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Deliberó en Rosario la 49º asamblea
general ordinaria de La Segunda

González Alzaga advirtió que "en un mundo
de velocidades inéditas en los viajes, en

las comunicaciones, la incorporación de
nuevas tecnologías, la inmovilidad sería, en
rigor, un retroceso relativo, en la medida en
que otros sigan avanzando", y precisó que
"no debemos temer los cambios, sino
reflexionar sobre ellos antes de producirlos o
impulsarlos". Durante el acto de apertura de
la asamblea, el titular de La Segunda estuvo
acompañado en el estrado por los
presidentes de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Daniel Horacio Biga; ACA Salud,
Sergio Rocca;  Coovaeco Turismo, Domingo
Taverna, y del Consejo Central de
Juventudes, Soledad Cadenas,
respectivamente �

Nota en páginas dos y tres

La hora de los
biocombustibles

El acto institucional tuvo lugar en la ciudad de Rosario y en su transcurso se
aprobó lo actuado por el consejo de administración de la cooperativa. En la

apertura de las deliberaciones, hablaron los presidentes de La Segunda,
Augusto González Alzaga, y de la ACA, Daniel Biga.  

Días atrás, se llevó a cabo en la sede de la
Universidad Católica Argentina (UCA), la

Conferencia "Negocios Bioenergéticos en la
Argentina y los Países Nórdicos". Además de tratarse
el tema de las energías limpias, una de las
principales cuestiones de análisis fueron los
biocombustibles, y más concretamente el biodiésel.

En tren de definir si la botella "está medio llena o
medio vacía", hay que convenir en que nuestro país
continúa avanzando a paso firme en esta carrera por
imponer el biodiésel. El año pasado, fuimos los
primeros exportadores mundiales de este producto,
pero además se prevé que 2010 concluirá con una
producción local de 2 millones de toneladas, contra
1,1 millones del año pasado. Las exportaciones,

entonces, podrían llegar a 1,5 millones de toneladas,
un 36% más que en el ciclo anual precedente. Los
ingresos aproximados por este rubro, se acercan a
los 1300 millones de dólares.

Desde la ACA se sigue el tema con atención desde
hace bastante tiempo. De hecho, en los últimos días
ha avanzado el proyecto de construir una planta de
elaboración de etanol. Sin dudas, las energías
limpias ofrecen nuevas oportunidades para achicar
la dependencia respecto de los combustibles fósiles,
y al mismo tiempo aprovechar todo el potencial que
ofrece la Argentina en la generación de materia
prima y elaboración de biocombustibles �

Editorial en página cinco



El presidente, Augusto González Alzaga, quien concluía su mandato, 
señaló que "debemos pensar y repensar La Segunda".
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Lo hizo al hablar en el acto de
apertura de la 49º asamblea

anual de La Segunda
Cooperativa Limitada de

Seguros Generales. Daniel
Biga, presidente de la ACA

pronunció un mensaje por las
entidades vinculadas.

Al hablar ante la asamblea de la
entidad aseguradora, Augusto

González Alzaga advirtió que "en un
mundo de velocidades inéditas en los
viajes, en las comunicaciones, la
incorporación de nuevas tecnologías, la
inmovilidad sería, en rigor, un retroceso
relativo, en la medida en que otros sigan
avanzando", y precisó que "no debemos
temer los cambios, sino reflexionar
sobre ellos antes de producirlos o
impulsarlos".

Durante el acto de apertura de la
asamblea, el titular de La Segunda
estuvo acompañado en el estrado por
los presidentes de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Daniel Horacio
Biga; ACA Salud, Sergio Rocca;
Coovaeco Turismo, Domingo Taverna, y
del Consejo Central de Juventudes,
Soledad Cadenas, respectivamente. 

Siguieron el acto desde la platea, el
titular de la Confederación Intercoopera-
tiva Agropecuaria (Coninagro), ingeniero
Carlos Garetto; el vicepresidente y el
gerente general de Surco Compañía
Cooperativa de Seguros de la República
Oriental del Uruguay, Rafael Renau y
Andrés Elola, respectivamente; los ex
titulares de La Segunda, Adolfo Garda,
Rubén Agretti y Luis Giraudo, y el ex
gerente general, Eduardo Puricelli.

Mensaje de Daniel Biga
En nombre de las entidades

vinculadas, habló Daniel Horacio Biga,
quien precisó que el grupo cooperativo
en su conjunto es "el más sólido,
importante e integral conglomerado de
servicios para el productor agropecua-
rio". Recordó que en la asamblea de la
ACA, realizada una semana atrás, él
mismo había señalado que "los actuales
desafíos por permanecer en el nivel de
excelencia que pretendemos para el
grupo cooperativo nos encuentra en
comunidad de valores, principios y
criterios como para seguir
desarrollándonos exitosamente".

También puso de manifiesto que
"somos integrantes de un todo con estas
entidades, formamos una comunidad
cooperativa al servicio del productor.
Ello nos da sentido de existencia y
motiva nuestra sana ambición de
crecimiento. Por todo esto y por muchas

otras cosas más que sería largo
expresar, quiero hacerles saber el
reconocimiento al alto nivel de desarrollo
alcanzado por La Segunda, que es
ejemplo cooperativo descollante en ese
competitivo mercado asegurador que le
toca batallar. Su seriedad, solidez
patrimonial, integridad y eficiencia del
grupo humano que usted preside es
destacable".

Enseguida, Biga destacó dos hechos
significativos: "Primero, la visión de
largo plazo fundada en valores y la
generosidad para la ciudadanía y la
Patria al instalar La Segunda Argentina,
con motivo del Bicentenario. Segundo, la
seriedad y profesionalismo con que
emprende La Segunda al duro desafío al
que la somete la pasiva y desaprensiva
actitud de todos los poderes del Estado
ante la descomunal acción de grupos de
presión sobre la actividad aseguradora
en riesgos de trabajo".

"Desde la ACA, los acompañamos y
también nos sentimos acompañados,
complementados, unidos en fuerte
bloque con estas entidades

cooperativas, amalgamados por los
valores y principios cooperativos", acotó.

Finalmente, Biga felicitó al titular de
La Segunda "por su gestión integrando
ese equipo de trabajo tan exitoso y
humano conformado por sus conseje-
ros, funcionarios y colaboradores, y
saludarlo afectuosamente por su
terminación de mandato y decirle a la
vez que sabemos permanecerá con
nosotros".

El discurso de González Alzaga
Tras introducir el discurso con

consideraciones acerca del Bicentenario,
el presidente de La Segunda destacó
desde un plano personal la culminación
de su mandato, considerándolo tanto "un
honor como un privilegio, que le impone
la obligación de volcar algunas de las
experiencias vividas, como una manera
de pasar la posta".

Augusto González Alzaga manifestó
que "La Segunda es una gran empresa,
eje central del Grupo Asegurador
constituido por ella y las tres sociedades
anónimas que fueron surgiendo a través

de la historia. Su condición de tal
implica un desafío permanente". Luego
de enumerar las sucesivas ubicaciones
de la sede central, propio del
crecimiento paulatino de la entidad,
recaló en la última construcción que se
está levantando anexo al actual edificio,
y que pronto será posible inaugurar.
"Tendremos entonces una herramienta
excelente para comenzar una nueva
etapa", dijo.

Precisó que el crecimiento impone
adecuarse a nuevas exigencias: "En el
plano de la dirección del Grupo hemos
realizado estudios acerca de las zonas.
Habrá que producir modificaciones para
adaptarlas a la nueva realidad
cooperativa nacional desde el punto de
vista geográfico y garantizar la
representación adecuada de todos los
asociados".

Tampoco soslayó indicar que "es
preciso estudiar a fondo las maneras
más apropiadas para que exista mayor
continuidad en el desempeño de ciertos
cargos, habida cuenta que la compleji-
dad de las cuestiones que deben

Deliberó la asamblea general
ordinaria de La Segunda

Momento en que se llevaba a cabo la asamblea ordinaria de La Segunda.
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resolverse exigen profundización y
seguimiento". Definió el presidente de La
Segunda que "una empresa no es algo
estático, sino dinámico, y por serlo hay
que ir adaptando estructuras en función
de la experiencia. Hemos analizado
distintas variables en el plano gerencial,
incluyendo estudios sobre la figura del
CEO o jefe ejecutivo. Es una posibilidad
entre tantas otras. Pero lo fundamental
es garantizar equipos homogéneos, con
integrantes cada vez más capacitados,
que colaboren entre sí para la mayor
pujanza del Grupo".

González Alzaga manifestó: "Como en
todo grupo empresario, hay que pensar
siempre en la preparación de nuevos
funcionarios capaces, que aseguren una
continuidad en el trabajo con el mismo
nivel técnico y ético. Cientos de jóvenes
se han incorporado en los últimos años
y debemos transferirles el entusiasmo,
las ganas de prestar cada día un mejor
servicio, así como la cultura empresaria
que ha caracterizado siempre a La
Segunda. Y en cuanto a la estructura de
producción, integrada tanto por las
cooperativas que son nuestros agentes
institorios, como por los productores
asesores, es necesario intensificar en
ellos el sentido de pertenencia y afianzar
los lazos de fidelidad, que la gran
mayoría ha mantenido incólume a través
de los años".

La ética, manifestada a través de "una
manera de vivir", estuvo presente en las
palabras del máximo directivo: "Con la
ética intacta debemos concentrarnos en
la competencia con otras aseguradoras,
para prestar un mejor servicio a precio
justo. No debemos confundirnos y
pensar que la cooperación es ajena a la
competencia. Las cooperativas
compiten; deben competir y hacerlo en
lo posible exitosamente".

Otra parte del discurso estuvo dirigida
al proyecto de expansión en los países
del MERCOSUR, y en la profundización
de los lazos cooperativos con Surco, en
la República Oriental del Uruguay, así
como  con Tajy, una aseguradora
paraguaya de capital cooperativo.
Asimismo, señaló que en Brasil ha
comenzado los estudios para operar en
un futuro próximo.

También expresó la relación con

ADIRA (Aseguradoras del Interior de la
República Argentina) y con AADEA.
Precisó los fuertes lazos que  unen a La
Segunda con la Asociación de
Cooperativas Argentinas, ACA Salud y
Coovaeco, y el trabajo que viene
realizando en el seno de la Alianza
Cooperativa Internacional y en la
Federación Internacional de Seguro
Cooperativo y Mutual.

Tras referirse a los grandes cambios
que ya se avizoran a nivel mundial,
González Alzaga remarcó que en ese
escenario es donde La Segunda debe
ubicarse para diseñar su estrategia.
"Debemos permanecer alertas,
despiertos, atentos. Hay que estudiar,
más que nunca antes. Porque los
cambios no sólo se anuncian profundos,
sino que se producirán con creciente
velocidad. Es por ello que hay que
intentar anticiparse a ellos. Muchas
veces resulta inútil tratar de resolver las
cuestiones cuando ya han pasado.
Tenemos que trabajar en equipo. No
basta con tener hombres aislados, por
capaces que sean. La acción requiere
coordinación de esfuerzos; planificación

estratégica; y por qué no, también
ambición. Ambición de ser mejores, de
servir mejor, de perfeccionar la
herramienta que nos ha sido confiada",
manifestó.

Más adelante, el titular de La Segunda
indicó que la empresa "sigue estando
estrechamente ligada al campo, pero ello
no implica que no nos dediquemos
también de modo creciente a la
prestación de servicios en el ámbito
urbano".

Hacia el final de su alocución
manifestó: "Pensamos que hay un
ingrediente irremplazable para el éxito y
es el trabajo. El trabajo requiere
esfuerzo, preparación, dedicación. Y
requiere también que todos trabajen con
parecida intensidad, de manera
coordinada, en equipo. Quien elude la
colaboración debida a sus superiores,
iguales o inferiores en la jerarquía,
perjudica al conjunto. Trabajo,
imaginación, transparencia, y ética
constituyen partes inseparables en el
proceso de construcción y crecimiento
empresario. De nada sirve la inteligencia
si no va acompañada de trabajo

fecundo. Se transforma en inteligencia
estéril, vana".

Dijo a continuación que "La Segunda
es un Grupo Asegurador admirable", a la
vez que reconoció "el esfuerzo especial
que, en un ejercicio singular, pleno de
exigencias, ha realizado nuestro gerente
general, brindando un ejemplo a todo el
personal bajo su mando".

En virtud de la conclusión de su
mandato, González Alzaga indicó ser
consciente del privilegio y la
responsabilidad asumida al ser elegido.
"Hemos brindado todo lo que estuvo a
nuestro alcance, viéndonos
recompensados por la satisfacción de un
trabajo desplegado junto a un grupo
humano en el cual dejamos amigos que
vamos a conservar toda la vida",
concluyó.

Balance Social Cooperativo 
En el transcurso de la asamblea, se

presentó el segundo Balance Social
Cooperativo, elaborado por los
licenciados Liliana González y Juan
Carlos San Bartolomé. La carta de
presentación, firmada por el presidente
de La Segunda, Augusto González
Alzaga, y por el gerente general, Alberto
José Grimaldi, destaca que el
documento cumple con el propósito de
rendir cuentas de todo aquello que el
Grupo Asegurador realiza en forma
cotidiana y no se refleja en los estados
contables.  

Asimismo, el doctor René Balestra -
director del Doctorado en Ciencia
Política de la Universidad de Belgrano-,
señala en dicho documento que "el
movimiento de la cooperación libre,
debajo y más allá de su aparente
modestia, es una manifestación depura-
da de lo mejor de occidente. Es más que
una civilización; es una cultura habitual
del diálogo, de la tolerancia, de la
complementación, del enriquecimiento
recíproco. Este es el balance social del
cooperativismo y por eso contribuye a
embellecer y elevar la aventura 
humana" �

Mesa cabecera durante el acto de apertura realizado en la ciudad de Rosario.

El presidente de la ACA, Daniel Biga, pronunció un mensaje en la asamblea de La Segunda. 
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El acto institucional fue conducido por el presidente, Domingo Taverna, y
en su transcurso se aprobó la memoria y balance del último ejercicio. 

Las deliberaciones
tuvieron lugar en la sede
de la Bolsa de Comercio

de Rosario, con la
participación de 

un nutrido grupo 
de delegados e 

invitados especiales.

Sesionó en Rosario la asamblea
anual de Coovaeco Turismo

Los delegados ante la asamblea de
Coovaeco Turismo Cooperativa de

Provisión de Servicios Turísticos y
Crédito Limitada, aprobaron por
unanimidad la gestión del consejo de
administración que preside Domingo
Taverna. En el acto de apertura del acto
institucional, se hicieron presentes los
titulares de las entidades vinculadas:
Daniel Horacio Biga, por la Asociación
de Cooperativas Argentinas; Augusto
González Alzaga, por La Segunda, y
Sergio Rocca, por ACA Salud. También
se encontraba presente ocupando su
lugar en el estrado la presidente del
Consejo Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas de la ACA,
Soledad Cadenas. Asimismo, asistieron
los ex presidentes de Coovaeco,
Eduardo Puricelli, Oscar Crocenzi y
Víctor Cesano.

Las deliberaciones se realizaron en la
sede de la Bolsa de Comercio de
Rosario. El presidente de La Segunda
habló en nombre de las entidades del
Grupo ACA. González Alzaga advirtió
que "se ha cerrado un nuevo ejercicio
positivo, pero en el que al igual que los
anteriores, cada vez se le hace más
difícil la actividad a Coovaeco debido a
la enorme oferta virtual que existe.
Pero eso no la amedrenta, y sigue
creando opciones de turismo, viajes de
capacitación excelentes, continua

planificando mejoras en el Complejo de
Santa Rosa de Calamuchita, ideando
tiempos compartidos, visitas a
cooperativas y más".

Recordó el directivo que "durante las
reuniones explicativas de balance, en
una forma original, se comparó con
kilos de carne, leche o granos, lo que
costarían distintos viajes por el mundo,
ecuación que hoy da mejor que en
aquel momento".

Augusto González Alzaga concluyó
sus palabras felicitando a consejeros,
funcionarios y empleados de
Coovaeco, a quienes agradeció los
esfuerzos realizados y pidió que "sigan
soñando nuevas ideas".

Palabras de Taverna 
En sus conceptos iniciales, el titular

de Coovaeco destacó que se había
comenzado el período en
consideración con entusiasmo, por
haberse superado los factores
negativos de la crisis financiera
mundial y de la Gripe A que afectaron a
la actividad turística el año pasado.
Dijo al respecto que "en este clima, nos
preparamos para desarrollar en
plenitud todos los programas
relacionados con nuestra actividad". Y
agregó: "El objetivo propuesto fue
logrado parcialmente, pues la inflación
resultó superior a cómo evolucionó

nuestra facturación". Señaló taverna
que "crecimos casi un 18% y la
inflación para el período se estima
superior al 25%. Esta situación nos
obligó a corregir el rumbo,
considerando conveniente suspender
proyectos y revisar nuestra estructura

general, tratando de dirigir la misma a
negocios más puntuales y redituables,
con la firme vocación de mantener a
nuestra empresa consolidada con
servicios eficientes".

Precisó que en lo económico,
"consideramos necesario contar con
indicadores creíbles y políticas de
Estado que permitan mantener un
desarrollo constante, con alcance a
todos los sectores. En lo social y en
especial en este año del Bicentenario
de la Patria, nuestro homenaje y
compromiso de trabajo permanente
para construir una Argentina próspera,
con diálogo, consenso, seguridad,
justicia y educación".

Manifestó más adelante Taverna que
"respetuosos de nuestro origen y
comprometidos con el futuro, decimos
con orgullo que estamos en el buen
camino, dispuestos a crecer; contamos
con un destacado capital humano en
nuestro personal, al cual valoramos y
agradecemos su dedicación
permanente. A los integrantes del
consejo de administración el
agradecimiento por su trabajo y
compromiso con la institución y
nuestro sincero reconocimiento a los
consejeros que terminan su mandato:
Mario Di Prinzio, Marcelo Dean y
Martín Leiva".

Antes de declarar abierta la 66º
asamblea general ordinaria, Taverna
tuvo palabras de afecto para las
entidades vinculadas, y reiteró que "los
viajes estrechan el vínculo entre las
personas y Coovaeco es la herramienta
que tienen nuestras cooperativas y
entidades para lograrlo".

Renovación parcial del consejo
Las postulaciones presentadas para

integrar el nuevo consejo de
administración, fueron aprobadas por
aclamación. Horas después, en la sede
central de Maipú 648 de la ciudad de
Rosario, se produjo la reunión de
distribución de cargos, quedando
constituido el órgano de dirección de la
siguiente manera: presidente, Domingo
Taverna; vicepresidente, Daniel
Petinari; secretario, Alejandro Gustavo
Asenjo; prosecretaria, Alicia Pilar
Cullen; tesorero, José Luis Gerrini;
protesorero, Jorge Eduardo Alberto;
vocales titulares, Marcos Mariani,
Fernando Angel Rivero y Claudio
Soumoulou; vocales suplentes, Ernesto
Arbonez, Rubén Cornaglia, Carolina
Goicochea, Mario Enrique Teruya y
Francisco Díaz Collins. Síndico titular,
Raúl Omar Bossio y síndico suplente,
Edelmiro Carlos Folmer �

Domingo Taverna, presidente de Coovaeco.
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EDITORIAL

La hora de los biocombustibles
Días atrás, se llevó a cabo en la sede de la Universidad Católica

Argentina (UCA), la Conferencia "Negocios Bioenergéticos en la
Argentina y los Países Nórdicos". Además de tratarse el tema de las
energías limpias, una de las principales cuestiones de análisis fueron los
biocombustibles, y más concretamente el biodiésel. Debatieron sobre el
asunto numerosos especialistas, entre ellos el titular de la Asociación
Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), doctor Claudio
Molina. 

En tren de definir si la botella "está medio llena o medio vacía", hay que
convenir en que nuestro país continúa avanzando a paso firme en esta
carrera por imponer el biodiésel. El año pasado, fuimos los primeros
exportadores mundiales de este producto, pero además se prevé que
2010 concluirá con una producción local de 2 millones de toneladas,
contra 1,1 millones del año pasado. Las exportaciones, entonces, podrían
llegar a 1,5 millones de toneladas, un 36% más que en el ciclo anual
precedente. Los ingresos aproximados por este rubro, se acercan a los
1300 millones de dólares.

No obstante, si el espejo en el cual nos miramos es Europa, aún
estamos muy lejos de alcanzar niveles similares. En el Viejo Continente,
se produce hoy la mitad del biodiésel existente en el planeta. En materia
de etanol, los líderes son los Estados Unidos y el Brasil. Pero el
verdadero déficit que aún tiene la Argentina, se refiere a la elevada
dependencia que aún mantenemos respecto de los combustibles fósiles.
De hecho, el 49% de la energía disponible proviene del gas natural y el
41% del petróleo. 

Si bien se advierte de los datos apuntados más arriba que la
exportación alcanza al 75% del biocombustible producido, la demanda
local va in crescendo, toda vez que están en aplicación las disposiciones
que establecen un corte obligatorio del 7% en el gasoil. Este porcentaje
es similar al que rige en países donde las energías alternativas son
prioritarias, como son los casos de Alemania y los países escandinavos,
éstos últimos con gran predicamento en todo lo que signifique protección
ambiental y producción sustentable.

En 2011, se prevé que la mezcla obligatoria del gasoil llegará al 10%. Y
el consumo interno, que este año cerrará en 500 mil toneladas, treparía a
1,1 millones de toneladas, lo mismo que nuestro país produjo en el año
2009. Visto desde estos parámetros, resulta evidente que la "botella está
medio llena".

Sin embargo, no hay que dormirse en los laureles. El potencial
productivo de la Argentina es enorme, sobre todo tomando en
consideración a ciertos cultivos no alimenticios como el cártamo, la
jatrofha curcas y la camelina. En especial los dos últimos, pueden ser

cultivados en zonas marginales del norte del país
sin quitarle espacio a la soja. Este tipo de
producciones cuenta con la ventaja de no chocar
contra el criterio de los ambientalistas a ultranza,

que sostienen que lo prioritario es
producir alimentos y por ende,
algunos cultivos aptos para
elaborar biodiésel no deberían ser
derivados a otros fines. La
jatropha está siendo estudiada en
Israel, una de las naciones más
avanzadas en materia de
investigaciones vinculadas con el
agro. 

Retomando el encuentro
realizado en la UCA, vale destacar
que una de las principales
conclusiones puso de resalto que
la Argentina es el productor y
exportador mundial por excelencia
en este tipo de combustibles. Se
dijo que el país posee las
condiciones ideales para
posicionarse en un sitial de
liderazgo, gracias por su
disponibilidad de materia prima,
por tratarse de un productor muy
eficiente de oleaginosas y de
contar con una enorme capacidad
de procesamiento de aceites
vegetales.

Claudio Molina sostuvo que es
necesario profundizar una política
que impulse la producción de
biocombustibles. Y dijo además que "mientras se consolida la tendencia
en los principales mercados a exigir una mayor amigabilidad de los
combustibles con el medio ambiente, el desarrollo de fuentes alternativas
de energía se convierte en una cuestión estratégica".

La realidad indica que actualmente existen 23 plantas que fabrican
biodiésel en el país, con una capacidad instalada de 2,5 millones de
toneladas anuales. Una decena de esas plantas son de última generación.
Y se estima que en 2011, se agregará un millón de toneladas adicionales
a esta capacidad de procesamiento.

Desde la ACA se sigue el tema con atención desde hace bastante
tiempo. De hecho, en los últimos días ha avanzado el proyecto de
construir una planta de elaboración de etanol. Sin dudas, las energías
limpias ofrecen nuevas oportunidades para achicar la dependencia
respecto de los combustibles fósiles, y al mismo tiempo aprovechar todo
el potencial que ofrece la Argentina en la generación de materia prima y
elaboración de biocombustibles �

“Sin dudas, las
energías limpias
ofrecen nuevas
oportunidades
para achicar la
dependencia

respecto de los
combustibles

fósiles, y al mismo
tiempo

aprovechar todo
el potencial que

ofrece la
Argentina en la
generación de

materia prima y
elaboración de

biocombustibles”.

Humor por Jorge Libman
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La cooperativa está asentada en la localidad santafesina cercana a la 
ciudad de Firmat. Se fundó el 4 de enero de 1953.

Entre sus instalaciones se
destacan las dos plantas de

silos, una ubicada en terrenos
del ferrocarril y la otra sobre la

Ruta 14, con un total de 20 
mil toneladas de 

capacidad de acopio.   

Durante la recorrida que efectuó LA
COOPERACION por las entidades del

sur de Santa Fe, notamos un hecho
poco frecuente. Excepto una de ellas,
todas las demás fueron fundadas en
1953, año considerado por algunos
productores memoriosos como el
"despertar de los colonos al llamado
del cooperativismo".

Pueblo Torres se encuentra ubicado
al finalizar la Ruta 14, muy cercano a
su intersección con la Ruta 33, que
conduce a Firmat. Su historia es
común a la de tantas entidades
cooperativas santafesinas, que
surgieron como resultado de la
necesidad que tenían los productores
de agruparse para poder hacer valer
sus derechos a la producción y el
trabajo. 

Ese firme compromiso que
asumieron los pioneros desde los
inicios de la cooperativa, se convirtió
en el empuje e ímpetu que las futuras
generaciones demostraron y
manifiestan actualmente en su accionar
cotidiano. El sentimiento común de los
cooperadores asociados, es que no
pueden defraudar los ideales de sus
abuelos y padres que apostaron a que la Cooperativa de Pueblo Torres

pudiera alcanzar los objetivos
propuestos a través de los años.

Torres es una población que
incluyendo las colonias vecinas, no
sobrepasa los 1000 habitantes. Cuenta
con pequeños productores
agropecuarios, algunos de los cuales
han arrendado los campos. Sin
embargo, muchos de ellos continúan
fieles a la entidad que los nuclea y la
consideran como una parte inseparable
de sus vidas.

Los servicios que presta
La cooperativa tiene una capacidad

de acopio de 20.000 toneladas
distribuidas en las dos plantas, con
10.000 toneladas cada una, aunque
con el complemento de los silos
bolsas, se pueden alcanzar las 34.000
toneladas de almacenamiento. En una
de las plantas, hay una noria que sirve
para la carga ferroviaria. El acopio
restante está sobre la Ruta 14, y
ambas pertenecen a la cooperativa, ya
que se alquilan al ferrocarril solamente
dos galpones. En 1955, el Estado
nacional le cedió a la entidad un predio
dentro de esos mismos terrenos. La
cooperativa cuenta con 267 asociados
inscriptos, mientras que activos hay un

centenar, a los cuales se les provee la
venta de algunos repuestos y
combustibles.

El gerente Daniel Spessot, quien
ocupa esa función desde agosto de
1998, manifestó su convencimiento de
agregar valor a los productos y
servicios que se ofrecen a los
productores, a través de los seguros
para las cosechas, la provisión de
alimentos balanceados y la venta de
semillas, agroquímicos y fertilizantes,
entre otras opciones. La entidad brinda
asesoramiento técnico a los
productores, a través de un ingeniero
agrónomo que  desempeña el cargo de
supervisor técnico de fertilizantes.

Durante el último ejercicio, el total
de cereales y oleaginosas acopiado por
cuenta y orden de los asociados llegó a
145.762.05 quintales, que se
distribuyeron entre maíz, trigo, soja y
otros.

La opinión del presidente
El titular de la entidad santafesina,

Norberto Manelli, destacó la gran
complementación que existe entre el
consejo de administración y la
gerencia, y la tarea que desarrolla la
entidad con la compra de elementos
que distribuye en las escuelas de la
zona a través del Fondo de Educación
Cooperativa. 

El presidente hizo hincapié en la
necesidad de brindar más y mejores
servicios a los asociados, en un marco
de mantenimiento del crecimiento que
en la actualidad ostenta la entidad de
Pueblo Torres, adherida a la Asociación
de Cooperativas Argentinas �

Raigambre cooperativa en la entidad
de Pueblo Miguel Torres

Vista área de una de las plantas de acopio de la Cooperativa de Pueblo Torres.

Primer consejo 
de administración

Raúl Casanoves, Raúl Martínez, José
Revelant, Remigio Cabezas, Antonio
Albillar, Marcos Contreras, Santiago

Tucci, Luis Reali, Baratieri Conocchiari,
Miguel Bastús (h), Antonio Guardia y

Salvador Chineris

Actual consejo 
de administración

Presidente: Norberto Manelli
Vicepresidente: Carlos Menna
Secretario: Rubén Campitelli

Prosecretario: Salvador Chimenis (h)
Tesorero: Mario Pellegrini

Protesorero: Jorge Campitelli
Vocales titulares: Nicolás D´Amico, Juan

Agostinelli, David Ferloni 
y Rubén Giuliani

Vocales suplentes: Juan Menna, Néstor
Nin y Ariel Basiglio

Síndico titular: Félix Pomilio
Síndico suplente: Oscar Marchetti

Enrique Lastra
© La Cooperación

Daniel Spessot, gerente de la entidad santafesina.
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Por iniciativa de la Facultad de Agronomía, la Universidad de Buenos Aires
distinguió al reconocido evolucionista argentino.

Otto Solbrig recibió el título de 
Doctor Honoris Causa de la UBA

El investigador, nacido 
en la Argentina, se
desempeña en la
Universidad de Harvard.
Es un defensor de la
siembra directa y ha
participado de varios
congresos de AAPRESID. 

El ecólogo y evolucionista argentino,
especialista en Biología de

Poblaciones Vegetales, Otto Thomas
Solbrig, fue homenajeado en la Facultad
de Agronomía de la UBA (FAUBA) con el
Título "Doctor Honoris Causa" por su
sobresaliente trayectoria en el campo de
la ecología, evolución y economía y su
relación con el uso de los recursos
naturales y la agricultura en América
latina.

En presencia de las autoridades de la
FAUBA, colegas y ex alumnos del doctor
Solbrig, el rector de la UBA, Rubén
Hallú, le hizo entrega del diploma al
homenajeado. "Un argentino que
desgraciadamente no está en nuestro
país y debería haberlo estado; quizás
este granito de arena sea un
reconocimiento de que todo eso que ha
pasado no debería haber sucedido", dijo
Hallú.

Por su parte, el decano de la Facultad
de Agronomía, ingeniero agrónomo
Rodolfo Golluscio, señaló: "Tengo con el
doctor Solbrig una deuda intelectual, que
él desconoce y que obedece a una idea
que me dio a través de un documento
que el ingeniero Soriano nos hizo leer en
un curso de postgrado". Recordó que "se
trataba de una especie de analogía entre
la economía y ecología en relación a los
costos y beneficios que tienen las hojas
y las raíces, y esa idea me cambió la
cabeza y creo que no sólo a mí sino a
muchos de los que estamos acá
presentes".

Golluscio destacó además que "es un
honor tener hoy acá a un profesional de

esta talla", y agradeció al director del
Programa de Agronegocios de la FAUBA,
ingeniero agrónomo Fernando Vilella,
"por haber propuesto esta iniciativa".

Precisamente, Vilella afirmó que "es
una satisfacción enorme estar
compartiendo este momento, porque
creo que en personas como Otto Solbrig
están depositadas las esperanzas de
poder tener un mundo que sea mejor

con su medio ambiente, mejor entre las
relaciones de las poblaciones que lo
habitan".

Perfil del homenajeado
Nacido en la Argentina en el año

1930, Otto Solbrig se halla radicado en
los Estados Unidos desde hace mucho
tiempo. Cursó la carrera de Agronomía
en la Universidad de La Plata, y tiempo

más tarde realizó cursos de postgrado
en la Universidad de California. Fue
director del Centro de Estudios
Latinoamericanos David Rockefeller de
la Universidad de Harvard, asesor de
diversos entes internacionales tales
como la UNESCO, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, y la National Science
Foundation de los Estados Unidos. 

El doctor Solbrig ha publicado más de
300 trabajos, gracias a los cuales
recibió innumerables reconocimientos,
como el Premio Internacional en
Biología que le hizo entrega el
Emperador de Japón, y el otorgado por
la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente, se desempeña en la
Universidad de Harvard y viaja
habitualmente a la Argentina, donde
estudia cómo generar una producción
que dé satisfacción a las necesidades de
alimentos del mundo sin deteriorar el
medio ambiente.

"A través de los años otras entidades
me han honrado con títulos honoríficos",
comenzó diciendo el homenajeado, para
agregar luego que  "ninguno de estos
honores significa lo mismo para mí que
el que ustedes me han conferido, porque
es por parte de la institución más
prestigiosa de agronomía de mi Patria, y
es un honor que me hace mi país".

"No se imaginan la emoción que
tengo", expresó conmovido. Para cerrar
el encuentro, el doctor Otto Solbrig
ofreció una conferencia magistral acerca
del rol de la agronomía en la historia,
luego de la cual hubo un brindis �
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El economista Javier González Fraga disertó sobre este tema fundamental 
durante el reciente Congreso Mundial "Ingeniería 2010".   

El especialista se refirió a
las cifras de la

producción agropecuaria
argentina, y  la

importancia fundamental
que tiene la agroindustria

en el contexto de un
progresivo crecimiento.

Javier González Fraga comenzó
explicando que todos los mercados

emergentes productores de materias
primas, tienen problemas de
distribución del ingreso y de
competitividad. Comentó que para
alcanzar a producir 5 millones de
toneladas de carne vacuna se debería
llegar a finales de la siguiente década a
70 millones de stock, lo que implicaría
casi un 3,9% de crecimiento anual,
prácticamente lo que alcanzó Brasil
durante 45 años. Expresó que esta cifra
no se puede alcanzar con los diezmados
47 millones de cabezas que alcanza el
stock actual, pero con un crecimiento
del 3,8% anual se podría llegar al final
de la próxima década a precios por res
más altos que los actuales y obtener
una producción de casi 5 millones de
toneladas. 

En otros rubros de la actividad
productiva, el disertante manifestó que
la Argentina debería alcanzar los 18.000
millones de litros de leche con los
planes estratégicos lácteos que se están
elaborando, y que con la participación
de la industria y de la producción, es
posible alcanzar  las 3 millones de
toneladas de producción aviar. El
economista opinó que estas cifras
posibilitarían lograr el objetivo de
obtener un desarrollo definitivo, y lo
consideró posible por los altos precios
que tiene la carne vacuna y porque se
han abierto las posibilidades para que la
gente descubra otros tipos de carne que
en el mundo siempre han sido más
baratos que la bovina.

"Lo que ha pasado es que el gobierno
desalentó la producción de cualquier
otra carne alternativa. Hay que alentar
las producción de biocombustibles y las
economías regionales, éste es el país
que quiero", destacó el disertante.

Agro con agroindustria
Durante su exposición, el economista

destacó que la Argentina es un país que
da empleo y que está geográfica y
socialmente equilibrado. "Se plantea
erradicar la pobreza, pero sin embargo
no se puede generar una actividad bien
paga. Parafraseando a Carlos Pellegrini
que decía que sin industria no hay
Nación, yo diría que sin agroindustria
no hay agro. Si el sector agropecuario
cree que es capaz de producir 150
millones de toneladas de granos y
despreocuparse si se industrializa o no,
está equivocado. Si no lo hace va a
tener serios problemas y deberá
convivir con una situación política y
social totalmente inestable y contraria a
sus intereses", vaticinó González Fraga.

En otra parte de su mensaje, el
orador instó a producir alimentos y lo
justificó diciendo que el mundo nos ha
encomendado esta misión. Al respecto,
recordó cuando él se dedicaba a
producir alimentos, etapa que la definió
como de una "satisfacción ancestral", y
remarcó que se trata de una labor "que
no se la puede comparar con la de
generar una comisión comprando o
vendiendo bonos en una cueva de
Buenos Aires".    

González Fraga recordó que hace 60
años, la industria de base estaba
constituida por el aluminio, la soda
solvay y la siderurgia. Era un mundo
que venía de las guerras, de economías
proteccionistas y cerradas donde
algunas materias primas industriales,
con sus procesos intermedios, eran la
clave para obtener soberanía. Agregó
que "hoy ese concepto cambió por el de
las industrias con capacidad de crecer
internacionalmente y de pagar buenos
salarios". Puso como ejemplo a Brasil,
que "hace 30 años estaba orgulloso de
sus aviones y en los últimos 20, de la
mano de Cardoso y Lula, crearon las
bases de la agroindustria y se ha
constituido en la nueva estructura de la
economía brasileña".

Las cosas en su lugar
"Hay que poner a China arriba de la

mesa: ¿vamos a ofrecerles electrónica o
le ofreceremos en cambio alimentos
cargados de proteínas que es
justamente lo que esas potencias
emergentes van a demandar?", se
preguntó González Fraga. 

Dijo también que "tenemos muchas
cosas a nuestro favor, pero también nos
falta una larga lista de muchas otras,
fundamentalmente la decisión del
gobierno de transformar a la Argentina
en una potencia alimentaria mundial". Y
agregó: "Acá hay que definir si se quiere
un sector alimenticio para abastecer un
mercado interno, o se desea recorrer el
camino para transformar al país en una
potencia agroindustrial a nivel mundial.
Esta es una decisión política que no ha
estado clara en estos años o parecería
que lo ha estado en un sentido
incorrecto".

Javier González Fraga consideró que
si se toma la opción de colocar a la
Argentina en una potencia agroindustial
a nivel mundial, hay una cantidad de
elementos que deben considerarse. Por
ejemplo, evaluar primero que debe
existir un equilibrio macroeconómico
que genere un espacio para la inversión

y un control de la inflación, y promover
que la actividad agroindustrial tenga una
cierta previsibilidad que posibilite la
inversión. 

"También es fundamental la acción
del gobierno -continuó-, para manejar la
producción primaria y la industrializa-
ción, y generar las posibilidades de
lograr un planeamiento que los incluya,
sobre la base del todos ganan, porque
no puede imaginarse una industria a
costa de la producción, tienen que
beneficiarse en su totalidad  para
satisfacer las ambiciones del conjunto".

Señaló además que el gobierno tiene
que trabajar imitando a Chile para lograr
el acceso a los mercados internaciona-
les, gracias a un positivo accionar
logrado por este país en la política de
acuerdos de los tratados de libre
comercio. "Hoy lo importante es dónde
se instalan las inversiones", aseguró.

Otra cuestión abordada por el
disertante fue el financiamiento a largo
plazo. Ejemplificó diciendo que una
actividad de cría de ganado bovino
demanda muchos años. Consideró
prioritario establecer financiamiento en
línea, con plazos y tasas razonables, lo
cual despejaría las incertidumbres. Al
respecto, amplió que el mismo Banco

El desafío y las oportunidades 
de producir alimentos
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Nación, con instrucciones emanadas del
ministro de Economía podría abordar
esta tarea de financiar la inversión
destinada a pequeñas y medianas
empresas.

Responsabilidad 

de todos
En el renglón dedicado a las

necesidades, el economista mencionó a
la infraestructura, los caminos y trenes.
Con respecto a estos últimos, explicó
que han existido trabas políticas para el
desarrollo del transporte en ferrocarril
durante las últimas décadas, lo cual
resulta incomprensible. Y expresó al
respecto que "no sólo el gobierno,
también los privados tienen una
responsabilidad muy grande".

González Fraga exhortó a lograr
acuerdos estratégicos y visiones a largo
plazo, para lograr alianzas entre
productores e industriales. Calificó a
esta cuestión  como un tema central. "Si
estamos metidos en ciclos cortos, si
nos ponemos contentos porque subió la
carne e ignoramos que durante los
últimos 40 años hubo varios procesos
de alza y después de caída, no hemos
aprendido que esto no hay que tomarlo
como un hecho coyuntural. Tenemos
que lograr caminar juntos para alcanzar
las 70 millones de cabezas y los 18.000
millones de litros de leche. Hay una
enorme cantidad de posibilidades que
permiten introducir mecanismos, como
las rondas de precios, precios de futuro
y acuerdos". 

No faltan alimentos

"En la Argentina no nos faltan
alimentos, lo que falta es dinero", afirmó
el expositor. Aseguró que hay pobreza
por falta de dinero, no hay escasez de
alimentos que se deba a una
responsabilidad de tener que compartir
nuestra producción. El país está lleno de
alimentos. Lo que falta es dinero en el
bolsillo del 30% de la población. "Esto
no es una responsabilidad del sector
agropecuario, es una responsabilidad de
todos los argentinos y del Gobierno
nacional", enfatizó. 

Y agregó: "Por lo tanto, no debemos
caer en la trampa de asumir nuestra
responsabilidad de tener que alimentar
al pobre. El mal  financiamiento lleva a
una cantidad de políticas que
desalientan la producción y agravan los
problemas". 

El disertante explicó que otro error
común en el que se ha incurrido
durante los últimos años, es considerar
como un éxito el desacople de los
precios internos con los externos. Y
recordó que todos los problemas
suscitados durante los últimos años, no
son responsabilidad solamente del
sector agropecuario sino de todos, y
que no beneficia el desacople de precios
"tan brutal que hemos tenido, porque
eso nos saca del mundo y nos baja de
esta motivación tan grande que es
convertirnos en una potencia mundial
en materia de agroalimentos" �

La Cooperativa de Margarita amplió
servicios en Humboldt

Dentro de sus planes de crecimiento permanente, la
Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita ofrece a sus

asociados nuevos servicios en la Sucursal Nº 3, ubicada en la
localidad de Humboldt. La entidad viene operando en la zona
desde hace tiempo, con muy buena aceptación de los
productores, a través de la venta de sus alimentos
balanceados Nutrimarg. La sucursal de la entidad está ubicada
sobre la Ruta 70, y allí se inauguraron instalaciones para
acopio de granos y venta de agroinsumos. 

El acto contó con la presencia del titular de la entidad
santafesina, Orlando Colnaghi, quien se hallaba acompañado
por otros miembros del consejo de administración; el gerente,
Alcides Mussin, y el subgerente, Héctor Pogliani. También
asistieron el secretario de la ACA, Horacio Quarin, y el
funcionario Miguel Frutos por la Filial Santa Fe.      

Tras proyectarse un "power point" institucional, el licenciado
Ricardo Passero brindó una charla referida al análisis y las
perspectivas de los mercados agrícolas. 

Mensaje del presidente

El titular de la entidad, Orlando Colnaghi, pronunció un
mensaje para resaltar la importancia de la ampliación de
servicios de la cooperativa en la Sucursal Humboldt. Señaló en
el comienzo de su exposición que "la provincia de Santa Fe
nació, creció y se desarrolló sustentada por la producción

agropecuaria, y no es casual que en su territorio se haya
gestado la primera colonia agrícola del país".     

Agregó que "en el trabajo de la tierra heredado de nuestros
mayores, surgió el movimiento cooperativo agropecuario, para
apuntalar la tarea del hombre de campo". Aseguró Colnaghi
que "en esos parámetros, se inserta el origen de la Cooperativa
Agrícola Mixta de Margarita, que con el paso de los años se
fue ampliando y diversificando su oferta". Así, surgió la planta
de alimentos balanceados Nutrimarg, que gracias "a la calidad
de sus productos y los servicios al cliente, fue ganando
espacios en mercados muy competitivos". 

El presidente afirmó que "hoy llegamos a varias provincias,
con muy buena aceptación y en pleno crecimiento, y una de
esas plazas destacadas es esta laboriosa y progresista
comunidad de Humboldt". Más adelante, expresó que a pedido
de los propios asociados, se decidió incorporar nuevas
prestaciones en la zona. De tal manera, sostuvo que por
decisión del consejo de administración y con el apoyo de la
ACA, "apostamos a cubrir ese pedido habilitando el acopio de
granos y la venta de agroinsumos". 

Consideró que es un desafío fuerte, porque "estamos en una
comunidad que es ejemplo de trabajo, que exige la excelencia
de productos, muy buenos servicios y el cumplimiento de los
compromisos, pero ése es el ambiente 
en el que estamos acostumbrados a trabajar" �

Nos es grato informar a ustedes la fecha
definitiva para la jornada de capacitación en Planta San
Nicolás prevista para los días 29 y 30 de noviembre de
2010 con horario de inicio las 14 hs. del día lunes y
finalización el martes a las 16 hs.

El temario general consta dos talleres:

Taller Teórico:
� Control de Calidad en materias primas. 
� Calderas y uso eficiente de recursos-Acondicionador.
� Trazabilidad de los procesos.

Taller Práctico: 
� Guía práctica en planta-Aplicaciones.

Programaremos dentro de la jornada, un tiempo
destinado a dar tratamiento de aquellas inquietudes que
surjan, por lo que recomendamos vayan enviándonos
consultas para preparar los temas con el objeto de ser
más eficientes en función del tiempo. 

Dicha jornada está dirigida, al personal a cargo
de la operación de la planta, acompañado
principalmente un personal técnico (Nutricionista).
Para adecuar los espacios proponemos dos personas
por planta. 

Los gastos correspondientes a alojamiento,
almuerzo y cena serán a cargo de ACA-DNA. Con
intenciones de realizar las reservas en hoteles
necesitamos que tengan a bien confirmar nombres de
asistentes en lo posible antes del miércoles 17 de
noviembre.

Favio Carossino - Jefe de Planta 

Patricio Siboldi - Jefe de Control de Calidad

TELEFONO: 03461-422686
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El grupo juvenil de la Cooperativa de Patagones y Viedma funciona desde el año
1974. Desde entonces, ha cumplido una importante función en la comunidad.

Los integrantes de la JAC se
han fijado metas y objetivos,

que posibiliten solidificar 
aún más su accionar y

potenciar los vínculos con
sus pares, la cooperativa 

y la comunidad a la 
que pertenece. 

Desde la fundación de la Cooperativa
Agrícola Ganadera e Industrial de

Patagones y Viedma, ya existía la intención
de contar con el aporte de un grupo de
jóvenes cooperativistas, debido a que uno
de los gestores de la entidad, el señor
Fulgencio Goyenola, siempre decía que la
juventud podía cambiar si los mayores les
daban la posibilidad de participar. Fue así
que La Juventud Agraria Cooperativista de
Patagones se formó el día 23 de marzo de
1974, gracias al  apoyo de su gerente de
aquella época, Daniel Sánchez, quien se
sintió muy entusiasmado luego de que la
Escuela Móvil de la ACA visitara la
localidad.

El objetivo primordial fue siempre
fomentar el Cooperativismo, y a su vez
formar jóvenes para que en el futuro
estuvieran en condiciones de acceder a
cargos directivos en la institución. Vale
destacar que en el seno del consejo de
administración de la cooperativa, muchos
de sus miembros pasaron por la JAC.

La relación actual de la Juventud Agraria
Cooperativista con el consejo de
administración y la gerencia, ha sido
siempre muy buena. En la actualidad,
también se cuenta con fluidez en el trato y
confianza mutua. 

Actualmente, participan del grupo juvenil
una veintena de miembros activos. Este
año, en el mes de julio, la celebración del
Día de la Cooperación se volvió a convocar
en una escuela rural, a la que se invitó a
integrantes de otras instituciones
educativas similares. Se propuso un
trabajo relacionado con el Cooperativismo,
también se realizaron juegos para la
integración de los niños y luego de esto se

compartió un chocolate entre todos los
asistentes.

La JAC realiza además diferentes
jornadas de capacitación, relacionadas con
el tema cooperativo, para lo cual se ha
trabajado juntos con Coninagro y en
algunos casos también con el INTA. 

Cabe destacar que la última asamblea
general ordinaria de la Juventud Agraria
Cooperativista de Patagones, se llevó a
cabo el día 15 de mayo de 2010, en las
instalaciones de la Sociedad Rural de
Carmen de Patagones. Asistieron al acto,
representantes de las JAC de Cabildo
(Carolina Stachioti), Río Colorado (Lucas
Arocena) y del Consejo Central de
Juventudes, Noelia Farabolini. Además,
participó el presidente de la cooperativa,
Thierry Fave, acompañado por otros

miembros del consejo de administración.

Comisión Directiva

Actualmente, la Comisión Directiva de la
JAC está presidida por Natalia Bellini, a
quien acompañan Jonatan Gerligen como
vicepresidente; Abel Dietz, secretario;
Silvina Leder, prosecretaria; Gustavo Dietz,
tesorero; Alexis Dietz, protesorero; como
vocales titulares, Gastón Bellini, Emanuel
Graff y Marianela Graf; vocales suplentes,
Brenda Suárez Mendioroz, Antonella
Otermin y Antonella Chavez; síndico titular
Mirna Ibáñez, y síndico suplente, Martín
Dani. La Subcomisión de Colaboradores
está compuesta por Jonathan Schneider,
Eliana Dietz y Antonio Cantera �

Algunos de los proyectos de la JAC de

Patagones son los siguientes:
� Capacitarnos para formar parte del
Consejo Central de Juventudes de la ACA.
� Integrarnos en la sociedad promoviendo
el Cooperativismo.
� Poder realizar anualmente el viaje de
encuentro nacional de juventudes.
� Poder relacionarnos más a menudo con
el resto de las juventudes en forma de
capacitaciones, encuentros, asambleas,
etcétera.
� Realizar más actividades en la localidad.
� Participar de las actividades que propone
el CCJ, tanto en las actividades del PEAD
como de los encuentros nacionales.

Concreciones y proyectos de la Juventud
Agraria Cooperativista de Patagones

En el salón de actos de la Cooperativa Agrícola de Ramllo, tuvo lugar el  viernes 5 de
noviembre una sesión plenaria de Consejo Asesor Regional Zona Norte de Buenos

Aires. Las deliberaciones fueron conducidas por el titular del organismo, Hugo Cossetta,
quien se hallaba acompañado por el vicepresidente, Carlos Ceccarelli y el secretario,
Roberto Rossi. 

Estuvieron presentes delegados de las siguientes cooperativas: Acevedo, Carabelas,
Colón, Conesa, El Arbolito, La Violeta, La Unión de Alfonso, Pérez Millán y Ramallo. La
Asociación de Cooperativas Argentinas contó con la presencia del jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, mientras que por La Segunda Cooperativa de Seguros Ltda.,
participó su presidente, Augusto González Alzaga. También concurrió Daniel Berdini, en
representación de Coninagro.

Durante la reunión, se procedió a la lectura a aprobación del acta anterior, se dio a
conocer la correspondencia recibida, y se escucharon los informes sobre las actividades
desarrolladas por la Asociación  La Segunda,  ACA Salud y Coninagro.
En otro orden, fueron designados los dos directivos de la zona que participarán de los
Cursos de Consejeros y sobre Mercados Agrícolas, que organiza la ACA. También se
determinó quién representará al CAR ante el INTA �

Sesionó en Ramallo el CAR 
Norte de Buenos Aires 

Festejo del 
Día de la
Cooperación 
en la JAC 
de Patagones.
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La Segunda avanza en el desarrollo de nuevas coberturas que permiten 
al productor sustentar adecuadamente sus actividades.

Cómo mitigar los riesgos que asume
el productor agropecuario 

Su vasta red de
comercialización
extendida por todo el
país, garantiza un
cumplimiento fiel  y
concreto del compromiso
asumido al suscribir 
la póliza. 

La Segunda Cooperativa Ltda. de
Seguros Generales, que forma parte

de las precursoras de la actividad
aseguradora en nuestro país, ha crecido
y mantiene una fuerte relación con la
actividad agropecuaria. Es por ello que,
priorizando ese origen, la entidad ha
avanzado en el desarrollo de coberturas
que permiten a los productores
sustentar adecuadamente sus
actividades y donde la Protección,
Prevención e  Innovación, son  objetivos
primordiales.

La vasta red de comercialización que
posee el Grupo Asegurador La Segunda,
extendida por todo el país, garantiza un
cumplimiento fiel y concreto del
compromiso asumido. Este es el lugar
donde cada uno de los asegurados
puede vivenciar en forma directa el
grado de compromiso profesional de la
organización que, por otra parte, no
descuida en ningún momento el trato
personalizado que distingue al Grupo
Asegurador.

Es por todos sabido que los
productores agropecuarios se
encuentran permanentemente expuestos
a distintos riesgos, y por ser estas
coberturas una especialidad de La
Segunda, se trabaja para generar las
herramientas necesarias para mitigarlos.
La entidad entiende que la mejor forma
de contribuir a la labor de los hombres
de campo, es a través de la generación
de productos innovadores, que acerquen
no sólo protección, sino que además
deben estar acompañados por un costo
acorde al perfil de cada uno de ellos.

El clima
Los distintos avatares climáticos son

desafíos que asume La Segunda, así
como la posibilidad de demostrar que el
mecanismo del seguro es una clara
opción para proteger al productor de los
perjuicios económicos que se generan
por caída de granizo, vientos, heladas,
incendio y planchado de suelos. Para
ello, La Segunda ha puesto al servicio de
los distintos cultivos, una serie de
coberturas específicas para productores
de cereales, oleaginosas, vides,
arándanos, olivos, peras y manzanas,
entre otros. Es en estos rubros donde la
entidad aseguradora cuenta con el mejor
conocimiento del mercado, de manera
que ofrece herramientas de
asesoramiento y capacitación para todos
los asegurados, como es el caso de los
estudios de suelos, viajes de intercambio
con otros productores y charlas e
información sobre climatología, todo ello
a través del Programa "Sembradores del
País". 

La problemática de los reclamos de
terceros también es una cuestión

abordada de manera integral, con una
cobertura específica donde no sólo se
protege el patrimonio del asegurado por
actividades agropecuarias tradicionales,
sino que además se ha previsto la
posibilidad de cubrir el novedoso nicho
del turismo rural en sus distintas
expresiones. Contratistas y
subcontratistas rurales, también pueden
ser incluidos en la cobertura, al igual
que los posibles daños a terceros que
ocasionen animales por fuga del predio
en el que se encuentren, hecho que se
conoce como "fuga de ganado". Como
parte de otros productos destinados a
cooperativas y empresas acopiadoras de
granos,  que buscan protección para sus
propios bienes y los de sus clientes, vale
destacar la cobertura denominada Todo
Riesgo Integral Acopiadores, que junto a
una variedad de multicoberturas
persiguen el mismo fin para otras
actividades vinculadas.

El transporte de bienes en sus
distintas modalidades (aéreo, terrestre y
marítimo), es otro segmento en el que
mostramos una fuerte participación en el
mercado, y por medio de los productos
disponibles se logra una adecuada
respuesta para entidades
comercializadoras de productos
relacionados con el campo. Se cuenta
además con una extensa red de estudios
liquidadores de siniestros en la
Argentina y el resto del mundo.

Las maquinarias agrícolas son parte
de los objetivos en materia aseguradora:
Ellas manifiestan la clara vocación de
inversión del hombre de campo, por lo
que hay que protegerlas frente a los
altos valores que tienen y el grado de
riesgo que  representan. Coberturas
amplias, del tipo todo riesgo con el
adicional de responsabilidad civil,
forman parte de las opciones que están
disponibles para quienes quieren
proteger su capital de trabajo, las cuales
pueden contratarse conjuntamente o en

forma separada a la tradicional póliza de
R.C. Automotores, que cubre los daños

que en tránsito podrían provocar.
Para los titulares de explotaciones

agropecuarias y su personal, además de
los seguros obligatorios,  La Segunda ha
desarrollado coberturas específicas,
pues tienen la posibilidad de cubrirse
por riesgos del trabajo, accidentes
personales y vida en sus distintas
modalidades. Se cuenta como servicio
adicional al equipo de prestadores en
todo el país, donde se privilegian el buen
servicio y profesionalismo. 

En todos los productos mencionados
y en muchos otros, La Segunda
incorporó el valor agregado que
distingue a la entidad. Los interesados
pueden encontrar respuestas en todas
las agencias, bajo la forma destacada de
coberturas "Doble Protección" que, lejos
de ser un simple eslogan, manifiestan en
esencia el espíritu de Protección del
Grupo Asegurador La Segunda �
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Participaron del curso, 80 alumnos
pertenecientes a la Escuela de

Enseñanza Media Nº 214 "Dr. Mariano
Moreno" de la localidad santafesina de
Santa Isabel. 

Los días 2 y 3 de noviembre pasado,
se efectuó en la localidad de Santa
Isabel, provincia de Santa Fe, el Curso
Nº 512 de la Escuela Cooperativa
Móvil. Participaron de esta última
actividad del año, 80 alumnos de 2º, 3º
y 4º año de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 214 "Dr. Mariano Moreno".
En ambas jornadas, los jóvenes se
organizaron en forma grupal para
tratar los siguientes temas:
"Cooperativismo y contexto",
"Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía", "Cooperativismo y
Juventud" y "Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes". La docente, en
este caso fue la licenciada Liliana
González. Asimismo, se brindó
información del quehacer del Consejo
Central de Juventudes, y se
proyectaron los videos institucionales
de la ACA y del propio organismo
juvenil. 

Tras cumplirse las actividades
programadas tuvo lugar el acto de
clausura del Curso. Se realizó el
miércoles 3 del actual, en el Salón del
Círculo Social y Deportivo "General
Belgrano". Asistieron el vicepresidente
de la cooperativa organizadora,

Eduardo Mercé; el subgerente de la
Sucursal Rosario, José Santos, y la
docente de la Escuela Cooperativa
Móvil, Liliana González.

En representación de los alumnos
participantes, pronunció unas palabras
el joven Federico Sunde, quien
agradeció a todos los que hicieron el
esfuerzo por acercar la Escuela
Cooperativa Móvil a Santa Isabel.

Los mensajes

El señor Mercé tuvo a su cargo dejar
un mensaje en representación de la
cooperativa. El vicepresidente expresó
que "desde nuestra cooperativa,
queremos agradecerles a las
autoridades de la Escuela de
Educación Media que nos abrió las
puertas para la llegad de la Escuela
Cooperativa Móvil a nuestra ciudad".

Destacó que los jóvenes "están en
una etapa de capacitación y es nuestra
intención, desde el movimiento
cooperativo, darles un enfoque sobre
sus principios que se basan en la
persona, ya que se trata de un sistema
democrático y solidario. Esperamos
que lo aprendido en este curso les sea
provechoso y lo puedan poner en
práctica".

En nombre de la Asociación, habló
el subgerente de la Sucursal Rosario,
José Santos, quien señaló que
"después de haber escuchado las
palabras con que se han expresado los
jóvenes, no hay dudas de que el
objetivo de ACA, cuando decidió enviar
a la Escuela Cooperativa Móvil está
plenamente cumplido, así que para mí
es una satisfacción estar aquí en Santa
Isabel, localidad que he visitado en
muchas oportunidades por distintos
eventos pero es la primera vez que lo
hago para cerrar un curso de esta
naturaleza". 

Santos también tuvo palabras de
elogio para con la Escuela participante,
y hacia los alumnos "por haberse
involucrado en temas tan importantes
y tan caros para nosotros". Y valoró
además la decisión de la Cooperativa
"Unión y Fuerza" por haberse
involucrado y pensado en los jóvenes. 
Seguidamente se procedió a la entrega
de los certificados de asistencia a los
alumnos, y también a la institución
educativa �

La Escuela Cooperativa Móvil
concluyó el ciclo 2010 en Santa Isabel

La última actividad del año fue organizada por Cooperativa Agraria
"Unión y Fuerza" de Santa Isabel y Teodelina.

Los cursos fueron
organizados,

respectivamente, por la
Cooperativa Agrícola

Ganadera de Ascensión y
la JAC de esa entidad, y

por el Centro de
Desarrollo Cooperativo

(CDC) de Zavalla.  

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

José Santos, subgerente de la Sucursal Rosario, habla en el acto de clausura.

Los jóvenes durante una de las exposiciones sobre temas cooperativos.

Alumnos de Santa Isabel trabajando en forma grupal durante el curso.
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Una nutrida concurrencia de asociados le dio marco al acto institucional
de la entidad entrerriana, adherida a la ACA.

Realizó su asamblea la Cooperativa 
El Progreso de Lucas González 

Durante la asamblea
ordinaria se aprobó la
memoria y balance del
66º ejercicio económico
de la cooperativa,
cerrado el 30 de junio 
de 2010.

El pasado 20 de octubre se realizó en
la ciudad de Lucas González, la

asamblea general ordinaria de la
Cooperativa Agropecuaria El Progreso,
en cuyo transcurso el consejo de
administración dio cuenta de lo actuado
durante el 66º ejercicio económico y
social de la entidad. Participaron del
acto institucional, representantes de a
todas las entidades adheridas a la
Asociación de Cooperativas Argentinas
en la provincia de Entre Ríos; el jefe de
la Filial Paraná, Rodolfo Gross, y
directivos de la Federación Entrerriana
de Cooperativas (FEDECO).

Cabe destacar que el ejercicio en
consideración arrojó un saldo positivo,
lo cual permitió realizar importantes
previsiones. Se destacó además que la
cooperativa, a pesar de la competencia
instalada en la zona ya que existen
varias industrias, molinos harineros,
grandes elaboradores de alimentos
balanceados, poderosos exportadores,
acopios particulares y compradores de
cereal y vendedores de insumos
marginales, ha podido mantener su
nivel de operatoria.

Señala la memoria anual que "en la
Argentina de los últimos años, parecen
que son más los problemas que se
crean que las soluciones que se aplican,
y así encontramos en casi todos los
sectores dificultades de diversos
grados". Agrega que "el cooperativismo,
con la diversidad de bienes y servicios
que produce y aporta a la economía
nacional, no es ajeno a los impactos
negativos que provoca esta situación".

También se menciona que los
problemas que afrontan el campo y
especialmente los pequeños y medianos
productores, inciden en el resto de los
sectores productivos, por su condición
de ser la actividad que más contribuye
al proceso agroindustrial en nuestro
país.

Todos sabemos que si le va bien al
campo, también se beneficia el resto de
las actividades, ya que la población que
no trabaja directamente en este sector,
recibe el beneficio de manera indirecta",
enfatiza el documento. 

Y agrega: "estamos convencidos de
que priorizando el desarrollo de la
agroindustria, cuyas materias primas
producimos en abundancia, podríamos
lograr un importante aumento del
empleo, con el consecuente

mejoramiento casi inmediato del
bienestar de la población".    

Acopio del ejercicio

El acopio del período considerado en
la asamblea, registró un incremento del
145% respecto del ciclo precedente. 
Esto se debió a que los rendimientos de
los cultivos de cosecha gruesa
resultaron muy buenos, aunque no
acompañó la comercialización de trigo,
sobre todo porque "el mercado sigue
intervenido por el Estado nacional". 

Respecto a la cosecha gruesa, la
cooperativa considera que fueron muy
buenos los rendimientos en maíz, la
soja de buenos a muy buenos, aunque
los lotes que se sembraron tarde,
arrojaron resultados pobres. En sorgo,
los factores climáticos motivaron que se
perdiera parte de la cosecha.

El acopio total del ejercicio alcanzó a
51.880,51 toneladas. El 55,15% de ese
total correspondió a la soja. El 24,87%
lo ocupó el trigo.

En cuanto a los alimentos
balanceados, se elaboraron 2354
toneladas de alimentos balanceados, lo
que representó un aumento del 20%. 

"Se observa -dice la memoria- que
los productores están incrementando el
uso de concentrados proteicos y
vitamínicos, juntamente con cereales
aportados por su propia producción". 

En lo que se refiere a las relaciones
cooperativas, se mencionan los lazos
que unen a la entidad de Lucas
González, con la Asociación de
Cooperativas Argentinas, La Segunda,
FEDECO, Coninagro y otras instituciones
de la provincia de Entre Ríos.

En las palabras finales de la memoria,
se afirma que "nosotros, que hemos

sido testigos de una Argentina próspera
con gobiernos democráticos, tenemos
la obligación de dejarles a nuestros
descendientes un país con posibilidades
de progreso ciertas y para eso,
debemos darles las herramientas
indispensables para que con la
cooperación, el esfuerzo propio y la
ayuda mutua, puedan mejor su calidad
de vida". 

"El Cooperativismo puede lograr la
tan necesaria recuperación que
queremos y necesitamos", concluye el
documento.

Cabe destacar que el ejercicio mostró
un excedente de $ 300.557,58. Los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance, al tiempo que
procedieron a renovar parcialmente el
consejo de administración de la
Cooperativa El Progreso �

Momento en que se realizaba la asamblea de la Cooperativa de Lucas González.
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La reunión plenaria se desarrolló en el salón de actos de la filial de la
Asociación de Cooperativas Argentinas en esa localidad bonaerense.

Se analizaron diversos 
temas de interés para 
las cooperativas de la 

zona, al tiempo 
que se escucharon los

respectivos informes sobre 
la evolución de ACA, La

Segunda y ACA Salud.

El pasado 8 de noviembre, tuvo lugar en
el salón de actos de la Filial Junín de la

ACA, una sesión plenaria del Consejo
Asesor Regional Zona Noroeste de
Buenos Aires, el cual contó con la
presencia de delegados de las
cooperativas de Ascensión, Defensa de
Agricultores de Chacabuco, Dudignac,
Liga Agrícola Ganadera de Junín, y Rural
de General Viamonte (Los Toldos).

Las deliberaciones fueron conducidas
por el titular del organismo regional,
Martín Longarini, quien fue asistido en la
oportunidad por el secretario, Pedro
Latini. Entre los invitados especiales, se
encontraban presentes en la reunión el
consejero zonal de la ACA, Jorge Lassalle;
el jefe de la Filial Pergamino de la
Asociación, Ricardo Cola; el presecretario
de La Segunda, Mario Di Prinzio, y el
presidente de ACA Salud, Sergio Rocca.

Según lo establecido en el orden del
día, en primera instancia se procedió a la
lectura y aprobación del acta anterior, tras
lo cual se informó sobre la
correspondencia recibida. Durante el
plenario, se escucharon detallados
informes sobre la evolución de la
Asociación, de La Segunda y de ACA

Salud, exposición que estuvo a cargo de
los señores Lassalle, Di Prinzio y Rocca,
respectivamente.

Otras cuestiones analizadas en la

reunión, estuvieron referidas al Curso de
Consejeros 2011, que organiza la  ACA; la
capacitación del personal de cooperativas;
la designación del delegado de Coninagro

ante el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), y la representación
de la zona ante la propia entidad gremial
cooperativa �

Deliberó en Junín el CAR Zona
Noroeste de Buenos Aires

El 7 de noviembre pasado falleció en la
ciudad de Buenos Aires, a los 78 años

de edad, Rubén Mario Sadoux, quien
fuera gerente de ACA Salud durante 23
años. Oriundo de Leandro N. Alem, en
1954 inició su carrera en la Asociación de
Cooperativas Argentinas como auxiliar del
área administrativa; pasando luego a ser
jefe de Facturación y más tarde gerente
administrativo hasta 1967. Recaló luego
en la Cooperativa Agrícola General
Pueyrredón, de Mar del Plata, donde se
hizo cargo de la gerencia administrativa,
cargo que ocupó durante cuatro años.
Intentó buscar nuevos horizontes en otras
empresas, pero volvió a lo que él tantas
veces nombraba como "el movimiento",
de la mano de sus coterráneos Andrés
Ares y Alberto Luis Duce. 

Cuando el 8 de diciembre de 1976 se
fundó Coopesal, de la mano de la
Asociación de Cooperativas Argentinas y
La Segunda, plasmando el sueño de
Celestino Sienrra (h) y el doctor Julio
César Postigo, Rubén Sadoux fue el
primer gerente de la flamante entidad.
Recuerda una estrecha colaboradora de
aquellos primeros pasos -Teresita

Marcenac- "que en un departamentito de
Lavalle y Florida, que oficiaba de oficina,
Rubén era uno más  entre los cuatro
empleados y las dos asistentes sociales a
las que denominaba 'caballitos de batalla',
porque acompañaban a los socios en los
hospitales". Cuando en 1984, tras las
gestiones en las que Sadoux tuvo un gran
protagonismo, Coopesal se une a CEREA,
siempre acompañada por ACA y La
Segunda, para constituir ACA Salud. En la
nueva entidad, primero ocupó la gerencia
de la Casa Buenos Aires y,
posteriormente, la gerencia de
Producción.

Casado con Celia Reccini, la familia se
completó con la llegada de Gustavo,
actual gerente de La Segunda, oficina
Buenos Aires, y Fabiana. Posteriormente,
completando la dicha familiar, se
sumaron los nietos: Estefanía, Rosario,
Mariano y Luciano.

"Apodado 'El Tata', era un hombre de
fuerte carácter, enérgico, que se imponía
por su sola presencia, y dejó entre sus
compañeros de labor en el movimiento
cooperativo un sinnúmero de anécdotas
graciosas", rememora Teresita Marcenac,

quien agrega que "creyó y apoyó la
carrera de muchos empleados jóvenes.
Los asociados lo recuerdan con
muchísimo afecto por su calidad de
hombre del interior, campechano,
dispuesto a dialogar de igual a igual y en
su propio lenguaje. A veces entraban a su
oficina muy enojados por alguna
dificultad en un centro asistencial o por
una negativa de cobertura y salían con la
solución a sus problemas, una sonrisa y
amigos para siempre. Se retiró en 1999 y

continuó siempre ligado a nosotros,
siguiendo la evolución de su querida ACA
Salud, al punto de que estando internado,
quería que le dieran de alta para participar
de la asamblea del pasado 21 de octubre.
Hoy, la entidad cuenta con más de 70 mil
afiliados directos y empresariales, y 300
empleados, gracias, en parte, al impulso
que le dio este hombre, cuya
desaparición física no deja de
entristecernos" �

Rubén Mario Sadoux: 
Su Fallecimiento



Gualeguachú se fundó en 1783. Es una de las ciudades de la
provincia de Entre Ríos, cuyo desarrollo echó raíces en la

agricultura, la ganadería, la industria, el turismo, y el tránsito
vinculado con el Puente Internacional Claudio Méndez  Casariego.
Aunque oficialmente nació por obra de Tomás de Rocamora,
enviado por el Virrey Juan José de Vértiz, algunas historias hablan
de un principio anterior.

El 18 de octubre de 1783, Rocamora procedió a cumplir con las
órdenes de Vértiz. Pero se dio cuenta de que el poblado existente
estaba en una zona baja y anegadiza, y decidió su traslado. El lugar
elegido estaba más al norte, frente a la isla Libertad, ubicada sobre
el río Gualeguaychú, que nace en el Departamento Colón y recorre
182 kilómetros antes de desembocar en el río Uruguay.

El fundador cumplió con las Leyes de Indias. Es decir que
repartió 85 solares, eligió a los integrantes del Cabildo y el Santo
Patrono. Además, le puso nombre al pueblo. San José de
Gualeguaychú. San José es el patrono, y Gualeguaychú una
deformación del guaraní "yaguarí guazú" que podría traducirse
como el "río del tigre grande".

En 1890, llegó el ferrocarril que dejó de funcionar un siglo
después. Hay instituciones antiguas como el Jockey Club, decano
en el país, que fue creado por inmigrantes ingleses en 1877, y la
Escuela Luis Clavarino, que data de 1915. En educación, se destaca
la sede de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional
de Entre Ríos.

El puerto alcanzó un gran desarrollo, después de que Justo José
de Urquiza decretara "la libre navegación de los ríos", en 1852. Ese
mismo año llegó el buque "El Progreso", en el que viajaban los
primeros inmigrantes. Desde 1994, el Paseo del Puerto es un
sector peatonal que muestra una grúa inglesa de principios del
Siglo XX, galpones y edificios de interés, como la vieja Aduana, que
data de 1853, la Escuela N° 2 Domingo Matheu (1892) y la iglesia
Nuestra Señora de Fátima (1958). Cerca está la calle Leandro N.
Alem, que fue la primera en tener adoquines en 1867. 

Gualeguaychú conjuga el trabajo, patentizado por la presencia de
la actividad agropecuaria, y la alegría desbordante del más
celebrado carnaval del país �
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Gualeguaychú ciudad de contrastes y alegría

El carnaval que se celebra 
en esa ciudad entrerriana 
es el más famoso del país.
Las comparsas desfilan 
en el corsómetro construido
en el antiguo predio
ferroviario.

El país conoció la semana anterior una decisión del gobierno inglés, por la que se
comunica al nuestro que a partir del 1º de febrero de 1961 Gran Bretaña dejará

de importar carnes porcinas argentinas, con algunas excepciones. La medida
alcanza también a otros países del continente y viene mereciendo desde que fue
difundida por primera vez, toda suerte de animadas y contradictorias opiniones. Por
ejemplo, mientras al secretario de Agricultura y Ganadería le parece lógica la
decisión inglesa, en otros círculos no se comparte igual opinión, afirmándose en
cambio que la medida es a todas luces injusta y lleva encubierta la intención de
favorecer a otros países productores. Cabe consignar, asimismo, que, no obstante
las expresiones del doctor Malaccorto, el gobierno ha resuelto pedir a Gran Bretaña
que revea la medida dispuesta y que afecta a nuestro país, menos en el aspecto
económico que en lo que hace su bien ganado prestigio en el mercado internacional
de carnes.

No es nuestro propósito terciar en esta oportunidad en el debate suscitado,
aunque no podríamos dejar de subrayar la extrañeza que provoca la decisión de
Gran Bretaña, luego de haber sido huésped de nuestro país un alto funcionario del
gobierno inglés a quien le traía la importante misión de acrecentar el intercambio
comercial entre ambos países. Nos interesa sí, en cambio, hacer algunas
consideraciones a propósito de este incidente al que deseamos desde luego pronta
conclusión y en un sentido favorable a los intereses de nuestros productores y del
campo argentino en general. Es evidente que a medida que transcurren los lustros,
las exigencias o requisitos de la producción agropecuaria van no sólo cambiando,
sino también, y es lo que interesa, alcanzando más altos puestos. El mayor nivel de
vida de los pueblos que consumen nuestros productos, las prescripciones de la

dietética, las gratas imposiciones del higienismo, las revelaciones del laboratorio, las
exigencias que derivan de las nuevas técnicas de cultivo y de los últimos niveles
alcanzados por la mecanización, están diciéndonos de la necesidad de ponernos a
tono con los progresos alcanzados en este orden de cosas. Es visible en los últimos
tiempos, que los mercados consumidores acompañan sus negociaciones de nuevas
exigencias que tienen su origen en las circunstancias y realidades que hemos
mencionado.

Son pocos lo que en nuestro país conocen los perjuicios - en pesos moneda
nacional -, que derivan de algunas situaciones siempre remediables. Demandará 500
millones de pesos la lucha contra la aftosa. La noticia ha precedido en pocos días a
la decisión inglesa, que nos significará la pérdida en divisas por 1,5 millones de
dólares, suma nada despreciable, aunque pequeña si se la compara con el monto
que totaliza el comercio de carnes. Mayor que el de la aftosa, es el perjuicio que
ocasiona a la producción agropecuaria la existencia periódica o endémica de plagas
(virus, insectos, roedores) y cuya persistencia debe ser motivo de honda
preocupación en los medios oficiales y privados. Estamos hablando de factores que
el hombre puede controlar, a diferencia de las variaciones climáticas que sólo puede
prever. Con lo que en el campo se pierde en virtud de las causas arriba apuntadas,
el agro nacional podría costearse su "revolución incruenta", consistente en la
electrificación de sus granjas, la pavimentación de sus caminos polvorientos y la
mecanización de las tareas.

En éste como en otros aspectos de la vida agraria nacional, hace falta una
conciencia acerca de lo que se trata. Han pasado definitivamente los tiempos en que
sólo hacía falta el buen sol. La benefactora lluvia y el oportuno viento, para que la
planta apuntase su crecimiento al cielo y reventase el grano en acto de renovado
milagro. La acción de la naturaleza no es suficiente y el hombre debe aportar su
brazo y su inteligencia para que los frutos - granos, oleaginosos y carnes -, puedan
colocarse con ventaja para el país en un mercado altamente competitivo y que,
según hemos dicho, añade a diario nuevas exigencias.

El movimiento cooperativo agrario es plenamente consciente del problema, y no
deja en cada momento de señalar caminos y apuntar soluciones �

Junto al río que le dio su nombre y frente al Uruguay, conserva antiguas casas y
desarrolla un parque industrial y un turismo siempre creciente.

Requisitos de la producción agropecuaria
PPuubblliiccaaddoo  eell  1188  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

SEGUN PASAN LOS AÑOS

En el país de los ciegos, el tuerto es rey

DEPORTES

Tenía razón Sergio Batista cuando decía que su
continuidad como DT de la selección no dependía de

los resultados. Tras el paupérrimo partido en Japón,
finalmente Grondona lo confirmó hasta el final de las
Eliminatorias de Mundial de 2014. Para rabia de
Maradona, el Checho Batista ya es oficialmente su
sucesor al frente del seleccionado nacional. No importa
que su trayectoria esté más llena de fracasos que de
éxitos, que haya hecho tres goles en su carrera (sic
Diego Maradona) y que sea un carnicero (otro sic de
Diego).  

Ahora bien, para evaluar el currículum de Batista
como director técnico, debemos necesariamente
recordar la medalla de oro en los últimos Juegos
Olímpicos de Pekín, al cabo su único éxito como
entrenador. Poco, muy poco. Si comparamos las
trayectorias de Batista respecto de Carlos Bianchi y
Diego Maradona, respectivamente, podremos sacar
conclusiones más certeras. El "Virrey" es sin dudas el
elegido de la gente, pero su alejamiento de los últimos
años y la mala relación con Julio Grondona, lo han
dejado afuera de toda posibilidad de acceder a la
selección nacional. Bianchi ganó todo en Vélez y Boca, y
si bien no le fue tan bien en Europa, muestra un
palmarés que supera largamente al del Checho, a punto
que entre uno y otro no se admite ningún tipo de
comparación. 

Pero si el espejo es el último DT del seleccionado, y
ex mejor jugador de la historia del fútbol mundial, la
cosa cambia. En verdad, Diego Maradona sigue invicto,
todo lo que ganó como jugador se diluye cada vez que
lo evaluamos en la otra función de director técnico. Sus
lamentables pasos por Mandiyú de Corrientes, y Racing,
hace más de una década, eran los únicos antecedentes
con los cuales se lo podía evaluar para darle el cargo
que todo entrenador anhela. Pero Diego ni siquiera es
un entrenador, no está recibido, tiene fragilidad
emocional y transmite una sensación inequívoca de falta
de profesionalismo. Ergo, a su lado Batista es el "rey",
pero sólo porque Maradona es un "tuerto" (dicho esto
desde la función de entrenar un equipo de fútbol, y
encima el que representa a uno de los países líderes en
el mundo).

Deseamos que Batista tenga éxito. Pero existe gran
incertidumbre, sobre todo porque las figuritas que él
eligió para los últimos amistosos son las mismas, las
caras de siempre, de renovación ni hablar. La única
diferencia, tal vez, es que ahora se le abren otra vez las
puertas a Riquelme. El Checho firmó contrato hasta el
fin de las eliminatorias, pero la Copa América que se
jugará en nuestro país, será una prueba de fuego para el
nuevo entrenador de la selección. Mientras tanto,
Maradona lo quiere disfrazar de "Piñón Fijo". 

L.F.
© La Cooperación
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CORREO ARGENTINO
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FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

No somos nada originales al recurrir al siempre vigente
Almafuerte, con su frase "no te des vencido, ni aún vencido",

para intentar dimensionar la fortaleza de los 33 mineros
atrapados por 69 días a más de 600 metros de profundidad. 

El ejemplo de los 33 mineros chilenos Más importante aún es valorar el
empeño de toda una nación en

rescatarlos. El feliz desenlace ha sido
fruto de esa cooperación de esfuerzos
humanos y tecnológicos, que comenzó
a patentizarse en los primeros minutos
del miércoles 13 de octubre, cuando
salió de las entrañas de la tierra la
cápsula "Fénix" con el primer minero
rescatado.

No decimos nada original si
expresamos que estas empresas al filo
de las situaciones límite, sólo alcanzan
el éxito cuando se corporiza en hechos
la palabra "cooperación", que significa
"operar con otros", y cuando el conjunto,
imbuido en "el compromiso de no
rendirse jamás" -tal cual lo expresó el
presidente chileno Sebastián Piñera-,
con acciones concretas y sin reproches
(porque ya habrá tiempo para ello),
acometen hacia el objetivo propuesto.

La noche del martes 12 al miércoles
13 de octubre, y todo ese día, el mundo
fue chileno. Todos nos sentimos cerca
de cada una de las 33 familias que
palpitaban la parición de sus hijos de las
entrañas de la tierra.

Este ejemplo profundo de tesón
cooperativo que nos dio el pueblo
chileno a sólo meses de una tragedia
que enlutó al país tras el terremoto de
febrero, sigue emocionando y nos
permite advertir que nadie tiene
comprado el porvenir, sino que hay que
merecerlo. Y vaya si el pueblo chileno
no está encaminado a merecer su
propio porvenir en el año de su propio
Bicentenario.

Ellos saben en carne propia lo que es
construir desde la desesperanza, con
esfuerzo propio y ayuda mutua. "Hemos
cumplido con el compromiso de no
rendirnos jamás", es el concepto que a
fuerza de lágrimas, empecinamiento
conjunto y fortaleza, permitió horadar la
piedra y llegar hasta la matriz de esa
mina del desierto de Atacama. Así,
aquellas primeras lágrimas de
impotencia de aquel 5 de agosto -
cuando ocurrió el accidente-, se
transformaron en lágrimas de emoción
ante el milagro de la vida y del deber
cumplido.

Pueda ser que ese ejemplo de los
chilenos nos sirva a los argentinos, para
empezar a crecer, porque aún tenemos
atrapadas en la profundidad de nuestras
miserias humanas muchas asignaturas
pendientes: desnutrición infantil,
pobreza, corrupción, violencia. 

Pueda ser que finalmente los
argentinos nos demos cuenta de que los
grandes ejemplos, como las poesías, no
tienen frontera. La frontera está en
nuestra propia inacción como
ciudadanos responsables. 

"No te des vencido, ni aún vencido"
repite Almafuerte desde su poesía
heroica… y agrega: "no te sientas
esclavo, ni aún esclavo / trémulo de
pavor, piénsate bravo, / y acomete feroz,
ya mal herido. / Ten el tesón del clavo
enmohecido / que ya viejo y ruin, vuelve
a ser clavo; / no la cobarde estupidez
del pavo / que amaina su plumaje al
primer ruido…" �

José L. Ibaldi
® La Cooperación


