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Sesionará este viernes la Asamblea
General Ordinaria de la ACA

Tras las seis reuniones explicativas de
balance, que se completaron en sendas

giras destinadas a los delegados de las
cooperativas adheridas, se realizará este
viernes la asamblea anual de nuestra
entidad, que tendrá como escenario, por
segundo año consecutivo, al Salón San
Telmo del Sheraton Hotel, en Retiro. En
dicho acto, se considerará lo actuado por el
consejo de administración durante el
ejercicio concluido el 30 de junio pasado.
Tal como lo destacó el presidente, Daniel
Biga, en las jornadas preasamblea, la ACA

se ha posicionado como la mayor
operadora del comercio interno de granos,
ya que movilizó en ese período un total de
10.200.000 toneladas. En este ejercicio,
también se enviaron al exterior 2.695.000
toneladas. Los resultados obtenidos en
cada uno de los principales cultivos, se
mostraron por encima de los promedios
históricos alcanzados por nuestra entidad.
"Lo que demuestran estas cifras -señaló
Daniel Biga- es la tendencia al crecimiento
en la participación de la ACA en el
comercio de granos del país" �

Más información en páginas dos y tres

Jornada en la
Cooperativa de

Ascensión

El acto institucional tendrá lugar en el Salón San Telmo del Sheraton
Buenos Aires Hotel. El acto de apertura está previsto para las 9.

Durante el último ejercicio, la Asociación ratificó 
su liderazgo como mayor operadora del comercio interno de granos.

El encuentro estuvo enmarcado en el

conocimiento, que es el mejor valor agregado

que la cooperativa puede brindar a sus asociados.

Más de 300 productores y cuatro reconocidos

expositores que hablaron de temas vinculados al

liderazgo, clima, economía y mercado,

reafirmaron esta vocación �

Nota en páginas seis y siete

EDITORIAL
El glifosato visto por un experto 
en pesticidas y riesgo ambiental

La polémica respecto al glifosato no se detiene. Sus eventuales
impactos ambientales, así como posibles efectos sobre la salud

humana, siguen despertando polémicas y diversas interpretaciones.
Por lo general, el mundo científico, que basa sus argumentos sobre
bases sólidas y contundentes, se ha mostrado a favor del uso
racional del producto. Debemos enfatizar nuevamente en una
cuestión vital, como es la necesidad de que exista una adecuada y
permanente transmisión de conocimientos, basada en irrebatibles
demostraciones científicas. Ello acontece en los trabajos emanados

de reconocidos profesionales, además de estudios locales

sustentados en investigaciones que llevaron un año y medio de

esfuerzos compartidos. Sólo por esa vía, se podrá crear conciencia

respecto a los beneficios que conlleva la biotecnología como

herramienta fundamental del desarrollo �

En página cinco



El presidente de nuestra entidad, Daniel Biga, señaló que es la empresa
que moviliza el mayor volumen  en el comercio interno de granos del país.
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Se fundamentó, para tal
aseveración, en las

10.200.000 toneladas que
operó la Asociación en el

último ejercicio, período que
atravesó adversidades

climáticas que determinaron
caídas muy pronunciadas de

la cosecha de trigo. 

Conforme al último balance, la ACA
canalizó el 12,72% de todos los

granos comercializados. Si  se sumara
la producción de maíz y sorgo que no
llega al circuito comercial por ser
utilizada en el autoconsumo de
cooperativas y socios, se elevaría
fácilmente un 1,5%. En el ranking de
exportadoras de granos y
subproductos agrícolas de la
Argentina, la Asociación queda
ubicada entre una media docena de
compañías de mayores embarques. 
En el último ejercicio, hizo envíos al
exterior por 2.695.000 toneladas. En
este rubro, influyó la ya aludida caída
de la producción de trigo en el país,
que provocó un descenso de las
exportaciones del cereal a todas las
empresas. Se subrayó, una vez más,
la condición de empresa cooperativa
de capitales netamente argentinos. En
participación por productos, se
detallaron las siguientes relaciones:
� En soja, el promedio histórico de
participación en el mercado desde
1975 ha sido del 11,38%. En el
pasado ejercicio se ubicó en el
12,27%.
� En girasol, en el cual las estadísticas
arrancan en 1955, la participación
histórica fue del 9,90% mientras que
ahora se ha situado en el 16,2% del
mercado nacional.
� En maíz, con números que también
se remontan a 1955, la media
histórica fue del 8,16%. En el último
ejercicio, se ubicó en el 10,4% del
circuito comercial, con el añadido de
que mucha producción tiene por
destino el consumo interno de
cooperativas y productores asociados,
con lo cual la participación es mayor
en 3 a 4 puntos.
� En trigo, las estadísticas igualmente
arrancan en 1955. El promedio en 55
años ha sido del 13,33%. En el ciclo
2009/2010 estuvo en el 19,99%.
� Por último, en sorgo, en que los
informes comenzaron en 1968, la
media histórica fue del 5,46%. Hoy, la
ACA participa en un 10,46 %, con la
misma salvedad que para el maíz
(mucha mercadería utilizada en
autoconsumo).

La ACA es la mayor operadora del
comercio interno de granos 

El contador Bertone expone sobre las novedades presentadas en las reuniones explicativas de balance.

Daniel Biga y Fernando Rivero durante la inauguración del quincho de la Sucursal Rosario.
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CONVOCATORIA 
Convócase a los señores delegados de las cooperativas asociadas a la
Asociación de Cooperativas Argentinas, Coop.Ltda., a la Asamblea
Ordinaria que se realizará en el Sheraton Buenos Aires Hotel, Salón San
Telmo, San Martín 1225, Capital Federal,  el  22 de octubre de 2010, a 
las 9 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

1º) Designación de tres delegados para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea juntamente con Presidente y Secretario;
2º) Nombramiento de las Comisiones:
a) de Poderes;
b) Especial  y de Escrutinio.
c) de Compensación a Consejeros y Sindico
3º) Informe del Gerente General (art. 34, Estatutos Sociales);
4º)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y
demás  cuadros anexos, retribución a reconocer al Fondo Rotativo de
Consolidación (Art. 15, Estatutos Sociales) y Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informes del Auditor y  del Síndico, correspondiente al 86º
Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2010;
5º) Propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea de los aportes a
realizar al Fondo Rotativo de Consolidación;
6º) Autorización al Consejo de Administración para constituir o adquirir
sociedades en el Exterior.
7º) Fijación del límite de los distritos electorales;
8º) Elección por renovación parcial de autoridades:
a) Cuatro consejeros titulares por los distritos Nros. 1, 4, 6 y 12  en
reemplazo de los señores Ariel Scotta, Miguel Boarini, Jorge Lassalle,
Ernesto Barbini, respectivamente, todos por terminación de mandato.
b) Cuatro consejeros suplentes  primeros por los distritos Nros. 1, 4, 6 y
12,  en reemplazo de los señores, Alberto Candelero, Daniel Berdini,
Horacio Noya, César Cicognani, respectivamente, todos por terminación de
mandato.
c) Cuatro consejeros suplentes segundos por los  distritos Nº 1, 4, 6 y 12,
en reemplazo de los señores Francisco Gandino, Hugo Rosanigo, Martin
Longarini, Nestor Albizua, respectivamente, todos por terminación de
mandato.
d) Un Síndico titular, un Suplente primero y un Suplente segundo en
reemplazo de los señores Walter Sotti, Juan C. Cecarelli y Horacio Huici,
respectivamente, todos  por terminación de mandato.
e) Doce miembros para integrar el Tribunal Arbitral correspondiente a cada
uno de los doce distritos electorales en reemplazo de los señores: Distrito
Nº 1,  Elder Gastaldi; Distrito Nº 2, Raúl Grosso; Distrito Nº 3, Raúl Faraoni;
Distrito Nº 4, Daniel Cvitanich; Distrito Nº 5, Miguel Angel Lioce; Distrito Nº
6, Gregorio Villafañe; Distrito Nº 7, Atilio Ricci; Distrito Nº 8, César J.
González; Distrito Nº 9, Luis Giraudo; Distrito Nº 10, Luis María Maiocco;
Distrito Nº 11, Pedro Piacentini y Distrito Nº 12, Norman A. Pitta,
respectivamente, todos por terminación de mandato.

Buenos Aires,   26 de agosto  de 2010.

Horacio Quarin Daniel Biga
Secretario Presidente

La mejor fortaleza de la ACA
En resumen, el promedio histórico

de participación de la ACA en el
circuito comercial de los granos que
se producen en la Argentina, se ubica
en el 10,20%. En el ejercicio concluido
se sitúa en 12,72%, y si se sumara la
producción de maíz y sorgo que no
llega al circuito comercial por ser
utilizada en el autoconsumo de
cooperativas y socios, se elevaría
fácilmente el 1,5%. 

"Lo que demuestran estas cifras es
la tendencia al crecimiento en la
participación de la Asociación en el
comercio de granos del país",
puntualizaron los directivos y
funcionarios de nuestra  entidad en las
recientes reuniones explicativas de
balance. "Y ésta es la mejor fortaleza
de la ACA, que hay que cultivarla y
regarla todos los días, porque
redundará en mejores posibilidades
comerciales", precisó el contador
Bertone. 

El repaso histórico de la
participación en el mercado permite
concluir en que "tenemos una ACA con
una capacidad de competitividad
superior a la que se tenía en épocas
pasadas, como por caso, la de los
años 60 y 90", señaló el gerente
general. 

En Rosario y Chacabuco
Durante la segunda etapa de las

reuniones explicativas de balance, el

encuentro en la Sucursal Rosario fue
propicio para inaugurar un quincho en
el cual se agasajó con un almuerzo a
los directivos y funcionarios de la
ACA, así como a los delegados de
cooperativas del CAR Zona Sur de
Santa Fe.

El presidente, Daniel Biga, junto con
el gerente de ese centro, Fernando
Rivero, fueron los encargados de
descubrir una placa de madera
alusiva.

Por otra parte, debe destacarse que
este año, la última reunión, realizada el
viernes 1º de octubre, tuvo lugar en
instalaciones de la Cooperativa
Defensa de Agricultores de
Chacabuco. Los encuentros anteriores
se habían desarrollado en el Criadero
de Semillas Híbridas de Pergamino.
Participaron del encuentro en la
localidad bonaerense, representantes
de cooperativas pertenecientes a los
consejos asesores regionales de las
zonas Norte y Noroeste de Buenos
Aires.

Como se sabe, la asamblea anual
de la Asociación, se cumplirá en el
Salón San Telmo, del Sheraton Hotel
Buenos Aires, el viernes 22 del actual,
a partir de las 9. En horas de la noche,
se agasajará a los delegados e
invitados especiales con la Cena de la
Amistad. Actuará Alejandro Lerner y
se entregarán medallas a los
empleados que cumplieron 25 años de
trabajo en la entidad �

Expone el presidente de la ACA en el inicio de uno de los encuentros.

Momento en que se desarrollaba la reunión que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe.



Durante el Encuentro Nacional y
Asamblea del Consejo Central de

Juventudes, LA COOPERACION pidió
la opinión de algunos de los jóvenes
que viajaron hasta la ciudad de Villa
Gesell para participar de las
actividades programadas.  

A continuación, ofrecemos los
testimonios recogidos: 

Alejandra Daniela Meineri

(JAC "Gral. Paz" de Marcos Juárez)

"Es la primera vez que asisto a un
Encuentro Nacional del Consejo
Central de Juventudes, y resultó una
experiencia fantástica. Las
exposiciones estuvieron fueron muy
interesantes y nos llevamos mucho en
conocimientos y para aplicar en
nuestras JAC, sobre todo en mi caso
que trabajo en medios de
comunicación. También me
sorprendió poder interactuar con
jóvenes de otras provincias en los
grupos de trabajo. Nos vamos de Villa
Gesell con un hermoso recuerdo, no
sólo desde la capacitación sino
también en cuanto a los aspectos
vinculados con las relaciones
humanas".

Daniel Mattio 

(JAC "8 de Septiembre" de Justiniano

Posse)

"Tengo cinco años en la Juventud
Agraria 8 de Septiembre, y trabajo
junto a mi padre en el campo. Cuando
asistimos a este tipo de encuentros
cargamos energía para el resto del
año. Nos capacitamos y conocemos a
otros jóvenes. Los temas analizados
tuvieron mucho nivel".

Matías Biarig 

(JAC de La Ganadera General

Ramírez)

"Este es mi segundo Encuentro
Nacional, que estuvo tan bueno como
el anterior, que se realizó el año
pasado en Córdoba. Me interesó
mucho el tema de la gestión de la
empresa familiar, porque es el que
más se siente ahora. Yo trabajo con
mi padre en la explotación
agropecuaria, donde hacemos
agricultura y tambo".

Lorena Constanzo 

(Cooperativa General Necochea)

"Hace dos o tres meses que
estamos formando la Juventud Agraria
Cooperativista. La idea fue reunir a los
jóvenes de nuestra cooperativa para
comenzar a trabajar en su seno. La
entidad tiene 60 años y no tenía una
juventud constituida. Nuestra meta es
poner en marcha un grupo juvenil.
Para nosotros es toda novedad, por
ser el primer encuentro del que
participamos. Estamos aquí gracias a
la invitación que recibimos de la
presidente del CCJ. Nos pareció muy
buena la idea de estar presentes, para
compartir e intercambiar experiencias
y vivencias con otras juventudes,
como elementos fundamentales que
nos van a servir en esta primera
etapa".

Dardo Venturini 

(JAC de Avellaneda)

"Hace cuatro años que ingresé en la
Juventud Agraria Cooperativista
Centro Avellaneda. Trabajo en el
campo con un tío. El nivel de los
disertantes del encuentro fue muy
bueno y estimo que éste es un
espacio excelente para poder empezar
a armar una Argentina mejor. Si bien
me gustaron todos los temas
analizados, me impactó más el de
medio ambiente, porque es algo que
me interesa y sobre el que hay que
tener mucha responsabilidad,
especialmente en el uso de los
agroquímicos. Si nosotros no
cuidamos el medio ambiente, nuestros
hijos y nietos no van a tener un
espacio para disfrutar como lo
hacemos nosotros hoy".

Rafael González 

(Juventud French y Berutti de Alcira

Gigena)

"Hace tres años que participo de la
Juventud Agraria, pero nunca había
asistido a estos encuentros. Esta
reunión me pareció muy buena, no
sólo por la capacitación recibida sino
también porque es un ámbito de
amistad. Me enganché de tal manera
que no me permitía levantarme hasta
que no terminaba la charla" .
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Encuentro Nacional del Consejo Central de Juventudes

Alejandra Daniela Meineri (M. Juárez). 

LA COOPERACION recabó la opinión de los representantes de algunas 
de las Juventudes Agrarias Cooperativistas. 

Hubo consenso respecto 
a la valiosa experiencia

que constituye la
participación en este tipo

de encuentros y el
intercambio con los pares
de otras regiones del país. 

La opinión de los participantes de
las jornadas en Villa Gesell

Lorena Constanzo (Necochea). 

Daniel Mattio (Justiniano Posse). Matías Biarig (General Ramírez).  

Darío Venturini (Avellaneda). Rafael González (Alcira Gigena). 
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EDITORIAL

El glifosato visto por un experto
en pesticidas y riesgo ambiental 

La polémica respecto al glifosato no se detiene. Sus eventuales
impactos ambientales, así como posibles efectos sobre la salud

humana, siguen despertando polémicas y diversas interpretaciones. Por
lo general, el mundo científico, que basa sus argumentos sobre bases
sólidas y contundentes, se ha mostrado a favor del uso racional del
producto. En anteriores ediciones de ACAECER y LA COOPERACION, se
publicó en su totalidad el informe emanado de la CNIA, un organismo
creado en enero de 2009, que integran cuatro ministerios y otros
organismos gubernamentales. Los especialistas, tras un análisis
exhaustivo de la situación, convinieron por unanimidad que el glifosato y
sus formulados, si se utilizan bajo condiciones de uso responsable, no
implican riesgo alguno para la salud humana.

En julio pasado, pasó por Buenos Aires el doctor Clive James, fundador
del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
Biotecnológicas (ISAA), organización que cuenta con una red de centros
diseñados para contribuir a mitigar el hambre y la pobreza a través de los
conocimientos y aplicaciones de la biotecnología (ver editorial edición Nº
409 de ACAECER, correspondiente al mes de agosto pasado). James,
discípulo de Normal Borlaug), avaló con énfasis la utilización de los
organismos genéticamente modificados.

Pues bien, como si no alcanzaran estos argumentos científicos, el
doctor Keith Solomon, un referente mundial en pesticidas y evaluación de
riesgo ambiental, dio su opinión sobre el glifosato en una entrevista
realizada por el diario La Nación. Solomon, según destaca en ese artículo
el periodista Félix Sanmartino, cuenta con una trayectoria de cuatro
décadas en investigación y enseñanza, y es autor de unas 350
publicaciones científicas. Se halla avalado, además, por un sinnúmero de
reconocimientos académicos internacionales por sus investigaciones.

Actualmente, se desempeña como director del Centro de Toxicología de
la Universidad de Guelph, en Canadá, donde además es profesor emérito
de la Facultad de Ciencias Ambientales de esa misma casa  de estudios.
Keith Solomon viajó a nuestro país, para participar de sendas
conferencias dictadas en la Asociación Toxicológica Argentina y la
Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC). 

Resulta curioso, pero el investigador mostró un conocimiento acabado
sobre la polémica suscitada en torno a un trabajo de los técnicos del

Conicet, Alejandra Paganelli y Andrés Carrasco,
que se contrapone a las conclusiones de la
CNIA. Para refutar la aseveración de los citados
investigadores, Solomon señaló que "no se trata
de un buen trabajo de evaluación, ya que se

utilizó una dosis que fue entre
nueve y quince veces superior a la
concentración normal a la que se
puede exponer a los anfibios en el
ambiente y en el agua". También
sostuvo que "al realizar la
experiencia in vitro, en placas de
Petri, no hay forma de que se lave
el producto como ocurre en el
medio ambiente". Solomon se
mostró convencido de que este
estudio se hizo bajo parámetros
irreales, y consideró que "el hecho
de que se haya inyectado el
glifosato en los embriones es
totalmente estúpido, como el que
decide tomarse un trago de
plaguicida".

Si bien el trabajo de Paganelli y
Carrasco fue publicado por la
revista Chemical Research in
Toxicology, Solomon consideró que ha encontrado gruesas fallas de
metodología. Y hasta se animó a decir que "ese trabajo sirve para
mostrarlo a los estudiantes como todo lo que no hay que hacer en un
trabajo científico". Lapidario, por cierto.

El científico canadiense aseguró que las causas de las opiniones
negativas hacia la biotecnología en general, y al glifosato en particular,
tienen que ver con gente que habiendo tomado una posición en contrario,
no encontró evidencias o cuestionamientos serios sobre las semillas
genéticamente modificadas. Y por ende, ahora atacan al glifosato porque
"es una parte sustancial del paquete productivo que ofrece la
biotecnología".

Para concluir, debemos enfatizar nuevamente en una cuestión vital,
como es la necesidad de que exista una adecuada y permanente
transmisión de conocimientos, basada en irrebatibles demostraciones
científicas. Ello acontece en los trabajos emanados de reconocidos
profesionales, como James y Solomon, además de estudios locales
sustentados en investigaciones que llevaron un año y medio de esfuerzos
compartidos. Sólo por esa vía, se podrá crear conciencia respecto a los
beneficios que conlleva la biotecnología como herramienta fundamental
del desarrollo �

“La polémica
respecto al
glifosato no se
detiene. Sus
eventuales
impactos
ambientales, así
como posibles
efectos sobre la
salud humana,
siguen despertando
polémicas y diversas
interpretaciones.
Por lo general, el
mundo científico,
que basa sus
argumentos sobre
bases sólidas y
contundentes, se ha
mostrado a favor
del uso racional del
producto”.

Humor por Jorge Libman
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El encuentro estuvo enmarcado en el conocimiento, que es el mejor valor 
agregado que la cooperativa puede brindar a sus asociados. 

Más de 300 productores y
cuatro reconocidos

expositores que hablaron
de temas vinculados al

liderazgo, clima,
economía y mercado,

reafirmaron esta vocación. 

La Jornada de Capacitación
Agropecuaria de la Cooperativa

Agrícola Ganadera de Ascensión, se ha
transformado en el tradicional encuentro
del noroeste bonaerense que se impone
por su propio peso. Durante ocho horas
de intensa actividad, más de 300
personas escucharon y luego
intercambiaron opiniones y reflexiones
con el profesor Raúl Medina Fernández,
el meteorólogo Matías Bertolotti, el
licenciado Pablo Gerchunoff y el
licenciado Ricardo Passero.

La impecable organización, producto
del trabajo de consejeros y personal
liderados por el presidente de la entidad
anfitriona, Antonio Oscar López, y por el
gerente, Pedro Latini, fue clave para que
la jornada alcanzara el éxito que tuvo.
Entre las autoridades que acompañaron
esta actividad de capacitación se
hallaban el consejero de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Jorge Lassalle;
el consejero de La Segunda, Mario Di
Prinzio; el gerente general de la ACA,
contador Osvaldo Daniel Bertone, y el
jefe de la Filial Pergamino, Ricardo Cola.
Asimismo, se notó la presencia de
directivos de la Cooperativa Defensa de
Agricultores de Chacabuco.

El Grupo de Mujeres Cooperativistas
de la entidad de Ascensión participó con
todas sus integrantes, a las que se
sumaron representantes del Hogar Rural
17 de Agosto y de los Grupos de Damas
Cooperativistas de Espartillar, Sombra
de Toro de Cabildo, La Agrícola Regional
de Crespo, La Ganadera de Ramírez,
Rural de General Viamonte (Los Toldos)
e Irigoyen. 

Armonía entre trabajo y familia
El doctor Raúl Medina Fernández,

consultor de empresas y profesor en
Prácticas de Dirección y
Comportamiento Humano en la
Organización, se explayó sobre el tema
"Ejerciendo el liderazgo: equilibrio vida -
familia". Afirmó que armonizar el trabajo
con lo que la vida de familia exige, ha
sido y es un desafío: "Armonizar no es
fácil, pues los tiempos y las situaciones
están en permanente cambio. Esta
búsqueda del equilibrio afecta a las
personas, pero también impacta
directamente en la empresa. Surgen
preguntas como: ¿cuánto tiempo le
dedico al trabajo y cuánto a la familia?".

Analizó que en esa búsqueda de la
armonía, muchas empresas comienzan a
brindar mayor flexibilidad laboral, dan
apoyo profesional, ofrecen servicios
familiares (guarderías, por ejemplo) y
facilitan beneficios extra salariales.
Medina Fernández dijo que los
elementos que facilitan la armonización
son el liderazgo, la comunicación y tener

una estrategia, que conllevan al cambio.
Hablando del cambio, precisó que se
necesita tiempo y empieza por la
máxima autoridad: "El cambio auténtico
tiene protagonistas y no sólo
destinatarios; implica que cambian las
relaciones acerca de cómo nos hemos
venido manejando. El cambio eficaz
comienza con un compromiso: con el
compromiso de que cada uno de
nosotros podemos empezar a cambiar".

El expositor redondeó con una
pregunta y una respuesta: "¿Qué
significa armonizar lo laboral con lo
familiar? Significa entender cuáles son
mis roles y mis prioridades". Finalmente,
habló de lo que implica liderar a las
nuevas generaciones y de la importancia
de tender puentes intergeneracionales en
las empresas.

Llega una Niña traviesa 
"Este año, la condición se presenta

absolutamente diferente a la del año
pasado", dijo a la audiencia el
meteorólogo de Weather Wise
Argentina, Matías Emanuel Bertolotti,
para afirmar seguidamente que ante el
enfriamiento del océano Pacífico
Ecuatorial, "el fenómeno de La Niña llegó
para quedarse".

Aclaró que la atmósfera no va a
regalar nada, pero si el productor
agropecuario hace las cosas bien, no
debería pasar por grandes problemas.
Agregó que "la primera ventaja es que el
actual perfil de humedad en los suelos
es óptimo y hay perspectivas de
precipitaciones hasta noviembre, aunque
no hay que descartar heladas tardías. El
fenómeno de La Niña aún no está
afectando y sólo comenzará a sentirse
con el inicio del verano".

Concluyó Bertolotti que "La Niña va a
generar menos precipitaciones durante
el verano, siendo éstas de no gran
intensidad y mal repartidas. La principal
ventaja que hoy tiene la región de
Ascensión es la humedad en el perfil del
suelo y eso va a permitir que a pesar de
La Niña, si el productor trabaja bien, se
pueda dar una campaña más que
aceptable".

La coyuntura económica
El licenciado Pablo Gerchunoff abordó

la coyuntura económica argentina en el
contexto del proceso electoral. Destacó,
en primer lugar, que "es muy difícil
hablar de la Argentina sin referir el
contexto internacional". En ese camino,
señaló que la crisis que empezó a fines
de 2007 y se prolongó durante 2008 y
parte de 2009, no ha quedado atrás,
tomando en cuenta algunas señales que
se advierten en la economía y la política
norteamericana y europea”.

Jornada de Capacitación Agropecuaria
en la Cooperativa de Ascensión

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo

establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2010 a las 18.00

horas en la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin

de considerar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA  

1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con
el señor Presidente y el señor  Secretario. 2 - Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora,
Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes
al Décimoquinto Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010. 3 - Destino
de los resultados. 4 - Consideración de la gestión de los Directores  y
Gerente. ( Art. 275 de la Ley N° 19.550). 5 - Remuneración de la
Comisión Fiscalizadora. 6 - Remuneración del Directorio, incluido el
desempeño de funciones técnico-administrativas (Art. 261 de la Ley N°
19.550). 7 - Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles
y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley
N° 20.091). 8 - Elección de: a) Cinco Directores Titulares por un
ejercicio, en reemplazo  de los señores Augusto Mariano González
Álzaga, Alberto José Grimaldi, Osvaldo Luis Daniel Bertone, Marcelo
Antonio Rizzo y Hugo Ramón Tallone por terminación de mandato. b)
Cinco Directores Suplentes por un ejercicio, en reemplazo de los
señores Juan Carlos Paredes, Pedro Omar Piacentini, Mario Arturo
Rubino, Daniel Esteban Madrid y Efrén Pascual Muchiut por
terminación de mandato. c) Tres Miembros Titulares para integrar la
Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando
Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por
terminación de mandato. d) Tres Miembros Suplentes para integrar la
Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Alberto
Cousseau, Fernando Luis Orecchia  y Raúl Horacio Gonzalo por
terminación de mandato. 

Rosario, 11 de agosto de  2010.  

El Directorio.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el
Consejo de Administración de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros
Generales convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el 29 de octubre de 2010 a las 10 horas, en la sede de la
Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las
credenciales de los delegados presentes.

2. Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y el Secretario.

3. Designación de la Comisión Electoral (Art. 49 del Estatuto Social).

4. Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2010/11
(Art. 51 del Estatuto Social).

5. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico,
del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30
de junio de 2010.

6. Propuesta de distribución de excedentes.

7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de
las realizadas durante el ejercicio (Art. 15° Ley 20.091).

8. Autorización para la asociación con personas de otro carácter jurídico para
la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza.

9. Fijación de los límites de las doce (12) zonas en que se dividirá el país a
los efectos de lo dispuesto por el Art. 49 del Estatuto Social.

10. Elección de:

a) Cuatro Consejeros Titulares por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por tres años
en sustitución de los señores Augusto Mariano González Álzaga, Martín
Conrado Verkuyl, Adalberto Biassoni y  Mario Oscar Di Prinzio por
terminación de mandato.

b) Cuatro Consejeros Suplentes por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por tres años
en sustitución de los señores, Roberto Rossi, Alan Poulsen Hornum, Adolfo
Leguizamón y Juan Alejandro Basile por terminación de mandato.

c) Un Consejero Suplente por la zona Nro. 5 por un año en sustitución del
señor Edmundo Abel Rossi por fallecimiento.

d) Síndico Titular y Síndico Suplente por un año en sustitución de los señores
Miguel A. Boarini y Norberto Brumatti, respectivamente, por terminación de
mandato.

Rosario, 12 de agosto de 2010
El CONSEJO DE ADMINISTRACION

LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA 
DE SEGUROS GENERALES

"Pienso en un mundo desarrollado
que puede llegar a crecer muy poco
durante bastantes años a menos que
haya un viraje y se produzca una
política fiscal expansiva en el mundo
entero y una política de pro moderada
inflación, para licuar las deudas. Sin
embargo, es probable que continúe el
estancamiento", explicó el economista. 

Sostuvo que la Argentina vive fuera
de ese mundo descripto, y que al igual
que otros países latinoamericanos que
crecen, depende del empuje asiático.
"Roguemos para que las economías
norteamericana y europea sigan más o
menos estancadas en el futuro y que
China siga tirando del carro, para que
tanto la Argentina como los restantes
países de América latina sigan
creciendo a tasas razonables y el sector
agropecuario tenga, también, precios
razonables", convino.

Gerchunoff afirmó que lo único que
puede afectar al país es un shock
adverso mundial. "De no ocurrir esta
situación, la economía argentina va a
continuar como hasta ahora, pero cada
vez con menos sobrante de dólares y
ya sin sobrante de pesos", argumentó,
para pasar a describir los dos
probables escenarios postelectorales. 

Si continuara el oficialismo:
devaluación, control de cambios y tipos
de cambios múltiples; equilibrio de
cuenta corriente; moderación del gasto
público y recorte gradual de subsidios
y acuerdo con los sindicatos y caída de
la inflación.

De ganar la oposición: 
ingreso de capitales y apreciación
cambiaria; déficit de cuenta corriente y
endeudamiento; moderación del gasto
público y recorte gradual de subsidios,
e interrogante sobre un posible acuerdo
con los sindicatos y caída de la
inflación.

Los mercados granarios
El licenciado Ricardo Passero,

director de Enfoagro, hizo un
pormenorizado análisis del mercado de
soja, maíz y trigo. Enfocó como un
capítulo aparte a China, abordó la
relación dólar-euro y la posición de los
fondos de inversión; hizo un repaso

acerca de las retenciones efectivas y
nominales; para finalmente centrarse
en los términos del intercambio y
advertir que podría pasar en el futuro
mediato.

Acerca de lo que se avizora hacia
adelante, precisó lo siguiente: 
� Con respecto al consumo mundial de
los "commodities" agrícolas estamos en
niveles récord, tanto en maíz, trigo y
soja (subproductos y aceites).
� Sólo en estos tres productos se llega
en el año 2010 a un consumo global
récord de 1.747 millones de toneladas,
mientras que la producción se ubica en
un rango menor de 1731 millones de
toneladas.
� Este patrón de mayor consumo que
producción se viene repitiendo en estos
últimos años, y es el principal motivo
de la firmeza que se registra en los
mercados agrícolas.
� Podemos entonces afirmar que el
mundo camina todos los años por la
cornisa, debido a que la relación
stocks/consumo es la más ajustada de
los últimos 20 años. 
� Esta situación no resiste ninguna
baja fuerte en producción, sin una
fuerte suba de los precios, a menos de
que se produzca un fuerte aumento en
la producción o alguna baja inesperada
en el consumo mundial.
� Las proyecciones de crecimiento del
consumo mundial de alimentos para
los próximos años indican que, de aquí
al año 2030, hacen falta aumentar la
producción de alimentos en 1.071
millones de toneladas.
� Si nos parece muy lejano el 2030
veamos qué sucede en 2015: para esa
fecha la producción mundial deberá
incrementarse en 357 millones de
toneladas.
� En 2010 con respecto al año anterior,
la demanda se incrementó en 72
millones de toneladas. Del total de 72
millones de aumento de consumo
mundial, 52,5 millones de toneladas o
su equivalente del 73% corresponde al
incremento de solamente tres
productos: maíz, trigo y soja �

José L. Ibaldi
© La Cooperación
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El 19 de septiembre de 1953 un grupo de hombres de campo decidieron unirse para
fundar  la Cooperativa de Casilda. Su entusiasmo se propagó rápidamente.

De la entrevista que mantuvo
La COOPERACION con

directivos y funcionarios de la
entidad, quedó en claro que

los principales objetivos
consisten en agregar valor a

los productos y aumentar los
servicios para los asociados. 

Si nos queremos referir a la historia
de esta pujante entidad santafesina,

es necesario mencionar una fecha clave:
el 11 de septiembre de 1953, a las 15,
en el Hotel Italiano de Casilda, cuando
reunión mediante se hizo conocer a los
productores lo que se pretendía
concretar, aunando voluntades. El
acuerdo fue que una semana después,
en el mismo lugar y horario, asistieran
los que  interesados en ser partícipes
activos del proyecto de creación de una
cooperativa agropecuaria.

Una gran cantidad de productores
concurrió a la cita. Fueron ellos los que
aportaron, mediante la suscripción de
acciones, la suma de 145.000 pesos
m/n para poder comenzar las
actividades. Las primeras reuniones del
consejo de administración se realizaron
en el Hotel Italiano, hasta que la señora
Victoria Lorenza de Sozzi cedió en
alquiler dos piezas, una de ellas con
balcón a la calle, situada en Presidente
Perón 2438 (en la actualidad calle
Buenos Aires, de Casilda). Allí se
instalaron las primeras oficinas, que
funcionaron desde el 15 de octubre de
1953.

Por entonces, ante la proximidad de
la cosecha fina, resultaba imprescindible
contar con instalaciones para la
recepción de los cereales con aportes
efectuados por los socios. Entonces, se
decidió la compra de un elevador de
granos con un galpón y silos, con
capacidad total para 1140 toneladas,

con el fin de iniciar el rápido acopio de
la cosecha.

Durante los años siguientes, y
mediante la suscripción de bonos entre
los asociados, se compró el inmueble
ubicado en la intersección de la calle
Santa Fe (hoy Hipólito Irigoyen) y
Vicente López, donde se trasladaron las
oficinas. Se adquirió también un predio
contiguo al elevador, donde se
construyeron los silos a propósito de la
necesidad de ampliar la capacidad de
almacenaje.

A partir de aquellos comienzos y
hasta la actualidad, la Cooperativa
"Carlos Casado" de Casilda es fiel al
mismo accionar: crecer para brindar
más y mejores servicios a sus
asociados, a través de la incorporación
de nuevas actividades y el
mantenimiento adecuado de las
existentes. Es indudable que el rubro
Cereales, es la actividad que mayores
inversiones demandó a la entidad de
Casilda a lo largo de sus casi seis
décadas de vida.

Un presente en marcha
Si recordar el pasado es valorar el

presente y creer en el futuro, no se
pueden obviar los nombres de los seis
presidentes con que contó la
cooperativa "Carlos Casado", desde su
fundación hasta la actualidad. Ellos
fueron: Juan Bautista Giacone (1953-
1965), José Luis Griffa (1966-1977),
Ricardo Francisco Marani (1978-1987),

Hugo Alberto Martínez (1988-1992),
Pascual Armando Marani (1993-2007) y
el actual, Rogelio Torresi.

Cabe destacar que la apicultura
constituyó durante mucho una actividad
importante en la entidad, aunque hoy se
halla un tanto alicaída. En lo referido a la
Sección Transportes, de vital
importancia para el acarreo de cereales
y oleaginosas, la cooperativa cuenta con
diez camiones, ocho de ellos destinados
al transporte de granos, una tolva para
el acarreo de agroquímicos a los
campos, y un camión jaula.

En lo referido al rubro Alimentos
Balanceados, la entidad opera desde
1973 con alimentos para bovinos,
porcinos, aves y conejos. En la Sección
Semillas, se cuenta con maquinaria apta
para la limpieza, clasificación y
embolsado de las distintas variedades
que se producen en los campos que las
cooperativa posee o alquila en la zona.

La Sección Agroquímicos funciona
en un sitio anexo al semillero, y cuenta
con el asesoramiento permanente de un
ingeniero agrónomo.

Por su parte, las secciones de
Combustibles, Lubricantes y Corralones,
se ubican en un amplio terreno y
cuentan con transporte propio para el
reparto a campo.

En 1993, por consenso generalizado
del consejo de administración, vendió la
sección destinada al autoservicio, pero
el ímpetu que caracterizó siempre a la
cooperativa santafesina orientó sus

esfuerzos hacia otras actividades, como
ocurrió con la Sección Ganadería. En
ese mismo año, se comenzó a trabajar
en un campo alquilado de 21 hectáreas.
Desde aquel entonces, se compraron
animales de invernada, y mediante el
sistema de "feed- lot" engordaron la
hacienda para faenarla, y
comercializaron las medias reses en
carnicerías y supermercados de la zona.
También se envía hacienda al mercado
de Liniers.

En un campo alquilado de 196
hectáreas, la cooperativa cría los
propios terneros, para posteriormente
trasladarlos al "feed-lot". Esta sección
cuenta con el asesoramiento
permanente de un médico veterinario.

Dos plantas de silos con una
capacidad total de 35.000 toneladas,
conforman parte de la infraestructura de
la cooperativa. Están ubicadas una a
cada lado de la Ruta 33, que separa los
sectores norte y sur de la ciudad. Es
evidente que la producción agrícola
siempre demanda capacidad de acopio,
seguridad y respaldo. Este es el motivo
por el cual la Cooperativa "Carlos
Casado" invierte constantemente para
brindar más y mejores servicios a sus
asociados. Durante el último ejercicio
económico, se concluyeron las obras de
la Planta Nº 2, así como la construcción
de un nuevo silo de 4424 toneladas de
capacidad de almacenaje, con la
correspondiente mecanización.

El capital humano de la entidad está

Con la mira puesta en el crecimiento 
y el desarrollo institucional 

Cooperativa Agropecuaria "Carlos Casado" de Casilda 

Eldo Tamborini, gerente general.Rogelio Torresi, presidente.
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integrado por 287 asociados, y una
dotación de 45 empleados
permanentes. La participación de los
jóvenes no es un detalle menor. De
hecho, el consejo de administración
cuenta con un plantel de jóvenes que
aportan su empuje y lo trasmite a los
más experimentados, en el marco de un
positivo intercambio. 

El aspecto relacionado con el
necesario recambio generacional, no
escapa a los objetivos de la cooperativa,
que está ocupada en crear los
incentivos necesarios para que la
corriente de jóvenes se incorpore en
forma gradual a las actividades de la
entidad.

En este breve recorrido por el
presente de la entidad de Casilda, es
justo reconocer la loable actividad que
desarrolla  la Comisión de Damas, que
con su labor silenciosa y desinteresada
aporta ideas, organiza encuentro y lleva
adelante obras en  beneficio de las
distintas entidades de bien público de la
comunidad local.

Los testimonios
El presidente de la entidad de Casilda,

desde hace tres años, es Rogelio José
Torresi. Junto a sus hijos explotan
campos propios y también son
contratistas, con una actividad que se
centra fundamentalmente en la
agricultura.

La experiencia del actual titular
dentro del seno de la cooperativa
alcanza a 33 años. Al respecto, dijo que
"por supuesto que hemos tenido
altibajos, pero afortunadamente los
superamos gracias a que en los
períodos de extrema crisis, se actuó con
mucha prudencia y contamos siempre
con el apoyo de los asociados".

Al mencionar el actual
desenvolvimiento de la institución, el
presidente sostuvo que "a través del
consejo de administración y del sector
gerencial, siempre se han tenido los
reflejos e impulsos necesarios para
sobrellevar los tiempos difíciles, de
manera que se han podido aprovechar
al máximo las ventajas que brinda la
experiencia y seriedad de su accionar, el
cual se ve claramente reflejado en los
resultados del último balance".

Osvaldo Ravelli es el gerente
administrativo de la entidad desde 1994,
aunque su ingreso a la cooperativa data
del 1º de noviembre de 1978. El aspecto
relacionado con los sueños o
aspiraciones de quienes tienen a su
cargo gran parte de la responsabilidad
sobre la marcha de la cooperativa,
formó parte del diálogo que Ravelli
mantuvo con LA COOPERACION.

Sobre el particular, el gerente señaló
que "si tuviera que referirme a una
aspiración diría que  me gustaría seguir
incorporando valor agregado a lo que ya
contamos, y el  proyecto de un  molino

nuevo en la planta de alimentos
balanceados, bien puede ser un
ejemplo". Y agregó: "Dentro de la
comunidad de Casilda somos referentes
y entonces, debemos buscar elementos
nuevos, siempre relacionados con
nuestra actividad para perdurar en el
tiempo, cosa que  no es fácil".

Eldo Tamborini es el gerente general.
Ingresó en la misma fecha que Ravelli,
en 1978 y también como funcionario
superior en 1994. Al mencionar el
balance de lo acontecido durante su
gestión, expresó: "pasamos por todos
los períodos, los muy críticos y los de
prosperidad. Considero que el
cooperativismo tiene la particularidad de
contar con muchas personas que
dependen de las cooperativas,  y esta
circunstancia permite comenzar los
ejercicios con un caudal de negocios
casi asegurado. Por otra parte, también
fue importante el hecho de que nos
fuimos  adaptando a las diferentes
circunstancias".

El gerente general mencionó que se
está proyectando la construcción de una

planta nueva de alimentos balanceados,
para  poder mejorar la cantidad de
ventas, especialmente sobre la base de
maíz y sorgo. Aseguró que "estamos
caminando  despacio pero sobre bases
firmes porque pensamos que a los
productores hay que ampliarle los
servicios, porque eso, junto al buen
trato es lo que nos marca la diferencia".

Pascual Marani es el actual síndico
titular. Se desempeñó como presidente
desde 1993 a 2007. Es productor
agropecuario de toda la vida. De
acuerdo a su punto de vista, los
productores son consecuentes con la
cooperativa, aunque aclaró que "los que
se retiran, así como se van vuelven,
pero nosotros debemos tratar de
atenderlos bien y brindarles los mejores
servicios". En lo referido a los proyectos
a futuro inmediato, destacó el de la fá-
brica de alimentos balanceados y el
hecho de que la cooperativa pueda con-
tar con corrales propios para“feed-lot" �

Julián Domínguez visitó la sede de la
entidad gremial cooperativa, con el

fin de refrendar, a través del INTA, un
convenio de cooperación técnica, en
programas de capacitación y transfe-
rencia de tecnología. El presidente de
Coninagro, ingeniero Carlos Garetto,
recibió a la delegación oficial, que
integraban además del ministro, junto al
titular del INTA, Carlos Casamiquela y el
vicepresidente, Luis Basterra.

La oportunidad fue oportuna para
que los consejeros de la entidad gremial
cooperativa mostraran sus inquietudes
sobre varios temas, entre ellos los
atrasos que se registran en la ONCCA
por el pago de retenciones en trigo y
maíz, la necesidad de un ajuste por
inflación en las liquidaciones ganaderas,
dado que a los efectos impositivos son

perjudiciales al productor; recuperación
de los saldos técnicos del IVA para los
casos de Emergencia Agropecuaria, y
financiamiento, a través del Banco
Nación, para que las líneas vigentes se
renueven con mayor agilidad. También
se interiorizó a Domínguez sobre las
prioridades de coyuntura para
recomponer capital de trabajo y bienes
de capital, así como eventuales
soluciones a los perjuicios que
soportaron los productores que han
perdido rodeos. 

Se le plantearon también los
problemas de mercados, y la liberación
de las exportaciones que no es tal
porque "los ROE no aparecen". Garetto
señaló al término de la reunión, que "es
importante generar ámbitos de debate
para encontrar soluciones que le
restituyan la confianza al productor" � 

VViissiittaa  ddeell  mmiinniissttrroo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  
aa  llaa  sseeddee  ddee  CCoonniinnaaggrroo  

Primer consejo 
de administración

Presidente: Juan Giacone
Vicepresidente: Víctor Propezzi

Secretario: Bautista Cattoni
Prosecretario: José Cignini
Tesorero: Nicolás Peronja
Protesorero: José Griffa

Vocales titulares: José Tamborini, 
Nicolás Gentili, Marcelino Tostitarelli,
Orlando Bacalini y Pedro Montenovo

Vocales suplentes: Humberto Mecozzi,
Pedro Tulissi y Pedro Kopaitich
Síndico titular: Arturo Maderna

Síndico suplente: Raúl Volonterio

Actual consejo 
de administración

Presidente: Rogelio Torresi
Vicepresidente: Roque Milán

Secretario: Eldo Cattoni
Prosecretario: Darío Andreani
Tesorero: Omar Tettamanzi

Protesorero: José Carlos Mecozzi
Vocales titulares: Abelardo Griffa, 
Mario Bolondi, Juan José Griffa,

Fernando Frías y Néstor Sgolacchia
Vocales suplentes: Roberto Cattoni,
Adalberto Parnisari, Claudio Perozzi,

Rogelio Vitali y Miguel Giacone.
Síndico titular: Pascual Marani.

Síndico suplente: Alberto Zorzenón 

Enrique Lastra 
© La Cooperación

Osvaldo Ravelli, gerente
administrativo.

Pascual Mariani, síndico de la
Cooperativa de Casilda.
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Desde sus inicios, el grupo juvenil de la Unión Agrícola de Avellaneda fue
considerado prioritario para el futuro de la entidad santafesina.  

El periódico 
LA COOPERACION, en

sus ediciones del 19 de
octubre y del 23 de
noviembre de 1945

respectivamente, dedicó
importantes espacios

anunciando la 
asamblea constitutiva. 

Entre la escasa documentación disponible,
se encuentran notas coincidentes de tres

órganos periodísticos de la ciudad de
Reconquista, que corroboran todos los
testimonios recibidos de los protagonistas
del histórico miércoles 14 de noviembre de
1945, fecha de la creación de la JAC. Así, el
Boletín de la Sociedad Rural de
Reconquista, correspondiente al mes de
octubre de ese año, daba a conocer el
programa del encuentro. 

Por su parte, el diario La Mañana del día
17 de noviembre, comentaba el
acontecimiento bajo el título: "Avellaneda:
Una reunión agraria se celebró con gran
concurso en estos días". Asimismo, el
periódico Tribuna del 22 del mismo mes,
efectuó un amplio comentario sobre el
encuentro. erativa Unión Agrícola local-, que
fue suspendida por mal tiempo el día 7. LA
COOPERACION, en sus ediciones del 19 de
octubre y del 23 de noviembre de 1945
respectivamente, dedicó importantes
espacios al anuncio de la realización de la
asamblea constitutiva. 

La memoria de la Unión Agrícola de
Avellaneda, incluyó por segundo año
consecutivo el tema de las Juventudes
Agrarias Cooperativistas. En esa
oportunidad, se informaba la integración de
la comisión provisoria encargada de
organizar "un centro dependiente del
Consejo Central de Juventudes Agrarias
Cooperativistas que funciona bajo el
patrocinio y dirección de la Asociación de
Cooperativas Argentinas".

Los testimonios de los jóvenes de
aquella época, son coincidentes en el

sentido de que no era muy fácil reunirse.
"Nos juntábamos en la cooperativa para
escuchar las charlas de Don Domingo
Stechina, de algún consejero o empleado de
la entidad", destacan testimonios de la
época. A pesar de las dificultades, los
jóvenes analizaron un modelo de Estatuto
que aconsejaba el Consejo Central de
Juventudes de la ACA. Un año después, las
actividades trascendieron los límites
geográficos de Avellaneda.

Semillero de dirigentes
En el actual consejo de administración

de la Unión Agrícola de Avellaneda, todos
los miembros son ex integrantes de la JAC.
A saber: presidente, Hector Luis Braidot;
vicepresidente, Norberto A. Nicles;
secretario, Mario J. Stechina; tesorero,
Orlando D. Agretti; vocales, Aldino C.
Paduan, Juan J. Zanel y Raúl R. Zamer;
síndico titular, Elbio A. Bianchi y suplente,
Norman E. Diez.

La relación que tienen los miembros de
la JAC con el consejo de administra-ción y
la gerencia es directa y no existen
problemas de comunicación. Un ejemplo de
ello es que el presidente de la Juventud
participa en forma activa a todas las
reuniones del consejo. En estos momentos
hay 163 jóvenes asociados.

Las subcomisiones
La Juventud Agraria Cooperativista

LA JAC Centro Avellaneda y una rica
trayectoria de concreciones

La Juventud Agraria Cooperativista de Romang llevó a cabo
recientemente una asamblea en la cual se reactivó ese

grupo y se dio un orden formal a sus actividades. La JAC ya
venía trabajando desde hace dos años en la formación y
consolidación del organismo y en la capacitación de sus
integrantes. Para ello se contó con un fuerte apoyo de la
cooperativa y el acompañamiento de las Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la zona, los miembros de la mesa de la
CARJ Norte de Santa Fe y los delegados del Consejo Central
de Juventudes de la ACA.En dicho acto institucional, se logró
reactivar de manera formal a la JAC de Romang, y de esta
manera darle paso a una nueva etapa de su vida institucional.

Se hicieron presentes en la ocasión, representantes de las
JAC Centro Avellaneda, Malabrigo, Gobernador Crespo y
Videla, así como también miembros de la cooperativa local y
la Reina del CCJ.

Luego de la distribución de cargos realizada tras la
asamblea, el grupo juvenil quedó integrado de la siguiente
manera: presidente, Nadia Holzer; vicepresidente, Gaspar
Stirnemann; secretaria, Silvina López; prosecretaria, Silvana
Faccioli; tesorero, Javier Ambrosig; protesorero, Ariel
Faccioli; vocales titulares, Pablo Astier, Dante Bianchi y
Daniela Faccioli; vocales suplentes, Daniel Buyatti, Marisel
Bieri y Violeta López; síndico titular, Juliana Spontón, y
suplente, Alexis Bieri �

Asamblea de reactivación de la JAC de Romang

Uno de los grupos de trabajo que integran la JAC Centro Avellaneda.
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Centro Avellaneda divide sus actividades en
subcomisiones, para una mejor
coordinación y participación. Estos grupos
trabajan para cumplir con las actividades
asignadas de acuerdo a las realidades
personales de los distintos jóvenes.

La Subcomisión de Ganadería y
Actividades Intensivas, por ejemplo,
participó de sendas jornadas del Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna
Argentinas (IPCVA), realizadas en
colaboración con el INTA. También
realizaron una visita al Frigorífico Friar, de
Reconquista, donde se observó todo el
proceso de producción y las exigentes
medidas de seguridad e higiene que se
aplican en sus instalaciones. 

Respecto al Campo Demostrativo
Regional que la ACA instaló en la zona, los
jóvenes se interiorizaron sobre el objetivo
tendiente a lograr un manejo integrado para
el rodeo con nuevas tecnologías y métodos
productivos. La Subcomisión colabora de
manera activa en dicho módulo de trabajo,
ya sea realizando los muestreos como las
evaluaciones periódicas en el campo.
Otra actividad desarrollada es un Curso de
Inseminación Artificial, dictado por uno de
los profesionales de la cooperativa. 

La Subcomisión de Actividades Técnicas
Agrícolas, organizó una visita al INTA
Reconquista junto con la de Ganadería y
Actividades Intensivas, con el propósito de
conocer las instalaciones de esa Estación
Experimental y las investigaciones que se
llevan adelante en el lugar. 

Formación Juvenil y Eventos Especiales

La JAC Centro Avellaneda lleva adelante
un interesante proyecto de formación para
los jóvenes, que incluye entre otras
actividades, una recorrida a las sucursales
de la entidad y las secciones en que está
dividida. 
Como todos los años, se realizó una
jornada de recreación e integración con los
jóvenes de la JAC. También se organizaron
los festejos alusivos al Día Internacional de
la Cooperación, en julio pasado. 

Comunicación y Extensionismo

Esta Subcomisión está a cargo de las
tareas de realización de la Revista
"Proyección Cooperativa", así como los
micros radiales que tienen el propósito de
informar sobre las actividades que se
desarrollaron durante cada semana.
Además, se organizó un Curso de
Expresión y Oratoria, destinado a adquirir
herramientas que faciliten el desenvolvi-
miento individual y grupal. En otro orden,
se llevó a cabo un Curso de Ortografía y
Dramática.

Proyecto Apícola

El Proyecto Apícola está desarrollado
por miembros de la JAC, con la idea de
incentivar la producción de miel, ya que es
un sector que aún no se ha explotado
debidamente en la zona de influencia de la
cooperativa. Se busca de esta manera,
lograr el mejoramiento de la actividad  y
acercar al productor todos los recursos que
necesiten. El programa consta de tres
aspectos fundamentales: asesora-miento a
los productores, venta de insumos y
comercialización de miel �

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
La Segunda Cía. de Seguros de Personas SA

CONVOCATORIA
El Directorio de La Segunda Compañía de Seguros de Personas S.A., convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo
establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 29 de Octubre
de 2010 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.

2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2010. 

3. Destino del resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550)

5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 

6. Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).

7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.

8. Elección de: 
a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Augusto González Álzaga, Alberto José Grimaldi, Hugo
Tallone, Juan Carlos Paredes y Adalberto Biassoni por terminación de mandato.

b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores: Mario Oscar Di Prinzio, Orlando Leopoldo Miguel Spessot,
Juan Alberto Druetta, Pedro Piacentini y Efrén Muchiut por terminación de mandato. 

c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora  en reemplazo de los señores: Luis Armando Carello,
Raúl Horacio Gonzalo y José Séptimo Mana por terminación de mandato. 

d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Julio Argentino Ysasa,
Carlos Gabriel Corbella y Gustavo Ricardo Rossi por terminación de mandato.

ORDEN DEL DIA

1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Electoral de Distrito.   
2. Designación de dos asociados para que suscriban el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. 
3. Elección de Delegado(s) Titular(es) y Suplente(s) para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Rosario el día 29
de octubre de 2010 a las 10 horas.

EL DIRECTORIO
Rosario, 11 de agosto de 2010.
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Los días 30 de septiembre y 1º de
octubre pasado, se efectuó en la

localidad de Elortondo el Curso Nº 508
de la Escuela Cooperativa Móvil, con la
participación de 45 alumnos de 4º año
de las Escuelas de Enseñanza Media Nº
420 "Almirante Guillermo Brown" y de
Educación Técnica Nº 287 "Jorge
Newbery". Los jóvenes de ambas
escuelas se organizaron en forma
grupal para tratar el temario propuesto
en el curso, sobre "Cooperativismo y
contexto", "Cooperativismo, Demo-
cracia y Ciudadanía", "Cooperativismo y
Juventud" y "Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes", los cuales
estuvieron a cargo de la licenciada
Liliana González. Asimismo, se brindó
información del quehacer del Consejo
Central de Juventudes de la ACA.
Además se proyectaron los videos
institucionales, tanto de la ACA como
del propio organismo juvenil. 

Cabe destacar que durante el
desarrollo del curso, quedó en
evidencia  una excelente participación
por parte de los alumnos, que
elaboraron interesantes trabajos,
además de participar activamente en
los debates propuestos. 

El acto de clausura tuvo lugar en el
salón del Club de los Abuelos,
oportunidad en que se contó con la
presencia del consejero zonal de la
ACA, Ricardo Galuppo; el directivo de
la Cooperativa Agropecuaria Unificada
de Elortondo y a la vez, secretario del
CAR Zona Sur de Santa Fe, Oscar San
Cristóbal; las directoras de las Escuelas
de Enseñanza Media Nº 420  y de
Educación Técnica Nº 287, Alicia
Revello y Ana Inés Romanutti,
respectivamente, y la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Liliana
González.

En representación de los alumnos
participantes, hablaron Marianela Veyñ
y Lucas Targón, que representaron así
a sus respectivos colegios. Ambos
agradecieron a la cooperativa
organizadora, a la ACA y a los
docentes.

En nombre de la Cooperativa de
Elortondo, pronunció una breve
alocución el señor San Cristóbal, quien
destacó la labor que realiza la
Asociación con la Escuela Cooperativa
Móvil, con la que recorre el país y lleva
el mensaje cooperativo a los alumnos
de enseñanza media. También dejó su
agradecimiento a los colegios
participantes. 

Ricardo Galuppo, por su parte,
expresó que "la Asociación de
Cooperativas Argentinas es la empresa

más grande que hay en la Argentina, y
es grande no por los silos que tiene o
por la cantidad de empleados; es
grande por la actitud que ha tomado en
relación con la sociedad". Recordó que
nuestra entidad "está comprometida
con el medio ambiente, y pocas
empresas han encarado el tema con
esta preocupación". 

Respecto a la Escuela Cooperativa
Móvil, señaló que "desde hace más de
medio siglo está dedicada
específicamente a la capacitación y
cuyo eje fundamental es la solidaridad".

Seguidamente, se procedió a la
entrega de los certificados
correspondientes, tanto a las
instituciones que hicieron posible la
realización de este nuevo curso, así
como también a los jóvenes que
participaron del mismo.

En Los Toldos
La localidad de Los Toldos,

provincia de Buenos Aires, fue sede del
curso Nº 509 de la Escuela Cooperativa
Móvil, organizado por la Cooperativa
Rural de General Viamonte y la
Juventud Agraria Cooperativista, los
días 4 y 5 de octubre. Participaron 63
alumnos de 4º año de la Escuela de
Educación Secundaria Técnica Nº 1
"Ejército Argentino"; el Instituto "San
José" y Centro Educativo para la
Producción Total Nº 21 del paraje "Los
Bosques". El temario fue similar al que
se brindó en Elortondo, aunque en este
caso a cargo de la docente Tania
Penedo. 

El cierre de las actividades tuvo
lugar el martes 5 del actual, en el salón
de actos del Club Español, donde se
encontraban presentes el titular de la
cooperativa anfitriona, Juan José
Basile; el jefe de la Filial Junín, Ricardo
Cola; el presidente de la Juventud
Agraria Cooperativista, Francisco
Garciarena, y la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, Tania Penedo. 

En nombre de las escuelas
participantes habló el alumno Santiago
Morales Pastorino, quien expresó: "no
hace falta decir que durante estos dos
días nos sentimos muy bien, que fue
una experiencia muy linda en la cual
aprendimos un poco más sobre lo que
en realidad significa el cooperativismo,
el compañerismo, la ayuda mutua, el

trabajo y donde refrescamos algunos
valores y principios que tanto nos van
a ayudar a lo largo de la vida, como
por ejemplo respetar y escuchar a los
demás. Muchas gracias a todos
ustedes por esta oportunidad de
permitirnos conocer y pasar buenos
momentos".

Seguidamente, hizo lo propio el
presidente de la Cooperativa Rural de
General Viamonte. Juan José Basile
agradeció la presencia de los alumnos,
lo cual hizo extensivo a los
establecimientos educativos y a los
docentes, así como a la Juventud
Agraria Cooperativista local. Afirmó
Basile que "el cooperativismo es una
filosofía de vida, donde lo que prima es
la solidaridad,  la ayuda mutua, el

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en Elortondo y Los Toldos

Las actividades fueron organizadas por las cooperativas de Elortondo y
Rural de General Viamonte, respectivamente. 

Como es habitual, en
ambos casos participaron

alumnos de enseñanza
media de Elortondo,

provincia de Santa Fe, 
y Los Toldos, en el

noroeste bonaerense.  

Ricardo Galuppo, consejero de la ACA, habla en el acto de cierre en Elortondo.

Los alumnos realizaron trabajos grupales durante el curso en la localidad santafesina.
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convencimiento de que entre todos
podemos lograr algo, separados nada".
Y agregó: "Por eso es que los invito a
seguir participando, porque el
cooperativismo es una forma de vida
que nos lleva a triunfar, no ahora, sino
que viene haciéndolo desde hace
mucho tiempo".

El presidente de la Juventud Agraria
Cooperativista, Francisco Garciarena,
también dejó su mensaje a los jóvenes,
manifestando que "para nosotros es un
orgullo tener tanta cantidad de jóvenes
presentes en estos dos días, motivada
por algo dentro de sus corazones que
los lleva a querer aportar su granito de
arena para mejorar las cosas que están
pasando en el país, que hayan elegido
venir a este curso, a capacitarse en
cooperativismo y sumarse a nuestra
juventud, es un gran apoyo para
nosotros y un orgullo que quieran
sumarse". 

Por último, en nombre de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
habló el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola, quien valoró la
participación de las escuelas, los
alumnos y la propia JAC de Los Toldos,
que colaboró en la organización del
curso. 

A continuación, detalló las
características de la ACA, su
organización y actividades. Mencionó
también los aspectos sociales, que
constituyen uno de los principales
objetivos de las empresas cooperativas. 
Finalizó diciendo Cola que todo "esto
nos enorgullece porque estamos
cumpliendo una función con la
sociedad y en especial con ustedes;
esto significa que el cooperativismo
representa la solidaridad y el trabajo en
conjunto, que también es lo difunde la
Escuela Cooperativa Móvil para formar
jóvenes a quienes les aporta
herramientas para que cuenten con
valores para desempeñarse en la vida".
Por último, se procedió a la entrega de

los certificados a las escuelas y
alumnos que participaron del curso �

Ricardo Cola habló por la ACA en la clausura del curso realizado en Los Toldos. Los jóvenes escuchan unas de las exposiciones de la ECM. 

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

VENTA DE VEHICULOS POR LICITACION

"LA SEGUNDA" Cooperativa Limitada de Seguros Generales, llama a licitación privada 
para la venta de las siguientes unidades:

Renault Laguna Privilege año 2004 Dominio EQT.074                                                      LOTE 1
Fiat Uno SCV 3 ptas año 1992 Dominio ROP.839                                                            LOTE 2
Chevrolet Corsa 4 ptas Wind 1.6 MPFI año 2000 Dominio DOS.317                                  LOTE 3
Peugeot 206 XRD AA 5 ptas año 2000 Dominio DFY.952                                                 LOTE 4
Fiat Duna CSD 1.7 año 1996 Dominio ANX.355                                                               LOTE 5
Toyota Hilux 4x4 C/D SR5 año 1998 Dominio BUO.417 LOTE 6
Fiat Duna SD  año 1990  Dominio WHE.816 LOTE 7
Toyota Hilux 4x4 C/D DX 2.5 TD año 2007  Dominio GPS.194 LOTE 8

Las ofertas deberán ser presentadas hasta las 12hs del 29/10/10 en sobre cerrado.

Se informa que las ofertas serán tomadas únicamente al contado, además se deberá aclarar en forma
explícita los datos completos del oferente.-

Se deja expresamente aclarado que la documentación de dichas unidades se encuentra en perfecto orden
para transferir, siendo ésta a su exclusivo cargo en forma inmediata luego de realizada la operación.

Los ofrecimientos deberán dirigirse a:
LICITACION PRIVADA-DPTO SINIESTROS
Gerente de Riesgos Patrimoniales  
La Segunda Coop. Ltda. De Seguros Grales.
Brig. Juan M. De Rosas 957
2000-ROSARIO (SFE)

Los vehículos se licitan en el estado en que se encuentran, pudiendo observarlos en nuestro depósito de
Monteagudo 235 bis - (ingreso por Rawson 234 bis) ROSARIO. De lunes a viernes y en el horario de 9.30 hs.
a 15.30 hs.

La Segunda C.L.S.G. se reserva el derecho de adjudicación, siendo su resolución irrecusable.

Rosario, 13 de  Octubre  de   2010
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La existencia real de este personaje está fuera de discusión, ya que sus
restos descansan en El Tuyú, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Tampoco existen
disidencias sobre su gran

aptitud para la payada, que
es la base de una leyenda

recogida por varios
autores. Santos Vega

siempre cargó con 
el terrible anatema 

de ser gaucho. 

Eduardo Gutiérrez, muy recordado por su
Juan Moreira, le dedica a Santos Vega

"una amistad hasta la muerte" y advierte que
"cargaba con el terrible anatema de ser
gaucho, como si en aquella raza sencilla e
inteligente no se hallaran los caracteres más
nobles y lo corazones más intrépidos. Si
actualmente el gaucho es perseguido por el
solo hecho de ser gaucho, calculen ustedes
lo que sucedía en el año 1820".   

Rafael Obligado fue el poeta que, con
sus versos octosílabos no sólo acrecentó la
imagen del gran payador, sino que en la
misma obra nos regaló un canto a la pampa
"Cuando la tarde se inclina / Sollozando en
occidente / Corre una sombra doliente /
Sobre la pampa argentina, / Y cuando el sol
ilumina / Con luz brillante y serena / Del
ancho campo la escena, /La melancólica
sombra / Huye besando su alfombra / Con
el afán de la pena".

Así empieza su Santos Vega. Según la
leyenda lo venció Juan sin Ropa, exponente
del diablo, aunque Obligado sienta la tesis
de que a Santos Vega lo vence el progreso,
es decir que él representaba el último
exponente del gaucho, en la defensa de un
estilo de vida, frente al cual aparece el
progreso.

El enfoque de Fermín Chávez

Me sorprendió que Fermín Chávez no
incluyera el poema en su muy completa
"Historia y antología de la poesía
gauchesca". El era consciente de que esa
ausencia iba a dar lugar a críticas u
objeciones, y por eso advierte, en su
capítulo "Santos Vega, Ganador", que "más
de un lector hará hincapié, en la ausencia
notable de las clásicas décimas del Santos
Vega, de Rafael Obligado. La razón de esa
exclusión podría ser debatida quizá. Deriva
de una estricta pauta que se impuso el

seleccionador al realizar su tarea: la de no
incluir piezas sin expresión o sin intención
'gauchesca'". Después aclara que "en lo que
a Santos Vega se refiere, hay otra razón,
para mí de peso: el sentido pesimista del
poema, con su simbolismo claro de
frustración criolla. El payador es vencido
por Juan Sin Ropa, a la inversa de lo que
ocurre, por ejemplo, en el folclore
paraguayo, donde un Santos Vega guaraní
derrota al espíritu infernal. En efecto,
Policarpo Almada, payador de Yaguarón,
mago de la guitarra de doce cuerdas, venció
en solitaria contienda al jinete del caballo
blanco, surgido en un bello atardecer". 

Concluye afirmando que "nada más lejos
de lo gaucho que ése: 'sé que me has
vencido', de la romántica estrofa que todos
conocemos". Respetamos mucho a Fermín
Chávez, y consideramos, por ejemplo,
como muy esclarecedores sus trabajos
sobre José Hernández y el Martín Fierro,
pero en este caso pienso que se equivoca.

Otras voces 

Coincidimos plenamente con la afirmación
que hace Joaquín V. González en "La
tradición nacional", al sostener que "El
Santos Vega de Obligado es un modelo de
la tradición nacional, a la vez que esbozo
radiante del gran poema de la pampa". A su
vez, Carlos Octavio Bunge no titubea en
afirmar que "Santos Vega es la más pura y
elevada personificación del gaucho".

Por su parte, Julio Imbert, en sus
anotaciones a "La mejor poesía gauchesca
(Antología Rioplatense)", afirma sobre
Santos Vega, que "con el legendario
payador, Rafael Obligado construye algo así
como una divinidad mitológica popular de
la pampa. Su personaje protagónico, Santos
Vega, se alimenta con el amor de las
llanuras de la tierra", y acota que "finalmente

el diablo lo vence
en un lance
poético. Nadie
canta con más
dulzura que el
demonio. Y si la
muerte de Santos
Vega e física, su
espíritu no deja de
vagar por la
pampa en pos de
una guitarra
abandonada,
imprescindible
para el
acompañamiento
de sus canciones".

La visión de otra

autora
Del libro de

esta autora, me
impactó primero
su título que sin
titubeos comienza
afirmando que
existe "Una
estética de lo
criollo en el
Santos Vega de
Rafael Obligado".
Es un libro bien
documentado, que
trata el tema en
forma tal que
resulta ameno
pese a no ser
nada superficial.
La autora analiza
prolijamente los
antecedentes que
existen sobre el
tema y las
referencias que
arrancan en el Siglo
XVIII, con "El lazarillo de ciegos caminantes"
publicado en 1773. Uno de los subtítulos
plantea el siguiente interrogante: "¿Santos
Vega personaje real?", y responde que "hay
tres testimonios (dos de ellos muy
semejantes entre sí) que afirman la
existencia real de Santos Vega". 

Y agrega: "Según uno de esos
testimonios, era opinión corriente en la gran
aldea que Santos Vega payó con un negro,
durante dos o tres noches, donde había un
pino gigantesco (el 'barrio del pino', hoy
Montevideo entre Sarmiento y Corrientes,
en la ciudad de Buenos Aires). Los otros
dos testimonios refieren su muerte en la
estancia de Sáenz Valiente, próxima a la
Boca del Tuyú, que servía de cementerio".

La conclusión de Pagés Larraya
Antonio Pagés Larraya, en un interesante

artículo publicado en la Revista Universidad,
de la Universidad Nacional del Litoral, en su
número 50, afirma que "Santos Vega
aparece consustanciado con la Argentina

desde antes de la Independencia, unido a la
existencia comunitaria, como sucede con
los mitos en toda sociedad arcaica. Vivo o
muerto, real o irreal, aun vencido, para el
gaucho fue la suya existencia verdadera.
Todo lo que rodeaba a Santos Vega no era
para él ni imposible ni improbable, sino un
suceder rodeado de un aura religiosa,
desligado del quehacer diario, que se fijaba
por tradición. El mundo de imágenes y
emociones que rodea al cantor se opone a
lo real, pero simultáneamente, es real".

Lo concreto es que la imagen de Santos
Vega, leyenda o figura mítica, sigue
existiendo no sólo en el hombre de campo,
que ya no es el gaucho de otras épocas,
sino el paisano incorporado a los actuales
contenidos culturales que caracterizan al
agro moderno, sin olvidar tradiciones que
siguen siendo caras, como sucede con
Martín Fierro y Santos Vega, y todo lo que
eso implica como respeto por ancestrales
valores culturales �

La leyenda de Santos Vega: el
payador por excelencia 
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(011) 4310-1346

Retrato anónimo que pretende representar a Santos Vega. 

José C. Andreasen 
© La Cooperación



Nunca antes el seleccionado nacional
había caído ante los japoneses. El

palmarés decía: seis partidos, seis
triunfos. Antes del amistoso jugado en
Tokio la semana pasada, se creía que el
partido sería una especie de "paseo" para
los dirigidos por Sergio Batista, técnico
interino (¿más interino que nunca?) del
representativo de la AFA.

Un grosero error de Sergio Romero
(que hace seis meses que no es titular en
el AZ de Holanda) sobre el comienzo del
encuentro, marcó definitivamente el
rumbo hacia la derrota. Para colmo de
males se lesionaron los dos jugadores del
Inter, Esteban Cambiasso y Diego Milito. 

Ahora bien, no se puede pensar que un
resultado pueda determinar si Batista
sirve o no para la selección. Ocurre que
días antes del partido, un par de
encumbrados dirigentes de Lanús y Velez
(oh, casualidad, ambos clubes están entre
mejor administrados del fútbol argentino)
declararon públicamente que al Checho
no le veían "uña de guitarrero".    

En el medio, Diego Maradona concedió
una entrevista al reportero amigo
Fernando Niembro (como siempre el más
chupóptero del ex jugador y entrenador
nacional), donde tildó a Batista de
carnicero (y por eso no puede dirigir al
seleccionado) y de haber convertido tres
goles en su carrera. Si es por eso
Sanfilippo tendría más derecho que
Maradona, pero imagínense al
verborrágico ex goleador de San Lorenzo
y Boca al frente del equipo argentino.

La actitud de Maradona en una
posterior visita a China, previo paso por la
quinta de Olivos, sirvió para echar más
leña al fuego y dejar en claro que la ética
y la razón no son (ni han sido alguna vez
en su vida) patrimonio del mejor jugador
de todas las épocas. Luego de acusar a
Grondona y Bilardo de traidores, buscó
apoyo en los jugadores, que sólo
encontró en Martín Palermo, un turista de
lujo en Sudáfrica, al igual que Garcé. Y de
inmediato, dejó el amiguismo de lado, y
aseguró que ahora sí no le importaría que
Mancuso, Enrique y compañía no formen
parte de su equipo de trabajo. 

Es decir que Maradona sería capaz de
"vender" a Doña Tota con tal de recuperar
su puesto de entrenador nacional. Claro,
si las condiciones fueran evitar la lengua
fácil, las groserías, el sentido común, el
trabajo y la aplicación de táctica y
estrategia, Diego no tendría chance
alguna ante ningún contrincante que se
presente para heredar su poco feliz
experiencia.

De ahora en más, Batista ingresará en
las arenas movedizas. No le resultará fácil
hacer equilibrio y evitar el hundimiento.

Se sabe que es el candidato del "Jefe",
pero también el hombre fuerte de la AFA y
la FIFA puede cambiar de opinión según
le convenga a sus intereses.

Bilardo, en tanto, apuesta a Sabella,
con quien comparte muchas cosas,
aunque no tanto la filosofía de entender el
fútbol. Maquiavélico uno, más lírico el
otro, pareciera que no es coherente que
se elija (al menos por esa razón) al
técnico de Estudiantes.

Ramón Díaz y Russo andan a los
tumbos en San Lorenzo y Racing; Bianchi
pasea por Europa gozando de la vida y
siempre alejado de Grondona; Gallego
fumando espera, en vano; no hay mucho
más. Batista, en cambio, se encontró con
un monstruo de ojos rasgados en el
camino y su carrera a la meta resulta hoy
mucho más lejos que hace unas semanas
atrás.

Como se aprecia, el seleccionado está
en su laberinto. Será complicado
encontrar la salida, con vistas a la Copa
América, donde no se podrán hacer
papelones porque se juega en nuestro
país. El Mundial de Brasil aparece lejos,
son cuatro años donde puede pasar de
todo. Pero está claro que si hacen las
cosas mal ahora, si se elije de manera
inadecuada y no se toma al toro por las
astas, el resultado será el mismo que en
Sudáfrica. No todo pasa (al revés de lo
que dice su anillo, señor Grondona �
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La Selección Argentina 
en su laberinto

Después de unos meses de
tranquilidad, sólo perturbados
por las declaraciones de Diego
Maradona, el seleccionado
argentino retomó sus avatares a
raíz de la inesperada derrota
con Japón. Muchos ya
cuestionan que Batista sea el
principal candidato del "Jefe",
algo que no admitía discusiones
tras la victoria ante el campeón
del mundo, España. 

Y ahora a trabajar 
PPuubblliiccaaddoo  eell  2288  ddee  ooccttuubbrree  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

En dos jornadas de intensa, fecunda y
leal discusión, centenar y medio de

delegados venidos de todos los
rincones geográficos del país
consideraron el extenso e importante
orden del día de la asamblea general de
la ACA, en la que se adoptaron varias
resoluciones destinadas a gravitar en el
futuro de la entidad madre. El
movimiento cooperativo agrario ha
cumplido así uno de los capítulos
fundamentales que hacen a su
naturaleza democrática, cual es la de
rendir cuenta periódicamente a la masa
societaria, en los términos fijados por el
estatuto, de la gestión cumplida por los
órganos directivos. La memoria y
balance correspondientes al 36º
ejercicio, mereció aprobación de la
asamblea luego de ser discutidos en
general y en particular, suscitándose
extensos e ilustrativos debates que la
crónica recogió en sus menores

detalles. El carácter franco y abierto que
por momentos asumieron las
deliberaciones -en las que los distintos
delegados dieron amplia muestra de
conocimiento acerca de los temas de
debate -, hace honor a la trayectoria de
la Asociación, pues nuestras asambleas
han sido siempre la caja de resonancia
de todas las inquietudes y problemas
comunes, enfocados y considerados
siempre sin otro propósito, el más alto,
que propender al engrandecimiento de
la institución.

La adhesión a Coninagro y el
nombramiento de una comisión
encargada de dictaminar sobre el futuro
de inmuebles y fábricas, constituyen
otras de las más importantes
resoluciones de la asamblea, que ha
dejado un saldo altamente a favorable y
representa para el futuro un punto de
partida desde el que marchará unida la
voluntad y el espíritu de lucha de miles
de cooperativistas �

La derrota en Japón abre nuevos interrogantes. Además, Batista no ha realizado
grandes cambios como si la Argentina tuviera sólo veinte jugadores seleccionables. 

DEPORTES

SEGUN PASAN LOS AÑOS

L.F.
© La Cooperación
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

En esta ocasión, el spot muestra a los distintos integrantes de la cadena de ganados
y carnes, que le cuentan a la opinión pública el trabajo necesario para que cada

corte vacuno llegue a la mesa de los argentinos. El cierre es elocuente: 
"con políticas a largo plazo vamos a tener más carne". 

Presentaron la nueva campaña
publicitaria del IPCVA  

Como en años anteriores, el Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna

Argentina (IPCVA), presentó una nueva
campaña publicitaria con el objetivo de
difundir aspectos poco conocidos del
trabajo de la cadena, como por ejemplo
la cantidad de gente que emplea, los
tiempos de producción, los cuidados
sanitarios, y el impacto económico y
social de la actividad. 

Por primera vez, en el marco de las
campañas que se realizan desde 2006,
son los mismos integrantes de la
cadena quienes hablan: productor,
veterinaria, operario de frigorífico,
transportista, supervisora de
supermercado y  consumidor. Cada uno
de ellos hace referencia a su trabajo,
remarcándose, en la sucesión de
comentarios, la cantidad de gente que
trabaja en la cadena, la inversión, la
sanidad y los tiempos de producción
necesarios para que "la mejor carne del
mundo" sea disfrutada por los
argentinos.

Ante la difícil coyuntura por la que
atraviesa el sector y la escasez de
oferta, el mensaje final de la publicidad
es elocuente y directo: "Somos muchos
los argentinos que trabajamos en la
cadena de carne vacuna por eso, con
políticas a largo plazo, vamos a tener
más carne". 

Como en las publicidades anteriores,
el objetivo de la campaña es llegar a la
opinión pública en general que, según
datos relevados por distintas empresas
para el IPCVA, desconoce casi todos los
aspectos vinculados a la producción de
carne vacuna, como el tiempo de
crianza de un animal, los cortes, la gran
cantidad que se consume dentro del
país en contraposición a la poca que se
exporta, las categorías de animales, la
cantidad de gente que trabaja en el
sector, etcétera. Para la nueva campaña
publicitaria se desarrolló un spot
televisivo, tres piezas radiales y cuatro
de gráfica.

Asadorito, el video clip
Paralelamente a la campaña

"multitarget", se desarrolló una pieza
específica para niños, con el personaje
"Asadorito", creado por el IPCVA en
2006. En esta ocasión y dado el gran
impacto que causó entre los niños el
jingle de la campaña "Carne Argentina" -
realizada en el 2009-, se retoma la
canción del año pasado, pero esta vez
cantada por "Asadorito" en un escenario
que mezcla elementos urbanos y
rurales. 

Mientras el personaje animado canta
el jingle que fue recordado por 9 de
cada 10 niños, según datos de la
empresa Analogías, sobre la pantalla de
fondo del escenario se observa ver el
comercial de la campaña anterior. Esta
publicidad, al igual que las anteriores
desarrolladas para comunicar el 
trabajo de la cadena a los niños con
estética y lenguaje acorde a los
destinatarios, es emitida exclusivamente
en los canales de cable de dibujos
animados, como Cartoon Network,
Disney y Nickelodeon �


