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Los trigos ACA se lucieron en
A Campo Abierto Tres Arroyos
Con una excelente respuesta de los productores, la muestra se
realizó en el establecimiento "Don Toto", ubicado
en la intersección de las rutas 228 y 73, en cercanías
de la ciudad de Tres Arroyos.

A

demás de ACA Insumos Agropecuarios, las
cooperativas Agraria y Alfa de Tres Arroyos,
Agrícola de Micaela Cascallares y Agropecuaria La
Segunda de La Dulce, oficiaron de excelentes
anfitriones. Una gran cantidad de productores
provenientes del sudeste y sudoeste bonaerense, e
invitados especiales -entre ellos una delegación de
agricultores de la Federación Rusa y de la República
Kazajstán-, pudo constatar la calidad de los trigos ACA,
nacidos en el Criadero de Cereales de Cabildo. En el
campo, se instalaron como es costumbre en este tipo
de encuentros, varias estaciones de referencia. La
correspondiente al cultivo de trigo en sí misma,
constaba de un equipo liderado por el ingeniero
agrónomo Rubén Miranda, director del Criadero de
Cabildo. Allí se dio cuenta de las características de las
variedades y el historial de los lotes implantados ■
Nota en páginas dos y tres

Grupo de productores observando uno de los cultivos de trigo en A Campo Abierto.

Proyecciones de la Bolsa rosarina para la campaña de soja y maíz

E

l Servicio GEA estima una producción de casi 22 millones de toneladas de maíz,
y de 49,5 millones para la soja, cuya área de siembra asciende a 18,7 millones de
hectáreas. En el caso del maíz, el cultivo tuvo muy buenas condiciones de humedad
en el inicio de la siembra. Con algo más del 75% sembrado, se proyecta en 3,85
millones de hectáreas el área de intención de siembra para el nuevo ciclo de granos
gruesos. En tanto, la superficie a cubrir con soja podría ascender a 18,7 millones de
hectáreas, con lo cual superaría ligeramente a la campaña anterior (18,67 millones
de hectáreas) y marcaría un nuevo récord histórico. Habría una mayor participación
de soja de segunda respecto del año anterior, lo cual baja las expectativas de rindes
y permite trabajar con una producción de 49,5 millones de toneladas ■
En página dieciséis

La Argentina pierde
el liderazgo en
el consumo de
carne vacuna
Editorial en página cinco
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Además de la ACA, las
cooperativas Agraria y Alfa
de Tres Arroyos, Agrícola
de Micaela Cascallares y
Agropecuaria La Segunda
de La Dulce, oficiaron de
excelentes anfitriones.
Bahía Blanca © "Nuestra misión es que
el productor acceda a un paquete
tecnológico y de insumos que le permita
ser más competitivo, porque esto le
garantiza sustentabilidad y, por ende, a
la cooperativa a la que está asociado y a
la propia Asociación de Cooperativas
Argentinas". Los conceptos, que
pertenecen al subgerente del
Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA, fueron
escuchados en el marco de la A Campo
Abierto Trigo, realizada en el
establecimiento "Don Toto", ubicado en
la intersección de las rutas 228 y 73, en
cercanías de la ciudad de Tres Arroyos.
Además de la ACA, las cooperativas
Agraria y Alfa de Tres Arroyos, Agrícola
de Micaela Cascallares y Agropecuaria
La Segunda de La Dulce, oficiaron de
excelentes anfitriones. En el predio, una
gran cantidad de productores
provenientes del sudeste y sudoeste
bonaerense, e invitados especiales -entre
ellos una delegación de agricultores de
la Federación Rusa y de la República
Kazajstán-pudieron constatar en los
hechos lo dicho por el ingeniero Marco
Prenna.
Ante los ojos de los visitantes, se
desplegaba un mar de espigas de
diferentes variedades de trigo
producidas en el Criadero de Cereales de

Los trigos ACA se lucieron en
A Campo Abierto Tres Arroyos
Trigos competitivos al alcance de la mano, una realidad que pudo
observarse en el establecimiento "Don Toto".

Cabildo, que expresaban todo el
potencial productivo, sanitario y de
respuesta a la fertilización. Entre las
variedades de trigo pan ciclo largo se
mostraron: ACA 201, ACA 202, ACA
303, ACA 315 y ACA 320; de trigo pan
ciclo corto: ACA 901, ACA 906 y ACA

907 y de trigo candeal, ACA 1801.
La muestra también incluyó una
generosa calicata, para que los
asistentes a la muestra, pudieran
conocer en detalle el suelo del campo un clásico hapludol-, sus características
y el efecto logrado a través de la
Siembra Directa. La presentación estuvo
a cargo del ingeniero agrónomo Hernán
Echeverría, un reconocido docente
universitario y técnico del INTA Balcarce.
En el campo, se instalaron como es
costumbre en este tipo de encuentros,
varias estaciones de referencia. La
correspondiente al cultivo de trigo en sí
misma, constaba de un equipo liderado
por el ingeniero agrónomo Rubén
Miranda, director del Criadero de
Cabildo. Allí se dio cuenta de las
características de las variedades y el
historial de los lotes implantados.
La estación referida a Nutrición de
Cultivos, tuvo como referentes a los
ingenieros Roberto Rotondaro,
responsable de Desarrollo de Nutrición
de Cultivos de ACA Insumos
Agropecuarios, y Zulema Copperi, del

Laboratorio SueloFértil de Tres Arroyos,
mientras que la estación de Protección
de Cultivos, fue liderada por el ingeniero
Gerardo Basaluzzo.
Además de autoridades y funcionarios
de las cooperativas anfitrionas, se
observó la presencia del consejero zonal
de la Asociación, Gustavo Ribet; del
subgerente del Departamento de
Insumos Agropecuarios de la ACA,
ingeniero Marco Prenna y del jefe de
Semillas, ingeniero Edgardo Moirón,
quienes permanentemente interactuaron
con los productores e invitados
especiales.
Asimismo, es preciso resaltar la labor
desarrollada en el establecimiento por
los técnicos de las cuatro entidades
convocantes, coordinados por el
siempre dinámico ingeniero Luciano
Sosa, técnico zonal de la Asociación.
También se destacó la presencia, a
través de una activa colaboración con
los organizadores, de la presidente del
Consejo Central de Juventudes, Soledad
Cadenas, y de la integrante del
organismo, Carolina Goicoechea.
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Un campo de
Tres Arroyos
recibió la primera
edición de
A Campo Abierto
Trigo.

LA COOPERACION recabó algunos
testimonios de quienes fueron
protagonistas directos de la exposición
de trigos "A Campo Abierto". Así, por
ejemplo, el presidente de la Cooperativa
Agrícola de Micaela Cascallares,
Alejandro Albertsen, destacó el trabajo
desplegado por los técnicos de las
entidades y de la ACA para organizar la
muestra. Dijo al respecto que es "es
excelente todo lo que aquí han realizado
el Departamento de Insumos
Agropecuarios y los ingenieros de
nuestras cooperativas, que trabajaron
cooperativamente y lograron una muy
buena muestra donde los productores
pudimos ver todo el potencial de los
trigos del Criadero de Cabildo".
Para Eduardo Nielsen, gerente de la
Cooperativa Agropecuaria La Segunda,
de La Dulce, "los trigos y el paquete de
servicios que ofrece ACA Insumos
Agropecuarios han ganado mucho
terreno y estos eventos, como A Campo
Abierto, son muy beneficiosos para
hacerlos conocer".
Gustavo Ribet, consejero de la
Asociación, dijo sentirse "muy contento,
porque la muestra nació de una idea de
las cooperativas de la zona, junto a la
ACA, tras los logros obtenidos por los
trigos del Criadero de Cabildo y la
Espiga de Oro otorgada al ingeniero
Rubén Miranda durante la Fiesta
Provincial del Trigo, que se realizó en
Tres Arroyos. Le debíamos a los
productores mostrar el fruto de tan
denodado trabajo de investigación y
desarrollo".
Por su parte, la gerente de Alfa
Cooperativa Rural de Tres Arroyos, Elba
Zilstra de Weinzettel, destacó que las
variedades de trigo ACA participan en un
muy buen porcentaje de las hectáreas
cultivadas en la zona de influencia de la
entidad, y expresó que "como
cooperativa es importante participar con

trabajo en la organización de esta
muestra, donde se expusieron las
últimas variedades de semillas e
insumos de la ACA, y cuyo objeto es
mostrar a los productores el
mejoramiento genético en semillas que
se ha producido durante los últimos
años en base a la investigación y
desarrollo tendientes a obtener una
mayor producción".
En el caso del ingeniero Néstor
Migasso, su testimonio resultó elogioso
respecto a las variedades de trigo
exhibidas y de reconocimiento a una
región, como la de Tres Arroyos, que
resultó pionera en la utilización de
fertilizantes. Y agregó: "Lo importante de

los trigos ACA no es sólo su amplia
difusión en la zona de Tres Arroyos, sino
también la gran aceptación que tienen a
nivel".
Señaló Migasso que "poseen un
excelente comportamiento frente a
enfermedades y lo que se observó en la
exposición también lo verificamos en el
campo de nuestros productores, donde
los rendimientos a cosecha estarán
superando los 5000 kilos por hectárea".
Por último, el gerente de CATA
también expresó que "el paquete
tecnológico que posee esta muestra no
es más que lo que el productor hace en
su propio campo. Debemos recordar
que Tres Arroyos fue una de las

Los productores recibían información sobre las diferentes variedades de trigos ACA.

primeras zonas que con un convenio
con FAO y el INTA empezó a fertilizar en
el país". Cabe destacar que asistió a la
muestra una delegación de agricultores
provenientes de la Federación Rusa y la
República de Kazajstán. La visita fue
coordinada por el ingeniero agrónomo
Javier Pognante, del INTA Manfredi. El
técnico explicó que se trata de
productores interesados en la Siembra
Directa.
Respecto de A Campo Abierto, el
profesional destacó que "es la mejor
forma y la mejor publicidad que puede
dar una empresa como la ACA: mostrar
los productos de calidad que posee a
pleno campo y no sólo en un folleto" ■
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Se destaca que
los Seguros de Retiro
pueden ser contratados
en forma individual
como por un grupo de
personas relacionadas
entre sí (colectivos).

L

a eliminación del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, la
cancelación de la operatoria de las
AFJP y el pasaje de todos los aportantes
al ámbito de la seguridad social estatal,
entre otros factores, son evidencias de
la situación oscilante que se ha
convertido en característica del sistema
jubilatorio. Ello hace que debamos
prever modalidades de compensación
de nuestra futura jubilación, con otro
tipo de ahorro que permita mantener el
nivel de vida alcanzado durante nuestra
etapa activa.
Para esta alternativa existe un seguro
que nos permite, a través de aportes a
una cuenta, alcanzar la posibilidad de
incrementar esa jubilación. Se trata de
los Seguros de Retiro que pueden ser
contratados en forma individual como
por un grupo de personas relacionadas
entre sí (colectivos).
La técnica básica de este tipo de
seguros no difiere en su esencia de la
de los seguros individuales. Así
tenemos dos etapas bien definidas:
■ La Etapa Activa o de acumulación
■ La Etapa Pasiva o de cobro de rentas.
En la primera, los aportes que se
podrán realizar con la periodicidad
elegida (mensual, trimestral, anual, etc.)
o en un sólo pago. Podrán ser
realizados sólo por el Contratante del
seguro, sólo por los integrantes del
grupo asegurado o por ambos. Así
vemos que existen en este seguro dos
roles principales: el tomador del seguro
y los asegurados.
En los planes donde únicamente los
asegurados realizan aportes, éstos se
acumulan en la denominada "Cuenta de
Capitalización Individual" asignada e
identificada a cada uno de ellos. En
tanto, los aportes del Tomador o
Contratante son depositados en la
llamada "Cuenta Especial", también
individualizadas por cada asegurado
adherente al seguro.
Cabe destacar que la Cuenta de
Capitalización Individual es de libre
disponibilidad del asegurado, y le
permite realizar aportes adicionales
especiales, incrementar su aporte a
partir de una fecha elegida, retirar parte
del fondo acumulado o retirar todo el
fondo acumulado. Todas estas opciones
son posibles sólo hasta el inicio de la
etapa pasiva o de cobro de rentas.
En cambio, las Cuentas Especiales
estarán disponibles para los asegurados
solo bajo las siguientes circunstancias:
■ Arribo del asegurado a la fecha
prevista de retiro.
■ Muerte del asegurado activo.

La Segunda lanza un seguro de Retiro
Colectivo para Cooperativas
La entidad aseguradora propone modalidades de compensación
para la futura jubilación de sus asociados.
■ Invalidez total y permanente del

asegurado activo.
■ Rescisión del contrato o del
certificado individual por causa
imputable al Tomador/Contratante, salvo
cuando la rescisión del certificado
individual sea causada por el despido
del asegurado de su empleo.
■ Caída de estado de falencia del
Tomador/Contratante.
■ Con una periodicidad establecida por
el Tomador/Contratante al inicio del
contrato.
Las pólizas pueden ser contratadas en
distintas monedas: pesos o dólares.
Los aportes realizados a ambas cuentas
son capitalizados con la tase técnica del
4% anual para seguros en pesos, ó del
2% para los seguros en dólares. Por
otra parte, participan también en los
rendimientos de inversiones excedentes
sobre esta tasa.

Ventajas del seguro
Los seguros de esta naturaleza son
utilizados cuando una empresa desea
otorgar un beneficio adicional a su
personal. Además, puede ser utilizado
como una valiosa herramienta de
retención de personal. El Seguro de
Retiro Colectivo incorporado en una
empresa, es un beneficio no
remunerativo, el cual es utilizado para
mejorar los ingresos del personal al
momento de retirarse de la actividad
laboral.
Informado desde las áreas de RRHH,
es un elemento a tener en cuenta para
conservar a aquellos colaboradores que
interesa mantener por su desempeño,
función, etcétera, sin que ello represente
un costo adicional debido a las cargas
patronales, y sin necesidad de incurrir
en remuneraciones paralelas ilegales.
Puede ser utilizado para otorgar una

bonificación o premio al momento del
retiro.
Ventajas adicionales
■ Menores gastos de administración.
■ Menores quitas por rescates parciales

o totales.
■ Mayor transferencia de rentabilidad

excedente a la garantizada.
■ No genera cargas sociales adicionales
al Contratante.
■ Importante para conservar personal
clave.
En La Segunda Seguros de Retiro, se
pueden realizar las consultas pertinentes
para ampliar información sobre las
particularidades, alcances y beneficios
de esta particular cobertura, donde los
funcionarios de la aseguradora podrán
analizar cada caso en particular y
brindarles a los interesados todos los
detalles que resulten de interés ■

Líder en seguros agrícolas gracias a
la confianza de los productores

E

l Grupo Asegurador La Segunda fue elegido como la
aseguradora de riesgos agrícolas con mejor imagen para
los productores, por tercer año consecutivo. Según el informe
realizado por la consultora ICASA/Mora y Araujo, para la
Revista Chacra, La Segunda ocupa el primer lugar. De acuerdo
con esta publicación,"en este tipo de estudios de imagen de
marcas se indagan percepciones del público entrevistado sin
ninguna clase de condicionamientos, inducción de respuestas
ni presiones, y los resultados consolidados tienen un valor de
brindar la mirada del mercado".
"Supimos mantener los preceptos esenciales que marcaron
nuestra fundación: poner a las personas por delante del
negocio, honrar los compromisos, respetar siempre la

palabra", explicó Guillermo Rotger, jefe del Area de Riesgos
Agrícolas de la empresa. La campaña 2009/2010 reflejó un
crecimiento del 15% respecto de las suscripciones de la
anterior, lo cual se manifiesta tanto en primas como en
hectáreas aseguradas.
El estudio involucró una muestra probabilística de 400
productores agropecuarios de explotaciones de la zona núcleo
(Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa). En
este ranking de imagen se testearon los siguientes rubros:
agroquímicos, fertilizantes, semillas, maquinaria e
implementos agrícolas, agricultura de precisión, bancos,
camionetas/pick-ups y aseguradoras. "Agradecemos a todos
los que, con su trabajo diario, siguen haciendo posible la
obtención de estos logros", dijeron en La Segunda ■
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EDITORIAL

La Argentina pierde el liderazgo
en el consumo de carne vacuna
C

uesta creerlo pero la Argentina ya no es el "campeón mundial" de los
consumidores de carne vacuna. La crisis ganadera, provocada por la
multiplicidad de factores, entre los cuales los dos más gravitantes han
sido la inoportuna intervención del Estado y la feroz sequía de la campaña
anterior, han motivado que los niveles per cápita hayan caído a 53 kilos
por año. Muy lejos de otras épocas, donde supimos ser líderes absolutos
en este ranking.
Hoy es el Uruguay quien ocupa ese sitial de privilegio, con 61 kilos
previstos para este año, producto de políticas claras y precisas, donde el
consumo interno se mantiene por un valor acotado de determinados
cortes, en tanto los cuartos traseros se reservan para la exportación de
manera prioritaria. El Instituto Nacional de Carnes (INAC) del vecino país,
aseguró la semana pasada que los 61 kilos consumidos anualmente por
cada uno de sus habitantes en promedio, les alcanza y sobra para pasar a
ser los mayores consumidores de carne vacuna en el planeta.
El organismo recuerda además que en 2009, la ingesta per cápita era
de 58,2 kilos de carne bovina, 5,8 kilos de cordero, 8,6 de cerdo y
embutidos, y de 19 kilos de pollo. Las previsiones para el año en curso,
determinan un crecimiento del consumo del orden del 5% en carnes
vacunas, 7% del cerdo y derivados, y 2% en el caso del pollo. Está claro
que el asado de costillar es el corte preferido por los uruguayos, mientras
se van difundiendo otros que se comen directamente a la parrilla o bien
se utilizan en la elaboración de diversos platos (el famoso chivito
uruguayo lleva precisamente carne de vaca). La política inteligente
adoptada por el gobierno de Tabaré Vázquez (y mantenida por el actual
mandatario José Mugica, a la sazón ministro de Agricultura de Tabaré
durante su gestión), les ha permitido sostener el consumo interno, pero
al mismo tiempo incrementar las exportaciones, aprovechando la
defección argentina en los mercados externos.
El pasado fin de semana, el principal diario uruguayo (El País, de
Montevideo), señalaba que históricamente los argentinos consumieron
más carne que sus vecinos de la banda oriental, con 63 kilos el año
pasado, pero en esta temporada, expresa el medio de prensa, la caída del
stock y el consiguiente alza de los precios, han motivado una abrupta
caída de 10 kilos, equivalente a -15,9%.
Si uno analiza el ranking de los ocho países con mayor consumo en el
mundo, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (EE.UU.), el podio está ocupado por el Uruguay, con 63 kilos, la
Argentina y los Estados Unidos, con 53 kilos, Brasil cuarto con 37 kilos,
Australia 35, Paraguay 32, Nueva Zelanda 30 e
Israel 22 kilos.
Frente a un panorama tan desfavorable para
nuestro país, vale la pena realizar algunas

“La Argentina deberá
buscar (y encontrar)
las formas y los
métodos para que su
ganadería sea
rentable. Para ello,
tenemos que hacer
una ganadería
especializada, con
productores y
asesores que se
capaciten y que al
decir del ingeniero
Fernández Mayer,
profundicen los
conocimientos en las
diferentes
alternativas
nutricionales y de
manejo, para
aprovechar los
recursos naturales y
el know how de
nuestros
productores”.

reflexiones respecto de lo que
puede ocurrir en el futuro. En
primer lugar, debe señalarse que
no se podrá competir con el
Brasil, por ejemplo, hoy
convertido en primer exportador
mundial de carnes vacunas del
mundo, si no contamos con
reglas de juego claras, y metas y
objetivos precisos.
Pero además, como puede
leerse en la última edición de la
Revista Acaecer (diciembre de
2010), deberemos analizar qué
sistema de producción queremos
(pastoril o engorde a corral), y
qué proyecto productivo ganadero
pretendemos tener como país. En
este sentido, el ingeniero
agrónomo Aníbal Fernández
Mayer, de la EEA Bordenave del
INTA, considera que algunos de
los cuestionamientos que hoy nos
hacemos, deberán "ser
respondidos por nuestras
autoridades, mientras que otras
dudas tendrán que ser aclaradas por los técnicos y los agentes
económicos (productores pecuarios, consumidores, periodistas,
empresarios), que tienen incidencia en el sistema productivo.
Si bien el INTA y otros organismos públicos, junto al sector ganadero y
las empresas proveedoras de insumos realizan esfuerzos tendientes a
optimizar la producción, de nada valdrá ese trabajo si carecemos de la
contrapartida oficial. En tanto y en cuanto no existan reglas de juego y
seguridad jurídica para llevar adelante inversiones a largo plazo, no
podremos salir de la crisis que ha motivado una alarmante caída del stock
bovino.
Por último, vale señalar que la Argentina deberá buscar (y encontrar)
las formas y los métodos para que su ganadería sea rentable. Para ello,
tenemos que hacer una ganadería especializada, con productores y
asesores que se capaciten y que al decir del ingeniero Fernández Mayer,
profundicen los conocimientos en las diferentes alternativas nutricionales
y de manejo, para aprovechar los recursos naturales y el know how de
nuestros productores ■
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La entidad santafesina ha
sabido adaptarse a los
cambios, para brindar
eficientes servicios a sus
productores asociados
y acompañarlos en
gestión empresarial.

C

omo en tantos casos que ha
relatado LA COOPERACION, el
coraje y espíritu de superación de un
grupo de productores logró finamente
la meta ansiada de contar con una
cooperativa que los representara. Fue
el mismo germen común a tantas otras
entidades solidarias de todo el país
que, apostando a un sueño,
convirtieron en realidad el objetivo
común de aunar esfuerzos para
beneficiarse en conjunto.
La entidad, que tiene su sede en la
localidad cabecera, a escasos 20
kilómetros de Venado Tuerto, tuvo
etapas de gran esplendor gracias a las
cuales pudo expandirse a las filiales de
La Chispa, Godeken, Carmen y El

Primer consejo
de administración
Presidente: Félix Baracco
Vicepresidente: Tomás Nicola
Secretario: Juan Fina
Prosecretario: Vicente Filipetti
Tesorero: Juan Masante
Protesorero: Carlos Martín Stábile
Vocales titulares: Roberto Cavanagh,
Miguel Pochettino, Julio Lombardeli,
Francisco Giuliano y José Viglione.
Vocales suplentes: Mauricio Tacón,
Angel Lazzari, Maurino Lauretti, Juan
José Rolandi y Lorenzo Ferrero.
Síndico titular: Pascual Dedominici
Síndico suplente: Domingo Ferrero
Ravera

Actual consejo
de administración
Presidente: José Gentili
Vicepresidente: Jorge Martín
Secretario: Rubén Mangialardi
Tesorero: Enrique Martín
Vocales titulares: Rubén Martín,
Jorge Interlante y Javier Pochettino
Vocales suplentes: Ignacio Fina,
Ismael Ferrero, Juan Pasante
y Omar Polo
Síndico titular: Walter Galetto
Síndico suplente: Gustavo Gazzaniga

La Cooperativa Agropecuaria de
Murphy y su compromiso solidario
Fundada el 31 de enero de 1953, la entidad tiene como característica
acompañar el desarrollo de las instituciones locales.
Jardín. Fue corresponsal del Banco
Nación y agencia oficial de YPF, en
instancias en que algunos servicios no
eran tan accesibles para la población.
En las instalaciones donde
funcionaba la Casa Central, se
encontraba la ferretería y mercado de
ramos generales que abastecía a la
gran colonia rural que operaba por ese
entonces con la cooperativa. Con el
paso de los años, y como
consecuencia de grandes crisis
económicas, la entidad de Murphy se
fue adaptando a las circunstancias.
Cuenta en la actualidad con una planta
de acopio y las históricas oficinas,
emplazadas en la zona donde el pueblo
tuvo sus comienzos.
Si nos referimos a la base de lo que
constituyó la cooperativa, se hace
necesario mencionar al primer
presidente del consejo de
administración, Don Félix Baracco,
quien fue una pieza clave en el
emprendimiento cooperativo del
pueblo y demostró ampliamente con su
accionar, la visión de futuro y espíritu
de progreso que lo caracterizaban.
Al primer consejo de administración,
se le reconoce la ímproba tarea de
plasmar en una cooperativa el deseo de
muchos productores que eran
conscientes de que reuniéndose y
luchando juntos, podían alcanzar
mayores logros y mejores beneficios.
No menor mérito tiene el actual
consejo, que asume la enorme

Hugo Fina fue consejero durante trenta y seis años.

responsabilidad de continuar adelante
con el legado que les dejaron las
generaciones anteriores.
Con el transcurrir del tiempo, la
cooperativa se convirtió en una
institución referente para Murphy,

creciendo junto al pueblo y
constituyendo una importante fuente
laboral. La entidad pasó por buenos
momentos donde administrarla era
muy fácil, pero también experimentó
crisis muy duras en las que había que
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Ademar Polo, gerente de la entidad santafesina.

tomar decisiones drásticas pensando
en el bien de los productores y de la
familia que representaba.
La voz de la experiencia
Hugo Fina fue consejero de la
cooperativa durante 36 años; se
incorporó en 1972. Su padre fue uno
de los fundadores de la entidad.
Comenzó como vocal suplente, ocupó
la presidencia durante varios años y se
retiró hace cuatro como síndico. Tiene
actualmente79 años y vive en el pueblo
de Murphy junto a su compañera de
toda la vida.
Es particularmente grato escuchar
las experiencias vividas por alguien que
como Don Hugo Fina, es un testimonio
de primera mano del pasado azaroso
en los que se combinaban períodos
gratos con otros que no lo fueron
tanto, propios de los avatares
económicos del país. El entrevistado se
desempeña hoy como presidente del
Centro de Jubilados de Murphy, y no
deja de acercarse a la cooperativa para
aportar sus ideas y el entusiasmo que
lo caracteriza.
Recordó que "una de las etapas más
complicadas se dio en el año 1983,
cuando atravesaron una crisis interna
en la cooperativa. Por aquellos años
los productores venían a comprar
todos los insumos y se cubrían los
aspectos comercial y social porque la
entidad ayudaba a las escuelas para
hacer aulas, por ejemplo. Nuestra
entidad tuvo un período en el que
contaba con recursos y pudo
expandirse. Posteriormente surgieron
algunos problemas".
Consultado sobre cómo evalúa la

actitud actual de los productores ante
la cooperativa, opinó que ha cambiado
mucho y lo justificó diciendo que
"antes eran incondicionales de la
cooperativa, que les brindaba todo lo
que necesitaban pero después la
situación fue cambiando, se
incrementó la competencia y en la
actualidad esa incondicionalidad ya no
es la misma, pero hay asociados que
son consecuentes".
La satisfacción que siente el
entrevistado es que gracias a su
lucidez, puede servir como vehículo
para ofrecer sus testimonios sobre un
pasado que reconoce como distinto,
quizá ni mejor ni peor. Fina continúa
visitando su campo propio, tal vez para
no perder el recuerdo imperecedero de
aquella vida de trabajo que comenzó a
los 24 años cuando se casó. Su
estampa segura habla de una vida
plena, en la que entregó y brinda lo
mejor de sí en pos de ser cada día
mejor.
Desde la gerencia
Ademar Polo es el gerente de la
Cooperativa Agropecuaria de Murphy
desde agosto de 2007. Anteriormente,
se desempeñaba como gerente técnico
al frente de la sección de insumos y a
cargo del semillero. Es ingeniero
agrónomo y cuando se hizo cargo de la
gerencia, la función de asesoramiento
la cumplía el consejo de administración
desde hacía cinco años.
El entrevistado relató a LA
COOPERACION que la entidad les
brinda a los socios, servicios de
comercialización de la producción en
una planta de 20.000 toneladas de

capacidad en terrenos del ferrocarril.
La entidad acopia unas 30.000
toneladas por año y ofrece la venta de
insumos para producción,
combustibles, agroquímicos, semillas y
fertilizantes. La ferretería y el
autoservicio están alquilados. Desde
2005 hasta ahora, se hizo una
instalación para el expendio de
combustible y fertilizantes sólidos y
líquidos, y se adquirió una balanza
nueva. El gerente relató que la mayoría
de las inversiones están relacionadas
con el mejoramiento de la
infraestructura de la planta, que era
bastante antigua. Un ingeniero
agrónomo asesora a los productores
asociados.
"Si de aspiraciones se trata manifestó el entrevistado-, me gustaría
que pudiéramos aumentar el acopio y
llegar a un nivel de 40.000 toneladas,
como un objetivo a tres años. Con lo
servicios me gustaría volver a operar
con el tema de los seguros que hace
muchos años que no se presta, y que
es importante para los productores.
También estamos evaluando los costos
para concretar una buena descarga.
Actualmente, la planta puede recibir

hasta 40 camiones por día pero
tenemos la intención de ir aumentando
porque se originan cuellos de botella,
dado el gran crecimiento que se
experimentó con la producción, aunque
la utilización del silo bolsa nos alivia".
Otro aspecto que se evalúa es el
relacionado con los sistemas de
aireación, con los cuales se busca una
adecuación que satisfaga las
necesidades de los productores que
llevan su cosecha con distintos grados
de humedad. En la lista de
aspiraciones, algunas de las cuales ya
están teñidas de una realidad
inminente, el funcionario mencionó
continuar renovando la flota de
camiones, que son dos, e insistir en la
necesidad de continuar formando
cuadros jóvenes para no perder la
necesaria renovación generacional.
En síntesis, la entidad de Murphy
continúa buscando superar los
escollos, como lo ha hecho durante
toda su trayectoria, con el basamento
significativo que conlleva la vocación
cooperativista ■
Enrique Lastra
© La Cooperación
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Fueron aprobados los
respectivos balances de
las entidades de Silvio
Pellico, La Ganadera
General Ramírez,
Los Toldos y San
Antonio de Areco.

Realizaron sus asambleas anuales varias
cooperativas adheridas a la ACA
En los últimos días, se llevaron a cabo las deliberaciones anuales en
cooperativas de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.

UNION POPULAR (SILVIO PELLICO)
En el transcurso de su asamblea anual,
la Sociedad Cooperativa Unión Popular de
Silvio Pellico, provincia de Córdoba,
celebró el 90º aniversario de su fundación.
Es, así, una de las entidades más antiguas
del cooperativismo argentino. Con motivo
del aniversario, se tributaron
reconocimientos a antiguos socios, que
han cumplido más de 80 años de edad; ex
presidentes; ex gerentes y a los dos
empleados que han cumplido 50 años de
servicios, Juan Carlos Allocco -actual
gerente- y Juan Carlos Fantini.
La cooperativa se constituyó el 19 de
noviembre de 1919, de modo que está
transitando al momento de publicarse la
presente crónica, su 91º ejercicio
económico y social, lanzada a un nuevo
desafío: ampliar su área de actuación, con
apoyo de la ACA. A la casa central en Silvio
Pellico y a su sucursal en la localidad de La
Playosa, añadirá próximamente otra
sucursal que operará en la región este de la
provincia de Córdoba. Ese paso
acompañará al objetivo de superar las
25.000 toneladas de acopio.
El propósito de alcanzar las 20.000
toneladas se frustró en el ejercicio pasado
a causa de la severa sequía ocurrida en
2009 que, por ejemplo, derrumbó a cero la
cosecha de trigo en la región y provocó
una fuerte merma en los rindes de los
granos gruesos. La contingencia se reflejó
en el acopio de la Unión Popular, que cayó
a 10.848 toneladas, el más bajo del último
quinquenio. Como señalara el gerente de la
Sucursal Córdoba, contador Juan Carlos
Martínez, la ACA apoyará el proyecto de la
entidad de Silvio Pellico de ampliar su área
de actuación. Fue el funcionario quien
destacó que es un acontecimiento
extraordinario que una cooperativa haya
cumplido 90 años, e hizo notar que no
obstante estar radicada en una pequeña
población del interior cordobés -a la que se
llega por un camino de tierra-, se distingue
por la alta participación de sus socios en
sus actividades y en la asamblea.
"Esta cooperativa puede ser pequeña, pero
es un modelo de participación", subrayó,
haciendo notar al mismo tiempo la
numerosa presencia femenina en el acto
institucional.
Esa participación se extiende a los
órganos cooperativos, con la presencia
permanente de sus dirigentes y
representantes en el CAR de la ACA, la
CAR Córdoba de Coninagro, y los que rigen
a la actividad cooperativa en la provincia.
Durante el ejercicio tratado por la
asamblea, se reseñaron las numerosas
actividades cumplidas, entre las que
figuran cursos y jornadas de formación
para los socios y la comunicad de Silvio
Pellico. Asimismo, se organizó un viaje de
capacitación de socios y personal al
Semillero de la ACA en Pergamino, al
puerto de San Lorenzo y a la Bolsa de

Autoridades que condujeron la asamblea de la entidad cordobesa.

Reconocimiento a Juan Carlos Fantini y Juan Carlos Allocco, ambos con 50 años de servicios en la cooperativa.

Rosario. El plantel de recursos humanos se
reforzó con la incorporación de la ingeniera
María Eugenia Benítez en la casa central, y
del ingeniero Diego Montechiari en la
Sucursal La Playosa.
No obstante las peripecias climáticas y la
reducción del acopio, el supermercado de
la Unión Popular incrementó sus ventas en
un 40%. La memoria, en un comentario
final, exhorta a "estrechar filas en torno a

las cooperativas, que son nuestras y que
fueron justamente lo que concibieron
nuestros abuelos, que nos marcaron un
camino para superar situaciones difíciles y
defender los intereses de los productores".
Reconocimientos y homenajes
Las autoridades de los organismos y
entidades que integran el Grupo ACA que
asistieron a la asamblea, transmitieron

saludos y reconocimientos a la cooperativa
por sus 90 años. La entidad recibió
mensajes del presidente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas, Daniel Biga; de
su par de Coninagro, Carlos Garetto, y de
La Segunda, Hugo Tallone. Además, Jorge
Galante, presidente del CAR Zona Centro de
Córdoba de la ACA, fue portador de un
saludo personal de Biga. El dirigente señaló
que en nueve décadas la Unión Popular
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superó muchos momentos difíciles, y que
daba por descontado que también
sobrellevaría los efectos de la feroz sequía
del 2008/2009, con el apoyo de sus socios.
Juan Druetta, de La Segunda, se expresó
en términos similares y el presidente de la
Comisión Asesora Regional de Coninagro,
Marco Giraudo, dijo que en pueblos tan
pequeños como Silvio Pellico se desarrolló
el ingenio de contar con herramientas
como la Unión Popular.
Con motivo de haber cumplido 90 años
de su fundación, en el transcurso de la
asamblea anual, la Cooperativa Unión
Popular de Silvio Pellico tributó
reconocimientos a sus socios más
antiguos, ex presidentes, ex gerentes y
empleados más antiguos, a los cuales se
entregó un obsequio de recuerdo. Fueron
así homenajeados los socios con más de
80 años de edad: Ema Caon de Avaro,
Pierina Contero, Teresa Contero, Blanca
Fornero de Demarchi, Miguel Demarchi,
Alba Caon de Romano, José Baldassa,
Benito Nicolino y Calixto Contero.
También fueron reconocidos los ex
gerentes Inocencio Contero, Alberto
Marcotegui, Adalberto Videla; y Edgardo
Vaccaro, así como los ex presidentes
Benito Nicolino, Benito Contero, Hugo
Contero, Carlos Nicolino y René Paschetta
(actual presidente).
Y por último, también se efectuó un
reconocimiento a los dos empleados que
han cumplido 50 años de servicio, Juan
Carlos Fantini y Juan Carlos Allocco. Este
último, en la actualidad, es el gerente
general de la cooperativa.

LA GANADERA (General Ramírez)
La asamblea de asociados de la
Cooperativa La Ganadera General Ramírez
Agropecuaria, de Consumo y Provisión de
Servicios Públicos Limitada, aprobó todos
los puntos puestos a consideración del
ejercicio iniciado el 1º de septiembre de
2009 y cerrado el 31 de agosto de 2010.
También se renovaron parcialmente cargos
del consejo de administración y la
sindicatura.
Por la Asociación de Cooperativas
Argentinas asistieron el consejero de zona,
Norberto Brumatti, y el subjefe de la Filial
Paraná, Aquiles Mantovani; representó a
Coninagro el ingeniero agrónomo Edgardo
Barzola, mientras que Orlando Spessot hizo
lo propio por La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales. Además se
encontraban presentes el titular del CAR
Zona Entre Ríos, Rubén Leichner; el
presidente de Concejo Deliberante de Gral.
Ramírez, Claudio Mantovani, y los
concejales Domingo Dalinger y María
Teresa Muzica, sumado a representantes
de las cooperativas de Servicios Públicos
Gral. San Martín, Federal Agrícola de
Diamante, La Agrícola Regional, Agrícola
Lucienville, Agropecuaria El Progreso, e
integrantes del Grupo Mujeres de Cambio
Rural "El Despertar".
En la memoria anual, se destacó la buena
cosecha de trigo producida en la provincia,
"pero lamentablemente a la hora de la
comercialización, los productores y las
cooperativas no pudieron acceder al
producto final de esta actividad productiva,
dada las intervenciones del gobierno, que
provocaron un estancamiento en los
precios, así como también la salida del
producto a los mercados del exterior".
En el rubro Hacienda, se recuperaron los
valores pero los rumbos erráticos en las

políticas llevaron una importante caída en
el stock del ganado vacuno, con algunos
inconvenientes para abastecer el mercado
interno y pérdida de mercados
internacionales.
Se informó la instalación de un nuevo
sistema informático de gestión, y las
actividades de promoción de los servicios
turísticos de Coovaeco Turismo. En el
rubro Hacienda se comercializaron 95.924
cabezas en remates feria de Gral. Ramírez,
María Grande, Nogoyá, Concepción del
Uruguay, La Paz y operaciones a campo.
También se realizo el 8º Remate Anual de
Reproductores.
Se acopiaron 218.408 toneladas de
cereales y oleaginosas, de los cuales
86.337 corresponden a trigo y 102.898 a
soja. El crecimiento en la provisión de
agroquímicos y semillas fue del 31,34% y
en la provisión de gasoil el 10%. Este año,
junto con la ACA, la entidad entrerriana y la
Escuela Agrotécnica "ARA Gral. Belgrano"
realiza una experiencia piloto de utilización
de Ruter en la crianza de terneros Holando
Argentino, como un elemento de
aprendizaje para los alumnos de la Escuela
y demostrativo para los productores de la
zona.
Una importante labor han cumplido las
agencias de seguros de La Segunda,
especialmente en el área agrícola. El
ejercicio cerró con 1207 asociados.
En cuanto a las inversiones físicas, se
destaca la reposición de alambrados,
construcción de tinglado y vivienda tractor,
cargadora de rollos, acoplado,
desmalezadora, pala de arrastre y otros
elementos para el campo que posee la
entidad en Echagüe, piletas de contención
para fertilizantes líquidos en Hasenkamp,
instalación de un Agromóvil en Viale,
tanque de combustible para euro diesel en
Gral. Ramírez, renovación de un camión
para combustibles y camioneta, que junto a
otros elementos constituyen una inversión
total en el ejercicio de $ 911.875.
Tras la asamblea, en la primera reunión
del consejo de administración, se procedió
a la distribución de cargos para el período
2010/2011: presidente, Luis María
Maiocco; vicepresidente, Rubén Oscar
Leichner; secretario, Gonzalo Alvarez
Maldonado; prosecretario, Iván Omar
Hetze; tesorero, Héctor Ramón Mana;
protesorero, Gerónimo Silvestre Gareis;
vocales titulares, Miguel Angel Antonio
Giordano, Raúl Alberto Fischer y Alcides
Wenceslao Valdemarin; vocales suplentes,
Raúl Gerardo Eichman, Luis Alcides Folmer
y Abel Bernabé Eichmann. Fueron electos
Osvaldo Aníbal Barsanti como síndico
titular y Elio Alcides Bri, suplente.

RURAL DE GENERAL VIAMONTE
(LOS TOLDOS)
La Cooperativa Rural de General
Viamonte efectuó la asamblea anual
ordinaria, en la que fueron aprobados la
memoria y balance perteneciente al
ejercicio económico N° 91 que cerró el 31
de agosto de 2010. Asistieron al acto
institucional, por la ACA, el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola y los funcionarios
de la Filial Junín Juan Carlos Corrao y
Martín Mastrángelo. Por el CAR Noroeste
de Buenos Aires concurrió el presidente,
Martín Longarini, mientras que por La
Segunda asistieron el consejero Obdulio
Lastra y el organizador de zona Eduardo
Araeli. En representación de ACA Salud

estuvieron presentes el consejero Horacio
Noya y la organizadora de zona Julieta
Fondato. También asistieron delegados de
la Cooperativa Defensa de Chacabuco.
La evolución económica total de la
entidad que tiene su sede en la localidad
bonaerense de Los Toldos, ascendió a $
43.152.347,49. Durante el ejercicio
aprobado, el volumen acopiado trepó a
45.484.292 kilogramos, lo que representó
una diferencia de 5.984.170 kilogramos
más que el ejercicio anterior.
Según expresa la memoria, la Juventud
Agraria Cooperativista de Los Toldos, ha
desarrollado una importante labor que está
expresada en los trabajos de capacitación,
los proyectos encarados, las
colaboraciones realizadas y un a ímproba
tarea de comunicación y difusión. En lo
relacionado con las colaboraciones, junto al
Aeroclub local los jóvenes cooperadores
han brindado su colaboración para el Día
del Niño y enviaron ayuda para los Tobas
del Chaco. Dentro de su radio de acción
también se integraron a las entidades
educativas locales, trabajando con las
escuelas de Educación Agraria y el CEPT
N° 21.
En cuanto a los proyectos, han puesto
en marcha una iniciativa medioambiental y
solidaria que denominaron "la ciudad que
todos merecemos", junto con la Escuela de
Educación Técnica N° 1.
El permanente compromiso social que
mantiene la entidad de General Viamonte,
se expresa a través de su participación
voluntaria en la ayuda técnica y material
con el C.E.P.T. N° 1, que está ubicado en el
Paraje Los Bosques. Se trata de una
institución que prepara a los jóvenes para
su inserción en la vida agropecuaria de la
zona.
La entidad cerró el ejercicio con un
excedente de 491.425,43 pesos. Las
buenas condiciones climáticas imperantes
en la zona contribuyeron a que la entidad
pudiera transitar por un ejercicio aceptable.
Esto trajo como consecuencia un mayor
grado de consolidación patrimonial, que ha
permitido desarrollar planes de inversiones
productivas y mantener buenos indicadores
de liquidez.

SAN ANTONIO DE ARECO
El 31 de julio de 2010 cerró el ejercicio

económico N° 68 de la Cooperativa
Agropecuaria de San Antonio de Areco,
cuyo resultado fue puesto a consideración
de los asociados en la asamblea realizada
días atrás. Asistieron al acto institucional, el
jefe de la Filial Pergamino de la ACA,
Ricardo Cola; el consejero zonal de La
Segunda, Roberto Rossi, y Julieta Fondato
por ACA Salud.
Al cierre del ejercicio la entidad contaba
con 414 asociados y alcanzó un excedente
en el ejercicio, de $ 434.789,07. Entre los
datos más significativos, se puede
consignar que los ingresos en concepto de
comercialización y servicios se han
incrementado ostensiblemente como
resultado de los mayores rindes en la
cosecha de maíz y soja. En lo referido al
desarrollo y evolución de las plantas de
silos, se continuó con el proceso de
adecuación, introduciendo los cambios que
el mercado exige.
En este aspecto, se hace hincapié en
que la cooperativa está abocada a llevar a
la práctica el concepto de "responsabilidad
ambiental empresaria", con el objeto de
trabajar "con el buen uso de las prácticas
agrícolas que posibiliten la reutilización de
los recursos, conservando los espacios y
mejorando de manera cotidiana en su
accionar". En este tema, la acción que la
cooperativa emprende está basada en el
manejo eficiente y conservador de los
recursos con el fin de minimizar los riesgos
de las distintas actividades. Como ejemplo
de lo explicado, se puede mencionar la
reforestación de la zona lindera con el
barrio, la adquisición de instrumental
eléctrico tendiente a la optimización de su
uso, estableciendo horarios en función del
consumo y de la demanda hogareña.
Un hecho destacado dentro de las
actividades que ofrece la entidad a sus
asociados, es lo referido a la Sección
Corralón y Ferretería, que en el ejercicio
llegó a distribuir por un importe de
$1.215.899,99, lo que representó un 11%
más que en el ejercicio anterior. La Sección
Agronomía también tuvo un resultado
positivo de $ 1.593.090,11, lo que se
traduce en un aumento del 19% si se lo
compara con el último ciclo económico.
De acuerdo a lo expresado en la
memoria, a través de los 69 años con que
cuenta la entidad se han atravesado los
momentos difíciles con la convicción de
que solamente la unión y el trabajo en
común marcan la diferencia.

SUSCRIBASE A
LA REVISTA

ACAECER

(011) 4310-1346
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Durante la celebración,
pronunció un mensaje
alusivo el vicepresidente
de la Asociación de
Cooperativas
Argentinas, Miguel
Angel Boarini.

Despedida del año de la Filial
Pergamino de la ACA
Participaron representantes de cooperativas, directivos y funcionarios de
las entidades del Grupo ACA e invitados especiales.

l sábado 4 de diciembre tuvo lugar la
fiesta de fin de año de la Filial
EPergamino,
oportunidad en que se
contó con la presencia de
representantes de las cooperativas de
Acevedo, Carabelas, Carmen de Areco,
Graneros y Elevadores Argentinos de
Colón, Conesa, El Arbolito, General
Rojo, La Violeta, Mariano H. Alfonzo,
Pérez Millán, Ramallo y San Antonio de
Areco. También participaron integrantes
del CAR Zona Norte de Buenos Aires.
Se encontraban presentes, por la ACA,
su vicepresidente Miguel Angel Boarini;
el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo
Cola, y los funcionarios de dicho centro.
Por La Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, asistieron el ex presidente,
Augusto González Alzaga; el gerente
general, Alberto Grimaldi; el subgerente
general, Alejandro Asenjo y el
organizador de zona, Eduardo Helguero.
Por ACA Salud se encontraban el
presidente de la Comisión Fiscalizadora,
Oscar Crocenzi y funcionarios de la Filial
local, y en representación de Coovaeco
Turismo, el consejero Marcos Mariano y
el jefe de la Oficina Rosario, Hernán
Cola.
Se hallaban presentes, además, el
presidente del Consejo Asesor Regional
Zona Norte de Buenos Aires, Hugo
Cossetta; por Coninagro, el delegado
zonal, Daniel Berdini, y por el Sistema
A.C.E.R. Zona Norte de Buenos Aires, el
ingeniero Raúl Amichetti. El Departamento de Insumos Agropecuarios de la
ACA, participaron de la reunión el
director del Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino, Alberto
Senetiner, y los colaboradores Héctor
Sarchioni y Marisa Della Maddalena. Por
la División Nutrición Animal viajó desde
San Nicolás, el gerente Walter Brignoli.
Otros invitados presentes fueron el

Momento en que ofrecía un brindis el presidente de la ACA, Miguel A. Boarini.

Reconocimiento a la trayectoria del gerente de la Cooperativa de Carmen de Areco, Jorge Pasquale.

Reunión de Gerentes de Cooperativas
en Micaela Cascallares

T

uvo lugar en instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares, una
reunión plenaria de gerentes de cooperativas pertenecientes a los consejos asesores
regionales Tres Arroyos y Azul, respectivamente. Estuvieron presentes en la reunión, el
gerente de Productos Agrícolas de la ACA, Julio Iocca, y los jefes de las filiales Tres
Arroyos, Rubén Cravero, y Necochea, Osvaldo Perino. También se hizo presente el
funcionario de este último centro, Horacio Messi. En su transcurso, se trataron
diversos temas de interés para las entidades de ambas zonas. Entre ellos, se analizaron
cuestiones relacionadas con la nueva cosecha, como las tarifas y características de la
futura comercialización).
Aprovechando la presencia de los funcionarios de cooperativas, pronunció un
mensaje sobre la actualidad de los mercados agrícolas, el gerente departamental de la
Asociación área, Julio Iocca.
Cabe señalar que estuvieron representadas las siguientes cooperativas: Agrícola
Ganadera de Rauch, Agropecuaria de Tandil, Bolívar, General Necochea, La Dulce, Alfa
de Tres Arroyos y la entidad anfitriona, Micaela Cascallares ■

responsable de la Planta de Campana,
Marcelo Sánchez Megaro; por el CDC
Pergamino Marcos Rodríguez, y
funcionarios de la Planta de Acopio. Por
el Oficina Técnica, Roberto Repetto y
funcionarios de su sector. Por el
Consejo Central de Juventudes, el
delegado zonal Haroldo Lazzari, y la
consejera suplente, Luján Plaza.
También asistió el titular de la
Fundación "Dr. Julio Maiztegui",
Marcelo Mariotti, representante de la
Asociación en ese organismo.
Cabe mencionar que la reunión estuvo
amenizada musicalmente por Heber
Enrico, funcionario del Area Seguros de
la Cooperativa Agrícola de Conesa, y la
cantante Alicia Ríos.
Homenajes
Durante el desarrollo de la cena, el
CAR Zona Norte de Buenos Aires
homenajeó al ex gerente de la
Cooperativa Agropecuaria de Carmen de

Areco, Jorge Pasquale, quien se retiró
de la entidad por haberse acogido a los
servicios de la jubilación. Las palabras
alusivas y entrega del presente
recordatorio, estuvieron a cargo del jefe
de la Filial Pergamino, Ricardo Cola.
Posteriormente, el señor Hugo
Cossetta, en calidad de presidente del
CAR, brindó un merecido
reconocimiento a Augusto González
Alzaga, por representar durante seis
años a la zona Norte de Buenos Aires
ante La Segunda, donde culminó su
período ocupando la titularidad de la
aseguradora cooperativa.
Cabe destacar que a los postres, el
vicepresidente de la Asociación, Miguel
Angel Boarini, elevó su copa
proponiendo un brindis, en el que
agradeció la presencia de todas las
cooperativas, les auguró un buen año
2011 en paz y felicidad, y deseó que
"todos pasemos por momentos de
alegría y buenaventura personal" ■
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La JAC de Gobernador Crespo ayuda
a una escuela técnica local
Ya se brindan charlas de capacitación a alumnos de
enseñanza media de la localidad santafesina.

Los jóvenes avanzan en el
proyecto de formar una
cooperativa de trabajo
escolar, para lo cual
cuentan con el
asesoramiento de
los integrantes de
la JAC local.

ace unos meses, un grupo de
H
alumnos de 5º año de la Escuela de
Educación Técnica Nº 687 República de
Venezuela, de Gobernador Crespo (junto
a la profesora Mónica Gómez) comenzó
a gestar la idea de formar una
cooperativa de trabajo escolar.
Convencidos de las bondades de la
doctrina cooperativista, se pusieron a
investigar y solicitaron ayuda y
asesoramiento a la Juventud Agraria
Cooperativista local. Es así que el
organismo perteneciente a la
Cooperativa de Gobernador Crespo,
adherida a la ACA, comenzó a organizar
algunos encuentros de capacitación.
La primera acción concreta fue una
charla cumplida en el salón "Sara Faisal",
de la localidad santafesina. En el inicio
de la reunión, hablaron los alumnos de
la Escuela República de Venezuela,
Brenda Corredera y Nicolás Escalas,
quienes hicieron una presentación del
proyecto de formación de una
cooperativa escolar, que llevará la razón
social "Educación 687 Cooperativa
Limitada".
A continuación, tomaron la posta los
integrantes de la JAC, Maximiliano
Garbagnoli y Valentino Gregoret, quienes
propusieron un trabajo formulado sobre
tres ejes: en la primera parte se dio una
introducción explicando qué es el
cooperativismo y cuáles son sus
principios básicos, y en qué consiste
una cooperativa, según sus diversos
tipos y grados.
En la segunda parte de la jornada, se
informó a los alumnos sobre el accionar

de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, se pasó revista a sus
instalaciones y emprendimientos y se
explicó cómo es su organización.
Tercero, fue el turno de mencionar las
características del Consejo Central de
Juventudes, para lo cual se explicó su
funcionamiento y se mencionaron los
diferentes programas que se hallan en
marcha, para más tarde detallar el rol de
las JAC, donde se puso énfasis en
destacar cuál es su rol frente a la
sociedad, el compromiso de educar a
los jóvenes y despertar el espíritu de
líderes cooperativos en ellos.
La charla se cerró con la exhibición

Jornada de Integración Cooperativa
en Colonia La Sarita
n instalaciones de la Escuela Rural de Colonia La Sarita, ubicada a 10 kilómetros al oeste
Eorganizada
de la localidad santafesina de San Guillermo, tuvo lugar una jornada de integración
en conjunto por las JAC Santa Rosa de San Guillermo, y el Centro Juvenil de
Ceres y Selva perteneciente a la Federación de Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas
Zona SanCor. La convocatoria estuvo abierta a los grupos de jóvenes que están en
formación y en contacto permanente con el Consejo Central de Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA, tales los casos de Porteña y Villa Trinidad. Cabe destacar que
también participó del encuentro en La Sarita, el Centro Juvenil de Morteros, del distrito 5 de
la Federación Zona SanCor.
Además de los 41 jóvenes participantes, se contó con la presencia de Rubén Fagiano,
actual presidente de la Cooperativa Tambera "Central Unida" de San Guillermo, y el delegado
de zona en SanCor, Gustavo Ferrero. También se hallaban presentes los delegados de la
CARJ Morteros, Germán Ferrero y Matías Mina, y los delegados de zona Mario Beltramo,
Mariano Mina, Adrián Wanday y Lisandro Ferrero.
La jornada contó con una disertación de David Monay, tras lo cual se dio inicio a la
actividad práctica a través de sendos juegos que dieron lugar a que los jóvenes presentes
pudieran conocerse más entre ellos. Por otra parte, se exhibió un video en el cual quedó
reflejado que las decisiones que se toman, siempre hay que hacerlas con convencimiento y
confianza en uno mismo. Además, se propusieron trabajos grupales que dieron la
posibilidad de un positivo intercambio de opiniones y establecer un objetivo en común para
seguir trabajando en conjunto. Más tarde, los grupos expusieron sus trabajos en una ronda
general. Los organizadores expresaron su agradecimiento a la Cooperativa Agrícola y de
Consumo Ltda. "Santa Rosa", y a la Cooperativa Tambera "Central Unida" por el auspicio
brindada, así como a la Comisión Cooperadora de la Escuela Rural de Colonia La Sarita, que
ofreció sus instalaciones para la realización del encuentro ■

de fotografías de las actividades más
importantes que realiza la Juventud de
Gobernador Crespo, lo cual provocó
gran interés en los alumnos presentes y
dejó las puertas abiertas a quienes
deseen participar de sus actividades en
el futuro.
De esta forma, culminó la primera
etapa de trabajo conjunto entre ambas

instituciones. Está claro que la JAC sigue
apostando a comprometerse con la
comunidad en la que está inserta, y
anticipó que brindará su total apoyo para
que la cooperativa escolar en ciernes se
constituya formalmente, y empiece a
desarrollar sus actividades el año
próximo con el grupo de alumnos que
hoy cursa 4º año ■
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El Consejo Central de
Juventudes de la ACA,
estuvo representado por su
presidente, Soledad
Cadenas, quien participó
junto a tres delegados del
organismo y cuatro
integrantes de JAC
de cooperativas

VII Encuentro de la Juventud en la
Conferencia de ACI Américas
Representantes de organizaciones juveniles cooperativistas, participaron del
encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires.

L

os días 22 y 23 de noviembre se
realizó en la ciudad de Buenos
Aires, en forma paralela a la XVII
Conferencia Regional de la ACI
Américas, un encuentro de carácter
juvenil, que convocó a organismos
nacionales y continentales. El día lunes
22, en horas de la mañana, abrió la
jornada el contador Juan Carlos
Fissore, representante de Cooperar en
el consejo de administración de ACI
Américas. Tras dar la bienvenida a los
asistentes, efectuó un repaso del
programa de trabajo, así como
también de los objetivos de la reunión.
En este caso, Fissore se refirió a las
actividades planificadas para esta
jornada, que estuvieron dirigidas a
lograr un conocimiento de las distintas
instituciones juveniles existentes en el
movimiento cooperativo argentino y, a
partir de allí, lograr una interacción
fluida que pueda dar lugar a la
conformación de una "Mesa Nacional
Juvenil Cooperativista".
En este marco, cada una de las
instituciones representadas hizo su
presentación, ocasión en que el
Consejo Central de Juventudes (como
integrante de la Mesa de Juventudes
en Coninagro), dio a conocer a los
asistentes su misión, visión, estructura
organizacional y herramientas de
capacitación y formación que posee,
entre otras características.
Luego de algunas disertaciones
tendientes a reforzar la idea de
necesidad de una integración entre
jóvenes cooperativistas a nivel

Jóvenes del CCJ y de las JAC que participaron del encuentro de ACI Américas.

nacional, se abrió un debate en el cual
surgieron algunas ideas de trabajo que
puedan sustentar lo antes
mencionado. Con este trabajo, se
realizó un documento que será dado a
conocer oportunamente. Por la noche,
se compartió una cena de

ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

BUSCA
CONTADORES jóvenes, con libre disponibilidad de tiempo
y para radicarse en la Capital Federal.
Tendrán preferencia aquellos profesionales que posean alguna
vinculación con instituciones agropecuarias, cooperativas o
entidades afines.
Enviar currículum a Solange Macchia por mail a:
smacchia@acacoop.com.ar

camaradería.
La jornada del día martes contó con
la participación de los jóvenes de las
organizaciones del resto de América
latina. La apertura estuvo a cargo de
José Antonio Chávez, quien luego de
sus breves palabras, le dio paso a la
disertación que llevó a cabo Bob
Burlton, presidente de ACI Europa,
quien se explayó sobre el tema "Visión
y acción ante la problemática ambiental".
Otras de las actividades destacadas
que se realizaron durante el transcurso
del encuentro, tuvieron que ver con la
participación de la presidente del CCJ,
Soledad Cadenas, en el panel de
discusión sobre "Jóvenes con
Responsabilidad Social", donde expuso
la experiencia sobre la realización del
Balance Social Cooperativo del
organismo juvenil de la ACA, así como
también un trabajo en talleres, donde
cada uno pudo aportar y exponer, a su
turno, ideas sobre "Estrategia de
impulso del modelo cooperativo entre
jóvenes".

Finalizadas estas actividades y luego
de un pequeño receso, se desarrolló la
asamblea del Comité Regional de
Juventud de ACI Américas. En este
caso, el representante de Cooperar y
de Fecootra (por la Argentina), fue
elegido para desempeñar la secretaría
en el Comité. La presidencia será
desempeñada por Franklin Ferradas,
de República Dominicana; la
vicepresidencia por Edwin Didi
Espinoza Aburto, de Perú, y como
vocal fue electo Jorge Graña Gandioli,
del Uruguay.
Mención especial merece la
participación en el foro de jóvenes de
la presidente de la Alianza Cooperativa
Internacional, Pauline Green, momento
en que destacó lo siguiente: "recién
vengo de la Asociación de
Cooperativas Argentinas y es la
primera vez en la historia que ingreso
a una reunión del consejo de
administración de una cooperativa y
me encuentro con dos jóvenes
sentados a la mesa" ■
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Grupo de Mujeres de la Cooperativa
La Ganadera de General Ramírez
Desde 1998 desempeñan un efectivo accionar en busca de capacitarse y
mejorar la calidad de vida de la familia rural.
l Grupo de Damas Cambio Rural "El
Despertar", está formado por mujeres
vinculadas a la actividad agropecuaria y
en lo particular, pertenecen a la
Cooperativa La Ganadera General
Ramírez Agropecuaria, de Consumo y
Provisión de Servicios Públicos. El
grupo se reúne mensualmente en la
sede de esta entidad, con el propósito
de ampliar sus conocimientos y mejorar
la calidad de vida de sus integrantes y
sus familias.
"El Despertar" tuvo sus inicios en el
año 1998 y está coordinado por el
técnico en Cooperativismo, Raúl N.
Erhardt y el ingeniero Rubén Isaurraldo,
de la Estación Experimental
Agropecuaria Paraná del INTA. En la
actualidad, cuentan con 22 integrantes
relacionadas a la agricultura, ganadería
y tambo. En los encuentros que se

E

realizan todos los meses, es frecuente
que analicen diversos temas de interés
mutuo, junto con profesionales
médicos, veterinarios, ingenieros
agrónomos, psicólogos, contadores y
demás profesionales.
Hay un plan de trabajo que se fija en el
comienzo de cada año, en el que
además se establecen visitas a
establecimientos agropecuarios,
industrias, agencias del INTA, puertos,
semilleros, asistencia a los festejos del
Día de la Cooperación, asamblea y
conferencias organizadas por la
cooperativa. Así, este año se participó
del 1º Encuentro de Mujeres
Cooperativistas "Nuevos escenarios y
desafíos: mujeres rurales ¿y nosotras,
donde estamos?", realizado en la
localidad de Ascensión, provincia de
Buenos Aires. También visitaron el
campo experimental "El Triángulo" en

Resurge la Juventud Agraria
Cooperativista de Hernando

Momento en que se llevaba a cabo la asamblea de la JAC de La Vencedora.

E

l día 12 de noviembre pasado, se llevó a cabo la asamblea de Reactivación de la
Juventud Agraria Cooperativista de Hernando. Estuvieron presentes a través de sus
delegados, las JAC "8 de de Septiembre" y "Gral. Lavalle", ambas de Justiniano Posse;
Oliva; "Mateo Barra" de General Cabrera; Leones y Marcos Juárez. Por el Consejo de
Central de Juventudes, participaron del acto institucional el vicepresidente Hernán
Mellano; los vocales titulares Matías Mina y Carlos Bonetto, y el síndico, Germán
Ferraro. Tanto Mina como Ferrero pertenecen a la JAC de San Guillermo, mientras que
Mellano integra la JAC "Mateo Barra", y Bonetto a la JAC de la Cooperativa General Paz,
de Marcos Juárez.
Cabe señalar que para darle realce a la asamblea, se hallaban presentes también el
presidente de la Cooperativa Agrícola "La Vencedora", junto a otros miembros del
consejo de administración y el gerente general, Ariel Ferreira, así como también Marcos
Giraudo, titular de la Comisión Asesora Regional Córdoba de Coninagro, quien es
asociado de la entidad de Hernando. Luego de la asamblea, tuvo lugar una reunión
plenaria de la CARJ Centro de Córdoba ■

Federal, donde se cultivan frutas, y las
instalaciones de diversas industrias,
como el Molino Harinero de Ramírez y
Frutafiel, respectivamente.
El cierre de las actividades de este
año, se realizó en el Quincho de la Feria
de la Cooperativa (Ruta Nº 12 y calle
Acceso Norte Don Guillermo Bender),
con la presencia de las integrantes del

Las reuniones se
cumplen en la sede de la
cooperativa entrerriana,
donde encuentran
amplio apoyo para llevar
adelante todo tipo de
iniciativas y labores.
grupo y sus esposos, del titular de la
Estación Experimental Agropecuaria del
INTA de Oro Verde, ingeniero agrónomo
Osvaldo Paparotti, consejeros de la
entidad y los coordinadores del grupo.
El ingeniero Paparotti destacó la
continuidad en el tiempo de la actividad
de estas mujeres, y el apoyo que brinda
la institución a estas tareas ■
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Cuando uno se detiene en
analizar el trato que recibía
el gaucho, sobre todo en
la segunda mitad del Siglo
XIX, sorprenden las
crueldades que se
le aplicaba en
forma permanente.
nrique Rapela habla de "Castigos y
suplicios que sufrió el gaucho", en uno
de sus aportes denominados
"Conozcamos lo nuestro". En los versos
del "Martín Fierro", de José Hernández,
encontramos también reiteradas
referencias a este grave problema que se
fue agudizando entre 1852 y 1872 hasta
la presidencia de Nicolás Avellaneda,
quien cambió la política nacional y el trato
con los habitantes de la campaña, en ese
entonces denominado "el desierto". Esta
gente estaba expuesta a reiterados
malones indios en su búsqueda de
ganado para remitir a Chile, y de cautivas
para llevar a sus tolderías con todo lo que
eso implicaba para las víctimas.
La vida del gaucho siempre fue una
lucha por la subsistencia propia y de su
familia. Siempre tuvo en su contra la
intemperie y las distancias, aspectos
determinantes en su forma de vida. Sobre
estos temas, son muy ilustrativos los
relatos de los viajeros que en sus
recorridas por nuestro país, solían tener
un trato diario con los gauchos y eso les
permitía calibrar sus virtudes y defectos.
La primera reacción que tenían era una
especie de temor ante su aspecto rudo,
temor que rápidamente dejaba paso a una
fuerte valoración de sus virtudes y su
disposición para atenderlos en sus
necesidades en medio de un estilo de vida
totalmente diferente al que estaban
habituado en Europa.
En el gaucho se produce una especie de
simbiosis con el caballo, a tal punto que

E

Actitudes crueles y frecuentes en
el trato con el gaucho
Fue Nicolás Avellaneda, durante su presidencia, quien cambió
radicalmente la política de trato con los habitantes de la campaña.
el gaucho sin caballo no existe. Como
pone en los labios de uno de sus reseros
de "Don Segundo Sombra" ese gran
escritor que fue Ricardo Güiraldes: "Un
gaucho de a pie es buena cosa para ser
tirada al zanjón de las basuras". Ya entrado el Siglo XX, el prototipo de gaucho fue
el resero y, si se quiere también el
"mensual", es decir el peón que atendía el
ganado -la hacienda- desde un "puesto"
donde vivía con su familia.
Esa imagen del gaucho resero es la
que nos entrega Güiraldes en su clásica
novela, y nos lo va definiendo con frases
muy precisas en el desarrollo de la obra,
como cuando se pregunta: "¿Quién es
más dueño de la pampa que un resero?",
o cuando nos dice que "el trote de
transición le sacudió el cuerpo como una
alegría. Y fue el compás conocido de los
cascos trillando distancia: galopar es
reducir lejanía. Llegar no es, para un
resero, más que un pretexto de partir".
También define con precisión y belleza
la importancia que para el gaucho tiene el
"pago chico". Dice que "tanto las yeguas
como los caballos viejos olfatearon el
camino de la querencia. Yo también
sentía contenidamente esa aproximación
a mis pagos, de donde tan desplumado y
dolorido había salido, jurando en mi
interior no volver. Pago es patria chica y,
por más que nos independicemos, nos
quedan metidas dentro cuñas de goce y
de dolor, ya hechas carne con el tiempo".
Justo es reconocer que las evocaciones
y descripciones de Güiraldes son

incomparables, y nos ayudan en mucho a
comprender y valorar al gaucho en toda
su nobleza, que es en definitiva, el mismo
que luchó junto a Güemes en el norte
contra la invasión realista, y el que integró
el regimiento de Granaderos a Caballo
que organizó José de San Martín, que fue
su baluarte en toda la campaña
Libertadora por Chile y el Perú. Pues bien,
ése fue el gaucho que despreciaban los
dirigentes porteños y que arreaban como
ganado a pelear contra los indios en los
fortines donde eran explotados y
maltratados.
Las crueldades
Muchas de las crueldades que se
hicieron a los gauchos, fueron
responsabilidad de los jueces de paz en la
provincia de Buenos Aires, hasta que se le
pusieron límites en sus funciones, que
ejercían arbitrariamente. Rapela, que es
quien ha tratado el tema en su real
significado, afirma que "el cepo, como
castigo físico se aplicaba al paisano por
cualquier delito por pequeño que fuera y
sobre todo por las rebeldías políticas". Su
aplicación se generalizó en la segunda
mitad del Siglo XIX con dos tipos de
cepo, el de madera y el de lazo.
El cepo de madera se formaba con
"dos fuertes listones unidos por una
bisagra; se cerraban con candado". Es un
sistema donde "al juntarse las maderas,
coincidían unas cavidades, labradas en
ambos maderos, formando un círculo

donde los reos quedaban prisioneros por
el cuello y las muñecas". Hay otro
sistema, que consistía en dos cepos y "así
podían aprisionarlos del cuello y los pies.
Allí solían dejarlos horas y según la
calificación del delito, al rayo del sol si era
verano, al raso toda la noche en el crudo
invierno. Si moría, '¡mala suerte!-, no era
bastante fuerte para aguantar'".
El cepo de lazo era un castigo aplicado
en la campaña y "sobre todo en los
fortines donde no disponían del clásico
cepo de madera". El lazo de ataba a un
árbol o una estaca, y "en la mitad de la
soga se hacían dos medio bocados o
medio bozales, se aprisionaban los
tobillos del castigado, se estiraba la soga
y el extremo libre se aseguraba en
cualquier parte. Asegurado de esta forma,
el preso no podía escapar, ni siquiera
usar los dientes para liberarse. Estos
castigos que sufría el pobre gaucho,
siempre iban acompañados de alguna
'modesta paliza'. Esta era la justicia
aplicada a los que, teniendo más
derechos que nadie, eran parias en su
tierra".
El mismo autor describe el "cepo
colombiano", que "agotaba de tal manera
al torturado, que solía desmayarse",
también era denominado "cepo de
campaña". Era un suplicio que se aplicaba
al prisionero en cualquier parte donde se
lo tomara, o simplemente, para
asegurarlo en pleno campo.
Otra tortura no menor era la
"estaqueada de rueda", que consistía en
"atarlo de piernas y brazos en la rueda de
una carreta y la marcha continuaba".
Son todas crueldades que hoy en día
nos resulta no ya difícil, sino imposible
imaginar y con más razón aceptar que
fueron una realidad casi cotidiana en su
momento, tal es lo absurdo de su
magnitud. Pero éste era el trato que
recibían nuestros gauchos por quienes se
empeñaban en disminuir su importancia
en la gesta libertadora y crearles la
imagen de ladrones, haraganes y
asesinos, cuando lo que ellos reclamaban
por sobre todas las cosas era poder
trabajar en paz y en un ámbito de respeto,
lo cual empezó a gestarse bajo la
presidencia de Avellaneda, lo que explica
la publicación de "La vuelta de Martín
Fierro", que regresa "para ver si lo dejan
trabajar".
Si analizamos estos sistemas de
tortura que se habían generalizado sobre
todo en la provincia de Buenos Aires
hasta 1874, uno se explica la grave
decisión de Martín Fierro y Cruz, al optar
por las tolderías para escapar a los
implacables torturadores que tenían poder
de vida y muerte sobre los habitantes de
la campaña bonaerense ■
J.C. Andreasen
© La Cooperación
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Su fundación fue parte de
una acción conjunta del
gobierno provincial y
nacional para promover
la colonización. Los
primeros colonos recién
llegaron para instalarse
en el año 1876.

Chajarí nació como colonia de
inmigrantes italianos
Rodeada por quintas de cítricos y plantaciones forestales, esta localidad
entrerriana está ubicada al norte de Federación sobre la Ruta 14.

E

l 28 de mayo de 1872, la gobernación entrerriana
promulgó la Ley Nº 1875, por la cual se creó Villa
Libertad. Aunque el Gobierno nacional impulsaba la
radicación de agricultores, los primeros colonos recién
llegaron en 1876. En su mayoría, provenían de las
regiones italianas del Véneto, Lombardía, Trentino Alto
Adige y el Friuli. Aprovecharon la oferta del gobierno
que consistía en la entrega gratuita de lotes, a cambio
de poblar la zona.
A dos años del arribo de los primeros inmigrantes,
en 1878, fue creado el municipio que incluía a 175
familias. El primer gobierno municipal de Villa Libertad
asumió en 1889. También a fines del Siglo XIX fue
habilitada la estación que no llevó el nombre del pueblo,
sino un vocablo guaraní, "Chajarí" que puede traducirse
como "arroyo del chajá". En 1934, ese nombre fue
adoptado por el pueblo.
En esa época, Chajarí ya contaba con la mayoría de
las instituciones tradicionales. Por ejemplo, el edificio
municipal, construido entre 1900 y 1901 en la Plaza
Urquiza, la Iglesia Santa Rosa, que data de 1897, y la
Biblioteca Popular Urquiza (1909), que actualmente

cuenta con 17.000 volúmenes, salas de video e
Internet. La capilla del Colegio San José, inaugurado en
1930, es otro de los lugares de interés con que cuenta
Chajarí. En la ciudad también está el hospital Santa
Rosa, donde se recuerda a Angelita Tagliapietra,
conocida como la "cigüeña de Chajarí", porque entre
1940 y 1979 intervino en el nacimiento de 13.063
chicos.
Un monumento y el nombre de la Escuela N° 5,
recuerdan al Coronel Guarumba, mientras que un
museo está dedicado a la actriz Camila Quiroga, que es
oriunda de esta localidad. Guarumba fue un guaraní que
luchó junto al General Urquiza y que había nacido en la
región. Organizó el traslado de los habitantes de
Mandisoví hasta Federación, hacia 1847. El 21 de julio
de 1859, según consta en el Libro de Matrimonios de la
iglesia de ese pueblo, se casó con María Salomé
Tiraparé.
Chajarí es una pintoresca localidad entrerriana, digna
de visitar, que atesora la impronta de los inmigrantes
italianos que la poblaron y le dieron una fisonomía
acorde a sus costumbres y tradiciones ■

DEPORTES
La importancia de contar con una buena cantera

S

e supo la semana pasada que el Balón de Oro al mejor
jugador del mundo (de Europa habría que decir, pero allí
están los mejores), se quedará en las vitrinas del Fútbol
Club Barcelona. Es que tres jugadores de la Masia (lugar de
entrenamiento de las juveniles de la institución catalana),
han sido ternados para ese premio que el año pasado ganó
Lionel Messi. Xavi e Iniesta corren con cierta ventaja porque
ganaron la Copa del Mundo con España, pero nadie duda de
que el rosarino es el mejor de todos, sin que esto vaya en
desmedro de sus compañeros del Barça.
El conjunto azulgrana viene de golear y humillar a su
rival histórico, el Real Madrid, por un lapidario 5 a 0. Fue
una auténtica exhibición de fútbol, un partido para ponerlo
en un cuadrito y el video mostrárselo a los chicos que
comienzan a jugar en las inferiores de cualquier club. Que
tres joyas de la Masia hayan alcanzado esta distinción, no
es fruto de la casualidad. Por el contrario, si uno revisa la
formación titular del Barcelona, se encontrará que la mayor
parte son jugadores surgidos en sus inferiores: Víctor
Valdez, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro y el
propio Messi. Nada menos que ocho sobre once. En el
Madrid, en cambio, salvo el arquero Casillas son todos
"foráneos". Se trata de dos formas diferentes de entender el
fútbol: una que apuesta a lo que hay en casa, el otro
comprando a diestra y siniestra con montos exorbitantes,
pero sin que ello le haya dado grandes satisfacciones en los
últimos años.
También el Barça apostó hace tres años por un técnico
novato, pero surgido de sus propias filas, como Pep
Guardiola. No es casualidad entonces, que los tres finalistas
del Balón de Oro 2010 que entregan conjuntamente la FIFA
y la Revista "France Football", sean futbolistas surgidos de
esa cantera inagotable de talentos de todo el mundo. El
Madrid, perdido por perdido, cambió a principio de
temporada al Ingeniero Pellegrini, por el verborrágico y
"vende humo" José Mourinho.
Es la tercera vez que el podio del premio, creado en

1956, recae en tres jugadores del mismo club, algo que
sucedió con el Milan en 1988 y 1989. Esos dos años el
ganador fue el holandés Marco van Basten, respaldado el
primer año por sus compatriotas Ruud Gullit y Frank
Rijkaard, y el segundo por el italiano Franco Baresi y, de
nuevo Rijkaard.
Por primera vez el Balón de Oro se unifica con el premio
del mejor jugador de la FIFA, lo que hará que el ganador sea
elegido por los votos de los periodistas de la revista
francesa, de los entrenadores de selecciones y los capitanes
de los equipos nacionales (menos mal que Heinze no es
capitán argentino, porque dijo que Messi no lo merece). Leo
lleva 72 goles en 72 partidos jugados este año a nivel de
clubes, y si bien no ganó la Copa del Mundo, es sin dudas
el gran jugador de esta época.
El vencedor será anunciado el próximo 10 de enero en
Zurich, tras el sufragio de los votos de 154 periodistas y
208 seleccionadores y capitanes de los equipos que
componen la FIFA. Xavi, tercero de la pasada edición en los
dos galardones, aparece como el principal favorito del
premio, aunque Iniesta fue el autor del gol que le dio a
España el título en Sudáfrica en la final contra Holanda. Pero
Messi es Messi y no hay que descartarlo. A los 23 años ha
ganado más que nadie (ni Pelé ni Maradona lo igualan en
ese sentido). Si ganara el rosarino, sería el sexto jugador
que suma dos Balones de Oro, lo que lograron Alfredo Di
Stéfano ('57 y '59), Frank Beckenbauer ('72 y '76), Kevin
Keegan ('78 y '79), Karl Heinz Rummenigge ('80 y '81) y
Ronaldo ('97 y 2002). Sólo tres jugadores han ganado en
tres ocasiones el Balón de Oro: el holandés Johan Cruyff
('71, '73 y '74), el francés Michel Platini ('83, '84 y '85), y el
holandés Marco Van Basten ('88, '89 y '92).
Pero Messi tiene mucho terreno por recorrer y creemos
que gane o no esta vez, tendrá la posibilidad de repetir el
premio tantas veces como se lo proponga ■
L.F.
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E

n el movimiento cooperativo agrario, existe clara
conciencia del proceso de descapitalización que
viene sufriendo el país, es decir el deterioro de la
economía nacional evidenciado en la inflación
monetaria y en la por momentos dramática falta de
dinero para encarar la renovación de los equipos
fabriles y la evolución natural de los negocios. Esta
escasez se ha hecho sentir muy especialmente en
sectores como el cooperativismo, cuya estructura
económica financiera responde naturalmente a otras
leyes que las que rigen el mundo de la empresa
llamada comúnmente privada.
El carácter monopolista de muchas de esas
empresas, sus vinculaciones con grandes "carteles" y
combinaciones nacionales y continentales, les ha
permitido obviar las dificultades apuntadas más arriba
y aún acrecentar más todavía sus operaciones y
beneficios. No ha ocurrido lo mismo en el campo
cooperativo, muy particularmente en el agrario, donde
la creciente elevación de los costos y el pase sin
tránsito a la comercialización libre de las cosechas,
planteó a las cooperativas situaciones extremas y
compromisos muy difíciles. Resulta de todo aplauso y
enaltecimiento la inteligente y levantada actitud de las
cooperativas, que vienen destinando el total de sus
intereses y retornos al aumento del fondo de capital de
la entidad que los congrega.
La misma sana idea de previsión ha dictado las
recientes resoluciones de las cooperativas "La Unión
de Alfonso" y de Máximo Paz, al destinar parte de los
intereses y retornos obtenidos a la suscripción de
acciones del Banco Cooperativo Agrario Argentino, que
aún busca con dificultades pero también irrenunciable
esperanza, la autorización legal del Banco Central de la
República. Los recientes aportes de Mariano H. Alfonzo
y Máximo Paz nos dicen, nos vuelven a decir, que las
obras trascendentales resultan siempre de las
modestas decisiones, pero no por ello carentes de
significación. A diferencia de las instituciones
monstruosas del gran capital financiero, la acción de
los productores auténticos, de los Bancos en este caso
que se crean sin otro propósito que el de convertirse
en instrumento de liberación de sus propios
integrantes, resulta de ese crecer paulatino, pero
horadante, que realiza con cada aporte y con cada
voluntad un trozo de la conciencia necesaria e
irreemplazable, sin la cual el cooperativismo es una
frase sin sentido ■

LA COOPERACION - Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010 - página 16.

Proyecciones de la Bolsa de Comercio
de Rosario para soja y maíz
La Bolsa de Comercio de Rosario estima que entre soja y maíz la superficie sembrada
alcanza a 22,55 millones de hectáreas. El Servicio GEA de la bolsa rosarina, proyecta
una producción de casi 22 millones de toneladas de maíz, y de 49,5 millones para
la soja, cuya área de siembra asciende a 18,7 millones de hectáreas.

Bolsa de Comercio de Rosario,
que el cultivo de maíz tuvo
Lmuyaseñala
buenas condiciones de humedad
en el inicio de la siembra. Con algo
más del 75% sembrado, se proyecta
en 3,85 millones de hectáreas el área
de intención de siembra del cereal para
el nuevo ciclo de granos gruesos. A
partir de los rindes observados en las
últimas cinco campañas, y restando la
superficie que se destinaría a consumo
animal, es posible que estemos frente
al potencial ingreso de 21 a 22
millones de toneladas de maíz al
circuito comercial.
La superficie a cubrir con soja, en
tanto, podría ascender a 18,7 millones
de hectáreas, con lo cual superaría
ligeramente a la campaña anterior
(18,67 millones de hectáreas) y
marcaría un nuevo récord histórico.
Habría una mayor participación de soja
de segunda respecto del año anterior,
lo cual baja las expectativas de rindes
y permite trabajar con una producción
de 49,5 millones de toneladas.
La proyección de superficie
sembrada de maíz para la campaña
2010/2011, ha sido ajustada en 3,85
millones de hectáreas. Subsiste la
posibilidad de realizar ajustes
posteriores, en la medida que se
analice la evolución de las labores de
siembra de diciembre y enero en el
Chaco y Santiago del Estero, y de
cómo se den las condiciones para la
implantación del maíz de segunda en
el norte de Córdoba.
Las labores de siembra de maíz han
comenzado con excelentes recargas en
el suelo, las que permitieron un rápido
avance de labores iniciales respecto
del ciclo pasado.
La soja
Con casi la tercera parte del área de
intención sembrada, se proyecta la
superficie sembrada con soja
2010/2011 en 18,7 millones de
hectáreas, una cifra muy similar a la
campaña pasada. En los primeros días
de noviembre, se produjeron ciertos
retrasos y en algunos casos
paralización de la siembra en
numerosas áreas de la provincia de
Santa Fe, Córdoba y el norte de
Buenos Aires. De todas formas, en el
contexto nacional, la siembra de la
oleaginosa comenzó temprano este
año y mantiene una pequeña diferencia
a favor respecto del progreso de
labores de implantación a la misma
fecha del ciclo anterior.
Se observa además un incremento
la presencia de plagas en esta área, y
la falta de pronósticos ciertos de
lluvias para la zona núcleo está
aumentando las ansiedad de los
productores. Según las previsiones del
Servicio GEA, habría más participación
de soja de segunda respecto del año
anterior, lo cual baja las expectativas
de rindes. A esta altura, no es posible
hacer una estimación de rendimientos.
Por lo tanto, trabajando con comportamientos históricos, la producción de
soja 2010/11 se proyecta en 49,5
millones de toneladas■
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