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ACA fue deClArAdA “difusorA 
y ABANdErAdA dE LAs BPAs” 
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VAlor Agro: CAPACItACIóN 
PArA EL IMPuLso CoMErCIAL

4.000 ediCiones y el mismo 
CoMProMIso dE INforMAr y forMAr

El reconocimiento fue otorgado por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Córdoba, en el marco de AgroActiva 2017. La 
provincia mediterránea también creó y presentó un Programa 
de BPAs con incentivos a los productores.

Con 93 años de existencia, 
este periódico celebra 
4.000 publicaciones. 
Allí está reflejado el 
espíritu y los ideales 
de generaciones de 
productores agropecuarios 
cooperativistas, además 
de la historia económica, 
social y cultural de ACA 
y de buena parte de las 
cooperativas asociadas. 

Con la participación de los encargados de compra de las 
cooperativas, se realizo en Bs. As. el lanzamiento de “Valor 
Agro”. Un programa de capacitación destinados a dar apoyo 
comercial a las cooperativas.
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La provincia de Córdoba, 
a través de su ministro 
de Agricultura y Gana-

dería, contador Sergio Busso, 
declaró a la Asociación de 
Cooperativas Argentinas “Di-
fusora y Abanderada de las 
Buenas Prácticas Agrícolas”, 
por el denodado trabajo que 
viene realizando no sólo en 
comunicación sino también 
en el campo de los hechos. 
El diploma fue entregado en 
la reciente AgroActiva 2017, 
realizada en Armstrong.

La distinción fue recibida en 

nombre de ACA por el inge-
niero Diego Soldati, gerente 
del departamento Comercial, 
dependiente de la dirección 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias, quien señaló a La 
Cooperación: “Para ACA es 
un honor recibir este recono-
cimiento pues estamos muy 
comprometidos con todo 
lo que hace a las Buenas 
Prácticas Agropecuarias y a 
la sustentabilidad de los sis-
temas agropecuarios desde 
el punto de vista productivo, 
económico y ambiental. 
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ACA y el periodismo CooPErAtIvo



LA COOPERACIÓN / 21 de Junio 2017

2

El pasado 7 de junio se 
celebró en nuestro país 
el Día del Periodista, 

instituido en 1938 por el 
Primer Congreso Nacional 
de Periodistas en recuerdo 
de “La Gazeta de Buenos 
Ayres”, publicación que fuera 
creada por la Primera Junta 
de Gobierno surgida de la 
Revolución de Mayo.

El derecho de todo ciuda-
dano a la búsqueda de la 
verdad y a la difusión de sus 
ideas como expresión de 
la libertad de pensamiento, 
se halla fuertemente ligado 
a una información genuina, 
confiable, sin deformaciones 
y cuya principal fuente son 
los medios de comunicación 
social.

De allí que resulta gratifican-
te releer a Mariano Moreno, 
principal redactor de “La Ga-
zeta de Buenos Ayres”: “La 
verdad, como la virtud, tiene 
en sí misma su más incon-
testable apología; a fuerza de 
discutirlas y ventilarlas apa-
recen en todo su esplendor y 
brillo: si se oponen restriccio-

nes al discurso, vegetará el 
espíritu como la materia, y el 
error, la mentira, la preocupa-
ción, el fanatismo y el embru-
tecimiento, harán la divisa de 
los pueblos, y causarán para 
siempre su abatimiento, su 
ruina y su miseria”.

El movimiento cooperativo, 
fundado en valores éticos 

y en principios solidarios, 
encontró siempre en el pe-
riodismo un instrumento útil 
y eficaz para el desarrollo de 
su misión. Por lo mismo que 
la cooperación encarna un 
objetivo de servicio social, 
tuvo y tiene necesidad de 
establecer formas de comu-
nicación que despierten los 

espíritus y las voluntades de 
la acción común. 

No en vano la Alianza Coo-
perativa Internacional con-
templa a la “Información” en 
el Quinto Principio Coopera-
tivo junto a la “Educación y 
Capacitación”, reconociendo 
que las cooperativas tienen 
la responsabilidad particular 
de informar a los jóvenes y a 
los líderes de opinión sobre 
la naturaleza y los beneficios 
de la cooperación.

Con esta finalidad fue 
creado en 1924 este perió-
dico “La Cooperación” por 
el consejo de administración 
de la entonces Asociación de 
Cooperativas Rurales Zona 
Central, y que en la fecha 
celebra 4.000 ediciones. 
También, en 1974, nació la 
revista “Acaecer”, y un año 
después “Acaecer Radial”, 
para marcar el “acontecer”, 
el “hallarse presente” en 
todos los lugares donde es 
necesario llevar un mensaje 
claro y preciso. En el campo 
y en la ciudad. Con seriedad, 
idoneidad y responsabilidad.

El propio dinamismo de ACA 
hizo que los medios escritos 
y radiales fueran renovándo-
se, tanto en su diseño como 
en su manera de presentar 
las noticias, pero siempre 
manteniendo el mismo 
compromiso por informar y 
formar. Lo mismo ocurre en 
las redes sociales (Facebook, 
Twitter) donde la labor de la 
Asociación está presente.  

Vivimos hoy en plena era 
de la expansión del conoci-
miento y múltiples aconteci-
mientos diarios requieren ser 
difundidos, lo que realza aún 
más la función del periodis-
mo –en este caso coope-
rativo- como encargado de  
transmitir a la población en 
general y a la familia rural 
cooperativa en particular, las 
informaciones que contri-
buirán a la formación de una 
opinión pública de enorme 
gravitación.

Hoy, más que nunca, desde 
nuestros medios de comuni-
cación alentamos la espe-
ranza, asumimos valores 
trascendentes y seguimos 
ajustando nuestra conducta 
a principios éticos, pues es 
una manera de cooperar 
en la construcción de una 
Argentina mejor. 

Editorial

ACA y el periodismo CooPErAtIvo
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Es por eso que en el ve-
nidero Encuentro Nacional 
de Ingenieros Agrónomos, 
Médicos Veterinarios y En-
cargados de Agroinsumos de 
Cooperativas, a desarrollarse 
en la ciudad de Rosario los 
días 6 y 7 de julio, nos estará 
acompañando el secretario 
de Agricultura de la provincia 
de Córdoba, ingeniero Juan 
Cruz Molina Hafford, para 
presentar el Programa de 
BPAs, creado en ese ámbito 
gubernamental, para toda la 
red de técnicos que segu-
ramente serán los prota-
gonistas de esta novedosa 
iniciativa”.

Córdoba y las BPAs

Asimismo, en AgroActiva, 
se conocieron detalles del 
Decreto N° 434/17, que lleva 
la firma del gobernador de la 
provincia de Córdoba, Juan 
Schiaretti, por el cual se crea 
el Programa de Buenas Prác-
ticas Agropecuarias con el 
objeto de generar un sistema 
de incentivos a fin de que los 
productores mediterráneos 
implementen tales hábitos 
como política agroalimenta-
ria.

Los objetivos del Programa 
son: generar en la comu-

nidad agroalimentaria la 
conciencia de que el cumpli-
miento de las leyes, normas 
y reglamentos, no sólo 

deben ser parte de la cultura 
de los productores sino que 
debe acompañar el desarro-
llo productivo; generalizar la 

adopción regular y sistemáti-
ca de las BPAs en el proceso 
de producción; fomentar la 
incorporación de nuevas tec-

nologías, prácticas y conoci-
mientos mediante acciones 
de capacitación, asociati-
vismo y comunicación; y 
generar un cambio cultural 
en el sistema productivo, 
incorporando la medición de 
variables productivas, socia-
les y ambientales.

Está destinado a todo 
productor agropecuario que 
desarrolle actividades agrí-
colas, ganaderas, apícolas 
o mixtas, tanto extensivas 
como intensivas en estable-
cimientos radicados en la 
provincia y que implemente 
las “BPAs CBA” establecidas 
por la autoridad de aplica-
ción.

El beneficio consiste en un 
aporte económico no rein-
tegrable y la inscripción al 
Programa se llevará a cabo 
a través de la Plataforma de 
Servicios Ciudadano Digital 
del Gobierno provincial.  

Viene de tapa

Reconocimiento

EL GoBIErNo dE CórdoBA 
distinguió A ACA
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Celebración

Viene de tapa

En esta edición 4.000, 
más allá de los suce-
sivos cambios propios 

de la dinámica institucio-
nal, encontrarán el mismo 
compromiso institucional por 
informar y formar con veraci-
dad, a sabiendas que podrán 
abrevar en una herencia 
cultural que ACA sostiene 
como condición inseparable 
de la personalidad de sus 
dirigentes y funcionarios, y 
que viene desde los primeros 
tiempos como legado para el 
futuro.

El 31 de octubre de 1924 –a 
dos años y ocho meses de 
la fundación de la entonces 
denominada Asociación de 
Cooperativas Rurales Zona 
Central- apareció el primer 
ejemplar de “La Coopera-
ción”. 

La publicación –contem-
plada en el Estatuto social, 
artículo 5°, inciso s)- se 
consagró, en sus inicios, a la 

defensa de los productores y 
de la actividad  cooperativa. 

En aquella época, en un me-
dio social y cultural indiferen-
te, cuando no hostil, la ac-
ción solidaria era sumamente 
difícil, pero los fundadores 
y, principalmente, el primer 
presidente de ACA Juan 
Costa, estaban dispuestos a 
enfrentarla desde diferentes 
ángulos. Uno de ellos, “una 
modesta hoja”, como “órga-
no de propaganda, el que, 
entre otras cosas, bregará 
por el mejor y más  amplio 
desarrollo del cooperativismo 
en su zona de influencia”, tal 
cual reza en el primer edi-
torial que lleva el título “Dos 
palabras”.

“La Cooperación”, constaba 
de un par de páginas “sába-
nas”, con tipos apretados, y 
de salida semanal, que luego 
pasó a publicarse martes y 
viernes. Rosario fue su cuna, 
y allí permaneció la Redac-

ción hasta el 15 de julio de 
1934, momento en que dejó 
de aparecer debido a la crisis 
que sufrió la institución al ser 
anulado por el presidente de 
la Nación Agustín P. Justo  el 
decreto por el cual se le otor-
gaba a ACA la construcción 
de una red de elevadores 
de granos y que la puso al 
borde de la quiebra.

Segunda época

La ausencia de “La Coo-
peración” en las chacras y 
cooperativas por espacio de 
6 años, 9 meses y 16 días 
estuvo enarcada por la incer-
tidumbre. 

El 1 de mayo de 1941, una 
imprenta de la ciudad de 
Buenos Aires alumbra la 
segunda época del emble-
mático periódico. Lo hace 
en el significativo Día del 
Trabajo y en su editorial de 
tapa señala: “desde hoy, La 
Cooperación, vuelve a hacer 
sentir su voz, que será como 

siempre, serena y valiente. 
Ojalá que pueda cumplir su 
misión apoyada debidamente 
por las organizaciones coo-
perativas del país, que tie-
nen, en la experiencia de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas el mejor consejero 
para triunfar”.

La Cooperación constaba 
de ocho folios y la salida era 
semanal, apareciendo el día 
viernes. Su contenido abar-
caba informaciones de ca-
rácter institucional, mercado 
de cereales y de haciendas, 
noticias provenientes de las 
Cooperativas y del ámbito 
cooperativo internacional, y, 
la última página dedicada a 
la cultura, a sabiendas que 
su lectura estaba orientada a 
la familia chacarera.

Cambios contemporáneos

En 1981 el periódico pasa 
del formato “sábana” a 
tabloide, con otra diagrama-
ción y contenido. Las edicio-

nes continúan siendo sema-
nales, pero al año siguiente 
quedan espaciadas en 15 
días, como en la actualidad.

Los cambios en el diseño de 
“La Cooperación” prosiguen 
una línea de evolución cons-
tante, en consonancia con 
las mudanzas que ocurren en 
el dónde, el qué y el cómo 
comunicar. De allí que a 
partir de la edición 3970, del 
año pasado, se inauguraron 
notorias modificaciones en el 
diseño.

La Asociación, como gran 
cadena de valor dinámica, 
plena de vida societaria y de 
servicios, siempre está aten-
ta a la necesidad de renovar 
constantemente sus medios 
de comunicación. Por ello, 
con sentido sustentable, 
también su periódico se 
entrega también en versión 
digital, para leer, reenviar, 
seleccionar o guardar desde 
cualquier dispositivo móvil. 

lAs primerAs 4.000 ediCiones de 
“LA CooPErACIóN”
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Jornada

“Esta nueva propuesta 
consta de tres pilares: 
el  Plan Comercial, de 

fitosanitarios seleccionados 
(herbicidas, insecticidas y 
fungicidas), que tendrán bo-
nificaciones y promociones 
en determinadas épocas del 
año. El  Desarrollo y Apoyo 
Técnico de todos los produc-
tos, con ensayos a campo e 
informes técnicos y el Plan 
Compromiso - Crecimiento, a 
través del cual gran parte de 
estos productos suman en 
mayor proporción al sistema, 
logrando más puntaje para 
viajes de capacitación al 
exterior”, señaló el ingeniero 
agrónomo Sebastián Dedo-
minici, gerente Área Protec-
ción y Nutrición de Cultivos 
de ACA.

Las tres jornadas, destina-
das a técnicos y encargados 
de compras de las coope-
rativas, se realizaron en el 
Hotel Feirs Park de la Ciudad 
Autónoma  de Buenos Aires, 
los días 1, 8 y 15 de junio 
pasados.

El programa de trabajo con-
sistió en la presentación de 
Valor Agro, a cargo del inge-
niero Sebastián Dedominici; 
para luego abordar el tema 
“Malezas” con los ingenieros 
Mauro Mortarini y Marcelo 
Metzler. Seguidamente, se 
habló de la Planta de Reci-
clado de Residuos Plásticos 
que ACA está levantando en 
el parque industrial de Caña-
da de Gómez (Santa Fe), con 
disertaciones del ingeniero 
Flavio Luetto y del contador 
Víctor Accastello.

El valor del diálogo

La amplia información ofre-
cida durante las reuniones 
estuvo acompañada por un 

nutrido intercambio de ideas 
y propuestas. 

El ingeniero Diego Solda-
ti, gerente Comercial de 
Insumos de ACA, definió 
como “proactiva” la actitud 
de quienes concurren a las 
jornadas y consideró que de-
bido a la diversidad de temas 
que abarcan los encuentros 
se transformaron en fuente 
de conocimiento de suma 
utilidad para su actividad 
cotidiana. 

“Una preocupación muy 
importante para los técnicos 
de las cooperativas es el 
control de malezas. De allí lo 
interesante de estos encuen-
tros, pues se puede demos-
trar las variadas soluciones 
que presenta ACA ante los 
problemas existentes  a tra-
vés de las líneas de produc-
tos que estamos lanzando. 
Esto refuerza la presencia 
de la Asociación en el tema 
referido al control de malezas 
tolerantes y resistentes al 
glifosato, brindándoles a las 
cooperativas las opciones 
necesarias para afrontar el 
problema”, dijo el funciona-
rio.

Cambio de paradigmas

El ingeniero agrónomo Mau-
ro Mortarini, director de la 
consultora privada Ojos del 
Salado, radicada en América, 
en el Oeste de la provincia 
de Buenos Aires, disertó 
sobre “manejo de malezas 
tolerantes y resistentes en 
cultivos extensivos”. La 
exposición estuvo orientada 
a las nuevas estrategias que 
comienzan a afianzarse en 
la actualidad con el avance 
de las malezas tolerantes 
y resistentes. “Estábamos 
acostumbrados a un control 
relativamente fácil con her-
bicidas de acción total como 
el glifosato. En este contexto 
nos tenemos que integrar a 

la biología de las malezas, 
el mecanismo de acción de 
los productos, cuestiones 
ambientales y agronómicas, 
es decir al cambio de crite-
rios para decidir el momento 
adecuado para controlar las 
malezas”, precisó.

Mortarini manifestó que 
la gran limitante en este 
tema es la gran cantidad de 
campos alquilados tarde. 
Expresó al respecto que, “es 
cuando el dueño del campo 
espera mucho para llegar al  
mejor arreglo, sin controlar 
las malezas en su campo. 
Cuando se cierra el contrato 
hay que lidiar con malezas 
grandes, con problemas de 
tolerancia, de resistencia, 
entonces en los campos que 
han quedado muy enmaleza-
dos los valores disminuyen 
mucho o directamente no se 
han alquilado. El dueño del 
campo tiene que entender 
que la situación actual no 

es como antes, por lo que 
debería intervenir para dejar 
su campo libre de malezas 
tolerantes y resistentes que 
provocan una merma en el 
valor de la tierra”, opinó el 
expositor.

En la zona donde reside 
el consultor se está avan-
zando con algunas malezas 
gramíneas que representan  
problemas, como el ama-
rantus resistente, conocido 
como “yuyo colorado”, “lo 
que trajo un cambio signifi-
cativo, como por ejemplo la 
necesidad de utilizar herbici-
das residuales, al igual que 
con las gramíneas en otras 
zonas, como en el Norte y 
Sur bonaerense”.

El retorno ambiental

La Planta de Recupero 
de Residuos Plásticos que 
posee ACA en Cañada de 
Gómez tiene como gerente 
al ingeniero agrónomo Flavio 
Luetto, quien fue el encarga-
do de presentar cómo se tra-
bajará en la planta; poniendo 
énfasis en lo relacionado con 
el destino de los bidones, 

que constituyen la principal 
preocupación para los pro-
ductores y las cooperativas, 
por tratarse de un residuo 
peligroso que está sujeto a 
la Ley de Fitosanitarios. No 
es el caso del silo bolsa que 
aún no tiene una legislación 
especial ni demanda un tra-
tamiento específico.

Luetto hizo hincapié en el 
hecho que la Planta en cues-
tión es un proyecto industrial 
que tiene una tasa de retorno 
ambiental. “Como en este 
caso no hay un movimien-
to económico significativo, 
como a los que estamos 
acostumbrados, lo que vale 
es el compromiso, el interés 
de la gente por la sostenibili-
dad para mejorar el ambiente 
y el entorno en el cual desa-
rrollan sus actividades. En 
este aspecto la promoción y 
la publicidad son fundamen-
tales en el sentido de comu-
nicar la trascendencia que 
tiene colaborar en el proyec-
to para lograr un ambiente 
superador”. 

ACA LANzó VAlor Agro
escribe enrique lastra

La Cooperación

Viene de tapa
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Según la Guía Estratégica 
para el Agro (GEA), de 
la Bolsa de Comercio 

de Rosario, el trigo no logrará 
la gran marca del año pasado. 
Muchos lotes quedarán fuera 
del ciclo por continuar los 
excesos hídricos. 

En Córdoba –señala el 
informe- se tomó la delantera 
con la siembra. Se avanzó allí 
con el 50% del total intencio-
nado. Le sigue el Centro-Sur 
de Santa Fe con el 40% de 
la superficie. En el resto se 
avanza lentamente sobre los 
lotes que se fueron acondi-
cionando. Sin embargo, las 
intenciones de siembra no 
son alentadoras. Las varieda-
des de ciclos largos se alejan 
de su fecha óptima de cultivo.

Los relevamientos sobre las 
intenciones de implantación 
de trigo señalan por unanimi-
dad una reducción del área 
triguera de entre 10% y 20%, 
respecto del año pasado.

Soja con problemas

En la región de influencia a la 
Bolsa de Comercio de Rosa-
rio el 5% de la superficie sem-

brada con soja sigue pendien-
te de cosechar. Afectadas por 
los excesos hídricos, muchas 
de esas hectáreas quedarán 
sin poder ser recolectadas.

En el Norte de la provincia de 
Buenos Aires y gran parte del 
departamento santafesino de 
General López son las áreas 
con mayores problemas. El 
Noroeste bonaerense, que su-
frió las mayores consecuen-
cias por los últimos tempora-
les, es la zona más atrasada. 
Allí queda por recolectar el 
10% de la soja.

Recolección de maíz

El avance de la cosecha de 
maíz tardío muestra resulta-
dos que fluctúan en 50 qq/ha. 
En general, asegura GEA, es-
tos resultados se están dando 
en el área del Sur de Santa 
Fe, donde más se ha adelan-
tado en la recolección. De los 
maíces tempranos, la región 
lleva cosechada un 86% de la 
superficie. Los últimos lotes 
levantados no presentan los 
buenos resultados que venían 
obteniéndose. El promedio se 
afianza en los 90 qq/ha. 

El frigorífico Fridevi re-
cibió sendas comitivas 
de Arabia Saudita y de 

Japón con el propósito de 
verificar el proceso de faena 
en el contexto de futuras 
habilitaciones para Argen-
tina y, en particular, para la 
Patagonia, por su especial 
condición sanitaria de región 
libre de fiebre aftosa sin 
vacunación.

Los visitantes se interiori-
zaron sobre la calidad de la 
materia prima, los pasos de 
faena, despostado y todos 
los controles y sistemas de 
aseguramiento de la calidad. 
Ambas delegaciones extran-
jeras llegaron bajo la coordi-
nación del Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasa).

Fridevi es la única empresa 
ubicada en la Patagonia 
que está preparada ante la 
apertura de nuevos merca-
dos, tales como Estados 
Unidos y Japón, entre otros. 
Actualmente tiene solicitada 
la habilitación para exportar 
a China.

El gerente general del frigo-
rífico, contador Sergio Seis-
dedos, destacó que “luego 
de importantes inversiones y 
un trabajo permanente en el 
cumplimiento de las norma-
tivas y controles de calidad, 
Fridevi se sigue consolidan-
do como una planta indus-
trial con mayor estándar 
sanitario de la región, y en 
cada paso llevado adelan-
te es un eslabón más para 

crecer y continuar, no sólo 
brindando la mejor carne a 
nuestra zona, sino al mundo 
entero”.

En las puertas de la 
Patagonia

La empresa, que inició 
su actividad como planta 
faenadora el 17 de octubre 
de 1983, está conformada 
por la Asociación de Coo-
perativas Argentinas (ACA), 
y la Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial de 
Patagones y Viedma. Las 
instalaciones están ubicadas 
en el Parque Industrial de la 
capital rionegrina.

El frigorífico está dedicado 
a elaborar y comercializar 
alimentos cárnicos segu-
ros, inocuos y de calidad, 
cuenta con una planta de 
faenamiento de bovinos, 
una para cerdos y otra de 
chacinados. Además, posee 
un centro de distribución 
en Allen y un feedlot a 55 
kilómetros de Viedma.

El sector industrial posee 
14.670 metros cuadrados, 
su capacidad operativa de 

producción es de 8.000 
vacunos mensuales, y su 
capacidad de almacenaje en 
cámaras frigoríficas es de 
2.500 medias reses, además 
de cámaras para depósito 
de productos refrigerados 
en cajas y productos conge-
lados.

Fridevi inició la exportación 
de “Cuota Hilton”, desde 
Viedma, en 2007 luego de 
una inversión de 7 millones 
de dólares, transformándo-
se en el primer frigorífico 
exportador de carne vacuna 
de la Patagonia. Llegó a en-
viar al exterior 360 toneladas 
hasta 2013. Luego del cierre 
de la barrera sanitaria cayó, 
pero siguió el esfuerzo de 
mantener la planta en con-
diciones. En el período en 
curso fue adjudicataria de 
200 toneladas de Hilton.

La empresa cuenta con 
un acuerdo con beneficios 
especiales a los productores 
que les proveen novillos de 
exportación, a través de la 
Cooperativa de Patagones y 
Viedma. 

¿PodríA CAEr 
LA superfiCie 
Con trigo?

MEdIo y ExtrEMo 
orIENtE CentrAn su 
AtenCión en frideVi

Los excesos hídricos han puesto en jaque el 
potencial incremento de trigo. Las zonas más 
afectadas son el Norte bonaerense y el Sur de Santa 
Fe. La disminución varía de un 10 a 20%. Los lotes 
que se bajan ya se anotan para sumar al maíz.

Delegaciones de Arabia Saudita y Japón recorrieron el frigorífico ubicado en 
Viedma (Río Negro), propiedad de ACA y de la Cooperativa de Patagones. 
Pusieron foco en la calidad de la materia prima y en el proceso de faena.

Campaña fina Visita
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Inauguración

El médico veterinario 
Pablo Buffa, jefe del 
Departamento Pecua-

rio, dijo que las flamantes 
instalaciones “no son sólo 
un nuevo edificio, sino que 
representan el apoyo explíci-
to de la Cooperativa al sector 
ganadero”. De hecho la enti-
dad comercializa unas 30 mil 
cabezas por año y atiende a 
unos 150 asociados, de un 
total de 750, que se dedi-
can a la cría y engorde de 
bovinos.

El presidente de la entidad 
cordobesa, ingeniero Rubén 
Borgogno, señaló que “las 
nuevas instalaciones son una 
alegría para Cotagro. Naci-
mos como cooperativa tam-
bera y si bien dudamos de 
continuar la actividad en una 

zona donde la agricultura es 
preponderante, nos ajusta-
mos a los tiempos y monta-
mos nuestra propia feria en 
la década de 1970, además 
de hacer docencia junto a 
ACA para que los producto-
res no se desprendieran de 
su cartera de hacienda”.

En los últimos años Cotagro 
incorporó un nuevo negocio 
que acompaña el desarrollo 
ganadero: feedlots ubicados 
en las sucursales Las Perdi-
ces, Los Molles y Bengolea, 
con el objetivo de agregar 
valor a la producción e in-
tegrar a los asociados a los 
negocios de la entidad. 

Borgogno acotó que para la 
dieta de los animales de fee-
dlots la cooperativa elabora 
alimento balanceado propio 

–“Nutricot”- en la planta 
de Ucacha, incorporando 
burlanda proveniente de ACA 
Bio.

El futuro de la ganadería

La inauguración de las 
nuevas oficinas del Depar-
tamento Pecuario estuvo 
acompañada por una jornada 
ganadera organizada por Co-
ninagro. Allí habló el analista 
del mercado ganadero Víctor 
Tonelli.

Apreció que “el cambio de 
modelo productivo, que al 
productor le cuesta admitir, 
genera muy buenas chances; 
liderado por la apertura de 
las exportaciones, con un 
sistema de cría y ciclo com-
pleto que tendrá varios años 
de muy buena rentabilidad y 

una favorable relación maíz/
kilo de carne, que también 
ayuda muchísimo en térmi-
nos de baja de costos”.

El especialista denotó que la 
oportunidad se presenta para 
agregar valor y transformar el 
grano en carne apuntando a 
la exportación. “En el mundo, 
el crecimiento de la demanda 
de carne está requiriendo 
la categoría novillo, que 
prácticamente se perdió en 
Argentina. Quién se deci-
da por esta categoría va a 
encontrar un producto con 
mucha demanda en el último 
trimestre de 2017 y princi-
pios de 2018”, acotó.

Tampoco soslayó indicar 
que el productor ganadero 
no puede perder de vista la 
demanda china. “En los últi-

mos 10 años han aparecido 
300 millones de chinos con 
capacidad de comer pro-
ductos con más valor, y en 5 
años ese número se elevará 
a 600 millones. Imaginen la 
oportunidad que hay”, dijo.

Para Tonelli las cuestiones 
a resolver son más internas 
que externas. “Nos debería-
mos ocupar más de la falta 
de competitividad argentina, 
porque el mundo va a com-
prar y a pagar bien”.

Finalizó precisando que “lo 
que necesita el productor es 
información y un escenario 
que le indique hacia dónde 
va la ganadería. La mayoría 
sabe qué hacer en el campo, 
pero no en el mundo”. 

CotAgro AgregA VAlor y nueVAs 
ofICINAs AL sECtor GANAdEro
El Departamento Pecuario de “Cotagro” Cooperativa Agropecuaria de General Cabrera inauguró nuevas oficinas en su casa central, 
para acompañar el crecimiento del servicio ganadero en su área de influencia. La apertura estuvo acompañada por una Jornada 
Ganadera, junto a Coninagro, en la que disertó Víctor Tonelli.
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Cotagro Cooperativa Agro-
pecuaria Ltda de General 
Cabrera – Cierre ejercicio 
31/10/2016

Los asociados aprobaron 
por unanimidad la gestión del 
consejo de administración de 
Cotagro Cooperativa Agro-
pecuaria, correspondiente al 
ejercicio 2015/2016. 

La entidad alcanzó un nuevo 
récord de operatoria de 
granos al totalizar 498.560 
toneladas. Igualmente sig-
nificativo es el dato del área 
que abarcan sus actividades 
y servicios: más de 100.000 
hectáreas, con presencia en 
15 localidades de Córdoba 
y San Luis, con sucursales, 
plantas de acopio u oficinas 
de atención.

“La Cooperativa está muy 
sólida, en crecimiento, con 
mucha fuerza”, sintetizó el 
presidente de la entidad, 
ingeniero Rubén Borgogno. 
El dirigente destacó también 
otros hechos que sobresalie-
ron en el período analizado: 
uno de ellos, el Criadero 
Cooperativo de Cerdos que 
Cotagro emprendió con 
medio  centenar de asocia-

dos y que en 2016 comenzó 
a remitir lotes para faena al 
Frigorífico Alimentos Magros, 
de Justiniano Posse.

“Más allá de lo comercial, el 
Criadero de cerdos tiene otro 
valor, porque significa que 
junto a la Cooperativa varios 
asociados están participando 
en este emprendimiento”, 
resaltó.

Otras actividades de inte-
gración con asociados que 
se pudieron ver materializa-
das durante el ejercicio pre-
sentado a la asamblea son el 

fideicomiso de siembra y el 
sistema de capitalización de 
hacienda en engorde.

Entre los muchos hechos 
destacados por la Memoria 
figura el inicio de las obras 
de construcción de oficinas 
y depósitos en La Carlota, 
para comercializar produc-
tos de YPF. La Cooperativa 
será el distribuidor directo 
en una zona de un millón de 
hectáreas que abarcan el 
Sur del Departamento Juárez 
Celman, parte del Departa-
mento Unión y una pequeña 

fracción del Departamento 
San Martín.

El documento entregado 
a los asociados denota el 
impulso que la entidad de 
General Cabrera le ha dado 
a los alimentos balanceados 
y “specialities”, rubros en 
los que está transitando una 
primera etapa exitosa.

La operatoria general del 
balance superó los 3 mil 
millones de pesos, cifra 
superior en un 65% a la del 
período precedente. El exce-
dente a distribuir ascendió a 

13 millones de pesos.

El acopio récord de casi 
medio millón de toneladas 
también tuvo el acompa-
ñamiento de la exportación 
de maní, que alcanzó sus 
mayores embarques históri-
cos con 34.534 toneladas. El 
Departamento Pecuario se 
sumó a los récords con una 
comercialización de 27.146 
cabezas bovinas. El Depar-
tamento Consumo (Super-
mercados) creció un 34% 
respecto del ejercicio anterior 
y el Departamento Centro 
de Compras, integrado por 
las secciones de ferretería, 
corralón, artículos del hogar, 
combustibles, lubricantes y 
taller, aumentó la distribución 
en un 36%.

Como agencia del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
Cotagro ocupó el tercer 
puesto en el ranking nacional 
y el primero entre las coo-
perativas. En referencia a 
Aca Salud, estuvo entre las 
agencias con mayor cantidad 
de cápitas afiliadas y obtuvo 
el primer puesto de venta 
en productos turísticos de 
Coovaeco Turismo.  

Asamblea
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Escuela Cooperativa Móvil 

A lo largo de la capacita-
ción los alumnos, pu-
dieron compartir todas 

las virtudes que fomenta la 
vivencia cooperativa en ellos; 
es decir, la autonomía, la res-
ponsabilidad, la solidaridad, 
la ayuda mutua, la justicia, el 
respeto democrático por los 
demás. 

“En el movimiento coope-
rativo somos llamados a ser 
protagonistas y nos pondría 
muy feliz que muchos de 
ustedes puedan tomar la 
posta en nuestras institu-
ciones solidarias”, señaló el 
consejero de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Norberto Niclis, a los alum-
nos de los Cursos 641 y 642 
de la Escuela Cooperativa 
Móvil.

Ambos encuentros fueron 
propiciados por la Cooperati-
va Unión Agrícola de Avella-
neda y su Juventud Agraria 
Cooperativista “Centro 
Avellaneda”.

A través de talleres teóricos 
y lúdicos, coordinados por 
la licenciada Adriana Stechi-
na, se fue logrando la activa 
participación de los educan-
dos, no sólo para incorporar 
los conocimientos básicos de 
la historia, doctrina y orga-
nización cooperativa, sino 
también para hacerles descu-
brir las  potencialidades que 
tienen, unidos en pos de un 
objetivo común.   

Asimismo, tanto la Coopera-
tiva Unión Agrícola como su 
Juventud Agraria presentaron 
sus servicios e invitaron a 

los alumnos a unirse a las 
actividades que vienen orga-
nizando en las comunidades 
donde desarrollan su labor.

El consejero de la entidad 
anfitriona, Orlando Stechina, 
remarcó la amplia participa-
ción de los alumnos: “Tie-
nen mucho empuje y pude 
observar que los proyectos 
elaborados en el curso lleva-
do a cabo en San Antonio de 
Obligado, el objetivo estaba 
orientado a mejorar la calidad 
de estudio. Esto es muy inte-
resante”.

Por su parte, en Avellane-
da, el consejero de la Unión 
Agrícola, Javier Raffin, recor-
dó su paso como cursante 
de la Escuela Cooperativa 
Móvil. “Hace muchos años 
que venimos realizando esta 
actividad educativa y valora-
mos todo lo que nos aportó 
cuando éramos jóvenes y 
que nos sirvió para nuestra 
actual actividad cooperativa. 
También hay que aprovechar 
este momento para conocer-
se más y hacer amigos”, dijo.

A su turno, el consejero de 
ACA, Norberto Niclis, cerró 
ambos cursos de la Escuela 
Cooperativa Móvil, precisan-
do que “cuando hay un gru-
po de personas que comien-
za con acciones positivas, 
otros se empiezan a conta-
giar y así se pueden lograr 
mejores propuestas. Este 
curso que han recibido tiene 
un valor muy importante. Los 
conocimientos adquiridos, la 
unión y el empeño de uste-
des alumbrará en un mejor 
porvenir”. 

ExPERIENCIA 
CooPErAtIvA 
PArA EduCAr

LOs JÓvENEs dE 
rAMírEz APuEstAN A 
LA PrEvENCIóN

La Escuela Cooperativa Móvil de ACA volvió al Norte 
santafesino para capacitar a medio centenar de 
jóvenes provenientes de doce establecimientos de 
educación secundaria de Avellaneda y San Antonio 
de Obligado. 

Jóvenes Agrarios Cooperativista de “La Ganadera” de General Ramírez se 
capacitaron en los riesgos del trabajo rural, apuntando a que la labor se 
desarrolle en adecuadas condiciones de higiene y seguridad.

Escuelas participantes 
El Curso 641 contó con 31 alumnos, provenientes de 
la E.F.A. N° 8202, de Moussy; Escuela de Educación 
Secundaria Orientada N° 306 “José Pedroni”, de 
Lanteri; Escuela de Educación Técnico Profesional 
N° 295, de La Potasa; E.F.A. N° 8221, de La Sarita; 
E.E.S.O.P.I. N° 8169 “Gustavo Martínez Zuviría” y 
E.E.S.O.P.I. N° 8206, de Avellaneda.

Mientras que el Curso 642 fue tomado por 19 alum-
nos de la E.E.S.O.P.I. N° 8114 “Santísima Virgen 
Niña”, de Villa Ocampo; E.E.S.O.P.I. N° 8125 “José 
Manuel Estrada”, de Las Toscas; E.E.S.O.P.I. N° 
8210, de Arroyo Ceibal; E.E.S.O.P.I. N° 3181 “Gene-
ral Manuel Obligado”, de Villa Ocampo; E.E.S.O.P.I. 
N° 267 “Ingeniero Daniel Junín”, de Florencia y la 
E.F.A. N° 8212, de Villa Ocampo.

Jornada

Si bien conocen el 
trabajo rural por ha-
berse criado en ese 

ambiente, los jóvenes que 
participaron de la jornada 
sobre prevención y riesgos 
en el campo, valoraron los 
consejos vertidos por los 
ingenieros agrónomos Daniel 
Dechanzi, Pablo Muller y 
Rafael Fratte.

La actividad, organizada por 
la Juventud Agraria Coo-
perativista, se desarrolló en 
la sede de la Cooperativa 
La Ganadera de General 
Ramírez.

Allí, recibieron capacitación 

sobre los diversos factores 
de riesgos derivados de la 
maquinaria e instalaciones, 
del ambiente químico de 
trabajo (fitosanitarios, com-

bustibles, etc.), del manejo 
de animales. Asimismo, se  
analizó la Ley de Fitosanita-
rios de la Provincia de Entre 
Ríos. 
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Economías Regionales

ing. Agr. omar gregoret

Si bien en Argentina el 
algodón –también de-
nominado “Oro Blan-

co”- viene sufriendo cons-
tantes altibajos, en la última 
década se ha modernizado 
de la mano de cambios en el 
sistema productivo. Aquí, la 
Cooperativa Unión Agrícola 
tuvo un destacado involu-
cramiento en la generación 
de información y experimen-
tación junto al INTA y otras 
organizaciones ligadas a 
este cultivo, como la Asocia-
ción para la Promoción de 
la Producción Algodonera 
(APPA).

La siembra de variedades 
con incorporación de biotec-
nología y un óptimo mane-
jo del cultivo, llevó a que 
los asociados de la Unión 
Agrícola -diseminados por el 
Norte de Santa Fe, Sudeste 
de Santiago del Estero y 
Sudoeste de Chaco- adop-
ten tecnología de punta y 
produzcan un vuelco en el  
manejo del algodón.

La Unión Agrícola, por sí 
misma, no cultiva algodón, 
sino que trabaja activamen-
te en el acompañamiento 
de los productores en el 
suministro de insumos, 
comercialización de semi-
llas, asesoramiento técnico, 
desarrollo en la moderniza-
ción del cultivo, la compra 
de la producción, desmote, 
clasificación y comercializa-

ción de los subproductos.

Cambio de paradigma

La incorporación del algo-
dón Bt resultó crucial, pues 
aumentó los rendimientos 
debido al control de insec-
tos, disminuyó costos y el 
impacto ambiental debido al 
menor número de aplicacio-
nes de fitosanitarios. 

También hubo cambios 
en el manejo del cultivo. 
Hoy por hoy, la siembra se 
realiza mayoritariamente en 
surcos estrechos (35 a 52 
centímetros entre hileras), 
cuando anteriormente la 
distancia normal era de 70 
a 100 centímetros. Además, 
se cultiva en alta densidad, 
entre 200 a 300 mil plantas, 
muy diferente a las 70 a 100 
mil plantas que se sembra-
ban en años pasados.

El manejo del cultivo se ha 
mecanizado en su totalidad 
y la cosecha se realiza en 
un 70% mediante el sistema 
Stripper, cuyos costos de 
maquinaria y de servicio son 
inferiores a los tradicionales 
sistemas Pickers.

Lo señalado permite que en 
la actualidad el manejo del 
cultivo de algodón se haya 
facilitado notablemente res-
pecto a décadas atrás.

En los últimos años una 
seria amenaza al cultivo se 
ha hecho realidad: el picu-
do algodonero (coleóptero 
que mide seis milímetros de 

largo y se alimenta de los 
brotes y flores del algodón). 
Debido a esta plaga, el 
Senasa estipula el período 
de siembra según regiones, 
teniendo en cuenta con-
centrarla como medida de 
manejo. En general, en la 
zona de influencia a la Unión 
Agrícola la implantación 
va del 15 de octubre al 15 
de diciembre. La cosecha 
comienza en marzo y finaliza 
en junio.

Desde el inicio

Cuando el algodón comen-
zó a instalarse en el Norte 
santafesino a mediados de 
la década de 1930, la Unión 

Agrícola de Avellaneda se 
sumó inmediatamente en 
el apoyo a la realización de 
las experiencias necesarias 
en el cultivo para lograr una 
producción competitiva.

Desde 1949 la entidad 
cuenta con un sistema de 
desmote, equipos que pos-
teriormente fueron reempla-
zados por tecnologías más 
avanzadas. Este proceso 
sirve para separar los com-
ponentes del algodón en 
bruto: fibra, fibrilla, semilla y 
residuos.

En la actualidad posee una 
desmotadora en Avellaneda, 
y contrata servicios a fasón 

en desmotadoras de terce-
ros en Chaco y Oeste de 
Santa Fe. 

Dependiendo de las carac-
terísticas del año, se desmo-
ta entre 20.000 y 50.000 to-
neladas por año, en un ciclo 
que comienza normalmente 
en marzo/abril y finaliza en 
julio/agosto. 

Entre los proyectos de la 
Unión Agrícola de Avellane-
da está la continuidad de la 
operatoria en la cadena in-
dustrial, previéndose accio-
nes que puedan potenciar 
dar mayor valor agregado al 
algodón. 

LA uNIóN AGríCoLA y EL “ORO BLANCO”
El algodón, íntimamente relacionado al Norte santafesino y provincias limítrofes, encontró en la Cooperativa Unión Agrícola de 
Avellaneda un socio para potenciarse.

Componentes del algodón 
Fibra: es lo que tiene mayor valor, oscilando entre el 
28 y 33% del peso total recibido. Una vez clasificada 
y verificada en un laboratorio propio de alta tecno-
logía el largo de la fibra, uniformidad, elongación, 
micronaire, resistencia y calidad, queda en fardos de 
240/250 kg. Se comercializa en el mercado interno, 
como también es exportada a Colombia, Indonesia, 
Tailandia, Turquía y Vietnam, entre otros países.

Fibrilla: es la separación de fibras más cortas. Su 
mercado es interno.

Semilla: es el 45/50% del peso del algodón en bru-
to. Tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas es ali-
mento para ganado. Se la exporta a Corea y Estados 
Unidos. También se destina a la industria aceitera.

Residuos: compuesto por los elementos ajenos a 
la fibra y semilla. Su utilización es variada y es muy 
usada como “liga” en las fábricas de ladrillos. La 
Cooperativa Unión Agrícola le da dos fines princi-
pales, relacionados con el cuidado del medio am-
biente: compostaje junto a otros residuos de otros 
procesos industriales de la entidad, para transfor-
marlo en abono; y la compactación y conformación 
de “briquetas”, para uso energético en calderas, 
reemplazando a la leña. 
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FAUBA

Desde 2002, la Facultad 
de Agronomía de la 
UBA (FAUBA) comenzó 

a trabajar en conjunto con la 
Municipalidad de Daireaux, 
provincia de Buenos Aires, 
en un proyecto orientado a 
mejorar el manejo y la con-
servación de sus suelos, 
ante el gran crecimiento de la 
agricultura en la región. Esta 
iniciativa, que hoy involucra 
al 25% de los productores 
locales, fue el puntapié para 
fomentar el vínculo entre am-
bas instituciones y trascender 
aspectos productivos, para 
incorporar una gran cantidad 
de acciones sociales, cultura-
les y académicas.

“El 75% del PBI del Muni-
cipio de Daireaux se explica 
por la actividad agropecuaria. 
Por esa razón, sus autorida-
des se interesaron en el Plan 
de Manejo y Conservación de 
Suelos desde un principio, en 

2002, cuando les acercamos 
el proyecto”, señaló Oscar 
Santanatoglia, quien dirige 
el proyecto y es investigador 
de la cátedra de Manejo y 
Conservación de Suelos de 
la FAUBA. En ese momento, 
el avance de la agricultura 
(en especial del monocultivo 
de soja), había desplazado 
a la ganadería y acelerado 
el proceso de erosión de los 
suelos, que en esa región es-
tán compuestos por un 75% 
de arena.

El docente resaltó la im-
portancia que le asignaron 
las diferentes gestiones de 
la municipalidad para dar 
continuidad al plan de suelos, 
que cuenta con la adhesión 
de 200 productores, 80% de 
los cuales posee menos de 
600 hectáreas. En total, hay 
80 mil hectáreas integradas 
al proyecto. Así es como las 
autoridades locales decidie-

ron prorrogar el convenio con 
la FAUBA hasta 2020 para 
seguir avanzando en el mejo-
ramiento de sus suelos.

Como incentivo para los pro-
ductores que se incorporen al 
plan, el municipio estableció 
un descuento del 5% de la 
tasa vial. Quienes se adhie-
ren de manera voluntaria al 
proyecto deben elaborar un 
mapa de su establecimien-
to, indicando el manejo por 
ambientes (bajos, lomas y 
medias lomas), y presentar un 
plan de rotación de cultivos a 
cinco años (con avena, vicia, 
maíz, trigo, cebada, girasol) 
que tenga un balance de car-
bono positivo. La FAUBA, por 
su parte, monitorea las tierras 
en el comienzo del proceso y 
luego de cuatro años.

Los beneficios no tardaron 
en llegar: A partir del trabajo 
de estos 15 años, la ma-

teria orgánica se mantuvo 
o incrementó, y disminuyó 
la erosión. La presencia de 
mayor cantidad de nitróge-
no (disponible en el suelo a 
través de la materia orgánica 
aportada por la rotación) 
permitió disminuir la aplica-
ción de fertilizantes nitroge-
nados. La rotación también 
permitió obtener muy buenos 
resultados en el control de las 
malezas y una disminución en 
el uso de agroquímicos.

Otras repercusiones

“El Proyecto de Mejoramien-
to de los Suelos nos acercó a 
las demandas de la comuni-
dad. A partir de ese momento 
participamos en la creación 
del Centro Regional Univer-
sitario de Daireaux, donde 
desde 2009 se dictan la 
carrera de Martillero y Corre-
dor Público Rural y distintos 
cursos de capacitación técni-
ca. Estas iniciativas contribu-
yeron a reducir la migración 
y a brindar una cantidad más 
grande de oportunidades a 
los jóvenes que buscan una 
formación profesional”, indicó 
Oscar Santanatoglia.

“En 2011, la carrera de 
Martillero y Corredor Público 
Rural tuvo los primeros 16 
egresados. Este año van a 
egresar otros 14 alumnos de 
la segunda cohorte”, apuntó, 
y señaló que el vínculo con la 

municipalidad permitió que 
los jóvenes realicen allí el Ci-
clo Básico Común a través de 
UBA XXI para algunas carre-
ras y los cursos de capacita-
ción técnica de educación no 
formal a cargo de docentes 
de la FAUBA.

“Queremos llevar las distin-
tas oportunidades académi-
cas, de investigación y de 
transferencia tecnológica de 
la UBA a las comunidades. 
Asimismo, la idea es brindar 
una mejora en las alternativas 
de educación para aquellos 
ciudadanos que no tienen 
la posibilidad de salir de 
su pueblo en búsqueda de 
formación profesional o que 
no terminaron el secundario”, 
destacó Santanatoglia.

Actualmente, la FAUBA 
también es tutora del Colegio 
Secundario CEPT N0. 27 de 
Arboleda, Partido de Dai-
reaux. En este marco, la Cá-
tedra de Manejo y Conserva-
ción de Suelos realiza cursos, 
charlas, talleres y actividades 
prácticas con los estudiantes 
y articula pasantías con el 
INTA Pergamino. Además, 
la llegada de la Universidad 
de Buenos Aires a Daireaux 
también incluyó un convenio 
entre el Hospital Municipal y 
la Facultad de Medicina de la 
UBA, así como la creación de 
la carrera de Enfermería. 

Se dictó en Bahía Blan-
ca, organizado por la 
Federación Argentina 

de Cooperativas de Consumo 
(FACC) y con el apoyo del 
Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social 
(INAES), con el objetivo de 
profesionalizar los recursos 
humanos del área de consu-
mo.

Participaron 41 personas 
provenientes de 23 coope-
rativas –muchas de ellas 
adheridas a ACA- pertene-

cientes a distintas localidades 
de las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa, Santa Fe y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Los cursos dictados fueron 
“Gestión Sustentable de los 
Supermercados Coopera-
tivos I”, en el cual se trans-
mitieron los cinco pilares 
fundamentales de la gestión 
integral de un supermerca-
do (Ventas, Abastecimiento, 
Costos, Personal y Atención 
al Consumidor) y “Gestión 
Sustentable de los Supermer-
cados Cooperativos II”, en 
el que se desarrollaron ocho 
claves: Lugar, Producto, Valor, 
Personas, Comunicación, 
Sistemas, Logística y Provee-
dores.  

ContrA lA erosión del suelo y lA 
MIGrACIóN dE JóvENEs

CApACitACión en gestión 
sustENtABLE dE suPErMErCAdos

Hace 15 años la FAUBA llegó a Daireaux, provincia de Buenos Aires, para combatir los efectos del monocultivo en sus suelos frágiles. 
Ante las demandas de la comunidad, se estableció un modelo de interacción entre municipio, productores y la universidad, que 
multiplicó iniciativas educativas, culturales y sociales.

Gestión sustentable
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Esta imponente obra, 
única en el mundo en 
su tipo, llevada a cabo 

por los arquitectos Alejandro 
Bustillo y Ángel Guido, con 
la colaboración de los escul-
tores Alfredo Bigatti y José 
Fioravanti, fue inaugurada el 
20 de junio de 1957.

Rosario es considerada 
como la Cuna de la bandera, 
pues en esta ciudad, sobre 
las barrancas del río Paraná, 
se izó por primera vez la ban-
dera nacional, a instancias de 
su creador, el general Manuel 
Belgrano.

La primera iniciativa para 
erigir un Monumento a la 
Bandera se remonta a 1872, 
cuando un vecino rosarino, el 
ingeniero Nicolás Grondona, 
propuso erigir dos monolitos: 
uno en Rosario, que nunca 
llegó a concretarse, y otro 
que se construyó en la Isla 

del Espinillo. Tenía forma 
de pirámide egipcia y con-
memoraba los principales 
hitos históricos de nuestra 
nacionalidad. La construcción 
desapareció tras una crecida 
del río Paraná.

Si bien en 1989 se emplazó 
la Piedra Fundamental, recién 
en 1910 y con motivo del 
primer centenario de la Revo-
lución de Mayo, hubo que es-
perar muchos años para ver 
concretado el monumento. 

Tras el fallido encargo a la 
escultora Lola Mora y de un 
concurso declarado desier-
to, en marzo de 1939 hubo 
un nuevo llamado al que se 
presentaron doce proyectos, 
resultando elegido el de los 
arquitectos Bustillo y Ángel 
Guido.

Los trabajos se iniciaron en 
1943 y concluyeron 14 años 
más tarde, tras padecerse 
sucesivas demoras por difi-
cultades económicas y falta 
de materiales.

Nave imaginaria

Cuando el Monumento 
cumplió 50 años, el Grupo 
Asegurador La Segunda lo 
homenajeó con un video, 
cuyo guion, música e imáge-
nes nos transportan a la inti-
midad de la obra y nos hacen 
“vivir” el espíritu y sentimiento 
que desearon plasmar sus 
creadores. 

Ocupa una superficie de 10 
mil metros cuadrados. Un 
manto de mármol travertino 
cubre por dentro y por fuera 
esta obra colosal, que repre-
senta a la Patria como una 
nave imaginaria que avanza 
en el mar de la eternidad 
hacia mejores y grandes 
destinos. 

Sus creadores quisieron que 
estuvieran representados en 
el mármol aquellos momentos 
fundamentales de nuestra 
historia: escenas de la vida de 
la patria, su gente, sus perso-
najes, sus ideales.

Se trata de una nave con su 

proa y con una torre de casi 
70 metros que rememora la 
gesta de Mayo de 1810. Con 
cuatro puntos cardinales que 
representan los horizontes 
de la patria: el Este, con su 
trigo y sol naciente; el Oeste, 
Andes del mineral y la vid; el 
Norte, con sus riquezas y su 
historia vinculada al corazón 
de los Incas; y el Sur, pata-
gónico y antártico, epicentro 
cósmico de la Cruz del Sur.

Las esculturas representan 
el Océano Atlántico y el río 
Paraná; y los cuatro bajo re-
lieves esculpidos en mármol, 
recuerdan a Belgrano creando 
la bandera; la jura y bendición 
de la enseña en Jujuy el 25 
de mayo de 1812; las Damas 
Mendocinas confeccionando 
la bandera del ejercito liberta-
dor y la jura de la bandera por 
el Ejército de los Andes el 5 
de enero de 1817.

Esta nave imaginaria tiene un 
Patio Cívico, con una esca-
linata que parece no tener 
fin, como una manera de 

hacernos revivir el esfuerzo 
realizado por los patriotas 
para organizar el Estado. Una 
escalinata que nos lleva al 
propileo triunfal de la Patria, 
símbolo de la Nación jurídi-
camente organizada a partir 
de la Constitución de 1853. 
Y allí, rodeado por la América 
india, colonial, republicana y 
del futuro, está el fuego sa-
grado de la argentinidad, que 
arde permanentemente como 
homenaje a quienes dieron su 
vida por la Patria.

En su interior, el visitante 
encuentra la cripta del ge-
neral Manuel Belgrano en la 
entraña de la barranca en que 
nació el pabellón nacional 
y la Galería de Honor de las 
Banderas de América.

El video homenaje de La 
Segunda al Monumento, 
erigido a pocas cuadras de 
su sede central, concluye con 
una propuesta, un anhelo: “… 
embarquémonos todos los 
argentinos en esta nave ima-
ginaria y comencemos a na-
vegar. Arrojemos por la borda 
el peso de todo lo que nos 
hunde, nos detiene: la falta de 
educación, de valores éticos, 
y, entonces, esta majestuosa 
nave se comenzará a elevar, 
comenzará a navegar hacia 
su destino buscando alejarse 
de la mediocridad, para así 
llegar a lo más alto y el sueño 
de los creadores del monu-
mento y el sueño de todos los 
argentinos se habrá cumplido 
definitivamente”. 

lA nAVe imAginAriA de lA 
PAtrIA CuMPLE 60 Años
El Monumento Histórico Nacional a la Bandera cumple seis décadas de su inauguración. Este símbolo de 
Rosario, que se irradia al territorio nacional, representa a la Patria como una nave imaginaria que navega 
hace un mejor destino. 

Celebración

escribe José luis ibaldi
La Cooperación
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En nuestro incesante re-
corrido nos detenemos, 
en esta oportunidad, a 

conversar con don Luis Fer-
nando Adúriz, un auténtico 
bonaerense de nacimiento y 
cooperativista por adopción, 
que con sus lúcidos 88 años 
nos relata  “usos y costum-
bres” de un pasado que 
en algunos aspectos no le 
quiere dar paso a un presen-
te en el que solamente seis 
o siete familias permanentes 
integran el “poblado”. ¿Me 
permiten llamarlo así?

Preséntese, don Luis.  

Nací el 6 de febrero de 1929, 
en el Cuartel 12 de Coronel 
Pringles, en la estación Las 
Mostazas, que ya no exis-
te, a 25 km. de Lartigau. Mi 
padre, José María, era vasco, 
vino a la Argentina a los 18 
años  y mi madre, Lasilda 
Castro, era Argentina. Hice 
los dos primeros años de la 
escuela primaria en La Mos-
taza. Soy el mayor de cinco 
hijos. Cuando fallece mi 
madre nos trasladamos, en 
1938, a un campo que alqui-
ló mi padre a 3 kilómetros de 
Lartigau y que actualmente 
se llama “El Progreso”. Fue 
en estos pagos donde com-
pleté el tercer y cuarto grado 
con el que se finalizaba la 
escuela primaria.

¿Cómo continuó su vida, 
Luis?

Cuando podía, salía para 
hacer changas por los cam-
pos, para ayudar a mi padre 
porque cuando tenía 6 años 
falleció mi madre. Me casé 
con Ester Ruckert, una chica 
vecina, descendiente de 
rusos alemanes que actual-
mente tiene recién cumplidos 
86 años y con quien compar-
timos todos estos años de 
nuestras vidas. 

Cuéntenos qué recuerda 
acerca de los comienzos 
de la Cooperativa 
de Lartigau y de su 
desenvolvimiento en la 
entidad

Resulta que donde actual-
mente funciona la Coope-
rativa había un almacén 
de ramos generales cuyos 
dueños deciden vender. Se 
trataba de la familia Guiller-
mo Brandaguer y Cía. En-
tonces, pensaron que nada 
mejor que pudiera continuar 
en ese sitio una cooperativa. 
Para este fin convocaron a 
una reunión de vecinos. Así 
fue como se fundó la Coope-
rativa el 14 de abril de 1955. 
Mi padre fue tesorero del 
primer consejo. Cuando se 
retiró yo ingresé como vocal, 
posteriormente fui secretario 
durante muchos años y lle-
gué a la presidencia, alterné 
en diferentes cargos. Hasta 
que en noviembre del año 
pasado me retiré porque ya 
era hora que dejara paso a 
los más jóvenes.  

Y ahora llegamos al 
presente

 Sí, al que puedo definir 
como feliz. Tengo cinco nie-
tos de mis dos hijas con los 
cuales el 15 de mayo feste-
jamos el cumpleaños de mí 
querida compañera de vida. 
Mi campo tiene una exten-
sión total de 341 hectáreas 
que dedico a la explotación 
agrícola y la cría de hacien-
da, con 100 vacas de cría y 
200 ovejas de vientre.

 ¿Qué recuerdos le trae el 
movimiento cooperativo?

Conocí el cooperativismo a 
través de diferentes circuns-
tancias. Cuando se fundó la 
cooperativa sabíamos muy 
poco de cooperativismo. 
Las experiencias fueron muy 
diversas. Estoy convencido 
que el movimiento solidario 

bien manejado constituye 
un valor superlativo para el 
hombre de campo, siempre y 
cuando se conduzca ade-
cuadamente. He asistido a 
muchas asambleas donde 
incorporé el concepto de 
que más allá del aspecto 
lucrativo existe una palabra 
clave que es “COOPERAR”, 
tendiendo siempre al inter-
cambio de ideas, a la colabo-
ración y la capacitación, sin 
que el caballero “don dinero” 
se inmiscuya tanto. 

¿Nos damos una vueltita 
por Lartigau?

En rigor de verdad la vuel-
tita no va a ser muy exten-
sa. Está habitado por 6 o 7 
familias. La juventud deja 
el campo. Fíjese que de 10 
consejeros sólo debe haber 
uno que tiene a alguno de 
sus hijos trabajando con 
él en el campo. A poco de 
recorrer un poco se podrá 
percatar que la mayor parte 
de las tranqueras están la-
mentablemente cerradas. La 
Escuela primara Nº 38 tiene 
actualmente unos 5 alumnos, 
de 70 con que solía contar. 
El Club Juventud Unida, del 
cual soy presidente, tiene  
un lindo salón que supo ser 
testigo en otras épocas de 

amenos festejos y reunio-
nes, que cada vez son más 
espaciados. El taller mecá-
nico con el que contábamos 
“fundió bielas” y dejó el pue-
blo. Sí tenemos Delegación 
Municipal, comisaría, una 
veterinaria y, por supuesto, 
nuestra cooperativa. 

¿Y si de caminos rurales y 
rutas se trata?

Lartigau todavía cuenta con 
la vieja estación ferroviaria 
que el avance de las rutas 
jubiló de sus funciones. 
Tenemos 65 km. a Coronel 
Pringles por la Ruta Provin-
cial 51.Fui fundador de una 
Cooperativa de Servicios, 
que mediante la concreción 
de un convenio con la mu-
nicipalidad  logró la mejora 
de todos los caminos con 
el pago de un canon. Se 
convirtieron en transitables. 
Después la Cooperativa no 
podía cobrar más y empezó 
a recaudar la municipalidad 
que abonaba el canon a la 
entidad. Pero los caminos 
empeoraron nuevamente. En 
la actualidad hay maquinaria 
trabajando y tal parece que 
la cooperativa está mejoran-
do las condiciones de los 
caminos. Mi campo está a la 
vera de la Ruta Provincial 72, 

que une Sierra de la Ventana 
con Monte Hermoso. Ten-
go un entoscado y a 2.000 
metros me encuentro con la 
ruta.

¿Todo tiempo pasado fue 
mejor?

Todo depende de la óptica 
con la que se analice. Antes 
teníamos a los bolseros, 
camioneros y carreros que se 
reunían en torno a la cose-
cha. Hoy, con la maquinaria 
disponible, que constituye 
un gran avance, en ese 
mismo escenario hay 2 0 
3 personas. Por un lado el 
progreso me hace sentir muy 
bien pero por el otro también 
pienso que toda esa gente ya 
no tiene trabajo. ¿Me entien-
de? Es alegría y tristeza, al 
mismo tiempo.

El “micromundo” de Lartigau 
tiene, por lo menos, 22 ovi-
llos para desovillar a través 
de sus historias de vida, tris-
tezas y alegrías. Hoy hemos 
compartido la de Luis Adúriz, 
todo un ejemplo de lucidez, 
amor al trabajo, honorabili-
dad y respeto al prójimo.

Si falta cantidad en Lartigau, 
por lo menos podemos estar 
seguros que lo que sí hay es 
calidad humana. 

LuIs fErNANdo AdúrIz: “nACí en 
un lugAr que yA no existe”
Se escribe Lartigau, pero suena como Lartigó. Pertenece al Partido de Coronel Pringles, provincia de 
Buenos Aires, en nuestro “cercano sur”. El nombre del poblado recuerda a Alberto Lartigau (1889-1909) 
que fue secretario del Coronel Ramón Falcón. Ambos muertos al ser arrojada una bomba al auto en el que 
viajaban. De acuerdo al censo de 2010 a Lartigau lo habitaban 22 personas.

Aires del Sur

escribe enrique lastra
La Cooperación
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