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Mensaje de la ACA por el 87º Día
Internacional de la Cooperación

Desde 1923, instaurado por la
Alianza Cooperativa
Internacional, se festeja en
todo el mundo el Día

Internacional de la Cooperación. También
desde 1994 celebramos el Día Nacional
del Cooperativismo. Muchas cosas han
ocurrido en el planeta desde aquel lejano
1844, cuando los Pioneros de Rochadle
dieron inicio a ese formidable movimiento
al que pertenecemos con orgullo y
consecuencia. Aquellas ideas de avanzada
fueron sembradas por los inmigrantes
que llegaron al país escapando de la
hambruna y de las guerras,
principalmente en el Viejo Continente.
Esos hombres y mujeres que en muchos
casos se radicaron en el interior de
nuestro territorio, fueron los mismos que
forjarían las bases de las primeras
cooperativas agropecuarias, un proceso
que después se iba a intensificar de la
mano de sus descendientes durante
varias generaciones. Era y sigue siendo la
cultura del trabajo que heredamos como
productores, habitantes de nuestros

pueblos y ciudades, que han crecido al
amparo del desarrollo del campo. En este
3 de julio, en el que festejamos un nuevo
Día de la Cooperación, queremos
transmitir desde la ACA un mensaje de
esperanza, aún en el convencimiento de
que las cosas continúan siendo difíciles
para desarrollar la actividad que elegimos
como forma y estilo de vida. Seguimos
reclamando reglas de juego claras y
previsibles, pretendemos un Parlamento
que sea una usina generadora de leyes
favorables a los sectores productivos, y
un gobierno que nos reconozca como
sector clave para la economía del país. En
ese contexto, el papel de nuestras
cooperativas y sus asociados deberá ser
necesariamente protagónico, porque
somos argentinos que invertimos en
nuestro suelo y apostamos el futuro por
el bienestar de la familia rural. Un fuerte
saludo, entonces, en nombre del consejo
de administración de la ACA, para todos
quienes integran este magnífico
movimiento cooperativo agropecuario al
que pertenecemos" �

El presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas,
Daniel Biga, emitió un documento para saludar a los
productores asociados a nuestras cooperativas, al

celebrarse el pasado 3 de julio el Día Internacional de la
Cooperación, instaurado por la Alianza Cooperativa

Internacional en el año1923. 
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“

Impacto de los costos burocráticos 
en la empresa agropecuaria

"Sería de utilidad revertir las medidas que
aumentaron de manera considerable los gastos
de comercialización de granos, tanto monetarios

como de tiempo requerido para realizar los
procedimientos, con el fin muy loable de

incrementar la competitividad de la agricultura
argentina" �

Editorial en página cinco

10° Encuentro 
del Sistema A.C.E.R 

y ACA Insumos
Agropecuarios

Las jornadas, que se llevaron a cabo en los
hoteles Claridge y Colón, de la ciudad de

Buenos Aires, convocaron a ingenieros
agrónomos, médicos veterinarios y
encargados de agroinsumos de cooperativas.
El lema del encuentro fue “El Cooperativismo
Agropecuario en la Argentina del
Bicentenario”. En la apertura del encuentro,
dirigió un mensaje a los asistentes el jefe de la
División Técnica Agropecuaria de la ACA,
ingeniero agrónomo Pedro Carricart. El cierre,
en tanto, le correspondió al gerente del
Departamento de Insumos Agropecuarios,
contador Víctor Accastello �

Nota en páginas dos y tres



Las jornadas tuvieron lugar la semana pasada y convocaron a agrónomos,
médicos veterinarios y encargados de agroinsumos de cooperativas. 
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El lema del encuentro, 
que contó con una

importante presencia 
de profesionales, fue 

"El Cooperativismo
Agropecuario en 

la Argentina 
del Bicentenario". 

El 10° Encuentro Nacional para
Ingenieros Agrónomos, Médicos

Veterinarios y Encargados de
Agroinsumos de Cooperativas, abarcó en
esta oportunidad temas de indudable
interés para los participantes. Las
jornadas tuvieron lugar en los hoteles
Claridge y Colón. En la apertura de las
jornadas, dirigió un mensaje a los
asistentes el jefe de la División Técnica
Agropecuaria de la ACA, ingeniero
agrónomo Pedro Carricart.

A continuación, expuso el doctor
Sergio Berensztein (consultor), quien
habló sobre "Argentina 2010: ¿seguirán
desacopladas la economía y la política?",
un tema fundamental para evaluar lo que
puede pasar en la empresa agropecuaria
dentro de este contexto de
incertidumbre. 

El siguiente conferencista fue el doctor
René Balestra, quien con su habitual
estilo, se refirió a "El bicentenario:
balance y perspectivas". Tras un
almuerzo en el Hotel Colón, las
actividades de la tarde tuvieron lugar en

ese ámbito y dieron comienzo en el
mismo horario con tres exposiciones
simultáneas, de acuerdo al detalle que
sigue:

Ingenieros Agrónomos: el expositor
fue el ingeniero agrónomo del INTA
Balcarce, Hernán Echeverría, quien se
refirió a "Dinámica de nutrientes en el
sistema suelo-planta".

Médicos Veterinarios: este panel
contó con dos expositores. Por un lado
el doctor Martín Correa Luna, del INTA
Venado Tuerto, que habló sobre
"Intensificación de la cría", y el ingeniero
agrónomo Francisco Santini, del INTA
Balcarce, que hizo lo propio sobre el
tema "Alimentación en feed-lot".

Encargados de Agroinsumos: en esta
exposición la especialista invitada fue la
ingeniera agrónoma Rossana Cacivio, de
la Universidad Nacional de La Plata,
quien abordó el tema "Gestión por
competencias, actitudes, capacidades y
aprendizaje".

Por la noche, se cumplió la Cena de la
Amistad en el local de Tango Porteño,
con la participación de todos los

Parte de los
asistentes que
participaron del
Encuentro del
Sistema
A.C.E.R. y ACA
Insumos.

10° Encuentro del Sistema A.C.E.R 
y ACA Insumos Agropecuarios

El ingeniero Pedro
Carricart habla en el

acto de apertura.
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inscriptos, además de directivos y
funcionarios de la Asociación e invitados
especiales.

Segunda  jornada
En la jornada del día viernes, se

efectuó un plenario en el Hotel Claridge
sobre el tema "Cooperativismo Siglo XXI",
donde participaron los siguientes
expositores: "Alimentos, Salud y Medio
Ambiente" (el caso de la Cooperativa
Obrera de Bahía Blanca), por Enrique
Moreno, funcionario de esa entidad;
"Producciones Alternativas: socios en la
innovación" (el caso de la Cooperativa La
Agrícola Regional de Crespo), por la
ingeniera agrónoma Alicia Müller, y "Un
ejemplo de cooperativismo y
compromiso social" (el caso de la
Cooperativa La Juanita, de La Matanza),
por Silvia Flores. 

En horas del mediodía, se cumplió el
acto de cierre de las jornadas, en el que
habló el contador Víctor Accastello,
gerente del Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA.

Cuando el suelo está en la mira
La dinámica de nutrientes en el

sistema suelo-planta fue el tema
abordado por el ingeniero agrónomo del
INTA Balcarce, Hernán Echeverría, que es
Magister en Producción Vegetal. Inició su
actividad profesional como jefe de
trabajos prácticos de Edafología Agrícola
y actualmente se desempeña como
investigador en el área de Agronomía de
la Estación Experimental  Balcarce, donde
es responsable del Laboratorio de Suelos
y profesor titular de la Facultad.

El expositor se refirió al concepto de
agricultura sustentable, el rol de la
materia orgánica en el suelo y los
cambios que experimenta el balance de
nutrientes, qué se entiende por
fertilización racional y las herramientas
con que se cuenta para efectuar una
fertilización racional de fósforo, nitrógeno
y azufre.

El especialista comenzó refiriéndose a
la llegada de los primeros inmigrantes al
sur de Santa Fe y norte de  Buenos Aires,
lugares donde se produjo la mayor

densidad poblacional. En ese momento,
se cultivaron 3000 hectáreas (1914). Con
el paso de los años, en 1960, la zona
dedicada a los cultivos agrícolas
comenzó a expandirse y llegado 1996 el
área dedicada a los cultivos agrícolas era
mucho mayor.

El expositor enfatizó que "la agricultura
llegó para quedarse y difícilmente se
pueda revertir esta tendencia". Uno de los
aspectos que resaltó  fue lo acontecido
durante los últimos 15 años con la
producción de granos,  lapso durante el
cual la Argentina pasó de 40 a 90
millones de toneladas de producción
agrícola. El rendimiento promedio trepó
de 1,68 toneladas por hectárea a 2,8
toneladas, lo que demuestra una clara
tendencia de intensificación. A través de
diferentes imágenes con mapas, se
mostraron las áreas de siembra de los
diferentes cultivos a través de los años.
Dentro de este contexto, el especialista
opinó que en la medida en que se cambie
la producción de soja por trigo o maíz la
superficie de siembra va a ser cada vez
mayor.

Otro tema sobre el cual el ingeniero
Echeverría puso especial énfasis, es la
importancia que adquiere el hecho de
que los productores recurran a
laboratorios serios y responsables que
puedan realizar un concienzudo análisis
de los suelos, dada la intensa
degradación que han experimentado con
el proceso de intensificación agrícola de
los últimos años.

Al referirse a los fertilizantes, comentó
que los valores medios de fósforo oscilan
entre 15 a 20 partes por millón y que
alcanzan al 14% del área de siembra,
mientras que los niveles altos de fósforo
cubren 8 millones de hectáreas de
campos cultivables. El expositor
remarcó, en este aspecto, que se hace
necesario revertir en lo inmediato los
niveles bajo de contenido de fósforo en el
suelo con el fin de tener un balance
positivo en la Región Pampeana.
También aclaró que es tan perjudicial el
déficit de fósforo (menos de 10 p/m)
como el exceso (más de 20 p/m). 

En lo referido a la fertilización a aplicar,

el especialista del INTA Balcarce
mencionó que es tan perjudicial la falta
como el exceso que se aplique.

Durante la segunda parte de la
conferencia el ingeniero Echeverría puso
el foco en la fertilización y la importancia
capital que adquiere el análisis de los

suelos. Sobre el particular, dijo que
queda mucho por hacer y mencionó a los
medidores de clorofila y los sensores
remotos para establecer diagnósticos,
como algunos de los métodos que
coadyuvan a hacer más eficiente la
técnica de análisis �

LIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto en los Artículos 20º (Inc. d) y 30º del Estatuto, 
la Comisión Directiva del CÍRCULO ARGENTINO DE PERIODISTAS AGRARIOS, 
convoca a los señores socios a participar de la LIV Asamblea General Ordinaria, 
que se realizará el viernes 23 de julio de 2010, a las 18:00 horas, en el predio 

de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, Juncal 4431, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.  Homenaje en honor de los socios fallecidos.
2. Designación de 2 (dos) socios para la firma del acta de la Asamblea.
3. Designación de 3 (tres) socios para integrar la comisión escrutadora de
votos del acto eleccionario.
4. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Inventario e Informe del
Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de abril de 2010.
5. Elección de 5 (cinco) vocales titulares por el término de 2 (dos) años, en
reemplazo de Carlos Curci González, Horacio Esteban, Héctor Ramón Badié,
Carlos Vedoya Recio y Horacio Mazzola, que finalizaron su mandato.
6. Elección de 4 (cuatro) vocales suplentes por el término de 1 (uno) año, en
reemplazo de Patricia Van Ploeg, Darío Guardado, Adalberto Rossi y Manuel
Fernández, que finalizaron su mandato.
7. Elección de una Comisión de Interior, integrada por 3 (tres) miembros
titulares y 2 (dos) suplentes, por el término de 1 (uno) año, en reemplazo de
Rosario Perriere, Eduardo Arduino, Belisario Saravia Olmos, Susana Tealdi y
Martín Llanos, que finalizaron su mandato.
8. Elección de 1 (uno) miembro para integrar el Tribunal de Honor, a fin de
completar el período vacante por fallecimiento -- el 12 de octubre de 2009 --
de María Elisa Ulloa de Porrúa, cuyo mandato vencía el 30/04/11.

Juan Manuel Repetto                 Carlos Curci González
Secretario                                                               Presidente

Momento 
en que
pronunciaba
su mensaje el
doctor René
Balestra.
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La Alianza Cooperativa
Internacional, máxima
organización mundial de
nuestro movimiento, emitió
un documento titulado
"Impulsando la recuperación
global a través de las
cooperativas". 

El pasado sábado 3 de julio se cumplió la fecha anual 
que valora la labor social de las cooperativas. 

Mensaje de la ACI por el 87º Día
Internacional de la Cooperación

El documento de la ACI señala
textualmente lo siguiente: "Las

cooperativas son más resistentes a las
crisis que otros modelos de empresa de
acuerdo con un reciente estudio
encargado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Las
cooperativas financieras se han
mantenido sólidas financieramente; las
cooperativas agrícolas, en muchas partes
del mundo, están consiguiendo
excedentes; las cooperativas de
consumo están viendo incrementar el
volumen de negocios, y las cooperativas
de trabajo asociado siguen creciendo.
Cada vez más personas están eligiendo el
modelo de empresa cooperativo para
responder a las nuevas realidades
económicas.

¿Por qué son las cooperativas capaces
de sobrevivir y prosperar en situaciones
de crisis e inclusive más allá? Es el
modelo. La empresa cooperativa es un
modelo de empresa alternativo, que en
lugar de centrarse en los beneficios, se
centra en las personas, incrementando el
poder de las personas en el mercado,
mientras guía sus operaciones sobre la
base de los valores y principios
cooperativos.

En muchos países y en muchos
sectores del mundo, la empresa
cooperativa está creciendo en miembros,

capital y volumen de negocios. Las
cooperativas están contribuyendo de
manera significativa al mantenimiento y
creación de nuevos empleos y, por tanto,
a asegurar ingresos familiares. Están
garantizando que
los precios se
mantengan en
límites
razonables, y que
los bienes de
consumo al por
menor, alimentos
y servicios, sigan
siendo seguros,
fiables y de buena
calidad. 

Las instituciones financieras
cooperativas han registrado incremento
de capital, debido a que los
consumidores reconocen la seguridad y
la fiabilidad de las cooperativas de ahorro
y crédito, bancos cooperativos y
aseguradoras cooperativas que en
muchos casos continúan proporcionando
crédito a particulares y pequeñas
empresas. Al hacerlo, están demostrando
que el negocio cooperativo es sostenible
y que las empresas basadas en valores
éticos, pueden tener éxito y contribuir a
la recuperación económica sostenible.
Economistas, el mundo académico y la
comunidad internacional están

desesperados buscando respuestas
sobre la forma de estimular una
recuperación mundial y, al hacerlo, están
empezando a cuestionar el actual modelo
económico que ha perdido la confianza

de los
responsables
políticos, así
como de la
mayoría de las
personas. 

Se trata de
analizar la
regulación de los
mercados y en
particular, de las

instituciones financieras, para garantizar
operaciones más éticas y transparentes.
Redescubrimos y reconocemos el
potencial de las cooperativas para
contribuir de manera significativa a un
nuevo sistema económico.

Muchos gobiernos están considerando
la opción cooperativa en este nuevo
entorno económico, ya sea para
estimular la productividad agraria o para
reorganizar los sistemas nacionales de
protección social, tal y como se puede
ver en el reciente debate de la reforma
del sistema de salud en los Estados
Unidos y la propuesta de crear
cooperativas de salud.

También reconocen su contribución a

la recuperación de los países, y cada vez
más estimulan a sus ciudadanos a
considerar las empresas cooperativas
para sus finanzas, para incrementar su
productividad y su bienestar general.

La naturaleza de las cooperativas
El movimiento cooperativo tendrá que

trabajar con los responsables políticos,
para garantizar que se reconozca la
naturaleza específica de las cooperativas.
No deberían estar sobre reguladas, y
debe ser comprendida su naturaleza
contraria al riesgo. Una respuesta política
consistente y bien articulada, es crucial
para garantizar que no se vean
perjudicadas por los cambios en el
entorno regulatorio. Sólo con políticas
apropiadas, las cooperativas seguirán
siendo capaces de impulsar la
recuperación mundial.

Aunque algunos analistas consideran
que lo peor ha pasado para la economía
mundial y que es probable que la
recuperación comience a finales de este
año, la recesión y el impacto afectarán a
todas las empresas. 

Muchas cooperativas tendrán la
tentación de sobrevivir a cualquier
precio, inclusive por encima de su
naturaleza cooperativa, pero aumentan
las pruebas que demuestran que poner
los valores y principios cooperativos en
práctica puede ser el factor decisivo para
la sostenibilidad a largo plazo.

Ahora es el momento de hacer
hincapié en la naturaleza cooperativa.

El movimiento cooperativo se enfrenta
a una oportunidad sin igual. Debe
superar el reto y demostrar que el
modelo de empresa cooperativo es el
mejor modelo alternativo de negocios
para el futuro. Las cooperativas están
demostrando que son el motor no sólo
para impulsar el desarrollo económico,
sino también la democracia económica y
política, así como la responsabilidad
social. 

Las cooperativas ofrecen una forma
más justa de hacer negocios, donde los
valores sociales y ambientales cuentan
no sólo como algo que hacer en caso de
que la empresa lo pueda hacer, sino
simplemente como la forma de hacer
negocios.

En este Día Internacional de las
Cooperativas, la ACI hace un llamado a
los cooperativistas de todo el mundo a
reforzar sus compromisos con sus
valores y principios cooperativos,
celebrar su éxito en estos tiempos
difíciles, y trabajar colaborando, a fin de
asegurarse que continúen impulsando la
recuperación global en todo el mundo" �
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EDITORIAL

Impacto de los costos burocráticos
en la empresa agropecuaria

En estos días, se ha conocido un estudio elaborado por la Unidad de
Investigación y Desarrollo de los Grupos CREA, en el que se da cuenta de

que en los últimos seis años los costos de trámites administrativos y
operativos de la comercialización de granos, se incrementaron nada menos
que en un 163%. Estos costos incluyen los gastos monetarios y el tiempo
requerido para concretar cada procedimiento, los que se adicionan a los
montos pagados por impuestos. Como se observa con claridad, son muy
elevados los niveles de burocracia que afectan a los productores, tanto desde
el punto de vista monetario como de pérdida de tiempo.

Aclara el documento que los trámites administrativos u operativos, incluyen
la operación o inscripción legal de una empresa para su funcionamiento
normal. Estos costos abarcan los gastos monetarios y el tiempo requerido para
llevar a cabo cada procedimiento, todo lo cual se adiciona a los costos
pagados en concepto de impuestos. 

Es así que el denominado "costo burocrático" de una empresa agrícola en
2009, alcanzó a unos 30,80 pesos por hectárea si estaba en su inicio, y de
11,60 pesos si el establecimiento ya se encontraba en funcionamiento (o sea si
éste se hallaba inscripto en el Registro Fiscal de Operadores de Granos).
Expresado de otra manera, para la media de la muestra analizada por los
especialistas de CREA, el "costo burocrático" para poder comercializar los
granos ascendió a $ 3246 pesos por mes en 2009, contra $ 1234 pesos en
2003.

Estos valores tan significativos coinciden, sin dudas, con la imagen que la
Argentina tiene en el mundo de país con importantes niveles de
burocratización. Los inconvenientes radican, no sólo en la cantidad de pasos y
tiempos que requieren los trámites, sino también en la dificultad para concretar
negocios y su funcionamiento normal.

Según el mismo estudio, los datos comparativos indican que en 2003 no
existía el Registro Fiscal de Operadores de Granos. También existe entre ese
año y 2009, una diferencia sustancial en la variación en el porcentaje de
devolución del IVA y en el costo de la Carta de Porte.

Por caso, el costo más importante en 2009 correspondió a la inscripción en
el Registro, que ascendió a 22,80 pesos por hectárea, debido a la espera
promedio relevada. Le siguió el costo por lenta devolución del IVA, que fue de
3 pesos por hectárea. Este valor expresa el costo financiero del monto retenido
por la AFIP por este impuesto, dado el régimen especial para el comercio de
granos. En cuanto a la Carta de Porte, dice el estudio, se incluyeron los gastos

necesarios para realizar el trámite completo que, si
bien es gratuito, por su complejidad muchas veces
genera un tiempo de demora y costos monetarios
asociados. 

Si tomamos en cuenta el estudio
realizado por el Banco Mundial, que
mide anualmente las regulaciones
para hacer negocios en 183 países,
este año ubica a la Argentina en el
puesto 118. Este resultado supone
que nuestro país presenta grandes
dificultades ante la instancia de iniciar
nuevos negocios y obstáculos en el
funcionamiento normal de las
empresas, tanto en términos
monetarios como temporales.

Así, para evaluar la apertura de una
empresa se registran todos los
procedimientos requeridos
oficialmente para que su titular pueda
operar formalmente en el país. Con posterioridad, se calculan el tiempo, costo
de realización y requisitos de capital mínimo aportado. En nuestro país, las
dificultades surgen con prontitud a la hora de emprender un nuevo negocio, ya
que los procedimientos requeridos y el tiempo necesario son superiores al de
los países más desarrollados.

El análisis del Banco Mundial incluyó también al comercio transfronterizo,
calculando los costos y procedimientos relacionados con la importación y
exportación de un embarque estándar de mercaderías por transporte
transoceánico. En la Argentina, estos costos son más elevados que en el resto
de los países, ya que alcanzan a 1480 dólares para la exportación y 1810
dólares para la importación, por contenedor. 

Además, los documentos necesarios para exportar también superan el
promedio, todo lo cual refleja las dificultades que existen para el comercio
internacional y las barreras arancelarias y no arancelarias.

Todos los indicadores relacionados con las problemáticas de procedimientos
burocráticos y tributarios, y la iniciativa de negocios son claramente negativos
para la Argentina. 

Como conclusión, se puede decir que es necesario considerar seriamente
estos resultados con el fin de revertir la imagen de la Argentina en el mundo y
que nuestro país sea considerado como un buen destino para invertir y hacer
negocios. En este aspecto, sería de utilidad revertir las medidas que
aumentaron de manera considerable los gastos de comercialización de 
granos, tanto monetarios como de tiempo requerido para realizar los
procedimientos, con el fin muy loable de incrementar la competitividad 
de la agricultura argentina �

“ ...sería de utilidad
revertir las medidas
que aumentaron de
manera considerable
los gastos de
comercialización de
granos, tanto
monetarios como de
tiempo requerido
para realizar los
procedimientos, con
el fin muy loable de
incrementar la
competitividad de la
agricultura
argentina” .

Humor por Jorge Libman
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Como es sabido, el primer sábado de
julio se celebra el Día Internacional

de la Cooperación, en el marco de la
Alianza Cooperativa Internacional.
Coninagro, entidad de tercer grado
referente del cooperativismo
agropecuario argentino, emitió por tal

motivo un documento en el que señala
que "la vigencia de nuestro movimiento
no es casual". Agrega que "queremos
recordar tan trascendente fecha que,
frente a la coyuntura de nuestro país,
tiene más relevancia por su esencia y
su historia".

Más adelante, se afirma que "la
Argentina atraviesa una crisis de
valores que afecta a nuestra sociedad",
para enfatizar que "el cooperativismo es
el resguardo moral que encontraron
miles de personas en nuestro país, que
mediante el asociativismo,

colaboración, unión, igualdad y
solidaridad, podrán proteger la célula
más importante de nuestra
comunidad".

Señala la entidad gremial
cooperativa que "es por ello que los
valores del cooperativismo toman una
fuerza trascendente que sobrepasa la
declamación de una economía basada
en lo social".

Más adelante, Coninagro expresa
que "cada hombre y mujer que trabaja
en torno al movimiento, encuentra un
respaldo que permite solidificar las
bases de una sociedad más justa y
aferrada a sus raíces".

Por último, la entidad reafirma su
"compromiso de seguir defendiendo
esos valores que llevaron a nuestras
cooperativas a liderar la defensa de los
productores agropecuarios, como
referentes máximos del campo
argentino" �
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Se reafirma el compromiso
de seguir defendiendo esos

valores que llevaron a
nuestras cooperativas a
liderar la defensa de los

productores agropecuarios
como referentes máximos

del campo argentino.

La entidad gremial cooperativa emitió un documento referido a las
celebraciones del Día Internacional de la Cooperación.

Mensaje de Coninagro por el Día
Internacional de la Cooperación

Organizado por la Bolsa de Comercio
de Rosario, se llevó a cabo un Foro

de Biocombustibles (derivados de aceites
vegetales). Durante la jornada se
abordaron temas relacionados con el
desarrollo de biocombustibles, como una
alternativa al uso de combustibles fósiles
y la oportunidad estratégica que se le
presenta a la Argentina en virtud de la
abundancia que tiene de materias primas
necesarias para su elaboración. También
se realizó un repaso sobre las
importantes inversiones realizadas por
las empresas en tecnología e innovación,
la creciente demanda de combustibles
renovables a nivel mundial y el fomento
de la actividad por parte del Estado.

La Bolsa de Comercio de Rosario, que
ha cumplido 126 años de trayectoria en
el desenvolvimiento de mercados, ofreció
su ámbito para que el Foro pueda
funcionar, debatir y gestionar. La entidad
está enclavada en el corazón del principal
polo agroindustrial del país, donde se
radica el grueso de la industria
procesadora de oleaginosas y el
complejo portuario que embarca el 80%
de las exportaciones de granos y
derivados.

Durante el transcurso del encuentro,
se destacó que para garantizar el éxito
del proceso del biodiésel, es necesario
desarrollar normas y estándares
confiables que otorguen seguridad y
faciliten la comercialización �

Foro de Biocombustibles 
en la Bolsa de 

Comercio de Rosario
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Corría el año 2000 cuando en la
Sucursal Tabossi de la

Cooperativa de Diamante,
comenzaron a realizarse las primeras
actividades de un grupo juvenil. Por
entonces, dicha sucursal estaba a
cargo de la ingeniera agrónoma
Carolina Brumatti. La idea prosperó y
así la iniciativa se trasladó a
Diamante, donde finalmente quedó
consolidado el grupo de trabajo. 

De tal manera, quedó integrada la
Juventud Agraria Cooperativista de
Diamante, cuya fecha de fundación
fue el 10 de julio de 2003, a cargo del
ingeniero agrónomo Javier Atencio. El
grupo estaba integrado
principalmente por hijos de
productores asociados a la entidad
entrerriana, a quienes se sumaron
otros jóvenes que mostraban interés
por el tema cooperativo. Al inicio
formal de las actividades, el grupo
tenía 12 integrantes.

Si bien por el momento no existen
miembros del consejo de
administración que hayan pasado por
la JAC de Diamante, Sí encontramos
varios funcionarios y empleados que
forman parte del equipo de trabajo
estable de la entidad. Actualmente, la
relación del grupo juvenil con las
autoridades de la cooperativa es muy
buena. Asimismo, el gerente, Jorge
Gette, se muestra interesado y sigue
de cerca las actividades que
desarrolla la JAC y colabora en todo
lo que está a su alcance. El propio
Gette se encarga de dar a conocer las
tareas que se realizan y las transmite
al consejo de administración.

Algunas de las actividades que se
realizan son charlas técnicas, viajes
de capacitación y labores a campo,
donde se observan en la práctica
tareas de siembra, alambrado y trilla,
entre otras. Cabe resaltar que la JAC
también organiza reuniones
permanentes con los distintos
encargados de secciones de la
cooperativa, a efectos de mantenerse
informado sobre todas las actividades
de la entidad. 

En la actualmente, los
coordinadores del grupo juvenil son
Cecilia Alarcón y el ingeniero

Sebastian Bressan, ambos empleados
de la cooperativa. Los proyectos a
futuro que tiene la Juventud Agraria
Cooperativista de Diamante son las
siguientes: nuevos viajes de

capacitación, charlas informativas y
un proyecto muy interesante como es
la restauración de maquinarias
agrícolas, con el fin de armar un
parque temático para los niños.

Además, se participa en la mayoría de
las actividades del Consejo Central de
Juventudes (Encuentro Nacional,
Cursos del PEAD y del Programa
Dirigente Joven) �

Afianza su accionar la Juventud Agraria
Cooperativista de Diamante

Los inicios del grupo se registraron en la Sucursal Tabossi 
de la cooperativa, alrededor del año 2000.

Al poco tiempo la idea se
consolidó trasladándose
a la localidad cabecera
de la entidad, donde la

JAC comenzó a funcionar
formalmente recién 

en el año 2003.

Integrantes de la Juventud Agraria Cooperativista de Diamante.

El pasado 23 de junio, en la Cooperativa de Ascensión
comenzó la primera clase del curso de capacitación

"Herramientas de Gestión para la Nueva Producción
Agropecuaria", organizado por la Juventud Agraria
Cooperativista local. Participaron de la actividad 41
inscriptos, hijos de productores socios de la cooperativa.
Los temas principales de esta actividad, que tendrá una
duración de cuatro meses, están referidos a la gestión y
manejo de la empresa familiar, capacitación y desarrollo
organizacional, análisis y perspectiva de los mercados
granarios, las reglas impositivas del sector en la actualidad,
intercambios de experiencias en el sector, estudios de
casos, y por sobre todo esto, un vínculo entre los jóvenes
productores de la zona con la cooperativa.

La primera clase estuvo a cargo del ingeniero agrónomo
Fernando Ravaglia, quien ofreció una exposición de lo que

ocurre en la producción de las explotaciones familiares,
presentando  metodologías y resolución de problemas. Los
jóvenes se mostraron muy interesados en el desarrollo de
estos temas y trabajaron en grupos y con ejercicios
prácticos, aplicados a la realidad de sus empresas
familiares.

La segunda clase, también a cargo del ingeniero Ravaglia,
tomó el  estudio de casos, particularmente incluyendo el
análisis y cálculo de márgenes económicos en la actividad.
Al término de la tarea realizada, se compartió una cena de
camaradería, justo en vísperas de celebrarse el Día
Internacional de la Cooperación.

La tercera jornada se llevará a cabo el día 23 de julio,
donde  continuarán analizándose diversos temas
agronómicos, a lo que se sumarán comentarios referidos al
mercado de granos, en este caso a cargo del especialista
Ricardo Passero �

Curso sobre "Herramientas de Gestión en la Empresa Agropecuaria" 
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La proyección de videos 
fue la constante en la

demostración que realizó
el INTA acerca de los

aportes que realizó 
al país en sus 54 

años de existencia.

Las exposiciones de INTA Expone
abarcaron cuatro sesiones que

fueron las correspondientes a las
cadenas de origen Vegetal, Animal,
Ecorregiones, Gestión Ambiental y
Recursos Naturales, y Territorios de
Encuentro: el valor agregado del trabajo
conjunto.

La competitividad de las cadenas del
sector se manifiesta a través de su
participación en las exportaciones
mundiales, y posee una gran

potencialidad en producciones no
tradicionales. Esta competitividad se fue
afianzando en la expansión e
intensificación productiva con la
incorporación de tecnología, que
permitió, por ejemplo, llegar a niveles
récord en la producción de granos.

La evolución favorable en los niveles
productivos de las distintas cadenas en
los últimos 15 años, aún guardan
diferencias importantes por las
potencialidades agroecológicas, los
requerimientos de calidades exigidas
por los mercados internacionales, la
incidencia de factores bióticos y
abióticos que producen pérdidas
significativas y la persistencia y
amenazas sobre la sostenibilidad de los
sistemas productivos y la preservación
del medio ambiente.

En aquellas cadenas que tienen una

menor atención por parte del sector
privado, el INTA afronta tanto el
desarrollo del germoplasma mejorado
como su difusión al sector productivo.
Esta situación se manifiesta claramente
en las cadenas de hortalizas, frutales,
flores, cultivos industriales y forestales,
principalmente en las regiones
extrapampeanas.

Los aportes en las áreas de la
agroindustria y agroalimentos, muestran
el énfasis que la institución ha aportado

en el agregado de valor a lo largo de
toda la cadena. Esto queda demostrado
en el desarrollo de maquinarias, equipos
y aparatos, en la obtención de
productos microbiológicos, en el uso
para biocombustibles, en la obtención
de procesos y productos alimentarios y
en la inocuidad de los alimentos.

La cadena vegetal
En 1992, el INTA se asoció con un

consorcio abierto de empresas
criadoras de semillas,
comprometiéndose con la incorporación
y desarrollo de una nueva variabilidad
genética que contribuya a sostener en el
tiempo las mejoras en la productividad
del cultivo del maíz que se
experimentaron durante los últimos 15
años. La estrategia elegida para este

cultivo fue generar líneas con buen
comportamiento agronómico en cuanto
a sanidad, producción y calidad del
grano. Por otra parte, se desarrollaron
poblaciones de amplia base genética
que sirvieron como punto de partida
para el desarrollo de nuevas líneas
parentales o directamente como
variedades de polinización abierta.

Este incesante accionar en el
mejoramiento del maíz se ve expresado
también en el uso de nutrientes, en el

sistema de pronóstico de
enfermedades, manejo agronómico del
maíz colorado duro, el desarrollo de
tecnologías para la reducción en el
contenido de microtoxinas y de plagas.

En otros cultivos, se destacan los
trabajos efectuados por el Instituto con
la optimización del sorgo como cultivo
energético y sustentable, obtención y
difusión de cultivares comerciales de
trigo, como el BIOINTA 2004, la
identificación de genes para resistencia
a enfermedades. También la avena, el
centeno, el arroz forman parte de esta
extensa nómina de cultivos beneficiados
por la investigación y desarrollo del
Instituto.

En cuanto a las oleaginosas, es
necesario destacar la labor desplegada
por el Instituto en el desarrollo para la

resistencia genética para el control de la
roya en la soja, la aplicación de
fungicidas foliares, la fijación biológica
del nitrógeno. En cuanto al girasol y el
lino, se procedió al desarrollo de líneas
y compuestos para estos cultivos y
control de enfermedades, entre otras
acciones de singular significación.

Otro aspecto digno de destacar fue la
acción emprendida por el INTA en la
reducción de pérdidas de cosecha en
cereales y oleaginosas, con

mejoramiento en la calidad del grano. 
A través de PROCITRUS se encaró

un programa de mejoramiento cítrico
varietal y sanitario para la Argentina,
que permitió obtener entre otros
beneficios, un incremento del orden del
15% en la producción de montes
implantados con material de
propagación obtenido por el proyecto.
También incluyó el programa regional
de madurez en frutales de pepita,
variedades de durazno, manejo
integrado de plagas y sistemas de
protección antigranizo. El área
vitivinícola, nuez pecan, aceite de oliva y
desarrollo del sector productivo de
cerezas del Chubut, completan las
acciones en el sector frutícola.

En hortalizas, flores y aromáticas, el
accionar del INTA no quedó a la zaga.

Momento 
en que 
ingresaba 
el público 
a la sede 
de la UCA 
en Puerto 
Madero.

INTA Expone tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la UCA. Se
mostró el balance de lo realizado y las acciones a futuro.

El INTA expuso sus aportes
tecnológicos al campo argentino
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Se propendió a la producción de
hortalizas bajo cubierta, como tomates y
pimientos, se identificaron variedades y
genotipos de papas y batatas, aportes
para la competitividad de la cebolla para
el mercado fresco y la industria
argentina, tecnología para mejorar la
competitividad en la cadena del ajo, se
efectuaron aportes para el cultivo del
poroto y se crearon paquetes
tecnológicos para la agroindustria del
tomate.

Desde 2004, el INTA ha orientado
sus esfuerzos a mejorar la rentabilidad
de las pequeñas explotaciones de
producción florícola nacional,
lográndose la obtención de variedades
ornamentales a partir de la flora nativa y
se consiguió la caracterización y manejo
de sustratos en establecimientos
florícolas del área Metropolitana de
Buenos Aires. En cuanto a las
perspectivas del cultivo de aromáticas
en la Región Pampeana, se introdujeron
cultivos nativos.

Entre los cultivos industriales y
forestales, el INTA colaboró con un
significativo en el desarrollo de nuevos
cultivares de té y yerba mate, nuevas
variedades de algodón, el mejoramiento
genético de la caña de azúcar y del
maní. Introdujo material genético
mejorado de coníferas en la región
Mesopotámica y paquetes de
tecnologías en el cultivo de salicáceas
(álamos y sauces) para el Delta del
Paraná.

La cadena animal
El video explicativo sobre la cadena

animal abarcó aspectos concernientes al
consumo de carne por habitante,
eslabones estratégicos de la cadena
animal, mejoramiento genético de los
bovinos, monitoreo satelital, programa
proovino, producción de pasturas
forrajeras para el alimento animal,
pastizales naturales, salud de los
animales, manejo en la alimentación del
ganado, monitoreo sanitario, prevención
de enfermedades y sellos de calidad.

Una de las actividades incluidas en el
programa de vigilancia de enfermedades
animales que encara el INTA, está
relacionada con las encefalopatías
espongiformes transmisibles en la
Argentina. El Instituto monitorea y
analiza las muestras cerebrales
provenientes de bovinos y de otras
especies susceptibles a las EET. Para
esto se capacitó personal en el uso y
puesta a punto de las diferentes
técnicas reconocidas internacionalmente
para el diagnóstico. También se
diagramó una red de vigilancia en la que
además de la red de sanidad del INTA
participan y colaboran el Senasa,
universidades y laboratorios de
diagnóstico, con el aporte de más de
250 profesionales.

Durante el período comprendido
entre 1992 y 2008, se recibieron un
total de 39.584 muestras. Los
resultados negativos en el 100% de las
observaciones microscópicas y de los
análisis bioquímicos, permitieron
concluir que  BSE y otras EET no están
presentes en la Argentina. Nuestro país

está considerado por la Organización
Internacional de Epizootias como de
riesgo insignificante, ubicado en la más
alta escala de seguridad con respecto al
riesgo de presencia de BSE en sus
rodeos.

Otro aspecto encarado por el
Instituto, es el relativo a la cría bovina
intensiva en campos agrícolas. En el sur
de Santa Fe, la agroculturización

posibilita una elevada producción
agrícola, con el costo de pérdida de
fertilidad física y química de los suelos.
El INTA presentó  una alternativa para
agregar sustentabilidad. El planteo
consiste en un sistema de producción
agropecuario mixto implementado en
campos con actitud agrícola de la zona,
basado en cultivos de maíz y soja y
asociado a una ganadería de cría bovina

intensificada en todo su manejo,
logrando índices de destete del 90%. La
alimentación es con pasturas base
alfalfa coasociadas con gramíneas. La
buena implantación y el manejo del
pastoreo son determinantes para lograr
altas cargas, (5 vacas por hectárea), con

Público asistente a la jornada de INTA Expone. 
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Oscar Frank, de la EEA Anguil del INTA durante su exposición.



una eficiencia de cosecha del forraje del
80%. Esta carga se mantiene durante la
lactancia y el servicio primavera-verano,
así como también en el período de vaca
seca (otoño invierno) las vacas
pastorean los rastrojos.

Además de aportar sustentabilidad
por el menor uso de agroquímicos y la
elevada producción de carne (mayor a
800 Kg/ha/año) a bajos costos, se logra
una rentabilidad comparable a los
cultivos agrícolas.

Uno de los referentes en estos
trabajos es el médico veterinario Martín
Correa Luna, del INTA Venado Tuerto,
quien fue uno de los disertantes en el
10° Encuentro que organizó el Sistema
A.C.E.R de la ACA días atrás.

El INTA lleva a la práctica el sistema
de trazabilidad para ganado bovino, a
través de tecnología geoespacial.
Debido a los recientes brotes de
enfermedades transmitidas por
alimentos existe una creciente
gravitación de las regulaciones,
aumentando las exigencias en cuanto a
su etiquetado, trazabilidad y
certificación. En este contexto, los
sistemas de trazabilidad han aportado
una herramienta al análisis y gestión del
riesgo.

Se desarrolló también un sistema de
gestión del riesgo y de calidad,
mediante el empleo de técnicas
geoespaciales y de geocomunicación en
el marco de un proyecto de la Unión
Europea. El sistema se basa en el
desarrollo e implementación de collares
con GPS individuales, que van
montados sobre el ganado bovino con
el fin de monitorear sus movimientos y
otros eventos de interés para rastrear el
ganado. El prototipo permitirá el estudio
del comportamiento de los animales
que se encuentran bajo el control del
dispositivo y su correlación con el uso
de los recursos disponibles. Se
considera que a futuro, será una
herramienta de análisis y manejo de
riesgo de gran utilidad y precisión ante
la aparición de un brote de alguna
enfermedad, como la aftosa.

Gestión ambiental
En esta presentación se mencionó la

expansión de la frontera agrícola y el
consiguiente deterioro que sufren los
recursos naturales. Asimismo, se
analizaron el impacto que causa el
clima, los sistema de cultivos, la
utilización de fertilizantes y la
minimización de los riesgos en su uso,
el fenómeno de la desertificación de los
suelos, el agua y el riego; las aves
centinelas de la agricultura, salud
ambiental, Programa Ecorregiones y
cómo se encara el cambio global.

La salud ambiental y la sostenibilidad
productiva, son temas de especial

importancia y de gran responsabilidad
para todos los sectores. Es un factor
fundamental para lograr una
competitividad sustentable en el tiempo,
con sus implicancias para el desarrollo
de las cadenas y los territorios en el
corto, mediano y largo plazo. 

El INTA es la primera institución
publica en el país que se ocupa de
evaluar los servicios ecosistémicos
ofrecidos por los ambientes rurales del
país, lo que puede ser clave para
instrumentar en el mediano plazo
políticas y estrategias razonables de
ordenamiento territorial. El organismo
también considera que  mejorar la
gestión ambiental de los procesos
productivos y agroindustriales es un
desafío ético y comercial para la
sociedad. Se considera necesaria una
visión pragmática de la gestión del
ambiente y los recursos naturales que
vincula, a partir de una perspectiva
científica y técnica del ambiente rural.

La gestión ambiental fue evaluada
incluyendo empresas rurales y unidades
de agronegocios, sentando las bases
para un tema de importancia creciente,
como es la agricultura con calidad
certificada.

Proyección futura del INTA

El director Nacional del INTA,
ingeniero agrónomo Néstor Oliveri,
disertó sobre la visión futura del
organismo. Al respecto, comenzó
diciendo que en un mundo que necesita
cada vez más cantidad de alimentos, la
Argentina se encuentra ante la gran
oportunidad de fomentar el desarrollo
del sector agropecuario y agroindustrial,
alentando sustentablemente la
producción y las exportaciones.

También hizo alusión a los nuevos
desafíos que tiene el INTA ante la
aparición del cambio climático, como
son los casos de  la disponibilidad del
suelo y del agua para distintos usos, el
cuidado del ambiente, la inequidad
social y las migraciones rurales. Sobre
este tema, dijo que "todos estos factores
nos impulsan hacia el análisis y al
replanteo de nuestros compromisos y
responsabilidades individuales e
institucionales".

Oliveri continuó diciendo que los
desafíos descriptos hacen que los
organismos de ciencia y tecnología
como el INTA, tengan que preparar y
desarrollar la capacidad de adaptación a
esos cambios con el fin de resolver de

manera integral la demanda de
oportunidades tecnológicas,
ambientales y sociales. Dentro de este
contexto, hizo hincapié en la necesidad
de anticipar el futuro y construir
escenarios posibles en el marco de un
firme compromiso para asegurar el
logro de los objetivos institucionales, la
competitividad, la equidad y, la
sostenibilidad a través de los
componentes estratégicos que maneja
la institución.

El director del INTA señaló que se
está reforzando la determinación para
continuar construyendo sobre la base
de las experiencias exitosas, así como
promover una mayor integración del
sector público y privado. Al respecto,
agregó que "el INTA propende al
desarrollo de decisiones comunes entre
todos los sectores, sin excepciones,
impulsando la generación de nuevos
instrumentos de cooperación e
integración tecnológica que acompañen
el dinamismo de este proceso".

Más adelante, el expositor se refirió a
la participación activa que tiene el INTA
en la elaboración de un plan estratégico
agroalimentario y agroindustrial, al que
definió como "una gran oportunidad
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Presentación del tema "Mejoramiento de Maíz".

El INTA expuso sus aportes tecnológicos al campo argentino

VIENE DE PAGINA 9



LA COOPERACION - Buenos Aires, 13 de julio de 2010 - página 11.

para aportar conocimientos y
experiencias, buscando generar bienes
compartidos sobre el futuro posible,
alcanzando este objetivo con políticas
activas y sustentables". También habló
sobre la construcción participativa y
consensuada de escenarios alternativos,
como un elemento que posibilitará
obtener una visión de futuro que
redundará en un entorno más certero
para la planificación de las líneas
estratégicas que necesita el sistema
agroalimentario y agroindustrial.

A continuación, mencionó las líneas
para el desarrollo de la institución con
miras al futuro. En tal sentido, detalló la
importancia de contribuir al crecimiento
sustentable de la producción y la
productividad, incrementando los
niveles de eficiencia de los sistemas
productivos. Hizo alusión al hecho de
concentrar esfuerzos sobre los cultivos
tradicionales, en base a tecnología de
producción, procurando un mejor
aprovechamiento de las tierras
productivas. Hizo también hincapié en el
hecho de lograr mayor valor agregado,
a través de  la formación de la
producción primaria en origen,
desarrollando tecnologías que
contribuyan a la calidad nutricional.
Puso énfasis en la producción de
alimentos funcionales, y en aquellos
otros que estén preparados y diseñados
para grupos poblacionales con
requerimientos específicos. 

Todo esto está acompañado con la
promoción de estándares de calidad, de
nueva tecnología de máxima precisión
para la certificación de procesos para
alimentos de la agricultura sustentable.

El director del INTA también nombró
a las PyMES de las cuales dijo que era
necesario fortalecer su productividad,
incorporando continuamente valor
agregado a productos con creciente
calidad. El impuso de formas
asociativas también fue expuesto por el
disertante, quien las consideró
fundamentales para optimizar la
comercialización y el acceso a los
mercados, la promoción de
innovaciones permanente para una
producción sustentable ambiental y
socialmente.

Además, se refirió al cambio
climático, señalando que hay tres
palabras que se deberían conjugar:
comprensión, adaptación e innovación
promoviendo nuevas tecnologías. Otro
aspecto que consideró fundamental en
el esquema del INTA es el desarrollo de
la agricultura familiar, que permite llegar
a la pequeña producción, así como
también a la agricultura urbana e
interurbana.

Acerca de los territorios, el ingeniero
Oliveri dijo que hay que impulsar sus
procesos de innovación por medio de la
promoción de la integración de los
actores, de manera que se generen
procesos de aprendizaje de innovación y
articulación de redes regionales,
nacionales e internacionales.

Sobre la base de todo lo expuesto,
Oliveri mencionó que para cumplir con
los objetivos es necesario incrementar

la formación del personal dedicado a la
investigación, extensión y la gestión, y
diseñar nuevos instrumentos
programáticos y estratégicos que
acompañen al desarrollo tecnológico.
Hay que adecuar la infraestructura y el
equipamiento, y brindar las condiciones
para las innovaciones a futuro.

Con estas líneas de acción, el INTA
mira el futuro con las oportunidades

que generan el incremento de la
demanda mundial de productos y
servicios, en un marco de
fortalecimiento de la competitividad,
aporte a la sustentabilidad ambiental,
contribución a la seguridad alimentaria,
participación del desarrollo armónico de
los territorios y el desarrollo rural, y
construcción de herramientas para el
desarrollo global.

Al finalizar su discurso, Oliveri
expresó: "nuestro compromiso es el
reconocimiento del sector agropecuario,
agroindustrial y de la sociedad en su
conjunto, lo que nos obliga a redoblar el
paso dentro de la senda que nos lleva a
apoyar el desarrollo equitativo de la
mano de la innovación para incrementar
la sostenibilidad, la competitividad y la
dignidad social" �
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En la localidad de Porteña,
provincia de Córdoba, se

efectuó  un nuevo curso de
la Escuela Cooperativa

Móvil, organizado por la
Cooperativa Ganadera

Agrícola y de Consumo 
de esta localidad.  

El Curso Nº 501 de la Escuela
Cooperativa Móvil de la ACA tuvo

lugar en la localidad cordobesa de
Porteña, donde se contó con la
participación de 79 alumnos de 3º, 4º y
5º año de los Institutos "Nuestra
Señora de Lourdes" y "Bernardino
Rivadavia". El temario abordado en esta
oportunidad fue el siguiente:
"Cooperativismo y contexto",
"Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía",  "Cooperativismo y
Juventud" y "Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes". Durante el
desarrollo de la actividad hubo una
muy buena integración y participación
entre ambos institutos, lo cual dio
como resultado que se delinearan
sendos proyectos relacionados con el
afianzamiento de la cooperativa escolar
en uno de los institutos, y de la
creación por parte del otro.

Acto de clausura
El acto de clausura tuvo lugar el

jueves 10 en el salón del Club de
Abuelos de Porteña. Participó del acto
el intendente municipal, doctor Daniel
Peretti, quien fue precisamente
miembro del Consejo Central de
Juventudes de la ACA algunos años
atrás. También se encontraban el
presidente de la entidad anfitriona,
Alberto Candelero; el secretario,
Gustavo Vignolo; el consejero, Aldo
Bosana, y el gerente, Daniel Sadone.
Por la Asociación de Cooperativas
Argentinas se encontraba el tesorero,
Ariel Scotta. Por el Consejo Asesor
Regional Zona Morteros, asistió el
presidente, Rosendo Villosio. Otra
autoridades presentes fueron el
consejero zonal de ACA Salud, Edgardo
Apendino; el vicepresidente y síndico
suplente del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas de
la ACA, Germán Ferrero y Matías Mina,
respectivamente, y la profesora de la
Escuela Cooperativa Móvil, Liliana
González.

En nombre de los alumnos
participantes, pronunciaron sus
mensajes  Hugo Xavier Migueles, por el
Instituto "Bernardino Rivadavia", y
Daiana Buscos y Camila Piovano, por el
Instituto "Nuestra Señora de Lourdes".
Los tres coincidieron en expresar su
agradecimiento a quienes hicieron
posible este proyecto, sobre todo por
la predisposición que pusieron para

que el curso resultara ameno e
instructivo. Seguidamente, en nombre
de la Cooperativa Ganadera Agrícola y
de Consumo Porteña Ltda., habló su
presidente, Alberto Candelero, quien
expresó en el comienzo de su mensaje:
"quiero agradecer a los jóvenes que
han participado con entusiasmo en

estos dos días de trabajo y también a
los profesores y directivos de los dos
institutos que dieron el apoyo para que
se pudiera realizar esta actividad en
nuestra localidad". También expresó su
gratitud hacia la Asociación de
Cooperativas Argentinas, "por haber
brindado la oportunidad de tener la

Escuela Cooperativa Móvil aquí en
Porteña". El intendente, Daniel Peretti,
también dirigió un mensaje a los
jóvenes presentes, expresando que
"cuando uno recorre este país, algo que
en lo personal he hecho  a partir de los
años '90 con las Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA primero y

La profesora Liliana González durante el desarrollo de una las tareas programadas.

Los alumnos realizaron diversos trabajos grupales sobre temas vinculados con el cooperativismo.

Participaron alumnos de enseñanza media de los institutos "Nuestra
Señora de Lourdes" y "Bernardino Rivadavia".   

Curso de la Escuela Cooperativa Móvil
de la ACA en Porteña



luego desde la Municipalidad, vemos
que hay un hecho distintivo en toda la
República Argentina, y es la cantidad
de cooperativas y mutuales que
funcionan en todo el país, donde el
porcentaje mayor está en esta región y
que para nosotros ha tenido una

cuestión trascendente en nuestras
vida". Agregó luego que "las
cooperativas han marcado no sólo a
los que hemos sido dirigentes, sino a
todo el conjunto de la sociedad, y me
alegro mucho de lo que han hecho
durante estos dos días y que la

Asociación de Cooperativas Argentinas
siga apostado a la Escuela Cooperativa
Móvil desde hace 47 años".

Recordó Peretti que "donde ahora
están ustedes, muchos de los que
estamos de este lado hemos pasado
por estos cursos, y tuvimos profesores

y amigos que nos han marcado en
nuestras vidas; aprovéchenlos
especialmente en nuestra comunidad y
sobre todo en la participación de las
distintas entidades".

Palabras de Ariel Scotta
En nombre de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, habló el
tesorero, Ariel Scotta, quien comenzó
diciendo que le llamó la atención la
forma en que se han comportado los
alumnos, sobre todo por la atención
demostrada durante la actividad.
Destacó luego que "cuando Daniel
Peretti hacía referencia a que hay que
empezar de abajo, prepararse y
capacitarse está en lo cierto". También
señaló que "el movimiento cooperativo
ha aportado muchísimo tanto en la
zona como a nivel nacional". Recordó
Scotta haber participado en las
Juventudes Agrarias Cooperativistas y
en el Consejo Central de Juventudes. 
Afirmó más adelante que "desde el
consejo de administración y los
funcionarios, estamos trabajando en un
proyecto que se llama 'inclusión de los
jóvenes cooperativistas de la ACA'". 

Expresó el tesorero de la ACA que
"apuntamos a esto porque es una
realidad que en el consejo de
administración tenemos varios
integrantes que provienen de las filas
del Consejo Central de Juventudes, lo
que demuestra que hay un  recambio y
apertura que necesitamos para seguir
adelante con nuestra tarea". 

Dijo también el señor Scotta que el
23 de junio comenzó una experiencia
en la Cooperativa de Darregueira, que
luego se extenderá en julio en la
Cooperativa de El Trébol y la tercera en
Porteña, dada la disposición que
muestra la cooperativa desde su
consejo de administración y la
gerencia. Mencionó que se trata de un
proyecto de capacitación especial para
jóvenes,  que pueden ser chicos que ya
estén trabajando con sus padres en el
campo y tengan definida su
continuidad en la parte productiva. "Por
eso -afirmó- nos interesa llegar a ellos
y cada zona verá, de acuerdo a sus
necesidades, qué quiere elaborar y la
ACA va a acompañar este proyecto con
lo que sea necesario".

A continuación, se procedió a la
entrega de los respectivos certificados
a las instituciones que hicieron posible
la realización del curso, así como
también a los jóvenes participantes.
Queda por agradecer a las autoridades
de los establecimientos educativos
participantes por el aporte de sus
alumnos, y a la Cooperativa Ganadera
Agrícola y de Consumo de Porteña por
apostar a la capacitación cooperativa
en forma permanente �
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Rodolfo J. Maresca
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Los alumnos siguen con atención una de las exposiciones brindadas durante el curso.

Ariel Scotta, tesorero de la ACA, en momentos de exponer en el acto de cierre.
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La participación argentina en el Mundial
de Sudáfrica podría titularse como la

"Crónica de una muerte anunciada". Para
colmo de males, el partido ante Alemania
ya forma parte del podio de grandes
derrotas de la selección nacional en los
torneos mundiales. Como se recordará, en
1958 se perdió contra Checoslovaquia 6 a
1, con un equipo integrado entre otros por
Amadeo Carrizo y el Loco Corbatta. En
Alemania '74, los holandeses de Johann
Cruyff nos dieron una soberana paliza por
4 a 0, de manera que el sábado 3 de julio,
con un resultado adverso similar, quedará
grabado en los anales del fútbol argentino
como uno de las jornadas más dolorosas.

Alemania nos ganó por cuatro goles,
que pudieron ser muchos más aún. El
partido ya estaba virtualmente perdido
desde los 3 minutos de juego, con el gol
de Müller, un apellido que se repite
históricamente en la historia del fútbol
alemán. No hubo ni tiempo para la
esperanza. Se veía que era como escalar
una montaña sin el equipo apropiado.

¿Pero realmente podremos
sorprendernos por el resultado? Tal vez
sólo porque veníamos dulces después de
cuatro triunfos consecutivos. Pero sin
dudas que esto sucedió ante rivales de
menor cuantía. En el caso de México, por
ejemplo, la victoria resultó engañosa
debido a contingencias imprevistas del
juego (un gol en off-side y otro por falla
garrafal de un defensor bien aprovechada
por Higuaín).

Pues bien, más allá de todo esto,
Maradona demostró que fue el más
grande jugador de la historia, pero jamás
en su mente ha dejado de serlo. Se
maneja como si fuera un compañero más
de sus jugadores, participa en los
encuentros de práctica y se muestra
agresivo y maleducado con sus
interlocutores en las conferencias de
prensa. Su paso por el seleccionado
quedará grabado por aquel 6 a 1 en contra
en La Paz, Bolivia, por las eliminatorias, y
la derrota ante Alemania por 4 a 0 en
Ciudad del Cabo. No creemos que se lo
recuerde por otra cosa en su gestión de
entrenador.

Contaba el mismo Diego, que cuando
fue designado como entrenador del
seleccionado, sus hijas lo homenajearon
con un cartel que decía: "El Gran DT". Y
precisamente para Maradona todo fue un
gran juego como el del diario Clarín. Que
terminó mal, por desgracia. Su llegada al
cargo provocó polémica, ya sea por sus
antecedentes (breves pasos por Mandiyú y
Racing, con fracasos rotundos) y por las
denuncias nunca aclaradas de una
supuesta movida de piso a Alfio Basile,
que debió renunciar en medio de las
eliminatorias.

La cuestión es que en la Argentina
nadie quiere tirarse contra Diego, ídolo de
masas y figura cumbre de nuestro fútbol.
Pero está claro que una cosa es jugar muy
bien, y la otra dirigir un grupo. Maradona

no está capacitado para manejar un plantel
y tampoco para plantear tácticas y
estrategias, lo que hoy es fundamental en
el fútbol moderno. Para colmo, se rodeó
de gente tanto o más incapacitada que él.
Todo esto frente a la pasividad del
presidente de la AFA, que "regaló" el
mundial antes que pagar un costo político
formidable como hubiera sido licenciar al
Gran DT luego de las sufridas
eliminatorias.

¿Los por qué del fracaso?
Es evidente que las luces del 10

duraron lo que un suspiro. Apenas el
tiempo en que el seleccionado jugó ante
rivales de menor envergadura, por obra y
gracia de un sorteo afortunado. 

Pero el mundial se comenzó a perder
con una elección equivocada del plantel,
donde faltaron jugadores de peso que
pudieran acompañar a Mascherano en la
contención del medio campo, la
designación de Garcé (un turista de lujo) y
de seis delanteros, algo que ningún
entrenador hizo nunca en un torneo de
esta envergadura. Lo de Palermo fue un
premio a su trayectoria y hasta se dio el
gusto de convertir un gol, pero cabe
preguntarse si valió la pena llevar a un
futbolista veterano para mirar casi todo el
campeonato desde el banco. Con Verón
ocurrió algo parecido, porque a su edad
no está para estos trotes.

Ya en plena competencia, se
observaron serios errores tácticos, aunque
en realidad todo fue improvisado, como
esperando las falencias del rival y no
buscando un funcionamiento de equipo.

Hoy en día, las individualidades no
alcanzan en el fútbol moderno para ganar
torneos, tal vez sí algún partido que otro. 

Veamos: en la defensa Samuel dejó su
puesto por una lesión, pero ya recuperado
nunca volvió al equipo. Hay un código
futbolístico que rompió Maradona, porque
jugador que se lesiona debe recuperar su
lugar una vez que está apto para volver. La
presencia de Otamendi como marcador de
punta, se debió a que el técnico no llevó
jugadores para ese puesto y debió
improvisar, tanto como lo hizo antes con
Jonás Gutiérrez. El defensor de Vélez ha
sido sobrestimado por el periodismo; por
ahora es una promesa pero está muy lejos
de ser un símil Passarella, como se dijo.
Lo que parece inadmisible es la insistencia
con Demichelis, que estuvo muy lejos de
ser un jugador que inspire confianza. Lo
mismo pensamos de Heinze, que nos
"engañó" a todos por su gol contra Nigeria,
pero que ante Alemania cometió errores
gravísimos. A eso Maradona le llama ser
un "líder positivo". 

El medio campo fue el talón de Aquiles
del equipo nacional. Mascherano sólo con
su alma se debatió como pudo, pero Maxi
Rodríguez y Di María fracasaron
rotundamente (este último deberá
justificar su reciente venta al Real Madrid
en una cifra millonaria), en tanto Messi
resultó desaprovechado en una función de
enlace que no siente. En ese lugar de la
cancha era encimado por tres o cuatro
rivales, que ni siquiera necesitaron del
juego fuerte para pararlo.

De todas maneras, de sus pies nacieron
las pocas jugadas de calidad del equipo.
Pareciera que el Gran DT no atinó a

ponerlo en su
posición habitual
en el Barcelona,
ante la disyuntiva
de tener que sacar
a Tévez o Higuaín.
Con Pastore en la
ubicación de Messi,
más éste arriba
desnivelando con
un acompañante
(como jugaron los
demás
seleccionados),
quizás hubiéramos
corrido otra suerte. 
También hay que
decir que Maradona
casi nunca acertó
con los cambios
(salvo
esporádicamente
como el ingreso de
Agüero frente a
Corea del Sur). Hoy
el 70% de los
argentinos
encuestados
prefiere que se
cambie por un
entrenador de
mayor jerarquía

(¿tal vez el Tata Martino, que hizo
milagros con Paraguay?). 

Finalmente, hay que decir que llamó la
atención que la mayoría de quienes fueron
a Ezeiza a recibir a la delegación, llevaban
en sus manos viandas que parecían
salidas de algún bolsillo generoso. ¿Era
gente que fue por interés? No lo sabemos
con certeza. Seguramente, también habría
fanáticos fundamentalistas del 10 que lo
"bancan" pese a todo. 

Nos fuimos del mundial y otra vez con
la sensación de que se podría haber hecho
mucho más. Alguna vez fue la suspensión
por doping del mismo Diego, otra la
defección de Bielsa en Corea-Japón por
exceso de entrenamiento de los jugadores,
después la increíble decisión de Pekerman
de poner a Cruz y no a Messi en Alemania
ante los locales. Y ahora que la AFA haya
puesto a un técnico inexperto que ni
siquiera supo rodearse de gente más
capacitada para que lo ayudara. 

Grondona sigue regalando mundiales.
La Argentina, por ende, está cada vez más
lejos de ser una potencia mundial, aún
cuando tiene los goleadores más
formidables de los torneos europeos. Pero
con esto sólo no alcanza porque el fútbol
es un juego colectivo. Es como un bote
donde todos los remeros tienen que tirar
parejo, porque si uno falla  pierden todos.
Mucho peor si defecciona el timonel,
como quedó evidenciado en Sudáfrica, a la
sazón ya convertido en un triste recuerdo
para el fútbol argentino �

L.F.
© La Cooperación

Luces y sombras del Gran 
DT en Sudáfrica

¿Puede considerarse un fracaso quedar eliminado en los 
cuartos de final de la Copa del Mundo? 

Depende de quién se trate. Para
Paraguay fue hazaña, lo mismo

que Chile festejó su llegada a
octavos. Para Brasil fue una

catástrofe deportiva y para la
Argentina, la quinta decepción

consecutiva desde Italia '90.
Cabe preguntarse entonces qué

festejaba la gente que fue 
a Ezeiza a recibir a 

nuestros jugadores.

Las dos caras de Maradona (DT triste, jugador exultante).
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Por los anaqueles 

Acerca de José Saramago 
y el legado de su obra  

Entre  sus obras más importantes se
encuentran los siguientes textos:

"Manual de pintura y caligrafía" (1977):
novela filosófica acerca de la figura del
artista; "Alzado del suelo" (1980):
centrada en la represión del gobierno de
Salazar contra los campesinos y los
sindicatos agrarios, donde muestra la
emergencia de un gran escritor y su
constante compromiso con los
oprimidos; "Memorial del convento"
(1982): una historia de amor alejada de
convencionalismos en el Siglo XVIII,
época de la Inquisición en Portugal; "El
año de la muerte de Ricardo Reis"
(1984): durante los primeros años de la
dictadura de Salazar, un hombre anda
atormentado por la creencia de que es
tan sólo un personaje de un poema del
famoso poeta portugués Fernando
Pessoa; "La balsa de piedra" (1986): a
través de una fábula, pone en duda a la
Unión Europea y propone una
vinculación de la Península Ibérica a su
área natural de integración: Africa y
América; "El Evangelio según Jesucristo"
(1991): obra que lo empujó a un exilio
voluntario a raíz de la prohibición que
impuso el gobierno de Portugal sobre el
texto; "Ensayo sobre la ceguera" (1996):
una epidemia de dimensiones bíblicas
(toda una ciudad queda ciega) para
poner al descubierto el horror del
hombre convertido en animal; "Todos los
nombres" (1998): una mirada sobre la
búsqueda del otro y una historia de amor
original cuando un empleado del registro
civil se obsesiona con el legajo de una
mujer madura y comienza a buscarla.

Más adelante, continuó su obra con "La
caverna" (2000):  análisis de la sociedad
contemporánea a través del mito de
Platón y una analogía entre los
shoppings y la caverna; "El hombre
duplicado" (2002): centrada en la
búsqueda de la identidad y la angustia
del ser anónimo, perdido en una
sociedad masificada; "Ensayo sobre la
lucidez" (2004): novela que indaga en los
límites de la democracia; "Poesía
completa" (2005): antología que reúne
sus poemarios "Los poemas posibles"
(1966), "Probablemente alegría" (1970) y
"El año de 1993" (1975). Siguieron "Las
intermitencias de la muerte" (2005): narra
el caos que se crea en un país cuando la
muerte decide dejar de matar en el último
día del año, circunstancia que genera una
situación incomprensible para los
ciudadanos; "Las pequeñas memorias"
(2006): cuenta su infancia en el pueblito
de Azinhaga, cerca del río Tajo, marcada
por privaciones materiales pero
recuerdos felices, y "El viaje del elefante"
(2008), una novela histórica donde
reflexiona sobre el ser humano y donde
el humor y la ironía le sirven para
analizar con compasión las flaquezas
humanas. 

Su última obra publicada  fue "Caín"

(2009), y en ella aborda un retrato de
este mito y relata la vida del errante
personaje bíblico. 

Escenografía final
"En una mesa baja del salón, junto a su

sillón de lectura y escritura -relataba un
despacho de la agencia EFE, que
reproducía dichos de su entorno familiar-,
han quedado los últimos libros por los
que se ha interesado, como 'A ciegas', de
Claudio Magris, que tan sólo hace unos
meses fue a visitarlo a su casa de
Lanzarote". 

También estaban las reseñas que
George Steiner publicó en "The New
Yorker" entre 1967 y 1997, libro que
recomendaba vivamente a los amigos, y
asimismo "Y la palabra se hizo vida", de
Eduardo Barreto Betancort, un libro
editado con motivo del 25 aniversario de
Cáritas Lanzarote, en el que colaboró el
propio Saramago. 

Sus últimas lecturas incluían "La
máquina de hacer españoles", del escritor
angoleño Valter Hugo Mae, y "El gran
secreto de Jesús", del periodista y
escritor español Juan Arias. 

Y dos libros muy especiales para
Saramago: "Confesiones del estafador
Félix Krull", la última novela escrita por
Thomas Mann, que acaba de ser
reeditada y que el autor portugués editó
hace ya muchos años en su país natal, y
la correspondencia que el propio
Saramago mantuvo con el también
escritor portugués José Rodrigues
Miguéis entre 1959 y 1971. Este libro
acaba de ser editado en este mismo mes
de junio y, cuando Saramago lo tuvo
entre sus manos, comentó a su esposa y
traductora, la española Pilar del Río:
"Ahora ya puedo morirme tranquilo".

De todas formas, en su computadora
quedaron los restos de un libro
inacabado. Parece tratarse de una novela
sobre el tráfico de armas que había
titulado "Alabardas, alabardas,
espingardas, espingardas", un verso del
gran poeta y dramaturgo lusitano Gil
Vicente. 

Esa fue la escenografía que rodeó a
Saramago hasta el inoportuno momento
en que el ineludible destino alcanzó al
escritor. Ahora nos queda su obra
considerada valiosa en muchos sentidos
y en particular, aquella que nos muestra
su especial mirada teñida de pesimismo,
desencanto y nutrida en la búsqueda
alrededor de la existencia humana �

EL FUTURO DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS ARGENTINAS
PPuubblliiccaaddoo  eell    1155  ddee  jjuulliioo  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

La Asociación Católica de Dirigentes de Empresas (ACDE),
ofreció la semana anterior su tradicional almuerzo

mensual, el que contó con la presencia, en calidad de
invitados especiales, del secretario de Agricultura y
Ganadería, doctor Ernesto Malaccorto y de numerosos
representantes de los sectores de la producción rural, y
dirigentes de entidades empresarias ganaderas. A los
postres, usó de la palabra el secretario de Agricultura para
referirse a importantes temas vinculados con la producción
agropecuaria. El funcionario señaló textualmente: "Señores:
he aceptado muy complacido, la honrosa invitación de
vuestra Asociación. Se me brinda así la oportunidad de
exponer, ante calificado auditorio, aspectos importantes de la
economía del país vinculados con el ramo de la Secretaría de
Estado a mi cargo. Me refiero a la demanda de alimentos y
materias primas por el comercio internacional, y la influencia
de dicha situación en nuestro país. Un reciente estudio de un
organismo internacional, pone de manifiesto la evolución
que han experimentado el valor, volumen y precios de
distintos grupos de alimentos y materias primas destacando
que los productos alimenticios no tropicales y materias
primas agrícolas, es decir, aquellos grupos en los cuales se

canaliza el grueso de nuestras exportaciones,
experimentaron las siguientes variaciones entre 1937 y
1955, partiendo de una base 100 en 1928. Si esta situación
se la compara con la de otros grupos de productores
primarios que se engloban en alimentos tropicales,
minerales y petróleo, que en 1955 acusaron en valor,
volumen y precio las siguientes variaciones: 359; 15,3 y 234
(alimentos tropicales) 370; 167 y 221,5 (minerales) y nada
menos que 1.175; 557,5 y 210,5 en petróleo podrá
deducirse la posición desfavorable de la argentina y explican
en parte la crisis del comercio exterior y penuria de divisas
por la que atraviesa nuestra economía. La misma tendencia
se manifestó en trigo, lino y carnes, que bajaron
respectivamente en ese mismo período de 19,3% a 14,7%
en trigo, con expansión del mercado global de 17,3 a 25,5
millones de toneladas; y de 67,6% a 43,5% en lino, con
contracción del mercado de 2,2 a 1,3 millones de toneladas.
En carnes, del 39,7% con 468.000 toneladas; en 1934/38,
nuestra participación baja a 176.000 toneladas en 1950/54,
cifra que representa sólo el 18,9%.  O sea, que aunque en
distintas proporciones, se repite el mismo fenómeno en los
productos principales de nuestras exportaciones" �

SSeeggúúnn  ppaassaann  llooss  aaññooss

Juan Bazán
© La Cooperación

La prolífica obra literaria del
recientemente fallecido Nóbel
portugués José Saramago está
signada mayormente por el
pesimismo, el desencanto y la
búsqueda alrededor de la
existencia del hombre y la
pérdida de los valores 
en la sociedad. 
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El "Giovanni Bottiglieri" recibió la
mencionada oleaginosa en el Giro 3

de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, con el propósito de
transportarlas a China. De la estación
marítima local se dirigió a Bahía Blanca
para albergar en sus bodegas otras 8000

toneladas de la oleaginosa, por lo que su
carga final será de 82.000 toneladas,
aunque su capacidad total es de
93.406,70 toneladas. La eslora de la
embarcación italiana es de 229,20
metros; su manga de 38 metros; el
puntal de 20,70 metros; el calado
máximo de 14,90 metros y su
desplazamiento de 108.706,70. 

De acuerdo con los datos
suministrados por el Area Operativa del
Consorcio de Gestión de Puerto
Quequén, la atención estuvo a cargo de
la agencia Martín y el estibaje corrió por
cuenta de la Agencia Trimar. El práctico
de la maniobra de salida fue Cristian
Meyer Arana. 

Cabe mencionar que el récord de salida
absoluto (volumen de carga despachada
en un buque) se registró en el navío
liberiano "Loxsandra", que zarpó de
Puerto Quequén con 75.750 toneladas de
soja con destino a Egipto. Abandonó la
estación marítima con un calado de
42,04 pies, luego de recibir la oleaginosa
en el giro 4/5 de la Terminal Quequén. La
nave provenía de Rosario con 39.622
toneladas de soja, mientras que aquí
fueron transferidas otras 36.128
toneladas a sus bodegas. La eslora del
buque es de 229 metros, con una manga
de 36,92 metros y un puntal de 20,50
metros, destacándose que la capacidad
de carga total es de 92.576 toneladas
con calado de casi 15 metros. 

En tanto, el récord en materia de
calado se batió con el buque "VSP Titán",
el cual zarpó con 13.30 metros ó 43,6
pies, transportando en sus bodegas una
carga de 61.308 toneladas de soja que
recibió en los Giros 4/5 de Terminal
Quequén. China fue el destino de esta
embarcación de bandera panameña, que
tiene una eslora de 227,74 metros, una
manga de 32,24 metros y un puntal de
21,50 metros. 

El buque de mayor eslora que ha
operado hasta el momento en Quequén
fue el chipriota "Humber", que tiene un
largo de 234,60 metros. Cargó 26.250
toneladas de trigo y dejó la estación
marítima con 54.000 toneladas en sus
bodegas �

Las 74.000 toneladas de soja cargadas en un navío 
de bandera italiana, así como el tonelaje de registro

neto (31.192 de peso del buque) y su manga 
(38 metros), constituyeron un nuevo récord 

para el puerto cooperativo.
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