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Seminario Nacional de la ACA 

en San Miguel de Tucumán

Después de muchos años, el

Seminario Nacional de la

Asociación de Cooperativas

Argentinas volvió a sesionar en la

ciudad de San Miguel de Tucumán.

Lo hizo con 330 delegados que

representaron a 85 cooperativas de

las provincias de Buenos Aires,

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río

Negro, Santa Fe y Tucumán. En el

acto de apertura, ocuparon el estrado

el presidente de la ACA, Daniel

Horacio Biga; el tesorero, Ariel Scotta

(quien abrió las deliberaciones); el

síndico, Walter Sotti; el gerente

general, contador Osvaldo Daniel

Bertone, y los subgerentes generales,

Julián Echazarreta y Mario Rubino. 

Durante el encuentro, se

escucharon las disertaciones de

Rosendo Fraga (Actualidad Política),

Marcelo Terenzio (Medio Ambiente) y

Santiago Lorenzatti (Buenas Prácticas

Agrícolas). En el acto de cierre,

pronunció un mensaje el presidente

de la ACA, Daniel Biga �
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El tesorero, Ariel Scotta, habla en el inicio del Seminario, acompañado por Daniel Bertone y Daniel Biga.

Importancia de la innovación
en el manejo de los recursos

Editorial en página cinco

El encuentro anual de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, tuvo

como escenario al Centro de Convenciones de la ciudad de Rosario y se desarrolló

bajo la premisa de "El cuarto elemento". El Departamento de Insumos Agropecuarios de

la ACA estuvo presente con un stand �

Información en páginas ocho y nueve

Sesionó el 18º Congreso de Aapresid



Participaron del encuentro, realizado en el Hotel Catalinas Park, de la

capital tucumana, 330 delegados de 85 cooperativas adheridas.
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Abrió las deliberaciones

el tesorero de la

Asociación, Ariel Scotta.

Daniel Biga, presidente de

nuestra entidad, habló en

el cierre del encuentro.

Después de muchos años, el

Seminario Nacional de la Asociación

de Cooperativas Argentinas volvió a

sesionar en la ciudad de San Miguel de

Tucumán. Lo hizo con 330 delegados

que representaron a 85 cooperativas de

las provincias de Buenos Aires,

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río

Negro, Santa Fe y Tucumán. En el acto

de apertura, ocuparon el estrado el

presidente de la ACA, Daniel Horacio

Biga; el tesorero, Ariel Scotta; el síndico,

Walter Sotti; el gerente general,

contador Osvaldo Daniel Bertone, y los

subgerentes generales, Julián

Echazarreta y Mario Rubino.

A los integrantes del consejo de

administración de la ACA, se sumaron

desde la platea los ex presidentes

Roberto Cerutti, Alfredo César

Cicognani y Egidio Mailland. También se

hicieron presentes el titular de

Coninagro, ingeniero Carlos Garetto; los

presidentes del Grupo Asegurador La

Segunda, ACA Salud y Coovaeco

Turismo, Augusto González Alzaga,

Sergio Rocca y Domingo Taverna,

respectivamente; y la titular del Consejo

Central de Juventudes, Soledad

Cadenas.

Apertura del encuentro

En la apertura del Seminario

pronunció unas palabras el tesorero de

la Asociación, Ariel Scotta, quien señaló

lo siguiente: "En nombre de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

les damos la bienvenida a todas las

cooperativas asistentes, autoridades e

invitados especiales. Tal cual es

tradicional en este encuentro, el

secretario de la Asociación es quien da

la bienvenida. La ausencia del señor

Horacio Quarin no es fortuita. Obedece

a la prescripción médica de guardar

reposo debido a una dolencia de la que

se está reponiendo. Hecha esta

salvedad, es nuestro deseo que al

arribar a esta ciudad lo hayan hecho de

la mejor manera, queremos destacar

nuestro reconocimiento a su esfuerzo

por estar presentes hoy en San Miguel

de Tucumán, y que con cada uno de

ustedes haya llegado también un gran

afán de participación y compromiso

para con toda la actividad programada".

Continuó: "Sin duda la actualidad nos

exige un permanente seguimiento de los

temas que competen al cotidiano

manejo y administración de nuestras

empresas cooperativas, para ello

trataremos de actualizarnos con los

conceptos enriquecedores de un

especialista como el doctor Rosendo

Fraga que expondrá sobre ‘Análisis de la

actualidad política’. Seguramente con la

exposición de los temas haremos de

este día una excelente oportunidad para

profundizar el conocimiento e

interpretar muchos aspectos que aún no

asumimos. Por la tarde y luego de una

introducción a cargo del presidente,

Daniel Biga, expondrá el doctor Marcelo

Terenzio, sobre el tema 'Sociedad y

Medio Ambiente'. Acá también tenemos

que hacer otra salvedad, pues el

Ingeniero Jorge Adamoli, que tenía que

desarrollar este tema, ha tenido que

atender un delicado inconveniente

familiar". 

Y concluyó Ariel Scotta: "Para

continuar con el temario de esta tarde,

el ingeniero agrónomo Santiago

Lorenzatti estará desarrollando el tema

'Buenas Prácticas Agrícolas: hacia

dónde vamos'. Para cerrar

escucharemos una experiencia a cargo

de la Cooperativa Agropecuaria 'Unión'

de Justiniano Posse.  Todo este

material que estaremos incorporando,

seguro nos será de utilidad para el

trabajo en las comisiones del día de

mañana. Con el deseo de que el temario

colme sus expectativas, y sea realmente

fructífero para todos, damos por

inaugurado el Seminario Nacional de la

ACA 2010".

Objetivos del Seminario

Correspondió al presidente Daniel

Biga, enunciar los objetivos del

Seminario. Señaló al respecto que "es

decisión estratégica de la ACA instalar

con fuerza la sustentabilidad

agroecológica en la actividad de las

Público asistente a una de las disertaciones del Seminario Nacional 2010 de la ACA.

Seminario Nacional 2010 de la ACA 

en San Miguel de Tucumán
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cooperativas y de propios productores,

también aspiramos con fundamento que

la producción y comercialización de

insumos, productos agrícolas y

pecuarios por el canal cooperativo de la

Asociación sea sustentable económica,

social y ambientalmente".

Manifestó luego que "sabemos que

nuestro país está llamado a la

responsabilidad de ser de los

principales proveedores de alimentos,

para un mundo ávido de ellos. Las

condiciones de la naturaleza y las

cualidades de nuestros productores

conjugan en destacada asociación para

que la industria y la exportación de

alimentos argentinos estén presentes en

el mundo". 

Y agregó: "Ahora, más que nunca,

debemos seguir haciéndolo en modo

eficiente y amigable con el medio

ambiente. Para ello este Seminario

pretende hacer un aporte, cual es

exponer experiencias de cooperativas y

recomendaciones generales de expertos

para que la cuestión ambiental -lejos de

constituirse en un problema- nos

permita destacar por nuestras

prácticas".

Más adelante, Biga afirmó que

"cooperativismo y ambientalismo van en

un mismo sentido, porque compartimos

valores de respeto por la comunidad,

por la naturaleza, y actuamos

coherentemente con ello.  Sin embargo,

queremos darnos la oportunidad de

revisar nuestras acciones,

especialmente prever a largo plazo,

programar y realizar inversiones que

sean conducentes y especialmente

adoptar las mejores prácticas, las más

inocuas con el ambiente posible, en

todas nuestras actividades".

Enfatizó que la ACA ha dado muestras

de ello, para agregar: "En honor a la

brevedad sólo mencionaré que sus

Puertos de Quequén y San Lorenzo

lucen la última tecnología disponible, y

hasta hemos inventado y patentado

modelos de utilidad que disminuyen

sensiblemente la polución, como

también en la División Nutrición Animal,

mediante la invención del Sistema

Ruter, hemos creado un método de

alimentación que disminuye

sustancialmente la emisión de gases

con efecto invernadero del ganado

vacuno".

En otro momento de se mensaje, el

presidente aseguró que "ha quedado

científicamente demostrado que el

glifosato es un producto de bajo riesgo

toxicológico, es decir que su uso

adecuado no ofrece peligro para el ser

humano. La ACA lo produce, las

cooperativas lo distribuyen y los

productores lo aplicamos

correctamente, Ahora exhorto a que lo

sigamos haciendo con ahínco, y

además que pongamos mayor énfasis

en el cuidado de las formas. Esto es,

llenemos formularios, sigamos

procedimientos y hagamos saber

nuestras prácticas adecuadamente para

poner a la vista nuestro responsable

accionar".    

A continuación, dijo que "debemos

afrontar el desafío de corto y largo

plazo, y más allá de eso, sabedores de

la importancia del tema ambiental en

nuestras producciones y cooperativas

seguiremos mejorando en ese aspecto,

comprometiéndonos, capacitándonos,

adoptando y mejorando aún más las

buenas prácticas en nuestras

cooperativas y en nuestros campos". 

Y concluyó el presidente señalando que

"capacitarnos, enriquecernos con las

exposiciones y adecuar los conceptos a

nuestras cooperativas, a nuestras

producciones agropecuarias con

especial foco en la cuestión ambiental,

es el alto objetivo que debemos

perseguir  todos en este Seminario

Anual". 

Actualidad política

Como ya es tradicional, en el inicio

del Seminario, se analizó de la

actualidad política, y en este caso

específico estuvo a cargo del doctor

Rosendo Fraga, quien afirmó que la

elección del 30 de octubre de 2011 la

definirá el voto del campo y que el

discurso del pasado miércoles 18 de la

Presidente de Nación en la Bolsa de

Rosario, respecto de que el modelo

económico se sustenta sobre la base de

las retenciones "tuvo dos destinatarios:

el campo y el Congreso, porque el 24

de agosto próximo vencen las

facultades delegadas y la Cámara de

Diputados probablemente no las va a

prorrogar. Como acá no hay veto,

calculo que el oficialismo va a generar

un conflicto de poderes que es probable

derive a la Justicia".

Rosendo Fraga fue el encargado de exponer sobre la actualidad política del país. 

Daniel Biga durante su exposición en el encuentro realizado en Tucumán.

CONTINUA EN PAGINA 4



Seguidamente, señaló que el

gobierno no cambia su actitud política

frente al campo y advirtió que es un

error, porque "el campo es un actor

fundamental. Un 15% del electorado

vota pensando en el campo y sin el

campo es difícil que el gobierno llegue

al 40% de los votos en la elección de

2011. Como en otros casos, el

oficialismo ratifica su personalidad".

Fraga manifestó que la estrategia del

gobierno es dividir al campo, en una

actitud política no constructiva, aunque

"sin embargo, hasta ahora no le ha dado

resultado".

Medio Ambiente

Como ya se dijo, el tema central del

encuentro fue la sustentabilidad

agroecológica de la actividad de las

cooperativas y de sus productores. El

tratamiento tuvo la atención de

destacados panelistas. El doctor

Marcelo Terenzio, docente, consultor y

asesor en Derecho Ambiental, abordó el

tópico "Gestión Ambiental, lo que

podemos y debemos hacer", aportando

el marco que le da la Constitución

Nacional y los deberes legales de

gestión con relación a los ciudadanos.

Tampoco soslayó los conflictos

ambientales y dio ejemplos de

judicialización. 

Terenzio precisó como amenazas

externas, la deuda ambiental no

saldada, bienes públicos globales,

cambio climático, Ronda de Doha,

etcétera. Mientras que entre las

amenazas internas, destacó a la cultura

de la indiferencia, la lentitud en las

respuestas, los denominados

"soldaditos verdes", la irresponsabilidad

empresaria y la judicialización, entre

otros factores. También abogó por el

diálogo y el entendimiento entre el

Estado, las empresas y cámaras

sectoriales, los trabajadores, las

entidades de la sociedad civil, los

ciudadanos y el sistema científico.

Concluyó aconsejando repensar lo que

se hace, rompiendo la costumbre de

"siempre lo hicimos así".

El ingeniero agrónomo Santiago

Lorenzatti, de AAPRESID, expuso sobre

"Buenas prácticas agrícolas: hacia

dónde vamos". Precisó que éstas

consisten en la aplicación del

conocimiento disponible para la

utilización de los recursos naturales

básicos para la producción de

productos agrícolas alimentarios y no

alimentarios innocuos y saludables, a la

vez que se procura la viabilidad

económica y la estabilidad social. 

En la próxima edición nos

referiremos en detalle a este tema

fundamental para los productores.  

Más tarde, los representantes de la

Cooperativa Agropecuaria "Unión" de

Justiniano Posse, el gerente Hugo

Tallone y la asesora ambiental,

Marianella Albera, ofrecieron detalles de

la experiencia que lleva a cabo la

entidad cordobesa. Esta información

también será publicada en el próximo

número de LA COOPERACION. Luego,

Tallone y Albera ocuparon un panel

junto con los expositores Marcelo

Terenzio y Santiago Lorenzatti, a fin de

contestar las preguntas de los

asistentes. 

Discurso de Daniel Biga

Para cerrar las deliberaciones, habló

el presidente de la ACA, Daniel Biga,

quien afirmó lo siguiente: "Decíamos

ayer que nos recibía esta cálida y rica

San Miguel de Tucumán en este

Seminario Anual 2010. Hoy, tras las

exposiciones y trabajos en comisión  es

la misma ciudad que nos despide, pero

quienes no somos los mismos, somos

nosotros. Somos distintos. Tenemos en

nuestras mentes mayor poder de

interpretación y comprensión sobre el

vasto tema ambiental. Tenemos ahora

mayor conocimiento y también

conciencia de lo mucho que debemos

aprender todos (Estado y competidores

también). Seguiremos entonces en

nuestros puestos, trabajando en la

cuestión y allí, si logramos una mayor

adecuación a la exigencia, este

seminario habrá sido exitoso en sus

objetivos. El cuidado y consideración

del medio ambiente ha llegado a

nuestra actividad; vino para quedarse,

más allá de alguna exageración que

pueda hacerse. Nuestra vocación como

cooperativistas de desarrollar

eficientemente nuestra actividad tanto

en las cooperativas como en nuestras

chacras, y en la propia ACA, atendiendo

aspectos económicos, sociales y

ambientales, siempre ha estado

presente y habremos -como en muchos

otros aspectos- de mantenernos en los

más altos estándares. Les deseamos un

feliz regreso y les agradecemos su

presencia y valiosos aportes a este

Seminario que declaro clausurado" �
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La Cooperativa Unión de Justiniano Posse presentó una experiencia ante los delegados. 
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EDITORIAL

Importancia de la innovación en 
el manejo de los recursos

El XVIIIº Congreso de Aapresid, que se realizó días pasados en la ciudad de
Rosario, puso el énfasis en las estrategias que debe atender el productor

para optimizar el manejo de los recursos disponibles en su actividad. La ACA, a
través de su Departamento de Insumos Agropecuarios, estuvo presente en el
encuentro con un stand institucional. El devenir de las charlas y el análisis de
los temas puntuales, dejaron como conclusión una máxima: "2010, innovar
significa sustentar". 

En esta misma edición, damos cuenta de una parte del Seminario Nacional
de la Asociación de Cooperativas Argentinas, realizado la semana pasada en
San Miguel de Tucumán. Dos de los temas centrales estuvieron referidos este
año a la cuestión del medio ambiente y las buenas prácticas agrícolas. En
síntesis, cómo es posible ser eficientes, y al mismo tiempo, sustentables. 

Seguramente que las conclusiones, luego del trabajo en comisiones, se
constituirán en la parte más significativa post-Seminario, y aportarán mayor
claridad al tema que nos preocupa. El objetivo es producir de manera óptima,
sin descuidar el medio ambiente y ser sustentables a través de la preservación
del recurso suelo.

Desde la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (y
particularmente en el Congreso de Rosario), se toman los cuatro elementos
(aire, agua, tierra, fuego), que son los que explican los patrones de la
Naturaleza, para encontrar la génesis del objetivo que se busca: producir y
conservar.

Se menciona al fuego sagrado, que es la esencia de la innovación, pero
también lo que lleva a los empresarios del campo (los productores) a avanzar
contra viento y marea. No importan la coyuntura política, el clima, las dudas y
la falta de reglas de juego claras; el productor tiene ese fuego sagrado que
significa ser fiel a un propósito superior, que también tiene que ver con el
estilo de vida propio y el de sus antecesores.

Innovar, entonces, significa manejar con eficiencia los recursos naturales,
adoptar con rapidez las nuevas tecnologías, potenciar el conocimiento y la
generación de valor, aprovechar la "economía de redes y la sinergia entre
pares", algo que el movimiento cooperativo ha demostrado que se puede hacer
de manera eficaz y eficiente, desde el mismo momento en que los Pioneros de
Rochdale echaron la piedra fundamental del ideario de la solidaridad para
hacer, en el Siglo XIX. 

El uso eficiente del agua es uno de los temas que más preocupa hoy a los
especialistas. La agricultura demanda el 70% de la disponibilidad del líquido

elemento. Por tal motivo, Aapresid convocó al IIº
Simposio Internacional del Agua, como una forma
de "entender la dinámica en el sistema suelo-planta-
atmósfera" y a partir de ello, "desarrollar planteos

eficientes en el uso del recurso".
John Williams, comisionado del

Departamento de Recursos Naturales
de Australia, dejó una visión
interesante sobre lo que ha hecho ese
país en esta materia, caracterizado
por la abundante aridez de sus suelos.
En la edición de septiembre de
Acaecer, se publica la conferencia de
este especialista, cuyas enseñanzas
en muchos casos son aplicables a
nuestro medio. Otra de las
cuestiones, abordada por Erika Zárate,
es el concepto de "Huella Hídrica",
basado en la hipótesis de que el
comercio mundial de alimentos pueda
convertirse en un "comercio virtual de
agua".

Otro aspecto atendido por el Congreso de Aapresid, es la mejora del suelo.
En este caso, "su importancia se percibe cuando comprendemos que es un
recurso frágil, de difícil y larga recuperación; principal sustrato, donde se
producen alimentos, energías, forrajes y fibras textiles (entre otros), de
extensión limitada". Es decir que se entiende al suelo como un recurso no
renovable, pero "extremado por la demanda de alimentos".

El último elemento es el aire, al que hay que cuidar porque se trata de algo
esencial para la vida en el planeta. Dice Aapresid que la agenda de todas las
naciones ha asumido el desafío de cuidar este recurso. Y en este sentido, "la
industria tiene una enorme responsabilidad así como la agricultura, ésta última
directamente afectada por el cambio climático".

El secuestro de carbono en planteos de siembra directa, fue analizado por un
panel de expertos, al tiempo que Bill Dorgan, presidente de Agri-Tend
(Cooperativa Canadiense de Bonos de Carbono) respondió al interrogante de
cómo los productores agropecuarios pueden capturar valor y obtener
beneficios. Por otra parte, Dwaine Beck, profesor de la Universidad de Dakota,
presentó un modelo de producción con foco en el año 2020, en el que se
plantea reducir gradualmente el uso de carbono de origen geológico, a través
del uso de leguminosas y la integración de la agricultura con la ganadería. 

En síntesis, se trata de producir siendo eficientes, cuidar el medio ambiente y
la sustentabilidad de los recursos, ser inteligentes en la utilización de la
tecnología, y sobre todo innovar permanentemente para no perder el fuego
sagrado que es el arma más noble con que cuenta el productor agropecuario �

“En síntesis, se trata 

de producir siendo

eficientes, cuidar el

medio ambiente y la

sustentabilidad de los

recursos, ser

inteligentes en la

utilización de la

tecnología, y sobre

todo innovar

permanentemente

para no perder el

fuego sagrado que es

el arma más noble con

que cuenta el

productor

agropecuario”.

Humor por Jorge Libman
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Vamos a acudir a diversos
testimonios, pero no siempre

referidos a la campaña libertadora,
porque a esta altura de la difusión y el
conocimiento de la vida del General
José de San Martín, no resulta
imprescindible detenernos en su vida
militar y su genial visión estratégica
para libertar a Chile y Perú. Serafín
Livacich, en la Revista "Caras y
Caretas", del 9 de julio de 1937,
señala que "esta genial empresa de
llevar la guerra al territorio ocupado
por los realistas, en vez de limitarse a
rechazar sus ataques, esta
transformación de la estrategia
defensiva en ofensiva, no fue
apreciada entonces por todos en su
justo valor, pero es el título mayor de
San Martín para el reconocimiento de
la posteridad por ser el episodio más
glorioso de la Revolución
Sudamericana, que llega en ese
momento a su culminación suprema
con el incomparable cruce de los
Andes por seis pasos distintos
confluyendo los distintos cuerpos,
casi matemáticamente, para
encontrarse en la cuesta de
Chacabuco, y derrotar al enemigo
después de 17 días de penosa
marcha. Este hazaña no tiene
parangón en la historia militar
universal".

Resulta evidente que San Martín,
figura militar importante desde que
llegó a Buenos Aires, no podía pasar
inadvertido. Y casualidad o no,  ya en
el Combate de San Lorenzo, que fue
el bautismo de fuego del Regimiento
de Granaderos a Caballo, se dio la
presencia de un inglés, Guillermo
Parish Robertson, a quien hemos
visto en otras notas por sus
descripciones sobre costumbres
gauchescos y que en esta ocasión
aparece como testigo privilegiado. 
Robertson llega a la posta de San
Lorenzo y su descanso es
interrumpido. Cuenta que eso se
produjo "cuando desperté de mi
profundo sueño a causa del tropel de
caballos, ruido de sables y rudas
voces de mando a inmediaciones de
la posta". Los soldados le ordenan
salir de su improvisado alojamiento,
pero "en ese momento, se acercó a la
ventanilla una persona cuyas
facciones no podía distinguir en lo
oscuro, pero cuya voz estaba seguro

de conocer, cuando dijo a sus
hombres: -'No sean groseros; no es
enemigo, sino, según el maestro de
posta me informa, un caballero inglés
en viaje al Paraguay'".

Los hombres se retiraron y el oficial
se aproximó más a la ventanilla,
confusamente, como "pude entonces
discernir su finas y prominentes
facciones, combinando sus rasgos
con el metal de su voz, dije:-
'Seguramente  usted es el Coronel
San Martín y, si es así, aquí está su
amigo mister Robertson'. El
reconocimiento fue instantáneo,
mutuo y cordial; y él se regocijó en
franca risa cuando le manifesté el
miedo que había tenido,
confundiendo sus tropas con  un
cuerpo de marines".

San Martín le comentó que el
gobierno tenía información de que los
marines españoles intentarían
desembarcar esa misma mañana,
para dedicarse al saqueo en la zona.
Dijo estar seguro que dentro de
pocas horas, esperaba entrar en
contacto con ellos: "Son el doble en
número, pero por eso no creo que
tengan la mejor parte de la jornada".

Relata que no tuvo dificultad de
persuadir al General para que "me
permitiera acompañarlo hasta el
convento". Agrega Robertson:
"Recuerde solamente, dijo, que no es
su deber ni oficio pelear. Le daré un
buen caballo y si usted ve que la
jornada se decide contra nosotros,
aléjese lo más ligero posible. Usted
sabe que los marineros no son de a
caballo”. A ese consejo, prometió
sujetarme y, aceptando su delicada
oferta de un caballo excelente y
estimando debidamente su
consideración, "cabalgué al costado
de San Martín cuando marchaba al
frente de sus hombres, en oscura y
silenciosa falange".

El Combate de San Lorenzo
Así llegan hasta el convento y el

acompañante pudo observar como el
joven oficial organizó el ataque.
Observan que desembarcaron 320
hombres; San Martín vio los
movimientos desde el campanario y
"volvió a bajar para decir: -'Ahora, en
dos minutos más estaremos sobre
ellos, sable en mano'. San Martín
había ordenado a sus hombres no

disparar un solo tiro. El enemigo
aparecía a mis pies seguramente a no
más de cien yardas. Su bandera
flameaba alegremente, sus tambores
y pitos tocaban marcha redoblada,
cuando en un instante y a toda brida
los dos escuadrones desembocaron
por atrás del convento y flanqueando
al enemigo por las dos alas,
comenzaron con sus lucientes sables
la matanza, que fue instantánea y
espantosa".

Como balance, señala que "de
todos los que desembarcaron,
volvieron a sus barcos apenas
cincuenta. Los demás fueron muertos
o heridos, mientras San Martín
solamente perdió en el encuentro
ocho hombres".

Robertson no vio el episodio en
que San Martín salva su vida gracias
al Sargento Cabral, que ofrenda la
suya y exclama "Muero contento,
hemos batido al enemigo".

Los encuentros con Samuel Haigh
Samuel Haigh  era un viajero inglés

que en su libro "Bosquejos de Buenos
Aires, Chile y Perú", relata sus
encuentros con San Martín en su
paso por Chile y Perú, con motivo de
una fiesta organizada por San Martín
luego de su vuelta a Chile en 1817, en
honor del Comodoro Bowles,
comandante británico en el Pacífico.
Todos los ingleses iban a asistir a la
fiesta y Haigh relata que "esa noche
fui presentado al general San Martín y
me impresionó mucho el aspecto de
este Aníbal de los Andes. Es de
elevada estatura y bien formado, y
todo su aspecto sumamente militar;
su semblante es muy expresivo, color
aceitunado oscuro, cabello negro y
grandes patillas sin bigote; sus ojos
grandes y negros tienen un fuego y
animación que se harían notables en
cualquiera circunstancias. Es muy
caballeresco en su porte, y cuando le
vi conversaba con la mayor soltura y
afabilidad con los que le rodeaban".

Haigh está presente al lado de San
Martín en la Batalla de Maipú. Relata
distintos aspectos de los
preparativos, después dice que "el
choque fue tremendo, cesando el
fuego casi de golpe y ambos bandos
cruzaron bayonetas. Los gritos
repetidos de '¡Viva el Rey! ¡Viva la
Patria! Demostraban que cada

pulgada de terreno era disputada
desesperadamente; pero, a causa del
polvo y humo, difícilmente podíamos
saber de qué lado se inclinaba la
victoria. Finalmente el grito realista
enmudeció, y el avance de los
patriotas con grandes vítores de 'Viva
la Libertad' proclamaban que la
victoria era suya".

Tomás Guido, el amigo
Uno de los hombres que más

intimó con el Libertador fue Tomás
Guido, quien lo acompañó en
momentos decisivos tanto de su vida
como en la campaña libertadora.
Publicó algunos recuerdos en la
"Revista de Buenos Aires", donde
dice: "Se me consentirá aquí, en
gracia de tan célebre personaje, una
digresión encaminada a suministrar
algunos detalles sobre su vida íntima.
Era generalmente sobrio y metódico.
Durante su larga permanencia en
Chile, tenía por costumbre levantarse
de tres y media a cuatro de la
mañana, y aunque con frecuencia le
atormentaba al ponerse de pie un
ataque bilioso, causándole fuertes
náuseas, recobraba pronto sus
fuerzas por el uso de bebidas
estomacales y pasaba luego a su
bufete. Comenzaba su tarea, casi
siempre a las cuatro de la mañana,
preparando apuntes para su
secretario, obligado a presentársele a
las cinco. Hasta las diez, se ocupaba
de los detalles de la administración
del ejército, parque, maestranza,
ambulancias, etc., suspendiendo ese
trabajo a las diez y media. Desde esa
hora adelante, recibía al Jefe de
Estado Mayor, de quien tomaba
informes y a quien daba la orden del
día. Sucesivamente concedía entrada
franca a sus jefes y personas de
cualquier  rango que solicitaren su
audiencia".

Continúa Guido: "El almuerzo
general era en extremo frugal, y a la
una del día, con militar desenfado,
pasaba a la cocina y pedía al cocinero
lo que le parecía más apetitoso. Se
sentaba solo, a la mesa que le estaba
preparada con su cubierto, y allí se le
pasaba aviso de los que solicitaban
verlo, y cuando se le anunciaban
personas de su predilección y
confianza, les permitía entrar. En tan
humilde sitio, ventilábase toda clase

El legado del General San Martín
visto por sus contemporáneos

El pasado 17 de agosto se cumplieron 160 años del 

fallecimiento del Libertador, ocurrido en el exilio. 

Justo es reconocer que 
el título no resulta nada

original, porque es el que
utilizó José Luis Busaniche

para su magnífico libro
sobre la vida del

Libertador, una obra de 
permanente actualidad.



LA COOPERACION - Buenos Aires,24 de agosto de 2010 - página 7.

de asuntos, como si se estuviera en
un salón, pero con franca llaneza,
frecuentemente amenizada con
agudezas geniales. Sus jefes
predilectos eran los que gozaban más
a menudo de sus sabrosas pláticas".

La sorpresa de Ernesto Quesada
Con respecto a su vida en Francia,

Ernesto Quesada relata en su
"Reliquias de San Martín", que "su
dormitorio es el vivo retrato de la
vida austera de aquel guerrero. No
puede pedirse sencillez mayor. Un
sofá y dos sillas, a un costado; al
otro, a ambos lados de la chimenea,
un sencillo lavatorio, y otra silla, en
una de las testeras de la pieza, su
cama de hierro y su pequeño velador;
al centro, la amplia mesa -con su
tapete verde, que ostenta manchas de
la tinta con que allí escribía.-y donde,
hasta sus últimos días, acostumbraba
limpiar todas las mañanas sus
'chismes de guerra'; el cómodo
silloncito de marroquín rojo, y otro
grande y de alto respaldar, de
terciopelo de Utretch; en la testera del
fondo, sobre un escritorio secretario,
dos retratos: uno, en litografía y otro
al óleo, representando el primero a
Bolívar, y siendo el otro de San
Martín…La primera vez que penetré
en la habitación, me produjo singular
impresión el hecho de encontrarse
juntos ambos retratos. San Martín,
desde su lecho, podía fijar su mirada
en su émulo americano".   

Con Juan B. Alberdi
Juan Bautista Alberdi estaba en

una reunión en París, cuando uno de
los presentes se levantó exclamando:
"El General San Martín". Alberdi dice:
"Me paré lleno de agradable sorpresa
a ver la gran celebridad americana
que tanto deseaba conocer. Mis ojos,
clavados en la puerta por donde
debía entrar, esperaban con
impaciencia el momento de su
aparición. Entró por fin, con su
sombrero en la mano, con la
modestia y apocamiento de un
hombre común. Qué diferencia le
hallé del tipo que yo me había
formado, oyendo las descripciones
hiperbólicas que me habían hecho de
él sus admiradores en América. Por
ejemplo, yo le esperaba más alto, y
no es sino un poco más alto que los
hombres de mediana estatura. Yo le
creía 'un indio', como tantas veces
me lo habían pintado, y no es más
que un hombre de color moreno de
los temperamentos biliosos. Yo le
suponía grueso, y sin embargo de
que lo está más que cuando hacía la
guerra en América, me ha parecido
más bien delgado; yo creía que su
aspecto y porte debían tener algo de
grave y solemne, pero lo hallé vivo y

fácil en sus ademanes y su marcha,
aunque grave, desnuda de todo viso
de afectación. Me llamó la atención
su metal de voz, notablemente gruesa
y varonil. Habla sin la menor
afectación, con toda la llanura de un
hombre común".

Prosigue relatando Alberdi: "Yo
había oído que su salud padecía
mucho, pero quedé sorprendido al
verle más joven que cuantos

generales había conocido de la guerra
de nuestra Independencia. Su bonita
y bien proporcionada cabeza no es
grande; conserva todos sus cabellos,
blancos hoy casi totalmente, no usa
ni patilla ni bigote a pesar de que los
llevan por moda hasta los más
pacíficos ancianos;  sus ojos llenos
aún del fuego de la juventud. En ese
momento el Libertador tiene 63
años".

Hemos tratado de dar, con la
brevedad de una nota, una imagen de
San Martín en distintos momentos de
su vida, como un homenaje en el
160º aniversario de fallecimiento. Son
nada más interesante que las
descripciones de quienes tuvieron el
privilegio de conocer en persona a
nuestro Libertador �

José C. Andreasen
© La Cooperación
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La Asociación Argentina
para Productores en

Siembra Directa
(Aapresid) organizó su

encuentro anual bajo la
premisa denominada "El

cuarto elemento". 

Las disertaciones, que abarcaron los
tres días en que se desarrolló el

Congreso, giraron en torno al tema
común de innovación en el manejo de
los recursos. En lo referido al uso
eficiente del agua, disertó John
Williams, comisionado del
Departamento de Recursos Naturales de
Australia. El expositor brindó una visión
global del manejo del agua, atendiendo
no solamente a las implicancias
ambientales sino también a las sociales.

Quedó planteado durante el
transcurso del Congreso, que entender
la dinámica del agua en el sistema
suelo-planta-atmósfera, resulta clave
para desarrollar planteos eficientes en el
uso del recurso. Intervinieron en el
desarrollo de este tema, expertos
nacionales del INTA y de diversas
universidades, así como también
productores y técnicos vinculados a los
grupos regionales de Aapresid. Todos
relataron sus experiencias sobre el uso
estratégico del agua en regiones de
distinta y demanda de este elemento.

En lo referido a la Mejora del Suelo,
en el panel de Nutrición de Cultivos los
expertos internacionales se refirieron al
manejo de micro y macronutrientes en
zonas áridas. Expositores locales, en
tanto, se refirieron a las mejores
prácticas en el uso de fertilizantes para
incrementar la eficiencia en los sistemas
productivos, con una minimización del
impacto ambiental.

El cuidado del aire fue otro de los
ejes temáticos tratados durante el
Congreso. Al respecto, se coincidió en
que el aire es esencial para la vida en el
planeta y que en la agenda de todas las
naciones figura el compromiso de
cuidar este recurso. Tanto la industria
como la agricultura, tienen enormes
responsabilidades por estar esta última
directamente afectada por el cambio
climático.

El eje de uno de los paneles sobre el
cuidado del aire, fue el secuestro del
carbono en planteos de siembra directa.
Al analizarse este tema, se planteó el
interrogante de cómo pueden los
productores agropecuarios capturar
valor y obtener beneficios. Un profesor
de la Universidad de Dakota del Sur,
Estados Unidos, presentó un modelo de
producción con foco en el año 2020, en
el que se plantea reducir gradualmente
el uso de carbono de origen geológico a
través de la utilización de leguminosas y
la integración de la agricultura con la
ganadería.

En el Seminario de Biotecnología que
se realizó durante la última jornada del
congreso, se proyectó inicialmente un

video en el que se mostraban los
avances de los últimos 10 años. Con
posterioridad, a través de la exposición
de diferentes especialistas nacionales e
internacionales, se trataron temas como
dónde se encuentra y a dónde se quiere
llegar con la biotecnología agrícola, el
estado de la industria biotecnológica
mundial, los desafíos y las promesas y
el desarrollo de la biotecnología en la
Argentina, entre otras exposiciones
relacionadas con esta disciplina.

Opiniones del presidente 
de Aapresid
El doctor Gastón Fernández Palma, en
diálogo con LA COOPERACION, trazó un
panorama de las acciones desplegadas
por la Asociación y los planes para el
futuro inmediato.

¿Cuáles fueron las acciones
desplegadas por Aapresid durante el
último año?

-En el transcurso del año transcurrido
pudimos consolidar la implementación
de nuestro Plan Estratégico 2009-2011
y reestructurar el funcionamiento
institucional, apuntando a la
consecución de los  programas
insignias, como son el Programa
Agricultura Certificada y el Programa
Chacras. También vamos a profundizar
nuestro Programa Regional y
generaremos las ideas para el Programa
Desarrollo de Recursos. Todo esto nos
posibilita comenzar a captar nuestros
primeros socios certificados, al mismo
tiempo que ratificamos  que la
Agricultura Certificada está adquiriendo
un liderazgo en América latina. Estos
son los ejemplos del Programa de
Certificación de Procesos de
Producción, más completo, que puede
ser implementado por productores de
diferentes escalas, sin buscar atajos
facilistas que sólo tratan de obtener
ventajas transitorias. Estas son

respuestas a emergencias de trabas
comerciales de productos, establecidas
fundamentalmente por la Comunidad
Europea.

¿Qué otros programas en ejecución
nos puede mencionar?
-El Programa Chacras de Aapresid,
responde a la necesidad de agricultura
por ambientes, está tomando un rápido
impulso y se concreta a través de
empresas privadas y con una
interacción público-privada interesante.
Se está impulsando en la provincia del
Neuquén, y ya comenzaron  las
gestiones con el gobierno de Formosa.
También existen requerimientos desde
las provincias del Chubut y Salta. En
todas estas interacciones trabajamos
con estamentos técnicos provinciales y
el INTA.

¿Qué proyección tiene Aapresid a
nivel internacional?

El ingeniero Fernández Palma, presidente de Aapresid, dialogó con La Cooperación.

Tuvo como escenario al Centro de Convenciones Metropolitano. La ACA

estuvo representada a través de un stand institucional.

Sesionó en la ciudad de Rosario el 18°

Congreso de Aapresid
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-En el ámbito internacional, hemos
presentado con éxito la Agricultura
Certificada en Alemania, Ucrania, Brasil
y los Estados Unidos, con posibilidades
de que ésta sea adoptada por agencias
públicas y privadas de esos países.
ExpoAgro fue otro escenario donde
presentamos a la agricultura certificada
a los fabricantes de maquinaria agrícola,
con el fin de brindar información técnica
a las misiones comerciales y de
divulgación en Hannover y Sudáfrica.
Con una excelente coordinación en sus
presentaciones, intervino  el equipo del
INTA, liderado por el ingeniero Mario
Bragachini. Participamos,  propiciando y
apoyando junto a la UBA y Aacrea, en
los aportes al estudio y solución del
"Paradigma-conflicto Campo-Gobierno",
en lo que conocemos como "alternativa
al piquete".

¿Cuáles son las ideas y proyectos que
restan concretar?
-Como asignaturas pendientes, queda
poder concretar con la Cámara de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola,
ExpoAgro y la Fundación Exportar, un
equipo de trabajo concatenado que
procuraremos establecer. También nos
preocupa no haber sido consultados
por la representación local del Panel
Intergubernamental de Cambio
Climático, ya que en este tema Aapresid
tiene mucho para decir y aportar, y
creemos que no se ha hecho el esfuerzo
suficiente para actuar junto a países
como la Argentina, que poseen una
gran  capacidad de generación de
biomasa y que aportarán al mundo las
fibras, alimentos, proteínas y energías
renovables. Sería trascendente el
reconocimiento brindado a las
prestaciones de beneficios ambientales
a través del REDD, como gran fijador de
carbono al suelo y morigerador con un
manejo adecuado de las emisiones de
óxido nitroso y metano.

¿Cómo evalúa la toma de conciencia
de los productores con relación a la
agricultura sustentable?
-Lamentablemente, no se ha logrado
incorporar en los productores la
necesidad de practicar una agricultura
sustentable y su consecuencia con las
certificaciones de procesos y productos.
Falta la decidida acción oficial, que con
medidas inteligentes y estímulos
económicos y financieros, generen las
acciones  positivas que las hagan
atrayentes y estables.

¿Qué trascendencia tiene para
Aapresid la concreción de este
Congreso?
-Para nuestra Asociación y para el
sector, el Congreso constituye  un ícono
que caracteriza a un grupo de
agroinnovadores. Cada encuentro anual,
y este en particular, nos ratifica como
referentes tecnológicos, pero con mente
abierta y faros largos. Creemos que las
acciones conjuntas en pos de lograr una
"agricultura sustentable de alta
producción", con respeto por la
sustentabilidad  desde el punto de vista

ambiental, económicamente factible y
socialmente responsable, es un deber
de todas las instituciones amigas. Tal es
el caso de la Asociación de
Cooperativas Argentinas y de Aacrea,
entre otras. En razón de ello, esperamos
cumplir todas estas expectativas.

Coméntenos qué puede ofrecer
Aapresid a los productores.
-A partir de la toma de conciencia del

sector luego de la Resolución  125,
muchos productores se acercaron tanto
a las áreas técnicas como a las
gremiales de Aapresid, que es una
institución de puertas abiertas y con una
acción política orientada desde lo
técnico. Estamos profundamente
comprometidos con la  responsabilidad
social y  empresaria, y somos
conscientes de la necesidad de
participar en el aspecto social, sin

estridencias demagógicas. Los
productores interesados en tomar
contacto con la Asociación pueden
comunicarse a través de la web a:
www.aapresid.org.ar, donde serán
informados de las formas de integrarse
a través de nuestra central o sus
regionales. Aapresid es una
organización de productores, dirigida
por productores, y abierta a toda la
comunidad �
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En el marco del Sistema de Extensión
A.C.E.R. de la ACA, Zona Norte de

Buenos Aires, se realizó en la localidad
de Ferré una jornada regional para
productores sobre cosechadoras. El
encuentro fue organizado conjuntamente
por la Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas, en colaboración con las
cooperativas Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón, Agrícola de El
Arbolito y "La Unión" de Alfonso. La cita
fue en el salón de actos del Club "12 de
Octubre" de la citada población del norte
bonaerense.

La presentación de la jornada, estuvo
a cargo del coordinador técnico zonal del
Sistema A.C.E.R., ingeniero agrónomo
Raúl Amichetti. El programa incluyó una
disertación del ingeniero agrónomo
Guillermo Marrón, quien habló sobre la
calibración de cosechadoras.

La muestra dinámica de los equipos,
tuvo lugar en el campo experimental que
posee la Escuela Salesiana de Villa
Trinidad, y contó con alrededor de 150
asistentes.

Actividad en Conesa
En el salón de actos de la Cooperativa

Agrícola de Conesa, se realizó una
jornada técnica sobre "Compactación y
descompactación de suelos en siembra
directa", organizada por el Sistema
A.C.E.R. y el Consejo Asesor Regional
Zona Norte de Buenos Aires. Durante el
encuentro disertó el ingeniero agrónomo
Roberto Balbuena, docente de
Mecanización Agrícola en la Facultad de
Agronomía de la Universidad de La Plata.

Durante la jornada, a la que asistieron
productores y técnicos, el ingeniero
Balbuena se refirió a los motivos por los
cuales la compactación del suelo tiene
tanta importancia en la producción de la
Región Pampeana. El expositor relacionó
esta problemática con diversos factores,
como pueden ser la utilización de
maquinarias cada vez más grandes y
pesadas. Al pasar éstas por el terreno,
influyen directamente en las propiedades
físicas de los suelos y en el normal
desarrollo de los cultivos y por lo tanto,
de su rendimiento y rentabilidad.

Una vez que se caracterizó el
problema, se pasó a analizar los factores
que hay que tener en cuenta para evitar
llegar a esa situación y en el caso de
estar frente a la problemática de este
tipo, qué se puede hacer para revertirla.

Cabe destacar que la reunión contó
con una activa participación de los
asistentes debido al interés que despierta
el tema, y a la posibilidad de compartir
experiencias con el expositor,
productores y técnicos.

Una vez más, quedó demostrado
claramente que así se cumplen a
rajatabla los objetivos propuestos por el
Sistema de Extensión A.C.E.R. en cuanto
a la difusión y expansión de los más
diversos aspectos relacionados con la

actividad agropecuaria.

Curso de Actualización Técnica 
en Justiniano Posse

En la localidad cordobesa de
Justiniano Posse se efectuó un Curso
de Actualización Técnica para
profesionales, cuya organización corrió
por cuenta del Sistema A.C.E.R. Zona
Centro de Córdoba. La actividad de
capacitación profesional, abarcó el tema
relacionado con "Las relaciones entre el

suelo, la planta, el agua y la atmósfera
en un sistema de producción
sustentable".

El curso, que tuvo una modalidad
teórico-práctico, estuvo a cargo del
docente del INTA Castelar, ingeniero
agrónomo M Sc., Rodolfo Gil. La
dinámica de esta actividad incluyó la
realización de trabajos prácticos y
demostraciones a campo relacionadas a
las temáticas de los distintos módulos.

Durante la reunión, se trataron

aspectos generales de las relaciones
hídricas en el continuo suelo-planta-
atmósfera, las propiedades físicas del
suelo que inciden sobre la producción
de los cultivos, las relaciones suelo-
planta, análisis físico funcional del suelo
en el sistema de siembra directa y
metodología simple de campo y
laboratorio, para la cuantificación de
parámetros físicos con fines de
diagnóstico y criterios de
recomendación �

Ambas convocatorias
reunieron a gran

cantidad de productores
asociados a las

cooperativas adheridas 
a la ACA. Hubo muestras

dinámicas y 
prácticas a campo.

La entidad de Carabelas organizó una reunión sobre cosechadoras en

Ferré. También hubo un encuentro sobre siembra directa en Conesa.

Jornadas técnicas del Sistema A.C.E.R.

en cooperativas bonaerenses

El ingeniero Guillermo Marrón disertó sobre cosechadoras en la jornada de Ferré. 

Ingeniero agrónomo Roberto Balbuena, docente de la Universidad Nacional de La Plata.
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Las exportaciones del complejo
sojero generaron ingresos por

14.014 millones de dólares, lo cual
representó un 25% del total
exportado, según cifras del INDEC
para el año 2009. La Argentina posee
uno de los clusters de molienda de
soja más eficientes del mundo, fruto
de inversiones realizadas en industrias
de molienda y en complejos
portuarios. Esta infraestructura
permitió reducir los costos de
comercialización, lo que finalmente se
refleja en los precios que reciben los
productores.

La Argentina es el principal
exportador mundial de aceite de soja,
con más del 50% del mercado. China,
por su parte, es el principal
importador del mundo de este
producto. No resulta sorprendente que
ambos países hayan sido en los
últimos años los principales socios
comerciales en el rubro.

El 75% de las exportaciones de soja
y el 31% de las de aceite de
soja de nuestro país, han tenido como
destino al gigante asiático (promedio
del último quinquenio). Por otro lado,
el 78% de las importaciones de aceite
y el 22% de las de grano de soja de
China, tienen como origen a nuestro
país. Esta estrecha relación comercial
permite inferir la importancia
estratégica entre ambos países en el
comercio sojero.

El conflicto
La dinámica comercial entre los

actores más importantes del mercado
de aceite de soja argentina y China, se
ve opacada por un conflicto que
comenzó a fines de marzo y que a la
fecha no se vislumbra una solución. El
país asiático ha discontinuado sus
compras del producto. A pesar de esa
restricción, el aceite argentino que
debía dirigirse a ese mercado, logró
venderse fundamentalmente a la India,
Bangladesh e Irán, entre otros.
Pero esto se logró a expensas del
propio precio, el cual registró
importantes descuentos y al alto valor
relativo del aceite de palma. La
conjunción de estos dos factores
coyunturales, provocó el interés de la
demanda de este tipo de países por el
aceite argentino pero con un elevado
costo, en términos de valor para la
cadena de soja local. 

Cabe destacar que esos países son
destinos tradicionales para el aceite de
soja argentino. Al respecto, vale
destacar también que la India
representa, en promedio, el 12% de

las compras mundiales del producto.
Sin embargo, según el Departamento
de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), la India disminuirá
sus importaciones en un 21% para la
campaña 2010/2011, mientras que
China deberá incrementarlas en un
34%. 

En cuanto al consumo mundial, para
la citada campaña, la India sólo
representará el 7% del total
consumido en el planeta, contra el

29% de China). En los últimos cinco
años, el consumo de soja de India se
mantuvo relativamente estable,
mientras que los chinos lo
incrementaron el 34%. La
potencialidad y la importancia de un
mercado como el chino, son como se
observa contundentes.

Precio en baja
En términos de impacto en los

precios, a partir del conflicto la
cotización del aceite de soja argentino
sufrió un descuento con respecto a
mercados como el de Brasil de hasta
75,5 dólares por tonelada. Si
consideramos un promedio
ponderado de los precios en las
fechas en las que efectivamente hubo

comercio, este diferencial asciende en
forma estimativa a 50 dólares por
tonelada.

Estas cifras afectan los casi 6
millones de toneladas de aceite de
soja que la argentina exportaría en la
actual campaña. Este descuento
representa un costo de oportunidad,
esto es lo que dejan de percibir los
productores
argentinos, con respecto a sus pares
de otros países competidores como

consecuencia del conflicto. 
En este contexto, la industria

argentina de la molienda se halla en
una posición desfavorable, ya que
opera en un nivel subóptimo respecto
de su capacidad instalada. Esto se
debe a que si el precio del aceite no
tuviera mermas, se podrían utilizar
más intensivamente las plantas de
crushing, beneficiando a toda la
cadena con mejores precios. Como
consecuencia de una disminución en
la capacidad de pago por parte de las
industrias, el precio percibido por el
productor es menor que el que
recibiría si no existiera el conflicto. 

Estas pérdidas incluyen también al
Estado nacional, que no capta los
mejores precios vía la recaudación por

derechos de exportación y otros
impuestos como, por ejemplo, el de
Ganancias. Paradójicamente, esta
negativa situación para la Argentina,
genera oportunidades a nuestros
competidores. 

Por un lado, los productores
brasileños y norteamericanos reciben
un mejor precio por sus granos y por
otro, se benefician los industriales
competidores ya que se incentiva la
molienda fuera de nuestro país, como

por ejemplo en China donde existe
una capacidad instalada ociosa del 
del orden del 65%, que se tradujo en
un incremento de las importaciones
de poroto de soja desde la Argentina
de más del 40% de lo originalmente
proyectado para esta campaña. Esta
situación se traduce en una mayor
capacidad ociosa de la industria
aceitera nacional. Según el estudio de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
el cierre de mercados a productos
argentinos impacta en todos los
eslabones de la cadena de la soja. Va
de suyo, entonces, que resulta
fundamental resolver el conflicto
comercial entre Argentina y China, dos
socios estratégicos, para beneficio del
país en su conjunto �

Un reciente trabajo del
Instituto de Estudios
Económicos de esa
entidad, da cuenta de
que la cadena de la soja
representa el 5,4% del
valor agregado 
de la Argentina.

Mientras el conflicto sigue sin resolverse, la Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires se refirió al tema.

La Bolsa de Cereales opinó sobre la

exportación de aceite de soja a China

La Bolsa de Cereales considera que hay que resolver cuanto ante el conflicto sojero con China.
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Se trató de los Cursos
Nos. 503 y 504 de la
ECM de la ACA, que

continúa llevando 
la capacitación

cooperativa a distintas
localidades del 

interior del país.   

La localidad de Diamante, provincia de
Entre Ríos, fue sede del Curso Nº

503 de la Escuela Cooperativa Móvil, en
este caso organizado junto a la
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera
de Diamante. Participaron de la
actividad alumnos de 5to. 6to. año de la
Escuela de Educación Técnica Nº 1 de la
localidad entrerriana. Los temas de
análisis, fueron los siguientes:
"Cooperativismo y contexto",
"Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía",  "Cooperativismo y
Juventud" y "Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes". El dictado
estuvo a cargo de los docentes Liliana
González y  Tania Penedo. Asimismo,
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista local brindaron un
informe de las actividades que realiza el
grupo, oportunidad que fue
aprovechada para invitar a quienes
estuvieran interesados a formar parte de
la JAC.

Durante el curso se observó una muy
buena participación de los jóvenes, lo
cual se vio reflejado en los  proyectos
que elaboraron los participantes
respecto a la problemática del medio
ambiente y en especial a las acciones
que se pueden llevar adelante en tal
sentido.

Acto de clausura
El acto de clausura tuvo lugar en el

salón de usos múltiples de la Escuela de
Educación Técnica Nº 1, oportunidad en
que se contó con la  presencia del titular
y del gerente de la Cooperativa Federal
Agrícola Ganadera de Diamante, Alcides
Wolf y Jorge Gette, respectivamente; el
consejero de la ACA, Norberto Brumatti;
el presidente y secretario del CAR Zona
Entre Ríos, Rubén Oscar Leichner y
Raúl Erhardt; el jefe de la Filial Paraná
de la ACA, Rodolfo Gross; los
coordinadores de la Juventud Agraria
Cooperativista local, Cecilia Alarcón y
Sebastián Bressan; el director de la
Escuela de Educación Técnica Nº 1,
Edgardo Viux y las docentes de la
Escuela Cooperativa Móvil, Liliana
González y Tania Penedo.

En nombre de los alumnos
participantes hablaron Gabriel
Fernández y Jorge Jordán, quienes
expresaron su agradecimiento por
habérseles permitido conocer desde
adentro lo que es el cooperativismo, y
comprobar también  “que en conjunto
nosotros podemos alcanzar metas que
solos resulta imposible”.

El jefe de la Filial ACA Paraná,
Rodolfo Gross, brindó un mensaje a los

asistentes. "Es un honor para mí -dijo-
poder acompañarlos en una clausura
más de la Escuela Cooperativa Móvil de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas. Esta es la número 503 y
realmente son muchos los cursos
ofrecidos y nuestra intención es que en
cada uno de ustedes haya una semilla
sembrada para que alguna vez dé sus
frutos el cooperativismo en vuestras
personas". Y agregó: "Es un gusto estar
aquí acompañando a una de nuestras

cooperativas, como lo es la de Diamante
a la que agradecemos esta posibilidad
de traer la Escuela Cooperativa Móvil a
la localidad, y también agradecer al
colegio que les permitió a ustedes estar
haciendo este curso que mucho
valoramos".

Gross continuó su alocución
afirmando que "ustedes son el futuro,
pero hoy por hoy, la situación que
vivimos en nuestra sociedad no es nada
fácil, realmente es muy compleja, pero

también sabemos que contamos con
una herramienta importante como el
cooperativismo para poder aplicar
diariamente en cada uno de nuestros
actos". Y finalizó diciendo: "Sepan que el
cooperativismo no tiene límites; cada
uno de ustedes puede crecer dentro de
él  por su capacidad y voluntad de
seguir hacia delante".

Palabras de Norberto Brumatti
En nombre de la Cooperativa Federal

Acto de clausura del Curso de la ECM realizado en la localidad entrerriana de Diamante.

Momento en que los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 realizaban un trabajo grupal.

Sendas actividades estuvieron destinadas a alumnos de enseñanza media

de estas ciudades de Entre Ríos y Córdoba.     

Cursos de la Escuela Cooperativa Móvil

en Diamante y Monte Maíz



Agrícola Ganadera de Diamante y de la
propia ACA, habló Norberto Brumatti.
Señaló en el comienzo de su mensaje su
satisfacción por estar presente en el
acto por ambas entidades, que fueron
sido las organizadoras de este curso de
la Escuela Cooperativa Móvil. Continuó:
"Debo agradecerles a todas las personas
y en especial al director de la Escuela
Técnica, que ha hecho posible que este
curso se pudiera realizar en este
instituto, así como también a los
docentes de la Escuela Cooperativa
Móvil que llevan por todo el país esta
noble causa que es el cooperativismo y,
principalmente a ustedes, jóvenes,
muchísimas gracias por su
participación".

Continuó diciendo Brumatti: "ustedes
son la materia prima y me obliga a
decirles que la Asociación de
Cooperativas Argentinas, a través de
esta Escuela Cooperativa Móvil desde
hace 47 años, viene trasmitiendo el
mensaje de la solidaridad, y que ese
bregar y ese mensaje que lleva no es en
vano; y es importante saber esto, como
decía el jefe de la Filial Paraná, porque
dentro de nuestras organizaciones uno
no tiene límites para crecer, el límite lo
impone cada uno".

"El sistema cooperativo -finalizó el
consejero de la ACA-, está llamado a ser
en el futuro un nuevo sistema de vida,
en el que podamos estar juntos el
pequeño, mediano y el grande; es un
equilibrio que tarde o temprano tendrá
que llegar. Con estos cursos ustedes no
sólo han podido ver lo que es realmente
el cooperativismo, sino también
enriquecerse intelectualmente".

Acto seguido, 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. 

En Monte Maíz
La localidad de Monte Maíz recibió a

la Escuela Cooperativa Móvil de la ACA
para ser sede del Curso Nº 504,
organizado por la Cooperativa Agrícola
de esta localidad cordobesa.
Participaron alumnos de 5to. año del
Instituto "Sagrado Corazón" y del
I.P.E.M. Nº 126.

El temario abordado, similar al del
curso realizado en Diamante, estuvo a
cargo de la licenciada Liliana González.
Asimismo, los gerentes de la
cooperativa anfitriona, Adrián Bertinetti
y Gustavo Muzzio, brindaron a los
jóvenes un panorama de las actividades
que realiza la entidad y de los servicios
que presta a sus asociados.

Tras el desarrollo de las actividades
programadas, se cumplió el acto de
cierre en el salón de la Agrupación
"Amigos de la Tradición", ubicado en el
predio de la Sociedad Rural de dicha
localidad cordobesa. Se contó con la
participación de uno de los gerentes de
la cooperativa anfitriona, Adrián
Bertinetti; la directora del Instituto
"Sagrado Corazón", Isabel de Yong; la
vicedirectora del I.P.E.M. Nº 126,
Claudia Mondino y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, licenciada
Liliana González.

La directora y vicedirectora de ambos
establecimientos educativos, Isabel de
Yong y Claudia Mondino,
respectivamente, expresaron su
agradecimiento a la cooperativa por el
esfuerzo y el acompañamiento
sostenido para con los jóvenes de
Monte Maíz. Dijeron que "ésta es una
tarea que no es simple pero sí
agradable, y vale la pena el esfuerzo
para acompañarlos a ustedes a crecer y
a ser personas de bien. También un
agradecimiento a los docentes de la
Escuela Cooperativa Móvil, que año tras
año nos vienen acompañando en estas
jornadas; a la cooperativa por su
preocupación por los jóvenes de la
localidad, apostando a la juventud a
crear nuevos líderes".

En nombre de la Cooperativa Agrícola

de Monte Maíz, habló el gerente  Adrián
Bertinetti, quien expresó su satisfacción
por participar del acto de clausura de la
tercera edición de la Escuela
Cooperativa Móvil, "lo cual demuestra la
cantidad de años que lleva esta
modalidad de trabajo, que lleva los
principios y valores del cooperativismo
a los jóvenes de nuestro país". Agregó
luego que "todo lo que hemos
escuchado por parte de ustedes nos
parece que va a contribuir a formar y
consolidar lo que ya la ECM viene
haciendo desde hace tantos años, por
cuanto ya están en la última etapa de la
educación secundaria". 

Desde el punto de vista de la
cooperativa, el gerente consideró que el
objetivo es seguir con la Escuela
Cooperativa Móvil, con estos docentes
que acercan los valores del
cooperativismo. También destacó las

tareas y emprendimientos de
capacitación que realiza la entidad,
como el último viaje que se cumplió al
puerto de San Lorenzo y a la Bolsa de
Cereales de Rosario con los alumnos
del 4º y 5º del Instituto "Sagrado
Corazón". Adelantó que los alumnos del
I.P.E.M. Nº 126 lo van a estar haciendo
en el mes de septiembre.
"Todo esto tiene como objetivo que
ustedes consoliden los conocimientos
que adquieren en la escuela, y los vean
en la realidad plasmados con el modelo
cooperativo como marco general"
concluyó.

Por último, se entregaron los
respectivos certificados a las
instituciones y alumnos participantes �
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Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Habla Adrián Bertinetti, durante el cierre del curso en Monte Maíz.

Los alumnos de la localidad cordobesa durante uno de los trabajos realizados.
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Antes de entrar en tema, queremos
hacer referencia al importante trabajo

de investigación hecho por Arturo Costa
Alvarez, sobre "Las etimologías de
Gaucho" publicado en la revista
"Nosotros" en octubre de 1926, y editado
en folleto ese mismo año. Afirma que
"veinticinco son las etimologías
propuestas hasta hoy para explicar el
origen del vocablo 'gaucho',
regionalismo rioplatense profundamente
incrustado ya en el castellano común por
obra de la historia y la literatura". Señala
que "más de la mitad de los etimólogos
ha preferido buscar el origen de 'gaucho'
en las lenguas indígenas; uno atribuye su
derivación al latín, otro cree encontrarla
en el francés, otro en el portugués, otro
en el árabe y otro en el inglés…Sólo una
minoría ha pensado que no habríamos
necesitado salirnos de nuestra habla
castellana, para buscar recursos en otra,
cuando pusimos un nombre nuevo a la
cosa nueva que surgía entre nosotros".
Prosigue diciendo que "en la serie de las
etimologías indígenas, la araucana es la
que más aficionados ha tenido".

La aparición de la palabra gaucho

Juan Carlos Guarneri, en su libro "El
Gaucho", editado en Montevideo en 1967,
afirma que sobre el origen de esta
palabra es "imposible hasta hoy dar
respuesta  a estos interrogantes, porque
no poseemos noticias fidedignas que nos
aclaren estos puntos, aunque las
etimologías han llegado a conclusiones
muy respetables". Y agrega: "es que el
gaucho, como se comprenderá, fue muy
poco importante en sus orígenes para
que de él se ocuparan los hombres
ilustrados de la época. ¿A quién podían
llamar la atención en las ciudades
rioplatenses, aquellos desbravadores de
las lejanas campañas que casi constituían
un mundo aparte, tenidas siempre a
menos, a pesar que de sus rebaños
recibían toda la sustancia nutricia que les
permitía subsistir. El nombre del gaucho
-como muchos años después-, no
mereció por entonces el honor de ser
estampado por la pluma de los
amanuenses y los escribas coloniales".

La palabra gaucho aparece por primera
vez en documentos de nuestro país (al
menos hasta la década novena del Siglo
XVIII). En el año 1791, Manuel Cipriano
de Melo, segundo comandante de la
Aduana de Montevideo, después de dar
por terminada una expedición a las
fronteras de esta Banda, estampa con
mano insegura, que más denota al
soldado que al escriba, que "los diez y
ocho presos que comprende esta
relación son los Gauchos Bagos que se
han aprehendido por tal"…, y a renglón

seguido fechaba: "Parada de San Nicolás
de Cerro Largo, veinticuatro de marzo de
mil seiscientos noventa y uno".

Las referencias de la época siguen
dentro de esta tendencia, frente a lo cual
el autor señala que de "lo que no cabe
duda es que su ingerencia en la guerra
de la Independencia, contribuyó a la
difusión de su nombre y a la curiosidad
de las clases ilustradas que comenzaron
a ocuparse del mismo, sobre todo para
hacer propaganda por la revolución entre
los campesinos".

En la Gran Enciclopedia Argentina que
dirigiera Diego Abad de Santillán, se
afirma que "originalmente, durante la
colonia, la voz 'gaucho', fue un epíteto
denigrativo equivalente a vago, holgazán,
ladrón, asesino, al margen de la
sociedad. Pero la palabra, revierte su
significado al estallar la Revolución de
Mayo y se vuelve expresión de dignidad.
'La revolución -dice Paul Groussac-
escogió el epíteto injurioso como
hicieron con el de Gueux los flamencos
del Siglo XVI, y lo paseó triunfante por
los ámbitos de tres virreinatos. Sabido es
que llegó a ser la designación oficial de
las milicias de Salta".

En la obra "El género gauchesco: un
tratado sobre la patria", Josefina Ludmer
afirma, al analizar sus orígenes, que "la
militarización del sector rural durante las
guerras de la Independencia, y el
surgimiento correlativo de un nuevo
signo social, el gaucho 'patriota', pueden
postularse como bases del género en la

medida en que permiten el acceso del
registro verbal de los gauchos al estatuto
de lengua literaria, su única
representación escrita". 

El gaucho de la Independencia

En la época de la guerra por la
Independencia, la valorización del gaucho
se debió sobre todo a Artigas, Güemes y
San Martín, que supieron valorar su
importancia en dicha gesta. Recordemos
que San Martín organizó su Regimiento
de Granaderos a Caballo con "jóvenes de
a caballo" de las distintas provincias, y
cuando hablaba de ellos se refería a "mis
chicos", así era el afecto con que los
trataba, sin perder de vista la disciplina.
También fue terminante al afirmar que
para detener a los godos en el norte
argentino, bastaban los gauchos de
Güemes, tal era la confianza que les
tenía. Y por cierto no se equivocó.
"La Gaceta de Buenos Aires" se hace eco
de este elevado concepto surgido por su
actuación en los campos de batalla. Así
se afirma el 22 de marzo de 1817,
diciendo que "el título de gaucho
mandaba antes de ahora una idea poco
ventajosa a quien se aplicaba, y los
hacendosos labradores y hacendados de
Salta han conseguido hacerlo ilustre y
glorioso por tantas proezas  que les
hacen dignos de un reconocimiento
eterno". 

Justo también es decir que los
porteños, sobre todo sus dirigentes, se
olvidaron bien pronto del

"reconocimiento eterno" que debían al
gaucho y no tardaron en seguirlo
menospreciando, y se empeñaron en
extinguirlo.

¿Hay distintos tipos de gauchos?

Estimamos que este planteo es
erróneo, si bien es cierto que pueden
existir diferencias regionales, no los
vemos de importancia para hacer la
distinción de "distintos tipos" como se
hace en la edición de "El Gaucho" en la
"Colección Buen Aire" de Emecé, en que
se señala como diferentes "tipos" al
rastreador, el baquiano, el cantor. Son si
se quiere,  gauchos que se han dedicado
a esas especialidades, que, en alguna
medida cultiva todo gaucho.

Podemos decir que José Hernández
nos brinda lo esencial del gaucho:
"Soy gaucho, entiéndalo/ Como mi
lengua lo explica / Para mí  la tierra es
chica / Y pudiera ser mayor / Ni la víbora
me pica / Ni quema mi frente el sol / Mi
gloria es vivir tan libre/ Como el pájaro
del cielo / No hago nido en este suelo /
Donde hay tanto que sufrir / Y naides me
ha de seguir /Cuando yo remuente el
vuelo".

"Por si esto fuera poco / Hace oír su
lamento / Porque vive el águila en su
nido / El tigre vive en la selva / Y el zorro
en la cueva agena / Y en su destino
inconstante/ Sólo el gaucho vive errante /
Dónde la suerte lo lleva".

J. C. A.
© La Cooperación

Enfoques de diversos autores sobre la
siempre polémica figura del gaucho       

Juan Bautista Alberdi lo definió como el "hombre de las distancias", teniendo en

cuenta su capacidad para vencerlas cuando el país se hallaba despoblado.

Otras veces se destaca su
habilidad en el manejo del

caballo y su resistencia
física, en jornadas

agotadoras de sol a sol. El
gaucho era el personaje que

asombraba a los viajeros,
que convivieron con él en

sus recorridos.
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES 

Unquillo esparce su belleza 
entre sierras y ríos

La particular hermosura y la calidez
de sus montañas, han sido el

motivo por el cual muchos artistas
plásticos la eligieron como residencia
y lugar para crear. El cielo diáfano y el
verde de su paisaje, además de los
corsos veraniegos, son las marcas
registradas de la localidad cordobesa
de Unquillo. Las bondades del clima,
soleado y seco durante la mayor parte
del año,  y la belleza si igual de su
paisaje, resultaron factores decisivos
para que distintas personalidades del
arte y la cultura eligieron este pueblo
como residencia. Las tierras de "aguas
cristalinas", según su nombre en
quechua, fueron habilitadas por los

comechingones hasta la llegada de los
conquistadores.

Sin una fecha precisa de fundación,
se conoce que alrededor de 1910
había numerosos ranchos dedicados a
las actividades agroganaderas. El lugar
donde se levanta este pueblo de las
Sierras Chicas, fue tránsito
permanente de carruajes, carretas y
mulas que viajaban por el Camino Real
al Alto Perú y también de los ejércitos
de la Revolución de Mayo.

El sacrificado trabajo de los
lugareños, logró extender el ramal
ferroviario que lo unía con la capital
provincial, lo que generó un singular
movimiento en el poblado. Si algo

caracteriza a Unquillo es la cantidad de
artistas que habitan sus colinas. De
hecho, es la población del país con
más pintores y escultores por
habitantes. Tales son los casos del
maestro Lino Eneas Spilimbergo, el
mendocino Carlos Alonso y el
cordobés Alvaro Izurrieta, entre otros.

En las primeras décadas del Siglo
XX, la aristocracia rosarina pasaba
aquí sus vacaciones y entre sus calles
pueden observarse casonas de estilo
inglés, italiano y colonial. La diversidad
de sus balnearios, su rica vegetación y
un paisaje cautivante por la cercanía
del cordón montañoso de las Sierras
Chicas, en el que se destaca la silueta

cónica de El Pan de Azúcar, convierten
a esta localidad en una de las más
visitadas por el turismo. Cabaña es un
paraje cercano de gran belleza donde
se alza la capilla de Villa Leonor,
construida por el artista plástico y
astrónomo Guido Buffo. La
construcción es un esotérico panteón
familiar con forma de caracol.

Sus tranquilas calles tienen seis
noches durante febrero, en las que se
colman de música, bailes y murgas. Es
una época del año donde se
encuentran los pobladores y visitantes
para disfrutar de los carnavales,
comparsas y corsos �

LA CONCIENCIA 
COOPERATIVA

PPuubblliiccaaddoo  eell  2266  ddee  aaggoossttoo  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

La Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. "Unión y Fuerza", de Santa Isabel, ha

remitido al consejo de administración de la ACA una comunicación en la que

le notifica que ha resuelto acreditar a esta central un cuarto por ciento en

concepto de comisión por el monto del tonelaje comercializado por canales

ajenos a los de la Asociación. En la nota de referencia, las autoridades de Santa

Isabel dan a conocer asimismo las razones que las llevaron, este año, a negociar

el trigo con una firma nueva y expresan que por ese motivo y estando como

están consustanciados con la ACA en "la labor que desarrolla en defensa de la

producción de nuestro agro", han resuelto tomar la resolución apuntada más

arriba. No es desde luego, la mera expresión material del por ciento de comisión

lo que concede nivel de ejemplo a la decisión adoptada por la cooperativa de

Santa Isabel, sino lo que trasciende del hecho mismo, esto es su carácter

enseñante y el camino que señala a la gran familia cooperativa agraria. Los

dirigentes de la entidad hermana, han dado una muestra cabal de conciencia

cooperativa al decir que no puede haber cooperativismo ni desarrollo de la

central, si no es con el concurso de todas las cooperativas asociadas y que sólo

por excepción y en virtud de circunstancias muy explicables, puede recurrirse a

otros canales que los de la entidad madre para comercializar la producción.

Porque no nos olvidemos que nuestro movimiento ha tenido y tiene su razón de

ser, entre otros motivos, en la fuerza que concede la existencia de un organismo

federado que al centralizar las operaciones de todos sus socios, resguarda a

éstos de los peligros que significa la negociación individual con firmas o

empresas siempre dispuestas a imponer condiciones y precios desventajosos.

De ahí que el gesto de la Cooperativa de Santa Isabel debe llamar la atención

de todas sus similares, en el entendido de que la clave del éxito de nuestro

movimiento radica en la unión de todos sus miembros y en la práctica continua,

sostenida y leal de la conciencia cooperativista de la que es alto ejemplo el caso

que comentamos �

SSeeggúúnn  ppaassaann  llooss  aaññooss

Ubicada en la
provincia de Córdoba,
a 25 kilómetros de la
capital de la
provincia, tiene 
como fondo el cerro
Pan de Azúcar.   

DEPORTES

JAVIER ZANETTI SE "JUBILARA" EN EL INTER

En estas épocas de mercantilismo descontrolado en el deporte, no
es frecuente que un jugador alcance quince temporadas en un 

club, en el cual ya ha jugado más de 700 partidos. Javier Zanetti 
se consuela por lo del Mundial con un contrato por dos años más.

El caso de Javier Zanetti es extraño por
donde se lo mire. Tras haber jugado

en Talleres de Remedios de Escalada y
Banfield, partió para Italia en 1995 junto
con Pascual Rambert. Mientras éste
último duró lo que un suspiro en el Inter,
Zanetti lleva quince temporadas
consecutivas y ha jugado más de 700
partidos, con lo cual es el segundo
futbolista con mayor cantidad de
presencias en el club "nerazzurro". Con el
nuevo contrato, que extiende su
permanencia en el club de los Moratti
hasta 2013, el argentino seguramente
romperá todos los récords, incluyendo el
de Giuseppe Bergomi, quien actuó
durante dos décadas en ese equipo.

En realidad, el contrato de Javier Zanetti
vencía el año próximo. El Inter quiso
premiar su trayectoria con una extensión
que le permitirá jugar casi hasta los 40
años. Increíble. Luego de la no
convocatoria para el Mundial de
Sudáfrica, por más que Maradona con
contaba en el plantel con un defensor por
derecha con sus características, este
reconocimiento es mucho más que un
premio consuelo para el argentino.

Zanetti ha sobrevivido a los más
diversos técnicos, muchos de ellos que
pasaron sin pena ni gloria por el club
milanés. También a una sequía de
muchos años sin ganar nada. Pero

Máximo Moratti, el presidente, hizo de
Javier su "niño mimado". La última prueba
de fuego la constituyó José Mourinho,
quien lo mantuvo como titular tanto en la
liga local, como en la Champions y la
Copa de Italia. ¡Y el Inter ganó los tres
torneos!

Javier cumplió 37 años el pasado 10 de
agosto. ¿El secreto? Una conducta
irreprochable dentro y fuera de la cancha,
contracción al trabajo y haberse
convertido en un líder positivo dentro del
plantel. Si bien es posible que no alcance
el récord de mayor edad en el torneo
italiano (lo ostenta el arquero Ballotta con
44 años), nuestro compatriota
seguramente continuará en el Inter como
dirigente. Esto es bastante frecuente en
Italia, aunque no tanto en el medio local,
donde algunas excepciones que
confirman la regla son Carlos Babington y
Daniel Passarella.

Frente a su trayectoria impecable como
persona y futbolista, nadie entiende cómo
Diego Maradona lo dejó afuera del
Mundial, a la sazón su última chance de
despedirse a lo grande en el torneo más
importante del calendario futbolístico
internacional. 

El de Javier Zanetti, empero, es un
verdadero ejemplo de amor por la
camiseta y futbolista practicante del "fair
play". Un orgullo para los argentinos, sin
dudas � 



LA COOPERACION - Buenos Aires, 24 de agosto de 2010 - página 16.

El rol de la agricultura
familiar en el desarrollo y la
seguridad alimentaria", es el
nombre del primer congreso
virtual internacional sobre el

tema, convocado por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, desde su oficina en el
Uruguay. Se realizará del 15 de

septiembre al 15 de octubre, y busca
generar "una discusión internacional y un
proceso reflexivo, que se apoyará en el
uso de medios digitales, para comunicar
y conectar a investigadores, técnicos,
funcionarios de organismos públicos e
internacionales, productores, pobladores
rurales y  líderes de organizaciones, entre
otros". 

Para su puesta en marcha, el IICA
contó con el apoyo del Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(RIMISP), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el Foro Rural
Mundial, el Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA del Uruguay)
y el Programa Cooperativo para el
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y
Agroindustrial del Cono Sur
(PROCISUR).

El congreso versará sobre tres temas
principales: "Políticas públicas e
institucionalidad para la agricultura
familiar", "Seguridad alimentaria y
agricultura familiar", y "Tecnología,
innovación y extensión para la agricultura
en familia".

Estos ejes se abordarán mediante
seminarios online, que contarán con la
participación de destacados
conferencistas internacionales, además
de varios debates mediante foros. Los
participantes podrán enviar documentos,
afiches, links y material multimedia de
interés, para enriquecer el intercambio,
además se realizará un concurso de
fotografía. 

Este congreso virtual intenta superar
las barreras de tiempo y espacio para
realizar un evento regional, participativo e
interactivo. "Desde cualquier lugar y a
cualquier hora, sin costos de traslado y
alojamiento, personas de todo el
continente podrán participar e
intercambiar opiniones, escuchar a
expertos, hacerles preguntas y compartir
conocimiento", manifestó Manuel Otero,
representante del IICA en el Uruguay.

Se contará con espacios para
discusiones abiertos las 24 horas, así
como seminarios web que podrán
seguirse en directo y quedarán grabados
a disposición del público. Para mayor
información sobre el foro y el
procedimiento de inscripción, se puede
visitar la página www.iica.org.uy �

Del 15 de setiembre al 15 de octubre se llevará 

a cabo el primer congreso virtual internacional

sobre agricultura familiar en América latina, el 

cual es organizado por el IICA.
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