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Prosigue el Curso para Consejeros de 
Cooperativas organizado por la ACA

Despedida de Jorge Emilio Bossio 
como gerente de Cotagro

Es indudable que la ACA y sus empresas del Grupo

Cooperativo, requieren cada día más que los

conocimientos de sus dirigentes estén acordes al

tiempo histórico que les toca afrontar. Y que su

personal acceda a las funciones que les

correspondan, con nociones básicas que pertenezcan

a cada labor en particular. Los objetivos trazados por

el Curso para Consejeros, incluyeron generar un nivel

de conocimientos y experiencias que facilitaran las

decisiones directivas, superando la intuición e

improvisación al comienzo del mandato. De esta

manera, se simplifica y facilita el período de

adaptación en el ejercicio efectivo de la conducción n
Nota en páginas dos y tres

El presidente de la ACA, Daniel
Biga, estuvo presente en el acto

realizado en General Cabrera para
despedir a "Coco" Bossio. Con una
trayectoria de 48 años en la entidad
cordobesa y 9 de ellos ejerciendo la
gerencia, Bossio deja el cargo pero
continuará como consejero de La
Segunda Cooperativa de Seguros
Generales n
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Reflexiones 

en el 

Día del

Periodista   

Editorial en página cinco

La tercera edición de esta actividad de capacitación cuenta con 
la participación de 28 consejeros pertenecientes a 12

cooperativas. Tiene 140 horas de duración y se dividió en 
tres etapas durante otros tantos cuatrimestres. 

El presidente
de la ACA,

Daniel Biga,
participó del

acto en
homenaje a

Jorge
Bossio.
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Tiene 140 horas de duración y
se dividió en tres etapas

durante otros tantos
cuatrimestres. Dos

participantes dieron a conocer
sus conclusiones sobre los
conocimientos adquiridos.

Prosigue el Curso de Consejeros de
Cooperativas organizado por la ACA

La tercera edición de esta actividad de capacitación cuenta con la
participación de 28 consejeros pertenecientes a 12 cooperativas. 

Es indudable que la ACA y sus
empresas del Grupo Cooperativo,

requieren cada día más que los
conocimientos de sus dirigentes estén
acordes al tiempo histórico que les toca
afrontar. Y que su personal acceda a las
funciones que les correspondan, con
nociones básicas que pertenezcan a cada
labor en particular.

Las sociedades de personas que
integran cada una de estas empresas del
Grupo ACA, tienen una gran
importancia social y empresarial que ha
traído aparejado un vínculo asociativo
con miles de productores agropecuarios
y usuarios de servicios de todo el
territorio nacional. Los objetivos
trazados por el Curso para Consejeros,
incluyeron generar un nivel de
conocimientos y experiencias que
facilitaran las decisiones directivas,
superando la intuición e improvisación al
comienzo del mandato. De esta manera,

Grupo de
consejeros 
de cooperativas
que participan
del curso.

Los consejeros participantes

Cooperativa Porteña: Marcelo Gorgerino.
Cooperativa Freyre: Guillermo Vanzetti.
Cooperativa Avellaneda: Aldino Paduán.

Cooperativa Llambi Campbell: Ramiro Tibaldo.
Cooperativa Barrancas: Rafael Sotti.

Cooperativa María Susana: Iban Franco.
Cooperativa Pérez Millán: Marcelo Jedruchow.

Cooperativa La Violeta: Carlos Antinori.
Cooperativa "Unión" de Justiniano Posse: Horacio Theiler.
Cooperativa "Gral. Paz" de Marcos Juárez: Walter Feresin.

Cooperativa Federación de Oliva: Edgar Bergesio.
Cooperativa Ascensión: Lisandro Forgiarini.

Cooperativa Defensa de Agricultores de Chacabuco: Ricardo García.
Cooperativa Silvio Pellico: Mauricio Conrero.

Cooperativa Agropecuaria de Tandil: Gustavo Lazarte 
y Daniel Lopepe.

Cooperativa Necochea: Pablo Mussegaard.
Cooperativa Micaela Cascallares: Miguel Fernández Llopis.

Cooperativa Rural Alfa: Juan Ouwerkerk.
Cooperativa Darregueira: Roberto Augusto Este.

Cooperativa Puan: Julio César Marcaida.
Cooperativa Diamante: Jorge Gette.

Cooperativa LAR de Crespo: Abel Sabotigh.
Cooperativa Gral. Ramírez: Luis Folmer.

Cooperativa Sancti Spiritu: Gustavo Angaramo.
Cooperativa Agropecuaria de Murphy: Javier Pochetino.

Cooperativa Gral. San Martín: Rodrigo Darío Gaviot.
Cooperativa Agropecuaria de Macachín: Mauricio Huici.

Los CAEA Norte y Noroeste de Buenos Aires, realizaron sendas reuniones en las filiales Pergamino y Junín

de la ACA. Las exposiciones estuvieron a cargo de los ingenieros agrónomos Alfredo González y Fernando

Mrozek en el primer caso, y del propio González en el segundo. Ambos pertenecen al Departamento de

Insumos Agropecuarios de la Asociación. Ambas actividades corresponden al programa de charlas sobre Granos

Gruesos que organiza la División Técnica Agropecuaria de la ACA, que comenzó el 22 de mayo en Morteros, y

que concluirá el 12 de junio en Azul y Tres Arroyos, y el 13 del mes en curso en Carhué.

Vale destacar que en Pergamino participaron representantes de las cooperativas de Colón, Conesa, El

Arbolito, Mariano H. Alfonzo, San Antonio de Areco y Ramallo. En Junín, de las entidades de Ascensión,

Defensa de Agricultores de Chacabuco, Henderson, Junín y Los Toldos n

Charla sobre Campaña de Granos 
Gruesos en Pergamino y Junín
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se simplifica y facilita el período de
adaptación en el ejercicio efectivo de la
conducción.

La tercera edición del curso tuvo su

desarrollo inicial durante mayo y junio

de 2011, prosiguió en agosto-noviembre

y este año comenzó en marzo y

culminará en julio.

Básicamente, se instrumentaron dos

modelos de trabajo. El de aula o

seminario, durante el cual se expusieron

diversos temas y se procuró la

participación activa mediante ejercicios

destinados al aprendizaje de la visión de

negocios. Por otra parte, en el último

cuatrimestre, se efectuó el trabajo de

taller que incluyó prácticas de análisis y

decisiones directivas.

El trabajo de aula estaba constituido

por ocho ejes temáticos, destinados a

incorporar el esquema operativo y

conceptual en la dirección de las

empresas asociadas. Estos fueron

"Unidad de negocios y exportación",

"Unidad de Negocios e Insumos",

"Unidad de Negocios en Centros de

Desarrollo Cooperativo", "Coninagro,

con las áreas de acción gremial y

empresarial" y "Juventud Agraria

Cooperativista". Se incluyeron también

temas como la amplitud para considerar

los cambios en los órganos asociativos,

en consonancia con las transformaciones

y nuevas necesidades de la sociedad, la

información y comprensión como

elementos necesarios para la toma

decisiones, los liderazgos y las funciones

del equipo directivo, la dirección de los

recursos humanos y derecho cooperativo.

Con referencia a los ejercicios

virtuales instrumentados durante el

curso, consistieron en la práctica de la

función directiva para la actividad de las

empresas del Grupo ACA.

En el proceso de evaluación, tuvo

preferencia lo referido a la

autoevaluación, partiendo de la base de

que cada participante era conductor de

sus propios conocimientos y

competencias. También hubo modelos

grupales e individuales de solución de

casos con preguntas y respuestas. Los

profesores  confeccionaban un

cuestionario para cada módulo en

particular.

Cada uno de los responsables de los

módulos, estuvo secundado por

expositores que colaboraron en las

clases. Intervinieron el gerente general

de la ACA, contador Osvaldo Daniel

Bertone; los subgerentes generales,

Mario Rubino y Julián Echazarreta, y el

coordinador de los cursos Rafael Regner.

Durante los cuatrimestres correspon-

dientes a 2011, se efectuaron visitas al

Puerto San Lorenzo de la ACA y a la

Planta Campana.

Las opiniones

Rafael Regner coordinó los cursos y

expuso sobre el tema "Recursos

Humanos y Liderazgo". Al manifestar su

opinión sobre el desenvolvimiento de la

actividad, expresó que le llamó la

atención la intensa participación que

tuvieron siempre los asistentes. En lo

referido a los temas más solicitados,

manifestó que había sido la función del

miembro  del consejo de administración,

y el lugar que ocupan los consejeros en

el contexto global de la actualidad. 

Agregó que "a ello se suma el tema

concerniente al recambio generacional,

sobre el cual los jóvenes han expresado

permanentemente sus inquietudes". 

Para Regner, la capacitación,

información y

conocimiento de la

magnitud de los

negocios de la ACA

que fueron expuestos

durante el curso,

fueron elementos muy

movilizadores al igual

que el anhelo

demostrado por los

participantes en lo

referido a desear

conocer experiencias

de cooperativas

pertenecientes a otros

países. 
Ramiro Tibaldo es

vocal titular de la
Cooperativa 26 de
Agosto de Llambí
Campbell, provincia
de Santa Fe, y uno de
los integrantes del
curso recientemente
concluido. Calificó su
experiencia como
"fantástica y sin

desperdicio", y
manifestó que "el

curso me introdujo a

nuevas ideas que

transmití a la

cooperativa y que

incluye cambios

trascendentes". Otro

elemento muy positivo,

a su juicio, fue "la

posibilidad de conocer

cooperadores de otras

zonas diferentes e

intercambiar ideas". 

"He aprovechado

todos y cada uno de

los temas que se

expusieron", enfatizó.
En entrevistado
manifestó su especial
interés por los temas
concernientes al sector
institucional y
jurídico.

Juan Ouwerkerk es
presidente de la
Cooperativa Rural
Alfa de Tres Arroyos.
Señaló a LA

COOPERACION

que "el curso fue

excelente por la

interrelación que se

generó entre

consejeros de distintas

regiones, con sus

distintas realidades, lo

que influyó sin dudas

en la adquisición de

nuevos conocimien-

tos". Un detalle no
menor son las charlas
posteriores al curso, a
través de las cuales

siempre surgen cuestiones que se
comentan con consejeros de diferentes
grados de experiencia.

El directivo de la entidad de Tres
Arroyos, expresó también su
convencimiento de que el curso ayuda a
conocer los derechos y las obligaciones
de los consejeros, y la necesidad que se
tiene de estar debidamente informados
para poder gestionar adecuadamente a
las entidades, lo que genera un gran

compromiso en el manejo de la entidad.
"Es necesario capacitarse, gestionar y

actualizarse", afirmó.
El presidente de la Cooperativa Rural

Alfa, resaltó la trascendencia que se le
otorga a las auditorías en las
cooperativas. Al respecto, expresó que
"tienen que ser fieles al consejo de

administración y fundamentalmente  los

asociados, que son los dueños de la

cooperativa" n



Luego de 48 años de trabajo en la

cooperativa, Jorge "Coco" Emilio

Bossio, se despidió de Cotagro. Si bien

seguirá como consejero de La Segunda,

se despidió de su rol como gerente de la

entidad cordobesa, cargo que ejerció

durante los últimos nueve años, cuando

debió reemplazar a Víctor Bossio. En

esta función, en adelante se

desempeñará Raúl Bossio.

Tras compartir la cena organizada en

su homenaje, la cual tuvo lugar en una

carpa especialmente armada para la

ocasión dentro del predio del Centro

Social y Deportivo "El Aguila" en

General Cabrera, al que asistieron cerca

de 1300 personas, entre autoridades,

invitados especiales y empleados de la

cooperativa, se proyectó un video

referencial de su trayectoria en Cotagro.

Y más tarde llegó el momento de los

discursos, sucediéndose Domingo

Grosso, presidente del consejo de

administración de Cotagro; Daniel

Biga, titular de la  ACA; Raúl Bossio,

nuevo gerente designado, y finalmente

Jorge Bossio. 

Al concluir dichos mensajes, se le

entregaron al homenajeado distintos

presentes que fue recibiendo muy

emocionado. Entre ellos, había un

automóvil Torino, de colección, que no

dudó en poner en marcha para sorpresa

de los asistentes. 

A renglón seguido, la noche contó

con la presentación del grupo folklórico

Los de Cabrera, quienes presentaron un

show con temas especiales, zambas y

chacareras.

Discurso de Daniel Biga

"Hablar de Jorge 'Coco' Bossio es

hablar de un pedazo grande de la

historia de Cotagro, casi medio siglo en

los cuales se desempeñó en diversas

funciones, de menor o mayor

gravitación, pero siempre motivado,

consustanciado con la entidad y el

movimiento cooperativo agropecuario

que se nuclea en torno a nuestra ACA",

señaló en el comienzo de su alocución

Daniel Biga.

Continuó diciendo el presidente de la

ACA, que "estos casos de fuerte

compromiso entre empleado y

empleador, de largas y fructíferas

trayectorias, sólo se pueden dar en

instituciones como las nuestras, porque

únicamente el cooperativismo es capaz

de mostrar estos verdaderos ejemplos

de consecuencia ilimitada". Destacó

que también es "en el seno de nuestras

cooperativas donde la persona logra

progresar, paso a paso, pues en ellas se

les brinda la oportunidad de aprender y

capacitarse hasta llegar a posiciones de

mayor responsabilidad".

Trajo a la memoria que "Coco"

comenzó como auxiliar administrativo

y se fue interiorizando sobre las

diversas áreas de la cooperativa, hasta

alcanzar la máxima función dentro del

organigrama de Cotagro. "Ha cumplido

su labor a conciencia y de ello pueden

dar crédito todos aquellos que han

trabajado junto a él en los últimos 48

años", afirmó Daniel Biga, para agregar

que "nadie le regaló nada, todo se lo

ganó con su esfuerzo personal y una

capacidad de trabajo indiscutible".

Más adelante, recordó que el mismo

Bossio lo señaló durante la última

asamblea de esta entidad, al decir que

"se ha cumplido una etapa" y que "no

se trata de una despedida". Biga afirmó

estar convencido de "que seguirá ligado

a su cooperativa, porque uno no puede

imaginar a 'Coco' sin Cotagro, y mucho

menos a Cotagro sin Jorge Bossio".

En lo que "nos toca como ACA -dijo

a continuación- no podemos menos que

resaltar que él ha estado siempre cerca

de nosotros, en el aporte de ideas

comprometiendo su esfuerzo también

para con la entidad de segundo grado,

y si la relación institucional siempre ha

resultado óptima, la personal no ha ido

en zaga precisamente". 

'Coco' se ha ganado con creces el

afecto y el respeto de todos nosotros,

los que "hoy estamos circunstancial-

mente al frente de la Asociación, y

también los que han pasado por ella

dejando su huella en nuestra entidad".

Biga señaló también que en su

carácter de presidente y representando

al consejo de administración y el cuerpo

de funcionarios de la ACA, "quiero

agradecerle a Coco Bossio por todo lo

que ha hecho por nosotros, por

habernos enseñado a formar parte del

sistema cooperativo, por haber hecho

posible que lo podamos tomar como un

emblema de perseverancia, capacidad y

honestidad en el cumplimiento de su

función". 

Y prosiguió: "'Coco', no te

despedimos, hoy es tu retiro de una

labor que siempre cumpliste con

eficacia. Te seguiremos viendo detrás

del derrotero de progreso de tu

cooperativa, a la que llegaste en 1964 y

a la que nunca vas a dejar. Es verdad

que se ha cumplido un ciclo, que ha

sido simultáneo a los mayores avances

de Cotagro como institución señera del

cooperativismo cordobés".

Finalmente, Daniel Biga afirmó que

"gran parte de ese logro le pertenece a

nuestro amigo, él inicia otra etapa en

una de nuestras entidades más

queridas, La Segunda, en cuyo consejo

de administración brindará un valioso

aporte desde la función directriz". 

"En nombre de ACA, La Segunda,

ACA Salud y Coovaeco te damos un

fuerte abrazo que constituye un gesto

de amistad, pero también de

reconocimiento por todo lo que has

hecho y seguirás haciendo por nuestro

movimiento cooperativo", concluyó

diciendo el presidente de la ACAn

Con una trayectoria de 48
años en la entidad cordobesa

y 9 ejerciendo la gerencia,
Bossio deja el cargo pero

continuará como consejero de
La Segunda Cooperativa de

Seguros Generales.
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La emoción de Jorge "Coco" Bossio reflejada en su rostro.

Despedida de Jorge Emilio Bossio
como gerente de Cotagro

El presidente de la ACA, Daniel Biga, estuvo presente en el acto realizado
en General Cabrera para despedir a "Coco" Bossio.

Entrega de un presente por parte del presidente de Cotagro, Domingo Grosso.
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EDITORIAL

Reflexiones en el 
Día del Periodista

El pasado jueves 7 de junio, se celebró en nuestro país el Día del
Periodista. Como es sabido, la celebración fue establecida en 1938

en ocasión de realizarse en la ciudad de Córdoba el Primer Congreso
Nacional de Periodistas, para recordar al pionero de los medios de prensa
de la Argentina. En efecto, el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó
la "Gazeta de Buenos Ayres". La Primera Junta de Gobierno, había
decidido su creación, "por ser necesario anunciar al público los actos
oficiales y las noticias exteriores y locales". Sus primeros redactores
fueron nada menos que el propio Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli. 

Desde aquella primera gesta patria, han transcurrido ya 202 años. Y se
observa que sólo habían pasado 13 días desde la Revolución de Mayo,
para que las mentes ilustres de entonces resolvieran crear un medio
periodístico, con el propósito de dar a conocer los actos de gobierno.
Históricamente, la tarea de los primeros tres periodistas argentinos, los
que hacían la "Gazeta de Buenos Ayres", han forjado el camino para que el
famoso "cuarto poder" cumpliera su verdadera función informativa, exenta
de intereses políticos, pecuniarios y personales. 

Va de suyo que no siempre las cosas ocurren de esa manera lúcida y
transparente. Pero en líneas generales, podemos decir que durante la
trayectoria del periodismo nacional, que ya supera los dos siglos de vida,
hemos tenido figuras de notable envergadura, que dejaron a su paso
ejemplos de honestidad y eficacia en el ejercicio de sus funciones
profesionales. 

Es en épocas conflictivas y cuando los poderes de la Nación no
resultan del todo independientes, donde la prensa adquiere aún mayor
protagonismo. Se transforma así en la única herramienta capaz de ofrecer
resistencia a las dictaduras y a los gobiernos que no respetan la
separación de poderes tal como lo establece la Constitución Nacional. 

Muchas veces ha ocurrido que los políticos ven a la prensa
independiente como un enemigo en potencia. Nada más alejado de la
realidad, pues si los periodistas actúan de buena fe y con vocación de
servicio, le estan brindando a la democracia una herramienta poderosa e
imprescindible. Claro está que, en el medio coexisten intereses de todo
tipo, que se manifiestan a través de empresas monopólicas u
oligopólicas. Estas pueden provenir de la actividad privada y también de

la pública. 
Un ejemplo cabal fue la formidable herramienta

de propaganda utilizada por Hitler para justificar
aberraciones tales como el Holocausto y la

intención de dominar al mundo
por la fuerza. Se recuerda cómo
Joseph Goebbels, uno de sus
lugartenientes de confianza,
manifestaba: "miente, miente
que algo queda". De ahí el
compromiso y la
responsabilidad que tenemos
los periodistas para con la
sociedad. 

En lo que al Cooperativismo
respecta, muchas veces se ha cuestionado la escasa propensión de
nuestro movimiento a difundir sus logros y realizaciones. Por lo general,
el bajo perfil ha sido una costumbre arraigada entre los cooperadores. Y
está bien que así sea, porque en definitiva exacerbar los elogios sería algo
así como aplaudirnos a nosotros mismos. 

La ACA ha tenido la visión, como lo hiciera en su momento el primer
gobierno patrio, de crear un medio de prensa destinado a fijar posición e
informar acabadamente a sus cooperativas de base y los productores
asociados. Y así es que dos años después de la creación de la Asociación
de Cooperativas Rurales Zona Central (denominación inicial de nuestra
entidad), saldría a la calle el primer número de LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIOONN..

En los estatutos sociales, se indica la decisión de "editar y publicar LLAA
CCOOOOPPEERRAACCIIOONN, el que será órgano oficial, doctrinario e informativo de la
Asociación de Cooperativas Argentinas". Basta releer las viejas páginas de
"LA COOPERACION HISTORICA", para comprobar cómo se mantienen
vigentes algunos conceptos de tipo doctrinarios, reclamos no
correspondidos, posiciones ideológicas y condiciones desfavorables para
evolucionar que no han cambiado con el paso de los años. Pero por
sobre todas las cosas, una línea de conducta forjada en los principios
cooperativos, honesta, con propuestas coherentes y siempre basando su
accionar en la solidaridad para hacer. 

Nuestra entidad, a través de sus dos medios de prensa, mantiene
informados a sus integrantes con la palabra certera y veraz que las
circunstancias coyunturales nos imponen cada día. Por eso, en este Día
del Periodista 2012, nos sentimos complacidos de seguir cumpliendo una
función trascendente en pos de alimentar los conocimientos de nuestros
lectores y ofrecer una visión transparente de la realidad n

“Es en épocas conflictivas

y cuando los poderes de la

Nación no resultan del

todo independientes, donde

la prensa adquiere aún

mayor protagonismo. Se

transforma así en la única

herramienta capaz de

ofrecer resistencia a las

dictaduras y a los

gobiernos que no respetan

la separación de poderes

tal como lo establece la

Constitución Nacional ”.
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Durante la reunión, que se realizó

el 23 de mayo pasado, estuvieron

presentes numerosos asociados,

integrantes del consejo de

administración y de comisiones

asesoras de la cooperativa, miembros

de la Juventud Agraria Cooperativista

Centro Avellaneda, directivos de la

empresa constructora, invitados

especiales, delegados de cooperativas

hermanas, representantes de diversos

organismos e instituciones,

exconsejeros, funcionarios y

empleados de la cooperativa, personal

de las sucursales y la comunidad en

general.

Los mensajes fueron brindados   por

el intendente Dionisio Fernando

Scarpín, el presidente de la

Cooperativa, Héctor Luis Braidot, y el

subgerente, Juan Carlos Fernández. El

tradicional corte de cintas fue

concretado precisamente por Braidot,

acompañado por el intendente de la

localidad; el subgerente, Juan Carlos

Fernández y el jefe del supermercado,

René Raúl Urbani. A posteriori, se

invitó a visitar las instalaciones

inauguradas y más tarde, en el patio

central de la cooperativa, se efectuó

una recepción  para los invitados y

asistentes en general.

Los mensajes

El presidente de la entidad

anfitriona, Héctor Luis Braidot,

destacó que "el espíritu cooperativista

y el ejemplo de temple, coraje y

laboriosidad que caracterizaron a los

fundadores de la cooperativa, siguen

plenamente vigentes, y están más allá

de los difíciles momentos por los que

atraviesa el sector productivo en

nuestra región". Agregó que "con las

obras que estamos inaugurando esta

noche, dotamos a Avellaneda y la

región con uno de los más modernos

supermercados de la provincia, a la

altura de las grandes ciudades".

Por su parte, el subgerente de la

cooperativa, Juan Carlos Fernández,

enfatizó que con el nacimiento de la

Unión Agrícola de Avellaneda, en el

año 1919, ya existía como uno de los

objetivos la compra de mercaderías en

conjunto, ya que los pioneros

proyectaban una sociedad de

producción y consumo, con el fin de

proveerse de los insumos necesarios y

cubrir las necesidades básicas para

alcanzar una escala, que les permitiera

lograr beneficios para compartir un

futuro de prosperidad para todos.

"La historia señala -prosiguió- que

en 1920 se distribuyó  la primera

partida de harina entre los asociados

de la cooperativa, en tanto que la

mercadería en general se hacía  por

intermedio de los comerciantes de la

localidad". Fueron muchas e

incesantes -y lo son

aún hoy-, las

modificaciones y

transformaciones

que fueron dándole

sentido y razón de

ser a esta actividad,

que se desarrolló a

través del tiempo

adecuándose a las

necesidades que

cada realidad le

impuso.

El orador recordó

que desde aquel

autoservicio del año

1968 a la gran

remodelación del

supermercado de

1984, pasando por

una actualización

tecnológica en 1992

y la habilitación de

la salida a la playa

de estacionamiento

interno en el 2002,

se fueron marcando

hitos que  dieron la posibilidad de

crecer, para llegar a 2012 con un

supermercado que es orgullo de la

cooperativa.
"Con esta ampliación del salón de

ventas y elaboración, llegamos a los
2500 m2 de superficie cubierta con
que contamos hoy, para hacer de este
lugar un supermercado moderno,
confortable, con amplios espacios
entre góndolas que permiten realizar
las compras con mucha comodidad;
las 18 cajas habilitadas en esta
circunstancia y las 60 personas
afectadas a este sector, nos dan la
posibilidad de ofrecer a nuestros
asociados y clientes, la mejor
atención", expresó el subgerente.

Luego recordó que los clientes

pueden disfrutar ahora de la más

amplia variedad y calidad de

productos, a precios muy

convenientes, factores que sumados a

la climatización de todo el local,

"hacen de este amplio y moderno

supermercado un importante y muy

visitado paseo de compras". A todo

esto, se suma la comodidad de una

playa de estacionamiento interna con

custodia permanente y las dársenas de

estacionamiento externas. 

Por su parte, el jefe de Gobierno

Municipal destacó que "una vez más

nuestra comunidad asiste a un

acontecimiento de progreso y

crecimiento, que tiene  por

protagonista a la Unión Agrícola de

Avellaneda". Y concluyó diciendo que

"es una satisfacción acompañar este

grato momento, en esta institución

pionera, que es uno de los pilares

fundamentales sobre los que se

asienta la economía del distrito y gran

parte del norte santafesino" n

El acto estuvo presidido por

el titular de la cooperativa,

Héctor Luis Braidot, y contó

con la presencia del

intendente de Avellaneda,

Dionisio Fernando Scarpín.

El presidente de la UAA, Héctor Braidot, fue uno de los oradores. 

Inauguran obras de ampliación en
la Unión Agrícola de Avellaneda
La entidad santafesina inauguró las nuevas instalaciones ampliadas y

remodeladas en el supermercado de su Casa Central.

Momento en que se procedía al tradicional corte de cintas.
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La situación previa a la
implantación de granos finos

resulta dispar, según lo establecido
por un estudio realizado por la
Cátedra de Climatología y
Fenología Agrícola de la Facultad
de Agronomía de la UBA. Así, los
profesionales de la FAUBA
consideran que en el centro-
sudoeste de Buenos Aires, existen
zonas con anegamientos e
inundaciones, mientras que el
escenario se complica hacia el
sudoeste, oeste y sur de Córdoba,
donde los perfiles aún no se
recargaron por completo.

"Hay mucha variedad de

situaciones", dijo María Elena
Fernández Long, investigadora de
dicha Cátedra, aunque señaló que,
de acuerdo con la previsión de la
tendencia climática trimestral
realizada por el Servicio
Meteorológico Nacional e
instituciones como la FAUBA, se
espera que las lluvias en el
trimestre mayo-julio se encuentren
dentro de los valores normales.

El mapa de agua útil, realizado
con datos de superficie medidos
hasta el 22 de mayo, ilustra en
detalle la situación en cada zona
del país. Allí se muestra cómo en el
centro de la provincia de Buenos
Aires, donde ya se habían
recargado los suelos, las fuertes
lluvias causaron perjuicios. Por
ejemplo, entre el 8 y 9 de mayo, en
Bolívar llovieron 150 milímetros,
que recargaron por completo el
perfil del suelo. Una semana
después volvió a llover
fuertemente, lo que produjo
anegamientos e inundaciones en la
zona. "Esta situación complicaría

el comienzo de la campaña fina",

aclaró Fernández Long.
En el resto de la provincia de

Buenos Aires, sur de Córdoba, sur
de Santa Fe y sur de Entre Ríos, las
precipitaciones del otoño
permitieron que los suelos lograran
adquirir una buena recarga de agua,
luego de un verano muy seco. La
humedad en superficie no presenta
limitantes en general para las
labores de siembra. En cambio, en
el sudoeste y oeste de la región
pampeana, noroeste de Córdoba y
suroeste de Santiago del Estero, la
situación se complica debido a que
los perfiles aún no se recargaron y
presentan falta de agua n

Las precipitaciones registradas

durante lo que va del otoño,

permitieron que los suelos

tengan una buena recarga de

agua en la zona núcleo triguera,

según un informe de la Facultad

de Agronomía de la UBA. 

Persiste la disparidad en las condiciones

para la siembra de granos finos

Se espera que los registros de lluvias para el trimestre mayo-junio-julio
estarán dentro de los parámetros normales para la época.
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En la localidad de Irigoyen,

provincia de Santa Fe, se

efectuó la primera actividad del mes

de mayo pasado. La actividad fue

organizada por la Cooperativa

Agropecuaria Mixta de Irigoyen

Ltda. y la Juventud Agraria

Cooperativista de la entidad

santafesina. El Curso Nº 541

auspiciado por la ACA, contó con la

participación de 61 alumnos de 3º y

4º año de las escuelas de Enseñanza

Media Nº 239 "Crucero General

Belgrano", de Irigoyen; de

Enseñanza Media Nº 259 "Vuelta de

Obligado", de Bernardo de Irigoyen,

y de Educación Secundaria Nº 530

"Fermín Leprado", de San Carlos. 

El temario abordado, similar al

que se desarrolló en los otros cursos

realizados en Monje  y Necochea,

estuvo relacionado con "Cooperati-

vismo y contexto","Cooperativismo,

Democracia y Ciudadanía",

"Cooperativismo y Juventud" y

"Proyectos solidarios de, para y con

los jóvenes", los que fueron

desarrollados por la docente Tania

Penedo. Además del análisis de

estas cuestiones, se brindó a los

alumnos información de las

actividades que realiza la Juventud

Agraria Cooperativista local, así

como también del Consejo Central

de Juventudes Agrarias

Cooperativistas de la ACA.

Acto de clausura

El acto de clausura tuvo lugar el

miércoles 9, en el salón de la

Sociedad Italiana, oportunidad en

que se contó con la

presencia del gerente

de la Cooperativa

Agropecuaria Mixta

Irigoyen Ltda. y

consejero zonal de la

ACA, Víctor Cesano;

el presidente del CAR

Zona Sur de Santa Fe,

Claudio Soumoulou;

Adriano Vargas por la

Juventud Agraria

Cooperativista de

CAMIL, y la docente

de la Escuela

Cooperativa Móvil,

Tania Penedo.  

En nombre de los

asistentes, hablaron

Micaela Vega por la

Escuela de Educación Secundaria Nº

530; Yanet Rodríguez por la Escuela

de Enseñanza Media Nº 239, y

Lorena Gauto, por la Escuela de

Enseñanza Media Nº 529. Todos

coincidieron en agradecer a la

cooperativa anfitriona por la

invitación a participar del curso, así

como también a los docentes de la

ECM.

Seguidamente, el gerente de la

Cooperativa Agropecuaria Mixta de

Irigoyen, Víctor Cesano, señaló que

"ayer les di la bienvenida al curso y

ahora me toca despedirlos, pero es

una despedida corta porque según

lo que escuché hace un ratito se va

a repetir la actividad el año

próximo". Y alumnos de sus

escuelas también tendrán la

oportunidad de capacitarse en estos

temas cooperativos. Cesano

agradeció a los docentes y a los

alumnos participantes, y también al

Grupo de Damas de la cooperativa,

que  colaboraron en la organización.

Por la Asociación de

Cooperativas Argentinas, habló el

presidente del CAR Zona Sur de

Santa Fe, Claudio Soumoulou, quien

expresó "estar presente en un cierre

de la Escuela Cooperativa Móvil,

siempre es un motivo importante

para celebrar, por todo lo que

significa promover la educación

cooperativa”. Continuó destacando

la trayectoria y el desempeño que

viene teniendo CAMIL en toda la

región.  Agregó luego que "gracias

a esta entidad, ustedes han tenido la

posibilidad de conocer un poco más

acerca de lo que es el movimiento

cooperativo; a través de una

cooperativa que no se queda

solamente con el trabajo cotidiano,

sino que lo hace con mujeres y con

jóvenes desde hace tiempo, y

pretende seguir creciendo y

desarrollándose no solamente desde

el punto de vista económico, sino

también desde lo social". 

Soumoulou celebró que haya

cooperativas en localidades que

apenas tienen 2000 ó 3000

habitantes, porque "si

prescindiéramos de ellas,

difícilmente muchas de las cosas

que pasan en nuestros pueblos

seguirían ocurriendo". Agregó que

"entonces, que haya una

cooperativa, sea agropecuaria o de

servicios públicos, es un motivo

importante para que todos lo

En los tres cursos, participaron
alumnos de enseñanza media
de varios establecimientos de

las respectivas zonas 
de influencia de las

cooperativas de Irigoyen
(CAMIL), Monje y Necochea.   

Cursos de la Escuela Cooperativa Móvil

en Irigoyen, Monje y Necochea

En las últimas semanas, se registraron tres nuevas actividades de la ECM
de la ACA en localidades santafesinas y en la provincia de Buenos Aires.

Grupo de alumnos desarrollando una actividad grupal durante el Curso de la ECM en Irigoyen.

Víctor Cesano, consejero de la ACA, fue uno de los oradores en el acto de cierre. Grupo de alumnos realizando uno de los trabajos prácticos. 
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tengamos en claro y sepamos cuál

es la función que cumplen, no sólo

desde el punto de vista económico,

sino también desde el social". 

Por último, el presidente del CAR

valoró la labor que cumple la

Escuela Cooperativa Móvil, que "es

una herramienta que sirve para

darnos cuenta muchas veces de las

cosas que tenemos delante de

nuestra narices y que a veces no

podemos ver con claridad". 

Queda por agradecer a las

autoridades de los tres

establecimientos educativos por el

aporte de jóvenes; a la Cooperativa

Agropecuaria Mixta Irigoyen Ltda.,

a su Juventud Agraria Cooperati-

vista, al grupo de damas

cooperativistas  por el todo el apoyo

brindado para que este nuevo curso

de la Escuela Cooperativa Móvil

tuviera el resultado esperado, y a los

jóvenes que participaron, por

aceptar el desafío de pensar y

trabajar en el presente para lograr un

futuro mejor.

El Curso en Monje

Organizado por la Cooperativa

Agrícola Ganadera Tambera Ltda.

de Monje y su Juventud Agraria

Cooperativista, tuvo

lugar en mayo pasado

el Curso Nº 542 de la

Escuela Cooperativa

Móvil. Para ello fueron

convocados alumnos de

3º, 4º y 5º de la Escuela

de Enseñanza Media Nº

326 "San José de

Calasanz". Los temas

tratados, estuvieron a

cargo de la docente

Tania Penedo.

Tras el desarrollo de

la actividad

programada, se llevó a

cabo el acto de clausura

en el salón de la

cooperativa anfitriona.

Estuvo presente en el

acto, el consejero de la

entidad santafesina,

Walter Sotti;

acompañado por Antonella

Ricobello, de la Juventud Agraria

Cooperativista local, y la docente de

la Escuela Cooperativa Móvil,

señora Tania Penedo.

Sotti expresó su agradecimiento,

que hizo extensivo en nombre de la

cooperativa, a los jóvenes que

participaron de la actividad.

Prometió además, que la entidad

organizará una visita para que los

jóvenes conozcan todas las

instalaciones. Asimismo, afirmó que

todo aquel que tenga una inquietud,

tendrá las puertas abiertas de la

entidad para poder canalizarla. 

Seguidamente, se procedió a la

entrega de los certificados

correspondientes, tanto a las

instituciones que hicieron posible la

realización de este nuevo curso de la

ECM, así como también a los

jóvenes participantes. 

Nuevo curso en Necochea

La Cooperativa Agropecuaria

"General Necochea" y la Juventud

Agraria Cooperativista local, llevó a

cabo el Curso Nº 543 de la Escuela

Cooperativa Móvil de la ACA.

Participaron de las actividades

programadas,  86 alumnos de 3º, 4º

y 5ª año de las escuelas de

Educación Secundaria Nº 3 de

Quequén; Nº 8 de Necochea; de

Educación Agropecuaria Nº 1 de

Ramón Santamarina; de Educación

Técnica Nº 2 y Nº 3 de Necochea, y

del Instituto Secundario Argentino

Danesa "Alta Mira" de Necochea.

También este caso, los temas

tratados estuvieron a cargo de la

docente Tania Penedo. 

Asimismo, se les brindó a los

jóvenes información sobre las

actividades que realizan la Juventud

Agraria Cooperativista y el Consejo

Central de Juventudes Agrarias

Cooperativistas de la ACA.

Cumplido el temario previsto, se

llevó a cabo el acto de clausura del

Curso, el cual tuvo lugar en el salón

del Centro Cultural de Necochea,

con la presencia del presidente de la

entidad anfitriona, Jorge Bertoldo; el

secretario, Egidio Mailland; la

síndico, Isabel Larrea, y los

consejeros Juan Bautista Larraburu

y Pablo Musegaard. También se

encontraban el gerente, Héctor

García, y el subgerente Daniel

Martínez; además del jefe de la

Filial Necochea de la ACA, Osvaldo

Perino; la inspectora de Educación

Los alumnos analizaron diversos temas vinculados con el cooperativismo.

Los alumnos en momentos de realizarse el curso de la ECM en la localidad bonaerense.

Habla Osvaldo Perino, jefe de la Filial Necochea de la ACA. Momento en que hablaba Walter Sotti durante el acto de clausura en Monje.

Continúa en página 10
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Cursos de la Escuela Cooperativa Móvil en Irigoyen, Monje y Necochea

Física de la localidad, Cecilia

Corbellini; Lorena Costanzo por la

Juventud Agraria Cooperativista de

Necochea, y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Tania

Penedo.  

En nombre de los alumnos,

hablaron Romina Saffarano, por la

Escuela de Educación Secundaria Nº

3 de Quequén; Juan Hornum, por la

de Educación Secundaria Nº 8;

Emanuel Larrea, por la Educación

Técnica Nº 2; María Victoria

Carrizo en representación de la

Escuela de Educación Técnica Nº 3;

Lautaro Pirro, por la de Enseñanza

Agropecuaria Nº 1, y Delfina

Villate, por el Instituto Secundario

Argentino Danesa "Alta Mira". Los

jóvenes tuvieron palabras

laudatorias sobre el curso y de

agradecimiento a la entidad

organizadora, la ACA, la JAC de

Necochea y los docentes de la ECM.

Acto seguido, habló Egidio Mailland

por la Cooperativa Agropecuaria

"General Necochea" Ltda., quien

expresó lo siguiente: "quiero

agradecer el compromiso que han

tenido los colegios, los profesores

que los han estado acompañando, y

a ustedes que han venido a trabajar

y entender qué es esto del

cooperativismo”. Agregó luego que

"la cooperativa ha hecho este

pequeño esfuerzo de explicar qué es

el cooperativismo, y voy a tratar de

explicarles qué es una cooperativa

agropecuaria, que más allá de un

sistema comercial constituye para

nosotros un sistema de vida". 

Destacó Mailland que "hoy en día,

un productor en forma individual

sería vulnerable a los mercados,

para comprar, vender, frente a este

mundo tan complejo que se viene.

Por eso nosotros hemos decidido

agruparnos y somos un grupo

grande de productores y esta unión

es lo que nos hace fuertes, esta

forma asociativa para comprar y

vender es el camino que

encontramos para no ser

vulnerables". Aclaró que "hay varias

formas asociativas, pero el

cooperativismo tiene algo que lo

hace muy diferente, porque el eje

central es la persona, el asociado,

por eso decimos que es un sistema

solidario, donde nos ponemos codo

a codo con nuestros pares, sin

importar el tamaño de cada uno, ya

que todos somos iguales dentro de

la entidad".

A continuación, pronunció un
mensaje el  jefe de la Filial
Necochea, Osvaldo Perino, quien
felicitó a los alumnos y a sus
profesores por haberlos
acompañado. Mencionó luego que la
Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA se ha cumplido 49 años de
vida, justo cuando nuestra entidad
celebra su 90º aniversario. 
Destacó la labor que desarrolla la
Cooperativa "General Necochea",
que tiene una presencia muy
importante dentro de su comunidad.
Como ocurre con la Asociación de
Cooperativas Argentinas, son un
ejemplo de cómo funciona el
movimiento cooperativo
agropecuario.  

Queda por agradecer a las

autoridades de los establecimientos

educativos de Necochea, Quequén y

Ramón Santamarina por haber

aportado a sus alumnos, a la

cooperativa anfitriona y su Juventud

Agraria Cooperativista por el apoyo

brindado durante la preparación y

desarrollo del curso, y especialmente

a los jóvenes que participaron de la

actividad n

Grupo de los docentes y los integrantes de la JAC Necochea.

Viene de página 9

Rodolfo Maresca
© La Cooperación
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Evaluación del potencial exportador de 

la "Argentina Agropecuaria"

Nuestro país podría llegar a exportar hasta 100 mil millones de dólares hacia 
el año 2020, según un estudio realizado por el INTA.

Mario Bragachini,
coordinador del INTA Precop,
estimó que se llegaría a esas
cifras si se le agrega valor
en origen a la producción
primaria. El tema será
analizado en una jornada a
realizarse en Manfredi.

Del 18 al 20 de julio próximo se

realizará en Manfredi, Córdoba,

un congreso que abordará el tema del

potencial exportador del sector

agropecuario. Mario Bragachini,

coordinador del Proyecto de

Eficiencia de Cosecha, Poscosecha y

Agroindustria en Origen (INTA

Precop), afirmó que "en el ciclo

2010/2011, nuestro país exportó

entre materias primas de origen

agropecuario, manufacturas,

‘commodities’ y biocombustibles, un

total de 39.000 millones de dólares.

Pero con un aumento de producción

con agregado de valor en origen de

estas toneladas primarias, se podrá

llegar al 2020 con ventas al exterior

por 100 mil millones de dólares”. 

Con esta premisa  se realizará el

Primer Congreso de Valor Agregado

en Origen (AVO), denominado

"Integración Asociativa del Campo a

la Góndola", junto al 11º Curso de

Agricultura de Precisión y la 6ª Expo

de Máquinas Precisas del 18 al 20 de

julio en el INTA Manfredi, Córdoba.  

Bragachini destacó que, entre otras

novedades, en las jornadas habrá seis

salones de capacitaciones con

conferencias y talleres, disertantes

nacionales e internacionales, más de

150 empresas en exposición de

máquinas precisas y dinámicas a

campo con transmisión por pantallas

gigantes "led".

En este sentido, el técnico remarcó

la importancia de la participación de

los intendentes en el acompaña-

miento y la concientización del AVO:

"es necesario que los 2200 jefes

comunales del interior productivo

participen activamente de este

proceso de cambio en el que se

requieren parques industriales,

agroalimentarios y bioenergéticos de

la mano del  ordenamiento regional

y las obras de infraestructura.

Debemos aprovechar que somos uno

de los países más eficientes del

mundo para producir soja, maíz y

trigo".  Aclaró que este

posicionamiento en la producción y

la productividad de granos, se logró

debido a los avances  tecnológicos

implementados.

Para el coordinador del Precop, "la

producción agropecuaria en la

Argentina, en los últimos 20 años

creció en tecnología para la

maquinaria agrícola en algunos

casos hasta 3 o 4 veces". 

"De esta manera -precisó Mario

Bragachini-, todo el paquete de

biotecnología, la siembra directa, la

fertilización balanceada, la

tecnología de proceso, la eficiencia

de cosecha y poscosecha y la

agricultura de precisión que adoptó

el productor agropecuario, hizo que

se pueda pasar de 12 horas hombre

por hectárea, como  promedio hace

dos décadas, para producir granos

hasta 1,6 horas por hectárea año en

la actualidad".

Para el especialista, la llave del

despegue está en agregarle valor en

origen a la producción primaria, ya

que si bien  hubo un desplazamiento

de la agricultura sobre la ganadería

por mayor competitividad de hasta

8.000.000 de hectáreas, al no

aumentarse el grado de

industrialización de los granos

"paradójicamente la demanda

laboral disminuye y las poblaciones

rurales no crecen proporcionalmente

a esta realidad". 

Además, puntualizó que el último

censo había indicado que las grandes

ciudades han crecido un 12%,

mientras que en el interior se habla

de un 6% ó 7%: "Está claro que hay

un desplazamiento de los pueblos a

las grandes ciudades y eso se ve

resentido en el bajo desarrollo que

tuvieron algunas localidades, que

sólo se dedicaron a la producción

primaria".

Así, la industrialización de los

granos surge como una necesidad

que junto a lo económico, aliviaría

situaciones sociales y hasta de

idiosincrasia de los pueblos: "nadie

en el mundo se come en forma

directa un grano de maíz, de soja o

de sorgo; sólo en el primer caso, el

1% tiene ese destino y después el

resto se transforma en alimento

animal, y humano en una segunda

industrialización".

Con estos parámetros, el productor

agropecuario debe integrarse

asociativamente para realizar parte o

todo el proceso en origen. El término

"asociativismo" aparece, porque todo

ese proceso de integración a la

cadena de grados de industrialización

de agroalimentos genera demanda de

conocimiento, tecnología y dinero, y

el pequeño y mediano productor es

imposible que lo logre solo.

A buen puerto

Otro cambio de paradigma que

agudiza la problemática de quienes

sólo se dedican a la producción

primaria, es el aumento del petróleo.

Hace 10 años tenía un valor de U$S

14 el barril, mientras que el maíz

valía U$S 130 la tonelada. Hoy, el

maíz duplicó el valor y el petróleo

aumentó siete veces, detalló el

especialista en AVO.

Por esto, en un país como la

Argentina, cuanto el productor se

aleja del puerto de Rosario el flete se

lleva gran parte del costo de

producción: "hoy vemos un maíz que

se produce a 500 kilómetros del

puerto a 680 esos en Rosario, y hay

lugares en los que sólo de flete

gastan 1800 pesos". Por esta razón,

el productor agropecuario que está

lejos del puerto de Rosario, tiene la

"hipernecesidad de evitar el flete

mediante una industrialización de

los granos en origen". De esta

manera, se agrega valor, se suma

mano de obra y se agrega renta a la

tonelada producida con el

consecuente desarrollo local con

equidad de distribución n

El potencial
agropecuario del

país se puede
multiplicar

apelando al
agregado de valor

en origen. 



El gran interrogante acerca de qué
puede generar plantas más

productivas y tolerantes a condiciones
climáticas adversas, fue develado
recientemente por científicos argentinos
que secuenciaron el genoma de dos
rizobacterias involucradas en el
crecimiento y el aumento de la
productividad de cultivos como la soja,
maíz y el trigo.

Las rizobacterias son las cepas más
utilizadas en la Argentina para el manejo
biológico de los cultivos agrícolas,
debido a que fijan el nitrógeno
atmosférico y mejoran la capacidad de
las plantas para crecer, desarrollarse y
mejorar su productividad y respuesta al
ambiente. Estas rizobacterias tuvieron un
alto impacto en el modelo productivo
argentino, debido a que están presentes
en más del 70% de las 18,8 millones de
hectáreas sembradas con soja.

Opinan los especialistas

Alejandro Perticari es especialista en
inoculantes del Instituto de

Microbiología y Zoología Agrícola
(IMyZA) del INTA Cautelar, e integra el
proyecto de secuenciación. El
entrevistado explicó que estas cepas, que
pertenecen a la colección internacional
de cultivos del organismo agropecuario,
fueron elegidos durante la década del '80
en programas de búsqueda y adopción
de microorganismos con fines agrícolas. 
Perticari agregó que con el paso de los
años, las rizobacterias demostraron
sobradamente su capacidad para cumplir
con las premisas para las que fueron
seleccionadas y adoptadas por una gran
parte de la industria nacional de
inoculantes. 

El técnico agregó que una de ellas, la
E119, tuvo alta capacidad de fijar
nitrógeno en diferentes ambientes de las
zonas sojeras y que en la actualidad, es
la más utilizada para la fabricación de
inoculantes. Esto se debe a que la
oleaginosa posee una relación simbiótica

y con alta dependencia de rizobacterias
de ese género.

La otra cepa, que es la Az39, se
mantuvo en el tiempo por su capacidad
para promover el crecimiento en trigo,
maíz, algodón y sorgo. De acuerdo a lo
relatado por Perticari, la buena noticia es
que la frecuencia genética de estas
estirpes, no solamente enriquecerá el
conocimiento, sino que brindará también
la oportunidad de mejorarlas para ser
más eficientes en su empleo como
inoculantes.

El responsable del proyecto, Fabricio
Cassán, investigador del Conicet, opinó
que con los avances producidos se
permitirá dilucidar por qué fueron y son
exitosos en la inoculación de
determinados cultivos, y agregó que "a
futuro podremos diseñar estrategias
para mejorar la actividad biológica
cuando son propuestos a las plantas
como productos biológicos" n

Estiman que los resultados
para un mayor rendimiento
de los cultivos en el futuro

dependerán, en gran medida,
de los conocimientos 
de las bacterias que 

habitan el suelo.

LA COOPERACION - Buenos Aires, 12 de junio de 2012 - página 12.

El INTA 
Castelar investiga

en genética
vegetal para
mejorar los 

rindes en 
soja y maíz.

Notorios avances en la genética vegetal

vinculada a soja, maíz y trigo

Científicos argentinos del INTA Castelar pudieron secuenciar el genoma de
rizobacterias, factor que resulta clave para la inoculación de varios cultivos.

Un observador entrerriano, aficionado
al clima, comenzó a anotar datos de

lluvias desde 1942 a la fecha. Dicen que
no se le escapó "ni una gota". Su nombre
es Carlos Alberto Chiapino. Tenia 15 años
cuando en abril de 1942 anotó el primer
dato de lluvia caída. Asegura que en 70
años cayeron en su zona 81.060
milímetros.

La casa paterna de Chiapino estaba
ubicada en el kilómetro 5,5 en las afueras
de Paraná. El domingo 5 de abril de 1942,
el vecino entrerriano comenzó a anotar el
primer dato de la lluvia caída que, sin
siquiera imaginarlo, se convertiría en una
costumbre, casi un ritual, que se prolongó
a través de los años. El área sobre la que
lleva concienzudamente los registros, es

entre la avenida Zanni al final y la 11
Brigada Aérea.

Chiapero, que en la actualidad tiene 85
años, fue quintero junto a su padre en el
vecindario donde vivían, y heredó de él la
pasión por el clima. Posteriormente, pasó
por diferentes trabajos.

Los registros incluyen con toda
exactitud el día de la semana y la fecha
cuando caían piedras, los horarios del día
en que llovía más, el año en que más
precipitaciones cayeron, como fue el 2000
con 1767 milímetros, ó el más escaso en
lluvia (530 milímetros en el año 1962).
Seguramente que el libro Guiness de los
Récords podría encontrar en este
personaje entrerriano un excelente caso
para agregar en sus textos n

Siempre que llovió, lo anotó
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Plenario de cooperativas de los CAR

Norte y Noroeste de Buenos Aires

La reunión tuvo lugar en instalaciones del Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino. Participaron 41 delegados de una docena de cooperativas.

El pasado martes 5 del actual se
llevó cabo en el Criadero de

Semillas Híbridas de Pergamino, una
sesión plenaria de cooperativas de los
consejos asesores regionales del Norte
y el Noroeste de Buenos Aires.
Participaron del encuentro, 41
delegados de una docena de entidades
adheridas a la Asociación en ambas
zonas. Ellas fueron las siguientes:
Acevedo, Carabelas, Colón, Conesa,
El Arbolito, La Violeta, Mariano H.
Alfonzo, Ramallo, Defensa de
Agricultores de Chacabuco,
Henderson, Liga Agrícola Ganadera
de Junín y Rural de General Viamonte
(Los Toldos). 

Asimismo, se encontraba presente
por la ACA su vicepresidente, Miguel
Angel Boarini; el gerente y el
subgerente del Departamento de
Insumos Agropecuarios, contador
Víctor Accastello e ingeniero Marcos
Prenna, respectivamente; el jefe de la
Filial Pergamino, Ricardo Cola; el
director del Criadero de Semillas de
Pergamino, ingeniero Alberto
Senetiner; el jefe de la División
Semillas de la ACA, Edgardo
Morrión; el responsable del
Laboratorio SueloFértil, Roberto
Rotondaro y los asesores técnicos de
ACA Insumos Agropecuarios, Diego
Soldati, Amancay Herrera, Angelina
Zanguitu, Alfredo Gonzalez, Lucas
Salas, Marisa Della Maddalena, y los
funcionarios de Filiales Pergamino y
Junín, Ricardo Fontana y Juan Carlos
Corrao.

Biotecnología en Soja

Durante la reunión, tuvo lugar una
charla referida a "Biotecnología en
Soja", para lo cual se contó con la
presencia de los funcionarios de
Monsanto, Martín Gómez, Adolfo
Mártire y Mariano Formoso. 

El contador Víctor Accastello hizo
la presentación, mientras que los
ingenieros Martire y Formoso
desarrollaron los aspectos principales
del tema. En primer lugar, realizaron
una breve cronología del avance
mundial de los últimos años en los
eventos tecnológicos que controlan
malezas e insectos y mejoran la
calidad del producto, y que en el
mediano plazo estarán en los
mercados de nuestro país. Entre los
datos aportados, se comentó que
EE.UU. tiene nueve eventos
aprobados (el productor puede elegir
cuál quiere usar), cuatro tiene Brasil
(RR1, RR2BT, LIBERTY LINK, IMI-
CULTIVANCE). En la Argentina, hay
dos eventos aprobados: RR1 (1996) Y
LIBERTI LINK (que no se está
aplicando actualmente). 

Luego de la introducción, se
explicó específicamente el evento

INTACTA RR2 Pro, que es el que se

está intentando aprobar y aplicar

próximamente en las sojas de nuestro

país. Se ofrecieron precisiones sobre

el evento particular, se explicó que el

nombre se compone de Intacta (por la

resistencia a insectos lepidópteros),

RR2 (por la tolerancia al glifosato) y

PRO (por los incrementos de

rendimiento que se pueden obtener).

Todo esto reduce además el impacto

ambiental, por la disminución en el

uso de insecticidas. 

Tras exhibirse algunas fotos y

explicaciones técnicas, se plantea la

pregunta: ¿qué falta para tener esta

tecnología en nuestro país? La

respuesta es un sistema de

reconocimiento de la propiedad

intelectual que sea eficiente, por lo

que desde el año 2003 se viene

trabajando en la concientización para

logar consenso. Otro dato importante,

según los expositores, es que el Brasil

aprobó la comercialización de Intacta

en el año 2011 y Monsanto tiene

derechos de propiedad intelectual

protegidos bajo la ley de patentes. En

nuestro país, en el año 2008,

Monsanto ya recibió la aprobación de

la ley de patentes para esta tecnología.

Luego de esto, se comenzó a

diagramar un sistema de Buenas

Prácticas Agrícolas, para lograr un

mecanismo consensuado de

reconocimiento de la propiedad

intelectual, y en este marco se

conversó con distintos actores y se

firmaron distintos acuerdos de

adhesión. Unos 8000 productores de

soja han firmado una Carta Acuerdo

que los habilita al uso de esta

tecnología, con el compromiso de

reconocer la propiedad intelectual. Se

estima que la tecnología INTACTA

RR2 Pro estará disponible en la

Argentina, para la zona núcleo, en el

año 2014.

Al término de las exposiciones, se

generó un intercambio de ideas y

como corolario, se deduce que

independientemente del factor

económico, hay anuencia general en

aplicar la nueva tecnología y se quedó

a la espera de próximas reuniones por

dicho motivo. El contador Accastello

cerró la reunión, agradeciendo la

presencia de los disertantes y de los

delegados que participaron de la

reunión n

Durante el plenario, se
desarrolló una charla sobre
"Biotecnología en Soja", para
lo cual se contó con el aporte
de especialistas de ACA
Insumos Agropecuarios y de
Monsanto.   

Momento en que Víctor Accastello ofrecía la introducción a la jornada.
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Tecnología de última generación
para saber si el vino es genuino 

El equipo adquirido por el INV permite establecer si existe adulteración en
el producto. La inversión alcanza a 16 millones de dólares. 

El Espectrómetro de Masas
Delta B comprueba una de las
condiciones fundamentales de

un vino garantizado: que el
origen del agua y alcohol
procedan exclusivamente 

de la uva y no sean 
agregados posteriormente.

El Instituto Nacional de

Vitivinicultura (INV), adquirió

un equipo de última tecnología que

servirá para optimizar el sistema

que detecta si un vino es genuino o

si fue adulterado. Este tipo de

avance permite llevar mayor

igualdad a la producción local y

garantiza, además, la mejor calidad

en todos los productos que realizan

los viñateros.

La inversión está enmarcada en

un financiamiento global de 16

millones de dólares, de los cuales el

50% es aportado por el Ministerio

de Agricultura, Ganadería y Pesca

de la Nación, el PROSAP y el BID,

mientras que la otra mitad

corresponde a recursos propios del

INV.

Asimismo, el presidente del

Instituto, Guillermo García,

informó que "sobre los ejes del

Plan Estratégico Argentina 2020, se

realizan la acciones de

investigación, desarrollo e

innovación y con los resultados

concretos de crecimiento en ventas,

tanto en volumen como en

facturación, es que entendimos que

debemos prepararnos para

enfrentar mayores demandas del

sector productivo vitivinícola".

Espectrómetro de Masas Delta B

El Espectrómetro de Masas Delta

B, posibilita establecer si un vino es

genuino o no, ya que comprueba

una condición fundamental de un

vino garantizado: que el origen del

agua y alcohol procedan

exclusivamente de la uva y no sean

agregados posteriormente. Este

equipo cuenta con un cromatógrafo

gaseoso con detector selectivo de

masa y con Gas Bench, lo cual

permite determinar la relación

isotópica de agua. En la actualidad,

se está llevando a cabo la

instalación del equipo en el los

laboratorios del organismo para

ponerlo en funcionamiento en los

próximos días. Si bien el equipo

puede ser destinado al control de

alcohol no vínico y agua exógena,

esta moderna tecnología será

destinada exclusivamente al control

de agua n

La localidad está ubicada en el Distrito Sauce del

Departamento Paraná, a 12 kilómetros al este de

Paraná, la capital de Entre Ríos. Esta población cuenta con

casi 11.000 habitantes, habiéndose registrado un gran

incremento de la población durante los últimos 30 años.

Desde 2007 fue designada ciudad, es decir distrito de

Primera Categoría.

Puede afirmarse que esta ciudad es una bisagra entre la

capital de la provincia y el campo, donde predomina la

zona rural que, en los últimos años, vio incrementada

notoriamente su actividad por el cultivo de granos, en

especial de la soja, a partir de que había desaparecido casi

por completo la explotación agrícola en la década del '60

del siglo pasado.

San Benito tiene su origen en un contingente de

inmigrantes llegados del Friuli, a partir de abril de 1879

cuando fueron traídos desde el puerto de Rosario.

Los campos que se colonizaron pertenecían inicialmente

a Vicente del Castillo, que fue ministro de Hacienda de la

Confederación Argentina. Los hermanos Brugo dieron

inicio a lo que se llamó "Colonia Tres de Febrero",

adyacente al ejido de Paraná, con límite en el arroyo Las

Tunas. Lo poblaron inicialmente alrededor 120 familias

friulanas. Eran chacras que contaban con 20 cuadras

cuadradas.

A partir de 1887, se produjeron donaciones que

facilitaron la construcción de la iglesia y se comenzó a

generar cierta población alrededor de la capilla, lo que dio

origen a lo que se dio en llamar San Benito. Pese a que por

muchos años prosiguió llamándose Colonia Tres de Febrero

y en la usanza popular Colonia Brugo, con el tiempo

prevaleció la denominación con la que hoy se conoce, San

Benito, cuya jurisdicción cuenta con 5400 hectáreas.

La primera escuela nació a instancias del presbítero

Garabaso, el 19 de julio de 1888. Su primer maestro fue

Antonio Boaglio y funcionó en el ala norte de la casa

parroquial. Años más tarde, pasó a ocupar un edificio

donde actualmente funciona la Escuela J.M. Zuloaga, y

finalmente al predio actual en el que se instaló la llamada

"Escuela de Madera", construida por Perrazo y Cía. en

1913, hasta construirse el edificio actual en la década del

'60, con el gobierno de Raúl Uranga. Las actividades de las

escuelas siempre estuvieron circunscriptas a los clérigos de

turno, ya que no contó con ningún sistema de gobierno,

hasta la creación de la Junta de Gobierno en 1974.

San Benito es ya una ciudad centenaria y mezcla de

ciudad y campo, ya que como se explicó gran parte de esta

localidad es de zona rural. Está pegada a Paraná, dividida

por el arroyo Las Tunas. Posee registro civil propio y

comisaría.

Constituye una excelente opción para aquellos "amantes

de los pueblos chicos", que encuentran en ellos el sabor

propio de los orígenes, la misma base de los tiempos que en

la actualidad se traduce en prósperas comunidades. Para

ingresar a San Benito se puede optar por las rutas

Nacionales Nº 12 ó Nº 18 n

Nuestros Pueblos y Ciudades

San Benito es una bisagra entre 
la ciudad y el campo
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Reconciliación en celeste y blanco
El categórico triunfo del seleccionado argentino, sirvió no sólo para enderezar 
el rumbo hacia el Mundial de Brasil 2014, sino que además significó el retorno 

del público a la cancha de River y el reconocimiento definitivo para con 
el jugador "sin hinchada", Lionel Messi.

¿Quién en su sano juicio
podría discutir a quien hizo
71 goles en una sola
temporada? Y a esta cifra
para el asombro, deben
agregarse los convertidos con
el seleccionado, incluido su
primer triplete en Suiza, en
febrero pasado. 

Según pasan los años

Todo tiene su límite, todo plazo se acaba…

PPuubblliiccaaddoo  eell  1144  ddee  jjuunniioo  ddee  11996622  eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

Con el mismo título bajo el cual

escribimos estas palabras nos

referimos en la primera página de

la edición de LACOOPERACION,

correspondiente al 19 de abril del

corriente año, al problema que se

ha creado a las cooperativas al

ponerles trabas muy graves para

que realicen con sus unidades el

transporte del cereal. Dijimos en tal

oportunidad nuestro

convencimiento de que nos

encontrábamos ante una cuestión

en la que no caben

contemplaciones, ni actitudes

corteses de afirmación de derechos,

ya que con tales procedimientos

nada se había logrado. El

cooperativismo siguió

manteniéndose en su actitud

pacífica - que por otra parte es la

que dictan sus fundamentos -, y lo

único que consiguió con ello fue

que sus derechos continuaran

avasallándose. Nada se ha logrado,

nuestras palabras no han sido

escuchadas y el problema se va

haciendo cada vez más grave. Son

muchas las cosas que quisiéramos

decir sobre este punto, y son

muchos también los argumentos

sobre los cuales podría basarse la

defensa de la posición de las

cooperativas en este planteo. Pero

creemos que con sólo recordar que

en nuestra Constitución, al hablar

de los derechos y garantías se

señala que no podrán ser alternados

por las leyes que reglamenten su

ejercicio, y tampoco amparan a

ningún habitante de la Nación en

perjuicio, detrimento o mescabo de

otro, tenemos el argumento

irrebatible en favor de nuestra

posición. El anterior es un aspecto

de la cuestión. La forma en que se

han recibido nuestros reclamos,

otro. Desde que se presentó el

problema, la ACA realizó

presentaciones ante las autoridades

correspondientes, planteando los

distintos aspectos del mismo. A

mediados del año anterior, se nos

contestó que se había tomado en

cuenta la opinión del

cooperativismo sobre este asunto, y

que en la nueva reglamentación se

daría solución al problema. Pasaron

los meses y ante cada nuevo

reclamo, se nos contestaba que el

decreto "estaba ya a la firma". Pero

lo real era que el decreto tan

esperado no aparecía, y así llegó el

momento en que debió comenzar el

traslado del cereal de la nueva

cosecha, sin que se hubiera

arribado a una solución. Recién

allá por el mes de febrero, se dio a

conocer la nueva reglamentación

de transportes de la provincia de

Buenos Aires, con los resultados

conocidos de negar la tan esperada

reivindicación. La ACA opinó

inmediatamente sobre el asunto, y

también desde LA

COOPERACION se analizo

ampliamente el tema, todo lo cual

significa que desde ningún punto

de vista se puede alegar que

quienes tienen en su mano

solucionar la cuestión, no lo hacen

por desconocer los perjuicios que

está causando. Y hasta ahora, se

nos ha dado el silencio por

respuesta n

DEPORTES

Bastó que el mejor jugador del
mundo tuviera un par de

actuaciones vestido de celeste y
blanco, al mismo nivel que cuando se
calza la azulgrana del Barça, para
reivindicar a un equipo que después de
penar ante los bolivianos, no logró
siquiera colmar la mitad del estadio de
River en el partido ante los chilenos.
Salvo la palidez del empate de local
contra un rival de menor envergadura
(excepto cuando éstos juegan en los
3600 metros de La Paz) y la derrota
increíble en Venezuela, la selección de
Sabella venía decepcionando como en
las épocas de Maradona y Batista.

Ambos partidos habían sido
lapidarios, al punto que para muchos,
la mayoría, resultaba inconcebible
dejar dos puntos ante el débil Bolivia
y los tres, en lo que significó el primer
traspié en la historia frente a los
venezolanos. Estos últimos, vienen
demostrando no obstante que han
dejado de ser la Cenicienta de
Sudamérica. Así lo certifica la buena
actuación que tuvieron en la Copa
América, tanto como en el empate de
hace quince días en Montevideo ante
el "cuco" oriental.

La victoria en Colombia fue el
primer paso en aras de la
reivindicación con la hinchada. Y la de
Messi en particular, a quien le
recriminaban siempre no cantar el
himno, no sentir la camiseta y jugar
displicentemente. Nada más alejado de
la realidad. Lo primero que había que
observar, era que los compañeros no
eran los mismos. Estos de celeste y
blanco, sobre todo del medio para
atrás, no son los mismos virtuosos del
Camp Nou. 

En este aspecto, habrá que convenir
que las cosas no cambiaron demasiado
para la selección. Federico Fernández
y Garay no sobresalieron ni mucho
menos, y aún les falta mucho para dar

seguridad en el fondo. Si no lo hacen

en algún momento, tal vez habrá que

buscar jugadores en otro lado. Lo

mismo puede decirse de Clemente

Rodríguez, el jugador más discutido

de todos los que convocó el técnico.

En el medio, Mascherano está claro

que no juega igual que cuando viste la

de su club. Mucho menos Gago, que

tendrá que buscarse equipo tras quedar

relegado en el Real Madrid, luego de

que la Roma no hiciera uso de la

opción por 7 millones de euros.

Messi, en cambio, ya había

comenzado a torcer la historia. ¿Quién

en su sano juicio podría discutir a

quien hizo 71 goles en una sola

temporada? Y a esta cifra para el

asombro, deben agregarse los

convertidos con el seleccionado,

incluido su primer triplete en Suiza, en

febrero pasado. 

Su actuación en Colombia, pese al

sofocante calor; así como aquel

amistoso europeo y ahora la goleada

ante Ecuador, frente a un equipo al

que hacía cuatro partidos que no se le

podía ganar, dieron por tierra contra

los pronósticos agoreros y las críticas

hacia el jugador más dotado del

planeta, al que el argentino medio no

le perdona no haber jugado en su país

en primera división, no hacer barullo,

comportarse decentemente y ser un

ejemplo de profesionalismo.

Los próximos compromisos serán

contra Paraguay, otra vez de local y tal

vez en el Mario Kempes de Córdoba,

y luego en Perú, ambos recién en

septiembre. Hay tiempo para mejorar

atrás y en el medio, porque adelante

sobra. Con Messi en este nivel, el

mismo o parecido al del Barça, hay

"robo", es como que uno juega

siempre con uno más en la cancha.

Sería de necios no aprovechar esa

ventaja de la cual nadie dispone n
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Especialistas del INTA pronostican un año
signado por la Corriente de "El Niño"

Prevén que habrá un escenario climático favorable para los cultivos de
invierno, asó como para la implantación del maíz y la soja. De todas

maneras, la tendencia se consolidará durante el invierno.

El clima errático tiene a maltraer

a la producción agropecuaria.

Durante los primeros cinco meses de

2012, se pasó de situaciones de

sequía al de exceso de precipita-

ciones. Los especialistas del Instituto

de Clima y Agua del INTA,

pronostican un año "Niño" para la

campaña 2012/2013. Pablo Mercuri,

director del organismo especializado

en clima, explicó que actualmente

las temperaturas en el Océano

Pacífico central están en valores

neutros, y predijo que para la nueva

campaña agrícola "habrá nuevas

condiciones climáticas, con

precipitaciones que serán normales

o superiores al promedio".

Sin embargo, las predicciones del

especialista están supeditadas a lo

que sucederá cuando esté

promediando el invierno, que es la

etapa durante la cual se consolidan

las tendencias en los  océanos, a la

sazón los principales reguladores de

la temperatura y la lluvia.

Ante este panorama, el consenso

generalizado se orienta a pensar que

la actual disponibilidad de humedad

con que cuenta el suelo, constituye

un elemento "muy promisorio",

especialmente si se tiene en cuenta

que durante las últimas cinco

campañas, cuatro fueron de déficit

hídrico. En lo que va del otoño, hubo

una significativa cantidad de

precipitaciones que permitieron

recargar los perfiles y almacenar

agua, especialmente en las regiones

centro y este del país.

Tampoco faltó la opinión del

coordinador del Area de

Agrometeorología del INTA,

Roberto De Ruyver, quien al

referirse al papel que desempeña esta

disciplina, explicó que el

conocimiento del clima de una

región y su variabilidad a partir de

los registros hídricos suficientemente

extensos son esenciales, y que "si no

se contaran con esos datos las

decisiones que se toman serían

mucho más imprecisas".

Las previsiones meteorológicas

adquieren un papel fundamental para

los productores. De ellas dependen,

entre otros muchos factores la

eliminación de pérdidas. La página

web del Instituto de Clima y Agua

del INTA Castelar, se constituye en

un valioso referente para  las

previsiones meteorológicas para los

productores que requieren analizar el

comportamiento climático durante la

campaña agrícola n


