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Maíz y trigo en caída libre: un
desafío para el próximo gobierno

Los números son inapelables. Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA)
de la Bolsa de Comercio de Rosario y otro de la Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires, la campaña de maíz 2015/2016 sería la más baja en 
una década (en la Zona Núcleo se cubrirán solamente 438.000 

hectáreas con el cultivo). Y la cosecha de trigo, será una de 
las peores en los últimos 45 años.

Razones para entender este
fenómeno hay muchos.

Algunos son archiconocidos:
presión tributaria, retraso
cambiario, intervención del
Estado en la comercialización,
incertidumbre para invertir en la
siembra. Y ahora también el
clima. Vayamos por partes. En el
sector agropecuario, hoy se
aprecia que la carga financiera
que tiene el maíz es muy difícil de
remontar en un año como el
actual.

Lo del trigo, en cambio,
podemos decir que es
directamente lapidario. Si es
grave lo que ocurre con el maíz,
el principal cultivo de invierno
está pasando uno de sus peores

momentos en la historia, desde
que el danés Juan Fügl implantara
el primer trigo comercial en el
país en el Siglo XIX. A esta altura,
se calcula que la actual cosecha
del cereal estará en niveles
iguales o más bajos a los
alcanzados en la década del ‘70.

Recuperar la producción de
maíz y trigo en nuestros campos,
será un desafío de las próximas
autoridades de gobierno que
asuman el 10 de diciembre.
Luego de más de una década de
ostracismo para estos cultivos
históricos, es tiempo de mostrar
claras señales de cambio para
que el productor recupere la
confianza prontamente. n

Editorial en página cinco

Asamblea Ordinaria de la ACA
El viernes pasado concluyeron las reuniones explicativas de balance que, como es habitual, se realizan en dos etapas. Fueron

seis encuentros realizados en Bahía Blanca, Tandil, Pergamino, Rosario, Santa Fe y Córdoba. El viernes 30 del actual, en el Salón
San Telmo del Hotel Sheraton, se llevará cabo la asamblea anual de la ACA, momento en que las autoridades de la institución

rendirán cuentas a las asociadas sobre el resultado del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. n



Una gran convocatoria tuvo el
Encuentro Nacional de Mujeres

Cooperativistas 2015, realizado en la
localidad santafesina de San
Guillermo. Participaron 90 mujeres
integrantes de Grupos de Mujeres de
Cooperativas adheridas a la ACA,
entre las que se encontraban la Unión
Agrícola de Avellaneda, Cooperativa
Agrícola Ganadera Tambera de Monje,
Mujeres Cooperativistas “Soñar y
Cooperar”, Cooperativa Agrícola
Ganadera Bouquet, Cooperativa
Agrícola Ganadera de Ascensión,
Grupo de Mujeres CAMIL
(Cooperativa  Agropecuaria Mixta de
Irigoyen), Grupo de Mujeres
Cooperativistas “Las Madrugadoras”

(Cooperativa Tamberos Unidos
Cooperativa Ltda. de Selva, Grupo
“Arco Iris” (Cooperativa La Agrícola
Regional  de Crespo), Grupo
“Cooperando Juntas” (Cooperativa
Federal Agrícola Ganadera de María
Susana, Cooperativa Agrícola
Ganadera de Morteros,  Agencia de
Extensión Rural INTA San Cristóbal,
integrantes del grupo local e invitadas
especiales de la cooperativa
organizadora.

Con el objetivo de aprender sobre el
cuidado de los recursos naturales, un
tema de análisis fue “Manejo del Agua
y los Alimentos”. Así se
intercambiaron puntos de vista acerca
del rol de las mujeres en el cuidado de
dichos recursos, sus procesos de
producción, el ambiente y generar
reflexiones para la acción grupal y
cooperativas  relacionadas a la
protección del ambiente en las
comunidades.

También se desarrollaron
disertaciones sobre “cosecha” del
agua de lluvia y alternativas
tecnológicas que aportan a la
sustentabilidad del recurso hídrico en
los establecimientos agropecuarios. Al
respecto, expuso Rubén Tosolini,
geólogo del INTA Rafaela. Por su
parte, Romina Minetti, técnica superior
en Bromatología, habló sobre
“Manipulación y Conservación de los
Alimentos”, en tanto que el tema
“Apiterapia: abejas y salud” estuvo a
cargo del doctor Hugo Aguirre, quien
complementó los temas expuestos con
un taller atinente a “Mujeres
construyendo vínculos, cuidando los
recursos naturales, el alimento y el

ambiente”, supervisado por la
ingeniera agrónoma María Rosa Scala
y Claudia Gaudino, del  INTA
Rafaela. 

En este ámbito, se presentaron
acciones planteadas por los grupos de
mujeres cooperativistas y en qué
lugares se van a desarrollar estas
acciones, destinadas a localidades con
fuertes raíces cooperativas para llevar
adelantes estos proyectos en la
comunidad.

Presencia de los jóvenes
Otro punto para destacar fue la

presentación de la Juventud Agraria
Cooperativista “Santa Rosa”, una
recorrida por entidades cooperativas
vecinas, como la planta industrial de
SanCor y algunas explotaciones
tamberas. Gracias a ello, las
participantes pudieron interiorizarse
sobre la producción más significativa
de la región.

Este encuentro tuvo la particular
intención  de  incluir a diferentes
protagonistas de la localidad, como
fueron la Asociación Civil Taller
Protegido de Producción La Paila, el
Grupo de Formación Integral “Taller
de Gastronomía”, de la Escuela
Educación Especial Nº 2091, y la
presentación de la Cooperativa Escolar
J.E.A.C. (Jóvenes Estudiantes
Asociados Cooperativistas) de la
Escuela Neuquén Nº 6041 de jornada
completa.

El saldo de estas jornadas arrojó
como resultado la plena convicción 
de que la cooperación y el cúmulo de
buenas voluntades, posibilitan  la
realización de importantes iniciativas. n
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Tuvo como tema central
“Recursos Naturales,

Inclusión y Cooperación” 
y fue organizado por 
las Mujeres Rurales

Cooperativistas “En Marcha”
y la Cooperativa Agrícola 

y de Consumos 
Ltda. “Santa Rosa”,

Encuentro Nacional de Mujeres 
Cooperativistas en San Guillermo
Participaron del último encuentro, realizado en la provincia de Santa Fe, 90 integrantes de los

Grupos de Mujeres de cooperativas adheridas a la ACA. 

Participantes
del Encuentro
Nacional
realizado en
San Guillermo.

El Grupo de Mujeres de Cambio
Rural “El Despertar”, que

habitualmente se reúne en la
Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez
Limitada, visitó la primera Planta
Municipal de Biogás de la provincia de
Entre Ríos, ubicada en la ciudad de
Cerrito. Esta solución a un importante
tema ambiental, se inició en el año 2008
por el municipio local, al encontrar un
proyecto viable y novedoso para tratar
los residuos sólidos orgánicos que se
producen a diario y que también se
incrementan con el paso del tiempo.

Uno de sus pasos fue contar con la
asistencia de la Fundación Proteger, y
mediante un convenio firmado con la
Universidad Nacional del Litoral de
Santa Fe, se construyó el primer
biodigestor en la instalaciones de la Ex
Estacion del Ferrocarril Urquiza, con el
fin de generar biogás a través de los
residuos orgánicos, y ser utilizado en los
artefactos del alojamiento municipal.

A posteriori, con el aval del gobierno
de Entre Ríos, se construyó otro

biodigestor en la Escuela Nº 44
Florencio Varela de Pueblo Moreno,
dentro del ejido municipal,
convirtiéndose en la primera escuela del
país autoabastecida energéticamente por
este metodo, que reutiliza los residuos
orgánicos generados por el comedor
escolar y los obtenidos de la recolección
en la ciudad (una pequeña parte).

La tercera planta, de mayor capacidad,
se abastece de los residuos orgánicos de
la gran parte de la ciudad y desde 2009,
produce energía eléctrica a partir de un
motogenerador monofásico de 5 KW de
potencia adaptado a este tipo de
combustible, por ahora para iluminar el
predio con diversos reflectores. 

Cabe acotar que en este predio
funciona una planta de separado y
compactación de residuos sólidos
domiciliarios, con lo cual se da solución
a otro aspecto de la recolección de
residuos. Está pendiente iluminar las
canchas deportivas de su Polideportivo,
y climatizar las piletas de natación del
mismo predio. n

Visita a una planta de biogás



Como es sabido, en las dos últimas
semanas se cumplieron las reuniones

explicativas del balance de la ACA, que
se pondrá a consideración de las
asociadas el viernes 30 del actual, en el
Salón San Telmo del Hotel Sheraton. En
forma paralela, también se brindaron
detalles de los balances de las restantes
entidades cooperativas: La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco Turismo.

La primera etapa se realizó los días 29
y 30 de septiembre en Bahía Blanca
(Salón Revoque, Hipólito Yrigoyen 3825
de esa ciudad), y en Tandil (sede de la
Cooperativa Agropecuaria de Tandil, en
el Parque Industrial de la localidad).

La segunda parte de la gira comenzó el
6 de octubre en Pergamino (Criadero de
Semillas Híbridas de la ACA); para
continuar en Rosario el día 7 (Sucursal
Rosario de la Asociación), el jueves 8 en
Santa Fe (Hotel Río Grande, San
Jerónimo 2580, de la capital provincial),
y el viernes 9 en la Sucursal Córdoba de
la ACA.

En Pergamino
El encuentro destinado a las

cooperativas pertenecientes al Consejo
Asesor Regional Nº 4, correspondiente al
Norte de la Provincia de Buenos Aires,
se llevó a cabo en el Criadero de
Semillas Híbridas de Pergamino. En
dicho lugar se cumplió una sesión
plenaria encabezada por el presidente del
organismo, Juan Carlos Ceccarelli, junto
al vicepresidente, Armando Luján. En
ese marco, se desarrolló también la
explicativa de balance de las entidades
del Grupo ACA.

La mesa directiva de la Asociación
estuvo encabezada por el presidente,
Oscar Muzi, quien se hallaba
acompañado por el secretario, Eduardo
Macaya; el tesorero, Augusto González
Alzaga; el síndico, Walter Sotti; el
gerente general, Osvaldo Daniel Bertone,
y los subgerentes generales, Mario
Rubino y Julián Echazarreta.
Estuvieron representadas en la ocasión
14 cooperativas, a saber: Acevedo,
Carabelas, Granos y Elevadores
Argentinos de Colón; Conesa, La
Violeta, “La Unión de Alfonso” de
Mariano H. Alfonzo; Ramallo, San
Antonio de Areco, Ascensión, Defensa
de Agricultores de Chacabuco, Dudignac,
Henderson, Liga Agrícola Ganadera de
Junín, y Rural de General Viamonte (Los
Toldos). 

Otros participantes de la reunión,
fueron el director del Criadero de
Pergamino, Alberto Senetiner; el jefe del
CDC, Eduardo Fondato; el jefe de  la
Filial local de la ACA, Ricardo Cola,
junto al funcionario Ricardo Fontana; el
presidente de La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales, Humberto
Groenenberg; el consejero zonal, Roberto
Rossi; el jefe ejecutivo, Alberto
Grimaldi; el organizador de zona,
Cristian Habbaby, y el PAO, Sergio
Muñoz. Por AcaSalud se hicieron

presentes el titular de la entidad, Rubén
Borgogno; el consejero zonal, Horacio
Noya, y el gerente general, Rubén
Bulleri. Por su parte, Coovaeco Turismo
contó con la participación de su
presidente, Claudio Soumoulou, y el
gerente general, Wadi Bitar.

Inició la reunión el presidente del CAR
Nº 4, Juan Carlos Ceccarelli, quien dio la
bienvenida a los asistentes. Luego y en
forma sucesiva, se escucharon los
respectivos informes del balance de la
Asociación, a cargo de Oscar Muzzi,
Osvaldo Daniel Bertone, Mario Rubino,

Julián Echazarreta y Walter Sotti. 
A posteriori, ocurrió lo mismo con los

balances de las entidades del Grupo
ACA, por parte de las autoridades de La
Segunda, AcaSalud y Coovaeco, que
también tendrán sus asambleas en los
próximos días. n
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Sesión plenaria del Consejo Asesor 
Regional Norte de Buenos Aires

El encuentro tuvo lugar en el salón de actos del Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino con la representación de 14 cooperativas.

En la oportunidad,
también se llevó a cabo la
reunión explicativa del
balance de la ACA y de las
entidades del Grupo
Cooperativo,
correspondiente a esta
zona en particular.
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En un contexto en el que nuestro país
tiene a la soberanía satelital entre

sus prioridades, hablar de la importancia
de la información generada por estos
dispositivos suena redundante. Sin
embargo, cabe destacar que, gracias a
estas herramientas, surgen desarrollos
para la innovación tecnológica e
información para la toma de decisiones
que hoy resultan imprescindibles.

Así lo entienden los especialistas del
INTA, que compartirán las últimas
novedades del sector en el 14º Curso
Internacional de Agricultura de
Precisión y Expo de Máquinas Precisas
el 14 y 15 de octubre, en el INTA
Castelar. El encuentro se realizará en el
marco de la Semana de la Agricultura.

Para Andrés Méndez, coordinador del
área de Agricultura de Precisión del
INTA, resulta invaluable el avance que
tuvieron la ciencia y la tecnología en las
últimas décadas, que permiten contar
con “información agronómica valiosa
para tomar decisiones más eficientes”.

Es así que hoy resulta posible pensar
en contar con imágenes instantáneas, de
calidad y a muy bajo costo a bordo de
drones equipados con GPS, diseñados
para salir desde una base, realizar el
vuelo prefijado con un software y, una
vez terminada la tarea, volver a la base
para cargar la batería y quedar listos
para el próximo vuelo.

Entre las ventajas de este tipo de
dispositivos, Méndez ponderó la mejora
en la capacidad de “conocer la
variabilidad de los lotes, realizar un
seguimiento de los cultivos que permita
anticiparse a las plagas y

enfermedades, sectorizar ambientes de
malezas, detectar fallas de siembra o
fertilización si las hubiese, o bien un
simple recorrido a campo cuando se
dificulta el acceso a pie”.

En línea con la visión a futuro del
especialista, “en los próximos años
serán clave las empresas que brinden el
servicio de drones y, a su vez, sean
capaces de hacer una devolución de
esos datos procesados y analizados”.

“Vamos hacia el análisis de la
microvariabilidad del terreno”, anticipó
Méndez, quien indicó que “la
agricultura del futuro estará, también,
apoyada en el automatismo y la

robótica”. En este sentido, hizo
referencia al libro “¡Crear o morir!: La
esperanza de Latinoamérica y las cinco
claves de la innovación”, de Andrés
Oppenheimer, para asegurar que “hoy
todo es posible desde el punto de vista
tecnológico”.

“Así, ya no resulta impensado creer
que un dron será capaz de tomar
fotografías multiespectrales y, en tiempo
real, realizar el pedido de fertilizantes
para un lote determinado”, ejemplificó
Méndez.

“Es que los datos se convirtieron en
el nuevo equivalente del oro o del
petróleo”, indicó el especialista en

Agricultura de Precisión del INTA, y
agregó: “aquellos países mejor
preparados para acumular, procesar y
analizar estos datos serán los más
prósperos”.

Para dar un paso más en esta materia,
el técnico recomendó lograr productos
con trazabilidad de procesos: “ya no
hay dudas de que el negocio futuro del
agro va de la mano de poder
diferenciar los productos mediante el
uso y manejo de datos; para esto,
debemos ser generadores de un modelo
global y competitivo”.

En favor de esto, hoy es posible
recoger datos de un equipo mediante un
teléfono celular y a distancia,
compartirlos entre diferentes
equipamientos, procesarlos
georeferenciada y automáticamente, y
generar un vínculo de gran fluidez de
información entre los operarios,
productores, asesores y proveedores.

Méndez concluyó señalando que “hoy
todo es posible desde el punto de vista
tecnológico, y así es que un drone toma
fotografías y, en tiempo real, realiza el
pedido de fertilizantes para un lote
determinado”.

Durante el encuentro en el INTA
Castelar, habrá asimismo un
reconocimiento a la Mujer Rural
Argentina –cuya efeméride se celebra el
15 de octubre–, y tres eventos técnico
empresarios: el 14 º Curso Intensivo de
Agricultura y Ganadería de Precisión
del INTA Manfredi, el Seminario
Nacional de Suelos a cargo de
AAPRESID  y el Encuentro Nacional
de Productores de Cambio Rural. n

El automatismo y la robótica, 
ejes de la agricultura del futuro 

En un mundo que tiende hacia un análisis detallado de la microvariabilidad
del terreno, la información que generan  los satélites juega un rol vital.

La visión de los
especialistas del INTA sobre

este tema, se expondrá en
el 14º Curso Internacional

de Agricultura de Precisión
y Expo de Máquinas

Precisas que se realizará 
en la EEA Castelar. 

Un drone toma
fotografías y,
en tiempo real,
realiza el
pedido de
fertilizantes
para un lote
determinado.

Los avances
tecnológicos
parecen no
tener techo y
pueden
revolucionar la
agricultura del
futuro.



Los números son inapelables. Según la Guía Estratégica para el Agro
(GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario y la propia Bolsa de

Cereales de Buenos Aires, la campaña de maíz 2015/2016 sería la más baja
en una década (en la Zona Núcleo se cubrirán solamente 438.000 hectáreas
con el cultivo). Y la cosecha de trigo, una de las peores en los últimos 45
años.

El informe de GEA confirma que, en el caso del maíz, el progreso de la
siembra está resultando muy dispar. En el norte de la Región Núcleo,
muchas localidades están prácticamente terminando con las siembras
tempranas. Pero en otros sectores, ante las bajas temperaturas que
irrumpieron durante la última semana de septiembre, se ha optado por
retrasar la implantación.

En toda la región, pero especialmente en el noreste bonaerense, son
muchos los lotes que ante una lluvia fuerte podrían volver a encharcarse con
los consiguientes problemas a futuro.

Los técnicos consignaron que se han producido cambios en la
intencionalidad de siembra de los maíces tempranos, y por ende la caída del
área estaría en el orden del 40% respecto del año pasado. Principalmente,
ahí se explica la previsión de una cosecha en caída libre.

Razones para entender este fenómeno hay muchos. Algunos son
archiconocidos: presión tributaria, retraso cambiario, intervención del Estado
en la comercialización, incertidumbre para invertir en la siembra. Y ahora
también el clima. 

Vayamos por partes. En el sector agropecuario, hoy se aprecia que la
carga financiera que tiene el maíz es muy difícil de remontar en un año
como el actual. Por el lado de las condiciones hídricas, hay que decir que la
situación favoreció este año las siembras tempranas. También influye el
hecho de que pocos días atrás, se vieron los resultados de los últimos lotes
tardíos bajo condiciones de elevada humedad a cosecha.

Un cóctel letal para el maíz, un cultivo estratégico para el país, que no es
tenido en cuenta a la hora de las políticas oficiales. 

Lo del trigo, en cambio, podemos decir que es directamente lapidario. Si
es grave lo que ocurre con el maíz, el principal cultivo de invierno está
pasando uno de sus peores momentos en la historia, desde que el danés
Juan Fügl implantara el primer trigo comercial en el país en el Siglo XIX. 

A esta altura, se calcula que la actual cosecha del cereal estará en niveles
iguales o más bajos a los alcanzados en la década
del ‘70. De acuerdo a datos suministrados por la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se obtendrán

8,5 millones de toneladas,
en niveles similares a los
años 1970 a 1972.

En aquellos tiempos,
habían surgido
inconvenientes climáticos
que perjudicaron la
evolución de los cultivos.
También el área sembrada
disminuía, porque muchos
productores no aceptaban
el control de precios
impuesto por el gobierno
de turno. 

En el reciente informe de
la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, también se
destaca que en la década
del ‘90 y en el año 2008 en particular, la Argentina tenía una fuerte
participación en los mercados internacionales al producir entre 13 a 15
millones de toneladas por año, lo cual generaba un saldo exportable de 7 a
9 millones de toneladas.

El gran factor que influye en las cosechas, según lo revelan las
estadísticas, es el clima. Al observar los números, se comprueba que
cuando se dieron cosechas pequeñas, fue a causa de dificultades de sequía
o excesos de lluvias. Pero en la coyuntura actual, son las políticas oficiales
las que han llevado al deterioro de los resultados económicos de los
productores, reticentes entonces a sembrar más hectáreas.

Al analizar las razones por las cuales el país está en vísperas de una de
las peores cosechas de trigo de su historia, el propio informe de la Bolsa
porteña advierte que la causa predominante es la imposibilidad de exportar
libremente. Pero además, se cuestiona el control estricto de las
exportaciones, motivo por el cual hay una fuerte retracción en la siembra del
cereal.

Recuperar la producción de maíz y trigo en nuestros campos, será un
desafío de las próximas autoridades de gobierno que asuman el 10 de
diciembre. Luego de más de una década de ostracismo para estos cultivos
históricos, es tiempo de mostrar claras señales de cambio para que el
productor recupere la confianza prontamente. n
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EDITORIAL

Maíz y trigo en caída libre
“ Recuperar la
producción de
maíz y trigo en
nuestros campos,
será un desafío
de las próximas
autoridades de
gobierno que
asuman el 10 de
diciembre”.

Humor por Jorge Libman
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Los días 30 de septiembre y 1° de
octubre pasado, se llevó a cabo el

Curso Nº 615 de la Escuela Cooperativa
Móvil de la ACA. La cita fue en
Darregueira, provincia de Buenos Aires,
oportunidad en que se contó con la
participación de 63 alumnos de  4º y 5°
año pertenecientes a los  institutos
Agrotécnico “San José Obrero”; “San
Antonio” y “General San Martín”,
todos de Darregueira; Secundario “San
Felipe”, de la localidad de Felipe Solá,
y de la Escuela de Educación
Secundaria N° 2 “Lucio V. Mansilla”,
también de Darregueira. 

El temario abordado en la oportunidad
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 licenciada Liliana
González. Asimismo, y a raíz de la
intensión de la cooperativa de formar
nuevamente su Juventud Agraria
Cooperativista, un asistente al reciente
Seminario Nacional del Consejo Central
de Juventudes, relató a los jóvenes
presentes su experiencia en dicho
evento y comentó la intención de
formar nuevamente la juventud en la
cooperativa. Así, aprovechó la
oportunidad para invitar a quien quiera
sumarse a la propuesta cooperativa, lo
cual fue muy bien recibida por los
alumnos participantes. 

Acto de clausura 
El acto de cierre tuvo lugar en el

Salón del “Centro de Comercio,
Industria y Propiedad de Darregueira”,
donde se contó con la presencia del
presidente, “La Emancipación”
Sociedad Cooperativa Mixta de
Consumo, Ricardo Ebertz; el secretario,
Roberto Este, y el gerente, Miguel
Angel Rodríguez.

También se encontraban el consejero
zonal de la ACA, Omar García; el

gerente de la Sucursal Bahía Blanca,
Gabriel Casquero; la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Liliana
González, así como también directores
y docentes de los establecimientos
educativos participantes.

En nombre de los alumnos, habló la
joven Milena Schilaps, quien destacó lo
interesante que resultaron las jornadas.
Al respecto, señaló que  “la pasamos
muy bien y hemos aprendido muchas
cosas, no solo sobre el cooperativismo
sino también a unirnos, trabajar juntos
para hacer diferentes cosas y
comprender conceptos que quizá antes
no teníamos en cuenta acerca de lo que
pasa en  nuestra sociedad, lo cual
necesitamos cambiar para lograr un
futuro mejor”.

Seguidamente, y en nombre de la
cooperativa organizadora, habló Ricardo
Bertz, quien expresó: “han transcurrido
dos jornadas de esta Escuela
Cooperativa Móvil que ha sido muy
fructífera, así que de parte de nuestra
cooperativa, quiero agradecerles a
todos los chicos, a todas las escuelas y
a los docentes que tuvieron a cargo este
curso su predisposición que quedó de
manifiesto durante las jornadas”.

Destacó que “se han presentado muy
lindos proyectos y esperamos que se
puedan llevar todos adelante, ya que las
puertas de la cooperativa están abiertas
para todos”.

Palabras de Omar García
Por último, el consejero zonal de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,
Omar García, brindó el mensaje de
cierre de este nuevo curso. Inició sus
palabras expresando que “seguramente
en estas dos jornadas de capacitación
ustedes, jóvenes, habrán percibido la
importancia del movimiento cooperativo
no sólo en el mundo, sino también en
nuestro país, y específicamente en
vuestra localidad”. Agregó que
“también los docentes les habrán hecho

notar que para mejorar las condiciones
de vida no alcanza con lograr el
bienestar material, sino que es
necesario acceder a la educación, que
es la ruta que lleva al progreso de las
personas”. 

García señaló más adelante que “a
través del esfuerzo propio y la ayuda
mutua, el trabajo de los diferentes
equipos de trabajo, sin que nadie les
imponga una doctrina tal o cual, todos
los seres humanos, si cooperamos,
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Curso de la Escuela Cooperativa 
Móvil de la ACA en Darregueira

Organizado por “La Emancipación” Sociedad Cooperativa Mixta de Consumo, se
llevó a cabo en Darregueira el Curso Nº 615 de la ECM.

Participaron alumnos de
enseñanza media de

Darregueira y de la
vecina localidad de

Felipe Solá, donde hay
una sucursal de la

cooperativa. 

La docente Liliana González junto a un grupo de alumnos.

Momento en el que se desarrollaban trabajos grupales.

Presentación de trabajos por parte de los alumnos.
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Autoridades que participaron del acto de clasura. Pronuncia su mensaje el consejero de la ACA, Omar García.

podemos ser más fuertes y lograr
aquellas metas que solos no podríamos
alcanzar”.

Más adelante, continuó diciendo Omar
García que “éste es el objetivo que
desde la Asociación de Cooperativas
Argentinas deseamos lograr en cada
localidad donde se instala la Escuela
Cooperativa Móvil, que ya tiene 52 años
de vida educativa, que eligió la amplia y
generosa geografía del país para
extender su mensaje solidario a los
jóvenes, porque en ustedes está
resumida la potencialidad y la esencia
para desarrollar proyectos solidarios en
la comunidad de la cual son parte”. 

Recordó luego palabras de Ernesto
Sábato: “cuando somos sensibles,
cuando nuestros poros no están
cubiertos de las implacables capas, la
cercanía con la presencia humana nos
sacude, nos alienta, comprendemos que
es el otro el que siempre nos salva”.

García finalizó su mensaje diciendo
que “en Darregueira, tienen varias
cooperativas que cubren servicios
esenciales, que ustedes y sus familias
usan y que por ser cotidiana y rutinaria
esta actividad, no se percibe con la
intensidad como debería ser”. 

Ahora ya conocen y saben que en el
futuro, podrán ser parte de su vida
institucional. Por lo pronto, decirles que
también existe una Juventud Agraria
Cooperativista que los recibirá con los
brazos abiertos y con deseos de que se
sumen a sus proyectos solidarios para
con la comunidad. 
“Finalmente, deseo agradecer la
predisposición de la dirección y
docentes de las escuelas, la
organización de la cooperativa y la
Juventud Agraria Cooperativista, al
coordinador y docente de la Escuela
Cooperativa Móvil y por supuesto a
ustedes, los jóvenes alumnos”, concluyó
Omar García.

Queda por agradecer a los directivos
de los establecimientos educativos
participantes, así como también a los
docentes que los estuvieron
acompañando; a “La Emancipación”
por el trabajo de organización  realizado
para que el curso tuviera el éxito
esperado. n

Rodolfo J. Maresca
© La Cooperación



Dos manos entrecruzadas en señal
de ayuda mutua, constituyen el

símbolo mediante el cual se informa a
los asociados los servicios que presta
la entidad. Acopio de cereales, fábrica
de alimentos balanceados, veterinaria e
insumos para pequeños y grandes
animales, pulverizaciones terrestres,
aplicación de fertilizantes, agencia de
seguros, de salud y turismo, telefonía
celular, semillas fiscalizadas,
agroquímicos, fertilizantes, gasoil,
lubricantes, cubiertas, asesoramiento
técnico, agronómico, impositivo y de
nutrición animal, monitoreo de
cultivos, control integrado de plagas,
análisis de suelo y de semillas,
transporte de alimentos balanceados y
de fertilizantes a granel.

El eslogan “Porque usted lo merece,
le ofrecemos nuestro respaldo”, es una
adecuada puerta de entrada a las
plantas de silos que tiene la entidad en
Lucas González, Nogoyá y en la Ruta
12, Kilómetro 19. Los productos y
asesoramiento que ofrece la entidad a
sus asociados, les asegura mayor
eficiencia en su producción, mejores
rindes, rentabilidad y una mayor
tranquilidad.

La visita a la cooperativa
La actual sede de “El Progreso” fue

una Mutual de Fomento y Desarrollo
que se fundó en 1904. El edificio se

construyó un año después. En esa
construcción se realizó en 1913, la
primera asamblea destinada a crear la
Federación de Cooperativas de Entre
Ríos. Fue el escenario del primer
seguro avícola del país, al que
agregaba servicio de salud y otorgaba
créditos. 

Contaba con sucursales en otras
provincias. Funcionó como Fomento y
Desarrollo, hasta que en 1935 se
convirtió en una usina eléctrica. A los
pocos años, con la llegada de la red
provincial de electricidad, se desactivó
y se convirtió en cámara de frío para
enfriar los huevos que se enviaban a
Buenos Aires, así como la carne para
consumo local. Funcionó así hasta

1978. Hay que recordar que primero se
llamó La Mutual de Lucas González,
después fue Cooperativa Eléctrica de
Lucas González, que llegó a tener
1940 asociados, hasta que “El
Progreso” la incorpora en 2004. 

El ente provincial convocó de oficio
a una asamblea de esos asociados a los
que se les presentó la idea de
incorporarla, con la condición de que
no perderían su calidad de socios y
continuarían siendo asociados de la
cooperativa. Este proceso de
incorporación no tenía antecedentes en
el país, lo que demandó un lapso más
extenso para su concreción.

El proyecto de remodelación
consistió en crear una sede de la

administración, un área comercial y el
sector central destinarlo a cultura y
educación con un salón para
conferencias con capacidad para 120
personas sentadas, con área de
servicios, cocina y baños que fue
inaugurado en 2014. Como hecho
curioso, cabe destacar que este sector
central era un espacio abierto donde se
practicaba básquetbol. Recientemente,
una de las alas laterales comerciales se
convirtió en veterinaria. “De esta
manera, con la reconstrucción del
edificio, le aportamos una nueva vida
al pueblo”, manifestó el gerente de
“El Progreso”, Luis Scetti.

Tanto el funcionario entrevistado,
como el protesorero de la cooperativa
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“El Progreso” de Lucas González,
71 años junto al campo y su gente

En Colonia La Esperanza, un grupo de productores lácteos decidió aunar sus
esfuerzos a través de una cooperativa de tamberos. Fue el 10 de julio de 1944.

Directivos de la entidad
entrerriana y representantes de

las fuerzas vivas locales,
relataron a LA COOPERACION

la significación que tiene “El
Progreso” dentro de su

comunidad a la que pertenece.  

Primer consejo de administración

Presidente: Juan Conrado Meier
Vicepresidente: Pedro Regner
Secretario: Enrique Schneider
Prosecretario: Enrique Franz
Tesorero: Juan Carlos Franz
Protesorero: Juan Franz
Vocales titulares: Alejandro Keiner,
Elías Lógica, Otto Federico Meier,
Juan Unrrein
Síndico titular: Constantino Galizzi 
Síndico suplente: Juan Negri

Actual consejo de administración

Presidente: Matías Daglio
Vicepresidente: Alcides Franz
Secretario: Gerardo Daniel Oertlin
Prosecretario: Edgardo Barzola
Tesorero: Nelson Horst
Protesorero: Edgardo Daglio
Vocales titulares: Beltrán Fraisinet,
Aníbal Franz, Walter Horst
Vocales suplentes: Elpidio Daglio,
Emilio Gorostiaga, Walter Cardoso
Síndico titular: Carlos Fass
Síndico suplente: Edelmiro Oertlin

Frente de la
sede social de
la cooperativa.

Vista aérea de
la planta de
acopio de la
entidad
entrerriana.



y a la vez consejero titular de la ACA,
ingeniero Edgardo Barzola,
coincidieron en la idea de la buena
recepción que tuvo por parte de la
comunidad local esta iniciativa
concretada por “El Progreso”. 

“Esta excelente respuesta ante las
convocatorias que surgen por parte de
nuestra entidad, nos crea una gran
responsabilidad de nuestra parte para
no defraudarlos”, acotó Barzola.

Pasando al terreno de las
concreciones a mediano y largo plazo,
ambos entrevistados coincidieron en la
idea de continuar programando nuevas
ideas y proyectos, “porque
comprendimos que tenemos que hacer
cosas distintas, pero siempre en el
marco de la cautela y prudencia para
proteger a nuestros asociados que son
pequeños y medianos productores,
auténticos trabajadores del campo”. Y
agregó: “tenemos que generar
recursos que sean viables para ellos y
para la cooperativa”.

El criterio común expresado por los
entrevistados, se centró en el hecho de
“sumar para potenciar”, encarando
proyectos entre las cooperativas en
forma conjunta, instrumentando la
manera de hacerlo y creando una
cadena de valor junto a los
productores.    El gerente agregó, al
respecto, que “si la relación es
solamente comercial el vínculo se
destruye, tiene que existir un auténtico
arraigo”. Destacó además la necesidad
de profesionalizar el desarrollo, sin
perder de vista los fundamentos,
entendiendo que “el otro es mi socio,
es mi amigo”.

Edgardo Barzola hizo hincapié en la
concienzuda tarea orientada a través
del equipo de trabajo de la cooperativa,
con el fin de consustanciarse con la
problemática que pueda presentar cada
productor. “Esto nos ha permitido
conocer lo que hace cada uno de ellos,
y mantener un vínculo mucho más
cercano y personalizado”. 

“La cooperativa tiene que ser un
medio para generar riqueza, lo cual
indica que esta actitud se convierte en
un círculo virtuoso”, enfatizó.

El Premio al Alumno Solidario y la
Camioneta de Papá Noel, que reparte
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Gerente de la cooperativa, Luis Scetti.Edgardo Barzola, prosecretario de la cooperativa y consejero de la ACA.

Continúa en página 10



juguetes cada 24 de diciembre, son
algunas de las acciones que concreta la
entidad de Lucas González y que,
indudablemente, exceden el plano del
rédito económico. Eso quizá confirme
el hecho incuestionable de que la
cooperativa es un auténtico referente de
la comunidad en la que está inserta.

Biblioteca y cooperativa
Hace 15 años que se fundó la
Biblioteca Popular Gaspar Benavento
de Lucas González, que funciona en
comodato en un local del Círculo
Católico de Obreros. Cuenta con 350
asociados y 7500 libros que se
adquieren dos veces al año.
Está presidida por la licenciada en
Psicología, María Ludovica Alasino,
quien junto a la vocal titular Griselda
Schenfeld, ambas luquenses,
dialogaron con LA COOPERACION
acerca de las actividades que despliega
esta institución en Lucas González y su
vinculación con la cooperativa.

Un acontecimiento digno de destacar,
es que este año se realizó la cuarta
versión de la Expo “El Libro y la
Cultura”, cuyo escenario de
presentación y apertura fue el salón
con que cuenta la Cooperativa “El
Progreso”, el cual constituye un
verdadero motivo de orgullo para la
comunidad local, Las entrevistadas
comentaron que la cooperativa,
además, realiza un aporte mensual a la
Biblioteca.  

Las integrantes de la comisión de la
Biblioteca Popular de Lucas González,
que ha cumplido en 2015 sus primeros
15 años de vida, se muestran
convencidas acerca de la trascendencia
que tiene el hecho de perseguir
objetivos de manera conjunta y
mancomunada con las fuerzas vivas de
la ciudad a fin de fomentar la cultura,
entre otros objetivos. 

Para tal fin se organizan

disertaciones,
charlas con debates
y reuniones sobre
diversos temas que
son de gran
actualidad para la
sociedad local. En
este marco, se
efectúan
presentaciones de
teatro, aún en
ciernes, pero con
una fuerte
presencia y
predilección por
parte del público
luquense.
“Intentamos que la
biblioteca tenga un
papel activo en la
sociedad
presentando
herramientas
relacionados con la
cultura y
acercándolas a la gente, para que las
conozca”, enfatizó la presidente de la
Biblioteca, Ludovica Alasino.  Por su
parte, la vocal Griselda Schenfeld se
mostró complacida por el acercamiento
creciente que tienen los habitantes de
Lucas González para con esta
institución cultural.

Al ser consultadas acerca de su visión
del cooperativismo, la vocal expresó:
“tengo raíces familiares provenientes
del cooperativismo, al que considero
como un nexo fundamental para el
desarrollo de la solidaridad y la
integración de la sociedad”. 

Por su parte, la presidente manifestó:
“mi padre está asociado a la
cooperativa y mis hermanos trabajan
en el campo; esto les posibilita  un
gran crecimiento personal a través del
cooperativismo”.    

La comisión de la Biblioteca está
integrada por 13 personas que, con el
apoyo constante de la cooperativa,
instituciones provinciales y de la
sociedad local en su conjunto, están

abocadas a consolidar y otorgar
permanencia en el tiempo a la “cultura
del libro”, destinada a todos los que
con buena voluntad y pasión por la
letra escrita deseen sumarse a compartir
la sana costumbre por la lectura.

Recuerdos 
Jorge Lorenzo Meier,

hijo de Juan  Conrado,
quien fuera el primer
presidente de la
cooperativa, recodó sus
comienzos en el trabajo del
campo cuando los peones
del establecimiento de su
padre eran un integrante
más de la familia. En 1994,
se incorporó al consejo de
administración, en el que
fue alternando distintos
cargos hasta el año 2010. 

Al recordar la trayectoria
de esos años, expresó que
“hubo altibajos, como
sucedió siempre, y con mis
ambiciones personales
pasó lo mismo”. Señaló

además: “he nacido, vivido y sigo con
mis casi 70 años habitando en el
campo”.

El criterio sustentado por Jorge
Meier, es que la juventud actual no
tiene las mismas ventajas que la de
antes para desarrollar sus tareas en el
campo, debido a la burocracia existente
por parte del Estado. “Yo aconsejaría a
los jóvenes que se acerquen a las
cooperativas, porque en ellas no van a
encontrar nada fuera de lo normal,
como ocurre en otros ámbitos”. 

Con respecto al movimiento
cooperativo, el exconsejero expresó que
“la cooperativa siempre está, pese a
los vaivenes que puedan experimentar
los productores con sus idas y vueltas”.

Heredero de una familia donde el
trabajo en el campo era un culto, Jorge
Meier combina el sentido del humor
con una franqueza poco común, dura,
en ocasiones, pero no exenta de una
sinceridad que, equivocada o no, es
directa y frontal, como ha caracterizado
toda su vida. n

E.L. 
© LA Cooperación
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Viene de página 9

Jorge Meier,
exconsejero de
la Cooperativa
"El Progreso".

“El Progreso” de Lucas González, 71 años junto al campo y su gente

Bibliotecarias Ludovica Alasino y vocal Griselda Schenfeld.
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Lucas González y el lino 
Esta ciudad entrerriana recibió el nombre de Lucas

González, en homenaje a quien tuvo a su cargo el
trazado de las vías férreas. La obra había sido
encargada a la firma “Lucas González y Cía.”.

Lucas González había nacido en1829, en Mendoza.
Estudió en Buenos Aires y emigró a España, donde se
doctoró en Derecho. De regreso al país, fue diputado
del Congreso de la Confederación y senador nacional.
Se desempeñó también como ministro de Hacienda de
Bartolomé Mitre y Nicolás Avellaneda, y al finalizar el
mandato fue ministro de Relaciones Exteriores.

En julio de 1885, una vez constituida la firma
“Lucas González y Cía”, con Pío Trelles y el
mendocino Benito Villanueva, contrató con la
provincia de Entre Ríos el trazado de la línea troncal
entre Paraná y Concepción del Uruguay.

El factor más importante para la creación y el
desarrollo de Lucas González, fue la llegada desde
Gualeguaychú de Don Pedro Cinto. Cuando se vendió
el campo “La Esperanza” que él administraba, hizo
edificar la primera casa de material, en lo que hoy es
la ciudad, y en ella instaló la casa de comercio
llamada “La Fundadora”.

Los trabajos de construcción de la vía férrea, se
iniciaron desde Paraná y Concepción del Uruguay.
Cinto logró, a través del jefe de policía de Nogoyá,
que la empresa admitiera un desvío en el trazado
original de los planos y construyera la estación Km
153 (hoy Lucas González), en terrenos que él donó. El
trazado del pueblo fue aprobado por el gobierno el 20
de abril de 1888, fecha que se reconoce como el de la
fundación oficial de la ciudad.

Entre   los primeros pobladores y fundadores de la
villa, se encontraban José  Angelonis, José y Juan
Galizzi, Arturo Guaita, con negocios de Ramos
Generales; Maximino Enrique, Benito Volonté,
Domingo Boeri, Luis Ascua, José y Antonio Bonfil, y
Feliciano Cabrera, entre otros.

El 9 de abril de 1968, durante la gestión de José
Carlos María Guaita, la localidad fue elevada a la
categoría de ciudad. Lucas González cuenta
actualmente con 6000 habitantes, sin incluir la zona de
las colonias. Sede de la Cooperativa “El Progreso”, a
la que nos hemos referido en esta reseña, la localidad
constituye un auténtico acervo histórico para la
provincia de Entre Ríos. Y en este contexto, el
movimiento cooperativo adquiere un papel
trascendente. n

Los trabajos de
construcción de
la vía férrea, se
iniciaron desde
Paraná y
Concepción del
Uruguay. 



Bahía Blanca © La politóloga Gloria
Alvarez, de 30 años, saltó a la fama tras
su discurso contra el populismo
latinoamericano pronunciado en el
Parlamento Iberoamericano de la
Juventud, celebrado el año pasado en
Zaragoza, España, y que se viralizó por
Internet entre sus pares del mundo.
Posee una amplia formación académica,
que incluye títulos de grado en Ciencias
Políticas de la Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala, y un posgrado
en Desarrollo Internacional en La
Sapienza, Roma. Dotada de una gran
oratoria, es contundente a la hora de
argumentar sus afirmaciones contra el
populismo y a favor de la República.
De paso por Bahía Blanca, invitada
junto a Silvia Flores (dirigente de la
Cooperativa Barrio “La Juanita”, de La
Matanza), por la ONG “Conciencia
Interior”, dialogó con LA
COOPERACION.

¿Qué la movió a luchar contra el
populismo?

-Siempre tuve un gran interés por
erradicar la pobreza y eso me llevó a
estudiar Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales; a trabajar en medios de
comunicación y utilizar el poder de la
radio para recordar a los jóvenes la
importancia de la educación, de
empoderarse, de salir adelante por su
cuenta, y ese camino me lleva al
Movimiento Cívico Nacional (MCN) de
Guatemala. En este movimiento se
venía haciendo un trabajo de
investigación muy profundo, para
buscar por qué nuestras instituciones
sólo existen en el papel y por qué
nuestras repúblicas son tan débiles.
Dentro de ese trabajo de investigación,
encontramos al populismo como la
antítesis de la República. Sus
características principales son un
discurso que divide a la sociedad;
congresos cada vez más débiles y
diputados compinches del Poder
Ejecutivo. Lo mismo sucede en el Poder
Judicial, donde los fiscales dejan de
hacer su trabajo. Hay leyes de medios
donde se controla la libertad de
expresión. Se notan restricciones
económicas, estatizaciones,
nacionalizaciones, y se vuelve cada vez
más difícil hacer negocios. Estos
mecanismos de manipulación, poco a
poco van acabando con nuestras
instituciones y van haciendo a nuestras
repúblicas cada vez más débiles. Esto
me inspira a pedir la palabra en
Zaragoza, España, que luego se viralizó
a través de Internet, sin que fuera
esperado por mí, y que ahora me tiene
en este periplo, comprobando que las

teorías que teníamos en el MCN
respecto a Guatemala aplican muy bien
a toda la región.

Y sobre todo a la Argentina…
-Absolutamente. La Argentina es un

ejemplo muy interesante de ver cómo el
populismo ha mermado el sistema
electoral, cómo la muerte del fiscal
Nisman puso al sistema judicial a
tambalear, cómo el organismo
legislativo es cada vez un par del
organismo ejecutivo, cómo el equilibrio
de poderes en la Argentina es cada vez
menor y también las libertades
económicas.

¿Cuál es el camino que tienen que
tomar los ciudadanos para revertir
este proceso populista?

-Yo le apuesto mucho al cambio
psicológico y al poder de decisión de
cada individuo, de dejar de ver al
gobierno como un papá o una mamá
que tiene que controlar todos los
aspectos de la vida y empezar a verlo
como un árbitro administrador de
justicia, pues requerimos de él que la
ley sea pareja para todos y  que se
cumplan los debidos castigos a
cualquiera que viole los derechos
individuales de la vida: la propiedad y la
libertad. Pero ése es un trabajo que
primero requiere autonomía psicológica
y que las personas aprendan y quieran
voluntariamente salir delante, de
acuerdo al fruto de su propio esfuerzo y
no aprovecharse del fruto del esfuerzo
ajeno.

¿Este proceso termina fundiendo el
esfuerzo de productores y
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Gloria Alvarez, una politóloga
guatemalteca en Bahía Blanca
Saltó a la fama cuando pronunció un discurso contra el populismo
latinoamericano en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud.

Gloria Alvarez disertó en Bahía
Blanca invitada por la ONG

“Conciencia Interior”. Asegura
que el populismo le hace creer

a parte de la sociedad que se
puede vivir de la distribución

del ingreso y no del 
esfuerzo propio.

Gloria Alvarez,
politóloga
guatemalteca,
invitada por
"Conciencia
Interior".



trabajadores legítimos?
-Se funde a los motores, a las personas

que realmente son las que activan la
economía y la productividad. Por
ejemplo, en el caso de la Argentina, el
campo tiene unas pérdidas
innumerables: más de 100 frigoríficos
cerrados, hoy producen 10 millones de
cabezas menos de ganado respecto de
hace diez años. Todas esas cosas, cuando
uno las analiza, nos indican que los que
producen y generan riqueza son
esclavizados y obviamente una gran
población empieza a “beneficiarse”,
porque a corto plazo es un beneficio
pero que no va a durar en el largo plazo.
Siempre los derechos individuales se
sacrifican en nombre de un pueblo,
aunque nunca nos definen exactamente
quién es ese pueblo, y a la larga lo que
vemos es que se planta una oligarquía en
el poder, que es la única que se beneficia
de expropiar o a veces no es necesario
expropiar, como en el caso de la
Argentina, donde la gente sigue siendo
dueña de sus empresas, pero no puede
gozar del fruto de las mismas. 

Como dice el dicho: “pan para ahora
y hambre para mañana”

-Exactamente, ésa es la razón por la
que Mariano Grondona dice que el

populismo ama tanto a los pobres que
los multiplica, porque son el pan de hoy,
para que estén todos satisfechos en el
corto plazo, pero que a largo plazo trae
un endeudamiento que debería ser una
preocupación.  

¿Alguna vez el populismo tocará
fondo?

-Es muy difícil tocar fondo, porque el
ser humano es un animal racional que es
capaz de acomodarse a cualquier
condición. Inclusive, hasta hubo gente
que se acostumbró a vivir en campos de
concentración. La gente se ha
acostumbrado a vivir en Cuba, aunque
no haya libertad desde hace 60 años. Lo
mismo en la Unión Soviética; entonces
uno creería que hay un cierto fondo para
tocar, pero a veces descubrimos que
siempre se puede estar peor. 

¿Qué es lo que más le impactó de la
Argentina?

-Lo rápido que crece
la inflación y las
falencias que tiene el
sistema electoral, que
permite el fraude
porque está diseñado
para permitirlo. El
hecho de que tengan

un cuarto oscuro o que los partidos
políticos impriman sus propias boletas,
que en la mesa electoral no se le
entregue al votante la boleta. Creo que
es un sistema electoral que me deja con
muchas preocupaciones. 

Coménteme sobre su país…
-El 45% de la población es indígena.

En mi país, los derechos individuales no
están garantizados. Ocurren 19 muertes
violentas diarias, hay un robo cada
cuatro minutos, de cada 100 crímenes 98
quedan impunes, y las poblaciones más
vulnerables son las que menos tienen
presencia del Estado. Entonces, el
indígena ha recurrido a la migración
ilegal a los Estados Unidos, o a
insertarse dentro de la economía
informal para poder sobrevivir. Mi país
tiene un gran reto, aparte de haber
sesgos mentales que lleva a la gente a
ser racista y clasista. Sin embargo, son
cada vez más los casos de éxito de

indígenas a través de su propia empresa
para salir adelante.
En definitiva, parafraseando el libro
del periodista Pablo Rossi, se debería
decir: “Populismo nunca más”.

-Absolutamente. Si realmente nos
comprometiéramos a acabar con la
pobreza, nos daríamos cuenta que la
única forma de lograrlo es incentivando
a que cada quien pueda aprender a
pescar; y aprender a pescar implica
trabajar, tener las agallas suficientes de
responsabilizarse de las consecuencias
de sus acciones y a dejar de ver al
gobierno como un dador de regalos y
más como un árbitro administrador de
justicia. Una persona que tiene dignidad,
empoderamiento, y está dispuesto a
luchar por su propia vida no es presa
fácil para el populismo.

Habrá que luchar para lograrlo.
- En eso tratamos de estar. n

J. L. I.
© La Cooperación
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Ante la crítica situación que afecta a la provincia
luego de las inundaciones, la Mesa Agropecuaria

Bonaerense presentaron un firme reclamo por la rápida
declaración de la emergencia, apoyo económico directo
al productor, financiamiento con tasas atenuadas,
reprogramación de pasivos, realización de obras
hidráulicas y mantenimiento vial, entre otros. 

El gobernador Daniel Scioli, se recuerda, firmó un
decreto declarando la Emergencia Provincial en los
distritos afectados. Sin embargo, no respondió a todos
los requerimientos de las entidades. 

Durante el encuentro, la provincia se comprometió a
prorrogar por 90 días los vencimientos de la cartera
bancaria provincial y  de impuestos provinciales. Así
también se informaron dos líneas crediticias: una de
ellas para capital de trabajo y forrajes por 100 millones
de pesos, con una tasa fija del 14% y un monto de hasta
100.000 pesos por productor ya disponible, y otra a
tramitar ante el Ministerio de Asuntos Agrarios y el CFI,
por 70.000 pesos por productor, a tasa cero.

Se anunció también la Resolución Nº 111, que
prorroga la guía de traslado de hacienda de 72 horas a 8
días hábiles. 

Las entidades llevaron adelante un fuerte reclamo ante
la falta de obras hidráulicas y el mantenimiento de rutas
provinciales y caminos rurales.  Además, se solicitó un
tratamiento especial para las cooperativas y acopios en
zonas de emergencia.

La Mesa Agropecuaria Provincial advirtió la
necesidad de trabajar en un plan de contingencia, para
mitigar el daño que puedan ocasionar las importantes
lluvias que se esperan para la primavera. n

El campo bonaerense
reclamó urgentes

medidas
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“Pedro, en Medicina hay un
alumno sobresaliente, un
verdadero genio, adecuado para

dar Fisiología tanto animal como
vegetal. Agronomía sería una gran
oportunidad para él”. — “Lo
conozco. Ese joven fue mi mejor
alumno de Química Orgánica; su
examen fue sobresaliente. No tenga
dudas, Horacio, lo recibiremos con
los brazos abiertos”. Se podrían
imaginar numerosas variantes para el
diálogo que mantuvieron en 1909
Horacio G. Piñero, profesor titular de
la Cátedra de Fisiología de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
UBA, y Pedro Arata, decano de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria
(FAyV-UBA). Ambas facultades
funcionaron como una sola hasta
1973, cuando se separaron bajo el
gobierno militar de Lanusse. 

No obstante, la esencia de aquella
charla será siempre invariable, y es la
que lo llevó a Arata a proponerle al
alumno Bernardo Houssay, de apenas
21 años de edad, que ante la dimisión
del profesor titular Julio Lesagem se
hiciera cargo interinamente de dictar
el curso de Fisiología para las dos
carreras: Agronomía y Veterinaria. 

Treinta años después, en
oportunidad de ser distinguido como
Profesor Honorario de la UBA,
Houssay recordaba esos días en su
discurso:   “El Dr. Arata [...] me hizo
presente que él había sido profesor a
los 18 años. Pedí unas horas para
reflexionar, consulté opiniones y
finalmente acepté; tres horas después
se me nombró encargado del curso”.

Sin embargo, era necesario
nombrar oficialmente un profesor
titular para el curso. Por eso, al cabo
de unos meses se abrió un concurso
internacional al que se presentaron 32
candidatos, muchos de ellos
europeos. La resolución se conoció
en 1912: Houssay había resultado
primero en el orden de mérito. El
propio Bernardo recordaba su llegada
a Agronomía y Veterinaria con estas
palabras: “al comenzar 1910, mi
diploma era el de farmacéutico, pero
ese año terminé mis estudios
médicos. Mi nombramiento de
encargado de curso provocó algunas
resistencias, pues hubo aspirantes
despechados que hicieron
propaganda entre los estudiantes,
aduciendo que yo era de otra
Facultad. Pero los alumnos, dicho
sea en su honor, decidieron no

resolver nada definitivo hasta
comprobar cómo se desempeñaba el
profesor interino y enviaron una
corta delegación que asistió a mi
primera clase, oyó mi exposición, vio
los experimentos y los repitió con
interés. Éstos gustaron,
probablemente, porque a la clase
siguiente la concurrencia se duplicó y
a la tercera asistió todo el curso. A
las pocas semanas venían los
alumnos no sólo a las clases y
trabajos prácticos de la mañana, sino
a otras demostraciones y
experimentos extras que se
realizaban de tarde”. 

Agronomía, pastizal y después...
“El predio de la Facultad ni

siquiera estaba delimitado por las
calles perimetrales”, señala
Alejandra Mella, ingeniera

agrónoma, Ph.D. e historiadora de la
FAUBA. “Eran terrenos cubiertos en
parte por lagunas, sin electricidad ni
agua corriente; apenas había un
molino. Tampoco existían caminos
internos, ni senderos mejorados
(cuyo trazado y construcción datan
de un período posterior). Houssay
debía caminar a campo traviesa por
el pastizal”. Sin dudas, la vocación
del joven Bernardo era tan fuerte
como para hacerlo ignorar semejantes
dificultades. 

El acceso a la Facultad era
incómodo y complejo. Gracias a las
obstinadas gestiones del rector Arata,
las autoridades del Ferrocarril
General Urquiza crearon la Parada
Agronomía, una estación
ferrotranviaria ubicada en la
intersección de la Avenida de las
Casuarinas y las vías. Houssay y sus

alumnos tomaban ese tranvía muy
temprano en la Estación Lacroze.

Existían sólo dos servicios: uno a la
mañana y otro a la tarde, y había que
sacar la ida y la vuelta en la terminal
ya que en el vagón no se podía. Pero
el regreso era más complicado aún
porque además de tener el pasaje, no
se podían retrasar porque llegar tarde
a la parada significaba quedarse a
dormir en la Facultad. En ocasiones,
durante el invierno, cuando el sol se
ponía muy temprano, debían
encontrar el apeadero en la oscuridad.
En un principio, las condiciones de
trabajo eran precarias. Así lo narraba
Houssay en su discurso de 1939:
“trabajábamos en un local de
cemento armado donde los días de

Bernardo Houssay, un Nobel 
en Agronomía y Veterinaria

Muchos de los trabajos científicos de Houssay que posteriormente tuvieron
repercusión internacional nacieron durante aquellos años en la FAyV-UBA.

En 1909, el estudiante de
medicina Bernardo Houssay
fue nombrado profesor en la

Facultad de Agronomía y
Veterinaria de la Universidad

de Buenos Aires. Allí dio
sus primeros pasos antes

de recibir el Premio Nobel.

Continúa en página 16

Dibujos sobre experimentos con perros.

Bernardo Houssay en la FAUBA.



La ciudad de Rafaela se encuentra
ubicada a una altitud de 100 metros

sobre el nivel del mar. La separan de la
capital provincial unos 90 kilómetros, en
tanto que la distancia a la ciudad de
Rosario es de 230 kilómetros. La separan
de Buenos Aires, 530 kilómetros.
Con más de 80.000 habitantes, es la
tercera ciudad más poblada de la
provincia y la tercera en importancia,
detrás de Rosario y Santa Fe. EsS
conocida popularmente como “La Perla
del Oeste”.

Desde su creación, Rafaela creció
siguiendo los ejes que marcan los
bulevares y actualmente cuenta con 35
barrios. Es el centro de una de las
cuencas lecheras más activas del país y
sede de tres centenares de industrias.
Nació por la iniciativa de Guillermo
Lehmann, con la radicación de once
familias de inmigrantes italianos, en su
mayoría provenientes de la región del
Piemonte. Entonces, Lechmann vendió
las tierras pertenecientes a estancieros
porteños por orden de sus propietarios.

El nombre recuerda a Rafaela
Rodríguez de Egusquiza, esposa de un
amigo de Lehmann. Como no hay acta ni
fecha de fundación precisa, se toma
como día de creación el 24 de octubre,
San Rafael. 

Guillermo Lehmann (1840-1886) nació
en Alemania y vivió en Esperanza,
adonde había llegado en 1864. Ya en el
país, proveyó de armas y de ganado al
Ejército durante la Guerra del Paraguay.
Fue escribano público y se dedicó a la
creación de colonias agrícolas. Para
poblarlas, fomentó la instalación de
inmigrantes que llegaban desde Italia.

La llegada de los ramales ferroviarios,
dio el empuje que necesitaba la colonia
para superar a otras más antiguas. En
1883, empresarios locales crearon el
tranvía a vapor de Rafaela. En 1886,
llegaron los trenes del Ferrocarril Santa
Fe a las Colonias (luego Mitre), y un año
después el Ferrocarril Central Córdoba
(General Belgrano). Esto le otorgó una
rápida salida de los productos de los
campos de la región, por los puertos de
Santa Fe y Rosario.

Alrededor de la Plaza 25 de Mayo,
están la ex Casa Ripamonti, la
municipalidad y la catedral de San
Rafael, que fue habilitada en 1914. El
Cine Teatro Belgrano (1957), que volvió
a organizar funciones en 2006,
sumándose así a las actividades del
Teatro Laserre. Otro lugar diseñado para
diferentes eventos es el Anfiteatro
Alfredo Williner, el Hospital Dr. Jaime
Ferré, y varias clínicas privadas que
concentran la atención médica.
Entre plazas y parques, Rafaela suma 60
espacios verdes que incluyen el Parque
Balneario Municipal que fue creado en
1941.

Hay varios clubes importantes en la
ciudad. Uno de ellos es el Atlético
Rafaela, que milita en la Primera
División del Fútbol Argentina. También
Ben Hur, que supo disputar los torneos
del Nacional B. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Rafaela es la Perla del
Oeste Santafesino

Según pasan los años

Los jóvenes y el éxodo rural
Publicado el 10 de octubre de 1989 en LA COOPERACION

Los jóvenes agrarios cooperativistas, que constituyen
el movimiento juvenil de la ACA, acaban de realizar

su Seminario Nacional. El encuentro se consagró el
análisis de dos temas significativos: el primero, estuvo
referido al perfil del hombre cooperativo, y el segundo,
al futuro de la familia agraria cooperativista. Se trata,
como puede observarse, de dos cuestiones cuya
importancia excede en mucho el marco agrario y
cooperativo, porque interesan primariamente a toda
sociedad argentina.

Frente a quienes desearían que la actividad
agropecuaria estuviese a cargo primordialmente de
grandes unidades empresariales de producción, se
levanta la oposición del cooperativismo expresada en sus
documentos básicos. Ella pretende consolidar la
explotación a cargo de la familia agraria, que responde a
la vocación por un estilo de vida; que es capaz de
producir racionalmente en términos económicos cuando
es apoyada por servicios de sostén en gran escala,
preferentemente cooperativos, y contribuye a superar,
por último, una de las más graves preocupaciones del
país: el problema demográfico de un territorio inmenso,
insuficientemente poblado y para más, con sus
habitantes mal distribuidos en algunas pocas regiones y
concentrado en las grandes ciudades.

Al adentrarnos en el tema de la familia agraria
interesándose en su futuro, los jóvenes descubren que el
éxodo rural está en la base de sus preocupaciones. Todo
el grupo familiar se resiente cuando sus hijos se ven
forzados a emigrar, debido a que pocos prefieren
quedarse en un medio en el que no pueden desarrollarse
íntegramente.

El futuro de la familia agraria cooperativista se ve
afectado por el éxodo rural, específicamente en sus
miembros más jóvenes, ya que sin ellos se pierde el
actor más dinámico del proceso de cambio que
necesariamente debe darse en el agro argentino para
adaptarse a los tiempos que corren.

Debemos atacar el problema con propuestas
superadoras que contemplen todos los factores causales
de esta situación. Coherentes con este pensamiento,
reclaman educación profesional agropecuaria con
sentido cooperativo; propugnan que los jóvenes
productores asuman las banderas de la extensión
agropecuarias cooperativa para la transferencia de
tecnología y la elevación de la calidad de vida; entre
otras medidas económicas de fondo reclaman también,
planes cooperativos de colonización que permitan el
arraigo del productor mediante al acceso seguro y
tranquilo al suelo. n

Fundada en 1881, esta ciudad santafesina es un centro industrial con plantas
dedicadas a las autopartes y a los lácteos. También posee un autódromo.

Los bulevares Lehmann,
Santa Fe, Roca e Yrigoyen
parten de la plaza 25 de
Mayo, de cuatro manzanas.
Este diseño urbano que
pertenece al creador de la
Colonia Rafaela, los hace
confluir en la plaza principal.



lluvia había goteras y solía correr el
agua por fuera y por dentro de las
paredes, llenando a veces parte del
sótano. Las mañanas de invierno,
cuando llegábamos a las 7.30, con la
escarcha afuera, era tal el frío que
había que calzar zuecos y poner
rejillas de madera sobre el piso
glacial para que el profesor y los

alumnos pudieran permanecer de pie,
haciendo las demostraciones”. 

Más adelante, y gracias al apoyo del
decano Joaquín de Anchorena, la
Cátedra de Histología y Fisiología fue
trasladada a una construcción nueva y
confortable. En ese laboratorio solía
recibir a distintas personalidades de la
política, como Juan B. Justo y Nicolás
Repetto, y a estudiosos y maestros
como Guglielmetti, Arata, Montanari,

Hauman y Bidart, ente otros. 

El primer amor
Muchos de los trabajos científicos

de Houssay que posteriormente
tuvieron repercusión internacional
nacieron durante aquellos años en la
FAyV-UBA. El joven investigador se
sentía satisfecho y complacido de la
posibilidad de usar animales en los
trabajos prácticos y razas puras

(galgos) en las investigaciones. 
Así descubrió que los perros
diabéticos mejoraban cuando se les
extirpaba la hipófisis, y que su
diabetes se agravaba al inyectarles
una hormona producida por esa
glándula. Los numerosos estudios
sobre los extractos hipofisarios
realizados en esta casa de estudios,
fueron reunidos en un libro de 1918
que, ligeramente ampliado en la
edición de 1922, recibió el Premio
Nacional de Ciencias. En 1947,
Bernardo Houssay recibió el Premio
Nobel de Medicina por el
descubrimiento del papel que la
hormona somatotrófica (u hormona
de crecimiento) juega en el
metabolismo del azúcar y en la
diabetes.

Si bien Houssay desarrolló sus
investigaciones más trascendentes en
la rama de la endocrinología,
seguramente inspirado por el
ambiente de la FAyV también estudió
la acción de plantas venenosas para el
ganado, como los cornezuelos del
Paspalum y de la cortadera, el mío
mío, el duraznillo y otras. 

Luego de mudarse a Medicina, esas
líneas de investigación fueron
continuadas en la FAyV por el
profesor Leopoldo Giusti y sus
colaboradores. Otros trabajos (nunca
publicados), involucraron los efectos
de especies como Baccharis sp.,
Vernonia sp., Poa sp., Stipa gineroides
(“paja de las vizcacheras”),
Aristolochia campestris, Stillingia
patagonicci, Oxypetalum solanoides,
Anchieta salutaris, Raphanea
letevirens y muchas más. 
Houssay recuerda con cariño esos
tiempos: “se hicieron trabajos sobre
la adrenalina, la tiroides, la
paratiroides, la secreción láctea,
fístulas salivales y esofágicas,
anestesia de animales domésticos,
etcétera. Otro tema muy estudiado fue
el de la acción de las ponzoñas de
serpientes, del cual participó
Sammartino, autor de una tesis
premiada por la Facultad”.  

Bernardo Houssay trabajó en
Agronomía y Veterinaria hasta el año
1919, cuando fue designado profesor
full time de Fisiología en la Facultad
de Ciencias Médicas de la UBA,
donde, a su pedido y siguiendo sus
indicaciones, se creó el Instituto de
Fisiología, del que fue director. En esa
Facultad desarrolló posteriormente su
brillante carrera en la investigación y
la docencia. n

Pablo Roset
(FAUBA).
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Bernardo Houssay, un Nobel en Agronomía y Veterinaria


