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Nuevos reconocimientos a la labor del
Puerto Cooperativo de San Lorenzo
La Cámara de Industrias y Servicio de la Ciudad de San Lorenzo lo
distinguió como Industria del año 2010. Asimismo, fue reconocido
entre las instituciones y personalidades que más se destacaron el año
pasado, por parte del Canal 3 de Rosario.

E

l Puerto Cooperativo de San Lorenzo, que en octubre
pasado cumplió sus primeros 25 años de actividad,

recibió dos importantes distinciones en reconocimiento
a la labor desplegada durante el año 2010. La primera
de ellas, correspondió a la Cámara de Industrias y
Servicios de la Ciudad de San Lorenzo, como Mejor
Industria de 2010. El ganador es elegido por el voto de
todos los asociados a la Cámara, es decir PyMes,
comercios e industrias.
El Canal 3 de Rosario, por su parte, distinguió a las
empresas y personalidades de la región que más se
destacaron durante el año ■
Nota en página trece

Avanzan los nuevos emprendimientos encarados por la ACA

E

l presidente, Daniel Biga, acompañado por el gerente general, Osvaldo Daniel
Bertone, y el gerente de la Sucursal Córdoba, Juan Carlos Martínez, mantuvieron una
audiencia con el gobernador Juan Schiaretti. Biga destacó que "hemos definido que
queremos dar valor agregado antes y después del grano". Afirmó también que la entidad
está proyectando ampliar la capacidad de la planta de superfosfato simple de Ramallo,
para abastecer a todas las cooperativas. A propósito de las semillas, anunció que ya
está en marcha en Pergamino un nuevo laboratorio de mejoramiento en base a la
técnica de marcadores moleculares, donde estamos aplicando biogenética a las semillas
ACA, para acompañar el crecimiento de los rendimientos. Además, recordó que ha
firmado un convenio con el INTA para impulsar un proceso de mejoramiento de las
variedades de soja ■
Información en página 4

La sequía pone otra
vez en jaque a los
productores
Editorial en página cinco
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Luego de la reunión
mensual del organismo,
se realizó un encuentro de
camaradería para despedir
el año, con la presencia de
delegados de cooperativas
e invitados especiales.

Sesionó en Rosario el plenario del
CAR Zona Sur de Santa Fe
Las deliberaciones tuvieron lugar en el salón auditorio de
la Sucursal Rosario de la Asociación.

E

l Consejo Asesor Regional Zona Sur de
Santa Fe de la ACA, llevó a cabo en la
ciudad de Rosario su última sesión
plenaria del año. En la ocasión, también
se aprovechó para despedir el año con
una cena de camaradería. Las
deliberaciones fueron presididas por el
titular del organismo regional, Ricardo
Borio, quien fue asistido por el secretario,
Oscar San Cristóbal. Estuvieron
representadas en la ocasión las siguientes
cooperativas: Alcorta, Armstrong,
Barrancas, Bigand, Bouquet, Carlos
Pellegrini, Cañada de Gómez, Cañada del
Ucle, Centeno, Correa, Elortondo, El
Trébol, María Susana, Máximo Paz,
Monje, Murphy, Sancti Spiritu, San
Eugenio, Santa Isabel y Teodelina, San
Jerónimo, Venado Tuerto, Villa Cañás y
Villa Mugueta.
Entre las autoridades presentes, se
encontraban los consejeros zonales de la
Asociación, Ricardo Galuppo y Víctor
Cesano; el síndico, Walter Sotti; el gerente
de la Sucursal Rosario, Fernando Rivero;
el subgerente, José Santos; los
consejeros de La Segunda, Pedro
Piacentini y Adolfo Leguizamón; el
consejero de ACA Salud, Oscar San
Cristóbal, y el presidente de Coovaeco
Turismo, Domingo Taverna.
De acuerdo a lo establecido en el
orden del día, se procedió a la lectura y
aprobación del acta anterior, se informó
sobre la correspondencia recibida y se
procedió a la evaluación de los candidatos
a participar de los Cursos de Consejeros
que organiza la ACA. En este caso, fueron

De izquierda a derecha: Oscar San Cristóbal, Ricardo Borio y Walter Sotti.

designadas para enviar sus representantes las cooperativas de Sancti Spiritu y
Agropecuaria de Murphy, por el Distrito
Nº 11, y las entidades de Barrancas y
María Susana, por el Distrito Nº 3.
En otro orden, se eligieron delegados

Pedido de Coninagro al Senasa
por el RENSPA Cerealero
aciéndose eco del reclamo de sus productores cooperativistas, la entidad
gremial cooperativa pidió por nota al Senasa, que "contemple la prórroga a la
inscripción del Registro Nacional de Productores Agropecuarios (RENSPA) para
productores de cereales y oleaginosas, con vencimiento el 31 de diciembre". Señala
Coninagro que "si bien el plazo ya fue prorrogado con anterioridad, el vencimiento
encuentra a los productores en plena cosecha, cuestión que agrava el cumplimiento
de la normativa" ■

H

para la mesa del CAR Sur de Santa Fe
para el año 2011, según este detalle: por
el Distrito Nº 3, Roberto Sgariglia
(Cooperativa de Barrancas), Ricardo Borio
(El Trébol) y Eudaldo Vagni (Armstrong);
por el Distrito Nº 11, Claudio Soumoulou
(Máximo Paz), Andrés Goyechea (Santa
Isabel y Teodelina) y Enrique Martín
(Agropecuaria de Murphy). Otro de los
puntos expuestos durante la reunión, fue
la instalación de una planta de etanol, en
la cual participan la Asociación y varias
entidades adheridas.
Por último, los representantes de las
entidades del grupo ACA informaron
sobre la marcha y evolución de los
últimos meses. Por nuestra entidad, le
correspondió hacerlo al síndico Walter
Sotti, quien aprovechó la circunstancia

para invitar a los presentes y por su
intermedio a los asociados de las
cooperativas, a la muestra A Campo
Abierto 2011, organizada por
cooperativas del Distrito Nº 3, que tendrá
lugar en un establecimiento ubicado cerca
de la Autopista a Santa Fe y bajada a
Irigoyen.
El resto de los informes estuvieron a
cargo de Adolfo Leguizamón, por La
Segunda; Mario Baudino, por Coninagro;
Oscar San Cristóbal por ACA Salud, y
Domingo Taverna, por Coovaeco
Turismo.
Cabe señalar que al término de las
deliberaciones, el presidente del CAR Sur
de Santa Fe, Ricardo Borio, invitó a los
asistentes a trasladarse al quincho de la
Sucursal Rosario, donde tuvo lugar la
cena para despedir el año ■
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Homenaje de la Asociación de
Cooperativas Argentinas a Helder Rosso
Tras 11 años, el directivo de la Cooperativa "Unión" de Justiniano Posse
anunció su retiro de la presidencia de la entidad cordobesa.
Ha finalizado un ciclo cargado de
desafíos, no exento de dificultades
en estos cambiantes tiempos y lo
ha culminado con un destacable éxito",
resaltó el presidente de la ACA, Daniel
Biga, antes de entregarle al dirigente
possense un obsequio recordatorio en
nombre del consejo de administración
de nuestra entidad. Y agregó: "son
muchas las condiciones que este
cooperativista de recio perfil ha exhibido
a lo largo de su liderazgo participativo,
constructivo y personal, en la Unión de
Justiniano Posse, su querida entidad".
"Los consejeros, funcionarios y
colaboradores que lo han acompañado
en esta etapa, seguramente no podrán
olvidar la compañía de Helder, su firme
decisión y su enorme cuota de sentido
común", afirmó Biga, para afirmar de
inmediato que "tampoco han de olvidar,
y mucho menos nosotros como pares
en la dirigencia cooperativa, la claridad
de conceptos de Helder y su frontal
temperamento. Eso lo tendremos
presente y vigente porque al amigo
Rosso no hay quién lo calle si no es con
la verdad y conceptos justos".
Evocó además que "en ACA Salud
mostró sus dotes en difíciles
momentos", y todos lo recuerdan al
directivo "que apoya y dirige, que
permite y exige trabajar con seriedad y
que otorga el respaldo apropiado".
Biga interpretó que cabía hacer también
un reconocimiento de parte de la ACA
"para su familia, para su esposa María
Estela y sus hijos, porque un hombre
dedicado a la cooperativa y al
movimiento, como lo hace Helder, si no
tiene una familia que lo respalde es
imposible que pueda dedicarse con la
entrega que él lo hizo".
El presidente de la Asociación no dudó
en atribuir los logros de la "Unión" de
Justiniano Posse a la "calidad de gente
que tiene, que la impulsa siempre a
mejorar y a crecer, liderados por
dirigentes como Rosso, que han surgido
de esta misma zona, que se han
formado aquí con tesón e inquebrantable
voluntad de aprender y superarse".
Igualmente, atribuyó esos méritos a
que la entidad cordobesa le asigna un rol
preponderante a la formación de su
juventud. Así, "las cooperativas que
trabajan con Juventudes tienen
asegurado el futuro".
Se permitió entonces confesar su
preocupación por haber constatado en
sus recorridas por el país, que "hay
muchas cooperativas que no están
dándole lugar a las jóvenes, están
comprometiendo su futuro y no se dan
cuenta. Por eso quiero destacar el
trabajo que han realizado en Posse, que
nos está aportando permanentemente
jóvenes y dirigentes", para distintas

El presidente de la
Asociación, Daniel Biga, le
hizo entrega a Helder
Rosso de un presente en
reconocimiento a la
trayectoria en su
cooperativa.
cordobesa, destacó que "cuando asumió
en el año 1999, era una época difícil y
sin embargo le puso el pecho a las balas
y de qué forma, y llevó muy bien a la
cooperativa: pasaría el momento
adverso y después vino el crecimiento, y
qué crecimiento".
Precisamente, la "Unión" con un
acopio de 453.000 toneladas, se ha
erigido en una cooperativa líder dentro
de la Asociación. Por todos esos
méritos, Rubio dijo que en
representación de todo el consejo de
administración, le agradecían su
inmensa dedicación a la cooperativa y
los logros que había gestionado.

“

funciones en todos los ámbitos del
grupo cooperativo que lidera la ACA.
Homenaje de la cooperativa
Antes de que Daniel Biga entregara el
obsequio de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, fue la propia
Cooperativa "Unión", la que le tributó un
homenaje a Helder Rosso. Lo hizo a
través de Gustavo Rubio, quien recordó
la destacada participación que tuviera el
padre de Helder en los primeros tiempos
de la entidad. "Helder -dijo- desde su
casa abrevó en el movimiento
cooperativo. Integró la Juventud, luego
el consejo y posteriormente desempeñó

funciones en entidades del grupo ACA,
como la División Técnica Agropecuaria y
ACA Salud",en la que ejerció su
presidencia".
Rubio afirmó que "Helder es un
seguidor de lo que fue Nelso Chiaretta,
quien abrió un rumbo en la cooperativa
y cuando desgraciadamente desaparece
toma la posta Helder. Fue la persona que
se encargó no solamente de llevar
adelante la cooperativa, sino también de
proyectar toda la gente que hoy tiene la
'Unión' desempeñando funciones en las
empresas del grupo cooperativo".
Respecto a su gestión de una década
como presidente de la entidad

Agradecimientos de Rosso
Al responder a ambos homenajes,
Helder Rosso recordó emocionado a su
padre, y agradeció "a todos, porque lo
que ha logrado la cooperativa, lo
hicieron ustedes, yo participé en lo que
pude. Y lo hicieron los funcionarios, que
son los que día a día están frente de la
cooperativa trabajando para que ésta
crezca. Y lo hizo posible igualmente toda
la gente que estuvo al frente de la
cooperativa antes, como Don Nelso
Chiaretta que hizo muchísimo por la
'Unión'".
Dijo que a Daniel Biga "le debo
muchísimo, porque cuando él dejo la
presidencia de ACA Salud, fue quien me
propuso para que lo sucediera, y eso ha
sido para mí, junto con la Cooperativa
'Unión', el logro más lindo que me pasó
en mi vida" ■
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Los anuncios fuero
formulados por el
presidente, Daniel Biga,
en Córdoba, donde
además mantuvo una
reunión con
el gobernador
Juan Schiaretti.

Avances en los nuevos emprendimientos
encarados por la Asociación
Mientras se definen los proyectos de etanol, malta y biodiésel, también
se prevé elaborar otros productos con marca propia.

“

En la ACA, hemos definido que
queremos darle valor agregado
antes y después del grano",
afirmó el presidente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas, Daniel
Biga, al auditorio que lo escuchaba en
el salón de actos Nelso Chiaretta de la
Cooperativa Agropecuaria "Unión" de
Justiniano Posse.
"Hace un año -recordó-, les contaba
que ya estábamos produciendo
superfosfato simple marca ACA en
Ramallo, y como hemos tenido una
gran aceptación por su calidad, este
año no nos alcanzó y tuvimos que
salir a comprar afuera". Por tanto,
agregó que la ACA también está
proyectando "ampliar la capacidad de
la planta para poder abastecer a todas
las cooperativas con nuestro
superfosfato simple".
A propósito de semillas, el
presidente de la Asociación reveló que
"este año ya está en marcha en
Pergamino un nuevo laboratorio de
mejoramiento en base a la técnica de
marcadores moleculares, donde
estamos aplicando biogenética a las
semillas ACA, para acompañar el
crecimiento de los rendimientos".
Además, recordó que ha firmado un
convenio con el INTA para impulsar
un proceso de mejoramiento de las
variedades de soja. En este sentido,
dijo que "la calidad de los cultivares
ACA está muy bien posicionada, pero
en soja debemos reconocer que no
hemos alcanzado el nivel que
aspiramos. Creemos que con este
convenio con el INTA muy pronto
vamos a contar con sojas marca ACA,
que se ubicarán en primera línea,
como ha ocurrido con el trigo, el maíz
y el sorgo".
Los proyectos de transformación
industrial de los granos marchan a
paso firme. Biga señaló que se ha
firmado el acta fundacional de ACA
Bio, que tendrá el fin específico de la
producción de etanol. De esta reunión
se dio cuenta en la edición anterior de
LA COOPERACION.

Momento en que el gobernador cordobés recibió a la delegación de la ACA.

Destacó el presidente que "lo más
importante de ACA Bio es que por
primera vez vamos a tener una
integración en la que el 30%
pertenecerá a ACA y el resto a las
cooperativas". Enfatizó que las
cooperativas que así lo deseen, les
podrán dar participación directa a los
productores asociados. En el estatuto
se establecerá que una vez cerrado el
ejercicio, las utilidades que produzca
la empresa, van a ser retornados a las
cooperativas y a los socios.
Biga expresó su deseo de que éste
sólo sea el primero de este tipo de
emprendimientos, para seguir
integrando a las cooperativas.
Y afirmó que "ésta era una
necesidad que fuimos detectando a
medida que realizábamos giras por
distintos lugares del país. Las
cooperativas querían tener mayor
participación. Si bien participan de
forma horizontal, querían tener
participación directa en este tipo de
emprendimientos. Esta vez se ha dado

y esperamos seguir adelante".
El presidente también adelantó que
se está gestionando el cupo de
producción de etanol ante la
Secretaría de Energía, para poder
participar en el corte de combustibles
del 5%. Aseguró que "el mercado da
para producir mucho más bioetanol y
que con sentido previsor la planta de
Villa María estará diseñada para poder
duplicar la producción y llevar el
procesamiento de maíz de 300.000 a
600.000 toneladas anuales".
Biodiésel y Malta
Por otra parte, Biga afirmó que se
está reflotando el proyecto de
producción de biodiésel. Recordó que
en 2009 "estaba todo listo para
empezar a producir biodiésel,
teníamos ya la sociedad armada pero
con la crisis financiera mundial se nos
cayó uno de los socios". Y enfatizó:
"Seguimos trabajando este tema para
ver si lo podemos lograr para el año
2011".

Además, anunció que se evalúa la
instalación de una fábrica de malta.
"Tenemos el estudio bastante
avanzado, es una gran necesidad de la
zona de Tres Arroyos, Necochea y
Bahía Blanca. Estamos tratando de
convertirnos en productores de malta,
siguiendo con ese pensamiento de
darle valor agregado al grano",
sentenció.
Audiencia con el gobernador
El presidente de la ACA, Daniel Biga,
acompañado por el gerente general,
Osvaldo Daniel Bertone, y el gerente
de la Sucursal Córdoba, Juan Carlos
Martínez, mantuvieron una audiencia
con el gobernador cordobés, Juan
Schiaretti. De la reunión también
participaron funcionarios de su
administración.
La ocasión fue propicia para
informarle al mandatario provincial,
acerca del proyecto de la Asociación
de construir una planta de etanol en
Villa María ■
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EDITORIAL

La sequía pone otra vez en
jaque a los productores
S

e daba por descontado, pero no por eso resulta menos preocupante.
La Corriente de La Niña ha traído, como es su costumbre, un clima
caracterizado por la falta de lluvias y por ende, serias complicaciones
para la campaña de granos gruesos 2010/2011. Poco es lo que puede
hacer el productor de cultivos extensivos ante una situación como la
planteada. Más allá de prever lo que puede ocurrir, y programar su ciclo
agrícola en base a la información disponible, no mucho más que eso.
Mientras se discuten los problemas que presenta la comercialización
de trigo, donde existe un claro y evidente perjuicio para con los
intereses de los productores, el problema hoy pasa por el clima, en
cuanto se refiere al maíz y la soja. La vida del productor pasa estos días
por la intranquilidad de no poder recibir un precio justo por el cereal, en
tanto que el clima vuelve a jugar una mala pasada en lo que se refiere a
los granos gruesos.
En primer lugar, hay que convenir que la sequía actual no alcanza ni
por asomo los niveles extremos de la que padecimos dos campañas
atrás. Es más, los especialistas consideran que ello no va a suceder
este año. Hagamos votos para que estos pronósticos se cumplan, no
obstante lo cual ya hay sectores muy perjudicados por la falta de
precipitaciones.
Desde el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, se vaticina para
el mediano y largo plazo un escenario errático en la "distribución
espacial y temporal de las lluvias durante las próximas semanas". Para
el organismo, "estas precipitaciones, en algunos casos, podrían darse
en la modalidad de tormentas localmente extensas".
Pero la realidad indica que más allá de cualquier tipo de especulación,
"La Niña" trae siempre consigo lluvias por debajo de lo normal, con
mayor cantidad de días consecutivos sin precipitaciones, respecto a
años neutros o con efecto de la Corriente de "El Niño", cuando existe
humedad por encima de lo habitual.
La semana pasada, por caso, se registraron algunas lluvias de baja y
dispar intensidad en muchas regiones productivas. Para Eduardo Sierra,
especialista en Agroclimatología, las últimas precipitaciones trajeron un
poco de alivio, pero la situación no se halla resuelta ni mucho menos.
La heterogeneidad de las lluvias caídas la semana pasada, impide
evaluar con mayor grado de certeza su efecto sobre los cultivos. En el
maíz, la sensación generalizada es que hay importantes pérdidas
irrecuperables, y en todo caso podría decirse que
apenas se ha logrado evitar coyunturalmente una
merma aún superior.

“La impotencia
por no poder
hacer nada ante
la adversidad, es
un estigma que
lastima al
productor. Pero
más allá de
su incertidumbre,
vale aclarar que se
ha sembrado de
acuerdo a lo
previsto, en una
evidente muestra
de compromiso
con su estilo
de vida.”

En algunos casos puntuales,
las precipitaciones registradas
servirán para definir la
implantación de soja de
segunda, de la que se resta
sembrar aún unos 3,5 millones
de hectáreas, cerca del 20% del
total de la superficie destinada a
la oleaginosa a nivel país.
Un tema preocupante en este
momento, es que las
previsiones están indicando que
luego del alivio de las lluvias de
la última semana, sobrevendrán
tres semanas de intenso calor y
alguna que otra precipitación
muy irregular, en el mejor de los
casos. Si uno observa el mapa
de la región central del país, con
las coordenadas climáticas de
cada zona en particular, se
observa que la situación más
crítica se registra en el norte y noroeste de Buenos Aires, la mitad de la
provincia de Santa Fe hacia el sur, parte del centro sur de Córdoba, y
Entre Ríos. Otros sectores con frecuencia afectados por el clima (casos
del norte santafesino y sur-sudoeste de Buenos Aires y sudeste de La
Pampa), se encuentran en mejores condiciones.
De lo expuesto, se desprende que el verano continuará con
sobresaltos para los productores, sobre todo en la evolución de los
cultivos de soja de primera y de segunda. Mientras tanto, los precios
continúan sostenidos, ya que la situación climática en el sur del
continente americano parece gravitar este año sobre los mercados
granarios.
La impotencia por no poder hacer nada ante la adversidad, es un
estigma que lastima al productor. Pero más allá de su incertidumbre,
vale aclarar que se ha sembrado de acuerdo a lo previsto, en una
evidente muestra de compromiso con su estilo de vida. Esperemos que
el clima, al margen de que las previsiones no son del todo favorables,
no resulte tan gravitante a la hora de sacar rédito a tamaña inversión y
esfuerzo ■
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Fue fundada el 14 de
noviembre de 1948 pero su
historia se remonta a 1929,
cuando surgió la primera
cooperativa instalada en el
Distrito Berabevú en un local
ubicado entre las calles
Torré e Independencia.

Concreciones y proyectos en la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Berabevú
El entusiasmo y la claridad de objetivos, constituyen las principales virtudes
de esta entidad santafesina que apuesta al futuro.

L

a finalidad inicial, por aquel
entonces, era reunir a los
productores para conseguir mejoras en
la venta del cereal y establecer una
proveeduría con artículos de primera
necesidad. Los asociados se reunían
periódicamente y eran atendidos por
Miguel Sicardi. A causa de la crisis del
año '30 sucumbieron más de 50
cooperativas, entre ellas ésta de
Berabevú que cerró sus puertas en
1931. En la zona continuaron
trabajando solamente cinco entidades,
entre ellas las de San José de la
Esquina y Los Quirquinchos.
Transcurrieron los años, pero la
inquietud de un grupo de productores
continuó firme, aún después de un
primer intento adverso. Fue el 14 de
noviembre de 1948 cuando, ante la
segunda experiencia por retomar los
caminos del cooperativismo, se creó la
actual entidad que instaló su sede en
un edificio que había sido adquirido a
Don Elías Juan y que posteriormente,
el 12 de abril de 1954, fue transferido a
la cooperativa.
Fueron 44 asociados los que
iniciaron las actividades, los que con la
compra de acciones lograron reunir
13.900 pesos m/n. El objetivo que los
movilizaba era defender los intereses
de los productores, solucionar los
problemas de la comercialización de

Actual consejo
de administración
Presidente: Enzo Trombetti
Vicepresidente: Domingo Luís
Piermattei
Secretario: Daniel Ernesto Lumani
Prosecretario: Walter Caro
Tesorero: Omar Tarré
Protesorero: Raúl Bianchi
Vocales titulares: Ariel Piermattei,
Miguel Marchegiani
y Omar Ciriacci
Vocales suplentes: Carlos Alberto
Di Rico, Luis Jorge Casadei,
Walter Ciriacci, Raúl Scatassi y
José Alfredo Zacnún
Síndico titular: Oscar Barro
Síndico suplente: Ricardo Scatassi

granos y abastecer a los asociados con
los artículos de primera necesidad.
Su primer presidente fue Juan
Avenali y como gerente figuraba Juan
Tossi. Al retiro de este funcionario le
sucedió Aldo Luzzini, quien fue elegido
el 8 de noviembre de 1953.
Una historia de concreciones
A fines de julio de 1955, se produjo
un incendio en el local que conmovió a
toda la población. El saldo fue la
destrucción de las oficinas, el depósito
y gran parte del almacén. Este hecho
no amedrentó a los asociados, que
decidieron continuar trabajando en las
condiciones precarias en que se
encontraban y paulatinamente
reconstruir lo destruido, reemplazando
el techo de chapa por el de hormigón.
En la Cooperativa de Berabevú, entre
los años 1950 y 1951 se construyó un
galpón y se adquirió otro frente al Club
Deportivo. Más tarde, se adquirieron
dos galpones con elevadores, uno
ubicado sobre el acceso oeste, frente a
las vías ferroviarias, y otro en terrenos
del propio ferrocarril. Entre 1963 y
1964 se construyeron los primeros
cuatro silos, en 1967 ocho más y en
1969 dos silos y una secadora. En la
década del '70, se completó la planta y
en 1985 comenzó a construirse una
nueva planta ubicada en un predio de
10.000 metros cuadrados.
La cooperativa hoy muestra un
pujante accionar expresado en una
planta de acopio, que está ubicada en
la zona suburbana con una capacidad
de almacenar 25.000 toneladas. Se
brinda a los 170 asociados activos la

comercialización de cereales, venta de
combustibles, transporte a través de
dos camiones, seguros, autoservicio y
ferretería.
Testimonios de una realidad
Miguel Marchegiani es vocal titular,
productor agropecuario, de una
explotación mixta, con bovinos,
porcinos y agricultura, con los cultivos
tradicionales de la zona: soja, trigo y
maíz. "Me conecté con el movimiento a
través de mi padre, que era asociado a
la cooperativa. Llegué al consejo de
administración en 2002 y desde
entonces, como todos quienes
integramos el cuerpo directivo, los
funcionarios y empleados, tratamos de
brindarle a la entidad el apoyo que ella
nos da". Destacó además que según su
visión, la gente se está volcando
mucho más a la cooperativa, lo que
significa que paulatinamente se gana la
confianza de todos los productores.
El entrevistado comentó que existen
algunos proyectos en elaboración, que
esperan cumplir a corto plazo. Dijo al
respecto que "nuestro objetivo es que
la cooperativa pueda brindar a sus
asociados todos los servicios que
necesite y para eso trabajamos".
Agregó que están evaluando diferentes
proyectos y se verá cuáles se pueden
concretar. "La idea es poder incorporar
valor agregado a nuestros productos",
opinó Marchegiani.
Enzo Trombetti es el actual
presidente de la entidad de Beravebú.
Su punto de visa en cuanto al
desenvolvimiento de la entidad, se
expresó en estos términos: "Con el

acopio hay que hacer mucho esfuerzo
para mantenerlo cada año, entonces la
idea es agregar valor y observar las
posibilidades en el futuro inmediato". El
directivo ha actividad mixta, y proviene
de una familia de productores. Resalta
que está vinculado a la cooperativa
desde 1976, y recuerda que pasó por
todos los cargos titulares.
Señaló a LA COOPERACION que
"tenemos dos caminos, nos unimos y
nos hacemos fuertes o nos devoran los
de afuera, es una realidad actual".
Destaca que la cooperativa siempre
tuvo muy buena imagen, y ahora, cada
día, se avanza cada vez un paso más
adelante y esto determina que el
productor confíe en la entidad.
"La cooperativa está demostrando que
no se transita por el camino
equivocado, porque cada año
superamos los acopios del año
anterior, eso hace que mucha gente
confíe en nosotros y estamos
apostando siempre a los productores",
enfatizó. El presidente también hizo
hincapié en el hecho de que
productores de pueblos vecinos se
están acercando a la cooperativa, lo
que se interpreta como una muestra de
confianza hacia la entidad.
El vicepresidente es Domingo
Piermattei, quien también posee una
explotación mixta. Su padre y tíos eran
asociados a la cooperativa. Fue
además, integrante de la Juventud
Agraria Cooperativista de la entidad
santafesina. "Ahora le estamos
poniendo el hombro entre todos a la
cooperativa, porque es importante para
el pueblo y deseamos que los jóvenes
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se acerquen porque son las piezas
fundamentales para que se opere el
necesario cambio generacional",
afirmó.
Coincidió con sus pares en el
consejo acerca de la necesidad de que
la cooperativa pueda elaborar sus
propias materias primas, como una
alternativa válida para crecer en un
ámbito donde la competencia es cada
vez mayor.
Ariel Carlos Piermattei es vocal titular.
Su padre siempre estuvo asociado a la
cooperativa, aunque él es el primero de
la familia que integró el consejo de
administración. Estuvo cuatro años
como vocal suplente, y ya lleva dos
como titular. Opinó que "a futuro, el
problema no es solamente la gente
sino los gobiernos, que habrá que ver
si apoyan o no al movimiento
cooperativo y a los pequeños
productores de los pueblos". Afirmó
que todo está armado para el grande,
porque de los gobiernos "que yo
recuerdo, al chico nunca le dieron una
mano y el futuro de estos pueblos
chicos depende mucho del campo y la
gente gira en gran medida en torno a
las cooperativas".
También enfatizó que "hay muchas
cosas para hacer y debemos tratar de
continuar haciéndolas, porque
pensamos que con un valor agregado
se generaría una nueva entrada para
los productores". El directivo expresó
que la cooperativa está planificando la
creación de una planta de alimentos
balanceados, y dentro del contexto de
crecimiento manifestó su
convencimiento de que cuando los
jóvenes ven el movimiento de la
cooperativa se autoconvencen de sus
bondades. "La cooperativa está abierta
para todos. Todavía hay mucha gente
joven que aún no entiende lo que es el
cooperativismo, con tiempo se logrará
ese objetivo. Mi consejo es que la
gente se arrime a la entidad y a las
asambleas, estamos tratando de
expandirnos en la ámbito comercial
para brindar buenos negocios y buen
servicio a nuestros productores",
concluyó.
El tesorero es Omar Tarré y desde
hace cuatro años, integra el consejo de
administración de la cooperativa. "Soy
el sucesor de mi padre que ocupó
diversos cargos", manifestó con
orgullo y agregó: "tengo bien puesta la
camiseta de la cooperativa que me dio
la oportunidad de viajar y contactarme
con gente, voy a convenciones y
congresos con el fin de captar nuevos
conocimientos y rescatar todo lo que
puedo a través de los contactos con la
gente".
El entrevistado consideró que el
tiempo que le dedica a la entidad es
una inversión y no una pérdida, y que
lamenta que no se acerquen más los
jóvenes, aunque anunció que se había
vuelto a formar un centro juvenil.
Desde el 2 de enero de 2002,
Guillermo Héctor Pranzetti es el
gerente de la Cooperativa de Berabevú.
Al hablar de sus comienzos recordó
que ingresó en la entidad en abril de

1999, momento desde el que ocupó
varios cargos administrativos.
Al rememorar sus comienzos, el
funcionario dijo que le había tocado
asumir durante un período muy difícil
para el país, pero que gradualmente y
con la colaboración de todos los
productores asociados, la entidad pudo
salir adelante y ocupar hoy un lugar
importante dentro de la zona y del
mercado.

Los proyectos a futuro también
formaron parte de los comentarios que
pronunció el entrevistado. Dijo que
"uno siempre tiene proyectos de
mejoramiento dentro de una estructura
que cumple una función social dentro
de la comunidad, como es nuestra
entidad con el fin de que los asociados
puedan tener un buen rango de
servicios".

El gerente se refirió a la reciente
formación de un grupo juvenil en la
entidad, cuyos integrantes están
intentando acercar a sus pares para
incorporarlos gradualmente a la
entidad. "Es muy importante
incentivarlos para la renovación
generacional tan necesaria", finalizó
Pranzetti ■
Enrique Lastra
(c) La Cooperación
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Los actos institucionales se
realizaron en "La Alianza" de
Pigüé, "General San Martín"
de Coronel Suárez,
Agropecuaria de
Darregueira y Productores
Rurales del Sud, de
Bahía Blanca.

Nuevas asambleas anuales en
cooperativas del sudoeste bonaerense
Fueron aprobados los respectivos balances de cuatro entidades
adheridas a la ACA en la región.
La Cooperativa
“La Alianza” de
Pigüé acopió
solamente 21.807
toneladas debido
a la sequía.

"La Alianza" (Pigüé)
os asociados de "La Alianza" aprobaron
por unanimidad la gestión del consejo
de administración que presidió Carlos
Grigoriades, durante el 60º ejercicio
económico y social. En el documento
entregado durante el acto anual de
rendición de cuentas, se destaca un monto
total de operaciones de $ 59.501.655.
Asimismo del resultado final de
$ 1.174.049, acerca del cual el órgano de
dirección resolvió hacer una previsión de
$ 840.000, destinándolo a las siguientes
reservas: Fondo 100º Aniversario,
$ 50.000; Mantenimiento de Bienes de Uso,
$ 450.000; Fondo Fluctuación Diferencia
Valuación, $ 290.000; e Indemnización para
Despidos, $ 50.000. De esta manera, la
asamblea aprobó que del excedente final de
$ 334.049, se retorne en efectivo la suma
de $ 283.942 a todos aquellos asociados
que tengan su capital suscripto totalmente
integrado.
Durante el ejercicio, el consejo autorizó
inversiones por $ 161.441 y el uso de la
Reserva de Mantenimiento Bienes de Uso
por $ 145.505, importe que fue destinado a
las plantas de silos de Pigüé, Arroyo Corto
y ex Chiappara, así como también a
distintos mantenimientos de edificios y
equipos en Autoservicio, Corralón, Planta
de Fertilizantes e instalaciones eléctricas en
galpones de Corralón.

L

La Sección Cereales tuvo un acopio total
de 21.809 toneladas, guarismo que
representa el 36% del promedio recibido
por la entidad en la última década. En esto
contribuyó el fracaso de la cosecha fina

ante las extremas condiciones de sequía,
que impactaron de manera histórica sobre
los rendimientos y el acopio resultante. De
un potencial acopio de trigo y cebada
estimado en 25.000 toneladas, sólo fueron

recibidas 4588 toneladas.
El área Hacienda comercializó 10.190
cabezas bovinas, que significaron un 22%
menos que en el período anterior. La
Sección Consumo y Provisión, que
corresponde a Autoservicio, Corralón,
Repuestos, Ferretería, Agronomía,
Combustibles, Semillas y Forrajes,
distribuyó $ 21.722.438.
Finalmente, cabe señalar que la
renovación parcial del consejo de
administración, dejó la siguiente
conformación: presidente, Jorge Simón
Honoré; vicepresidente, Sebastián Otondo;
secretario, Carlos Alfredo Favre;
prosecretario, Luis Angel Foulquié;
tesorero, Marcelo González; protesorero,
Ricardo Javier Tourret; vocales titulares,
Daniel Héctor Domergue, Gustavo Roberto
Bras y Roberto Martinoya. Vocales
suplentes, Rubén S. Bender, Alejandro
Daniel Issaly, Mario Adrián Foulquié, Juan
Carlos Favre y Mauricio Frayssinet. Síndico
titular, Rubén Amancio Frayssinet y síndico
suplente, Germán Pomies.

"General San Martín"
(Coronel Suárez)

S

i bien la asamblea renovó parcialmente
el consejo de administración de la
Cooperativa Agropecuaria "General San
Martín" de Coronel Suárez, Oscar Hippener
fue confirmado como presidente de la
entidad. Lo acompañarán durante el nuevo
ejercicio: Ernesto Guillermo Sy, como
vicepresidente; José Andrés Iturrioz,
secretario; Ernesto Kruger, prosecretario;
Antonio Landoni, tesorero; Juan Carlos
Dornes, protesorero. Vocales titulares,
Hugo Gallardo, Carlos Conde y Miguel
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Sede social de
la Cooperativa
Agropecuaria
“General San
Martín” de
Coronel Suárez.

Mainini. Vocales suplentes, Ramón Heiland,
Carlos M. Schwab, Omar Pedelaborde y
Miguel A. Krieger. Síndico titular, Carlos
Lauman y síndico suplente, Julio Casas.
A pesar de los avatares sufridos por la
erraticidad climática que afectó la zona de
influencia de la cooperativa, se logró
revertir favorablemente el ejercicio
económico en virtud de una sostenida
gestión de los administradores y la
consecuencia de los asociados. El ejercicio
analizado y aprobado por unanimidad en
ocasión de la asamblea general ordinaria,
tuvo una operatoria total de $ 78.555.712.
También se resolvió recomponer los
fondos utilizados, previsiones y
provisiones, para mantener los
acostumbrados niveles de solidez de la
cooperativa. Para ello se destinaron al
Fondo de Despidos $ 513.699; Fondo de
Accidentes de Trabajo $ 50.000; Fondo
Siniestros Propios $ 300.070; Fondo
Fluctuación Valores Patrimoniales y de la
Producción $ 1.000.000; Fondo Rotativo de
Consolidación en ACA $ 599.334; Fondo
Mantenimiento Instalaciones Cereales $
700.000; Fondo Garantía Cuentas a Cobrar
$ 106.808; arribando de esta manera a un
excedente de $ 325.537.
Las inversiones totalizaron $ 253.035,
desglosadas en inversiones para Edificios
$23.947; en Instalaciones $ 77.667; en
Muebles y Utiles $ 37.416; y en Medios de
Transporte $ 114.005. La Sección
Provisión y Consumo conformada por los
rubros de Supermercado, Ferretería,
Corralón, Agroquímicos, Veterinaria y
Combustibles, tuvo una evolución de $
16.813.748.
La Sección Cereales acopió 29.619
toneladas, es decir un 44,81% menos que
la campaña anterior. El sector Hacienda

comercializó 13.899 cabezas bovinas. La
Sección Seguros operó normalmente, con
un total de 1665 pólizas y 97 contratos de
ART.

Agropecuaria de Darregueira

E

l balance del 62º ejercicio económico de
la Cooperativa Agropecuaria Darregueira
Ltda. fue enmarcado por la gran sequía que
tuvieron que soportar los asociados y, por
ende, la entidad. La distribución total
resultó de $ 13.960.010, es decir $
290.616 menos que en el período pasado.
Sin embargo, la buena gestión del consejo
de administración y la gerencia, hizo que se
lograra un excedente de $ 42.774, que fue
afectado a recomponer pérdidas de
ejercicios anteriores.
Señala la memoria y balance que la
Sección Autoservicio, ante las nuevas
políticas implementadas, mejoró su
atención e incrementó las ventas un 15%
para lograr así un excedente seccional
positivo. También la Ferretería incrementó
sus operaciones, pero en un 21,6%.
El acopio logrado durante el ejercicio
alcanzó a 4549 toneladas. La Sección
Hacienda incrementó sustancialmente la
operatoria y se comercializaron 15.425
cabezas de vacunos. La Sección Insumos
Agropecuarios facturó un 10% más y la
correspondiente a Seguros, incrementó en
un 18,5%.
La asamblea general ordinaria sesionó
con una buena asistencia de asociados,
que aprobaron por unanimidad todo lo
actuado por el consejo de administración.
Tras el acto eleccionario, se reunieron los
consejeros electos y ratificaron al frente del
consejo al médico veterinario Darío César
Rueda. El órgano de dirección se completa

con los siguientes miembros:
vicepresidente, Oscar Alberto Cruz;
secretario, Julio César Martínez;
prosecretario, Luis Alberto Barrau;
tesorero, Daniel Angel García; protesorero,
Alberto Alvez; vocales titulares, Claudio
Edgardo Rueda, Raúl Amílcar Weimann y
Rodolfo Rubén Heim. Vocales suplentes,
Naldo Emir Rodríguez, Rodolfo Infante,
Diego Istilart, Néstor Prost y Juan Carlos
González. Síndico titular, Enrique Germán
Wenteker y síndico suplente, Ezequiel
Héctor García.

Productores Rurales del Sud
(Bahía Blanca)

P

roductores Rurales del Sud Cooperativa
Ltda., de Bahía Blanca, realizó su
asamblea anual en la que se aprobó la
memoria y balance, estado demostrativo de
pérdidas y excedentes e informe del
síndico y el auditor, correspondiente al 60º
ejercicio económico y social. Asimismo, los
asociados ratificaron con su voto de
confianza al consejo de administración, que
quedó constituido de la siguiente manera:
presidente, Carlos Jesús Aguilar;
vicepresidente, Luis Alberto Battaia;
secretario, Guillermo A. Piersanti;
prosecretario, Carlos B. Escudero; tesorero,
Miguel Angel Montero; protesorero, Angel
H. Vidaurreta; vocales titulares, Mauro
Gastón Gómez, Alcides Orlando Cecchi,
Guillermo Etchepareborda y Patricio
Aguilar; vocales suplentes, Carlos M.
Lusarreta, Dante Décimo Cecchi, Oscar
Alberto Cutini, Francisco M. Castiñeira y
Héctor Juan Trujillo. Síndico titular, Carlos
Dante Cecchi y síndico suplente, Alberto H.
Carpegna.

El documento entregado en la asamblea
denota que durante el ejercicio 2009/2010,
la entidad efectuó operaciones por $
27.352.125 y un excedente cooperativo de
$ 26.827, que deducidos los porcentajes de
ley, quedó en $ 22.803. Los asociados
decidieron destinar este monto a
incrementar el Fondo de Previsión para
Futuros Quebrantos.
El rubro Haciendas es una de las
principales actividades de esta cooperativa.
En el período analizado se comercializaron
19.665 vacunos, que reflejan una caída del
49,75% respecto del año anterior. Desde el
punto de vista del importe global, éste
representó una caída del 11,60%.
La memoria anual señala que “este
aspecto nos está indicando los efectos de
la grave sequía, que aceleró la liquidación
con altos niveles de animales de bajo peso
y vientres, que hoy no están, y que han
incidido en la fuerte suba de los precios de
la carne al mostrador y en la reposición de
invernada, sobre todo terneros, y la
producción no alcanza para satisfacer la
demanda”. Expresa además el documento
que "a ello debemos agregar que los
productores quieren volver a recuperar sus
stocks de vientres, y que han comenzado
con la retención de una parte de las
terneras".
Asimismo, en el sector Cereales la sequía
hizo sentir sus efectos haciendo fracasar el
ciclo productivo. Entre la cosecha fina y
gruesa, la entidad acopió 5787 toneladas.
Desglosadas, correspondió a trigo 4608
toneladas, a girasol 59, a maíz 132, y a
soja 988 toneladas.
Con intervención de la Barraca "Cal
Ruca" de la Asociación de Cooperativas
Argentinas se colocaron en el mercado
17.837 kilos de lana.
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Fueron aprobados los
balances de las
cooperativas de Chacabuco,
Mariano H. Alfonzo,
Máximo Paz, Armstrong,
Irigoyen, Santa Isabel
y Teodelina, Monje y
Venado Tuerto.

Continúa la intensa actividad societaria
en entidades adheridas a la ACA
Los actos instituciones se cumplieron en las últimas semanas con
la importante presencia de los asociados.

DEFENSA DE AGRICULTORES
(CHACABUCO)

$ 2.076.387,80. La memoria y balance
fueron aprobados por los socios
presentes, sin objeciones.

E

MAXIMO PAZ

l 76mo. ejercicio económico de la
Cooperativa Defensa de Agricultores,
de Chacabuco, provincia de Buenos
Aires, fue considerado durante la
asamblea general ordinaria por parte de
un nutrido grupo de asociados.
Participaron del acto institucional, en
carácter de invitados, el protesorero de la
ACA, Jorge Lassalle; el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, y los
funcionarios de la Filial Junín, Juan
Carlos Corrao y Martín Mastrangelo. Por
su parte, La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales, contó con la
presencia del consejero zonal, Roberto
Rossi; quien se hallaba acompañado por
el subgerente general, Alejandro Asenjo.
Sergio Rocca, además de ser el gerente
de la Cooperativa Defensa de
Agricultores, llevó la representación de
ACA Salud, junto al consejero zonal
Horacio Noya; el gerente general, Daniel
Madrid, y la organizadora de zona, Julieta
Fondato. También se encontraban
presentes representantes de las
cooperativas de Ascensión, Los Toldos y
Liga Agrícola Ganadera de Junín.
Respecto a las características del
período considerado, la memoria anual
de la entidad señala que "hemos cerrado
un ejercicio económico muy bueno, que
vino acompañado por un clima muy
propicio que permitió un excelente
desarrollo de los sembrados y
recolección tanto de la cosecha fina
como gruesa, lo que proporcionó un
acopio récord para la entidad".
Agrega el documento que "una vez
más, todas y cada una de las secciones
de la cooperativa se autofinanciaron
producto de una muy buena facturación,
lo que nos permite presentar un balance
consolidado para proyectar un futuro
promisorio y llena de expectativas". Se
destaca también que la entidad ha
incorporado el servicio de compraventa
de hacienda, con "muy buenos resultados
hasta el momento".
La comercialización de granos y
oleaginosas del ejercicio, alcanzó a $
96.343.654,60. El soja se acopiaron
581.661,15 quintales; el maíz
572.092,82; el trigo 209.761,58; la
cebada 18.313,53 y otros cultivos el
restante volumen de 9815,14 quintales.
Vale destacar que el excedente del
período considerado alcanzó a la suma
de $ 812.757,89, con un excedente
retornable aprobado por los socios que
trepó a $ 275.800,08.
La asamblea aprobó la memoria y
balance, al tiempo que se procedió a
renovar parcialmente el consejo de
administración.

U

Planta de silos de “La Unión de Alfonso” en la localidad de Pinzón.

"LA UNION" DE ALFONSO
a Cooperativa Agrícola Ltda "La Unión"
de Alfonso, llevó a cabo su principal
acto societario, correspondiente al
período comprendido entre el 1º de
septiembre de 2009 y el 31 de agosto de
2010. Estuvieron presentes en la
asamblea, el vicepresidente de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
Miguel A. Boarini; el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola; el consejero
zonal de La Segunda, Roberto Rossi; el
secretario de ACA Salud, Raúl Duflós,
junto a la organizadora de zona, Julieta
Fondato; el presidente del Consejo Asesor
Regional Zona Norte de Buenos Aires,
Hugo Cossetta; además de
representantes de las cooperativas de
Conesa, Colón y El Arbolito.
Tras detallarse las características más
salientes del ejercicio, la memoria de la
cooperativa destaca que a partir de este
año, se cuenta con una nueva página web
(www.cooplaunion.com.ar), en la cual se

L

puede acceder a toda la información
referida a la actividad agropecuaria, así
como también a sitios de interés para los
asociados. En cuanto a las sucursales, de
acuerdo a lo proyectado se han realizado
importantes esfuerzos económicos,
tendientes a mejorar las instalaciones y
lograr un mejor servicio y atención. En la
Sucursal Urquiza se realizaron dos
importantes obras: la casa de familia para
vivienda del encargado y la ampliación de
la capacidad de la planta de acopio, con
la construcción de un nuevo silo de 3533
toneladas.
Respecto al área de Productos
Agrícolas, la comercialización de cereales
y oleaginosos creció un 28,65% en
volumen físico, y un 29,74% en pesos.
La operatoria aumentó debido a la buena
producción obtenida a raíz de las buenas
condiciones climáticas.
En total, se acopiaron 169.966
toneladas, contra 132.116 toneladas del
período anterior. El resultado económico,
arrojó un excedente de $ 6.569.478,12
que hechas las deducciones de rigor,
arroja un excedente a retornar de

na importante cantidad de asociados
participó de las deliberaciones de la
asamblea general ordinaria de la
Cooperativa Agropecuaria Limitada de
Máximo Paz. Entre los numerosos
invitados especiales, se encontraban el
síndico de la ACA, Walter Sotti; el gerente
de la Sucursal Rosario, Fernando Rivero;
el subgerente, José Santos; el jefe de
CDC del mismo centro, Mauro Maturana;
el consejero zonal de La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales, Pedro
Piacentini, junto al organizador de zona,
Ricardo Rodríguez; por Coovaeco
Turismo, Fernando Rivero y Claudio
Soumoulou; Juan Carlos Ansaloni por
Coninagro; Marisel López por el Consejo
Central de Juventudes; además de
representantes de las cooperativas de
Alcorta, Villa Mugueta, Elortondo, Santa
Isabel y Teodelina, "La Unión" de Alfonso,
Armstrong, Monje y Venado Tuerto.
Asimismo, participó del acto institucional
el intendente de Máximo Paz, contador
Iván Camats.
Sobre la marcha institucional de la
cooperativa, la memoria anual señala que
la amplitud del ejercicio "nos permite
destacar el aporte de la cooperativa en
los distintos ámbitos donde interviene,
por ello es relevante mencionar algunos
de los aspectos más salientes que
refieren a la marcha de nuestra
institución". En primer lugar, se menciona
que la cooperativa sigue participando en
la vida social de las localidades donde
opera, es decir Cañada de Luque, Alcorta
y Máximo Paz.
El documento afirma que "en igualdad
de importancia con los aspectos sociales,
conviven dentro de la entidad los
económicos, que son los hacen que la
entidad crezca y se desarrolle". Se
menciona además que la entidad ha
propiciado en Máximo Paz la creación de
una agencia del INTA y se organizaron
jornadas de capacitación para
productores.
Durante el período puesto a
consideración de los asociados, se
acopiaron 89.745,71 toneladas de granos
y oleaginosas, un 39% más que en el
ciclo precedente. Correspondieron a la
soja 49.266,30 toneladas.
Debe señalarse que el balance fue
aprobado por los asociados presentes, en
virtud de haberse obtenido un excedente
de $ 1.338.099,08.

ARMSTRONG
La entidad de Armstrong logró un nuevo récord de acopio con más de 120 mil toneladas.

L

a Cooperativa Agropecuaria de
Armstrong llevó a cabo su asamblea
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general ordinaria, correspondiente al
57mo. ejercicio económico, cerrado el 31
de agosto de 2010. Participaron del acto
los consejeros zonales de la ACA, Víctor
Cesano y Ricardo Galuppo; el subgerente
de la Sucursal Rosario, José Santos; el
jefe comercial del mismo centro, Carlos
Signorelli, y el jefe administrativo,
Santiago Gamulin. Por la Segunda
estuvieron el consejero Adolfo
Leguizamón y el subgerente general,
Alejandro Asenjo. Oscar San Cristóbal
representó a ACA Salud en su carácter de
consejero zonal; mientas que Claudio
Soumoulou, Alejandro Asenjo y Daniel
Petinari hicieron lo propio por Coovaeco
Turismo. También se encontraban
representantes de las cooperativas de
Irigoyen, Villa Mugueta, Máximo Paz,
Correa, El Trébol, Elortondo, y Santa
Isabel y Teodelina.
Menciona la memoria que en el orden
institucional, la cooperativa puso en
marcha su página web, comenzó la
instalación de depósitos para la venta de
fertilizantes líquidos, y se iniciaron las
obras para construir dos nuevos silos de
5000 toneladas para llevar la capacidad
de la planta ubicada en la zona industrial
a 52 mil toneladas.
Luego de hacer un repaso de las
condiciones climáticas ocurridas durante
el ejercicio, a las que califica de muy
positivas, se afirma que la cooperativa
alcanzó un nuevo récord de acopio, al
totalizarse 120.720,96 toneladas de
granos y oleaginosas. La soja aportó algo
más de la mitad del acopio, con
63.590,83 toneladas. El excedente bruto
alcanzó a la suma de $ 7.543.408,09.

IRIGOYEN

C

AMIL, Cooperativa Agrícola Mixta de
Irigoyen, realizó su asamblea anual,
correspondiente al 49mo. ejercicio
económico y social, cerrado el 30 de
septiembre de 2010. La entidad presidida
por el señor Oscar Leoni, contó con la
participación de los consejeros zonales
de la Asociación, Víctor Cesano y Ricardo
Galuppo, además del síndico, Walter
Sotti; el gerente de la Sucursal Rosario,
Fernando Rivero; el subgerente, José
Santos, y el jefe comercial, Carlos
Signorelli. Otros invitados especiales
fueron el consejero de La Segunda,
Adolfo Leguizamón; el organizador de
zona, Reynaldo Borgatello; el gerente de
Coovaeco Turismo, Wadi Bitar; el
consejero de ACA Salud, Oscar San
Cristóbal; el presidente del CAR Zona Sur
de Santa Fe, Ricardo Borio; el
representante de Coninagro, Mario
Baudino, y directivos de las cooperativas
de El Trébol, Monje, Villa Mugueta,
Armstrong, Correa y Elortondo.
Señala la memoria que pese a las
dificultades provocadas la inflación, que
oscila entre el 20% y el 30%, con precios
de los granos estables, todo lo cual
produjo una merma en la rentabilidad, la
cooperativa siguió con una importante
inversión en bienes, sobre todo para
aumentar la capacidad de almacenaje.
En el rubro Cereales y Oleaginosas, la
entidad marcó un nuevo récord de
acopio, totalizando 88.694 toneladas, de
las cuales 59.120 correspondieron a la
soja, equivalente al 67% del volumen
operado. Respecto al ciclo precedente, se
destaca un crecimiento del 109%. En el
caso del área de Remates Ferias, se

excedente neto del período trepó a la
suma de $ 1.706.440,49.

MONJE

L

Autoridades que condujeron las deliberaciones en la Cooperativa de Santa Isabel y Teodelina.

subastaron 26.324 cabezas, superior en
un 2,80% al período anterior, aunque en
valor, las ventas crecieron un 84,97%.
En cuanto a las relaciones
institucionales, la memoria menciona a la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
caracterizada por "su fecundo y solidario
accionar, su ética social y comercial, su
estrecha relación con sus cooperativas, el
desarrollo industrial, principalmente
dirigido a las necesidades de insumos
básicos de nuestros productores y su
constante compromiso con el sector y el
país".
Al promediar la asamblea, los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance. Este último arrojó un
excedente de $ 1.292.303,43.

UNION Y FUERZA (SANTA
ISABEL Y TEODELINA)

E

l 66to. ejercicio económico de la
Cooperativa Agraria Unión y Fuerza, de
Santa Isabel y Teodelina Limitada, fue
considerado por los asociados de la
institución santafesina, durante la
asamblea realizada días atrás con una
importante concurrencia. Entre los
asistentes, se encontraban el consejero
zonal de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Ricardo Galuppo; el gerente
de la Sucursal Rosario, Fernando Rivero,
quien se hallaba acompañado por el jefe
administrativo, Santiago Gamulin y el

funcionario de Contaduría, Eduardo
Peréz. También participaron del acto el
consejero de La Segunda, Roberto Rossi,
y el organizador de zona, Faustino
Marsili; el consejero de ACA Salud, Oscar
San Cristóbal; los consejeros de
Coovaeco Turismo, Claudio Soumoulou,
Daniel Petinari y Fernando Rivero; en
tanto que Oscar San Cristóbal también
representó al CAR Zona Sur de Santa Fe.
También se hallan presentes Juan Carlos
Ansaloni, por Coninagro, y directivos de
las cooperativas de Villa Mugueta, Colón,
Venado Tuerto, Elortondo, Armstrong,
Máximo Paz y Murphy.
Pedro Piacentini, titular de la entidad,
condujo las deliberaciones, que
concluyeron con la aprobación de la
memoria y balance, además de
procederse a la renovación parcial de
autoridades de la cooperativa.
Tras pasar revista a la situación
política, que tuvo gran incidencia sobre la
actividad de los productores y el sector
en general, la memoria anual expresa que
cerrando el ejercicio, se comenzó con la
refacción del edificio social en Teodelina,
"anhelo de muchos años de poder instalar
la oficina de atención al público en la
planta baja".
En el rubro de Cereales y Oleaginosas,
la cooperativa logró acopiar 5778
toneladas de trigo, 18.329 de maíz y
26.452 de soja. Cabe mencionar que el

El acopio de la Cooperativa de Monje resultó un 117% mayor que en el ejercicio precedente.

a Cooperativa Agrícola Ganadera
Tambera de Monje Ltda. convocó a
asamblea general ordinaria, la cual se
celebró el 16 de diciembre de 2010 en su
sede social de la localidad santafesina.
Víctor Raúl Cesano, consejero zonal, llevó
la representación del consejo de
administración de la ACA, junto con el
síndico, Walter Sotti; el subgerente de la
Sucursal Rosario, José Santos, el jefe de
CDC, Mauro Maturana, y el funcionario
del área de Contaduría, Sergio Saldutti.
"Hemos cerrado un ciclo agrícola con
muy buenos rendimientos tanto en
granos gruesos como finos", expresa la
memoria anual. Y agrega luego que "un
capítulo aparte merece la cosecha de soja
de este ciclo 2009/2010, que ante la
perspectiva de muy buenos rendimientos
y la ausencia total de controles en la
zona, demandó un trabajo muy intenso
por la presencia de compradores
marginales, inescrupulosos".
También se destaca que "pese a todas
las desventajas, la evolución y el
resultado obtenido en el presente
ejercicio, lo consideramos aceptable". La
actividad más significativa de la entidad
es el acopio de cereales y oleaginosas,
que tuvo en este período una buena
cosecha fina, y una gruesa también con
rendimientos muy buenos en general, a
excepción del sorgo. Así, el acopio fue un
117% mayor al ejercicio precedente, y un
8% por encima del promedio de los
últimos cinco años. Se obtuvieron en
consecuencia 88.421 toneladas, de las
cuales 60.923 correspondieron a la soja.
Cabe mencionar que el ejercicio, que
fue aprobado en cuanto a la memoria y
balance se refiere, arrojó un excedente de
$ 1.010.522,13.

VENADO TUERTO

C

on la presencia del consejero zonal de
la ACA, Ricardo Galuppo, se llevó a
cabo la asamblea anual de la Cooperativa
Agropecuaria de Venado Tuerto,
correspondiente al 64to. ejercicio cerrado
el 31 de julio de 2010. Las deliberaciones
tuvieron lugar en instalaciones de la
planta de acopio de la entidad. La
memoria anual expresa que "observamos
con preocupación altos niveles
inflacionarios, lo que provoca mayor
marginalidad y desempleo provocando
mayores problemas de seguridad".
Respecto a la situación de la
cooperativa, se afirma que "hemos tenido
en general un resultado satisfactorio". El
acopio del ciclo considerado en el acto
institucional, alcanzó a 108.288
toneladas, frente a las 85.627 de la
campaña precedente. La soja hizo el
mayor aporte, con un total de 37.043
toneladas.
El incremento se debió a las
excelentes condiciones climáticas, que
permitieron muy buenos rendimientos en
soja y maíz, a pesar de la incidencia de la
enfermedad conocida como "mancha ojo
de rana" en la soja.
El balance aprobado por los socios
presentes en la asamblea, arrojó un
excedente de $ 202.298 ■
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La entidad también es
iniciadora de ZONASUR, la
concesionaria de las Areas
Operativas 1 y 2 de la Zona
Franca Bahía Blanca-Coronel
Rosales, junto con el
Consorcio de Gestión
del Puerto local.

Una cooperativa preside la Zona
Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales
Se trata de la Eléctrica de Punta Alta, que tiene el privilegio de ser
la primera en su tipo de la Argentina y Sudamérica.
por discutir el 2012, la Cooperativa
Eléctrica se preocupa por el
desarrollo". No es una cuestión de
egoísmo, pero nosotros estamos
pensando la ciudad de Punta Alta de
aquí a 15 años. Muchas cosas que hoy
estamos poniendo en marcha, recién
se verán los frutos en el largo plazo.
La Zona Franca no es la panacea ni
soluciona todos los problemas del
distrito de Coronel Rosales y la región.
Sí es una herramienta más. Aquellas
empresas que tienen la posibilidad de
comercializar con el exterior, hoy
tienen la alternativa en Zona Franca de
agilizar ese proceso.

L

a inauguración del sector, ubicado
en la denominada Isla Cantarelli entre Puerto Rosales y Punta Ancla-,
estuvo a cargo del gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, y contó con la presencia de los
intendentes de los distritos de Bahía
Blanca y Coronel Rosales, Cristian
Breitenstein y Néstor Starc,
respectivamente. El presidente de la
nueva sociedad y actual titular de la
Cooperativa Eléctrica de Punta Alta,
Juan José Munuce, accedió a brindar
detalles del proyecto que comenzó a
institucionalizarse en 1996.
¿Qué inauguró el gobernador Scioli?
Hace algunos años el Consorcio de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca y la
Cooperativa Eléctrica de Punta Alta
decidieron la conformación de lo que
hoy se conoce como ZONASUR, que
es la concesionaria del Area Operativa
1 y 2 de la Zona Franca Buenos Aires
Sur. Hace poco se puso en marcha,
con la presencia del gobernador de la
provincia de Buenos Aires el Area
Operativa 1, en la Isla Cantarelli y me
tocó ser presidente de esa sociedad,
representando orgullosamente a la
Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.
¿Qué oportunidades le brindará a la
Cooperativa Eléctrica de Punta Alta
integrar esta Zona Franca?
A la cooperativa le va a dar la
posibilidad de aumentar su posible
venta de energía y de servicios de
Internet. En realidad, cuando el
consejo de administración de nuestra
entidad decide ingresar en la Zona
Franca, lo hizo apuntando al desarrollo
del distrito. Viendo que las alternativas
estatales se iban agotando y los
jóvenes de nuestra ciudad se
perfeccionaban y se recibían en Bahía
Blanca y terminaban emigrando de la
región, se empezó a discutir la
posibilidad de participar en la Zona
Franca, para ver si podríamos generar
alternativas para el crecimiento del
distrito y de la región, además de dar
una vía laboral y de arraigo a los
jóvenes. Esto hay que engancharlo a
que la Zona Franca produce muchos
beneficios. A aquellas empresas que
trabajan en comercio exterior, sea de
exportación o de importación, la Zona
Franca les permite ampliar sus
horizontes comerciales y de mejorar
sus condiciones de compra y venta de

Juan José Munuce, titular de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.

productos. Eso trae aparejado
desarrollo y la necesidad de incorporar
más personal.
¿La Zona Franca está libre de
impuestos?
No es un free-shop. Lo que tiene la
Zona Franca es un área donde se
deposita la mercadería sin haberla
ingresado al territorio nacional. Todo
lo que se ingresa a Zona Franca no
paga gravámenes. No hay que
nacionalizarlo. Supongamos que una
empresa que compra un contenedor
con productos conseguirá mucho
mejor precio que adquiriéndolos
individualmente. Ese contenedor se
puede desconsolidar en forma
paulatina en base a las necesidades del
mercado, que exige se vaya
incorporando al territorio nacional. De
esta manera, se consigue una mejora
sustancial por el volumen de compra.
Cuando se tiene un producto que se
transforma en Zona Franca, está
exento del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y de Ingresos Brutos, así como
también todos los servicios que se
utilizan en la producción, léase
energía, gas, servicios de Internet. Se
mejora la relación con el exterior al ser
más ágiles los mecanismos de
importación; posee un control directo
de Aduana y optimiza toda la relación
comercial.

¿Qué infraestructura posee la Isla
Cantarelli?
El área reservada para Zona Franca
son 500 hectáreas. Para comparar, la
Zona Franca de Dalian, en China,
ocupa casi 400 hectáreas. De lo
reservado, hoy por hoy, estamos
habilitando cerca de 30 hectáreas,
donde se tiene el área de Aduana
(oficina, balanza y galpón de
verificación), el de vigilancia y un
sector alambrado perimetral en cuyo
interior se hallan dos galpones de 20
por 50 metros de superficie y 8 metros
de altura cada uno, las oficinas
comerciales y seguridad.
¿Qué piensan hacer con vistas al
futuro?
Los objetivos que hemos planteado
tanto al poder político local como
provincial, es la necesidad de una
infraestructura vial que va de la mano
con Puerto Rosales y con una empresa
de petróleo y la provisión de agua
potable a través de ABSA, no obstante
existe una perforación en el predio.
Lo importante es que la sociedad que
ustedes integran piensa en términos
de desarrollo y no de mero
crecimiento.
Un asociado a nuestra entidad me
decía: "Mientras algunos se preocupan

¿Qué otros beneficios se
desprenderían de la Zona Franca?
La ley establece para la Zona Franca
Bahía Blanca-Coronel Rosales, el tema
de las subzonas. Supongamos que
usted tiene un emprendimiento que
exporta, no necesita trasladar su
industria a la Zona Franca sino que
ésta se traslada a la fábrica. Ahí se
establece un predio con control
aduanero y puede producir lo que
viene fabricando con los beneficios de
la Zona Franca, pero sin mover la
empresa del lugar. Esto es un
beneficio importante y marca una
diferencia con el resto de las Zonas
Francas del país, y nos permite ser
mucho más competitivos. En 1856,
cuando el senador Calvo establece el
Puerto Franco de la ría de Bahía
Blanca, planteaba la importancia de
esto por la conexión con Talcahuano,
la conexión vía Mendoza, que hoy, en
2010, seguimos discutiendo con el
Trasandino del Sur y el Corredor
Bioceánico. Hay que tener en cuenta
que la nuestra es una Zona Franca que
tiene cuatro puertos: Galván, Bahía
Blanca, Rosales y la Base Naval de
Puerto Belgrano. En esta Base Naval,
tenemos los dos diques secos más
grandes de Latinoamérica. Eso se
podría establecer como una Subzona
Franca y poder hacer reparaciones a
flotas extranjeras al valor que se haría
en el exterior. Eso podría impulsar la
industria naval mecánica de Coronel
Rosales -que es importante-, y podría
producir toda una transformación en
cuanto al desarrollo de la región y de
la ciudad ■
José Luis Ibaldi
® La Cooperación
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Reconocimientos al Puerto Cooperativo
de San Lorenzo
La Cámara de Industrias y Servicio de la Ciudad de San Lorenzo lo
distinguió como Industria del año 2010.

Asimismo, el Puerto de
la ACA fue reconocido
entre las instituciones y
personas que más se
destacaron el año pasado
por parte del Canal 3 de
Rosario.

E

l Puerto Cooperativo de San Lorenzo,
que en octubre pasado cumplió sus
primeros 25 años de actividad, recibió
dos importantes distinciones en
reconocimiento a la labor desplegada
durante el año 2010. La primera de
ellas, correspondió a la Cámara de
Industrias y Servicios de la Ciudad de
San Lorenzo, como Mejor Industria de
2010, para el cual estaba ternado junto a
las terminales de Nidera y Noble. El
ganador es elegido por el voto de todos
los asociados a la Cámara, es decir
PyMes, comercios e industrias.
Participaron de la reunión el jefe del
Puerto de San Lorenzo, Héctor Fabre,
quien se hallaba acompañado por Juan
Carlos Piotto, Marcelo Avigliano, Gisela
Suárez y Edgardo Huerta.
Entre los asistentes, se encontraban
el ministro de Gobierno y Reforma de la
provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti;
la diputada nacional Alicia Ciciliani; el
diputado provincial Víctor Hugo
Dadomo, y el senador por el
Departamento San Lorenzo, Eduardo
Galaretto. También se hallaban
presentes los intendentes de San
Lorenzo, Leonardo Raimundo, y de
Puerto General San Martín, Carlos De
Grandis.
En primer lugar, se entregaron los
diplomas a las empresas reconocidas
por su Labor Empresaria, por "la
trayectoria de trabajo en el cordón
industrial, su crecimiento e inversiones
efectuadas, las acciones desarrolladas
por su personal, su inserción en la
comunidad a través de las actividades
de Responsabilidad Social Empresaria
generadas y su participación en
entidades gremiales empresarias".
El jefe del Puerto, Héctor Fabre, fue el
encargado de recibir el premio como
Mejor Industria de 2010.

Canal 3 de Rosario
Por otro lado, el Canal 3 de Rosario
eligió como todos los años, a las
personalidades y empresas más
destacadas, en este caso de 2010. Se
trata del premio "Destacados Tapa 3",
donde todos los seleccionados
participaron de una sesión de fotos
realizada en los jardines de Televisión
Litoral.
La Asociación de Cooperativas
Argentinas fue reconocida a través de su
Puerto de San Lorenzo, por ser "una de
las más prestigiosas entidades

Funcionarios del Puerto de San Lorenzo que asistieron a la entrega de premios.

Héctor Fabre recibe el reconocimiento de parte de autoridades de la Cámara.

agropecuarias" y "su puerto, ubicado en
San Lorenzo cumplió 25 años y opera
con la certificación de importantes
normas de calidad". Se destacó que
"desde la Terminal portuaria se
embarcan más de 3 millones de

toneladas de granos y otros productos".
Otros premiados fueron el Hospital
Centenario de Rosario, la Facultad de
Medicina de Rosario, la O.N.G. Trazando
Esperanzas, la Universidad Nacional
de Rosario y la Fundación Donemos

Vida. Entre las personalidades, se
distinguió a Luciana Aymar, Roberto
Sensini (D.T. de Newell's), Norberto
Speciale (presidente de Rosario Central)
y los rugbiers Leandro Lobrauco y Pablo
Bouza ■
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Su permanencia se limitaba
a eso: cenar y pernoctar
que era un acto
tradicional solidario en los
establecimientos de campo.
Martiniano Leguizamón tiene
un lindo cuento con este título
en su obra "Junto al fogón".

R

ecuerdo que nuestro campo estaba
ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3 y el
monte llegaba hasta sus bordes; además lo
bordeaban dos calles vecinales que
conducían a la Estación Vázquez ubicada a
unos cinco kilómetros del casco. La ruta y
los caminos tenían como consecuencia que,
al anochecer, siempre aparecían los
"forasteros", a veces a caballo y otras "de a
pie", aunque a éstos les cabía también la
definición de linyeras.
Esto ocurría a mediados del Siglo XX,
digamos hacia 1950; en ese momento
todavía cosechábamos con trilladoras
porque mi padre, probablemente con razón,
afirmaba que las eras, es decir el montón
de paja que dejaba la trilladora después de
desgranar el cereal, constituían no sólo un
reparo para el ganado vacuno en invierno,
sino un buen complemento alimenticio en
momentos en que los pastos todavía eran
muy tiernos. Lo cierto es que el ganado se
pasaba la mayor parte del tiempo en ese
reparo, salvo cuando debía buscar la
aguada.
Lo cierto es que estábamos en plena
cosecha y unos días antes del incidente que
voy a recordar, habían existido algunos
problemas con un par de forasteros, lo que
motivó la prohibición de presencias
nocturnas. Un forastero a pie o linyera se

La figura del forastero en
el ámbito rural
En un pasado no muy lejano la expresión "forastero" hacía referencia a la persona que
llegaba con la finalidad de pasar la noche y recibir un plato de comida.
retiró sin decir palabra, pero muy enojado y
al día siguiente se pudo comprobar que
intentó incendiar un rastrojo. Pero falló
debido a un fuerte rocío. La prueba de su
maniobra fue que se encontró, cerca del
camino que conduce a Vázquez, un montón
de gavillas que le sirvieron de reparo a las
que quemó en un intento incendiario que no
se expandió por el fuerte rocío. La lección
fue que de ahí en más, siempre se daba
alojamiento.
Relato de Godofredo Daireaux
Daireaux incluye en su libro "Cuentos
criollos" el relato sobre "El agregado", que
trata del mismo personaje pero acostumbrado a quedarse mientras podía. En
realidad se trata de un forastero, lleno de
mañas y de ciertas habilidades.
El puestero era Don Pedro Linares, a
quien el mayordomo siempre retaba porque
admitía agregados en su puesto,
asegurándole que el día menos pensado iba
a quedar comprometido por esa gente
dañina, en sus intereses o en su familia. Era
en vano: porque don Pedro no podía
decidirse a cerrar la puerta de su pobre
rancho al paisano que le pedía hospitalidad;
ni siquiera le preguntaba de dónde venía , ni
adónde iba, sabedor, como lo era, de que
todos venían de todas partes y no iban a
ninguna. "Había
cundido, entre la
gente vaga, su fama
de hombre bueno, y le
sobraban clientes. No
faltan vagos en la
pampa". Don Matías
era uno de esos. "El
no le pidió
hospitalidad a don
Pedro Linares; le pidió
sólo un jarro de agua.
Se lo dieron. Pero
dejó entender que no
le hubiera
desagradado un mate,
y no se hizo rogar
para apearse. Le
bastó, después, una
vaga indicación para ir
a desensillar y soltar
el caballo maneado,
frente al rancho. Y
una vez instalado, se
mostró muy hombre
de mundo con la
señora y las hijas de
Don Pedro Linares,
conversador
interesante y discreto,
conocedor de todos
los palenques, a
veinte leguas y más
alrededor, servicial y
dispuesto a ayudar en
cualquier trabajito
casero, casero,
amable, risueño,
decidor; ¡lo más
simpático!".
Y continúa el
relato: "Al día
siguiente, al
amanecer, ensilló para
ir, según aseguró, en
busca de trabajo.

Hubo frases de sentimien-to y
ofrecimientos recíprocos. A la tarde volvió,
no había encontrado trabajo. Traía dos
mulitas para comer, y una lagarta grande y
gorda, cuya grasa sacó y regaló a la señora
de Linares, precioso remedio para muchas
dolencias. Durante varios días hizo lo
mismo, desapareciendo por la mañana y
volviendo a la tarde. Pudo entonces vivir sin
inquietud, volviéndose de nómada a casero.
Paraba los días trenzando bozales y riendas,
cortaba leña de oveja en el corral, ayudaba a
Don Pedro a carnear o a curar las ovejas,
prendía el fuego par la señora, cebaba mate
y también dormía, comía, y criaba panza".
Pasaron los fríos, llegó la esquila y sobró
el trabajo por todas partes. Matías se quedó
sin pretexto para no encontrar ocupación, y
"una madrugada Linares se extrañó por no
encontrar, dormido en la cocina a Don
Matías". Al recoger la manada, vio que le
faltaba el mejor caballo, del ropero había
desaparecido su poncho de paño, casi
flamante. El día siguiente buscó, sin poderlo
hallar, su cuchillo de vaina y cabo de plata,
y algún tiempo después, supo, por la
señora, que una de sus hijas estaba
embarazada.
Martiniano Leguizamón
Rómulo Gallegos es autor de una novela
titulada "El Forastero", mientras que la obra
de Leguizamón tiene más carácter de
cuento, además de la calidad que
caracteriza la producción de este relator de
las cosas nuestras. Empieza diciendo que
"por entre vahos de cerrazón que descoloría
el alba, el monte iba asomando sus ramajes
húmedos de la escarcha. Y en el limpión de
una abra -dominando el ñandubaizal
circundante- como si hubiese llovido ceniza,
blanqueaban las techumbres de la estancia,
en uno de cuyos corredores estaba parado
un joven de rostro trigueño que
ensombrecía la barba renegrida y luciente
como un esmalte".
Bruscamente el eco de una voz le
arrancó de su sueño, haciéndole volver la
cabeza. Era un negro que venía
esforzándose para enhebrar una hebra en
un lazo mientras canturreaba una vieja
canción. En ese instante, varios jinetes se
detenían junto a la empalizada del palenque.
El que venía adelante, empinándose en los
estribos, saludó: "Buenos días, patrón".
"Muy buenos, ¿cómo les ha ido?",
respondió. "Lindamente. Ya está encerrada
la hacienda. Han caído en la volteada los
toros matreros. Viene un bragao con las
guampas machazas como pa chifles. Bravo
y traicionero lo mesmo que víbora yarará.
Se nos empacó en el sarandisal, ¿Sabe? Y
nos comió un caballo".
"Métanle lazo, con eso Calixto que tiene
buena mano le corta las achuras y le canta
su canción de la lechuza". "Vamos
muchachos -dijo el capataz- yo se los viá
enlazar y lo saco puerta ajuera para que le
hagan sonar el lomo contra el suelo".
Breves instantes después se sintió una
ruidosa algazara; luego una voz alterada que
prevenía el peligro: "¡Guarda el toro!".
El toro furibundo se venía sobre el lazo,
con los cuernos bajos persiguiendo al
enlazador, pero el jinete revolviendo el
montado esquivaba la embestida y el animal

pasaba huyendo en medio de las burlas de
los pialadores. La lucha entre el hombre y el
toro embravecido empieza a definirse; de
pronto el toro cambió de táctica: se
empacó. El gaucho aflojó entonces el lazo y
empezó a acercársele presentándole el anca
del caballo. Estremecido el cuerpo de
temblores, la mirada fiera, enhiesto el
cerdoso testuz y las agudas astas
amenazantes como la media luna de una
lanza gigantesca, la bestia, inmóvil,
resollaba jadeando. Las risas y las burlas
enmudecieron de repente. Los rostros
cobraron un gesto grave de anhelosa
expectativa.
Cada paso atrás del caballo acortaba la
distancia. Vuelto el rostro hacia el animal, el
jinete observaba los movimientos sin
pestañear, con el rendaje firme en la mano
izquierda, arrollando el lazo en la derecha y
las espuelas prontas para pinchar los ijares.
La situación tuvo un desenlace inesperado:
"El lazo se estiró echando humo al ceñirse
en las astas con violento tirón, oyese un
ruido seco y la trensa cortada junto con la
argolla serpenteó silbando en el aire y
alcanzó al jinete que, en vano trató de evitar
el chicotazo abrazándose al pescuezo del
montado". El toro se sintió libre y "sus
broncos bramidos estremecieron las
espesuras. Dio un paso preparándose a
concluir con el enemigo que allí cerca,
atontado por el golpe, permanecía inmóvil,
con el rostro sumamente pálido, veteado de
surcos rojizos. Más allá, sus compañeros a
pie, impotentes para socorrerlo,
contemplaban anhelantes la escena
paralizados de asombro". El toro acortaba
las distancias; un tranco más, y el toro
estaba encima del jinete.
En ese momento, otro jinete surgió de la
espesura del monte, y lanzando un alarido
de desafío para atraer a la res embravecida,
avanzó a media rienda blandiendo un
arreador. Fue un episodio estupendo de
belleza viril, veloz como el zig zag de una
centella que a pocos ojos humanos les
habrá sido dado admirar. Un pobre gaucho
desconocido que llega por azar al sitio
donde un hombre inerme está a punto de
sucumbir, y con esa suprema abnegación
que arroja a la muerte la vida propia para
salvar la ajena, se precipita a desafiar el
peligro, sereno.
"No se oyó una voz, los alientos se
paralizaron, todas las miradas permanecían
clavadas en aquel cuadro de imponente
soberbia"… "Y ante el grupo asombrado,
cuando ya la bestia alcanzaba al herido para
envasarlo, el jinete llegó y la pechó de
través. Hubo un choque violento, de rudeza
salvaje, sonó un quejido sordo, y el toro, y
el caballo y el jinete rodaron confundidos en
una polvareda. Partió entonces un alarido
de pavor. Luego otro de loca ansiedad de
los pechos de los espectadores".
"El forastero se había enderezado
esgrimiendo el facón, y atropellando a la
bestia le sepultó la hoja hasta la
empuñadura". Después, reunidos ante el
fogón y al escuchar los comentarios sobre
su hazaña dijo: "Vaya, no hay pa' que
mentarlo…No hice más que dar una manito
a un hombre medio apurao" ■
J.C. Andreasen
© La Cooperación
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Embalse Río Tercero es un gran
polo turístico a orillas del lago
Es uno de los pueblos turísticos más importantes del Valle de Calamuchita. La
villa se extiende a lo largo de la ruta 5, junto al dique del monumental lago.

E

n el paraje denominado El Pueblito se colocó la
piedra fundamental del Dique de Embalse, en la
quebrada del Río Tercero que serviría como base a las
obras para la irrigación de una central hidroeléctrica. El
centro poblacional de Embalse Río Tercero está
ubicado junto al paredón del dique y del vertedero, a
119 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a 600 metros
sobre el nivel del mar. La villa se extiende varios
kilómetros sobre la Ruta Provincial Nº 5.
El dique está considerado uno de los más
importantes de Sudamérica. Fue construido según el
proyecto de los ingenieros Posse y Fitz Simon, e
inaugurado en 1930. Tiene una altura de 58 metros,
una longitud de 125 metros y una capacidad de 730
millones de metros cúbicos.
Más allá del lago y del dique, la villa suma una
considerable infraestructura turística de carácter
privado, que está progresando paulatinamente con los
servicios indispensables para la atención del turismo
en hoteles y hospedajes confortables, con la
permanente realización de eventos culturales y

deportivos. Como resultado del esfuerzo de sus
habitantes, Embalse presenta un gran desarrollo
comercial e industrial cuyo avance se hizo notorio
durante los últimos años. Hoteles, campings,
restaurantes y hasta un casino, forman parte de sus
atracciones.
Sin perder el perfil de su propia personalidad se
avanza en forma constante con la idea de la futura
ciudad de Embalse, donde las torres de alta tensión se
mezclan con las arboledas y un paisaje atrapante.
Piedra Hongo es una zona de extrañas formaciones
rocosas a un kilómetro y medio de Embalse Río
Tercero, sobre el camino que va a Segunda Usina se
encuentra esta estructura granítica caprichosa que
adoptó la forma de un hongo gigante. El lugar es uno
de los atractivos turísticos más visitados.
El gran lago, de 5600 hectáreas de superficie, es la
suma de los ríos Santa Rosa, Grande, Amboy,
Quillinzo y La Cruz, todos ellos de las Sierras Grandes,
que bajan del valle con sus recorridos sinuosos y
aguas cristalinas ■

DEPORTES
Luciana Aymar ganó el Olimpia de Oro

¿

Yo, la mejor de todas? Eso podrá haber pensado (y
tendría razón) la jugadora más grande que ha dado
el hockey sobre césped argentino en toda su historia.
Hasta que Las Leonas fueron Leonas, este deporte
estaba limitado al juego amateur en los colegios, y una
deslucida competencia local, donde los espectadores
siempre fueron los parientes y amigos de las
jugadoras. De ahí al Mundial de Rosario, que tuvo lugar
en noviembre de 2010, pasó mucha agua debajo del
puente.
¿Quién podría imaginar que la final contra Holanda
sería vista por varios miles de personas en el estadio y
cientos de miles por la televisión? Lo cierto es que el
torneo tuvo varios aditamentos extra: se jugó a pocas
cuadras de la casa de Luciana Aymar, la capitana del
equipo nacional. Se construyó un estadio sólo para
albergar a esta competencia. Las Leonas venían de
ganar el Champion's Trophy en Inglaterra. Se derrotó al
rival histórico de los últimos años: Holanda. Y la mejor
del mundo se lució con un gol "maradoniano".
La verdad es que en un año bastante pobre para el
deporte argentino, nadie dudaba de que Aymar sería la
gran candidata a llevarse el Olimpia de Oro. El año
anterior, el lauro se lo llevó Juan Martín del Potro,
ganador del Abierto de los Estados Unidos, por sobre
Lionel Messi, que se había adjudicado seis títulos con
el Barcelona. En 2010, en cambio, hubo poco para
destacar. Y entre lo más meritorio estaba el torneo de

Las Leonas, sin dudas, donde la capitana fue figura
como para desmentir aquello de que "no hay profeta en
su tierra". Aymar lo fue y de qué manera.
En la historia de los Premios Olimpia, que el Círculo
de Periodistas Deportivos entrega desde la década del
'50, fueron muy pocas las mujeres que lograron el Oro:
Norma Baylon en 1962, Gabriela Sabatini en 1987 y
1988, Nora Vega en 1995, Andrea González en 1998, el
equipo de Las Leonas en 2000, Cecilia Rognoni en
2002, y ahora Luciana Aymar. Tres veces el tenis y el
hockey sobre césped, y dos el patín carrera.
Pareciera que la rosarina seguirá al menos hasta los
Juegos Olímpicos de Londres, en 2012. Así las cosas,
será otra vez candidata, aunque esperemos que por el
bien del deporte argentino, en este año que comienza
tenga bastante competencia ■

L.F.
© La Cooperación

En los últimos años su
infraestructura turística
tuvo un enorme
crecimiento. Hoteles y
bungalows son muy
requeridos por los
visitantes de la villa
cordobesa.

SEGUN PASAN LOS AÑOS
Se impone un precio compensador
para el trigo
Publicado el 12 de enero de 1961
en "La Cooperación"

I

mportantes organizaciones agrarias están gestionando el
aumento del precio de sostén del trigo de la actual
cosecha. La Asociación de Cooperativas Argentinas - en
defensa del interés de sus afiliadas y en el propio país -,
ya intervino a favor del justo reclamo. La suya es una
adhesión de forma y fondo. Tiene sentido y pasión de
solidaridad.
Las razones esgrimidas en las presentaciones ante las
autoridades competentes, son sencillas, simples, si se
quiere, pero rotundas, ciertas y por ello con poder de
convicción. Habrá - y eso se muestra en evidencia -, una
notoria disminución de la producción y un acentuado
aumento de sus costos. Los rendimientos bajaran de
manera sensible. Está anunciado y constatado que en
algunos lugares el grano no será recogido. El transporte
es escaso y deficiente, particularmente el ferroviario. Este
detalle tiene una tremenda influencia. Mora o lentitud en
los movimientos representan pérdidas de imposible o
muy difícil recuperación. Por otra parte, la recepción y
embarque en los puertos se convierte en una faena
engorrosa e irregular. También esto trastorna los mejores
propósitos.
Según se colige a medida que puede apreciarse el peso
de cada argumento, las condiciones se dan en adversidad.
Las acentúa, en un panorama que se agrava por zonas, un
clima de disloque hecho helada, granizo o sequía. La
comercialización - en el punto final del proceso -, aparece
como excesivamente lenta. Pesan allí motivos expuestos
en otras ocasiones, y cuya prolongación sigue acarreando
perjuicios de distinto monto al productor. Las
circunstancias - además de perturbar la economía agraria
- pueden gravitar sobre el espíritu del hombre de campo,
conduciéndolo al desaliento. Es difícil, pero no imposible.
Hecho a la dura labor de la tierra - con la que se identifica
en una vinculación de progreso -, ignora lo que significa
claudicación o es renunciar al mandato de su propio
destino. Sin embargo, resulta preciso interpretar los
alcances de sus reclamaciones plenamente justificadas.
Captarlas y resolverlas. Es lo menos que la comunidad
puede hacer. Y debe hacerlo. Están es juego intereses
muy sagrados como para que se desoiga la voz del
productor agropecuario, amplificada por la garantía de sus
instituciones más representativas. Dejemos atrás, con
votos para que desaparezcan cuanto antes, los factores
físicos del retroceso. Pero insistimos sobre los otros, los
de enmienda factible, a fin de que se revisen y revean de
inmediato.
El Estado está en la obligación ineludible de no demorar
las soluciones. Deben darse enseguida, además. Disponer
la corrección de los errores de estrategia o apreciación
que entorpecen el desarrollo de una actividad tan
fundamental como la agricultura y establecer, en conjunto
y con particularidad en el caso especialmente comentado
del trigo, un precio de sostén que compense el esfuerzo
del productor y aliente su nunca desmentida capacidad de
trabajo ■
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Festejos por el 50º aniversario de U
la Cooperativa de Dudignac
La entidad del noroeste bonaerense festejó en un acto público
su 50º aniversario, cumplido en mayo de 2010. Ello independientemente del
acto que se llevará a cabo en ocasión de su asamblea general
ordinaria, a realizarse el sábado 26 de febrero próximo.

na multitudinaria convocatoria de
5000 personas se ubicó en la
playa de camiones de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Dudignac, para
celebrar el Cincuentenario de la
entidad. Al mismo tiempo, se festejaba
el Centenario de la localidad, para lo
que se contó con la colaboración del
Municipio de Nueve de Julio, la Policía
de la Provincia de Buenos Aires, los
Bomberos Voluntarios, la Delegación
Municipal de Dudignac y otras
organizaciones locales. Para la
ocasión, se montó un escenario en el
que brindó sus canciones el Chaqueño
Palavecino.
Vale destacar que se destinó un
sector para las autoridades zonales,
consejeros y personal de la
cooperativa, e invitados especiales.
Entre éstos últimos, se notaba la
presencia del intendente municipal de
Nueve de Julio, señor Battistella.
También se encontraban los
miembros del consejo de
administración de la cooperativa
presidido por Walter Longarini; los
funcionarios acompañados por el
gerente, Miguel A. Amengual, y el
subgerente Martín Longarini.
La ACA estuvo representada por el
jefe de la Filial Pergamino, Ricardo
Cola; junto al funcionario de la Filial
Junín, Martín Mastrángelo. También se
destacaba la presencia del titular y el
gerente de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Ascensión, Antonio López
y Pedro Latini, respectivamente.
Como soporte del espectáculo
principal, actuaron tres artistas locales,
que brindaron un atractivo
espectáculo. Fueron ellas Melina
Frediluzo (descendiente de familia de
productores agrarios), Carolina
Barbutti (nieta e hija de consejeros, su
madre es funcionaria de la
cooperativa), y Lucrecia Longarini (con
destacada presencia nacional y ya
reconocida, ganadora de festivales y
recientemente ternada a la mejor
cantante femenina).
Entre cada show, se mostraron en
pantalla los distintos pasos y el
crecimiento y evolución de la entidad
en su medio siglo de vida. Siendo las 2
de la madrugada, el cierre del festival
se vio deslumbrado por fuegos
artificiales, que iluminaron una noche
de por sí brillante ■
CORREO ARGENTINO
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