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El Seminario Nacional 2010 de la ACA 
se realizará en San Miguel de Tucumán

Delegados de cooperativas adheridas

a la Asociación en las diferentes

regiones del país, participarán la

semana próxima en el Seminario

Nacional 2010, que este año se realizará

en el Hotel Catalinas Park, de la ciudad

de San Miguel de Tucumán. El

programa de actividades se iniciará con

una exposición del secretario de la ACA,

Horacio Quarin, y seguidamente

Rosendo Fraga expondrá sobre la

actualidad política. Luego, tras el

mensaje del presidente de nuestra

entidad, Daniel Biga, explicando los

objetivos del encuentro, se desarrollarán

sendas charlas sobre "Sociedad y Medio

Ambiente", a cargo del ingeniero Jorge

Adamoli, y "Buenas Prácticas Agrícolas:

hacia dónde vamos", por el ingeniero

Santiago Lorenzatti. El viernes será el

día destinado a los trabajos de las

comisiones. Durante la cena de cierre,

expondrá nuevamente Daniel Biga �

Tendrá lugar los días 19 y 20 del actual en el Hotel Catalinas

Park de la capital tucumana. Los temas centrales serán el

cuidado del medio ambiente y las buenas prácticas agrícolas.

Rosendo Fraga hablará sobre la actualidad política.

Rosendo Fraga será expositor en Tucumán.
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Los nuevos desafíos 
de la biotecnología

"En esta edición de LA COOPERACION le
dedicamos un espacio significativo a la

biotecnología, ya sea a través de sus avances
que permiten una mayor calidad de vida para
los seres humanos, como el desarrollo de los

llamados "animales transgénicos", que
permitirán colaborar con la protección de la

salud humana �

Editorial en página cinco

Del 18 al 20 de octubre próximo se realizará un Congreso en Buenos Aires que

unificará la ingeniería con el sector agroalimentario. Concurrirán a la cita disertantes

locales e internacionales, como es el caso del catedrático de la Universidad de Valencia,

España, profesor Ramón Vidal y representantes de instituciones argentinas como el INTA,

el Senasa y el Ministerio de Agricultura. Uno de los ejes centrales del Congreso será la

contribución que realizan las distintas ramas de la ingeniería para la producción de

alimentos. Tales son los casos de las maquinarias y equipos satelitales, procesos

agroindustriales, microbiológicos y de calidad, y se abordará una temática que es la de

los agronegocios, que abarca también los aspectos sociales. Además, se tratará la

incidencia de la biotecnología en las cadenas agroalimentarias �

En páginas ocho y nueve

Biotecnología y calidad de vida



Participó de las deliberaciones el gerente general de la ACA, 

contador Osvaldo Daniel Bertone.
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El funcionario señaló 

que durante el ejercicio

cerrado el 30 de junio

último,  la entidad volvió

a superar los 10 millones

de toneladas de 

acopio de granos.

Córdoba © La Asociación de

Cooperativas Argentinas, con la

recuperación de las cosechas de granos

en la Argentina, volvió a superar los 10

millones de toneladas de acopio,

volumen que representa el 14% de la

producción que se comercializa en

nuestro país. Así lo anunció el contador

Osvaldo Daniel Bertone, gerente general

de la entidad, durante una exposición

que realizó en una reunión de los

delegados del CAR Zona Centro de

Córdoba. Las deliberaciones fueron

presididas por el titular del organismo,

Jorge Galante, quien fue asistido en la

ocasión por el secretario, Eduardo

Agustín Spesia.

Cabe destacar que las operaciones de

granos experimentaron un cierto

descenso el año pasado, a raíz de la

fuerte merma que experimentó la

producción agrícola a causa de la

sequía, la cual se proyectó luego a la

campaña triguera. Ese fue el factor

determinante para que los volúmenes

operados por la Asociación, que venían

en franco aumento año tras año,

sufrieran un lapso de achicamiento. 

Sin embargo, con la pasada cosecha

gruesa -en la cual la soja alcanzó un

récord de más de 50 millones de

toneladas y el maíz, contra lo que se

esperaba, superó los 20 millones-, los

niveles de actividad de la ACA

retomaron el ritmo de crecimiento para

redondear un total de 10.206.000

toneladas, al cierre del balance anual el

30 de junio último. En el caso del CAR

Zona Centro de Córdoba, se totalizaron

1.881.000 toneladas, un 5% menos que

en el ejercicio anterior. Debe destacar

que en la región, impactó la abrupta

caída de la cosecha de trigo -apenas

algo más de 200.000 toneladas-, la más

baja en varias décadas.

Los puertos, en recuperación

También los puertos de la ACA

recobraron niveles de actividad con las

mayores cosechas de los últimos

meses. El contador Bertone comentó

que se preveía un año bastante flojo,

pero posteriormente la perspectiva fue

mejorando notoriamente.

El Puerto de San Lorenzo, por caso,

registraba hasta abril embarques por

2.521.000 toneladas, 320.000 más que

el año pasado. Quequén anotaba a la

misma fecha 1.800.000 toneladas, un

5% por debajo del ciclo precedente,

pero en este caso hay que tener en

cuenta el fracaso de la última cosecha

de trigo.

Comentó también que en Puerto

Vilelas, por las mismas razones de

pérdidas de producción, se tuvo un año

bastante malo, pero que en lo que va de

este año se ha revertido la situación y

"ahora tenemos problemas de espacio

porque la cosecha ha sido buena". En la

planta de Selva ocurre otro tanto.

Operatoria de ACA Insumos

El gerente general de la Asociación

indicó que el Departamento de Insumos

Agropecuarios tuvo ventas por 217

millones de dólares, cifra que implica un

5% de crecimiento respecto del

ejercicio anterior. Más que en términos

monetarios -influidos éstos por precios

más bajos que en ciclos anteriores-, el

incremento de la operatoria con

insumos se constata en los volúmenes:

"claramente tuvimos un crecimiento

muy fuerte en los volumnes".

Señaló además que se

comercializaron 16 millones de litros de

glifosato en todas sus formulaciones,

producción que significa haber crecido

5 millones de litros, es decir el 48%. En

fertilizantes, se duplicaron las ventas de

la campaña anterior, al llegar ahora a

261.000 toneladas contra 129.000,

respectivamente. El gerente general

destacó que la planta de superfosfato

simple, en la cual ACA participa, está

funcionando "muy bien y ha llegado

antes de lo previsto a su máxima

producción". En semillas, se facturaron

235.000 bolsas, un 16% por arriba del

período 2008/2009. "Con muchos

productos, la ACA ha tenido muy

buenos aciertos y eso ha sido

reconocido por el mercado", juzgó. 

Situación económica e institucional

El contador Bertone efectuó luego un

análisis de la situación y de las

perspectivas de la economía -tanto local

como internacional-, al igual que del

escenario institucional. Evaluó que los

El gerente general de la ACA expone ante delegados del CAR Centro de Córdoba.

Sesionó el Consejo Asesor Regional
Zona Centro de Córdoba



LA COOPERACION - Buenos Aires, 10 de agosto de 2010 - página 3.

Estados Unidos han aplicado una

política procíclica, cuyos resultados aún

están por verse. En principio, se estaría

operando "una salida lenta de la crisis,

todavía sin una clara manifestación".

Agregó que en cambio, Europa "eligió el

camino del ajuste, está mejorando pero

hay problemas en los sistemas

financieros de algunos de sus países".

Evaluó que los serios problemas que

ha afrontado la Comunidad Europea, no

hacen prever la desaparición del euro y

tampoco habría países que se quieran

retirar de la UE. También reparó que la

crisis europea impactará en la Argentina

mucho menos que en otras épocas,

porque ha descendido el nivel de

dependencia de las ventas nacionales al

Viejo Continente. Lo que tiene impacto

para nosotros es lo que pase en China",

puntualizó el contador Bertone, para

agregar que "el gigante asiático crecería

al 10% este año y ésta es la buena

noticia".         

Igualmente, la India crecerá un 8,8%.

Y los números en los dos colosos se

proyectan de modo similar a 2011.

"Hay que mirar lo que pasa ahí, en

Asia: siempre mirábamos a los Estados

Unidos, ahora hay que estar más

atentos a Asia", recomendó.

Los precios agrícolas

¿Hacia dónde van los precios de los

'commodities' agrícolas?, se preguntó

Bertone. En este sentido analizó que

antes, para evaluar las tendencias de

mediano a largo plazo, se examinaba

mucho la oferta. Actualmente, hay que

mirar más la demanda.

En ese sentido, en cuanto a la soja

toda la mayor producción que se ha ido

obteniendo con la oleaginosa se fue

consumiendo. Por lo tanto, previó

precios sostenidos para los próximos

tiempos, aunque sin suponer que se

repetirán en lo inmediato los topes de

hace dos y tres años.

En el plano local, hizo reflexiones

sobre el panorama económico, sobre lo

cual estimó que no habrá variaciones

bruscas en el tipo de cambio en los

próximos meses (extendió su mirada

hasta diciembre de 2011) y que con el

nivel de reservas (algo más de 50.000

millones de dólares), endeudamiento (el

48% del PBI) y otros parámetros, no

cabe suponer que pudiera sobrevenir un

nuevo "default" del país. Pero enfatizó

que "esto no significa no tener

conciencia de varios problemas que

están planteados en el manejo de la

economía y de las cuentas fiscales".

Como es habitual, los delegados de

cooperativas del CAR Zona Centro de

Córdoba también consideraron el acta

de la reunión anterior, se informó sobre

la correspondencia recibida y se

analizaron diversos temas de interés

para las cooperativas de la región �

Miembros del Consejo Central de Juventudes visitaron Paraguay  

Los delegados Noelia Farabolini,

Germán Ferrero y Javier Rae

viajaron a la ciudad de Asunción del

Paraguay, con el fin de participar del

Congreso de Delegados de

Cooperativas de Producción - Capítulo

Juvenil- invitados por la Federación de

Cooperativas de Producción. Fecoprod

es una entidad de segundo grado

vinculada al área de la producción con

sede en la capital paraguaya.

Desde hace tiempo, la Federación

viene trabajando y apostando

fuertemente por la capacitación de los

jóvenes, en el convencimiento de que

el futuro de sus cooperativas está en

la formación de nuevos dirigentes.

Por ello, se realiza un trabajo de base

dentro de las propias entidades para

lograr una activa participación juvenil.

Es por ello que este año se decidió

hacer un congreso, para lo cual se

convocó a jóvenes locales y de otros

lugares, con el fin de proponer

nuevas estrategias de trabajo para la

formación de una federación juvenil

con las mismas estructuras de dicha

entidad. 

En el Gran Hotel del Paraguay, en

Asunción, tuvo lugar el Congreso de

Delegados de Cooperativas de

Producción. Dio la bienvenida con un

mensaje alusivo, el presidente de

Fecoprod, Gustavo Sawatsky. Con

posterioridad, el gerente de la entidad

madre, Blas Cristaldo, hizo una

presentación con el título "Contexto de
las cooperativas asociadas a la
Federación". 

Luego del descanso para el café, se

realizó la exposición del Consejo

Central de Juventudes de la ACA, en la

cual se dejaron plasmadas todas las

actividades que esta institución

realiza. Terminada las presentaciones

y luego del almuerzo, se procedió a la

elección de autoridades, presidente y

secretario del Congreso, cargos que

recayeron en Adriano Berwanger

(Cooperativa Colonias Unidas) y

Marisa Quiring (Cooperativa

Volendam).

Más tarde, se desarrollaron

diversos trabajos grupales, en los que

los participantes pudieron discutir y

proponer ideas para concretar en el

corto plazo. Asimismo, se manifestó

el compromiso de reunirse en el

próximo mes de noviembre. Para

concluir el encuentro, el

vicepresidente del CCJ, Germán

Ferrero, hizo entrega de libros,

memorias y balances, balance social y

trifolio de la organización juvenil de la

ACA.

Por la noche, una vez finalizadas las

actividades, los asistentes participaron

de "La noche de la carne", un

encuentro que permitió difundir las

virtudes de la carne paraguaya, sus

avances en genética y de la

producción en general.    Dicha

reunión fue organizada por la

Asociación Rural del Paraguay

(Fecoprod) y la Cámara Paraguaya de

la Carne.

Para el Consejo Central de

Juventudes de la ACA, este tipo de

participación resulta de gran

importancia, porque permite entablar

relaciones tanto institucionales como

personales, en busca de fortalecer el

movimiento juvenil agrario

cooperativista más allá de nuestras

fronteras. Fue un motivo de orgullo y

satisfacción, además, que tomaran

como ejemplo al CCJ para organizar

su propia federación juvenil �

SEMINARIO NACIONAL

SEDE: Hotel "Catalinas Park"

19 y 20 AGOSTO - 2010

JUEVES 19

09.00 hs. Acreditaciones

10.00 hs. Inauguración: palabras de apertura a cargo del secretario de la

ACA, señor Horacio Quarín

10.15 hs. Exposición sobre el tema "Análisis de la Actualidad Política", a

cargo del doctor Rosendo Fraga

11.15 hs. Ronda de preguntas

12.00 hs. Almuerzo

13.45 hs. Explicación sobre los objetivos del Seminario a cargo del

presidente de la ACA, señor Daniel Biga

14.15 hs. Exposición sobre el tema "Sociedad y medio ambiente", a cargo

del Ing. Agr. Jorge Adámoli

15.00 hs. Exposición   del   tema "Buenas  prácticas  agrícolas;   hacia 

dónde vamos", a cargo del Ing. Agr. Santiago Lorenzatti.

16.15 hs. Pausa para servicio de café

17.00 hs. Presentación de experiencia a cargo de la Cooperativa

Agropecuaria "Unión" de Justiniano Posse Ltda. 

18.00 hs. Panel de preguntas

18.45 hs. Conformación de las comisiones - Disparadores

VIERNES 20

09.00 a 13.00 hs. Trabajo en comisiones.

21.00 hs. Cena. Cierre del evento a cargo del presidente de la ACA, señor

Daniel Biga.
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El director general de la Organización
Mundial de Comercio (OMC),  Pascal
Lamy, declaró días atrás que después
de muchos meses de estancamiento
en las negociaciones, comienzan a
verse señales de una nueva dinámica.
Pero también destacó que aún es muy
prematuro pensar que los 153
miembros de la organización, se
pongan de acuerdo para suscribir
"intercambios horizontales". Esto
significaría una etapa final, en la que
las conversaciones permitan que un
país ofrezca una concesión en un área
a cambio de ganancias en otra.

Más allá de cualquier tipo de
análisis, ronda el escepticismo
después de tantos años de
estancamiento y negociaciones
fallidas. Las únicas señales
promisorias que se vislumbran, están
relacionadas con la intención de
trabajar en pequeños grupos de
países, junto con las negociaciones
formales que puedan llevarse a la
práctica entre los países. En este
aspecto, el director general de la OMC
solicitó una revisión del avance de las
conversaciones a mediados de
octubre, antes de la reunión
programada en Seúl del G-20.

La mayoría de los delegados,
pertenecientes tanto a países
desarrollados como en desarrollo,
tomaron con beneplácito la idea del
formato de pequeños grupos, aunque
concuerdan que cualquier acuerdo
final debe ser aceptado por todos los
integrantes de la OMC en
conversaciones formales.

De acuerdo a diversos testimonios
recogidos en la última reunión,
podrían están saliendo del punto
muerto en el que se encontraban
hasta el mes pasado. El 16 de julio
último, grupos industriales de los
Estados Unidos manifestaron que el
comercio está cobrando importancia
en la agenda política, por lo que existe
margen para alcanzar un acuerdo el
próximo año.

Romper el estancamiento

Es necesario destacar que desde su
inicio en 2001, las conversaciones en
la Ronda de Doha han fracasado una
tras otra, sin lograrse acuerdos
significativos. Actualmente, se
encuentran estancadas sobre todo por
diferencias entre los Estados Unidos
(que pide a los países con economías
emergentes como China, India y

Brasil hacer más esfuerzos para abrir
sus mercados) y las naciones en
desarrollo, que sostienen que la
Ronda de Doha debe ayudar a un
mayor equilibrio entre ricos y pobres
en el comercio internacional.

Durante los últimos ocho años y
medio, las conversaciones han estado
enfocadas en las áreas agrícola e
industrial, y se ha pedido a los países
en desarrollo que recorten sus

aranceles en productos
manufactureros, a cambio de que las
naciones desarrolladas reduzcan sus
subsidios a la producción agrícola y
abran sus mercados.

Las recientes conversaciones en
pequeños grupos, han tratado de
romper con este estancamiento
mediante la búsqueda de un acuerdo
en otras áreas donde las
negociaciones están menos
avanzadas, con la esperanza de que
cualquier progreso pueda fomentar la
flexibilidad de las otras.

Estudios realizados por los
especialistas indican que un cierre a
las negociaciones de Doha, podría
otorgar un impulso al PBI global de
283.000 millones de dólares, ó un
0,5% al año.

El avance brasileño

En tanto, valen destacar las cifras
estadísticas brindadas por el ministro
de Agricultura y Ganadería brasileño,
que señalan que la producción
agropecuaria en su país llegaría este
año a 147 millones de toneladas,
contra 100 millones de la Argentina. 

En un hipotético juego de
diferencias, no dejan de llamar la
atención  los recursos que brinda el
gobierno brasileño al sector para
promover su desarrollo. Se trata 
nada menos que de 60.000 millones
de dólares para el período que se
inició en junio último, y se extenderá
hasta mediados de 2011. Y por cierto
que los resultados están a la vista �

Las negociaciones en la Ronda de Doha
buscan salir del estancamiento 

Las prolongadas conversaciones llevadas a cabo en Ginebra para liberar el

comercio mundial, se mantienen por el momento en un “statu quo”.

Los especialistas afirman
que aunque los acuerdos aún

están lejos los principales
actores como son los

Estados Unidos, la Unión
Europea, China, Brasil y la
India sugieren que pueden

concretarse pactos.

El presidente
brasileño, 
Lula da Silva,
apostó por el
campo y los
resultados
están a 
la vista. 
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EDITORIAL

Los nuevos desafíos 
de la biotecnología

En esta edición de LA COOPERACION le dedicamos un espacio significativo a
la biotecnología, ya sea a través de sus avances que permiten una mayor

calidad de vida para los seres humanos, como el desarrollo de los llamados
"animales transgénicos", que permitirán colaborar con la protección de la salud
humana.

En el primer caso, en octubre próximo se celebrará por primera vez en
Buenos Aires un encuentro que pretende unificar criterios entre la ingeniería y
el sector agroalimentario. Se trata del Congreso Mundial "Innovación en la
producción primaria e industrias agroalimentarias", organizado por
instituciones vinculadas con la ingeniería en todo el país.     

Uno de los ejes centrales de este encuentro, será el aporte que realizan las
distintas ramas de la ingeniería para producir alimentos. Y más
específicamente, la incidencia de la biotecnología en las cadenas
agroalimentarias.

El tema de los "animales transgénicos", por su parte, se convierte en toda
una novedad, toda vez que los avances de los OGM en la agricultura han sido
vertiginosos en los últimos años, pero hay todavía una asignatura pendiente en
torno a la ganadería, donde se avanza a un paso más lento.

Sucede que la ciencia se ha encontrado con algunas dificultades, dado que
en esta área los procesos de investigación son muy costos y lentos. De lo que
se trata, fundamentalmente, es de aportar por este medio, nuevos recursos
para la protección de la salud humana. ¿De qué manera? A través de la
provisión de carne y huevos más nutritivos por parte de los animales de
granja, la obtención de carne de cerdo con mayor contenido de Omega 3, y
hasta vacunos que no pueden adquirir el "mal de la vaca loca" porque gracias a
la modificación genética que se les incorpora, no contienen la proteína que
dispara la enfermedad.

Y la ciencia va por más. Por ejemplo, determinar el sexo de los animales, lo
que podría concluir con la matanza de la mitad de la descendencia del ganado
vacuno lechero.  

La biotecnología está al servicio de la sociedad, de manera tal que no
deberían existir resistencias en tanto y en cuanto se determinen con exactitud
sus beneficios y también posibles efectos negativos que pudieran encontrarse
al promediar las investigaciones.

La ingeniera Sandra Fernández, coordinadora del congreso que
mencionamos más arriba, da en la tecla cuando afirma que los transgénicos le
generan temor a mucha gente, porque en general se los "conoce poco y mal".

Y es verdad que también la biotecnología deber
estar bien resguardada y tiene que contar con
respaldo profesional, de manera que se asegure un
uso y manipulación racional de este tipo de

productos y de tecnologías. Sobre la
difusión, está claro que hay mucho
por hacer, ya que suelen ser más
noticia algunos episodios suscitados
por la reacción de grupos partidarios
del fundamentalismo ecológico, que
escuchar la opinión de los principales
especialistas en genética que pueden
esclarecer el tema con argumentos
científicos inapelables.   

Así, el profesor Marc Van Montagu,
uno de los impulsores de los cultivos
genéticamente modificados, culpó a
los ecologistas de impedir que muchas empresas exploten estas tecnologías,
sobre todo en Europa, ya que sólo las más grandes son capaces de hacer
frente a los gastos económicos que demandan las investigaciones, así como
poder superar los obstáculos legales para aprobar una variedad.

Los trámites reglamentarios son muy caros debido a las complejas pruebas
que deben realizarse, ya que sólo de esta manera se asegura la inocuidad de
estos productos. Ni las pequeñas empresas, ni los países en vías de desarrollo,
pueden hacer frente a esta inversión a largo plazo. Pero se debe encarar esta
tarea desde un punto de vista social, ya que la biotecnología puede aportar
nuevas herramientas para acrecentar la calidad de vida de la gente y proteger
su salud.

Van Montagu no tuvo reparos en criticar la actitud de ciertos grupos
ecologistas, porque a su juicio difunden información errónea sobre estas
tecnologías. Y también reclamó a los científicos que hagan mucho más por
comunicar los beneficios de sus descubrimientos. Los instó a no quedarse
sentados en sus laboratorios, y a hablarle a la sociedad sobre los beneficios
que aportan los alimentos transgénicos.

El investigador fue mucho más allá, al lamentarse que no se ha sabido
comunicar esta realidad después de 25 años de logros continuos de la
biotecnología. Resaltó también que no hay peligro alguno en los transgénicos,
y por eso "necesitamos es que la gente les crea a los científicos en lugar de a
Greenpeace".

Finalmente, Van Montagu catalogó de "irreal" la política que está llevando la
Unión Europea frente a estas tecnologías. En definitiva, se trata más de una
disputa comercial entre poderosos, por lo cual la negativa a la utilización de los
transgénicos responde más a intereses pecuniarios que a razones intrínsecas
que pudieran ser nocivas para la salud humana. La ciencia, de forma
indiscutible, ha demostrado lo contrario �

“En esta edición de 
LA COOPERACION le
dedicamos un espacio
significativo a la
biotecnología, ya sea a
través de sus avances
que permiten una
mayor calidad de vida
para los seres
humanos, como el
desarrollo de los
llamados "animales
transgénicos", que
permitirán colaborar
con la protección de la
salud humana”.

Humor por Jorge Libman
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Se trata de un acuerdo

muy importante y que se

va a refrendar en el

segundo semestre con la

llegada del ministro de

Agricultura de China",

expresó Carlos

Casamiquela, el presidente del INTA,

Carlos Casamiquela, en el marco de

la apertura del 9° Curso de

Agricultura de Precisión y 4ª Expo de

Máquinas Precisas, que tuvo lugar

en la EEA Manfredi, provincia de

Córdoba.

De acuerdo con el funcionario,

China experimenta graves pérdidas

en cosecha y poscosecha, al igual

que durante los procesos de

trasporte y conservación de granos.

"En ambos temas hay interés ya

formalizado en que el INTA, a través

del Precop, le brinde capacitación

para poder sobreponerse de esos

problemas", detalló. 

Si bien esa situación alcanza a

todo tipo de granos, Casamiquela

señaló que se comenzará a trabajar

en algunos seleccionados

previamente, que se definirán en

septiembre próximo durante un

proceso de negociación. "En

principio -aclaró-, el problema de

ellos es general y con granos

destinados a la alimentación animal

y humana".

"No hay ningún antecedente en el

mundo de algo similar y estamos

totalmente convencidos de que es el

mayor evento de agricultura de

precisión a escala latinoamericana, y

quizá también mundial", afirmó el

ingeniero Mario Bragachini, quien

coordina el Proyecto Eficiencia 

de Cosecha y Poscosecha de Granos

(Precop) desde el INTA Manfredi.

Un gran futuro

El profesional también destacó que

"la Argentina tiene un gran futuro

con la agricultura de precisión".

Agregó que en la actualidad, la

actividad posee todas las

herramientas que se encuentran

disponibles en los países más

desarrollados del mundo, desde el

GPS, continuando con el monitor de

rendimiento, software, monitores de

siembra, equipamiento para la

aplicación de semilla y fertilizante,

dosis variable, banderilleros

satelitales y sensores remotos.

Bragachini aseguró que "la Argentina

es el país de mayor adopción de

Agricultura de Precisión de América

latina, así como también el de mayor

desarrollo y fabricación de

agropartes y agrocomponentes de

precisión". 

El técnico señaló que desde 1995,

el INTA "viene generando y

difundiendo esta tecnología de

información, que se ha constituido

en una herramienta de mucha

utilidad práctica para aumentar la

productividad con sustentabilidad,

así como  también como

herramienta de gestión y

seguimiento con un futuro muy

promisorio para el manejo de la

segregación de calidad y trazabilidad

de la producción" �

El INTA llevará a China su experiencia 
en agricultura de precisión 

El convenio prevé aportar asesoría sobre tecnologías de cosecha, 

poscosecha, transporte y conservación de granos. 

El presidente del Instituto,

Carlos Casamiquela,

formuló el anuncio

durante la apertura del 9º

Curso de Agricultura de

Precisión, realizado en la

localidad de Manfredi.

El INTA llevará a China todos los adelantos tecnológicos de agricultura de precisión a China.

“



Corría el año 2007 cuando un grupo
de jóvenes comenzaba a reunirse

en el seno de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Justiniano Posse,
provincia de Córdoba. La idea
primigenia era capacitarse y al mismo
tiempo generar nuevos recursos
humanos para aportar a la entidad. Al
generarse el conflicto del campo por
las retenciones móviles, las
actividades se paralizaron pero la idea
se fortaleció y en agosto de 2008 sus
delegados comenzaron a participar de
las reuniones de la CARJ Zona Centro
de Córdoba y del Encuentro Nacional
del Consejo Central de Juventudes
que se realizó el mes siguiente.

El 11 de febrero de 2009, finalmente,
tuvo lugar la asamblea constitutiva,
con lo cual quedó formalmente
integrada la Juventud Agraria
Cooperativista General Lavalle,
perteneciente a la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Justiniano Posse
Limitada. El grupo estaba formado por
16 jóvenes, principalmente hijos de
productores asociados a la entidad
cordobesa, a quienes se fueron
sumando otros miembros con espíritu
y vocación cooperativa. 

Debe destacarse que la asamblea
general ordinaria se realizó el día 25
de noviembre de 2009, y en la reunión
de distributiva de cargos se resolvió
que la presidencia fuera ocupada por
Cristian Fea, a quien acompañan en su
gestión Román Mariondo como
vicepresidente; Adriana Piolatto,
secretaria; Laura Tise, prosecretaria;
Mauricio Quercetti, tesorero; Ramiro
Quercetti protesorero; vocales
titulares, Mauro Crescimbeni, Nicolás
Maccellari y Gabriel Mariantoni.
Vocales suplentes: Leonela Tise,
Melina Montedoro, Fabiana Bruno,
Noelia Maccellari y Alan Scapin. El
síndico titular es Germán Pelagagge y

el suplente, Gastón Manfredi. 
Si bien por el momento no existen
miembros del consejo de
administración que hayan pasado por
la JAC General Lavalle, sí
encontramos varios funcionarios y
empleados que forman parte del
equipo estable de trabajo de la
entidad. Desde los comienzos la
relación del grupo juvenil con las
autoridades de la cooperativa fue
siempre muy buena. Asimismo, el
gerente José Luis Gabarra y el
subgerente Jorge Giordano, se
muestran muy interesados y siguen
de cerca las actividades que desarrolla
la JAC y colaboran con todo lo que
está a su alcance. Ellos mismos se
encargan de dar a conocer las tareas
que se realizan y las transmiten al
consejo de administración.
Algunas de las actividades que se
realizan son viajes de capacitación y
charlas técnicas para productores. En
la actualidad, los coordinadores del
grupo son Cristian Fea, Adriana
Piolatto y Laura Tise, todos hijos de
productores.

Los proyectos a futuro que tiene la
JAC son los siguientes: nuevos viajes
de capacitación y continuar con las
charlas informativas. Además se
participa en todas las actividades que
realiza el Consejo Central de
Juventudes (Encuentro Nacional,
cursos del Programa de Educación a
Distancia y Programa Dirigente
Joven).

Accionar juvenil en la Cooperativa
Agropecuaria General Necochea

En la actualidad, un grupo de
jóvenes hijos de productores intentar
seguir la huella que les dejaron sus
antecesores, a través de los principios
que marcan una enseñanza de vida
llena de valores y principios

cooperativos. Con este propósito, el
organismo comenzó a sesionar
uniendo necesidades y voluntades
individuales, las cuales sirven de nexo
disparador para evolucionar, lo cual
representa un gran  desafío.

En la última reunión, como se

observa en la foto, participó el actual
gerente de la cooperativa, Héctor M.
García, y en representación del
consejo de administración lo hizo
Atilio O. Ricci. Ambos expusieron ante
los jóvenes sobre la historia y el
presente de la cooperativa �
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Sin embargo, la asamblea
constitutiva recién tuvo
lugar en febrero del año
pasado y desde ese momento
se han intensificado las
tareas para la capacitación y
la generación de recursos
humanos dentro del
cooperativismo regional.   

El grupo juvenil de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Justiniano 

Posse, comenzó a reunirse en el año 2007.

La JAC General Lavalle y una breve
pero rica historia de concreciones

Integrantes de la JAC General Lavalle de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Justiniano Posse.

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

CONVOCATORIA

Convócase  a  los  Señores  Asociados  de  la  Asociación  Mutual  del Personal de la   Asociación
de Cooperativas Argentinas, a la Asamblea General Ordinaria que  se  realizara  

en su  domicilio  legal, Av. Eduardo  Madero 942 - 7º piso - Oficina 1º, el día 27 de  Agosto  
de  2010  a las 18.30 horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA

1. Constitución  de  la  Asamblea  y elección  de  dos  asociados  para  firmar  el

Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de

Administración. 

2. Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Estado

de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del

Contador Certificante, todo ello correspondiente al Balance cerrado al 30 de Abril

de 2010.

Buenos Aires, 27 de  Julio de 2010

García Marcelo Javier                                                    Navarro Joaquín Eduardo  

Secretario                                                                         Presidente

Nota: Las Asambleas deben realizarse en el lugar, día y hora fijados, si se

encuentran presentes la mitad más uno de los asociados. Pasada media hora de la

señalada, sin conseguirse ese quórum, la asamblea podrá sesionar validamente si

se cuenta con un número de asociados no inferior al total de miembros titulares

de los órganos de administración y de fiscalización.    

I.N.A.E.S.  C.F.  Nº 340

C.U.I.T. Nº 30-59722409-1
Los integrantes de la JAC de Necochea durante la última reunión del organismo juvenil.
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La coordinadora del
encuentro, Sandra Patricia

Fernández, explicó la
temática a desarrollar y

brindó sus opiniones acerca
de varias disciplinas
relacionadas con la

biotecnología.

Por primera vez, la Argentina será el
escenario del Congreso Mundial

"Innovación en la producción primaria e
industrias agroalimentarias", referido a
la biotecnología y que organizan en
forma conjunta la Unión Argentina de
Asociaciones de Ingenieros, el Centro
Argentino de Ingenieros y diversos
centros, colegios e instituciones de la
ingeniería de todo el país. Concurrirán a
la cita disertantes locales e
internacionales, como es el caso del
catedrático de la Universidad de
Valencia, España, profesor Ramón Vidal
y representantes de instituciones
argentinas como el INTA, el Senasa y el
Ministerio de Agricultura. 

Uno de los ejes centrales del
Congreso será la contribución que
realizan  las distintas ramas de la
ingeniería para la producción de
alimentos. Tales son los casos de las
maquinarias y equipos satelitales,
procesos agroindustriales,
microbiológicos y de calidad, y se
abordará una temática que es la de los
agronegocios, que abarca también los
aspectos sociales. Además, se tratará la
incidencia de la biotecnología en las
cadenas agroalimentarias. 

La ingeniera Fernández, quien
también se especializa en Agronegocios,
consideró que las cadenas
agroalimentarias son un elemento de
gran valor en la producción primaria
que llega  al consumidor. Afirmó que de
esta manera, el paradigma que indica
que los sectores primario e industrial
son antagónicos, deja de tener sentido.
Señaló que hay que pensar con una
visión más integradora y sistémica de

las distintas cadenas, dentro de un
enfoque de sostenibilidad  ambiental y
social. 

La entrevistada mencionó un
concepto básico y fundamental, que es
"el hombre como foco y la tecnología
ayudándolo". La ingeniera Fernández
anunció que en el congreso habrá
paneles destinados a discutir temas

como la biotecnología, y el enorme
potencial que posee  el proceso de
desarrollo del sector agropecuario.

Biotecnología en acción
La biotecnología es una disciplina

que, en sus más diversas
manifestaciones, constituye la puerta de
entrada para resolver una gran cantidad

de cuestiones pendientes en las
actividades humanas. Lo más conocido
dentro de este terreno es la ingeniería
genética, que ha estado de moda
durante los últimos años y  a través de
la cual, aparecieron la soja y el maíz
transgénico. En realidad, la selección de
las especies es  una práctica que se ha
usado históricamente. En tal sentido,
Fernández puso algunos ejemplos como
el uso de los microorganismos, aunque
señaló que "el gran cambio está
asociado con la posibilidad de
incorporar genes de una especie en
otra, por ejemplo en soja, donde la
resistencia al glifosato permite combatir
eficaz y eficientemente las malezas de
esta especie".

Otras de las utilidades de la
biotecnología, se relaciona con la
generación de productos enriquecidos
con vitaminas o sustancias nutritivas
para la salud, elaboración de vacunas y
plantas con resistencia a salinizado y
sequía extrema, todo lo cual brinda un
abanico de posibilidades muy
importante.

Gran parte de los beneficios que
ofrece la biotecnología, cuando está
bien conducida, se transfiere al
productor que recibe un margen de
ganancia interesante, en el marco dado
por  paquetes tecnológicos que al
mismo tiempo benefician al recurso
suelo. 

De acuerdo a lo expresado por la
entrevistada, hay mucho camino por
recorrer en la biotecnología porque
existe demasiada información que no

Del 18 al 20 de octubre próximo, se realizará un Congreso en Buenos Aires

que unificará la ingeniería con el sector agroalimentario. 

La biotecnología ayuda a lograr 
una mejor calidad de vida
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proviene de fuentes responsables.
Afirmó al respecto que "los
profesionales tenemos que dar a
conocer los hallazgos científicos con
argumentos sólidos y serios", para
enfatizar que "esta disciplina tiene una
buena recepción por parte de los
productores, ya que es una opción
rentable que les posibilita una
ampliación de su frontera agrícola". 

Con respecto al progresivo avance
que tiene la agricultura, según dicen
algunos que en desmedro del recurso
suelo, la profesional estimó que el
Estado debería regular claramente este
aspecto  para que los suelos no se
degraden y llevar a la práctica de
manera coherente un plan agrícola
ganadero. 

Transgénicos, ¿sí o no?
El tema de los transgénicos no

escapó al análisis de la ingeniera
Fernández, quien es autora de un libro
titulado "El impacto de los cultivos
genéticamente modificados en la
agricultura argentina". Opinó sobre esta
cuestión que "como toda tecnología
depende del uso que se le dé y de cómo
se aplique", para agregar que "en el caso
concreto de los cultivos transgénicos, a
cierta gente le genera miedo porque se
los conoce poco y mal y en este
aspecto tenemos que ser muy
cuidadosos al trasmitir la información y
recordar que todos los elementos que
constituyen la biotecnología en nuestro
país están muy protegidos y suele
ocurrir que los detractores,  que pueden
tener otros intereses, hacen
declaraciones que no están de acuerdo
con la realidad".

Más adelante, señaló que "la
tecnología tiene que estar muy bien
resguardada y debe contar con un
respaldo profesional, porque también
está la otra cara cuando cualquier
persona no capacitada manipula un
agroquímico en forma errónea". 

Respecto al uso del glifosato, la
ingeniera Fernández expresó que "usado
con la dosis recomendadas, en el
momento adecuado y manteniendo una
distancia razonable con los centros
poblados, está demostrado que no
entraña peligro alguno".

Reciclado de residuos
De acuerdo a lo expresado por la

coordinadora del congreso que se
realizará en octubre en Buenos Aires, el
tema relacionado con el reciclado de
residuos “es altamente preocupante en
nuestro país”, y lo justificó diciendo que
no se están tomando todos los
recaudos y precauciones que es
necesario tener en cuenta. 

Sobre esta cuestión, destacó que  Río
Negro es un polo muy especial de
buenas prácticas en cuanto al destino
que se les da a los residuos. En esa
provincia las empresas capacitan a las
empresas, juntamente con el INTA. 

“Es un buen ejemplo pero está
restringido”, aclaró, explicando además
que son zonas en las que los
productores tienen mucha tradición
exportadora, como es también el caso
de Mendoza. Sobre este tema en
particular, la ingeniera Fernández indicó
que los equipos de investigación que lo
deseen, pueden aportar sus ideas en el
marco de la realización del próximo
congreso. 

Red de vínculos
Si partimos de la base de que nuestro

país tiene personal muy capacitado
trabajando en biotecnología, hay que
considerar también que quienes trabajan
activamente en esta disciplina, hace falta
desarrollar un trabajo más coordinado y
en el que no haya superposiciones, con
el fin de que no se malgasten los
recursos. 

Quienes tienen a su cargo la
realización del encuentro de octubre, se
muestran proclives a que circule la
información para una mejor aplicación
de los recursos. "En este aspecto el
Congreso constituirá un ámbito natural
donde se reunirán especialistas para
discutir la innovación al servicio del

desarrollo sostenible, y será un
escenario dedicado al intercambio de
opiniones entre representantes de países
árabes, europeos y de América latina",
subrayó la entrevistada.

Otro aspecto que puso de manifiesto
la ingeniera Sandra Fernández, fue el
hecho de que tradicionalmente el sector
agroalimentario ha estado un tanto
alejado de las disciplinas relacionadas
con la ingeniería, aunque hoy ha
comenzó a cambiar esta actitud. Las
autoridades del Centro Argentino de
Ingenieros, como parte integrante de 
la organización del congreso, han 
abierto las puertas de una manera muy
amplia para trabajar en conjunto con
todas las ramas de la ingeniería,

partiendo de la base de que hay temas
comunes en estas disciplinas. “Estamos
transitando por una etapa clave del
trabajo conjunto con la formación de
una red de vínculos", manifestó la
entrevistada, quien además detalló que
en el marco del Consejo Profesional de
América Latina se está generando  un
proyecto que se llama "Pensar la
Argentina", en el que se piensa en cómo,
desde la ingeniería, se puede contribuir
al desarrollo global.  "

Lo importante es el desarrollo de las
personas y  la ingeniería y la tecnología
tienen que convertirse en un vehículo y
en un instrumento para lograr este
objetivo", concluyó la ingeniera
Fernández �
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Más allá de cualquier polémica
instalada, a esta altura el 80% de

la soja que se produce actualmente en
el mundo proviene de semillas
genéticamente modificadas. Si bien es
cierto que esta tecnología se ha
apoderado de la mayor parte de la
superficie sembrada con la oleaginosa
en el mundo, no se puede afirmar lo
mismo de los "animales transgénicos".

Así, las primeras especies en "salir
del laboratorio" tuvieron un destino
decorativo. Se trataba de peces que
contenían un gen de medusa que los
transformó en fluorescentes. En otro
orden, la ciencia está esperando la
aprobación de cerdos cuyas carnes
contienen sustancias saludables para el
corazón y vacas que no pueden
contraer (y cuyo consumo no puede
contagiar) el "mal de la vaca loca", al
igual que animales de granja menos
contaminantes.

Una historia reciente
Los primeros "animales

transgénicos" fueron producidos al
inyectarse ADN a óvulos.
Posteriormente, al implantar esos
óvulos a los animales, hay que esperar
semanas o meses para comprobar si la
descendencia ha incorporado el ADN
extra. Con mucha frecuencia, menos
del 1% lo logró, lo que convierte al
proceso en largo y costoso. Hay
genetistas que directamente lo definen
como un proceso "ineficaz".

Pero con los ratones, los científicos
encontraron un "camino". Los
investigadores alteraron el ADN de las
células madre embrionarias que crecen
en el laboratorio, y después  inyectaron
exitosamente las células modificadas
en los embriones. Con este
procedimiento, el accionar se ha
transformado en más económico y
fácil. Existen actualmente millones de
ratones modificados genéticamente en
laboratorios de todo el mundo,
incluyendo creaciones asombrosas
como las del ratón que es capaz de
correr el doble que uno normal, y otros
cuyas neuronas se ven con diferentes
colores y hasta ratones que no les
temen a los gatos.

Los clones en acción
Aún en el marco de estos avances,

por el momento no es posible cultivar
células madres embrionarias de otros
animales. No obstante, el
perfeccionamiento de la clonación
significa que, para muchas especies,
las células pueden ser alteradas y por
lo tanto producir animales completos

clonados, con la modificación deseada.
En forma paralela, los biólogos han

desarrollado fórmulas más eficientes
de agregar el ADN a las células al
capturar ingenieros genéticos
naturales, como los virus y genes
"jump" que son capaces de copiarse y
pegarse por sí mismos. Todos estos
adelantos han hecho que el costo y el
esfuerzo destinados a producir
animales genéticamente modificados,
se haya reducido sustancialmente.

También se están desarrollando
maneras más precisas de alterar el
ADN, en lugar de basarse en la
inserción al azar. Una de ellas es la
proteína nucleasa, conocida como
"dedo de zinc". Es una enzima ADN
unida a "dedo de zinc", que puede ser
personalizada para unir a secuencias de
ADN específicas. Estas nucleasas
permiten a los ingenieros cortar el ADN
de la célula en un sitio preseleccionado.
Cuando la célula intenta reparar el
corte, a menudo excluyen unas pocas
letras de ADN, o incorpora unas pocas
más. Por eso este método puede ser
utilizado para destruir o eliminar genes
específicos.

La habilidad para modificar

animales, fácilmente y con precisión,
llevará a enormes recompensas tanto a
la investigación como a la medicina.
Por el momento, está menos claro si
transformará o no los alimentos de
consumo.

Todo bajo control
En EE.UU., el organismo que regula

todo lo concerniente a los animales
genéticamente modificados, es la
Administración de Alimentos y Drogas
de los Estados Unidos (FDA). En el país
del Norte, también se ha venido
trabajando en acuicultura. El primer
experimento se realizó con un salmón
de crecimiento rápido, que ha estado
en estudio por más de una década, en
parte debido al temor que podría
afectar a las poblaciones salvajes.
Afirman los científicos, que esta
preocupación no existiría con la
mayoría de los animales de granja o
con mascotas genéticamente
modificadas. 

La adopción de animales con estas
características, puede depender de la
actitud que asuma la opinión pública,
pero también de la demanda que
puedan tener estos ejemplares si se

difunden correctamente sus beneficios. 
Desde un punto de vista tecnológico,

nada se interpone para que dentro de
dos décadas los animales genética-
mente modificados se hayan extendido
tanto como hoy sucede con las plantas,
concretamente maíz, soja y algodón. 

Lo que está y lo que viene
Es muy variada la gama de animales

modificados genéticamente que están
en la mira de los investigadores. Los
animales de granja, por caso, podrían
proveer de carne y huevos más
nutritivos, y además causarían menos
problemas de polución.

Por ejemplo, ya se han creado
cerdos con carne enriquecida en
Omega 3. Un equipo de científicos
canadienses, creó hace tiempo un
cerdo que contiene un gen que produce
una enzima bactriana que les permite
absorber más fósforo de su alimento.
Estos animales excretan menos de la
mitad del fósforo que los cerdos
comunes, lo cual reduce el problema
de la polución en los lugares en donde
se los cría de manera intensiva. La
carne de estos animales aún no ha sido
aprobada para el consumo humano,

El lento desarrollo de estas
prácticas, se debe a que

hay que recurrir a un
proceso lento y tedioso,

que necesita mucha
inversión y no escasa

suerte para llegar a
resultados satisfactorios.

Gracias a las nuevas tecnologías, modificar genéticamente a los animales

se está convirtiendo en algo más común y preciso. 

Los "animales transgénicos" ya se
instalaron en el horizonte científico



pero China los está importando para su
evaluación.

Los animales también pueden ser
modificados para reducir el riesgo de
enfermedades. En los Estados Unidos,
se ha creado un bovino que no puede
adquirir el mal de "la vaca loca" o BSE,
porque le falta la proteína que dispara
la enfermedad. Dentro de este marco,
se están produciendo cerdos y pollos
menos susceptibles a la influenza, así
como huevos de gallinas que producen
anticuerpos humanos contra el
rotavirus, lo que protegería a quien lo
ingiera contra ese patógeno que causa
diarreas.

La ciencia "modifica" vacas con el
objeto de producir un compuesto que
las protege contra infecciones de la
ubre. La ingeniería genética podría
también concluir con la matanza de la
mitad de toda la descendencia del
ganado lechero. Esto podría
solucionarse insertando genes en el
cromosoma, para determinar el sexo
de los animales por nacer.

Las mascotas que curan
La primera mascota modificada que

se puso a la venta fue un pequeño pez
japonés, con un gen de medusa que le
otorgaba un color verde fluorescente. A
esta experiencia, le siguió otro pez con
genes fluorescentes de medusa o
corales que se convirtió en un llamativo
ejemplar de acuario, y del cual ya
existen versiones verdes, rojas y
amarillas. Liberado en la naturaleza,
solamente tendría posibilidades de
sobrevivir en regiones tropicales.

Las empresas farmacéuticas desean
también convertir a los animales en
fábricas de medicinas. Esto tiene su
razón en que las células de los
animales modifican muchas de sus
proteínas, al añadirse a los azúcares.
Una de estas proteínas producidas en
animales, ya ha sido aprobada para su
uso clínico en los Estados Unidos. Se
trata de un anticoagulante que es
depurado de la leche de cabras
genéticamente modificadas.

También existe una empresa
holandesa que tiene varios productos
en preparación, como un
antimicrobiano que se extrae de la
leche de vaca y que puede ser
agregado al yogur. Otra compañía, en
este caso de California, pudo  modificar
genéticamente ratas para producir un
anticuerpo anticancerígeno para tratar
el linfoma, que debería estar listo para
su evaluación en dos o tres años más.
No se descarta la producción de
ganado para elaborar anticuerpos
contra potenciales armas biológicas
como el ántrax y la viruela.

Los mosquitos también entran en el
atractivo listado de insectos
modificados. Investigadores británicos
desarrollaron un mosquito de la misma
variedad que el que trasmite la malaria,
pero que es incapaz de infectarse con
el microorganismo que la produce y
por lo tanto, le es imposible transmitir
la enfermedad. La idea es liberarlo en
donde la malaria es endémica, de tal

forma que al ocupar el nicho ecológico
de la variedad original, se obstruya la
transmisión. Como se observa, los
avances de la ciencia no se detienen y
están al servicio de la sociedad en
múltiples aspectos de la realidad
cotidiana. La protección de la salud
humana es apenas una de las
cuestiones, tal vez la más importante,

que nos aporta la biotecnología.
La aparición de los transgénicos ha

constituido también una verdadera
revolución en la agricultura de nuestra
época. La ganadería es lo que sigue y
los avances están a la vista.  

Ya se sabe que hay
cuestionamientos, sobre todo de parte
del fundamentalismo ecologista, pero la

realidad indica que el mundo cambia
día tras día, por lo cual las nuevas
tecnologías ocuparán nuevos espacios
para el progreso de la Humanidad. El
gran desafío es saber transmitir y
difundir sus bondades para que la
gente no sea engañada con mensajes
intencionados �                                

E.L.
© La Cooperación
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Participaron de la gira tres
integrantes del Consejo

Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas 

de la ACA. También viajaron
miembros de otras

organizaciones juveniles 
de las federaciones 

adheridas a Coninagro.

Del 19 al 23 de julio, Soledad

Cadenas (presidente) y los

miembros Rafael Machuca y Martín

Marzetti, viajaron al País Vasco en

representación del Consejo Central de

Juventudes de la ACA. Allí participaron

del Seminario sobre el Cooperativismo

de Mondragón, organizado

precisamente para la Mesa de

Juventudes en Coninagro. El

contingente de 12 personas estuvo

integrado además, por jóvenes de

Ju.Co.Vi (Mendoza), de la Federación

de Cooperativas de Corrientes y de la

Comisión de Capacitación de la

entidad gremial cooperativa.

La actividad comprendió una

capacitación intensiva de marco

teórico, para el análisis desde el

surgimiento de las cooperativas y la

Corporación que las nuclea, hasta

conocer el tipo de gestión y de

administración integral que se lleva

adelante en su seno. La capacitación

tuvo un dinamismo atrayente,

mediante visitas a diversas

instalaciones que la Corporación

posee en la ciudad de Mondragón.

Cabe destacar que Mondragón

constituye el grupo cooperativo más

grande del mundo, pues agrupa a

unas 120 cooperativas de trabajo que

se desarrollan en cuatro áreas:

Finanzas, Industria, Distribución y

Conocimiento. Se hallan presentes en

cuatro continentes, poseen 75 filiales

y alcanzan a unos 85.000

trabajadores. 

Tras cinco días de interacción

intensa, los participantes pudieron

tomar real dimensión de lo que es y

hace Mondragón. Una de las

conclusiones es que impacta su

dinamismo, el continuo crecimiento y

la innovación y adaptación, pero

siempre manteniendo los principios

que le dieron origen. 

Por otra parte, se trabaja todo el

tiempo por lograr el equilibrio entre la

"doctrina cooperativa" y el "negocio
cooperativo", y lo hacen realmente de

una manera sorprendente. La

intercooperación entre las

cooperativas del grupo es evidente, y

se la señala como uno de los puntales

que les permitió alcanzar la dimensión

actual. Por otro lado, encontraron 

en la forma cooperativa la manera 

de solucionar necesidades de índole

muy diversa, desde la producción

industrial al financiamiento económico

con entidades propias, desde la

distribución comercial a la 

educación universitaria. Y siguen

fundándose cooperativas en la

actualidad con diferentes fines. Aún

así, debe entenderse a Mondragón

como una experiencia, y así mismo

ellos lo presentan, porque es algo

difícilmente replicable en otros 

lugares por los factores temporales,

culturales y de otra índole. Pero sin

embargo, existen acciones,

programas, formas de hacer

determinadas cosas, que resultan muy

interesantes y que hacen repensar y

analizar qué tan beneficiosas serían

para nuestro propio sistema

cooperativo �

Momento en que se realizaba una charla informativa para los jóvenes argentinos.

Los integrantes de la delegación frente a uno de los edificios de Mondragón. 

El grupo cooperativo vasco organizó un seminario de capacitación

especialmente diseñado para la delegación argentina.

Viaje de jóvenes cooperativistas a la
Corporación Mondragón
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Estuvo presente en el acto
institucional de la Liga Agrícola

Ganadera, en representación de la
ACA, el protesorero Jorge Lassalle;
acompañado por el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, y los
funcionarios de la Sucursal Junín,
Juan Carlos Corrao y Martín
Mastrángelo. Por La Segunda, asistió
el prosecretario Mario Di Prinzio, por
ACA Salud el presidente Sergio Rocca
y la organizadora de zona Julieta
Fondfid, mientras que el CAR Zona
Noroeste de Buenos Aires, contó con
la presencia de su titular, Martín
Longarini. También concurrieron
delegados de la Cooperativa de
General Arenales.

Un repaso por las actividades
económicas de la cooperativa,
muestra que la cifra comercializada de
cereales y oleaginosas alcanzó durante
el ejercicio a 50.784 toneladas. Cabe
destacar que en el transcurso del
ejercicio económico considerado por
los socios, la zona se vio afectada por
una de las mayores sequías de las
últimas décadas. Esta adversidad
climática golpeó con mucha fuerza a
gran parte de los productores
asociados, y repercutió en la
operatoria de la entidad. Se
registraron lotes de soja de primera
que se perdieron totalmente, sin poder
cosechar nada, todo lo cual obligó a
transitar un año austero.

Se consigna en la memoria que
más allá de soportar un año con
muchas dificultades económicas y
financieras por las pérdidas de
cosecha, se registró un hecho muy
positivo como fue la circunstancia de
que pese a haber vivido un año con
clima adverso, se pudieron concretar
contratos de arrendamientos más
racionales, con bajas en los alquileres
y en algunos casos ajustados en la
medida que se alcanzaban
determinados niveles de producción.
Se llegó a la convicción de que esos
contratos son más justos entre
propietarios y arrendatarios,
esperándose que se mantenga esta
tendencia con el transcurrir del
tiempo.

Dentro de todo este contexto, la
entidad  de Junín asumió una actitud
prudente, postergando todas aquellas
inversiones que no eran
imprescindibles, pero de todas formas
pudo cumplir con los compromisos
asumidos en tiempo y forma. "Nos
sentimos complacidos -se expresa en
un párrafo de la memoria- de estar
funcionando de una manera
equilibrada, sirviendo y defendiendo a
nuestros productores asociados".

En el rubro de los alimentos
balanceados se continuó creciendo en
la elaboración y distribución de los

diferentes productos, destacándose el
hecho de que el Instituto Nacional de
la Propiedad Intelectual concedió a la
cooperativa la marca Liganar para los
alimentos.

Por otra parte, la distribución de
fertilizantes, combustibles y semillas
híbridas se desarrolló en un marco de
normalidad. En lo referido a
fertilizantes, las necesidades de
nutrientes y la reducción en los
precios, han promovido un
incremento en las ventas,
especialmente durante la última
campaña gruesa. Actualmente la
entidad de Junín cuenta con una

elevada capacidad de acopio, tanto a
granel como en bolsas. En el rubro de
combustibles, la cooperativa realizó
los esfuerzos necesarios para que los
asociados contaran con el gasoil en
tiempo y forma, fundamentalmente en
la época de cosecha.

En lo referido a las semillas
híbridas, a pesar de la baja
rentabilidad del cultivo de maíz, el
valor de los alquileres (expresado en
quintales de soja) y las restricciones a
la exportación, la entidad ha logrado
una venta importante de híbridos. Se
reconoce en la memoria que esta
circunstancia obedeció, en gran parte,

a la excelente financiación que se
logró con el paquete de maíces de la
ACA que alcanzaron casi el 100% de
los insumos necesarios para la
siembra. La Liga de Junín tuvo un
excedente durante el ejercicio de $
305.968,23

En las conclusiones finales de la
memoria, se hace hincapié en el
hecho de que el buen funcionamiento
de los ejercicios anteriores, que
mejoró toda la situación económica y
financiera de la cooperativa, ayudó
sustancialmente a transitar un año
como el transcurrido que fue tan
castigado por la sequía �

La cooperativa logró un
resultado satisfactorio
pese a que el período
estuvo signado por
dificultades de 
orden climático, 
que provocaron
importantes mermas
en la producción.   

Los socios de la entidad bonaerense aprobaron la memoria y balance del

105ª ejercicio económico cerrado el 31 de marzo último. 

Realizó su asamblea anual la Liga
Agrícola Ganadera de Junín
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La producción masiva de
cerdos a partir de

planteos industriales, a
granel y como si se tratara
de un "commodity", ha
llevado a otorgar prioridad a
las cuestiones relacionadas
con la productividad y
eficiencia, aunque
desatendiendo otros factores
como las propiedades
intrínsecas de la carne, la
seguridad sobre la salud de
los consumidores y la
calidad en todo el proceso de
crianza.

Durante décadas, ejerció
una fuerte influencia el mito
de los alimentos baratos, lo
que actuó como argumento
para motorizar el desarrollo
de la producción. Esta idea
en la actualidad está
refutada, porque con esa
excusa lo que se ha
provocado es transferir a la
sociedad buena parte de los
costos de producción y ésta
debe hacerse cargo de las
consecuencias negativas de
dicho accionar. Los ejemplos
son múltiples: la pérdida de
la calidad de la carne, los
elevados costos financieros
que normalmente no se
muestran, la concentración
económica, la degradación ambiental y
sus consecuencias sociales.

Priorizar la calidad

En el INTA Pergamino, desde hace
tiempo se está investigando la relación
entre la genética aplicada al mejoramiento
y las propiedades de la carne. Se ha
establecido que la variación genética es el

determinante fundamental de la calidad de
la carne de cerdo.

Además existen otros aspectos
esenciales que están relacionados al
concepto de seguridad o higiene de la
carne. Mientras crece el interés de los
consumidores por tener certeza de que
con los alimentos no están ingiriendo
sustancias extrañas que no pueden
detectar, como tampoco es fácil que lo

noten los organismos de control del
Estrado. Este es el motivo por el cual las
legislaciones avanzan hacia la prohibición
de cualquier sustancia extraña no natural.
Sucede que las formas de producción
industrial son prácticamente dependientes
de la incorporación de diversos químicos
en la alimentación. Existe una gran
preocupación por el imparable incremento
en la administración de los antibióticos, de
forma rutinaria, en la alimentación de los
cerdos en crecimiento y terminación.

Otra de las conclusiones fue que los
sistemas industriales de producción
animal son altamente dependientes del
confinamiento intensivo de animales que
requieren de rutina el uso de antibióticos
para prevenir enfermedades, no para
tratarlas. Junto con la utilización de
antimicrobianos como promotores de
crecimiento, estas prácticas aceleran la
emergencia de microbios resistentes, con
el consiguiente riesgo para las poblaciones
animales y humanas.

En los Estados Unidos se está
debatiendo la posibilidad de prohibir por
completo el uso de antibióticos
administrados de rutina en la producción
animal. Este hecho ya lo han llevado a la
práctica en Suecia y Dinamarca.

En el INTA Pergamino, se ha
demostrado que es posible producir
cerdos sin la utilización de aditivos
químicos. Esta es una de las ventajas de
las producciones en escalas moderadas.
Los problemas surgen cuando se crece en
la escala. Dietas sin aditivos, antibióticos
sin promotores del crecimiento ni
hormonales, son algunos de los
imperativos esenciales que aportan a la
seguridad y calidad del proceso
productivo, y por ende del alimento. Esto
es valorizar el producto. A este objetivo,
apunta la elaboración de protocolos de
adhesión voluntaria para la entrega de
cerdos de calidad, especialmente dirigido
a los criadores PyMES.

Los productores rurales de moderada
escala poseen condiciones muy favorables
para adoptar las nuevas tecnologías que
se avizoran hacia el futuro, y que están
alineadas en los principios de
sustentabilidad para dar un salto en la
calidad y seguridad de la materia prima
alimenticia. Empero, no se descarta que
su materialización dependa de la
aplicación de políticas socioeconómicas
propicias �

Informe: Pedro Goenaga, 
Marcela Lloveras y Dante Chicarelli 

del INTA Pergamino

Hay que priorizar calidad y 
seguridad en los alimentos 

En el INTA Pergamino se realizan investigaciones y ensayos para

determinar la relación entre la genética y las propiedades de la carne.

Dietas en la alimentación
animal sin aditivos,

antibióticos, promotores
del crecimiento y

hormonas, son algunos
imperativos esenciales

que aportan a la
seguridad  alimentaria.

El consumidor exige cada vez mayor calidad y seguridad en los alimentos, como en el caso de la carne de cerdo.

SUSCRIBASE A 

LA REVISTA

ACAECER 

(011) 4310-1346
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Por los anaqueles 

Borges y Cortázar "golean" a puro talento
en la Feria del Libro de Francfurt

Este año el homenaje más
importante de la Feria del Libro de

Francfurt, pondrá a la Argentina como
país "invitado de honor", gracias a los
aportes literarios de autores como
Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
Hasta hay "hinchadas" europeas  que
se preparan para el encuentro, a pesar
de que estas "plumas" nacionales sólo
"golearon" en base a talento individual.

En Alemania y como parte de estos
preparativos, se realizó recientemente
el primer coloquio internacional sobre
la poesía de Jorge Luis Borges El
encuentro tuvo lugar en la ciudad de
Leipzig, dónde 24 especialistas de
siete países expusieron innovadores
análisis sobre la lírica borgeana. 
Esta reunión es considerada el primer
coloquio internacional sobre la poesía
de Jorge Luis Borges. 

La crítica neoyorquina Edna
Aizenberg, fue sintética al explicarlo a
una periodista argentina: "Este
simposio sirvió para ir más allá de la
idea que reinó mucho tiempo respecto
a que Borges no tenía una vida, que
era una cosa que flotaba en el espacio,
una máscara que él mismo ayudó
muchas veces a forjar, pero él se reía
mucho de los críticos". Con esto
coincidió el filósofo argentino Ricardo
Forster, quien remarcó que "la
intención de meterse en un campo
poco trabajado y de colocar al Borges
poeta en una materialidad fuera de una
zona evanescente, que estuvo
atravesado por el sentimiento, los
fervores y las ironías". 

Para el crítico siciliano Emmanuele
Leonardo, "hubo una atmósfera que
permitió tomar las mejores cosas de
cada trabajo y ésa fue la función
principal de este coloquio: permitirle al
crítico salir de sí mismo. Como decía
Felipe en Mafalda, la historieta de
Quino, 'justo a mí me tocó ser yo'". 

En tanto, otra argentina residente en
Jerusalén, la académica Ruth Fine,
señaló como aporte de este congreso,
el hecho de comenzar a cuestionar los
lugares comunes que se generaron en
torno a la poética borgeana, un faceta
que no está olvidada pero sí menos
estudiada, leída y difundida. 

El coloquio realizado en la
Universidad de Leipzig, un edificio de
600 años de antigüedad que alberga la
biblioteca Albertina, una de las más
antiguas de Alemania, dejó como
corolario la edición de un volumen que
reunirá esas ponencias, que será
presentado en la Feria del Libro de
Francfurt 2010. 

Se trata de una iniciativa llevada a

cabo por la Cancillería Argentina y el
Seminario de Investigaciones
Iberoamericanas (IAFSL) de esta casa
de altos estudios alemana, con motivo
de la participación de la Argentina
como invitado de honor al encuentro
editorial de octubre próximo. 

"Esta universidad fue el ámbito más
propicio para desarrollar el coloquio
internacional `Borges poeta`, la más
extensa actividad académica
planificada en Alemania este año y la
más importante del comité
organizador para la participación
argentina en la feria de Francfurt",
aseguró su titular, la embajadora
Magdalena Faillace. 

"La elección de este espacio no ha
sido azarosa", completó el catedrático
chileno Alfonso del Toro. En la

biblioteca de esta universidad, se halla
gran parte de los libros y la historia
que Borges tanto amó, junto a los de
su propia obra. La Biblioteca Albertina
posee más de cuatro millones y medio
de libros, revistas en circulación,
antiguos manuscritos, obras impresas,
papiros, monedas y cuadros. 

En este marco, "nadie puede
asombrarse de que la imagen y la obra
de Borges, junto con la de Julio
Cortázar, presida la gran muestra por
los 200 años de literatura nacional
titulada `El idioma de los argentinos`,
otro homenaje que ocupará el centro
del pabellón de Argentina como país
invitado de honor de la Feria del Libro
de Francfurt", concluyó Faillace �

Juan Bazán
© La Cooperación

LAS REFORMAS A LA LEY DEL INTA

PPuubblliiccaaddoo  eell  1122  ddee  aaggoossttoo  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

No poca sorpresa y consternación ha provocado en los
productores agrarios, la reforma la Ley creadora del

INTA votada recientemente por la Cámara de Diputados.
Cuesta creer que los legisladores compenetrados del espíritu
que privó al sancionar la ley originaria, y muy especialmente
al tanto de la vida agraria nacional, hayan podido prestar su
aprobación a modificaciones que no sólo alteran
sustancialmente el carácter democrático del que estaba
investida la dirección de ese organismo, sino que se infiere
por añadidura un menoscabo a la personería de los
auténticos productores rurales. En efecto, se recordará que
el artículo 4º del Instituto disponía la creación de una
Comisión Asesora Nacional, que ahora desaparece tras el
velo de las reformas votadas por el Congreso. Subsisten sí el
Consejo Directivo, la Dirección General y el Centro Nacional
de Investigaciones Agropecuarias, así como también los
Centros Regionales, pero ha de saberse que el Consejo
Directivo originariamente de siete miembros, se reduce a
seis en la aprobación de Diputados.

En una palabra, el tiempo que aumenta la representación
estatal se reduce, dividiéndola a la representación de los
productores con el agregado de que el presidente del
organismo (delegado de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería) tiene poder de desempate, es decir, puede ejercer
el discutible poder del doble voto. No alcanzamos a
comprender plenamente las razones que han llevado a
promover, y menos aún a aprobar una iniciativa tan
antidemocrática como la que comentamos. Se diría que
quienes propiciaron la Ley creadora del INTA fundada en
razones que nunca hemos desconocido y que hoy cobran
renovada vigencia, hubieran tenido un espíritu más amplio y
un criterio representativo menos estatista que los

legisladores que acaban de brindar al país el regalo tan
oneroso de unas modificaciones que los productores jamás
pidieron y que atentan, por vía de desconocimiento y
subordinación, contra sus más auténticos y legítimos
intereses.

Los legisladores nacionales podrían haber tomado el
ejemplo del IPAAC, en cuyo cuerpo directivo aparecen
representados en su exacta dimensión los productores
agrarios cooperativistas. Precisamente es éste organismo el
blanco de una enconada polémica, solventada ideológica y
pecuniariamente por las asociaciones capitalistas del agro,
que seguramente querrán entre otras reformas, una
representación tan graciosa, falsa y abusiva como la que han
obtenido ahora en el INTA.

Pero si no bastaran las condiciones precedentes para
poner de manifiesto la enormidad que significan las
modificaciones introducidas a la ley creadora del Instituto,
conviene recordar que a través de un impuesto del 1,5%
fijado "ad-valorem" sobre todos los productos agropecuarios
que se exportan, el campo contribuye al INTA con una suma
no inferior a los 1200 millones de pesos anuales.
Justamente esta circunstancia, la de tan alta significación,
fue uno de los argumentos que se esgrimió para sostener
que los productores estarían en condiciones de administrar
bien esos fondos en su calidad de representantes del agro en
el INTA. Pero ahora, ni eso, seguiremos pagando, estaremos
menos representados en relación con el Estado y -extremo
inconcebible-, las cooperativas serán el "último mono" en
una institución a la que se le brinda ahora la oportunidad de
actuar con prescindencia, si quisiera, de lo que pueda opinar
el hombre de campo, el auténtico productor nucleado en el
movimiento cooperativo. �

SSeeggúúnn  ppaassaann  llooss  aaññooss

Los escritores argentinos

serán protagonistas 

de la gran muestra por

los 200 años de

literatura nacional,

titulada "El idioma 

de los argentinos".  
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Lo nuestro no es de derecha
ni de izquierda, es de buena
gestión". El concepto podría
pertenecer a quienes desde
la Fundación Darse Cuenta,

nos intentan mostrar el buen camino
para desarrollar de una vez por todas a
nuestro país. Repetiremos una vez más
el concepto: "Lo nuestro no es de

derecha ni de izquierda, es de buena
gestión". Lo expresó el ex presidente de
la República Oriental del Uruguay, doctor
Tabaré Vázquez, en el marco del Foro
Agropecuario realizado en la Exposición
de Palermo.

La realidad agropecuaria de los
vecinos uruguayos lo demuestra, y con
creces. En los últimos cinco años, la
inversión en ese país creció el 46%,
mientras que sus exportaciones
aumentaron el 25%. Esta insoslayable
concreción, se ha logrado en un país que
tiene apenas el 57% de la superficie de
nuestra provincia de Buenos Aires.

Pero lo más destacado es que en el
Uruguay, tal cual lo dijo el doctor Tabaré
Vázquez -un reconocido médico
especialista en Oncología y Radioterapia-,
el éxito de su política agropecuaria fue de
la mano del consenso social, de
acuerdos entre el gobierno y el sector
privado, y con el objetivo de sumar antes
que restar.

Sin lugar a dudas, se advirtió una
realidad y hacia allí se encaminó:
"Nosotros teníamos que generar mayor
producción, mayor riqueza para nuestro
país, más puestos de trabajo y seguridad
en los puestos de trabajo, y para eso son
necesarias las inversiones", dijo hace un
par de días el ex presidente uruguayo.
Fue entonces cuando se buscó una
relación franca, abierta y profunda con
las gremiales agropecuarias. En torno al
diálogo, se acordaron políticas para el
sector. En torno al diálogo, el hombre de
campo oriental comenzó a vislumbrar un
camino de certezas, de reglas claras,
primer eslabón de ese fortísimo valor
denominado "confianza".

Es como si hubiesen seguido, uno por
uno, los prístinos conceptos del
Manifiesto de la Fundación Darse Cuenta:
dejar de sostener ideologías y de mirar al
pasado encontrando culpables, que las
cosas bien hechas no tienen ideologías,
que crean divisas, trabajo, oportunidades
y conectan al futuro. Darse cuenta que
las cosas que se hacen bien, salen bien.

¡Cuánto tenemos que aprender los
argentinos! Por empezar, tenemos que
aprender a bajarnos de la soberbia;
luego, aprender a no buscar culpables,
sino soluciones a los problemas. De a
poco, con humildad, con acciones
pequeñas y concretas, diarias y
mensurables, para ayudarnos a darnos
cuenta que es posible y nos merecemos
otra Argentina. Como se dieron cuenta
los integrantes de la Cooperativa "La
Juanita"; como se dieron cuenta los
amigos de tantas otras organizaciones
sociales que están a la vuelta de nuestros
hogares, pero como están mimetizadas
en el paisaje urbano, no le asignamos la
verdadera importancia y el valor que
tienen.

Los líderes y el pueblo uruguayo se
dieron cuenta que era posible construir
un país mejor con buena gestión,
olvidando las ideologías, y lo están
logrando. La pregunta es: ¿qué estamos
haciendo nosotros para construir una
nueva Argentina, emulando a nuestros
queridos vecinos uruguayos? Pareciera
que nada �

José Luis Ibaldi
® La Cooperación 

Reflexiones sobre lo expresado por el ex presidente

uruguayo, Tabaré Vázquez, en el foro realizado en el marco

de la Exposición de Palermo. La realidad agropecuaria de

nuestro vecino, demuestra con creces que lo más

importante no es la ideología, sino hacer una buena gestión.
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Cuando el ejemplo del vecino 
debe ser tomado en cuenta

“


