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Trigo: prevén una caída del 25% en 
la siembra de la próxima campaña

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de
Rosario, consideró que la implantación es aún muy incipiente, pero
“la intención es reducir fuertemente la superficie que podría rondar

el 25% respecto del año pasado, por lo que será la campaña 
más cruda de los últimos tiempos”.

La Bolsa rosarina anticipó
que para la ventana de

la siembra de ciclo largo hay
escasa actividad de

sembradoras, e inclusive en
campos propios existe

morosidad en la toma de
decisiones. Los productores

están evitando inversiones
bajo un clima incierto.

GEA destacó que “día a día, en
el campo se profundiza la

incertidumbre respecto del
trigo, y en vez de afirmarse los
planes de siembra, hay dudas

de concretar lo proyectado
inicialmente”. Se confirma

además, que “será la campaña
con menor uso de tecnología,
pues cae la intención respecto

de la dosis de fertilizantes a
aplicar y la incorporación de

nuevos materiales genéticos”.
Por otra parte, informó la
entidad que “la baja en la
superficie de trigo, no se

compensará con la cebada u
otros cultivos invernales”. n

Los vaivenes de la exportación de granos
Frente a una situación como la que vivimos, las expectativas están puestas en 2016, donde

habrá un nuevo gobierno, que más allá del signo político, estará obligado a cambiar el rumbo
del comercio exterior obligado por la necesidad de la coyuntura.
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Desde hace algunos años, se han

hecho ostensibles las

declaraciones de algunos sectores de la

sociedad que ponen especial énfasis en

los supuestos efectos nocivos para la

población de los agroquímicos y

fitosanitarios. En realidad, son

productos con muy baja o nula

toxicidad que se dividen, para su mejor

control, en franjas y categorías con

marcadores específicos y que en la

práctica, no presentan mayores riesgos

que los que pueden acarrear algunas

sustancias alimenticias de uso

cotidiano. 

La falta de estos conocimientos y la

pertinaz ausencia de diálogo abierto,

han bloqueado la posibilidad de

presentar el tema en su verdadera

dimensión, de una manera clara, veraz

y objetiva.

El Primer Curso de Buenas Prácticas

Agrícolas, contó con el apoyo de la

Asociación de Cooperativas

Argentinas, sus entidades adheridas y

Coninagro. Participó de la actividad el

director del INTA, Elbio Lauzurica, y

fue coordinador el ingeniero agrónomo

Mario Bogliani. 

Se integraron ocho módulos, cuyo

objetivo principal fue capacitar a

ingenieros agrónomos para que a su

vez puedan capacitar en sus respectivas

zonas sobre estos aspectos que

incumben de manera directa a toda la

cadena productiva del país. A través de

150 horas de clases, los módulos

abarcaron los siguientes temas: Buenas

Prácticas Agrícolas; Manejo de

Envases y Depósitos; Manejo

Integrado de Plagas; Normativas

Nacionales; Los Agroquímicos y la

Salud; Tecnologías de Aplicación, y

Formación de Formadores. El curso

también incluyó algunas prácticas en el

interior del país.

Opiniones

Para explicar los pormenores de

estos aspectos puntuales y de la

temática que abordó el curso, LA

COOPERACION dialogó con el

gerente general de Coninagro, Daniel

Asseff, y el encargado de Ingeniería

Rural del INTA Castelar, ingeniero

agrónomo Mario Bogliani. 

“Estas jornadas han tenido como
objetivo el exponer de manera clara y
contundente el manejo óptimo de los
agroquímicos y fitosanitarios, como
por ejemplo, evitar la fumigación
cuando el viento está en determinada

dirección, la utilización de los envases,
y todo lo referido a las buenas
prácticas agrícolas en su conjunto”,
sintetizó Daniel Asseff, quien además

se refirió a las normativas tomadas por

algunos Concejos Deliberantes de

diferentes zonas, que “adoptaron

decisiones poco serias que perjudican a

la producción agropecuaria, como es el

caso de fijar franjas alrededor de

pueblos y ciudades. 

“En lugar de prohibir, hay que

analizar cómo se desarrollan las

prácticas agrícolas”, afirmó el gerente

de Coninagro.

Daniel Assef expresó que la idea es

que se pueda  armar una red para

trabajar  en conjunto, con el fin de

esclarecer a quienes son formadores de

opinión (Concejos

Deliberantes, funcionarios y

gobernantes de cada municipio) para

que no se equivoquen, “porque
tomando medidas que prohíban,
terminan afectando a la producción y
los municipios que viven del campo
van a estar muy resentidos por la
disminución de ingresos”.

Previa a la entrega de diplomas a los

asistentes al curso, Daniel Asseff

pronunció el mensaje de cierre. Señaló

que “es fundamental la tarea de los
profesionales del agro para poder
aclarar, explicar y demostrar la verdad
sobre las buenas prácticas agrícolas y
para eso hay que trabajar con mucha
decisión, con el fin de tranquilizar a la
población manifestándole que estas
prácticas están medidas y
controladas”. 

“Este es un trabajo que debemos
afrontar en conjunto”, concluyó el

gerente de Coninagro.

Una necesaria continuidad

Por su parte, el coordinador del

curso, ingeniero agrónomo Mario

Bogliani, del INTA Castelar, manifestó

su convencimiento acerca de la

necesidad de renovar el convenio con

Coninagro, para que los cursos puedan

extenderse en el tiempo.

Al referirse al desarrollo de esta

actividad,  Bogliani dijo que “es muy
importante el ida y vuelta, el retorno
por parte de los asistentes, porque sus
opiniones son fundamentales para
modificar y cambiar situaciones
puntuales”.

El entrevistado calificó como de
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Se realizó en ocho módulos
y tuvo como principal

objetivo la “formación de
formadores”, para la toma

de conciencia de la
población sobre la real

incidencia de agroquímicos
y fitosanitarios en 
la salud humana.

Curso de "Buenas Prácticas Agrícolas": 
Jornada de Cierre en Coninagro

Fue organizado en forma conjunta entre Coninagro y el INTA, con la
asistencia de 34 ingenieros agrónomos provenientes de diferentes regiones.

Momento en que
se realizaba el
acto de cierre en
Coninagro.

Grupo de
asistentes al
curso de
Buenas
Prácticas
Agrícolas.



“lucha despareja” a lo que ocurre

muchas veces con el uso de este tipo de

productos, y lo explicó diciendo que

“lo que se intenta hacer es vapulear y
menospreciar al sector, por una simple
noticia de cualquier medio a través de
los cuales quedamos expuestos”. 

“Pero no hay que bajar los brazos -

continuó-, porque en algún momento
esos sectores tendrán la virtud de
sentarse a dialogar e intercambiar
opiniones seriamente, en el marco de
trabajar juntos y no enfrentados”.

Para el especialista del INTA, una de

las grandes virtudes del curso fue estar

integrado por ingenieros agrónomos

que se desempeñan en el área

comercial de cooperativas vinculadas a

la ACA, y que fueron seleccionados por

su actitud para convertirse en “docentes
de docentes”. 

El propósito fue crear un efecto

multiplicador a través de la formación

de personal capacitado para instalarse

en cada territorio, “porque no alcanza
con ir a un lugar, brindar una charla e
irse”.

Al ser consultado sobre cuál era su

opinión con relación a la toma de

conciencia de las Buenas Prácticas

Agrícolas, el ingeniero Bogliani dijo

que “hay de todo, algunos trabajan a
conciencia, con mucha responsabilidad
y otros no”. Recordó también que “la
sociedad está muy sensibilizada y una
sola persona que no tome los recaudos
necesarios, tira por la borda todo lo
bueno que hizo el resto”. 

Enfatizó diciendo que “se trata de
una lucha desigual entre los que
intentamos dar un mensaje
tranquilizador a la sociedad, que
haciendo bien las cosas los riesgos se
minimizan mucho, con los que con
mensajes contrarios llegan a un
público masivo”.  

Agregó luego estar “convencido de
que debemos continuar accionando
para que se entienda que la agricultura
moderna tiene entre sus  principales
insumos los fitosanitarios, y que se
deberá seguir usándolos”. Afirmó

además que “está demostrado que en
los países del Primer Mundo, que
tienen una extensa tradición de
ambientalistas, los utilizan al igual que
nosotros”. 

Por otra parte, el entrevistado

reconoció que es necesario contar con

controles más estrictos por parte de los

respectivos gobiernos. Al respecto,

sostuvo que durante el corriente año, se

van a comenzar a hacer ensayos de

deriva, para conocer exactamente a qué

distancia llega la deriva y si es o no

peligrosa. “Hasta ahora se improvisa
mucho y queda la sensación de que lo
importante es tener la máquina lejos,
sin importar si se puede o no
trabajar”, amplió el entrevistado.

El Programa Formador de

Formadores en Buenas Prácticas

Agrícolas, que finalizó recientemente

en Coninagro, tuvo su antecedente en

las provincias de La Pampa, San Luis y

Córdoba. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 9 de junio de 2015 - página 3.

“
El curso tuvo su razón de ser a partir de la problemática
surgida de la información relacionada con el manejo de
lo fitosanitarios que, en muchos casos, carece de

certidumbre”, señaló Sebastián Dedominici,  gerente de área

de Agroquímicos y Fertilizantes del Departamento de Insumos

Agropecuarios de la ACA.

Entrevistado por LA COOPERACION, el funcionario

manifestó la necesidad de concretar metas y mejorar todo lo

relacionado con las Buenas Prácticas Agrícolas, a través de la

capacitación por parte de los técnicos que puedan transmitir

los conocimientos para que, a su vez, se den a conocer a la

comunidad en su conjunto.

Otro tema explicado por Dedominici, tuvo relación con la

voz de alarma puesta de manifiesto por algunos sectores de la

población y medios de comunicación, que recogen la

información referida a la toxicidad de los fitosanitarios y que

no siempre se condicen con la realidad. “El objetivo del
curso, fue justamente capacitar para que se creen las

condiciones tendientes a responder adecuadamente las
consultas que surjan por parte de la comunidad en su
conjunto”, enfatizó.

Consultado acerca de la necesidad de que haya una toma de

conciencia respecto a las Buenas Prácticas Agrícolas, el

ingeniero Dedominici consideró que en términos generales se

está mejorando, “porque el buen manejo de los fitosanitarios,
constituye el punto clave para evitar cualquier riesgo posible
en la comunidad, en tanto y en cuanto los productos sean
aplicados correctamente, de acuerdo a las Buenas Prácticas
Agrícolas y a la recomendación técnica tanto de los
laboratorios como de los profesionales”. 

Y agregó: “creo que tiene que existir una participación
tanto pública como privada, a través de una correcta difusión
y capacitación mancomunadas, para que se comprenda la
trascendencia de estas medidas de Buenas Prácticas
Agrícolas, actuales que necesariamente deben adecuarse a las
circunstancias presentes de los fitosanitarios”. n 

Los fitosanitarios en la vidriera
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BAHIA BLANCA (C). Los análisis

realizados por el Servicio de Diagnóstico

Veterinario del INTA Balcarce en ovinos

del sur del distrito bonaerense de

Villarino, que presentaban lesiones

vesiculares en alrededor de la boca y

pezuñas, descartaron la presencia de

fiebre aftosa y confirmaron que se está

en presencia de un brote de Ectima

contagioso. 

Esta enfermedad es de origen viral

(género Parapoxvirus, familia

Poxviridae) y afecta fundamentalmente a

los ovinos, también a las cabras, y es

diferencial de fiebre aftosa. Es decir que

las lesiones son similares, pero la

diferencia es que no afecta la lengua,

sino solamente la parte externa de los

labios.

El doctor Ernesto Odriozola, que

dirigió el equipo que estuvo tomando

muestras en los establecimientos

afectados, indicó que su presencia fue

“para certificar que no se tratara de
aftosa y buscar cepas del virus, para
constatar si las cepas de los distintos
casos son similares”.

Manifestó además que “la idea es
hacer una vacuna para poder evitar la
aparición de esta enfermedad, que se

manifiesta en forma de vesícula y luego
se transforma en una úlcera”. 

Es una enfermedad contagiosa y muy

molesta. En el ser humano produce cierta

picazón y dolor, pero no es nada grave,

pues se trata simplemente de una lesión

en la piel. La forma de evitarla es

sabiendo la existencia de esta

enfermedad y evitar el contacto directo

con los animales afectados. Consultamos

al doctor Odriozola, quien evacuó

algunas dudas.

¿Puede provocar mortalidad en el

rodeo?

- Solamente causa la muerte en los

corderitos. Esta enfermedad afecta a los

labios y la cavidad bucal de los animales.

Lo cual provoca mucho dolor y dejan de

mamar. La muerte, en realidad, no se

produce por efecto de la enfermedad sino

porque el animal deja de comer.

¿Cómo se mitiga este tipo de

enfermedad?

- No hay forma de prevención, por eso

la intención de buscar una nueva vacuna.

Como todas las enfermedades virales, la

forma de detenerlas es utilizando

antisépticos comunes porque el problema

de esta enfermedad es que la costra que

se forma en la zona de la lesión cae al

suelo y perdura durante mucho tiempo.

¿El diagnóstico de Ectima se hizo en

forma clínica?

- No. Se tomaron muestras en los

ovinos afectados y luego se hizo una

prueba que se denomina PCR, en la que

se busca el ADN del virus.

¿Hay que aislar el ganado que dio

positivo?

- En lo posible, sí. Lo que pasa es que

resulta muy difícil llevarlo a cabo, ya que

son corderitos que, si los separamos de

las madres los matamos, porque su única

fuente de comida es la leche. También

hay que desinfectar los corrales donde se

juntan los ovinos, porque esos lugares

son fuente de contagio. n

Aparecen brotes de Ectima contagiosa
en rodeos ovinos en el sur de Villarino 

El Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce, confirmó la
aparición de brotes de Ectima contagioso en algunos rodeos de ovinos. 

La enfermedad es de 
origen viral, y afecta

fundamentalmente a ovinos
y caprinos. Es diferencial de

la fiebre aftosa, ya que sus
lesiones son similares, pero

la diferencia es que 
afecta solo la parte 

externa de los labios.

Frente a las agresiones sufridas por

productores agropecuarios de

Leones, provincia de Córdoba, quienes

padecieron el ataque a sus silos bolsa

durante la madrugada del lunes 1º del

actual, Coninagro repudia estos actos de

vandalismo que afectan a la familia

rural y sus actividades productivas.

“Como defensores de las actividades
del campo y de los productores y sus
instituciones, nos solidarizamos con su
expresidente, Carlos Garetto, y con
todos los productores que han sido
víctimas de estos hechos de agresión,
esperando que las investigaciones
lleguen hasta las últimas
consecuencias, hasta descubrir y
castigar a sus mentores y a quienes
ejecutaron estas acciones repudiables”,

concluye la entidad gremial

agropecuaria en un comunicado. n 

Coninagro repudia
ataques a silos

bolsa en Córdoba



Sabidos son los problemas que aquejan al sector de la exportación
desde hace varios años, a causa de las trabas existentes para

desarrollar la actividad normalmente. La emisión de certificados de
exportación (ROEs) fluctúa según las necesidades del gobierno de contar
con fondos rápidos de absorber, a través de un impuesto distorsivo como
son las retenciones.

Por eso resulta cuanto menos curioso lo que ha ocurrido durante el
primer cuatrimestre del año, período en el cual los envíos de granos al
exterior crecieron el 75% y de esa forma, compensaron en parte la baja de
precios en las cotizaciones granarias, que alcanzaron a más del 25%.

De enero a abril, las exportaciones de cereales y subproductos pasaron
de 10.619.686 toneladas el año pasado, a 18.552.783 en igual período de
2015. Este dato es oficial, pues surge de los embarques certificados por el
Senasa, lo que denota sin dudas un cambio en la estrategia oficial, que
buscó compensar el derrumbe de los precios internacionales de la soja, el
maíz y el trigo, principalmente.

Si tomamos en cuenta las exportaciones registradas en los últimos siete
años, se observa que este año se autorizaron mayores ventas de trigo
(recién concluida la cosecha) y de maíz (aún varios meses antes de terminar
la recolección), en tanto que la soja también mejoró su performance, aunque
como se sabe, es un cultivo que no está sujeto a controles tan estrictos por
parte del gobierno.

La estadística oficial también indica que en el período de marras, se
embarcaron 5.544.306 toneladas de maíz, un 138% más que igual lapso del
año pasado, cuando apenas se habían colocado en el exterior 2.327.216
toneladas. En cuanto a precios, tomando en consideración que el valor FOB
del producto cayó el 24% en esos mismos cuatro meses, se obtuvieron
942,5 millones de dólares, contra 523,6 millones de la moneda
estadounidense en el primer cuatrimestre de 2014.

Con relación al trigo, podemos decir que las ventas interanuales, siempre
en los primeros cuatro meses del año, subieron el 112% al pasar de
942.362 toneladas, a 1.999.001 toneladas en el primer cuatrimestre de
2015, pese a lo cual las existencias en poder de cooperativas y productores

sin poder comercializarse, debido al tortuoso modo
de otorgamiento de ROEs, es enorme y causa
severos gravámenes, particularmente en la zona del

sudoeste de la provincia de
Buenos Aires. El valor FOB
también cayó, a razón de
un 32%, con lo cual los
318,5 millones de dólares del año pasado, se transformaron en 457,5
millones de la misma moneda en la actual campaña, aún cuando las ventas
fuero muy superiores en volumen.

Pese a las dificultades y contratiempos que padece el sector triguero,
nuestros vecinos y socios del Mercosur, Brasil, volvieron a ser los mayores
compradores de este producto, con .1.490.342 toneladas, contra 920.301
del año último.

Y finalmente, en el caso de la soja sin procesar, el crecimiento de las
exportaciones fue del 205% en el primer cuatrimestre, pasándose de
268.993 a 820.670 toneladas este año. Va de suyo que la mayor
concentración de los envíos de soja al exterior se dio en el mes de abril,
cuando comenzó la disponibilidad de la oleaginosa de la cosecha actual. Es
decir que se vendió soja por un valor de 339,7 millones de dólares, contra
142,5 millones del año último. Y si hablamos de los subproductos sojeros,
las subas interanuales para el período considerado, alcanzaron al 71% para
la harina y el 394% para el aceite.

Resulta sintomático este cambio de estrategia oficial, debido sobre todo a
las necesidades coyunturales de las cuentas públicas. 

Mientras tanto, otro dato de la realidad que no puede pasar inadvertido,
es que las exportaciones de las economías regionales hayan caído el 4,6%
en el primer trimestre de este año, según datos de la COPAL, que además
recordó que ya se llevan 15 meses de bajas ininterrumpidas. 

Es evidente que estas cifras revelan la fuerte crisis que atraviesa el sector
de la producción, que ha llegado inclusive a la vitivinicultura, una actividad
que se pudo defender con mejores armas pero que hoy se suma a la
situación desfavorable generalizada. 

Uno de los rubros más afectados ha sido la fruticultura, en especial las
manzanas (50,7% de caída interanual) y las peras (26,2%), lo que ha
motivado que se registraran fuertes protestas en el Alto Valle del Río Negro.

Frente a una situación como la que vivimos, las expectativas están
puestas en 2016, donde habrá un nuevo gobierno, que más allá del signo
político, estará obligado a cambiar el rumbo del comercio exterior obligado
por la necesidad de la coyuntura. n
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EDITORIAL

Los vaivenes de la 
exportación de granos

“ Frente a una situación
como la que vivimos, las
expectativas están puestas en
2016, donde habrá un nuevo
gobierno, que más allá del
signo político, estará
obligado a cambiar el rumbo
del comercio exterior
obligado por la necesidad de
la coyuntura”.

Humor por Jorge Libman
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Las estimaciones de la FAO
indican que con estos niveles de

crecimiento poblacional, habrá
necesidad de que la producción
mundial de cereales y oleaginosas
aumente unos 1000 millones de
toneladas de alimentos extra. Otro
problema a enfrentar es que un tercio
de los alimentos se desperdicia y
termina en la basura.

El organismo de las Naciones
Unidas, también prevé para el futuro
algo que ya se está observando cómo
tendencia: una baja en la demanda de
granos para la alimentación y una
suba en la cantidad de proteínas
disponibles. La contribución del
primer factor mencionado en los
países en desarrollo, hacia el año
2030, caería  del 56% al 46%, y el de
las carnes, lácteos y aceites vegetales
aumentaría del 20% al 29%. Por
ejemplo, el consumo de carne
crecería hasta 470 millones de
toneladas por año; por consiguiente la
soja también aumentaría a una
producción cercana a las 515
millones de toneladas, contra las 317
millones actuales, de acuerdo a datos
emanados del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). 

Por su parte, la FAO reiteró que
durante las próximas cuatro décadas
se requerirá producir más alimentos
que en los últimos 10.000 años
juntos.

El cambio de hábitos
La denominada “urbanización

creciente”, se ha convertido para
algunos analistas en uno de los

factores directamente relacionado con
el incremento de la demanda mundial
de alimentos. Al respecto, aseguran
que hacia el año 2030, 300 millones
de campesinos chinos pasarán a vivir
en las ciudades. También existen
estadísticas que indican que el
consumo de carne roja per cápita en
los centros urbanos es 40% superior
al de las zonas rurales, el del pescado
tres veces más alto y el de huevos y
carnes blancas, dos veces y media
mayor.

El aumento en el consumo de
proteínas de origen animal, constituye
uno de los grandes cambios a nivel
mundial, además del incremento en la
ingesta de frutas, verduras y aceite
vegetal. También hay que destacar
que aparecen nuevos actores
relacionados con la sofisticación en el
consumo. Por ejemplo, los
demandantes europeos de productos
gourmet y la magnitud de alimentos
para mascotas, donde se estima que
en 2015 este sector requerirá el
consumo de unos 300 millones de
toneladas de granos.

¿De dónde saldrá tanto alimento?
En el caso del trigo, desde la

actualidad y hasta el 2030 se espera
que aumente su consumo a nivel
global, incluido en los países en
desarrollo. El aceite de girasol y el de
palma, soja y colza, seguirá teniendo
un papel fundamental en los países
no desarrollados. En cuanto al maíz,
se avizora una mayor
industrialización y desarrollo de valor
agregado para la industria de los
biocombustibles.

El Banco Mundial estima que aún
quedan unos 500 millones de
hectáreas de tierra fértil no utilizada
para la producción agrícola, mientras
que el área actual bajo cultivo es de
1500 millones que están concentradas
solamente en dos regiones: América
del Sur, Brasil, la Argentina,
Paraguay, el este de Bolivia y
Colombia, y en Africa, desde Sudán a
Mozambique. 
Resultan claves en este sentido las
estrategias para mejorar el
rendimiento de los cultivos, el
incremento de la frecuencia de
cosechas, mediante el riego y la
fertilización, y la forma de obtener
más carne por hectárea.
Los grandes reservorios de recursos
naturales están en Sudamérica,
especialmente en Brasil y la
Argentina, donde aún hay márgenes
para crecer en superficie cultivada en
forma sustentable, y donde existen
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La FAO prevé a corto plazo una mayor 
exigencia en la producción agropecuaria

Se estima que la población mundial alcanzará en 15 años a 8400 millones de
habitantes, lo que exigirá producir 1000 millones de toneladas de alimentos extra.

La demanda global de
alimentos a nivel mundial

se incrementará el 50%, la
de energía 45% y el agua el

30%. Actualmente, la
población mundial llega a

casi 7300 millones 
de habitantes.

El consumo de carne crecería hasta 470 millones de toneladas por año.

La soja también
aumentaría a
una producción
cercana a las
515 millones de
toneladas,
contra las 317
millones
actuales.
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los recursos de agua dulce más
importantes del mundo. La Argentina
es el cuarto país en hectáreas
cultivadas por habitante, pero el
segundo en hectáreas potenciales a
cultivar.

La Argentina en el mundo
Hay quienes advierten sobre el peligro
extremo de seguir
sumando hectáreas a la
producción a cualquier
costo. Al menos esto
resulta atinente a regiones
como la Unión Europea,
donde se ha cultivado
durante siglos. En la parte
que nos atañe, la pregunta
es cómo afecta esto a la
Argentina. Existe una
coincidencia generalizada
de que nuestro país forma
parte de una de las pocas
regiones del mundo, el
Mercosur, con excedentes
en la producción de
alimentos y que está en
condiciones de abastecer
una demanda mundial
creciente. 
La producción granaria
local rondará en la
campaña en ciernes algo
más de 100 millones de
toneladas. En 2030, el
país debería  producir
entre 150 a 160 millones
de toneladas. Se coincide
en que el rasgo estratégico
central de la producción
agrícola es que tiene
escasa población relativa,
y muy buenas ventajas
comparativas en el
mercado mundial de
alimentos.
Se piensa que a futuro,
según la FAO, es clave
para los países de
América del Sur entender
lo imprescindible que
resulta el desarrollo de
establecer nuevos
vínculos comerciales, el
concepto de región, que
permita en forma conjunta
y coordinada abastecer la
demanda, lograr
competitividad y mirar
hacia el mediano y largo
plazo, en mejores y más
ventajosas condiciones.
La Argentina, como ya se
dijo, pertenece a una de
las pocas regiones del
mundo con excedentes en
la producción de
alimentos, por lo cual está
en condiciones de
abastecer una demanda
mundial creciente,
enfocada en productos
con mayor valor
agregado, asociados a un
mayor poder adquisitivo y
a la diversificación de las
dietas. Indudablemente se
trata de una condición

ventajosa, pero hay que fijar políticas
para el sector, ser creíbles, establecer
incentivos para el productor y que
éste pueda contar con reglas claras
para optimizar su labor.
A nivel externo, debemos construir
una estrategia con vocación
competidora, con mucho trabajo en
equipo e interacción de las empresas y

del sector público. Sobre este
particular, Fernando Vilella, director
del Programa de Agronegocios y
Alimentos de la Facultad de
Agronomía de la UBA, opinó que la
aplicación de conocimientos en la
agricultura y la ganadería podría
contribuir a logar hacia el 2030 un
desarrollo territorial y social más

equilibrado,  con un sistema
sustentable de producción
agropecuaria.

La Argentina deberá debatir si
exportará lo mismo que hace un siglo,
o si a esas materias primas se le
aplicarán procesos que agreguen valor
y generen trabajo en el país. n
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La Cooperativa Agrícola Ganadera

de San Jerónimo Sud cuenta con

su histórica planta de silos y otra

alquilada en las afueras del pueblo,

entre las  cuales totaliza un acopio de

20.000 toneladas. El supermercado, la

ferretería y la estación de servicio son

propiedad de la cooperativa. Ofrece

servicios cooperativos a través de La

Segunda y AcaSalud y, próximamente,

Coovaeco Turismo. Además, la entidad

posee dos camiones propios.

Enclavada en una zona en la que

predominan la agricultura y algunos

tambos, también brinda asesoramiento

técnico a los asociados, tienen venta de

insumos y un semillero, del cual

salieron el año pasado 600 bolsas de

soja fiscalizada con destino a la

República Oriental del Uruguay.

Como todas las entidades solidarias

que han estado forjadas en el crisol del

esfuerzo, la capacitación y el trabajo

mancomunado, la Cooperativa de San

Jerónimo Sud conserva en su historial

de concreciones significativas fechas y

hechos, algunos de los cuales

recordamos en estas líneas. En 1962,

adquirió un local en la esquina de

Reconquista e Ituzaingó de esta

localidad, y se incorporaron los

servicios de ferretería, así como la

venta de combustibles y fertilizantes.

1966 es otra fecha memorable. 

Se creó el Centro Juvenil Agrario

Cooperativo y se realizó la primera

Exposición Internacional de Industria y

Comercio. La inauguración del

autoservicio data de 1973, y en 1980

se creó el semillero cooperativo.

Cabe destacar que el año pasado, se

inició un proyecto de formación de una

cooperativa escolar en la Escuela

Provincial N° 6053 “Domingo
Faustino Sarmiento”. Con la

colaboración de la docente y licenciada

en Cooperativismo Beatriz Sanmartino

y el profesor Marcelo Ojeda, ambos

provenientes de la escuela de San

Fabián, Santa Fe, se inició la

capacitación de docentes y

posteriormente de los alumnos. En

diciembre de 2014, se cimentaron las

bases para la creación la Escuela

Cooperativa, apadrinada por la

Cooperativa Agrícola Ganadera de San

Jerónimo Sud. Este instituto incluye en

su currícula la materia Cooperativismo,

y aborda proyectos relacionados a la

preservación de la estructura escolar y

del medio ambiente.

Una experiencia cooperativa

El sector administrativo de la entidad

de San Jerónimo Sud está integrado

por ocho personas, de las cuales cuatro

son las que toman las decisiones en el

marco de una interacción permanente

Cooperativa de San Jerónimo Sud: 
con fuerte presencia en la zona

La entidad santafesina fue fundada el 19 de noviembre de 1950, en la
“Chopería Suiza” durante una reunión que estuvo presidida por Diego Cocitto.

Actualmente, el área
administrativa de la

cooperativa está
cogestionada por cuatro

personas, que integran un
equipo de trabajo

perfectamente
interrelacionado con el

consejo de administración. 

Adrián Martín, presidente de la cooperativa.

Planta de
acopio de la
cooperativa
en la localidad
cabecera.
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con el consejo de administración.

Junto al gerente Walter Griva,

trabajan en forma conjunta Romina

Pichinini, Carla Sanabria y Luciana

Zucarelli. De acuerdo a lo expresado

por Carla Sanabria, la metodología

empleada lleva a la instrumentación

de un trabajo sólido y comprometido,

en el que cada uno de sus integrantes

cuenta con una determinada

especialización y de esa manera se

logra una interrelación positiva y

eficiente. 

Dentro de este esquema, Carla y

Romina abordan preferentemente la

sección administrativa, mientras que

Continúa en página 10

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Arturo Hofer
Vicepresidente: Heriberto Schibli
Secretario: Enrique Colleselli
Prosecretario: Bernardo Hofer
Tesorero: Guido Cocitto
Protesorero: Alberto Kunz
Vocales titulares; Carlos Gilardoni,
Emilio Copes
Vocales suplentes: Luis Cándido,
Santiago Bisutti, Joaquín Tapia,
Serafín Balbi
Síndico titular: Raúl Delaygue
Síndico suplente: Sebastián De
Pasquale

Actual Consejo 
de Administración

Presidente: Adrián Martín
Vicepresidente: Lisandro Rufer
Secretario: Oscar Bucher
Prosecretario: Daniel Hofer
Tesorero: Héctor Rentería
Protesorero: Claudio Videguren
Vocales titulares: Adrián Hofer, Hugo
Caillet Bois, Gabriel Caillet Bois
Vocales suplentes: Gastón Gilardoni,
Natalio Hofer, Gabriel  Retamosa
Síndico titular: Aldo Hofer
Síndico suplente: Diego Carnevali

Walter Griva, gerente de la Cooperativa de San Jerónimo Sud. Carla Sanabria, funcionaria de la cooperativa santafesina. 



Luciana, junto al gerente Walter Griva,

que es ingeniero agrónomo, encaran las

actividades concernientes a los cereales

y al área de negocios. 

Sanabria lleva siete años en la

cooperativa, a la cual ingresó efectuado

tareas impositivas y en el marco de una

pasantía. Nacida en San Jerónimo,

manifestó su satisfacción ante la

experiencia que le toca vivir y que está

directamente relacionada con el trabajo

en equipo. 

Voces desde San Jerónimo

Adrián Martín es el actual presidente

de la cooperativa. Es nieto de

productores e inició su participación

activa enla década del ‘80 con la

Juventud Agraria Cooperativista. En

cuanto a su trayectoria como consejero,

Martín afirmó que “con cada año que
transcurre la experiencia se enriquece
significativamente, pues debido a las
actuales políticas agropecuarias y
situación económica que atraviesan los
pequeños y medianos productores
agropecuarios, es necesario que el
consejo de administración mantenga
una participación cada vez mayor y
más activa”. Esto implica involucrarse

en las decisiones políticas

institucionales y macroeconómicas de

la cooperativa, y también acompañar a

los funcionarios en las acciones

cotidianas.

El futuro inmediato de las entidades

solidarias no estuvo ajeno a las

opiniones del presidente, quien

consideró que las cooperativas en su

conjunto “tienen que agudizar el
ingenio y lograr que los asociados y
sus entidades persistan en el empeño
de superación permanente”. Enumeró

luego lo que a su criterio son las bases

fundamentales para lograr este fin:

obtener mejores negocios para la

provisión de bienes de consumo a los

asociados, defender el valor de su

producción, asesorándolos y  promover

el valor agregado.

El presidente enfatizó el hecho de

mantener vigentes en la entidad

objetivos claves como la capacitación,

“porque las personas son el capital
más importante con que cuentan las
empresa, así como también que
participen en proyectos de inversión”.

Al referirse a la coyuntura político

económica vigente, Martín señaló que

“sería de nuestro agrado que desde el
Estado se apliquen medidas claras y
perdurables, para pequeños y medianos
productores agropecuarios, que
promuevan la inversión, la producción
y el progreso de la empresa
agropecuaria”.

Desde la gerencia

Recibido en la Universidad Nacional

de Rosario de ingeniero agrónomo, el

gerente Walter Griva cumplió el 22 de

abril pasado un año en sus funciones

en la cooperativa del sur de Santa Fe.

Su vinculación durante varios años con

el INTA Roldán le facilitó una fluida

relación con los productores de la zona,

a lo que se suma su desenvolvimiento

como técnico de la entidad durante casi

una década.

El entrevistado manifestó que,

durante el primer año transcurrido en el

cargo, tuvo que afrontar nuevas

experiencias, “pero siempre conté con
el apoyo incondicional del equipo de
trabajo y gracias a eso pudimos
transformar las crisis en

oportunidades”. Destacó además que

esta circunstancia, le sirvió para

experimentar un gran crecimiento

personal.

Con relación a los planes a futuro,

Walter Griva expresó que la idea es

generar una estructura que permita que

la cooperativa sea reconocida en la

región, con una  marca propia. Salir de

la pequeña área de influencia de San

Jerónimo. “Ese cambio implica una
atención extra de todos quienes
integramos la entidad, pero también
tiene que estar acompañado de una
trasformación necesaria por parte de
los productores, porque es complicado
intentar cambiar viejas estructuras”.

La idea es generar este cambio de

visión de la entidad, porque “ello nos
va a permitir crecer y mantenernos en
el tiempo, con el objetivo primordial de
ser proveedora de servicios para los
asociados”.

En este clima de cambios en busca de

una adecuación a los tiempos actuales,

el funcionario mencionó que se está

intentando un mayor acercamiento

hacia los productores y que se

encuentra en pleno desarrollo la

creación de una página web de la

cooperativa.

Vale mencionar que en el área de la

capacitación, el entrevistado asiste

junto a parte de su equipo de trabajo a

un programa de formación gerencial

que se desarrolla en Rosario. Además,

el año pasado tuvo oportunidad de

concurrir a la Universidad de Harvard,

donde participó en un curso sobre

negocios representando a la

cooperativa. n
Enrique Lastra

© La Cooperación
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San Jerónimo Sud es una comuna perteneciente al Departamento San Lorenzo, en

la provincia de Santa Fe. Cuenta con 2780 habitantes y se fundó el 13 de febrero

de 1891. Nació como una colonia agrícola poblada por suizos y franceses alrededor

de 1871. La estación fue habilitada en 1886. Cuenta con una planta industrial

procesadora de soja.

La Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino ofreció una oferta a 133

personas para radicarse en la zona. Corría el año 1871. La empresa proyectaba la

creación de una estación intermedia, entre Carcarañá y Roldán. De esta manera,

nació Colonia Bemstadt, poblada inicialmente por suizos alemanes. 

Los colonos suizos y franceses tuvieron algunos roces en aquella época. Uno de

esos encontronazos, estuvo relacionado con el nombre de la Colonia. Los suizos la

querían llamar Nueva Suiza y los franceses Nueva Francia. Finalmente optaron por

San Jerónimo, en conmemoración del Santo, y le agregaron Sud para diferenciarlo

de una localidad homónima. El gobierno aprobó el trazado urbano en 1871, y el

ferrocarril habilitó la estación el 1º de mayo de 1886, mientras que la comuna quedó

constituida el 13 de febrero de 1891.

En 1935, se construyó la Ruta Nacional Nº 9, que pasa por el pueblo, y que

actualmente es la Autopista Rosario- Santa Fe. Pablo y Augusto Delayque fueron

reconocidos como precursores de la aeronáutica en 1966. En un campo de la zona

construyeron los primeros monoplanos del país, con los que realizaron un vuelo en

1909. El pueblo cuenta con dos clubes. El Porvenir del Norte  y el Club Atlético San

Jerónimo. n

Un pueblo de pioneros 
de la aviación

Viene de página 10

Cooperativa de San Jerónimo Sud: una fuerte presencia en la zona



Bahía Blanca ©. El pasado 5 de mayo

fue puesto en funciones el nuevo

Director de la Estación Experimental

INTA Bordenave. Se trata del ingeniero

agrónomo (Mg) Roberto Daniel Huarte,

que ya venía ejerciendo tal

responsabilidad desde el pasado mes de

abril.

El profesional, oriundo de Tres

Arroyos, egresó en 1986 como ingeniero

agrónomo de la Facultad de Ciencias

Agrarias de Balcarce (Universidad

Nacional de Mar del Plata). Posee una

Maestría en Procesos Locales de

Innovación y Desarrollo Rural

(PLIDER). Desde 1988, desarrolló

actividades de Extensión en Horticultura

por el Convenio CERBAS - INTA –

Cooperativa de Horticultores de Mar del

Plata, y fue asesor de la misma hasta

junio de 2000 y gerente de esa entidad

entre el 2000 y 2004. 

También se ha desempeñado como

extensionista de la Oficina INTA Mar del

Plata y consultor operador en el CITEC

(Centro de Innovación Tecnológica).

También participó del Proyecto dirigido

por CIRPS (Consorcio Interuniversitario

Italiano para la Investigación y Ayuda a

Países en Desarrollo), en el marco de la

Cooperación Italiana-Argentina.

En el acto, realizado en las instalaciones

que el INTA posee en cercanías de

Bordenave, estuvieron presentes el

director nacional asistente de Sistemas de

Información, Comunicación y Calidad,

Juan Manuel Fernández Arocena; el

consejero nacional, Horacio Alippe; el

presidente del Consejo regional del

CERBAS, Alberto Pereyra Iraola; el

titular del Consejo Local Asesor de la

Experimental, Gerardo Salvatori y, en

representación del director del Centro

Regional Buenos Aires Sur, Enrique

Viviani Rossi.

El ingeniero Huarte, dedicó palabras de

reconocimiento al Consejo Regional y al

Consejo Local Asesor, a la Asociación

Cooperadora y a la Dirección Nacional

del INTA, por el voto de confianza y la

colaboración ofrecida. Subrayó que su

asunción surja de un proceso

democrático de concurso, “lo cual es
también un compromiso, ya que hubo
gente que se sentó a mirar lo que
presenté y evaluó que mi propuesta era
la más adecuada para Bordenave”.

Por otro lado, destacó la presencia de

tres exdirectores de INTA Bordenave

presentes en el acto, los ingenieros

agrónomos Adolfo Glave, Rubén Micci y

Mario Vigna, este último que desempeñó

interinamente hasta la asunción de

Huarte.

Sobre su gestión, el ingeniero Roberto

Manuel Huarte manifestó: “espero que
podamos trascender por nuestro
trabajo”. Agregó asimismo que parte de

su trabajo estará dirigido a “rescatar los
talentos de cada uno y ponerlos en

armonía con los talentos de los demás”.
También sostuvo que ya se siente parte

de Bordenave: “como ustedes saben,
vivo en la Experimental, por lo que ya

me siento parte de su gente y debo decir
que me han recibido muy bien”. 

Finalmente, el ingeniero Huarte indicó

que su gestión será “de puertas

abiertas” y espera que eso mismo pase

con la Experimental: “que sea de
tranqueras abiertas”. n
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Roberto Daniel Huarte asumió como
presidente del INTA Bordenave

Es ingeniero agrónomo, egresado en 1986 de la Facultad de Ciencias
Agrarias de Balcarce (Universidad Nacional de Mar del Plata). 

Al asumir, dedicó palabras
de reconocimiento al
Consejo Regional y al
Consejo Local Asesor, a la
Asociación Cooperadora y a
la Dirección Nacional del
INTA, “por el voto de
confianza y la colaboración
ofrecida”.



Los días 20 y 21 de mayo se efectuó

el Curso Nº 610 de la Escuela

Cooperativa Móvil de la ACA. En este

caso, se desarrolló en Carlos Pellegrini,

provincia de Santa Fe, con la

participación de 45 alumnos de  4° año

de la Escuela de Enseñanza Secundaria

Orientada Nº 8090. El temario abordado

fue el siguiente: “Cooperativismo y
contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y

“Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes”. Todos ellos fueron abordados

por la docente Tania Penedo. 

Asimismo, se brindó un panorama de

las actividades que realizan las

Juventudes Agrarias Cooperativistas de

la ACA, que incluyó además la

proyección del video institucional del

organismo. 

Acto de clausura 

El acto de cierre de actividades se

desarrolló en el Salón de Reuniones del

Centro de Jubilados local, con la

presencia del presidente de la

Cooperativa Federal Agrícola Ganadera

de María Susana, Adrián Pron, y el

gerente, Daniel Dovetta; el consejero

zonal de la ACA, Mario Baudino; el

presidente del CAR Zona Sur de Santa

Fe, Iván Franco; el responsable de la

Sucursal Carlos Pellegrini de la

cooperativa anfitriona, José Camusso; la

directora y el vicedirector de la Escuela

de Enseñanza Secundaria Orientada N°

8090, Brígida Robino y Ariel Martini,

respectivamente, y Tania Penedo por la

Escuela Cooperativa

Móvil.

En nombre de la

cooperativa que auspició

el curso, dirigió un

mensaje su presidente,

Adrián Pron, quien

agradeció al instituto que

aceptó la  propuesta de

realizar la actividad de

capacitación en Carlos

Pellegrini. Hizo extensivo

su saludo a la Asociación

de Cooperativas

Argentinas y a los

docentes que participaron

del curso. “Me
comentaron los docentes
que hubo un nivel de
participación excelente, la
educación, el entusiasmo y
el respeto que han tenido
para trabajar, así que vaya
mis felicitaciones”, afirmó.

Destacó que esta actividad forma

parte de la labor social de la

cooperativa, para difundir los valores

del Cooperativismo. “Espero que lo que
hayan aprendido en estos días, lo
puedan aplicar en el transcurso de sus
vidas”, concluyó.

Por su parte, el vicedirector de la

Escuela de Enseñanza Secundaria

Orientada N° 8090, Ariel Martini,

señaló lo siguiente: “en nombre de
nuestra institución y de los alumnos,
queremos agradecerles la invitación de
participar y estamos eternamente
agradecidos por la trasmisión de algo

que es fundamental y ayuda también a
cada uno de nosotros, como son los
valores cooperativos”. También

agradeció a los docentes de la Escuela

Cooperativa Móvil, y a los alumnos que

participaron con tanto entusiasmo.

Conceptos de Mario Baudino

Finalmente, dirigió unas palabras el

consejero zonal de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Mario

Baudino, con lo cual se dio el cierre

formal del curso. Dijo el directivo que

“para nosotros es un orgullo poder
participar con ustedes y acompañarlos

en este trabajo que se hace
constantemente a través de la Escuela
Cooperativa Móvil”. 

Continuó diciendo que “estamos
convencidos de la trasmisión de los
valores, porque al Cooperativismo
muchos lo identifican con la parte
tangible como son los silos, la
estructura o el movimiento económico,
pero además es una organización social
con valores muy precisos y solidarios”.
Para el cooperativismo, la educación, el

trabajo que vienen haciendo los

docentes de la Escuela Cooperativa

Móvil, que es la trasmisión de esos

valores, “se trata de una misión
fundamental, porque en nuestro país
hay muchos que creemos que es mentira
que todo está perdido, que a la juventud
no le interesa nada; al contrario, la
mayoría de la juventud quiere valores,
banderas y están convencidos de que es
necesario tener un país mejor”.

“En nombre de la ACA, de la
cooperativa local, a los docentes y a
ustedes les decimos gracias por
invitarnos, y participar”, concluyó el

consejero.

Queda por agradecer a los directivos

de la Escuela de Enseñanza Secundaria

Orientada N° 8090 por haber permitido

que los jóvenes de su escuela pudieran

participar de este curso, así como

también a los docentes que los

estuvieron acompañando; a la

Cooperativa Federal Agrícola Ganadera

de María Susana, tanto de su Casa

Central como de la Sucursal Carlos

Pellegrini, por todo el apoyo para que el

curso tuviera el éxito esperado. n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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La Escuela Cooperativa Móvil de 
la ACA en Carlos Pellegrini

La actividad fue organizada por la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de
María Susana, adherida a la ACA, y se realizó los días 20 y 21 de mayo. 

Participaron 45 alumnos de
4° año de la Escuela de
Enseñanza Secundaria
Orientada Nº 8090 de

Carlos Pellegrini, localidad
santafesina donde la

entidad de María Susana
cuenta actualmente con

una sucursal.

Alumnos que participaron del Curso de la ECM en Carlos Pellegrini.

Mario Baudino
habla en el
acto de cierre.
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Miembros de la JAC "Mateo Barra" en el Encuentro Nacional del CCJ 2014. El grupo juvenil de Cotagro realiza gran cantidad de actividades durante el año.

Con la firme creencia de que el

Cooperativismo es el camino a

seguir para alcanzar el éxito, quienes

conformaron la primera Comisión de la

JAC “Mateo Barra”, deciden adherirse

al Consejo Central de Juventudes de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

integrando además la Comisión Asesora

Regional Juvenil (CARJ) Zona Centro de

Córdoba. 

El Cooperativismo y la “Mateo
Barra”, transcurrieron juntos un largo

camino educando al joven agropecuario,

inculcándole valores como el respeto, la

solidaridad, el trabajo en equipo y el

compromiso para con los demás en

virtud del logro de sus objetivos. 

Hoy, como hace cinco décadas y

conformada por un nutrido grupo de

jóvenes, La Juventud de Cotagro

continúa trabajando con la misma

convicción formando jóvenes dirigentes

y con la certeza de que “los ideales como
las águilas, deben volar alto”. En

vísperas de sus 50º Aniversario, trabaja

incansablemente en el desarrollo de

diferentes actividades, tales como las

Jornadas Solidarias, llevadas a cabo en

las diferentes localidades en donde la

cooperativa tiene sus sucursales;

Jornadas Femeninas, destinadas a

esposas de asociados con la finalidad de

hacerlas partícipes del movimiento;

capacitaciones técnicas, sociales y

culturales; campañas forestales;

recorridos por instalaciones de la

cooperativa y explotaciones

agropecuarias; conferencias dictadas por

diferentes profesionales; viajes de

capacitación; entre otras actividades. 

Taller Itinerante y Cotagrito de Oro

Junto a la Cooperativa Cotagro, la JAC

desarrolla dos importantes actividades

anualmente: Taller Itinerante Cooperativo

Cotagro (TICC), para capacitar a jóvenes

de instituciones educativas, situadas en

las distintas localidades en que la

cooperativa posee sus sucursales, en

temas que respectan al movimiento

cooperativo. Y también la entrega del

Cotagrito de Oro, galardón con el que se

destaca a personas o instituciones del

medio en el que actúa la cooperativa, y

que por trayectoria o hechos puntuales

así lo merezcan. En este evento también

se presenta a una integrante de la JAC,

como Reina del Campo.   

Además, se llevan a cabo viajes,

capacitaciones y encuentros, realizados a

nivel de la CARJ con la finalidad de

capacitar e integrar a los jóvenes que

componen las diferentes juventudes, así

como también, la participación en todas

y cada una de las actividades propuestas

por el CCJ, tales como Cursos a

Distancia y Encuentro Nacional de

Juventudes, entre otros.

El cooperativismo es el motor que

impulsa día a día el accionar de la

Juventud “Mateo Barra”, para continuar

“fieles a nuestros ideales, progresar y
crecer como Juventud, teniendo presente
que con ayuda mutua, responsabilidad,
democracia, igualdad, equidad,
solidaridad y trabajo en equipo,
podemos alcanzar nuestros objetivos
personales y grupales”. n

JAC “Mateo Barra” de Gral Cabrera: 
Educando al Joven Agropecuario

La Juventud Agraria Cooperativista Mateo Barra, lleva su nombre en honor a un
eximio dirigente cooperativista de la provincia de Córdoba. 

Fue creada el 2 de octubre
de 1965 en la localidad de
General Cabrera (Córdoba),
bajo la coordinación de
Rubén Illar, subgerente de
la Cooperativa de Tamberos
y Agropecuarios,
posteriormente denominada
COTAGRO CAL.
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El pasado 27, se reunió en

Montevideo, Uruguay, un grupo de

científicos de los países productores de

yerba mate, junto a representantes de

asociaciones de consumidores, para

organizar una agenda de trabajo común y

ponerse a disposición de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) para que

considere revisar o actualizar la

clasificación que ubica al mate, desde

1991, en la lista de alimentos

probablemente cancerígenos. 

La pregunta que nos hacemos es por

qué la OMS dice que tomar mate puede

provocar cáncer. La bioquímica Ana The,

magister en Tecnología de Alimentos,

señala que “en la temperatura del agua
o en el proceso de elaboración de la
yerba mate, aparecen las sospechas,
pero lo cierto es que aunque las hojas
recién cosechadas deben exponerse al
calor del fuego en los hornos secaderos,
los benzopirenos son no son
hidrosolubles”.

Una yerba Premium 

La Cooperativa Agrícola de la Colonia

Liebig, presentó días pasados una yerba

mate Premium en la sede de Coninagro,

donde se realizó una cata a cargo de la

sommelier Karla Johan Lorenzo. Estaban

presentes los directivos de la cooperativa

y directivos de Coninagro, entre ellos el

presidente, Egidio Mailland.

Liebig Original es una yerba mate

Premium que se destaca por sus

características únicas, como la suavidad,

el rico aroma y sabor. Está elaborada con

hojas cultivadas en Colonia Liebig, al

norte de la provincia de Corrientes.  Se

cosecha en el período invernal, cuando

las hojas logran el máximo de su

madurez. Tiene un estacionamiento

promedio de 18 meses y una molienda

especialmente acondicionada para

generar un menor contenido de polvo. 

El envase está diseñado con cuatro

láminas para asegurar una protección

contra la humedad y los aromas externos,

y posee una coloración dorada muy

atractiva. Además, se han tenido en

cuenta todos los detalles con el objetivo

de logar un producto con sabor suave y

características especiales que brindan un

mayor rendimiento al mate. 

Cómo cebar un mate perfecto

La sommelier Carla Johan Lorenzo, al

comenzar la cata que tuvo lugar en

Coninagro señaló que la yerba mate

Premium Liebig tiene la característica de

poseer sabores suaves, aunque duraderos

en el paladar y que éste es, justamente, es

el objetivo del blend o mezcla. Antes de

comenzar, invitó a los asistentes a ingerir

trozos de manzana roja con el fin de

“limpiar el paladar”.
El proceso de cata abarcó las siguientes

etapas:

n Mezclar el agua caliente del termo

sobre un poco de agua fría con el fin de

no “quemar” la yerba, con el equivalente

de una temperatura aproximada a los 40

grados.

n Cargar el mate hasta las tres cuartas

partes de su capacidad. Se aconseja no

agregar aditivos a la yerba con el fin de

no alterar el sabor.

n El agua no tiene que hervir. Si así

fuera, hay que descartarla, porque la

temperatura elevada hace perder el gusto

a cualquier infusión.

n Con la palma de la mano se tapa la

boca del mate, a fin de mezclar bien los

sabores de la yerba. En cuanto a la

eliminación del polvillo, no está

demostrado que sirva para evitar la

acidez gástrica. 

n Para que el sabor sea parejo, se vuelca

la yerba con una inclinación de 45

grados, dejando un hueco. En este

espacio, se vierte el agua tibia para que

se hidrate el polvo y la yerba mate no se

queme. En esta instancia  se introduce la

bombilla, que se acomoda en el hueco

donde penetró el agua tibia. 

n Empezamos a cebar con el agua del

termo por  donde está la bombilla.

Siempre dejamos yerba seca en el lado

opuesto Es muy importante no mojar

toda la superficie para que no se pierda

rápidamente el sabor de la yerba.

n La visualización de la yerba mate

también tiene un papel trascendente en la

cata. Esto incluye el color y sus reflejos,

que son el testimonio de que el producto

está bien seco y correctamente

estacionado, lo que en promedio debe

rondar los 18 meses. En cuanto a la parte

húmeda de la yerba, es importante

comprobar que el color no sufre

alteraciones, lo que queda demostrado a

través de la textura y de la ausencia de

puntos negros, que pueden indicar

alteraciones en el proceso de sapecado, el

cual se manifiesta a través de un sabor

amargo muy fuerte.

n El olfato adquiere una importancia

relevante. Se tapa con la mano la parte

húmeda de la yerba mate, y se aspira el

sector que no está húmedo para percibir

los aromas, que en un buen producto, se

traduce en azúcar rubio, el sabor de la

tierra y de minerales como el hierro y el

magnesio, que se agregan al sabor. Se

trata de auténticos “detectores

aromáticos” que se agregan a la cata.

n El olfato constituye el primer elemento

en la degustación. Le sigue el gusto que

se percibe dulce en la punta del paladar,

salados y ácido en los costados, y

amargo en la parte posterior. De esto se

deriva la importancia que tiene la

permanencia del sabor en la boca, que

tiene directa relación con el adecuado

proceso de elaboración. n

Cumbre de científicos en el Uruguay 
para revisar la condición del mate

Desde 1991, la OMS clasifica al mate en la lista de alimentos 
probablemente cancerígenos, lo cual es una absoluta falacia.

En la sede de Coninagro se
llevó a cabo recientemente

una cata dirigida de la yerba
mate  Premium, que elabora
la Cooperativa Agrícola de la

Colonia Liebig, a cargo 
de la sommelier Karla 

Johann Lorenzo.

Presentación de
la yerba mate
Premium Liebig
en Coninagro.

La Cooperativa
de la Colonia
Liebig lanzó una
yerba Premium.



El Congreso de la FIFA a realizarse en Zürich, parecía ser a priori
un trámite más dentro de esa multinacional de tintes cuasi

mafiosos que se maneja con sus propios códigos y reglamentos. A
tal punto se habían tornado intocable la máxima entidad que regla
los destinos del fútbol mundial, que quien osara presentarse a la
Justicia ordinaria para reclamar por algo, de inmediato sería
suspendido para competir en los torneos internacionales.

Días atrás, en nuestro país, el secretario de Seguridad, Sergio
Berni, pidió la intervención de la AFA. Si ello ocurriera, el
seleccionado argentino se quedaría afuera del Mundial de Brasil, de
la Copa América que acaba de comenzar y de todos los
campeonatos juveniles. 

Este hecho es solo anecdótico. Lo que salió a la luz hasta el
momento es solo la punta del iceberg. Porque la Justicia de los
EE.UU prometió ir a fondo. En sus primeros pasos de la
investigación encontró debajo del agua gravísimos hechos de
corrupción que todos imaginábamos, pero nadie se atrevía a decirlo
en voz alta. Un ejemplo de civilidad democrática que, por estos
pagos, estamos lejos, muy lejos, ya que vivimos en una especie de
reino de la impunidad.

Se habla de coimas millonarias en dólares, primero para que el
Mundial de 2010 se jugara en Sudáfrica, lo que por añadidura le
representó a Blatter contar con los votos de todos los países de ese
continente a la hora de sus continuas reelecciones como presidente
de la FIFA. Ahora también apareció una transferencia de 10
millones de dólares a la CONCAFAF (la federación que agrupa a
las naciones de América Central y el Caribe), autorizada ni más ni
menos que por Julio Grondona.

Pero no todo queda en este episodio. Los ingleses habían quedado
con la sangre en el ojo, cuando perdieron la posibilidad de organizar
el Mundial de 2018 a manos de los rusos, que por entonces –y aún
hoy- tienen graves problemas políticos y una guerra latente con sus
vecinos ucranianos. 

Y ni hablar de la locura de otorgarle la realización del Mundial de
2022 a Qatar, donde en la época de los partidos –junio y julio- las
temperaturas se acercan a los 50º C. Esto ha motivado que hace un
par de semanas, la FIFA haya anunciado que este torneo se jugará
en noviembre, cuando en el Hemisferio Norte se esté acercando el
invierno (que por otra parte no existe como tal en los países árabes
atiborrados de petrodólares).

Lo que temen ahora los dirigentes (los que aún están libres y los
detenidos) es que el escándalo trascienda aún más, que aparezcan
pruebas de que se cobraron coimas por parte de rusos y qataríes. 
Es más, ya se especula en Europa que si la FIFA, con sus nuevas
autoridades que deberán ser elegidas en un nuevo Congreso, ratifica
estas sedes de Rusia y Qatar, se podrían llevar a cabo dos mundiales
paralelos con la participación de los equipos europeos y las
potencias sudamericanas, Brasil y la Argentina. Por el momento son
solo especulaciones, pero cuando el río suena…

¿Qué negoció Blatter?
El suizo presidente de la FIFA, o expresidente para mejor decirlo,

pasó de la euforia de su cuarta reelección a una renuncia
intempestiva cuatro días más tarde. Uno se imagina que a Blatter le
habrá entrado la preocupación por el avance de las investigaciones
y lo que puede salpicarlo, con el riesgo de ir preso como varios de
sus compañeros de ruta en la organización. 

Por ende, se supone que habrá negociado con alguien importante
una salida “honrosa”, antes que correr el riesgo de ser sometido al
escarnio público. Por otra parte, quedó en evidencia que esta vez le
faltó el hombre de la “rosca”, el ferretero de Sarandí que llegó a
ser vice de la FIFA sin hablar una palabra de inglés, pero que le
conseguía los votos a Blatter, para que éste a su vez luego le dejara
manejar los fondos multimillonarios de la organización.

Pero Grondona falleció y se llevó a la tumba muchos secretos.
Hoy todos los miembros de la FIFA lo extrañan. Por eso siempre se
dice:“con Julio esto no pasaba”. Lo que sí pasa y pasó con
Grondona, es un fútbol local sumido en la violencia, con el público
visitante impedido de concurrir a los estadios, partidos a puertas
cerradas cada vez más frecuentes, y la política enquistada en el
deporte, manejando la televisión y organizando un ridículo
campeonato de 30 equipos.

Volviendo al “FIFAGATE”, hay que decir que tenemos un final
abierto. Y con la justicia yanqui atrás de esto, los involucrados no
deberían estar tranquilos. n
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DEPORTES

Por el escándalo de la FIFA renunció 
el presidente Joseph Blatter

Según pasan los años

La democracia cooperativa
Publicado el 6 de junio de 1989 en LA COOPERACION

Paul Lambert fue un maestro del

cooperativismo que en alguna

oportunidad nos visitara, brindando

generosamente a los cooperativistas

argentinos los frutos de su saber y

experiencia. En la introducción a “La
Doctrina Cooperativa”, uno de sus libros

fundamentales para el conocimiento de la

problemática cooperativa, señala lo siguiente:

“… hoy mismo, la expansión de la
cooperación en el mundo, crea los problemas
de la democracia directa”.

El principio de la administración

democrática, constituye una de las esencias

fundamentales de la doctrina cooperativa. En

consecuencia, el tema aludido por el profesor

Lambert, merece ser analizado atentamente

por dirigentes y cooperativistas de base que

se preocupan por la vitalidad del movimiento.

Avanzando en su pensamiento, se advierte

que el autor relaciona la idea de expansión

con el desarrollo acelerado de las grandes

cooperativas que cuentan con varios o

muchos millares de asociados, en número tal

que hace prácticamente imposible reunirlos

en una única asamblea primaria, para

realizarla en una sola sala de sesiones. Aún en

el hipotético caso de lograr con exactitud

individualizar los asistentes y verificar la

obtención del número reglamentario para

formar quórum, una asamblea de tal

magnitud se tornaría multitudinaria

desordenada e inmanejable.

Consideraciones de orden práctico han

impulsado a la mayoría de las grandes

cooperativas con miles de asociados, en el

mundo entero, a adoptar el método de realizar

asambleas en dos etapas. La primera consiste

en practicar, en forma simultánea, en cada

uno de los distritos en que para este efecto se

divide la nómina de asociados, actos

denominados asambleas electorales de

distrito, cuya única finalidad consiste en

consultar la voluntad de todos los asociados

que, estando en condiciones de hacerlo y

deseen ejercer su derecho al voto, procedan

de acuerdo a las disposiciones legales y

estatutarias, a elegir los delegados que

representen al conjunto. 

En la segunda etapa, los delegados electos

se reúnen y constituyen la efectiva asamblea

general que funciona con las facultades que la

ley y el estatuto le confieren. n

Tras el Congreso de la FIFA, el presidente Joseph Blatter sorprendió con su
renuncia intempestiva apenas cuatro días después de ser reelecto.    

La Justicia de EE.UU. fue
protagonista del mayor
escándalo del deporte, con
la detención de varios
dirigentes que estaban
alojados en el hotel de la
organización en la ciudad
suiza de Zürich.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 9 de junio de 2015 - página 16.

Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales: 
110 años de compromiso con el sector

La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, asociación civil sin fines 
de lucro, celebró 110 años de trabajo al servicio de la comunidad

agropecuaria. Es referente indiscutida en materia de 
conocimiento, tecnología, certificación y garantía.

Este nuevo aniversario encuentra a la

institución, una vez más, como

referente indiscutida del sector

agropecuario argentino en materia de

conocimiento, tecnología, certificación

y garantía. Tras más de un siglo de

trayectoria y con una asentada tradición

institucional, la Cámara Arbitral de la

Bolsa de Cereales apuesta a contar con

mayor actualización tecnológica en sus

instalaciones, “consideradas de las más
completas y modernas en su especie en
la región, para brindar análisis exactos,
rápidos y seguros”. 

En otra de sus trascendentales

funciones, la Cámara es “hoy un
moderno, activo y especializado centro
de resolución de controversias,
actuando como mediador o como
tribunal arbitral que dirime los
conflictos comerciales en forma ágil y
equitativa”.

La Cámara Arbitral de la Bolsa de

Cereales, fue fundada el 26 de mayo de

1905, cuando un grupo de socios

cerealistas de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires decidió crear una

institución que “aportara nuevas
herramientas a una producción
agropecuaria en plena expansión, en
momentos en que no había en el país
estructuras adecuadas para canalizar
eficazmente los crecientes volúmenes de
cosecha”. 

En la Bolsa de Cereales

Cabe aclarar que si bien en sus

orígenes la Cámara funcionó como

entidad especializada en cereales,

oleaginosos y subproductos de la Bolsa

de Comercio, en 1967 se trasladó al

ámbito de la Bolsa de Cereales, obtuvo

su personería jurídica y adoptó la actual

denominación.

Según el comunicado dado a conocer

por la institución, “hoy, como en sus
comienzos, la Cámara Arbitral de la
Bolsa de Cereales sigue fiel a su
objetivo central, procurando facilitar el
desarrollo armónico del ciclo
productivo y comercial en interés
general de la comunidad
agropecuaria”. n


