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Reunión Anual de Gerentes de
Cooperativas en Villa Carlos Paz

El encuentro tendrá lugar en el Hotel Portal del Lago, 
los días 27 y 28 del actual. Se contará con la participación

de un economista y la representante de una entidad
crediticia que financia a cooperativas.

La localidad turística cordobesa de Villa Carlos Paz será sede de la 27ª
Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas, organizada por la ACA. El

jueves 27 del mes en curso, tendrá lugar el acto de apertura, en el cual
pronunciará un mensaje el gerente general de la Asociación, contador
Osvaldo Daniel Bertone. Luego, se escuchará la exposición del doctor Pablo
Gerchunoff sobre “La situación y perspectivas de la economía argentina”. A
su turno, se escuchará la disertación sobre “OIKOCREDIT: experiencia de una
cooperativa que financia a cooperativas”, a cargo de la gerente de la oficina
local de esta organización, Fátima Goti.Los contadores Mario Rubino y
Esteban Gamulín hablarán sobre "Gestión y Sustentabilidad de las
Cooperativas nucleadas en la ACA". En horas de la tarde, expondrán los
representantes de las cooperativas Agrícola Ganadera Federada de Villa
Cañás y de la Agrícola, Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma. 

Durante la segunda jornada, el viernes 28, habrá trabajos en comisiones, y
más tarde tendrá lugar el cierre de actividades, con un mensaje del presidente
de la ACA, Daniel Biga n

Queda claro que no habrá que esperar
grandes cambios, pero sí una

voluntad del productor más favorable
hacia el cereal. La coyuntura, se sabe, ha

mejorado respecto de la campaña anterior,
aunque no tanto como para pensar en la

recuperación inmediata del área de
siembra histórica n

Editorial en página cinco

Frente a la nueva campaña de granos finos



Esta es la vigésimo
quinta campaña de

vacunación consecutiva
desde abril de 2001,
cuando se inició el Plan de
Erradicación de la Fiebre
Aftosa, y en su desarrollo
intervienen entes de
vacunación a nivel
nacional autorizados por el
Senasa y agentes
oficializados, afectados a
los operativos de
inoculación. Cabe recordar
que a partir de la segunda
campaña de vacunación
del año 2010, el Senasa
dispuso que las categorías
mayores de bovinos y
bubalinos (vacas y toros)
sólo reciban una dosis
anual, mientras que el
resto de las categorías,
denominadas menores,
continúen siendo
vacunadas dos veces al
año.

Esta medida se funda en
el alto nivel de inmunidad
que presenta el rodeo
nacional -producto de las
sistemáticas campañas de
vacunación consecutivas
desde 2001–, lo que
contribuye a disminuir
costos a los productores
sin poner en riesgo el
estatus logrado.

En la actualidad, los
bovinos en la Argentina
suman más de 50 millones
de cabezas y vale recordar
que en esta primera
campaña de 2013 solo se
inocula a los animales menores en las
provincias de Buenos Aires, Corrientes y
Entre Ríos, y a la totalidad del rodeo de
las demás provincias incluidas en el
territorio reconocido como libre de la
enfermedad con vacunación. En las áreas
que integran los subproyectos de
Frontera Norte, la vacunación en marcha
alcanza además a todas las especies
susceptibles domésticas.

Dónde no se vacuna

Cabe recordar que no se practica la
inoculación en la zona reconocida
internacionalmente como libre de fiebre
aftosa sin vacunación, que comprende
parte de Río Negro y Neuquén, y la
totalidad de las provincias del Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tampoco
se vacuna, por haberse iniciado el
proceso para el reconocimiento del
mismo estatus, en la zona integrada por
la parte del territorio de la provincia de
Río Negro comprendida entre los ríos

Colorado y Negro, el partido de
Patagones, de la provincia de Buenos
Aires y parte de los departamentos de
Confluencia y Picún Leufú, de la
provincia del Neuquén.

La vacunación es una acción sanitaria
indispensable para resguardar la
inmunidad de la ganadería argentina,
además de mantener y fortalecer el
estatus sanitario internacional alcanzado
por nuestro país. La tarea que desarrolla
el Senasa junto con los productores,
entes sanitarios y laboratorios que
elaboran las vacunas es fundamental para
garantizar el éxito de estas campañas.

Además de la fiebre aftosa, la
Argentina presenta una excelente
condición zoosanitaria -reconocida a
nivel internacional-, respecto de otras
enfermedades de los animales, como la
denominada “mal de la vaca loca”
(EEB), influenza aviar, enfermedad de
Newcastle y peste porcina clásica (PPC).

Reconocimiento de la OIE

La Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) reconoció a la República
Argentina como país históricamente libre
de peste equina y como zona libre de
fiebre aftosa sin vacunación a los altos
valles cordilleranos del departamento de
Calingasta, en San Juan, informó el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa). Estas
disposiciones se adoptaron durante las
deliberaciones de la 81º Sesión General
del Asamblea Mundial de Delegados de
la OIE, que tuvo lugar en París, del 26 al
31 de mayo pasado, a la cual asistió una
delegación del Senasa.  

Ambas medidas, solicitadas
oportunamente por el organismo
sanitario argentino, fueron estudiadas por
los grupos de expertos correspondientes
y por la Comisión Científica para las
Enfermedades de los Animales de la
OIE, quienes recomendaron su
aprobación a la Asamblea. El

reconocimiento a los Altos Valles
cordilleranos del Departamento de
Calingasta, implica que esa área alcanza
la misma condición sanitaria que Chile,
país con el que tiene frontera. En este
caso hubo un trabajo de cooperación con
las autoridades sanitarias chilenas en pos
de lograr este objetivo.

Las autoridades del Senasa aseguraron
que este nuevo estado sanitario
reconocido internacionalmente,
redundará en beneficios para los
productores caprinos y en el
ordenamiento y preservación de los
recursos naturales de los Altos Valles de
Calingasta.

Actualmente, la Argentina es
reconocida oficialmente por la OIE,
además, como país libre de peste bovina,
como país de riesgo insignificante de
encefalopatía espongiforme bovina, y
como país libre de fiebre aftosa con
zonas en las que se vacuna y zonas sin
vacunación n
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Al promediar la primera
campaña de vacunación de

2013, al 20 de mayo pasado
se habían inoculado más de

38 millones de bovinos 
y bubalinos de los

establecimientos situados 
en la zona reconocida por la

OIE como libre de la
enfermedad con vacunación.

Vacunan 38 millones de animales contra
la aftosa en la primera campaña anual

Se trata de la vigésimo quinta consecutiva desde abril de 2001, cuando se inició el
Plan de Erradicación de la enfermedad que fiscaliza el Senasa. 

El Senasa ya
vacunó 38
millones de
cabezas contra
la fiebre aftosa.



En el salón de actos de la Filial
Pergamino de la ACA, se realizó

una sesión plenaria del Consejo
Asesor Regional Zona Norte de
Buenos Aires. Asistieron a la reunión,
27 delegados pertenecientes a las
siguientes cooperativas: Acevedo,
Carabelas, Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón, Conesa, La
Violeta, “La Unión de Alfonso”, Pérez
Millán, Ramallo y San Antonio de
Areco. 

Como invitados especiales, se
encontraban presentes en el encuentro
el vicepresidente de la ACA, Miguel
Angel Boarini; el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola; el
vicepresidente de La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales,
contador Roberto Rossi; el jefe y el
subjefe del Departamento de Riesgos
Agrícolas de esta aseguradora, Darío
Pighin y Angel Ordoñez,
respectivamente; por AcaSalud, el
consejero Hernán Magistri, y por
Coninagro, el delegado zonal, Daniel
Berdini.

Condujo las deliberaciones el
presidente del CAR Zona Norte de
Buenos Aires, Carlos Ceccarelli,
asistido por el secretario, Daniel
Battellini. Según lo establecido en el
orden del día, se procedió a la lectura
y aprobación  de las dos actas
anteriores. También se informó a los
delegados acerca de la invitación
recibida desde la Gerencia General de
la ACA, a los funcionarios superiores
de las cooperativas de la región, para
participar en la Reunión Anual de
Gerentes, a realizarse en la localidad
de Villa Carlos Paz, Córdoba, los días
27 y 28 de junio próximo. Se comentó
también que se está organizando a
través de Aposgran, el Curso para
Encargados de Plantas de Silos, en el

que se abordará  el tema “Buenas
Prácticas Agrícolas, Almacenaje y
Manufactura”. 

En la presentación de AcaSalud, el
contador Magistri brindó un informe
que entregó por escrito y que se
adjuntó al acta como Anexo I. Por otra
parte el contador Rossi, representando
a La Segunda, señaló que conforme a
lo solicitado en el anterior plenario del
CAR, convocó para hablar de tema
“Riesgos Agrícolas”, concretamente el
granizo en período de resiembra, a los
responsables de ese Departamento, los
señores Pighín y Ordoñez. Al respecto,
se generaron preguntas, comentarios,
debates, e intercambio de ideas, con el
fin de brindar a los delegados
presentes la mayor información
posible. 

Informe de la ACA

Por su parte, Miguel Angel Boarini
informó acerca de las actividades de
nuestra entidad. Sobre el cierre del
mes de marzo último, afirmó que se
había totalizado un embarque de
5.070.000 toneladas de granos y
oleaginosas. En cuanto al acopio de
los CDC, se alcanzó a 2.211.000
toneladas. También brindó detalles de
la venta de insumos agropecuarios.
En lo relacionado con el bioetanol,
dijo que se aprobaron las DDJJ más
necesarias y se informó a las
cooperativas que en ocasión de la
Reunión Anual de Gerentes, los que
deseen visitar la obra podrán hacerlo
el día 26 de junio, en el horario de 9 a
12. 

En cuanto a las barcazas para
utilizarse desde Puerto Vilelas, se
informó que están todas terminadas,
mientras que el remolcador estará
finalizado en 80 días. En lo
concerniente al Criadero de Cerdos

Yanquetruz, comentó que se ha
finalizado con la instalación de los
biodigestores, y se están iniciando  las
pruebas de producción de energía.
Boarini también ofreció detalles del
Seminario Nacional 2013, que se
efectuará en agosto próximo. Como
disertantes, ya se designó un
economista, y aún está por definirse
una persona para abordar el tema
“Empresa Familiar”. La participación

de Coninagro estuvo a cargo de Daniel
Berdini.

Asimismo, en el ítem “Otros
Asuntos” se acordó entre los
delegados reunirse nuevamente el 14
de junio, para abordar el tema
concerniente a la integración con el
CAR Nº 6, las actividades a
desarrollar, el modo de compartir la
integración y el nombramiento de
autoridades n
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LVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto en los Artículos 20º (Inc. d) y 30º del
Estatuto, la Comisión Directiva del CÍRCULO ARGENTINO DE
PERIODISTAS AGRARIOS, convoca a los señores socios a participar de
la LVII Asamblea General Ordinaria, que se realizará el miércoles 12 de
junio de 2013, a las 18:00 horas, en el marco de la Exposición
Agropecuaria AGROACTIVA 2013, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Homenaje en honor de los socios fallecidos.
2. Designación de 2 (dos) socios para la firma del acta de la Asamblea.
3. Designación de 3 (tres) socios para integrar la comisión escrutadora
de votos del acto eleccionario.

4. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Inventario e Informe
del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio finalizado el 30 de abril de 2013.

5. Elección de 5 (cinco) vocales titulares por el término de 2 (dos)
años, en reemplazo de Eduardo Bustos, Darío Guardado, Matías
Longoni, Carlos Vedoya Recio (Renunció el 06/08/2012) y Carina
Rodríguez, que finalizaron su mandato.

6. Elección de 4 (cuatro) vocales suplentes por el término de 1 (uno)
año, en reemplazo de Fernando Bertello, Diego Peydro, Soledad Ricca y
Vanina Fujiwara, que finalizaron su mandato.
7. Elección de 3 (tres) miembros para integrar la Comisión Revisora de

Cuentas –– 2 (dos) titulares y 1 (uno) suplente ––, por el término de 2
(dos) años, en reemplazo de Emilio Lattes, María Florencia Lucero
Heguy y Rosario Perriere, que finalizaron su mandato.

8. Elección de una Comisión de Interior, integrada por 3 (tres)
miembros titulares y 2 (dos) suplentes, por el término de 1 (uno) año,
en reemplazo de Martín Llanos, Belisario Saravia Olmos, María Carla
Vaquero, Adrián Alonso y Omar González, que finalizaron su mandato.

9. Elección de 3 (tres) miembros para integrar el Tribunal de Honor,
por el término de 2 (dos) años, en reemplazo de Roque Edén Francese,
Leopoldo Fidel Brugnoni y Daniel Raffo, que finalizaron su mandato.

Miguel Ruberto                                    Adalberto Rossi
Secretario                                              Presidente

Durante el plenario se
escucharon los respectivos
informes sobre la marcha de
la Asociación y las restantes
entidades vinculadas.
Participó de las
deliberaciones el
vicepresidente de la ACA,
Miguel Angel Boarini.

Sesionó en Pergamino el CAR
Zona Norte de Buenos Aires 

La reunión tuvo lugar en el salón de actos de la Filial de la ACA en esa ciudad.
Participaron 27 delegados de cooperativas de la zona.

Autoridades del CAR Norte de Buenos Aires durante el plenario en la Filial Pergamino.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 11 de junio de 2013 - página 4.

Claves para mejorar la producción
ganadera en la Cuenca del Salado

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) 
realizó un nuevo seminario en la ciudad de Tandil..

Los Seminarios Regionales del
Instituto de Promoción de la Carne

Vacuna Argentina (IPCVA) regresaron al
corazón ganadero de la provincia de
Buenos Aires, el pasado 29 de mayo, con
el lema “Ganadería y Compromiso,
diagnóstico y propuestas para el
crecimiento sostenido de la cadena de la
carne vacuna”.

En este caso, el encuentro se llevó a
cabo en Tandil, con la participación de
especialistas y referentes de la cadena,
quienes brindaron elementos para
mejorar la producción de carne,
presentaron análisis y perspectivas para
el sector y difundieron estudios de
mercado.

El presidente del Instituto de

Promoción de Carne Vacuna Argentina
(IPCVA), Gonzalo Alvarez Maldonado,
encargado de la apertura, afirmó que
desde el “disenso al consenso”, con el
Estado se está trabajando en conjunto
para lograr mercados externos para la
carne argentina. “Es necesario alimentar
esa demanda que el mundo nos ofrece y
colocar nuestras carnes que son

reconocidas por su gran calidad y
estamos convencidos de que la apertura
de esos mercados no va a perjudicar la
oferta en el mercado interno y, por lo
contrario, contribuirá a mejorar la
posición de nuestros productores y la
oferta de carne”, dijo el titular del
IPCVA.

Respecto de los objetivos para este
año, aseguró que desde el Instituto se
seguirá trabajando fuertemente en
materia de exportaciones, sobre
mercados como China, la Unión
Europea, Rusia, Canadá y Corea.
Alvarez Maldonado precisó que se están
apoyando las acciones gubernamentales
para lograr la apertura de la Federación
Rusa para cortes Premium, y también
para lograr que se pueda exportar carne
enfriada, carne con hueso, menudencias
y termoprocesados a China. 
Cuenca del Salado

La Cuenca del Salado del Salado de
la provincia de Buenos Aires sigue
siendo el motor de la cría ganadera, pero
tiene como punto crítico los bajos
porcentajes de preñez y del destete de
terneros, según técnicos del INTA que
disertaron en el seminario y
recomendaron una cría semiintensiva. 

Así lo consignó Sebastián Maresca
(INTA), quien se refirió a un diagnóstico
realizado sobre casi 80 establecimientos
ganaderos de la zona en los cuales se
revisaron más de 20 mil vientres. “Uno
de los puntos a atacar es la condición
corporal, en rodeos con condiciones
sanitarias relativamente controladas, y
creemos que ajustando cuestiones de
carga y de recurso forrajero podemos
lograr un fuerte impacto y mejorar esos
índices que hoy son relativamente bajos
y muy variables según el año", sostuvo.

Desde el INTA, agregó que se están
“difundiendo como algo probado y
económicamente viable los sistemas
semiintensivos”, destacando además que
“se trata de sistemas de cría en base a
pasturas y campos naturales, con alguna
producción de verdeos diferidos para
producción de forrajes en invierno y
fertilizaciones”. Y señaló que “también
tenemos evaluados sistemas intensivos
de cría, pero que el objetivo es tratar de
encontrar los techos productivos con la
tecnología disponible”. 

El especialista confirmó que esos
relevamientos les avisan sobre “el
potencial que tenemos para producir el
doble, pero hay que ser cuidadosos sobre
todo con el aumento del valor de los
insumos y la disminución del precio del
producto”. 

"Este año, con el aumento de los
insumos y el congelamiento de los
precios de la carne, tuvimos los mismos
márgenes brutos en sistemas de cría
intensivos y semiintensivos", concluyó n 

Participaron más de 400
productores, estudiantes

universitarios y dirigentes
del sector y más de 350

personas también lo
siguieron en vivo 

por Internet desde 
todo el país. 
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EDITORIAL

Frente a la nueva campaña 
de granos finos

Ya ha comenzado la campaña de granos finos, con un escenario que
difiere bastante del que observábamos el año pasado para esta

misma época. Recordemos que muchos productores apostaron a la
cebada, como una alternativa al trigo, que había dejado de ser rentable por
la acumulación de factores adversos: el clima, los problemas de
comercialización y los precios de mercado, coadyuvaban en detrimento de
los intereses del productor.

Con los resultados a la vista, quedó como conclusión que la cebada no
tuvo un desempeño siquiera aceptable, que tuvimos la peor siembra de
trigo en 111 años y que además, otros cultivos de alternativa como la
arveja y el garbanzo tampoco fueron una solución para los productores.
Hoy las cosas han cambiado sobremanera, no obstante lo cual existe
divergencia de opiniones sobre la superficie a sembrar. 

Por otra parte, el gobierno advirtió que con la escasa oferta de trigo en el
mercado, podría haber dificultades de abastecimiento aun en el mercado
interno. Así las cosas, se presentó días atrás un sistema de devolución de
retenciones a la exportación, mediante un fideicomiso que, según se dijo,
administrarán el Banco de la Nación Argentina con un consejo asesor de
las propias organizaciones del sector. Con esta medida, se buscó movilizar
nuevamente el interés de los productores hacia el principal cultivo de
granos finos. 

Los distintos escenarios para el cereal fueron analizados recientemente
en el encuentro “A Todo Trigo”, que se desarrolló en la ciudad de Mar del
Plata. Asimismo, la Facultad de Agronomía de la UBA, analizó la
importancia que adquiere el trigo dentro del esquema agrícola de nuestro
país. La casa de estudios prevé que, pese al anuncio oficial, la superficie
destinada al cereal no superará a la de la campaña pasada. De igual manera
se pronunció la Bolsa de Comercio de Rosario, aunque de forma un poco
más pesimista. En efecto, la entidad señala que caerá un 6% la
implantación, pese a que ha mejorado las condiciones climáticas y por
ende, las reservas de agua en el suelo en las principales regiones y
trigueras del país, además de que la cebada ya no se perfila como un
sustituto “confiable”.

Para la Bolsa rosarina, las razones de peso para esta previsión
desfavorable, son la falta de semillas de calidad y
los altos rindes de indiferencia, que oscilan entre
21 y 25 quintales por hectárea en campos propios,

y entre 38 y 42 quintales en los
arrendados. 

El Grupo de Economía Estadística,
Informática y SIG de la EEA Marcos
Juárez del INTA, en tanto, dio a
conocer un estudio sobre la relación
costo beneficio del trigo, cuyos
resultados pueden leerse en las
páginas ocho y nueve de esta misma
edición. La conclusión es que el cultivo
muestra una perspectiva favorable en
la actual campaña. Eso se debe a las
buenas condiciones edáficas al
momento de la siembra, un valor
esperado superior a los niveles históricos y las medidas de políticas
sectorial que adoptó el gobierno y que, en caso de cumplirse
adecuadamente, “mejorarían la comercialización del cereal”.

Sin dudas que desde el punto de vista de la rotación de cultivos y de la
sustentabilidad que debe buscar el productor en la protección de su
principal recurso, el trigo puede resultar un “buen negocio”, más allá de
que no deben desdeñarse los factores negativos que no han desaparecido
en la actual coyuntura.

Desde el Criadero de Cabildo, el director del establecimiento, ingeniero
agrónomo Rubén Miranda, señaló que observa “una buena predisposición”
para la siembra, por lo que quizá haya una leve alza en la superficie
sembrada. Como se ve, existe disenso entre diversas fuentes consultadas,
lo que indica que el panorama no es tan claro como se podría pensar. 

Frente a la necesidad de contar con semilla calificada para la siembra
triguera, el Criadero de la ACA ha incorporado “sangre francesa” a través
de los trigos Ciprés y Cedro. Estas variedades aparecen como una fuerte
alternativa para aquellos productores que están buscando un esquema
productivo de mayor potencialidad. A ellas se suman el ACA 303, al que
Miranda define como un “caballito de batalla” que se ha difundido
enormemente en buen parte del país, así como ACA 315 y ACA 320.

Queda claro que no habrá que esperar grandes cambios, pero sí una
voluntad del productor más favorable hacia el cereal. La coyuntura, se
sabe, ha mejorado respecto de la campaña anterior, aunque no tanto como
para pensar en la recuperación inmediata del área de siembra histórica n

“Queda claro que no
habrá que esperar
grandes cambios, pero
sí una voluntad del
productor más
favorable hacia el
cereal. La coyuntura,
se sabe, ha mejorado
respecto de la
campaña anterior,
aunque no tanto como
para pensar en la
recuperación
inmediata del área de
siembra histórica”.

Humor por Jorge Libman
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La localidad de Sancti
Spiritu está ubicada sobre

la Ruta 33, entre Venado
Tuerto y Rufino. Casi sin
darse cuenta, cuando se
accede al pueblo, el visitante
se encuentra en la esquina de
San Martín y Los
Colonizadores con la sede de
la cooperativa que se inauguró
el 4 de abril de 1964.

Al repasar la historia de la
entidad, se puede comprobar
que la aparición de las
transformaciones en la
comercialización de los
cereales marcó un hito
fundamental en su larga lista
de concreciones. En efecto, el
cambio de modalidad
instrumentado en la recepción
de la producción agrícola,
como fue la cosecha de
cereales y oleaginosas a
granel, determinó la
construcción de la primera
planta de silos que se inauguró
en 1966. Fueron los primeros
cuatro silos instalados, con
una capacidad total de 1120
toneladas. A este hecho, se
agregó la construcción de
obras complementarias y ante
una realidad insoslayable
como era el incremento del
acopio, se construyó en 1978
otra planta  integrada por seis
silos de 750 toneladas cada uno. Entre
los años 1989 y 1993, se montaron tres
silos más de 1500 toneladas cada uno,
con lo cual se completó la planta  Nº 1
con una capacidad total de 10.120
toneladas. 

Las concreciones no se detuvieron. En
1994 y sobre un terreno adquirido de dos

hectáreas, se agregaron cuatro silos de
500 toneladas cada uno. Tres años más
tarde, se construyó una celda de cuatro
compartimentos y un total de 10.000
toneladas de capacidad. En 2003, se
construyeron otros dos silos de 5500
toneladas, con lo cual se llegó a un total
de almacenamiento de 37.000 toneladas.

En 2008, en el marco de una actitud
previsora, la entidad adquirió un terreno
sobre la Ruta Nº 33, de 2670 hectáreas.
En 2010, se instaló una planta depósito
para fertilizante líquido. Basta repasar el
acopio histórico de la cooperativa para
dejar en evidencia la evolución
alcanzada. Así, durante el período

1949/1950 el acopio fue de 1145
kilogramos. En el ciclo 1982/83, el
volumen ya alcanzaba a 14.760 kilos.

Espíritu cooperativo

Dentro de los postulados básicos de la
entidad figuran, por ejemplo, difundir el
“espíritu cooperativo” a través de la

La cooperativa santafesina
tiene una absoluta

consecuencia con el
pueblo que le dio vida y

que la encuentra como una
empresa testigo 

del desarrollo 
económico y social. 

La Cooperativa de Sancti Spiritu
se asienta sobre bases sólidas

Con los objetivos de defender la producción y proveer insumos a los asociados, 
28 pioneros fundaron la cooperativa el 30 de mayo de 1948.

Hugo Bautista
Angaramo,
presidente 
de la
cooperativa. 

Miguel Rubén
Bertomeu,
gerente de la
entidad
santafesina. 

Planta de acopio de la Cooperativa de Sancti Spiritu.



educación. Al respecto, se afirma que ella
constituye el mejor medio para solucionar
diversos problemas y para hacer frente al
principal obstáculo que suele oponerse a
la consolidación de las organizaciones
solidarias, como es precisamente el
desconocimiento acerca de los verdaderos
objetivos, principios y métodos
cooperativos.

Tan importante es la educación para la
Cooperativa de Sancti Spiritu, que la
considera un medio y un fin de la acción
cooperativa. Se lo justifica diciendo que
“a través de la ella, se procura dignificar
al hombre y elevar su nivel de vida moral
y material, porque el Cooperativismo
encierra una gran virtud educativa
debido a que las normas que rigen el
funcionamiento de las entidades facilitan
el desarrollo de las cualidades
personales, y determinan la formación de
hombres más aptos, responsables y
solidarios”.

Entre los servicios que presta la
cooperativa, se puede destacar la
comercialización de granos y
oleaginosas, sección de ferretería, venta
insumos, como agroquímicos,
fertilizantes, semillas y forrajes. Se presta
servicio de transporte mediante tres
unidades, se vende combustibles y se
cumplen otras actividades que requieren
los asociados.

El día a día en la concreción de
objetivos y la presencia de personas que
dejan una huella imborrable, marca por
ejemplo que en 1957 se incorporó como
jefe de Contaduría el señor Aurelio
Quadrelli. Dos años más tarde ocupó la
gerencia, cargo que desempeñaría hasta
casi finalizar 2012, ocasión en que

aconteció su desaparición física. El cargo
en esa función fue ocupado por Miguel
Rubén Bertomeu, el actual gerente de la
entidad santafesina.

Testimonios en Sancti Spiritu

Hugo Bautista Angaramo desempeña la
presidencia del consejo de
administración, desde hace 12 años y en
forma consecutiva. Sobre una extensión
de campo de 95 hectáreas, desarrolla su
actividad como productor agropecuario y
tambero.

Durante las dos décadas de vinculación
que tiene con la entidad afirma que ha
logrado acumular experiencia y
aprendizaje, con el objeto de que junto
con todo el equipo que lo acompaña, se
puedan tomar las mejores decisiones. De
acuerdo a lo manifestado a su visión, “la
cooperativa está cada vez más
asentada”, aunque reconoció que a veces
los factores climáticos y cierta
competencia desleal son factores que
conspiran contra la consolidación de un
desarrollo sostenido.

Si de aspiraciones se trata, Angaramo
enfatizó en el hecho de que el empeño
siempre estuvo orientado a crear
productos, que tengan valor agregado,
aunque el problema que tienen es la
carencia de gas natural. El presidente
mencionó como un hecho muy
significativo, a la siembra en campos
arrendados en conjunto con los
productores asociados. En la actualidad,
esta actividad se desarrolla sobre 1000
hectáreas con cultivos de soja, maíz y
trigo.

Como mensaje final, el presidente instó
a los productores asociados a poner el
hombro a la cooperativa, y lo justificó
diciendo que “aunque no lo parezca,
existe una gran diferencia entre tenerla o
carecer de ella”.

Otras voces

Sus comienzos como cadete de la
cooperativa  en 1968, resultan ahora tan
sólo un afectuoso recuerdo. Actualmente,
quien fuera hasta diciembre de 2012 jefe
de Contaduría,  ha llegado a ocupar la
gerencia. Es Miguel Rubén Bertomeu. El
funcionario definió como “normal” el
desenvolvimiento de la entidad, y aclara
que está ordenada y sin deudas, aunque
aclaró que “nos hemos sentido afectados
por la disminución del acopio por efecto
de los pools de siembra, que
afortunadamente tienden actualmente a
disminuir”.

El funcionario reconoció que los
productores locales mantienen una
consecuencia muy grande con su
cooperativa. Y afirmó que preocupa el
creciente éxodo de la juventud desde el
campo a los grandes centros poblados.
En el contexto de la trascendencia que
tiene la cooperativa en la comunidad de
Sancti Spiritu Bertomeu, Bertomeu
expresó que “si ésta desapareciera,
difícilmente podría ser reemplazada y el
grueso de la actividad comercial se
desplazaría a otros puntos, reduciéndose
las opciones de empleo y en perjuicio de
nuestra comunidad”.  De esto se
desprende la trascendencia que tiene el
hecho de “cuidar de  ella para nuestras
futuras generaciones” n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Pedro Cabiale
Vicepresidente: Pedro Graziosi
Secretario: Esteban Bebek
Prosecretario: Venerando Zigolo
Tesorero: Arsenio Bejarano
Protesorero: Francisco Freixas
Vocales titulares: Enrique Vasallo,
Bruno Vecchi
Vocales suplentes: Jesús Ramos,
Angel Amadio, Orfeo Mori, Bautista
Martínez
Síndico titular: Benito Daneri
Síndico suplente: Francisco Bollini.

Actual consejo 
de administración

Presidente: Hugo Bautista Angaramo
Vicepresidente: Mario Bartolucci
Secretario: Miguel Angel Bejarano
Prosecretario: Carlos Alberto Tardini
Tesorero: Daniel Federico Tardini
Protesorero: Gustavo Drincovich
Vocales titulares: Néstor Tardini,
Gonzalo Damián Tardini, Gustavo
Angaramo.
Vocales suplentes: Germán
Milardovich, Sebastián Tardini,
Claudio Iraola, Norberto Drincovich,
Martín Bejarano.
Síndico titular: Rubén Osvaldo Leali
Síndico suplente: Mario Pascual
Bertomeu

Frente 
de la sede
social en
Sancti Spiritu.
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El precio esperado a cosecha en trigo
es un 41% superior al estimado en

igual época de la campaña pasada,
mientras que los costos de implantación
y protección aumentaron el 19,7 %.  A
su vez, los costos de comercialización
se mantuvieron en pesos. Por este
motivo, el rendimiento de indiferencia
que cubre el costo de implantación y
protección, para un productor
propietario, disminuyó el 15,6 % al
pasar de 18,5 q /ha en mayo de 2012, a
15,6 q /ha en la actualidad.  

Esto determina una situación esperada
positiva respecto al anterior ciclo, ya
que en el promedio general el margen
actual esperado para la campaña en
ciernes, se incrementa el 97% respecto
al del informe de mayo de 2012, y sólo
en la situación extrema más
desfavorable no cubre los costos. La
competitividad del trigo, integrando el
doble cultivo con soja de segunda,
resulta similar al maíz, y ambas superan
al resultado de la soja como
monocultivo. Además de las ventajas
agronómicas para el recurso suelo del
uso de los cereales mencionados, cabe
agregar la eficiencia financiera del
doble cultivo respecto al maíz.

Si se considera el aporte del trigo en
una rotación balanceada con
leguminosas y gramíneas, así como su
elección entre los sistemas agrícolas y
mixtos, permite mantener la diversidad
productiva y económica  disminuyendo
el riesgo en la empresa.

El trabajo presenta  los resultados
económicos proyectados del cultivo de
trigo ante la nueva campaña 2013/2014.
En la particular coyuntura interna
actual, a diferencia de anteriores
períodos el cereal muestra una situación
más favorable. Se inició la campaña con
condiciones climáticas y edáficas

positivas para su desarrollo, y el precio
esperado a cosecha ($ 101,3 $ por
quintal), aunque menor al actual resulta
un 12,7 % superior al promedio del
último quinquenio ($ 89,89 por quintal).  

La situación de las variables
fundamentales, muestra una elevada
producción mundial esperada para la
campaña actual (701 millones de
toneladas), lo cual supera en 45,4
millones al ciclo anterior. No obstante,
debido al elevado consumo mundial la
relación stock / consumo se mantiene
en 26,8 %, con lo que se conservan
altos stocks que impiden subas de
importancia, aunque también le brindan
estabilidad a los precios.

Si se tiene en cuenta la importancia
del cultivo para la sustentabilidad
agronómica y financiera de la empresa
rural en la región, el objetivo del
informe es evaluar la situación
económica esperada en trigo para el
ciclo 2013/2014 considerando el
manejo tecnológico más frecuente del
productor de la zona del sudeste de
Córdoba.

Evaluación económica proyectada

En el Gráfico 1 se muestra la
evolución, durante los últimos años, del
precio interno promedio anual (en pesos
constantes de diciembre  2012 por
tonelada), y la superficie sembrada a
nivel nacional en millones por
hectáreas. 

La evolución de los precios internos
muestra una leve tendencia decreciente,
aparte de los picos de 2002
(devaluación de salida de la
Convertibilidad) y 2008 (suba de
precios internacional). La superficie
sembrada con trigo, presenta también
una tendencia decreciente más marcada
que se potenció entre 2009 y 2012, por

adversidades climáticas.
También en los últimos
cinco ciclos, se muestra
una cierta correlación
positiva (0,49) entre los
precios a la siembra y la
superficie dedicada al
cereal.

Considerando en
particular la situación de
Córdoba, en el Gráfico 2
se muestra la evolución
de los datos productivos
en los últimos años.

Se observa que luego
del pico de superficie y
producción del ciclo
2007/2008, bajó
fuertemente la siembra
y producción de trigo
por causas climáticas y
económicas. No
obstante, se mantuvo la

producción en los últimos tres ciclos un
25% debajo de los valores del primer
quinquenio de la década.

Las expectativas para la nueva
campaña son positivas, a partir de la
buena condición edáfica, la mejora en el
precio esperado a cosecha y la
anunciada restitución de parte de los
gravámenes a la exportación.  Por ello
se estiman mejoras del 10% al 15 % en
la superficie sembrada, llegándose a
valores algo superiores a 4.000.000 de
hectáreas y una producción de 13
millones de toneladas (USDA, 2013).

A continuación, se presentan los
cálculos económicos esperados para el
nuevo ciclo 2013/2014. De acuerdo al
esquema  de informes anteriores,  se
han considerado los precios de insumos
vigentes en la primera semana de mayo
de 2013 (Márgenes Agropecuarios,
Agromercado, 2013).  

En el Cuadro 1, se calcula el costo
directo de implantación y protección
con siembra directa. Se considera que
se aplica  fertilización con dosis medias
de nitrógeno (urea) y fósforo (fosfato
diamónico). En el cuadro mencionado
se detallan también los insumos y las
labores. Los costos de labranza,
corresponden a labores efectuadas con
maquinaria propia de capacidad de
trabajo promedio de la zona.
En el Cuadro 2, se presentan las
variaciones en los componentes del
costo directo del cultivo de acuerdo al
manejo entre la campaña anterior
(valuados en mayo de 2012) y los
vigentes en mayo de 2013.

La variación del índice de precios
mayoristas (INDEC 2013, en el período
mayo de 2012 a igual mes de 2013, fue
del 13%, por lo que puede mencionarse
que el costo directo total se incrementó
en términos reales un 6,7%. Todos los
componentes del costo, tuvieron una
leve tendencia creciente, aunque con
mayor proporción en el caso de semilla
debido a la mejora del precio interno
del trigo en mayo de 2013, por los
menores stocks existentes después de la
baja producción del ciclo 2012/2013.

En el Cuadro 3, se detalla el precio
neto que recibiría el productor luego de
descontar los gastos de cosecha y
comercialización de acuerdo a las
estimaciones teóricas del mercado a
término (MATBA) en el promedio del 2
al 20 de mayo de 2013, sobre el valor a
cosecha para la posición enero de 2014.

El cálculo se realiza  partiendo de un
valor esperado de U$S 194,8 /t, un tipo
de cambio de 5,20 pesos por U$S, y
considerando una distancia a puerto de
140 kilómetros. 

El precio esperado a cosecha es un
41% superior al estimado en igual
época de la campaña pasada. A su vez,

los costos de comercialización se
mantuvieron en pesos, por lo que el
precio neto en chacra esperado es un
42% superior al existente a la siembra
de la campaña 2012/2013. Por este
motivo, el rendimiento de indiferencia
que cubre los costos de implantación y
protección para un propietario,
disminuyó el 15,6% al pasar de 18,5
qq/ha en mayo de 2012 a 15,6 qq/ha en
la actualidad.  

En el caso de un contratista que
realice el doble cultivo trigo-soja de
segunda, pagando 18qq/ha de soja, cuyo
costo se repartiría entre los dos cultivos,
se requeriría un adicional de 18,2 qq/ha
de trigo para cubrir este costo. En ese
caso, el contratista requeriría para cubrir
todos sus costos obtener 33,8 qq/ha de
productividad en trigo, valor éste que
supera el rendimiento medio zonal con
lo cual el contratista opta por la opción
del monocultivo de soja. De este modo,
se deberían negociar opciones de
contrato de alquiler específicas,
teniendo en cuenta el beneficio
agronómico para el propietario de la
tierra al incluir un cereal en la rotación.

En el Gráfico 3, se muestran los
márgenes que se pueden lograr para
distintos niveles de rendimiento, según
condiciones climáticas, de acuerdo al
precio estimado y los costos de la
tecnología evaluada. Se remarcan los
resultados más probables en
condiciones climáticas normales.

Aparece  una situación esperada
positiva respecto al anterior ciclo
2012/2013, ya que en el promedio
general el margen actual esperado para
la campaña actual se incrementa un
97% respecto al del informe de mayo
de 2012, y sólo en la situación extrema
más desfavorable no cubre los costos.    

Al considerarse las actividades

El objetivo del informe es
evaluar la situación

económica esperada en el
cultivo de trigo para el
próximo ciclo agrícola,

considerando el  manejo
tecnológico más frecuente

del productor de la zona del
sudeste de Córdoba. 

Análisis de costo beneficio del trigo
en la campaña 2013/2014

El Grupo de Economía, Estadística, Informática y SIG de la EEA Marcos Juárez 
del INTA, realizó un pormenorizado estudio sobre el cultivo. 
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agrícolas competitivas por el uso del
suelo, se elaboró el Cuadro 4 en el que
se indican los resultados económicos
esperados para la actual campaña de los
principales cultivos.  Se tienen en cuenta
los rendimientos promedio de la década
de la zona, así como los precios
esperados a cosecha para la nueva
campaña, según promedios de mayo de
2013 elaborados por el Mercado a
Término de Buenos Aires.

La competitividad del trigo,
integrando el doble cultivo con soja de
segunda, es similar a la del maíz y
ambas superan al resultado de soja como
monocultivo. Además de las ventajas
agronómicas para el recurso suelo del
uso de los cereales mencionados, cabe
mencionar la eficiencia financiera del
doble cultivo respecto al maíz.  En este
caso, considerando el índice que
relaciona el margen respecto al costo
directo en el doble cultivo, se obtiene
1,7 respecto a 1,5 en maíz; a esto se
debe agregar la ventaja financiera de la
utilización del ingreso de la venta de
trigo para cubrir los gastos de la
implantación de soja de segunda.

Para completar el análisis con
aspectos ambientales de mediano plazo,
en el Cuadro 5, se tiene en cuenta el
valor económico de la pérdida neta de
nutrientes. Así se muestra la pérdida
neta (descontando los aportes de
nutrientes por fertilizantes en el manejo
modal).

Se observa que en el caso de los
cereales, el margen corregido por el

balance de nutrientes mejora en forma
importante en relación a la soja. La
oleaginosa presenta una significativa
pérdida por hectárea, que resulta de la
elevada extracción y la baja reposición
con los niveles promedio de fertilización
en el caso de soja de primera.  Por este
motivo, surge un saldo neto negativo de
$ 865 por hectárea en soja de primera,
mientras que en el doble cultivo es de 
$ 886 de resultado positivo teniendo en
cuenta que en el mismo tiempo se
efectuaron dos cultivos,  presentando el
maíz la menor pérdida con $ 466 /ha.

Del Cuadro 5, surge la importancia
del mantenimiento de los cereales en la
rotación, especialmente considerando el

aspecto  agronómico y financiero que en
el caso de trigo, permite favorecer la
sostenibilidad de la empresa rural en la
zona en el mediano plazo.

Consideraciones finales

El cultivo de trigo muestra una
perspectiva económica favorable para la
campaña 2013/2014.  Esto es debido a
una serie de factores. Por un lado buenas
condiciones edáficas a la siembra, junto
a un precio esperado superior al
histórico, lo cual permite esperar un
competitivo margen a cosecha. Por otra
parte, también cabe mencionar además a
las medidas de política sectorial
recientemente fijadas que se espera que,
en caso de cumplirse adecuadamente
mejoraría la comercialización del cereal.

Con este panorama, considerando el
aporte del trigo en una rotación
balanceada con leguminosas y
gramíneas, y su elección el los sistemas

agrícolas y mixtos, posibilita mantener
buenas expectativas de diversidad

productiva y económica  disminuyendo
el riesgo en la empresa n



Leandro Cardoso, coordinador del
convenio, indicó que “estas

reuniones anuales, sirven para poder
hacer un seguimiento de los trabajos
que venimos desarrollando, analizar
cómo está el sector y proponer nuevas
líneas de investigación que son
generadoras de trabajos de maestrías,
lo que redunda en profesionales mejor
capacitados”. Y agregó que “además
es de vital importancia que
mantengamos estos vínculos y que
sigamos trabajando para afianzarlos,
debido a que todos buscamos que
nuestro país pueda conservar los
granos almacenados de la mejor
manera posible para logar el valor
agregado que tanto anhelamos”.

El profesional del INTA Balcarce,
aseguró que “teniendo en cuenta que

el mundo va hacia un mayor número
de habitantes y que indudablemente
ese incremento también se verá
reflejado en un aumento de los precios
de los alimentos, nuestro trabajo está
abocado a que las empresas de la
agroindustria nacional tengan la
mejor materia prima para trasformar
en carneo en otros productos que
requerirá el mundo”.

Las empresas participan del
convenio a través de las Estaciones
Experimentales Agropecuarias de
Balcarce, Las Breñas, Manfredi,
Pergamino, Barrow y Concepción del
Uruguay. Realizan actividades de
investigación y experimentación
adaptativa, para desarrollar y validar
tecnologías de almacenamiento de
granos de maíz, soja, sorgo y arroz en
bolsas plásticas, con valores de
humedad superiores a los de recibo,
tendientes a minimizar el riesgo de
deterioro en su calidad física y
nutricional n

En recuerdo de 
Gustavo Jorge Mauro
La Cooperativa Agrícola Ganadera
Tambera de Monje, recuerda la
memoria de Gustavo Jose Mauro. A
los 31 años era productor
agropecuario y estaba asociado a la
entidad santafesina desde muy
joven. Trabajó con mucho interés en
la Juventud Agraria Cooperativista
de Monje, para luego ocupar cargos
en el consejo de administración.
Ocupó la presidencia de la
Cooperativa de Monje, con apenas
27 años de edad. Fue también
asiduo concurrente a las reuniones
del Consejo Asesor Regional Zona
Sur de Santa Fe, y habitué de los
encuentros institucionales de la
ACA.
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Se buscan actividades de
investigación y

experimentación de nuevas
tecnologías, que

posibiliten la reducción del
riesgo de deterioro de los

granos almacenados en
bolsas plásticas.

Evalúan los convenios del INTA
con las empresas de silobolsas 

El Proyecto de Poscosecha de Granos del INTA y las empresas que
fabrican silobolsas, evaluaron los convenios de vinculación tecnológica.

Profesionales 
que
participaron
de la reunión
en el INTA
Balcarce.

Los convenios 
de vinculación
tecnológica
tienden a
optimizar el
uso de los
silobolsas. 



El pasado 5 de junio, la Facultad de
Agronomía de la UBA (FAUBA)

conmemoró el Día Internacional del
Ambiente, con una jornada dedicada al
cultivo de la quinua, en línea con la
resolución de la ONU que declara a
2013 como el Año Internacional de la
Quinua.

En el marco de la celebración, se
organizaron conferencias sobre
políticas públicas y acciones privadas,
investigaciones y proyectos de
extensión de la universidad,
tradiciones culturales y gastronómicas,
y experiencias de producción, entre
otros temas. Participaron expertos
nacionales y extranjeros, académicos,
y productores y empresarios
vinculados con la quinua. Además, se
realizó una exhibición de fotos de
plantaciones de quinua en la Galería
de Arte de la Facultad.

La Organización de las Naciones
Unidas designó el 5 de junio como
“Día Mundial del Medio Ambiente”,
con miras a profundizar la conciencia
universal de la necesidad de proteger y
mejorar el medio ambiente. El Año
Internacional de la Quinua fue
propuesto por el gobierno de Bolivia,
y aprobado por la Asamblea de las
Naciones Unidas en 2011, debido a las
excepcionales cualidades nutricionales
de este cultivo, su adaptabilidad a
diferentes ambientes y su contribución
potencial en la lucha contra el hambre
y la desnutrición.

La riqueza de la quinua no reside
sólo en los granos de sus coloridas
panojas, sino también en el
conocimiento acumulado por los
pueblos andinos, que ha permitido
preservar sus diversas variedades,

mejorar su rendimiento y desarrollar
una gastronomía en torno a este grano.
La quinua posee una muy alta calidad
proteica, es una importante fuente de
minerales y vitaminas y, además, no
contiene gluten, una característica que
la hace apta para la población celíaca.

El encuentro organizado por la
FAUBA, contó con la declaración de
interés de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, la Embajada
del Estado
Plurinacional de
Bolivia, la Comisión
Directiva de la
Facultad de Agronomía
de la UBA y el
Ministerio de
Agricultura Ganadería
y Pesca de la Nación.

Programa de la

jornada

Por la mañana, se
procedió a la apertura
de las jornadas en el
salón de actos de la
Facultad de Agronomía
de la UBA. Para ello,
pronunció un mensaje
el decano Rodolfo
Golluscio, tras lo cual
habló la ingeniera
agrónoma Amanda
Fuxman, Punto Focal
del Comité
Internacional del AIQ,
en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca. Su charla
versó sobre “Acciones
publico-privadas
focalizadas en un
cultivo milenario: La

quinua”. Más adelante, la ingeniera
Magda Choque Vilca, directora de
Educación Superior, presentó el libro
“Sabores y saberes de la quinua”,
publicado por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Jujuy.

Cabe destacar que la República de
Bolivia estuvo representada por
funcionarios de su sede diplomática en
Buenos Aires. 

El doctor Daniel Bertero, docente e
investigador de la FAUBA, se refirió

más adelante a “Las quinuas nativas
del Noroeste Argentino”. Y luego fue
el turno de un productor, el ingeniero
agrónomo Santiago Arnaude, quien
relató sus “Experiencias de
producción en la Argentina”.

Desde el ámbito privado habló
Mark Kadee, sobre “El Grano
Sagrado: la quinua orgánica  y su
presencia en el mercado local e
internacional” n
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Como se sabe, la ONU
declaró a 2013 como Año
Internacional de la Quinua.
Participaron de la jornada
invitados locales y del
exterior. También hubo una
exposición de de
fotografías. 

La FAUBA realizó una jornada
alusiva al cultivo de la quinua 

La casa de estudios celebró El Día Internacional del Ambiente para analizar  la
cultura gastronómica y producción de este milenario cultivo. 
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El Curso Nº 563 de la Escuela
Cooperativa Móvil, tuvo lugar en

la localidad santafesina de María
Susana, donde se contó con la
participación de 75 alumnos de 4º y 5ª
año de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Nº 236 “Manuel
Belgrano”. En la apertura, se hicieron
presentes el titular de la entidad
adherida a la ACA, Adrián Pron; el
secretario, Iván Franco, y el gerente,
Daniel Dovetta. También asistió el
consejero zonal de la Asociación,
Mario Baudino. 

Luego de las palabras de bienvenida
ofrecidas por el presidente de la
cooperativa, también dejó su mensaje
el representante de nuestra entidad.
Mario Baudino expresó que “para
nosotros es muy importante participar
de estos cursos y que las escuelas
acepten que sus alumnos participen de
las actividades programadas, más aún
en una localidad como María Susana,
donde la cooperativa es el corazón de
la localidad”. Luego adelantó que el
curso les permitiría a los jóvenes
“conocer el ideario de nuestro
movimiento, que no son solamente las
instalaciones que posee, sino los
valores de vida que tenemos, en el cual
día a día lo construimos desde la
democracia, desde la solidaridad y los
principios humanísticos que nos
mueven”.

Baudino señaló luego: “nosotros
estamos convencidos de que dentro de
este movimiento tenemos para luchar y
mejorar nuestras vidas, y trabajar por
nuestras comunidades”. Y agregó que
“hay un hecho muy importante en esta
Escuela Cooperativa Móvil, y es que ya
cumple sus 50 años de existencia
ininterrumpida, bregando por este
ideario en el cual estamos

comprometidos, resultando esta una
experiencia inédita a nivel mundial”.

El temario abordado fue
“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”,  “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que fueron
desarrollados por la psicóloga social
Tania Penedo.

Acto de clausura en María Susana
El cierre en María Susana tuvo lugar

en el salón del Centro Juvenil “Dr.
Mariano Moreno”, oportunidad en que

se contó con la participación del
vicepresidente de la cooperativa
anfitriona, Gerardo Ruggeri; el
tesorero, Darío Invernizzi; el vocal
titular, Claudio Balansino, y el contador
Adalberto Saperdi, así como la docente
de la Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo. 

En nombre de los alumnos, dejó su
mensaje  Gerónimo Cosatto, quien
agradeció a los miembros de la ECM; a
la cooperativa por organizar la
actividad y a la Juventud Agraria por su
colaboración. Dijo a continuación que
“el curso nos parece una excelente

herramienta para aprender los valores
que nos brinda el Cooperativismo, esto
es trabajar en equipo, ayudarnos
mutuamente y sobre todo, por
enseñarnos a respetar a los demás,
además de permitirnos ver la realidad
de otra manera, obtener nuevos
conocimientos y poder expresarnos y
ser escuchados”. 

Por la cooperativa local, habló su
vicepresidente, Gerardo Ruggeri. En
primer lugar, el directivo agradeció a la
institución educativa por haber
permitido la participación de sus

Las actividades fueron
organizadas,

respectivamente, por las
cooperativas Federal

Agrícola Ganadera de María
Susana y Agrícola Ganadera

de Bouquet, entre los días
21 y 24 de mayo pasado.

La Escuela Cooperativa Móvil dijo
presente en María Susana y Bouquet
Ambas localidades del sur santafesino recibieron a la Escuela Cooperativa Móvil de

la ACA, para la realización de los cursos Nº 563 y 564.

Alumnos realizando un trabajo grupal durante uno de los cursos de la Escuela Cooperativa Móvil.

Momento en que se desarrollaba el acto de clausura del curso en María Susana. Participantes de la actividad de capacitación con alumnos de enseñanza media.



alumnos, e hizo lo propio con la ACA y los docentes
encargados del curso.

Curso en Bouquet

Los días subsiguientes, es decir el 23 y 24 de
mayo, se llevó a cabo el Curso Nº 564 de la ECM
en Bouquet, al cual asistieron 47 alumnos de 3º, 4º y
5º año de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Nº 352. El temario abordado fue el
mismo que el que se dictó en María Susana. 

Tras el desarrollo de las actividades, se realizó el
acto de cierre en instalaciones de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Nº 532. Allí se
encontraban el presidente de la cooperativa
anfitriona, Víctor Forte, acompañado por el vocal
Jorge Di Francesco. La ACA estuvo representada
por el consejero zonal, Mario Baudino; el jefe de
Administración de la Sucursal Rosario, Santiago
Gamulín; el gerente de la entidad santafesina,
Marcos Gabbriani, y el funcionario Gustavo
Abondancieri. También participó la directora de la
Escuela Nº 352, Viviana Landa, y la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Tania Penedo.
Por los alumnos pronunció unas palabras la joven
Balvina Velázquez, quien dejó su  agradecimiento a
la cooperativa y a la ECM por hacer posible el
curso. Y destacó que “la actividad resultó muy
valiosa, por cuanto cada uno intercambió
información con los demás”.

El mensaje de la entidad anfitriona estuvo a cargo
del presidente, Víctor Forte, quien expresó que lo
importante es sacar rédito a todo lo aprendido
durante el curso, porque “lo pueden poner a prueba
en el futuro en su vida diaria”. 

En nombre de la ACA, Mario Baudino destacó su
alegría de poder participar del acto, y afirmó de
inmediato: “les agradezco a ustedes y a la escuela
por haber participado de esta actividad de nuestra
Escuela Cooperativa Móvil, que pronto cumplirá 50
años de vigencia”. 

Señaló más adelante que “lo que nosotros
queremos es una mejor calidad de vida
desarrollando una buena persona, porque ser bueno
es lo más importante como ser humano”. Y
concluyó señalando que “todo esto sirve para que
ustedes construyan para su pueblo, para nuestra
provincia y para nuestra República, porque eso
cada vez hace más falta”. 

La ECM agradece a las autoridades de los
establecimientos educativos de ambas localidades,
así como a las propias entidades de María Susana y
Bouquet, por el apoyo brindado en esta 
oportunidad n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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Alumnos participantes de la actividad de capacitación en Bouquet. Momento en que hablaba el consejero zonal de la ACA, Mario Baudino. 
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Emanuel Ginobili nació en Bahía
Blanca el 28 de julio de 1977. O sea

que está a pocos días de cumplir 36 años.
Surgido de la cantera inagotable de la
ciudad que es cuna del básquet nacional,
jugó en Italia y desde 2002 lo hace en
San Antonio Spurs, equipo con el cual
ganó tres anillos de la NBA (se entregan a
los jugadores que triunfan en la final de
los ganadores de las dos conferencias,
Este y Oeste).

Nadie podrá negar hoy, que estamos
en presencia del mejor jugador de la rica
historia del básquet argentino, abanderado
de la gran generación que ganó la
medalla de oro en los Juegos Olímpicos
de Atenas, en 2004. Y también
subcampeón mundial en Indianápolis, en
el año 2002. Pero más allá de los logros
deportivos, Ginobili es un emblema del
deporte argentino, un embajador sin
cartera, como suele decirse, por su
intachable comportamiento dentro y fuera
de las canchas.

Tras jugar en su ciudad en Estudiantes,
y luego en Andino de La Rioja, decidió
emigrar al básquet italiano, donde pasó
por Reggio Calabria y Bologna. En 2002,
dio el salto a la NBA, la liga más
importante del mundo, donde hay que dar
examen todos los días frente a los
mejores jugadores del planeta. Y es ahí
donde se comprende la grandeza de
Manu Ginobili. Pocos basquetbolistas
pueden darse el lujo de decir que han
ganado tres anillos y que han
permanecido fieles a una camiseta por

tanto tiempo. Para que ello ocurra, hay
que tener grandes condiciones en la
cancha, pero también un comportamiento
ejemplar afuera de ella. Así como la NBA
paga fortunas, también exige al máximo.
Y a sus 35 años, Ginobili sigue
sorprendiendo con su talento y un estado
físico que, más allá de algunas lesiones
que lo han complicado últimamente,
parece ser el de un joven que recién
empieza su carrera.

En estas horas, los Spurs inician la
ronda de siete partidos en los que se
dilucidará al campeón de la liga
norteamericana. Miami Heats contará con
la ventaja deportiva de jugar un eventual
séptimo partido en casa, gracias a que en
la larguísima serie clasificatoria triunfó
más veces que su rival. Ginobili será
protagonista otra vez de la gran final.

Cuando decida su retiro, para lo que
aún falta bastante, quedarán grabadas a
fuego las imágenes de la medalla de oro
olímpica, la de plata en el mundial de
Indianápolis, la victoria en Atenas contra
el Dream Team y las innumerables
piruetas que concluyeron con dobles y
triples de antología. Para los Spurs y para
la selección nacional.

Desde hace varios años, Emanuel
Ginobili fue elegido por La Segunda
como emblema de lo que la aseguradora
considera “Una manera de vivir”. Sin
dudas, un ejemplo dentro y fuera de la
cancha n
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Emanuel Ginobili otra vez 
finalista de la NBA

A punto de cumplir 36 años, el mejor basquetbolista argentino de la
historia, se apresta a jugar una vez más las finales de la NBA.

San Antonio Spurs busca
así, ante Miami Heats, el
cuarto título en la elite del
básquet norteamericano.
La serie será a siete
partidos y ante un
eventual séptimo
encuentro los Spurs
serán visitantes. 

Según pasan los años

CONINAGRO: Expresión máxima del
Cooperativismo Agropecuario Nacional

Publicado el 14 de junio de 1963 en “La Cooperación”

Pese a haberse contado la
Asociación de Cooperativas

Argentinas, entre las entidades que
asistieron a la creación del organismo
cooperativo de tercer grado, en 1953,
cuya denominación hasta 1956 fue la
de Consejo Directivo Central
Intercooperativo Agropecuario, recién
a partir de 1960, concreta
formalmente su ingreso al mismo.

A los efectos de la posición de
nuestra organización dentro del
movimiento cooperativo agropecuario
del país, hasta la fecha mencionada en
último término, acaso no tenga mayor
importancia por ahora, historiar el
origen y desenvolvimiento de
CONINAGRO, durante aquel período
de su exigencia. Sin duda en cambio
si interesa destacar su fuerza actual, la
acción rectora que cumple y los altos
y nobles propósitos que animan toda
su gestión.

Lo primero lo damos, pues por
sabido y superado, por lo que
prescindiremos de entrar en su
análisis, ya que en la actualidad no
conducirá a nada práctico. El pasado
solo interesa como experiencia, para
no repetirla en la medida en que no
haya servido a los productores del
campo organizados en cooperativas o
pueda haber afectado la pureza del
ideal cooperativista, por cuya defensa
y mantenimiento debemos bregar en
todo momento.

Entrando en la parte ya positiva del
comentario, cabe decir que si algo
faltaba a CONINAGRO en la
actualidad, para ser real y
auténticamente representativa del
conjunto del movimiento cooperativo
agropecuario nacional, ese algo ya lo
tiene también ahora, con la
incorporación a su seno por resolución
reciente, de una de las grandes
entidades cooperativas de segundo
grado que aún permanecía al margen
del mismo: nos referimos a Fábricas

de Manteca “San-Cor” Cooperativas
Unidas, como se sabe con sede en la
localidad santafesina de Sunchales.
Forman parte del organismo
cooperativo de tercer grado al
presente, 11 Asociaciones o
federaciones de segundo grado, las
cuales cuentan con más de 1.400
cooperativas primarias afiliadas y
estas últimas suman un número
superior a 500.000 productores
adheridos.

Es, no sólo la fuerza más
ampliamente mayoritaria, de las que
funcionan constituidas y sostenidas
por los productores del campo, sino
que tampoco existe en las demás
actividades económicas que actúan en
el orden general, ninguna que por su
importancia numérica se la pueda
equiparar.

Su acción en las actuales difíciles
circunstancias del país, es justamente
valorada y apreciada, y se la respeta
como proveniente de un organismo,
que, además de auténticamente
representativo del campo, está
consustanciado con los más sanos y
legítimos intereses de la comunidad
nacional.

Prueba de ello es la amplia y
favorable acogida que han tenido en la
opinión pública, la aprobación de la
Declaración de Principios y el
Programa de Acción, dados a conocer
en fecha reciente.

Los componentes del Consejo de
Administración, fieles de sus
representadas en CONINAGRO, han
impreso a sus actividades y a la
gestión que realizan, la misma
seriedad y responsabilidad que
caracteriza el accionar permanente de
las grandes organizaciones
cooperativas, y todo eso se cumple en
una tónica propicia al acercamiento y
a la unión de los productores
agropecuarios n

DEPORTES
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Una nueva etapa para el Instituto de
Etica y Calidad Agroindustrial

El IECA identifica demandas ambientales y sociales, y luego convoca 
y articula equipos de investigadores de la Facultad de Agronomía de 
la UBA, para anticiparse a potenciales impactos negativos generados

por los procesos de expansión agrícola.

La Facultad de Agronomía de la
UBA aprobó la nueva estructura

de su Instituto de Ética y Calidad
Agroindustrial (IECA), y definió sus
nuevos objetivos, incorporando las
dimensiones sociales y ambientales
al estudio de los impactos de los
modelos productivos, el
ordenamiento territorial rural y
desarrollo sustentable.

“Es el comienzo de una nueva
etapa”, afirmó Jorge Elustondo,
director ejecutivo del IECA, y
agregó: “Identificamos demandas en
el territorio, convocamos a
investigadores y articulamos equipos
interdisciplinarios con capacidades,
para implementar estrategias que
nos permitan anticiparnos a
potenciales impactos negativos
generados por los procesos de
expansión agrícola”. 

El IECA se desempeña en el
ámbito de la FAUBA desde hace tres
años, a partir de dos líneas de
trabajo que promueve entre el
CEAMSE y un equipo de
investigadores de la institución. Una
de esas líneas está enfocada en la
producción de compost con residuos
sólidos orgánicos, provenientes de la
poda de árboles del Conurbano
Bonaerense (que ya obtuvo la
certificación del Senasa como
enmienda de uso agrícola). 

“Esta experiencia, que combina,
investigación, extensión y
capacitación, puede ser extrapolable
a otros municipios de la Argentina
con basurales a cielo abierto, a los
cuales se puede asistir según las
demandas y problemáticas
especificas”, apuntó.

La segunda línea de trabajo
realizada entre la FAUBA y el
CEAMSE, apunta a la utilización de
suelos sin aptitud agrícola en viejos
rellenos sanitarios que están
cerrándose, para producir biomasa
con plantas energéticas de alto valor
calórico y transformarla en energía
eléctrica.

“A futuro –dijo el especialista-, el
objetivo es conformar equipos
altamente capacitados para atender
nuevas demandas con herramientas
y metodologías probadas, y superar
problemáticas especificas generadas
por los modelos productivos”. 

En este sentido, destacó que se
están promoviendo convenios con la
Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA), para el abordaje de
tratamientos de residuos, la
realización de inventarios forestales
y la producción de biomasa. 

Otro tema considerado
estratégico, es la gestión de la
agricultura inteligente en tierras
áridas donde existen proyectos
mineros, con propuestas en las que
ya se está empezando a trabajar con
otras unidades académicas, como 
la Universidad Nacional 
de Córdoba n


