se proyectan
rindes próximos a 2000 kg/ha. Se
estima que el rendimiento promedio
provincial, podría situarse dentro del
rango de 1200 kg/ha a 1600 kg/ha.
Maíz: habiendo finalizado la siembra
del maíz de primera, se consultó a la
Red de Colaboradores sobre la
densidad de plantas logradas por
hectárea. El 95% de los lotes lograron
un stand de plantas de bueno a muy
bueno, y una emergencia homogénea.

Las temperaturas relativamente frescas
de las últimas semanas, han generado
un lento crecimiento del cereal pero sin
que se registren mayores
inconvenientes, visualizándose sitios
donde el maíz está emergiendo hasta
lotes que cuentan con cinco hojas
desarrolladas.
Arroz: la siembra de arroz está
complicada, debido al exceso de agua
en el suelo, lo que en algunas zonas ha
frenado completamente las labores
desde hace aproximadamente 20 días.
Al cierre de la consulta semanal, se
estimó un avance del 52% en la
provincia que, si se lo compara con la
campaña precedente (en la misma
fecha), resulta muy similar, con lo cual
si mejoran las condiciones climáticas
aún se está en condiciones para
concretar la implantación dentro de la
fecha óptima. Las tareas están más
avanzadas en la zona de riego por
río/arroyo (departamento La Paz), y en
los departamentos Feliciano y
Villaguay. Con respecto al estado del
cultivo, en general los nacimientos han
sido muy buenos y se encuentran desde
germinación a emergencia. n
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Tras el acto institucional, en
la reunión posterior del
consejo se procedió a la
distribución de cargos para el
período 2015/2016. Claudio
Soumoulou fue reelegido
para seguir ocupando la
presidencia de la entidad.

Coovaeco Turismo realizó su
asamblea anual en Rosario
Los delegados de las entidades asociadas, aprobaron por aclamación lo
actuado por el consejo de administración durante el 41º ejercicio.

C

laudio Soumoulou fue reelecto
presidente de Coovaeco Turismo,
en la reunión de distribución de cargos
realizada tras la asamblea general
ordinaria, que se llevó a cabo en el
salón auditorio de la Bolsa de Comercio
de Rosario. Previamente, los delegados
de las entidades asociadas aprobaron
por aclamación no sólo la gestión del
consejo de administración en el 41º
ejercicio económico y social, sino
también la lista de orientación con los
postulantes a consejeros y síndicos.
Durante el acto de apertura, el titular
de la entidad de turismo, Claudio
Soumoulou, estuvo acompañado en el
estrado por los presidentes de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
del Grupo Asegurador La Segunda y de
AcaSalud, Oscar Alfredo Muzi,
Humberto Groenenberg y Rubén
Borgogno, respectivamente; como
asimismo por el vicepresidente de
Consejo Central de Juventudes, Carlos
Bonetto, y el secretario de Coovaeco,
Alejandro Asenjo.
Desde la platea, siguieron las

El Complejo de
Santa Rosa de
Calamuchita, la
"joya" de
Coovaeco.

deliberaciones los expresidentes Víctor
Raúl Cesano, Oscar Crocenzi, Domingo

Claudio Soumoulou, reelecto presidente de Coovaeco.

Taverna y Daniel Petinari.
En nombre de las entidades
vinculadas habló en el inicio del
tradicional acto anual, el titular de La
Segunda, Humberto Groenenberg, quien
felicitó a la entidad por las gestiones
fructíferas desarrolladas durante el
ejercicio 2014/2015. También indicó
que “se ha demostrado una vez más que
cuando se trabaja con seriedad, con
dedicación, compromiso y se trazan
objetivos claros, seguramente se logren
cumplir las metas fijadas”. Y agregó:
“queremos decirles también que los
desafíos y proyectos que decidieron
encarar a futuro, muestran a las claras
la voluntad de llevar a Coovaeco a un
lugar de privilegio dentro del difícil
mercado del turismo, pero también
sabemos que tienen como ventaja,
mucho camino por recorrer dentro de
nuestro propio ámbito cooperativo y
para eso no estarán solos”.
Asimismo, Groenenberg fue enfático
cuando advirtió que “este anhelado
proyecto cooperativo de traccionar
como grupo, potenciando al conjunto,
tomó impulso luego del fructífero viaje
al País Vasco, donde las cuatro
entidades visitamos la corporación
Mondragón, trayéndonos muchas ideas,
pero por sobre todas las cosas, mucho
entusiasmo”. Este trabajo en equipo,
requiere que cada uno de los integrantes
esté comprometido; cada uno debe
hacerse responsable de la tarea a
realizar. Este trabajo que promoverá el
aprendizaje individual es indispensable
para el éxito del grupo.
Al finalizar su alocución, el titular de

La Segunda recordó que Henry Ford
decía: “llegar juntos es el principio,
mantenerse juntos es el progreso,
trabajar juntos es el éxito”.
Mensaje de Soumoulou
El presidente de Coovaeco, a su turno,
destacó que “la actividad del turismo se
desarrolla en un contexto de
permanente cambio, lo que no sería
demasiado preocupante, pero se suma a
ello un entorpecimiento permanente en
cuanto a la operatoria turística se
refiere, de parte de los organismos
oficiales, que provoca que el negocio no
sólo sea complejo al entender del
viajero, sino que en muchas
oportunidades le quita al pasajero el
sueño de concretar su viaje”.
Afirmó luego que “el turismo es un
negocio de oportunidad y la clave es
estar atentos a las posibilidades que,
día a día, se van jugando en el
mercado”. Coovaeco ha logrado una
dinámica de trabajo que permite
posicionarse claramente en el sector,
“dando respuestas no sólo a nuestro
ámbito cooperativo, sino a empresas de
reconocida trayectoria que confían en
nuestros servicios para su capacitación,
incentivo o viajes de placer”.
Claudio Soumoulou tampoco soslayó
hablar del complejo de Santa Rosa de
Calamuchita, adherido al sistema de
intercambio RCI y próximo a inaugurar
una nueva pileta climatizada, y de las
áreas de servicio, “que hacen de
Coovaeco una cooperativa
emprendedora, adaptada a las
necesidades de los usuarios y
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preocupada por brindar más y mejores
servicios en pos no sólo de lograr
resultados, sino entendiendo que somos
dentro de la cadena productiva
cooperativa un eslabón importante para
el desarrollo de las personas”.
Al abordar lo institucional, enfatizó en
que fue un año de concreciones
importantes al consolidarse las reuniones
de las mesas directivas del grupo
cooperativo, trabajo que lleva casi un
año y que ha ido dando pequeños pasos
con la firmeza suficiente para saber qué
acciones tomar y por qué caminos
ejecutarlas. “Nos da una alegría muy
grande que podamos nutrir este espacio
en forma conjunta, porque quienes
participamos del movimiento
cooperativo estamos seguros que el
camino se hace sencillo de transitar si
estamos más unidos”, expresó, para
agregar que “este proceso de trabajo
que hemos emprendido conjuntamente,
tiene un único sentido que es el de poder
lograr aquellas cosas que nuestro
movimiento cooperativo demanda,
dando más y mejores soluciones a la
formación de dirigentes, recursos
humanos, proyectos de trabajo conjunto,
nuevos negocios, etcétera”.
El abanico de posibilidades es infinito
y hay que seguir trabajando para que
esas ideas se vayan plasmando en la
realidad y que las soluciones que brinde,
también sean integrales y abarcativas, y
las cooperativas de base que forman este
nutrido movimiento, sientan también que
son parte importante de este desafío.
“Nos entusiasma la posibilidad de
pensarnos traccionando en conjunto,
sinergizando negocios y obteniendo
mejores resultados”, enfatizó.
“Nos entusiasma también porque
tenemos un entramado social tan amplio
que es lo que nos hace distintos y es lo
que debemos cuidar y multiplicar”,
afirmó. Se debe jugar el partido,
sabiendo que “tendremos que ser
competitivos sin perder el sentido
cooperativo”.
Desde otro punto de vista, Soumoulou
aseguró que Coovaeco tiene en la mano
herramientas que puede brindar a las
cooperativas soluciones acerca de su
relación con el asociado, e inclusive
fortalecer y profundizar las ya existentes.
“No midamos en nuestras cooperativas
el negocio del turismo desde un sentido
meramente económico, hagámoslo desde
el aporte que esta área puede hacerle al
resto de los negocios que las
cooperativas manejan, no sólo en
establecer una nueva relación, sino en
lograr que la misma sea fiel y duradera,
así multiplicamos el entramado social y
eso es fortalecer las raíces
cooperativas”, dijo.
Acotó que “aún tenemos mucho por
crecer dentro de nuestro propio
movimiento, allí estamos trabajando sin
descanso, porque estamos seguros que
los productos que ofrecemos desde
Coovaeco gozan de una excelente
relación calidad precio y son superiores
a muchas opciones que el mercado
ofrece”.

Tras poner en relevancia el rol del
consejo de administración y destacar la
pluralidad de sus integrantes, ya que el
órgano de dirección está conformado por
consejeros que vienen de la actividad
productiva y funcionarios de
cooperativas y entidades vinculadas,
manifestó un especial agradecimiento a
aquellos consejeros que finalizaron sus
mandatos: Alejandra Bonzi, Edelmiro
Folmer, Pablo Santoni y Alejandro
Asenjo. También aprovechó la ocasión
para saludar y agradecer el compromiso
para con sus entidades y con el conjunto,
a dos presidentes que próximamente
finalizan sus respectivos mandatos:
Oscar Alfredo Muzi en la ACA y Rubén

Borgogno en AcaSalud. Además, dedicó
un párrafo especial al contador Osvaldo
Daniel Bertone, quien cesa en su función
como gerente general de la ACA. A él se
le agradeció todo el apoyo dispensado
para con Coovaeco.
Al concluir su mensaje, Claudio
Soumoulou señaló que “hoy el mundo es
una casa de puertas abiertas, esperamos
desde Coovaeco ser el medio para que
juntos salgamos a dar una vuelta”.
Nuevas autoridades
Tal cual se desprendió de la reunión de
distribución de cargos realizada luego de
la asamblea, el consejo de
administración de Coovaeco Turismo

quedó constituido de la siguiente
manera: presidente, Claudio Soumoulou;
vicepresidente, Daniel Sadone;
secretario, Laureano San Cristóbal;
prosecretario, Agustín Rosso; tesorero,
Raúl Bossio; protesorero, Alcides
Musin; vocales titulares, Adolfo
Leguizamón, Mario Teruya y Eduardo
Casari; vocales suplentes, Jorge
Breitschmitt, Juan Daniel Salvay,
Rodolfo Gross, Carlos Martino y Laila
Jurisich. Síndico titular, José Luis
Guerrini; y síndico suplente, Eduardo
Frickel. n
José Luis Ibaldi
© La Cooperación
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Laboulaye: una ciudad nacida con
la llegada del ferrocarril
El nombre de Laboulaye fue sugerido por el Presidente Domingo
Faustino Sarmiento. Fue en memoria del escritor francés Eduardo Laboulaye.

La fundación de la ciudad
tiene su origen el año 1886,
producto de la llegada del
Ferrocarril Buenos Aires al
Pacífico, que unió el
incipiente poblado con los
centros más importantes de
la provincia de Córdoba
y el país.

as tierras de Laboulaye fueron
L
vendidas por el gobierno de la
provincia de Córdoba, en subasta
pública el 29 de noviembre de 1880.
Uno de los adquirentes fue Alfredo
Arteaga, quien a su vez las remató en
1883. Sus compradores fueron, entre
otros, Saturnino Llorente, Andrés
Cesáreo y Ferdinando de Lisle. En
1886, Guillermo Hubbard adquirió
parte de los terrenos y decidió
subdividirlos para rematarlos y crear
el pueblo, y la Colonia Laboulaye. Así
quedó registrado en el plano del
agrimensor José Pereyra Esquivel, el 3
de abril de 1887.
No obstante, la fecha de fundación
oficial fue la llegada del primer tren,
el 8 de octubre de 1886, que unió el
incipiente poblado con los centros
más importantes de Córdoba y el país.
El primer intendente fue Ignacio
Torres, elegido el 23 de noviembre de
1911, quien falleció el mismo día de
la elección. Lo sucedió José Bolívar.
En cuanto a los hitos de la
urbanización de Laboulaye, cabe
consignar que en 1904 se creó la
Municipalidad. Al tiempo, se trazaron
la avenida Independencia, el Parque
Colón y las plazas General Paz y
Mauricio Boireau, esta última
bautizada en honor a uno de los
primeros comerciantes del pueblo.
También se fueron abriendo
comercios a la vera del ferrocarril, y
comenzó a desarrollarse la agricultura
y la ganadería.
El 12 de octubre de 1913, la
Asociación Cosmopolita de Socorros
Mutuos “Los Hijos del Trabajo”, creó
la Biblioteca Popular Juan Bautista
Alberdi. Se destaca el coro municipal
de la localidad.
La arteria principal de Laboulaye es
la avenida Independencia. El
ferrocarril divide al pueblo en sur y
norte. En el sur, está la zona más
residencial y en el norte se destaca la
avenida Quintana. El principal centro
comercial se encuentra en el sur.
En el ámbito educativo, hay una
docena de escuelas primarias y cuatro
colegios secundarios. Uno de sus
atractivos turísticos es la laguna La
Chanchera, que está ubicada a 15
kilómetros de la ciudad. Es un brazo
del río Quinto. Fue forestado por el
Club de Caza y Pesca.
En la Plaza General Paz, hay un
cañón de la Campaña del Desierto
llamado “El abuelo del Fortín II”,
que fue donado en 1900.
Cabe consignar que el actor
Francisco de Paula nació en
Laboulaye en 1914, y falleció en
1985. Actuó en 33 películas
argentinas. Debutó en “Caras
Argentinas”, y la última que filmó fue
“Piedra libre”, de Leopoldo Torre
Nilsson. n

Según pasan los años
Nuevas modalidades en la gestión cooperativa
Publicado el 7 de noviembre de 1989 en LA COOPERACION

E

l creciente desarrollo de los conocimientos
científicos y tecnológicos, y los cambios profundos y
a veces polémicos que los mismos producen en los más
diversos campos, generan, como es natural, innovaciones
en la metodología del cooperativismo. Este basa su
accionar en una admirable síntesis, en la que se reúnen
las formulaciones ideales y las realizaciones prácticas; de
allí que no podría eludir el impacto del impulso
innovador originario por las circunstancias señaladas.
Las cooperativas, cuyo origen y desenvolvimiento está
signado por métodos evolutivos y democráticos,
mantienen firmemente sus principios doctrinarios,
inspirados en el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la
ausencia de propósitos de lucro y la vocación de
servicio. Esta actitud consecuente asegura que, en el
futuro, continuarán siendo organizaciones abiertas al
mejoramiento de los métodos de autogestión que las
caracterizan como empresas solidarias.
La idea de que las cooperativas pueden integrarse en
formas asociativas de carácter jurídico distintas a la suya,
está suficientemente acreditada en los hechos. Ello tiene
valiosos antecedentes en el país y en el extranjero, que
demuestran que es viable y útil, y no contraría la
naturaleza de las organizaciones solidarias no lucrativas.
Por el contrario, esas experiencias corroboran su
fecundidad, porque contribuyen a perfeccionar las
funciones específicas del cooperativismo en beneficio de

sus asociados y de la comunidad toda. Las mismas
pueden asumir diversas características, que van desde la
simple vinculación asociativa en la que tanto las
cooperativas como las empresas de otro carácter, se
comprometen a realizar una determinada actividad
económica conjunta, perseverando cada una su propio
patrimonio y su organización hasta la participación de
las cooperativas en el capital accionario y la gestión de
sociedades anónimas que estén en actividad, o la
constitución y organización de otras nuevas, en las que
se establecen mecanismos de gobierno adecuados para
que la entidad a crearse sirva a las finalidades
propuestas.
Las innovaciones a que nos venimos refiriendo, se
basan en el hecho indudable de que el cooperativismo
desenvuelve su acción condicionada, en alguna medida,
por el contexto económico lucrativo en el que se inserta.
Esa circunstancia lo impulsa a la adaptación de su
metodología a las cambiantes alternativas del mundo,
para lograr la eficiencia operacional que asegure su
desarrollo y supervivencia, manteniendo inalterable los
principios doctrinarios fundamentales, y asegurando que
los excedentes que se generen por estas formas de
operación tengan el destino que tradicionalmente se les
ha dado, de manera que no se afecte lo esencial del
cooperativismo, tal como se lo ha concebido hasta hoy
siguiendo la mejor tradición rochdaleana. n
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agropecuario en la comercialización de su
producción y en la provisión de sus
insumos.
Estamos absolutamente convencidos y
es una decisión política tomada, de
continuar apostando fuertemente a la
formación y en tal sentido, estamos
avanzando con las demás entidades del
Grupo ACA (La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco) en la creación de un centro
tecnológico que dé respuestas a las
distintas necesidades de capacitación.
La vida institucional y social quedó
plasmada por el alto grado de
participación de las cooperativas, en la
Reunión Anual de Gerentes celebrada en
Mendoza, con 93 cooperativas y 185
delegados, así como la presencia en el
Seminario Anual celebrado en Córdoba,
con la concurrencia de 88 cooperativas y
310 delegados para tratar nuestros temas
en el marco contextual expuesto por
analistas de las ciencias sociales, políticas
y económicas.
El Encuentro Anual de Juventudes,
cuenta con todo el apoyo de la ACA para
esa cantera de nuevos talentos en la
conducción. Estas siete décadas de vida
institucional juvenil, nos deben dejar
lecciones para el presente y el futuro en
que la juventud cooperativista no tendrá
que caminar sola, con informalidad; lo
hará con programas sistémicos y con la
participación 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.
Formamos junto a La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco, un grupo
cooperativo nacido por y para satisfacer
las necesidades de más de 50.000
productores agropecuarios de nuestro
país. Los resultados institucionales y
económicos financieros, dan cuenta de
entidades sanas y vitales en esos aspectos.
El grado de satisfacción de nuestros
asociados certifican el cumplimiento de
los respectivos roles y objetivos, pese a
dificultades y crecientes exigencias.
En la alta representatividad contamos
con Coninagro, batallando duramente en
estos tiempos difíciles. Haciendo gala de
un poder de negociación en condic0iones
de debilidad que han sido crecientes, en
un mar de prejuicios tan ideológicos
como injustificados e irracionales.
Los logros están. Algunos son
manifiestos y otros son más difíciles de
identificar, pero no por ello son menos
importantes dado que si no estuviera esa
genuina y profesional gestión, la situación
hubiera sido mucho más difícil, casi
insostenible.
A las nuevas autoridades que asuman el

La asamblea de
la ACA en plena
deliberación.

10 de diciembre próximo, queremos
decirles que el sector cooperativo
nucleado en la ACA representa una
importante participación en todos los
mercados de productos agropecuarios.
Tiene también una importante
participación en el mercado de
industrialización y distribución de
agroinsumos.
Que ambos son pilares fundamentales
para refundar nuestra República
Argentina. Que más allá de dar precios y
condiciones de referencia, de ser
empresas testigo en los mercados que
actuamos, y de acumular y distribuir
equitativamente la riqueza que generamos
en base a eficiencia y productividad,
tenemos valores y principios.
Una cultura empresaria en un sector
clave para poner de pie a nuestro país,
para lograr mayor inserción en el mundo,
para generar mayor riqueza para nuestros
compatriotas. Para ello exigimos que nos
respeten, que nos dejen hacer como
sabemos hacerlo, en libertad, en paz,
concentrados en cuestiones productivas,
sanamente. El desánimo no debe tener
lugar en estos tiempos. Sigamos
trabajando, actuando como lo estamos
haciendo; pero mejor, que podemos.
Nuestro factor humano está ante el punto
en que nuestro gerente general, el
contador Osvaldo Luis Daniel Bertone,
está acogido al régimen jubilatorio y cesa
en esa importantísima función tras una
larga y fecunda trayectoria. Daniel, has
dejado lo mejor de tu persona, tus
conocimientos y tu pasión en esta entidad
tan querida, y tu huella en todos con
quienes has trabajado. La gratitud y
reconocimiento hacia tu gestión, hacia tu
empeño incansable, hacia tu compromiso,
queda en este sentido aplauso reconocido.
También nuestro reconocimiento a tu
vocación y compromiso, que hace que
continúes como asesor.
Deseamos también, que siga siendo
exitosa la prolongada trayectoria en su
carrera administrativa a quien desde el
lunes próximo se desempeñará como
gerente general, el contador Mario Arturo
Rubino. Sabemos que este hijo dilecto de

la Cooperativa Agropecuaria “Unión” de
Justiniano Posse, tiene la capacidad
necesaria, ejerce los valores y atributos
para dar continuidad a esta marcha
exitosa de la ACA.
Con la venia de la asamblea, voy a
ahora expresarme en modo personal. Tras
seis años de compartir el consejo de
administración, ha llegado el
cumplimiento del plazo estatutario.
Quiero decirles que siento un profundo
agradecimiento a la vida, por haberme
permitido vivir y nutrirme en el
movimiento cooperativo nucleado en la
ACA.
He transitado esta maravillosa
experiencia rodeado de todos ustedes,
cooperativistas que sentimos y vivimos
esto con mucha pasión. He dejado lo
mejor de mí en el desempeño de tan alta
responsabilidad, con la que he sido
designado.
Jamás olvidé mi condición de
productor, que tiene tallado en su ser ese
sentido de pertenencia y participación que
generan la ACA y sus cooperativas.
Agradezco a la entidad, a los colegas del
consejo, a funcionarios, muy
especialmente al CAR Sudoeste de
Buenos Aires, La Pampa y Río Negro,
por haberme permitido representarlos
durante estos años y por supuesto a mi
querida Cooperativa “Sombra de Toro”,
de Cabildo.
Toda mi gratitud y mi amor a mi
familia, a mi esposa que me estimulara y
contuviera, a mis hijos que disimularon
mi ausencia por abrazar intensamente mis
responsabilidades y a mis queridos
padres, quienes de joven marcaron mi
camino con sus ejemplos de honestidad,
humildad y responsabilidad.
Sabiduría la del Estatuto de la ACA que
establece esta renovación, ahora más
profesionalizada, en la búsqueda de estar
a la altura de estas altas exigencias. Este
delicado equilibrio entre la experiencia y
la oxigenación de la conducción de la
entidad, da así continuidad a nuestros
valores cooperativos, a nuestra cultura
empresaria que trasciende de generación
en generación.

Dejamos lo mejor de nosotros en
nuestras cooperativas, recibimos tanto
más de ellas, de las sociedades de
personas que son. Muchas gracias por
permitirlo hacer”.
Entidades vinculadas
Humberto Groenenberg, presidente de
La Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, fue el encargado de transmitir
el mensaje de las entidades vinculadas.
Señaló al inicio de su mensaje, que “ha
sido un año absolutamente complicado
para nuestro sector y con miras a
empeorar, lamentablemente. Si ustedes
recuerdan este fue el párrafo con el que
inicié mi mensaje en la última asamblea y
lamentablemente así siguieron las cosas.
Un año en el cual se reafirmaron las
políticas negativas en el sector productivo
industrial y agroalimentario y
especialmente nefasto para las economías
regionales, ámbito en el que se
desarrollan nuestras principales
actividades”.
Groenenberg continuó su mensaje
expresando que los argentinos han
demostrado nuevamente que se puede
cambiar la historia, que se puede dejar
abierta la esperanza a la construcción
colectiva de un gran país, desarrollando
todo su potencial. Luego afirmó que,
“como marca la historia, la ACA ha dado
muestras de cómo se transforman crisis
en oportunidades con nuevos proyectos
que ya muestran resultados excelentes,
tanto en números como en los formatos
de empresas y otros aún en estudios pero
con excelentes posibilidades de obtener
éxitos similares”.
El presidente de La Segunda, consideró
que con políticas de Estado a largo plazo
y seguridad jurídica el sector productivo,
que es motor de la economía, presenta un
futuro promisorio y que el desafío actual
es sortear el complejo a corto plazo que
en la actualidad se presenta. Al respecto,
agregó que “esta nueva misión y
Continúa en página 16
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proyectos son el fruto del trabajo y el
compromiso de la gente que forma parte
y dirige los destinos de la Asociación de
Cooperativas Argentinas; así lo sentimos
y tratamos de imitar las restantes
entidades que formamos este
extraordinario grupo cooperativo con un
potencial inimaginable”.
Humberto Groenenberg felicitó al

presidente saliente de la ACA, Oscar
Muzi, a quien agradeció su compromiso y
entusiasta aporte destinado al desarrollo e
integración del grupo cooperativo.
También tuvo palabras de afecto y
reconocimiento para el gerente general,
Osvaldo Daniel Bertone, a quien definió
como uno de los pilares fundamentales en
el diseño y construcción de la ACA, “no
sólo por su enorme capacidad, sino
también por su innegable hombría de

bien e indiscutible dedicación y lealtad;
sabemos que no nos dejará
definitivamente, ya que continuará
acompañándonos en sociedades e
importantes proyectos con que cuenta
nuestro grupo; sabemos también que nos
dejará su ejemplo”.
Groenenberg también hizo extensivo el
saludo, en nombre de las entidades
vinculadas, al contador Mario Rubino a
quien deseó éxitos en su gestión como

nuevo gerente general.
En sus palabras finales, expresó que la
ACA tiene un gran equipo, acompañada
por la Segunda, AcaSalud y Coovaeco:
“tenemos muchas fortalezas y algunas
debilidades, no fáciles pero sí posibles de
superar. Un camino largo siempre
comienza con un paso. No alcanza con
dar pasos que un día puedan conducir
hasta la meta, sino que cada paso ha de
ser una meta, sin dejar de ser un paso. Es
así como estamos dando el primer paso
que seguramente marcará un nuevo
rumbo en lo que será la historia, desde
aquí en adelante, porque en el
cooperativismo todos somos responsables
de todo”.
La palabra de Coninagro
El presidente de Coninagro, Egidio
Mailland, comenzó su mensaje
agradeciendo a la ACA por la buena
predisposición demostrada siempre con la
entidad que preside, en algunos
momentos difíciles por las que tuvo que
atravesar la entidad gremial cooperativa.
Al trazar un rápido balance del año
transcurrido, lo calificó como “muy
difícil” y lo justificó diciendo que la
obtención de resultados ante los reclamos
efectuados a las autoridades del gobierno
no ha sido la esperada. Agregó que “no
tenemos mucho para festejar como
balance del año transcurrido, algunos
funcionarios pusieron la oreja, sin
embargo fue muy difícil conseguir
respuestas, fue casi imposible”.
Con respecto al futuro, Egidio Mailland
manifestó que se vislumbran cambios y
que existe un buen diálogo con los
representantes de quienes pueden ocupar
el próximo gobierno. “Tenemos que ser
cautelosos, no se pueden esperar
resultados inmediatos, en un principio,
tenemos que tener paciencia”, enfatizó.
Seguidamente, el presidente de
Coninagro se refirió a los gremios, de los
cuales expresó que “en este punto queda
mucho por hacer, tienen que llegar
grandes cambios porque en el
gremialismo argentino hay muchas
asignaturas pendientes, se mezclan
muchas cosas”. Consideró que “por este
camino nos va a ir mal, tenemos que
abordar una nueva lógica y en este
sentido, nos tiene que servir de
experiencia del 2015”.
Al finalizar su mensaje, Mailland se
dirigió a los productores presentes, a
quienes instó a agudizar el sentido de
pertenencia a sus cooperativas, pese a los
obstáculos que se puedan presentar y en
tal sentido, recordó la frase de Mandela
en el sentido de que “la mayor gloria no
es no caer nunca, sino levantarse siempre
y en eso estamos”. n

