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El Campo en el Congreso Argentino
de la Cooperación 2012
El pasado viernes 7 de septiembre, concluyó en la ciudad de Rosario el
Congreso Argentino de la Cooperación 2012. Fue organizado por
Coninagro y Cooperar, las dos entidades de tercer grado que agrupan a
las federaciones rurales y de servicios urbanos, respectivamente.

E

l encuentro se dio en el marco del Año
Internacional de las Cooperativas, por decisión de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras
intensos debates realizados en distintos lugares de
nuestra geografía durante 35 reuniones previas al
Congreso, se logró dar forma a una serie de
lineamientos futuros del cooperativismo argentino en
general, y del agropecuario en particular. La
intervención de Coninagro estuvo encabezada por su
titular, Carlos Garetto.
La ACA tuvo participación activa en el encuentro,
al que asistió el presidente, Daniel Biga. Y se dio a
conocer un trabajo expuesto por la División Técnica
Agropecuaria, titulado "Las cooperativas y territorios
en la Región Pampeana". El análisis incluye el papel
de los emprendimientos y su desempeño a lo largo de
los años, en los cuales acompañaron la evolución
económica de la mayoría de los pueblos de la región,
y las cooperativas que se organizaron para mejorar la
capacidad de negociación de los productores más
chicos. Así lograron también participar en el proceso
de formación de precios de productos e insumos
necesarios para la actividad agropecuaria.
A modo de conclusión el trabajo consideró que lo
importante es la voluntad del sistema cooperativo de
recrear y de ampliar su anclaje territorial y la
responsabilidad de cada una para lograr una
organización inteligente, solidaria y competitiva. Tres
grandes ideales debería finar el norte de estas
organizaciones: la calidad de los alimentos generados
en el espacio rural; la multifuncionalidad de las
organizaciones y el compromiso con el cuidado del
medio ambiente n
Ver Editorial en página cinco

Cierre del CAC 2012 en el Teatro La Comedia de la ciudad de Rosario.

XIII Reunión Anual de Auditoría a
Cooperativas de la ACA
os días 5 y 6 de septiembre pasado,
tuvo lugar el tradicional encuentro
organizado por el Departamento de
Auditoría a Cooperativas. Las jornadas,
en las que participaron gerentes de
entidades adheridas a la Asociación, se
realizaron en el Hotel Dazzler de la
ciudad de Buenos Aires. El cierre estuvo a
cargo del subgerente general, contador
Mario Rubino.
Estuvieron presentes en la reunión
representantes de entidades que son
auditadas por la Asociación: Acevedo,
Armstrong, Ascensión, Carabelas,
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Defensa de Agricultores de Chacabuco,
Conesa, Colón, Darregueira, Diamante,
Freyre, Irigoyen, "Unión" de Justiniano
Posse, Los Toldos, Lucas González,
"General Paz" de Marcos Juárez, María
Susana, , Pérez Millán, Porteña, Ramallo,
Saladillo, San Guillermo, Silvio Pellico y
Agropecuaria de Tandil. Hubo alrededor
de 45asistentes, entre los delegados de las
cooperativas e invitados especiales, a los
que se sumaron los 12 integrantes del
equipo de Auditoría a Cooperativas de la
ACA.n
Nota en páginas dos y tres

LA COOPERACION - Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 - página 2.

Las jornadas, en las que
participaron gerentes de
entidades adheridas a la
Asociación, se realizaron en el
Hotel Dazzler de la ciudad de
Buenos Aires.
El cierre estuvo a cargo
del subgerente general,
contador Mario Rubino.
a presentación de las jornadas
estuvo a cargo del contador Carlos
González Maina, jefe del Departamento
de Auditoría a Cooperativas.
Seguidamente, los integrantes del
equipo de contadores de ese sector
efectuaron un análisis de los
indicadores de la estructura
organizacional de las cooperativas, y
una vez finalizadas las exposiciones se
efectuó un taller mediante el cual se
procedió a un interesante intercambio
de ideas y experiencias. La tradicional
cena de recepción marcó el final de la
primera jornada.
En el comienzo del segundo día, el
disertante Leonardo Gliking, de la
Consultora Caps, trató el tema "Exiting"
(el arte de dejar la empresa sin dejar la
vida"). Por la tarde, el expositor
Marcelo Salvatore habló sobre
"Conociendo otras empresas", para lo
cual presentó el ejemplo de INVAP.
Estuvieron presentes en la reunión
representantes de entidades que son
auditadas por la Asociación: Acevedo,
Armstrong, Ascensión, Carabelas,
Defensa de Agricultores de Chacabuco,
Conesa, Colón, Darregueira, Diamante,
Freyre, Irigoyen, "Unión" de Justiniano
Posse, Los Toldos, Lucas González,
"General Paz" de Marcos Juárez, María
Susana, , Pérez Millán, Porteña,
Ramallo, Saladillo, San Guillermo,
Silvio Pellico y Agropecuaria de Tandil.
Hubo alrededor de 45asistentes, entre
los delegados de las cooperativas e
invitados especiales, a los que se
sumaron los 12 integrantes del equipo
de Auditoría a Cooperativas de la ACA.
En la primera parte de las jornadas,
los contadores Fabrizio Fontao, Amílcar
Luetic y Luciano Ciliberto, encararon el
tema concerniente a "Análisis
indicadores de la estructura
organizacional de las cooperativas".
Las exposiciones contaron con la
proyección de transparencias, mediante
las cuales se observaron diferentes
indicadores de actividades diversas. Los
datos fueron aportados por las
cooperativas auditadas por la ACA, y
publicados en sus respectivas memorias
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XIII Reunión Anual de Auditoría a
Cooperativas de la ACA
Los días 5 y 6 de septiembre pasado, tuvo lugar el tradicional encuentro
organizado por el Departamento de Auditoría a Cooperativas.
y balances constituyen una síntesis
general. Cabe destacar que en muchas
de las referencias se toman como datos
los siguientes parámetros: más de
200.000 toneladas, entre 100 y 200.000
toneladas, y menos de 100.000
toneladas de acopio.
El contador
Mario Rubino
fue el encargado
de cerrar
las jornadas.

Indicadores generales
En esta sección, se mostró lo referido
a vinculaciones y desvinculaciones de
personal con el total de empleados
promedio, el porcentaje de mujeres y
las edades promedio por rango. El
personal por sección fue otro de los
gráficos expuestos. En este caso, se
separó entre cooperativas con y sin
supermercado, en las secciones de
combustibles, cereales, insumos,
administración, varios y camiones.
En lo referido al porcentaje de
mujeres en la actividad que abarca a
más de 200.000 toneladas, la cifra fue
del 18,77%, y en las dos siguientes el
13,84% y 14,02%, respectivamente. Las
edades de los empleados fueron en la
primera categoría el 29% de mayores
de 45 años, en la segunda 25% menores
de 30 años, y en la de menos de
100.000 toneladas el 46% están
comprendidos entre los 30 y 45 años.
Otros rubros expuestos fueron los de
facturación por empleado
administrativo y el personal por gremio
general. El gasto en asesoramiento
externo, incluyó un 1% en medicina
laboral, 6% marketing comercial, 16%
estudio contable, 16% calidad y
seguridad e higiene, 21% legal, 35% en
sistemas y 4% otros. En lo referido al
cumplimiento de los horarios, el corrido
abarcó un 35% y un 65% el
discontinuo.

celdas, los datos aportados fueron los
siguientes: Con más de 200.000
toneladas, 1119 silos y 2864 celdas.
Entre 100 y 200.000 toneladas, 1014
silos y 3925 celdas, y con menos de
100.000 toneladas, 1080 silos y 3944
celdas.
La capacidad de silos y celdas en la
categoría mayor, con más de 200.000
toneladas, fue del 71% para silos y del
29% para celdas, mientras que en la
segunda categoría las cifras fueron del
75% y el 25%, y en la última, con
menos de 100.000 toneladas, 57% y
30%, respectivamente.
Los índices de rotación fueron de
1,61, 1,49 y 2,61 en cada uno de los
estamentos separados por tonelaje.
Lo concerniente al personal por sección
arroja los siguientes guarismos:
Cereales 34%, Insumos 12%,
Administración 17%, Varios 24% y
Supermercado 13%.

Los índices de cereales
En este rubro, se mostraron los datos
pertenecientes a la capacidad de silos y
celdas; acopio; empleados de cereales;
toneladas e índice de rotación; tamaño
promedio de silos y celdas en toneladas,
y toneladas promedio de acopio por
liquidaciones y por certificaciones.
Con respecto a la cantidad de silos y

Insumos y Servicios Generales
En cuanto a los litros de glifosato, e
insumos y empleados, se destaca que
para más de 200.000 toneladas fueron
43.990 litros, en la categoría intermedia
24.854, y en la de menos de 100.000
toneladas, 42.101 litros. Las toneladas
de fertilizantes empleados, arrojaron los
siguientes resultados: 1933 toneladas en

la primera categoría, 713 en la segunda
y 336 en la tercera.
Las cifras de los profesionales que
integran las cooperativas en las tres
categorías descriptas, es del 10,95% en
la primera y el 8,25% y el 9,54% en la
segunda y tercera, respectivamente.
En esta categoría, se registró un 51%
de personal sin el servicio de ACA
Salud y un 49% adherido. En el rubro
de distribución de la cartera de seguros,
el detalle fue el siguiente: contra
granizo 15%, artículos 6%, automotores
59% y vida 7%.
Los resultados de las ventas fueron
del 42,97% para el tonelaje superior a
las 200.000 toneladas, 51,32% para la
intermedia, y de, 26,95% para la
categoría de menos de 100.000
toneladas.
Al concluir las exposiciones de esta
primera jornada, se desarrolló un taller
para el intercambio de ideas, momento
en que se expusieron y desarrollaron
otros temas de debate. Por ejemplo, el
promedio de edades que se considera
más adecuado para el funcionamiento
de la cooperativa y si se estima como
una variable controlable. Otra cuestión
tuvo que ver con el porcentaje de
profesionales se considera ideal con
respecto a la totalidad de empleados de
la cooperativa, y en qué secciones eran
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considerados necesarios. Con respecto
al horario corrido, se analizó quiénes lo
utilizan, para detallar luego las ventajas
y desventajas de su implementación.
Otros temas se refirieron a la estructura
operativa considerando cómo se mide
su eficiencia, y los indicadores que se
consideran importantes en el momento
de la evaluación. Se planteó también si
los asistentes tenían pensado efectuar
algún cambio para mejorar su
estructura.
En el supuesto que se necesitara
emplear una persona para ocupar un
cargo de mando medio, el
cuestionamiento tenía que ver si se
prefería buscarlo dentro o fuera de la
cooperativa, cuáles son los factores más
preocupantes en la administración del
personal, y los elementos que se tienen
en cuenta para realizar una inversión en
instancias en que se requiere
incrementar la capacidad de almacenaje
El mensaje final
El contador Mario Rubino, al hablar
en el acto de cierre de las jornadas,
expresó que "sentimos que estamos
cumpliendo con el objetivo de
incentivar permanentemente la
capacitación, con la seguridad que
debemos continuar con este accionar".
Recordó que hace 30 años, a
instancias del entonces gerente general,
Edgar Tallone, la Asociación decidió
crear el Departamento de Auditoría a
Cooperativas, tras haber transitado por
una etapa en que había sido disuelta. Y
mencionó: "Yo ingresé a la ACA en
1983, y tuvimos que comenzar desde
cero a trabajar en cooperativas que
estaban atravesando por intensas
crisis".
El contador Rubino recordó en el
desenvolvimiento de esta sección a los
contadores Ricardo Wlasiczuk, Esteban
Gamulin y del actual jefe de Auditoría a
Cooperativas, Carlos González Maina,
y resaltó la tarea desarrollada por el
equipo de colaboradores que los
secundaron y secundan en el
desenvolvimiento eficiente de la
sección.
Al continuar relatando su experiencia
en las actividades de la Auditoría a
Cooperativas, el contador Rubino puso
énfasis en el hecho de que esta sección
ha atravesado diferentes etapas y que el
punto central se orientó a capitalizar las
experiencias obtenidas para proyectarlas
en las diferentes entidades.
Cuando hizo alusión al actual
proceso de desarrollo de las
cooperativas, el subgerente general de
la ACA expresó que "estamos
transitando por una etapa en la que se
hace necesario reflexionar sobre las
experiencias pasadas, con el fin de no
cometer los mismos errores". Y agregó:
"se nos presentan algunas luces
amarillas, porque si bien es cierto que
estamos frente a un panorama de
buenos precios internacionales, no
debemos perder de vista otros
problemas internos y analizar
detalladamente la situación en su
conjunto, tal como se hizo durante el

transcurso de la reunión en la que se
analizaron aspectos relacionados al
presente de las estructuras de las
diferentes entidades, tratando de que la
eficiencia sea la mejor posible, dentro
de las posibilidades que se presentan".
Más tarde, al mencionar la
permanente vigencia que tienen los
encuentros anuales de Auditoría a
Cooperativas, instó a los asistentes a

que expresen sus opiniones a través de
las encuestas que se les entregan acerca
de los temas que más le interesan
abordar a las entidades. Y finalizó
diciendo que "tanto la ACA como las
cooperativas estamos frente a una
situación de revisión, tendiente a
corregir todo lo que demande hacerlo
en el marco de la concreción de este
tipo de reuniones".

La Cena de Camaradería en el
Restaurante del Hotel Savoy, marcó el
final de las jornadas que año tras año
capta un progresivo nivel de aceptación
por parte de los asistentes, que así
cuentan con la posibilidad de nutrirse
de nuevos conocimientos y
enriquecerse conociendo experiencias
diferentes n
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La disertación correspondió
al jefe comercial de la
Sucursal Rosario de la ACA,
Carlos Signorelli. Se refirió
principalmente a las
perspectivas de
los mercados a nivel
nacional e internacional.

Charla sobre Mercados Agrícolas
en la Cooperativa de Villa Cañás
El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Club de Los Abuelos, con la
presencia de un importante grupo de productores asociados a la entidad.

Carlos Signorelli
en momentos de
exponer ante
asociados de
la Cooperativa
de Villa Cañás.

Peñas de Gerentes
de Cooperativas en
Junín y Pergamino
El miércoles 29 de agosto, se desarrollaron
sendas reuniones en las filiales Junín y Pergamino
de la ACA. La primera se cumplió en horas de la
mañana, con la presencia de delegados de las
cooperativas de Ascensión, Defensa de
Agricultores de Chacabuco, Dudignac, Henderos,
Liga de Junín, Rural de General Viamonte (Los
Toldos).
Un encuentro de igual tenor tuvo lugar en el
salón de actos de la Filial Pergamino, en este caso
con las siguientes cooperativas representadas:
Acevedo, Carabelas, Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón, Conesa, El Arbolito, General
Rojo, La Violeta, La Unión de Alfonso y Pérez
Millán.
En ambos casos, se desarrollaron temas
relacionados con la Sustentabilidad en Soja, a
cargo del ingeniero Alfonzo Bernardi, de LAT
Consultores (junto a los funcionarios de la
Sucursal Rosario de la ACA, Francisco Sinopoli y
Andrés Rodríguez Haro), y Sanidad Animal, por el
médico veterinario Pablo Bonnet, colaborador de la
División Nutrición Animal de la Asociación, quien
se hallaba acompañado por el veterinario Tomás
Ghioccone.
Cabe destacar que por las filiales de la ACA,
participaron Ricardo Cola, Juan Carlos Corrao y
Mario Marchi.

roductores de la
zona de influencia
de la ciudad de Villa
Cañás (Casa Central
de la Cooperativa
Agrícola Ganadera
Federada) y de las
localidades cercanas a
Teodelina, Arribeños,
Carmen, María Teresa
y San Gregorio,
participaron de la
charla informativa
sobre Mercados
Agrícolas, que brindó
el jefe comercial de la
Sucursal Rosario de la
ACA, Carlos
Signorelli. En la
oportunidad, se hallaba
presente el intendente
de Villa Cañás,
Norberto Gizzi.
Signorelli estaba
acompañado por los
funcionarios del
mismo centro de la
Asociación, Claudio
Temperini, Adrián
García y Fernando
Corvalán.
Para dar apertura a la
reunión, pronunció
unas palabras de
bienvenida el gerente
de la cooperativa
anfitriona, ingeniero

P

Gustavo Mandolini, quien agradeció
la presencia de la nutrida
concurrencia de productores y de los
propios funcionarios de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.
A continuación, se dio paso a la
disertación principal, que estuvo a
cargo del señor Signorelli, quien
expuso sobre las "Perspectivas de los
Mercados Agrícolas a Nivel
Internacional y Nacional". Durante
su alocución, el jefe comercial de la
Sucursal Rosario expuso con
claridad los fundamentos principales
que le dan sostén a los precios
actuales de las materias primas. Se
analizaron las producciones
mundiales de los principales cultivos
(soja, maíz y trigo) y los factores
climáticos que afectan directamente a
dichas producciones. En especial,
hizo referencia a la grave sequía que
afecta a gran parte del territorio de
los Estados Unidos, que deterioró
significativamente los cultivos de
maíz y soja. También se analizó el
comportamiento de la demanda, otro
factor de relieve en la formación de
los precios.
Respecto al mercado local,
Signorelli brindó amplia información
con el objetivo de clarificar el
escenario que se presenta para el
maíz y el trigo, y su cuotificación de
ROEs (Registro de Operaciones al
Exterior). Además, habló sobre las

expectativas de producción futura de
trigo y maíz de la campaña
2012/2013. El expositor puso énfasis
en la importancia que tiene emplear
todas las herramientas disponibles en
el mercado, es decir operar en los
Mercados de Futuros (Matba y
Rofex), así como también las ventas
a futuros (Forward).
Para aprovechar la jornada y el
interés de los productores, el jefe
comercial de la Sucursal Rosario de
la ACA explicó con detenimiento
ciertas estrategias destinadas a la
cobertura de precios mediante el
empleo de los mercados disponibles
y a término. Estas herramientas están
a disposición de todos los
productores.
No se pudo evitar mencionar la
situación financiera mundial
(complejidad de la Eurozona), que
impacta sobre el comercio de
materias primas. Y también se
mencionó que con países en
crecimiento es mayor la demanda de
alimentos, lo cual aporta un sostén
adicional a los precios.
Carlos Signorelli instó a los
productores agropecuarios a
continuar con la capacitación e
información sobre los mercados
agrícolas. Destacó en tal sentido, que
todo el esfuerzo económico que los
productores realizan campaña tras
campaña, se pueden ver seriamente
afectado por una errónea decisión
comercial.
Al final de la disertación, se dio el
espacio necesario para las consultas
de los productores sobre los temas
abordados, esto posibilitó ampliar y
profundizar ciertos conceptos. Como
cierre de la jornada, se proyectó el
video institucional de la Cooperativa
Agrícola Ganadera Federada de Villa
Cañás.
Finalmente y para dar por
terminado el encuentro, se compartió
un asado de camaradería entre todos
los participantes del encuentro.
Quedó demostrado que los mismos
productores mostraron un alto grado
de satisfacción por el espacio que
brinda la cooperativa para la
capacitación de sus asociados n
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EDITORIAL

El Campo en el Congreso
Argentino de la Cooperación 2012
E

l pasado viernes 7 de septiembre, concluyó en la ciudad de Rosario
el Congreso Argentino de la Cooperación 2012. Fue organizado por
Coninagro y Cooperar, las dos entidades de tercer grado que agrupan a
las federaciones rurales y de servicios urbanos, respectivamente. El
encuentro se dio en el marco del Año Internacional de las Cooperativas,
por decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También
se contó con el apoyo del INAES.
Tras intensos debates realizados en distintos lugares de nuestra
geografía durante 35 reuniones previas al Congreso, se logró dar forma a
una serie de lineamientos futuros del cooperativismo argentino en
general, y del agropecuario en particular. La ACA tuvo participación activa
en el encuentro, al que asistió el presidente, Daniel Biga.
El jueves 6, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, cerca de 450
representantes de cooperativas agropecuarias de nuestro país
participaron de una jornada de debate e intercambio de ponencias, que
plantean las necesidades y posibles soluciones a problemas que, en
forma habitual, se les presentan a las organizaciones solidarias que
centran su accionar en las áreas rurales. Como bien lo dijo el presidente
de Coninagro, Carlos Garetto, hoy las cooperativas albergan en su seno a
unos 120 mil productores "empresarios", que a su vez emplean a 300 mil
personas en forma directa.
Uno de los temas de análisis tuvo relación con la dicotomía campoindustria. Se reflexionó sobre esta cuestión, al tiempo que se expresó que
ésta "debe quedar en el pasado", por cuanto los hombres de campo
avanzaron mucho en el agregado de valor y además industrializan sus
propios productos. "Campo e industria deben ir juntos", se dijo.
Otro tema crucial es sin dudas la educación. Al respecto, se expresó
que se trata de la mejor herramienta contra la pobreza. Pero aquí existe
una asignatura pendiente, donde el Estado tiene un desafío relevante por
desarrollar. Una encuesta que se efectuó en hogares rurales de las
provincias de Santiago del Estero, Chaco, Mendoza y Santa Fe, determinó
que del total de las fuerzas laborales que hay en zonas rurales, el 35% no
está escolarizado; el 52% tienen primaria completa, secundaria concluida
apenas el 7,6%, y terciaria sólo el 3,9%.
Durante el Congreso, varias entidades de primer grado adheridas a la
ACA, reflejaron sus propias experiencias. Así, por ejemplo, lo hizo la
Cooperativa "Santa Rosa", de San Guillermo,
provincia de Santa Fe, que a partir de 1989 tuvo
que llevar adelante una reestructuración para
reconvertir su actividad hasta quedar con un

“El trabajo establece
que lo importante es la
voluntad del sistema
cooperativo de recrear
y ampliar su anclaje
territorial, y "la
responsabilidad de
cada uno para lograr
una organización
inteligente, solidaria y
competitiva". También
expresa el documento
presentado por la
ACA, que hay tres
grandes ideales que
deberían fijar el
derrotero a seguir:
calidad de los
alimentos generados
en el espacio rural,
multifuncionalidad de
las organizaciones y
compromiso con el
cuidado del medio
ambiente”.

patrimonio que se consideraba
mínimo, pero que le permitió
continuar operando. En 2008, se
logró levantar el concurso preventivo
de acreedores. Y se lo hizo en
momentos en que la rentabilidad del
campo estuvo seriamente afectada
por la Convertibilidad.
También se relataron otras
experiencias de diversificación y
agregado de valor, como son los
casos de Puan con olivos, y en La
Agrícola Regional de Crespo (LAR),
que ha concretado otras actividades
paralelas a su gestión principal, como
la producción de nuez pecan.
La propia ACA estuvo presente en
las deliberaciones, puntualmente con
un trabajo expuesto por la División
Técnica Agropecuaria, titulado "Las
cooperativas y territorios en la Región
Pampeana". El análisis incluye el papel
de los emprendimientos y su
desempeño a lo largo de los años, en
los cuales acompañaron la evolución
económica de la mayoría de los
pueblos de la región, y las cooperativas que se organizaron para mejorar
la capacidad de negociación de los productores más chicos. Así lograron
también participar en el proceso de formación de precios de productos e
insumos necesarios para la actividad agropecuaria.
El trabajo establece que lo importante es la voluntad del sistema
cooperativo de recrear y ampliar su anclaje territorial, y "la
responsabilidad de cada uno para lograr una organización inteligente,
solidaria y competitiva". También expresa el documento presentado por la
ACA, que hay tres grandes ideales que deberían fijar el derrotero a seguir:
calidad de los alimentos generados en el espacio rural, multifuncionalidad
de las organizaciones y compromiso con el cuidado del medio ambiente.
En síntesis, el CAC 2012 ha sido un adecuado ámbito de debate de los
temas que preocupan al movimiento cooperativo argentino, en nuestro
caso orientado hacia la rama agropecuaria n
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SEMINARIO NACIONAL 2012 DE LA ACA EN MENDOZA
El reconocido economista,
especializado en
macroeconomía, moneda
y finanzas, señaló que "la
economía argentina está
entrando en un período
de estancamiento
con inflación".

José María Fanelli: "La Argentina
mejoró el harward pero no el software"
El autor del libro "La Argentina y el desarrollo en el Siglo XXI" fue uno
de los expositores en la ciudad de Mendoza.
l economista invitado a participar
en el Seminario Nacional 2012 de
la ACA, inició su exposición
advirtiendo que para entender a la
Argentina de hoy, hay que olvidarse
por un rato de la del pasado: "Entre
2002 y 2011 nos comparábamos con
China, pero hoy como estamos con
problemas, el discurso cambió y
decimos: ¡Qué mal que están los
españoles! Algo cambió en el medio,
que pasamos de compararnos con el
país que más creció en la historia, con
la España actual".
Precisó luego que el PBI argentino
creció al 7,7% anual, una tasa que
nunca tuvo la Argentina, excepto entre
1900 y 1910. Asimismo, las
exportaciones pasaron de 24.000 a
60.000 millones de dólares, en el
promedio de la primera década del
Siglo XXI. "Eso es un milagro
económico, y si bien tiene que ver con
las cantidades, con el aumento de
producción, también influyeron los
precios", dijo.
En la actualidad, la locomotora de
crecimiento son los países emergentes
y para la Argentina una oportunidad.
En el período 2000-2016, pasa de ser
un país pobre a ser de clase media
alta. Detrás viene la India, que pasa de
ser un país muy pobre a clase media
baja. Esa clase media come más y
demanda más. Esta es la oportunidad
que nos da el mundo.
Se preguntó Fanelli: "¿cuál es
nuestra riqueza?", y respondió:
"Nosotros somos el tercer país del
mundo más rico en recursos naturales,
pero la riqueza está en las tierras
destinadas a cultivos y pasturas, pues
allí se produce para la demanda de la
nueva clase media".
"Nuestro país tuvo un enorme
beneficio en los términos de
intercambio -acotó-, pues hay que
buscar en la historia económica de
principios del siglo pasado, durante la
Segunda Guerra Mundial y la década
de 1970, períodos con picos
significativos. Además de nosotros,
todos los países vecinos -en especial
Brasil- tienen buenos términos de
intercambio".
El expositor hizo saber que "la
Argentina mejoró el 'hardware', pero
sigue teniendo problemas serios de

E
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'software', es decir que continuamos
con problemas institucionales de falta
de credibilidad, que luego se traducen
en el bajo clima de inversión". Si
mejoráramos el "software" podríamos
salir adelante. El "hardware" a veces
depende de factores exógenos, pues
China puede crecer o no, pero el
"software" es nuestra responsabilidad.
La política es la que hace las reglas de
juego y no la economía.
Dos etapas
El doctor Fanelli definió al
gobierno de Néstor Kirchner como
"etapa K1" y a los de Cristina
Fernández de Kirchner, como "K2" y
"K3". La "K1" -a su juicio- fue la más
productiva e importante. No así la
etapa "K2", donde algo cambió tras el
conflicto del campo y la
nacionalización de las AFJP. Ahora se
está entrando en una nueva fase
("K3"), a la que habría que simbolizar
con un signo de interrogación.
Indicó que cuando el PBI crece, la
economía sube al igual que los
impuestos. En la década del '80, la
recaudación era 20 puntos del PBI y a
partir del año 2000, en el auge de los
términos del intercambio, el gobierno
se quedó con buena parte de ese
crecimiento y la recaudación tributaria
pasó de 20 a 35 puntos del PBI. "El
problema no es que el gobierno se
lleve la plata, sino que la use bien",
definió el economista, para agregar
que "en el período 'K2' la presión
tributaria subió fuertemente, y el
gasto público llegó a su máximo
histórico. De cada 100 pesos que se
gastan en la economía, más de 40 lo
gasta el sector público. El estado
duplicó el gasto en educación, pero su
situación no mejoró. Duplicar el gasto
está bien, pero la cuestión es invertir
bien".
En la comparación de etapas, la
creación de empleos fue otro de los
temas abordados por Fanelli. Señaló
que "el gobierno es muy exitoso en
términos de creación de empleos y
mientras que en el período 'K1' el
empleo subió al 7,6%, en la etapa
'K2', crece al 4,4%". Cuando se mira
quién crea el empleo, en "K1" el
sector público generó mucho menos
empleo que el sector privado. En "K2"
pasa exactamente lo contrario. La
economía del primer período generaba
empleo de manera legítima, porque
provenía del sector privado. Ahora,
para mantener la creación de empleo,
se necesita colocar empleados
públicos. A ello se agrega que la
Argentina tiene 3.000.000 de nuevos
jubilados.
En la enumeración de variables, el
valor exportado aumenta pero la
pregunta que sobreviene es qué pasa si
se separa el efecto precio del efecto
cantidad. Cuando se los analiza, las
manufacturas industriales se
comportan igual, pero los productos

agrícolas -luego del conflicto del
2008- entran en una meseta y lo que
se distingue es el aumento del valor de
la soja. "Más allá de las influencias
climáticas, tener un conflicto no es
gratis", dijo.
Luego afirmó que lo que sucede
con los combustibles es patético. Dijo
que "hay que volver a mirar el
'software' para poder explicar lo que
está pasando". Pasamos de un
superávit en la cuenta comercial de
energía, a tener un importante déficit.
En ocho años, la Argentina perdió
11.000 millones de dólares, que de
algún modo hay que
conseguirlos. La energía es
como cualquier otro
mercado: existe demanda y
oferta. Del lado de la
oferta, las políticas no
fueron muy dinámicas para
el sector privado y se
perdieron reservas y
producción. Por el lado de
la demanda, se instalaron
subsidios que incentivaron
al gasto e instalaron un
problema muy importante.
El tipo de cambio señala
cuál es el nivel de
competitividad y
rentabilidad de un sector
como el agropecuario. En
2002, hubo un salto de
competitividad, pero en el
período "K2" la caída es
sistemática.
"En la etapa que
estamos viviendo -indicó
Fanelli-, hemos perdido los
dos pilares que eran logros
importantes del gobierno:
el superávit fiscal y el de
cuenta corriente". ¿Cuál es
la herramienta que posee
para financiar el déficit? La
emisión monetaria. De allí
el cambio en la Carta
Orgánica del Banco
Central.
Manifestó el economista
que existe una parte
positiva: "somos el país
más acreedor del resto del
mundo y nos faltan trenes.
Hay algo que no está
funcionando. Entonces, la
buena noticia es que si
rearmamos los mercados
de capital hacemos más
creíble a la Argentina y
ayudamos a cambiar el
'software'". Hay que pensar
en las oportunidades que se
tienen. Tuvimos una
década muy buena y en
algún lado está. El
problema es la mal
asignación de los recursos.
Bono demográfico
En el mundo existen tres
tipos de países: los jóvenes,

como la India y todos los países
africanos; los que están en una etapa
media (países latinoamericanos), que
se denomina etapa del bono
demográfico, y los que están
envejeciendo (países desarrollados,
por ejemplo, Europa).
El mejor período para crecer es el
del bono demográfico. Cuando un país
es joven hay muchos chicos para
alimentar y poca gente trabajando.
Cuando los países están envejeciendo,
por caso España, existe mucha
dependencia de gente muy adulta y de
niños por hogar. Nuestro país está

pasando por una etapa donde hay
mayor cantidad de población
económicamente activa, y está ante el
desafío de hacerse rico antes de llegar
a viejo. Si no nos hacemos ricos antes
de hacernos viejos, vamos a ser viejos
pobres. Es trivial, pero simple. Si no
invertimos hoy en los chicos, en
infraestructura, perderemos el bono
demográfico que se nos acabará en el
año 2035, y vamos a tener un serio
problema. Esto está comprobado en la
teoría económica. Tenemos que crecer
Continúa en página 16
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Conscientes de las
limitaciones propias de los
tiempos que se viven, sus
consejeros, funcionarios y
asociados tratan de adecuarse
a las necesidades que surgen
en un marco de permanente
diálogo y superación.
na breve historia de la localidad
santafesina, indica que el
visionario Fortunato Suardi se percató
que los pueblos instalados frente a las
estaciones del ferrocarril crecerían
rápidamente y actuó de inmediato.
Compró a Pedro Cechi 175 hectáreas
de terreno y contrató al agrimensor
Eduardo Helguera para que fijara la
traza del pueblo, la que fue aprobada
el 5 de octubre de 1910, fecha en que
por decreto pasó a ser Estación Suardi.
La historia de la Cooperativa Agrícola,
Ganadera y de Consumo de Suardi
comenzaría a forjarse en el año 1950.
En ese entonces, un grupo de
productores tuvo la idea de formar una
cooperativa, debido a que existía una
empresa privada local con graves
problemas financieros y veían la
oportunidad de hacerse cargo de la
actividad que ésta venía desarrollando

La Cooperativa de Suardi se afirma
en su afán de superación
Con una actividad principal basada en la lechería, la entidad santafesina
apuesta a captar más asociados y brindar mejores servicios.

U

Planta de
silos de la
entidad
santafesina.

Primer consejo de
administración
Presidente: Bautista Bosco
Vicepresidente: Pedro
Mandrile
Secretario: Antonio Bodoira
Prosecretario: Carlos Nari
Tesorero: Enrique
Costamagna
Protesorero: Eduardo
Roggero
Vocales titulares: Antonio
Ferrero, Antonio Masutti y
Pedro Prochetto
Vocales suplentes: Aquiles
Turco, Mateo Fauda y José
Fornasero
Síndico titular: Walter Senn
Síndico suplente: Rodolfo
Gementi

Actual consejo de
administración
Presidente: Sergio Demarchi
Secretario: Evelio Seniotti
Tesorero: Jacinto Trucco
Vocal titular: Adrián
Demarchi
Vocal suplente: Ricardo
Beltramino
Síndico titular: Rogelio
Ferrero
Síndico suplente: Pablo
Primo
Gabriela Nicola, gerente de la Cooperativa de Suardi.

hasta ese momento. No se pudo
concretar el objetivo, ya que no hubo
suficiente apoyo de parte de la
comunidad de Suardi.
Con el transcurso del tiempo, la
situación de esa empresa empeoró y
fue a partir de esa instancia en que se
impulsó nuevamente la formación de
la cooperativa, esta vez con mayor
fuerza. Es así que en 1953, Antonio
Bodoira y José Benedetto comenzaron
con la campaña de adhesión de
asociados. Entre ellos se dividieron la
zona a recorrer, para lograr la
captación de nuevos miembros.
Tuvieron el éxito esperado y el 20 de
diciembre de ese año se realizó la
reunión para elegir los integrantes del
primer consejo de administración, al
tiempo que se iniciaban los trámites
legales tendientes a dejar constituida
definitivamente a la flamante entidad.
Los comienzos no fueron fáciles.
Durante los primeros meses, los
ingresos no alcanzaban para pagar el
sueldo de los empleados, pero con
ayuda de los asociados se cerró un
primer balance muy satisfactorio. A
medida que transcurrían los años, se
fueron agregando actividades con el
objetivo de cubrir todas las
necesidades de la zona urbana y rural
de Suardi.
Los servicios que presta la entidad
en la actualidad son los siguientes:
supermercado, veterinaria, planta de
alimentos balanceados para ganado
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Frente
del edificio
de la entidad
adherida a
la ACA.

bovino, y planta de silos con capacidad
para 3300 toneladas. También se
realizan remates feria con la
Cooperativa de Morteros. En la zona,
predominan los cultivos de maíz y
sorgo para alimento de las vacas
lecheras. Los tambos siguen la
actividad principal.
Los testimonios
El presidente de la cooperativa es
Sergio Demarchi, un productor
tambero. Comenzó en el
cooperativismo a los 15 años como
titular de la Juventud Agraria
Cooperativista local. A partir de esos
comienzos en el movimiento, se
incorporó al consejo de administración
de la entidad ocupando diversos
cargos. Además, entre otras
responsabilidades, fue presidente del
Consejo Asesor Regional Zona
Morteros de la ACA.
Para el entrevistado, la realidad
actual de las cooperativas no escapa al
contexto general por el que atraviesa el
país, "especialmente en tiempos en que
predominan mucho los intereses
personales". Demarchi acotó que se
hace necesario buscar el equilibrio y
mantener la adhesión de los asociados.
"Esto no es fácil con una competencia
que en muchas ocasiones no trabaja
con la honestidad con que lo hacen las
cooperativas", amplió el presidente.
Entre los objetivos a cumplir
mencionó el hecho de captar mayor
cantidad de asociados con el
argumento concreto de ofrecerles más
y mejores servicios que los que reciben
fuera de la actividad cooperativa.
Respecto a las necesidades de la
entidad, sostuvo que deben ampliar la
planta de acopio, adecuando la
infraestructura a los requerimientos
actuales. "Este mismo pensamiento lo
tenemos con respecto a la planta de

alimentos balanceados, apuntando a
los subproductos", enfatizó Demarchi.
Al referirse a lo que para él constituye
la mayor virtud del cooperativismo,
destacó que a su juicio brinda mayores
posibilidades de crecer en lo personal,
a través de un diálogo permanente.
Manifestó también que aún en el
marco del disenso, siempre
predominan la armonía y el equilibrio
en ese intercambio de opiniones, "lo
que no es poco decir en esta etapa en
que predomina la falta de diálogo",
enfatizó.

Desde enero de 2001, la gerente es
Gabriela Nicola. "Mi abuelo fue
presidente de la cooperativa y me crié
escuchando hablar de ella", comenzó
diciendo durante el diálogo mantenido
con LA COOPERACION. Sus
comienzos fueron como auditora hasta
que se incorporó a la gerencia.
Recuerda que sus primeros pasos se
produjeron en un momento muy
crítico, pero al mismo tiempo
reconoció que con el apoyo de los
consejeros y del sector administrativo,
la cooperativa fue superando esas

instancias difíciles.
Al referirse a cuál es para ella el
objetivo primordial a cumplir, dijo que
es lograr que el asociado se acerque
más a la cooperativa y que se
identifique en mayor medida con ella.
Puntualizó además que es necesario
incentivar a la juventud, promoviendo
en ella un mayor interés hacia el
cooperativismo n
Enrique Lastra
© La Cooperación
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Esto sería debido a las
buenas perspectivas
climáticas para la campaña
2012/2013. Además, ayuda
un mercado internacional
con precios favorables
que alientan la producción
de este cultivo.
as buenas perspectivas
climáticas, el crecimiento de la
demanda internacional, la apertura
del cupo de exportación y las
condiciones favorables del mercado,
ubican al maíz en un lugar
preferencial. Para Guillermo
Eyherabide, coordinador del
programa nacional Cereales del
INTA, "la potencialidad que tiene el
maíz para crecer en la Argentina es
inmejorable, ya sea en la producción
de granos, su transformación en
carne o por el bioetanol". Y agregó:
"Tenemos las condiciones ecológicas
y la tecnología para agregar valor y
aumentar los rindes por hectárea".
La sequía en los Estados Unidos
producirá una sensible caída de los
stocks a escala global, situación que
generará al mismo tiempo una baja
en los rindes de cerca de 50 millones
de toneladas del cereal. "Este
contexto hizo que los precios del
maíz suban y que las miradas se
enfoquen en el Hemisferio sur",
afirmó el especialista.
En la Argentina, la intención de
siembra superaría a la campaña
2011/2012 y alcanzaría a 5 millones
de hectáreas. Según Eyherabide, la
cifra surge de lo que se estima para
reserva forrajera, que se mantendría
en un millón de hectáreas, y de la
superficie destinada al grano para
comercialización que llegaría a las
4,24 millones de hectáreas, lo que
representa un aumento del 10%
respecto a la campaña pasada.
Sin embargo, aún con un área de 3,8
millones de hectáreas y una
productividad promedio de 7400
kilos, la Argentina puede mantenerse
en segundo lugar como exportador
mundial del cereal con un promedio
de 18 millones de toneladas. En esta
línea, el coordinador subrayó el rol
del INTA como generador de
información que, en el corto plazo,
ayuda a la toma de decisiones de los
productores, entre los que se
destacan los pronósticos climáticos,
la evaluación de cultivares y
prácticas de manejo integral de
cultivos.
En un contexto mundial en el que
la tecnología es la principal
protagonista, el INTA busca mejorar
el manejo para que la calidad
genética se exprese en el campo de

El maíz argentino tiene un potencial
inmejorable según el INTA
De acuerdo al análisis de los especialistas del organismo tecnológico, la
actual campaña ubica al cultivo en un lugar preferencial.

L

El clima y el
contexto
internacional
favorecen las
perspectivas
para el maíz.

los productores. "La calidad del
grano depende de la genética y del
manejo del cultivo", explicó el
técnico del INTA. Además, el
Instituto provee tecnología a
mediano y largo plazo. "Nos
enfocamos en el desarrollo de
germoplasma con mayor eficiencia y
tolerancia, así como desarrollos en
genética y manejo que representan
nuevas oportunidades para
agregarle valor a la producción,
preservando el ambiente y la calidad
integral tradicional de la producción
de maíz argentino", señaló a
continuación.
Opinión desde Illinois
Emerson Nafziger, profesor de la
Universidad de Illinois -Estados
Unidos-, explicó la actual situación
de sequía y altas temperaturas por la
que pasa su país, y aseguró que "las
pérdidas de la campaña alcanzarán
entre el 15% y el 20% respecto del
año pasado". En el caso del maíz, se
espera un rendimiento promedio de
79,8 quintales por hectárea, es decir
un 23,5% menos que en 2011.

Las proyecciones de la citada
Universidad marcan que, en 2020, el
rendimiento promedio de maíz en los
Estados Unidos será de 14 toneladas
por hectárea. El contexto del país
muestra que esto será difícil de
alcanzar, por lo que el aspecto
genético de los cultivos, y el manejo
y uso eficiente del agua serán temas
clave a tener en cuenta.
El maíz presenta una alta
producción de materia seca -el doble
de biomasa respecto a la soja-, y la
relación carbono-nitrógeno de su
rastrojo es alta.
Economía ambiental
"Para esta campaña se espera una
situación atípica, pero positiva",
señaló Carlos Ghida Daza,
economista del INTA Marcos Juárez.
Por un lado, están la inmejorable
situación climática y las buenas
perspectivas económicas. "Con los
rendimientos promedio de la zona
núcleo y los precios esperados a
cosecha 2012/2013, el maíz supera
en $ 600 por hectárea a la soja",

resaltó Ghida Daza, quien además
destacó que su implantación mejora
la fertilidad y la estructura del suelo.
En el cultivo de maíz, el balance
de nutrientes y el análisis de
economía ambiental, son positivos.
"Entre lo que aporta el cereal y lo
que extrae da un valor cercano a los
$ 500 de pérdida de nutrientes, pero
en soja la balanza se inclina aún
más y llega a los $ 1300 de pérdida
neta", expresó el economista del
INTA. El cereal presenta una alta
producción de materia seca -el doble
de biomasa respecto a la soja-, la
relación carbono-nitrógeno de su
rastrojo es alta, lo que en conjunto
con su sistema radical mejora el
ambiente edáfico (materia orgánica,
erosión, etcétera).
Buenas reservas hídricas
Las perspectivas climáticas y los
pronósticos a mediano plazo, en
tanto, indican que las precipitaciones
serán buenas durante la primavera y
el verano. De tal manera, la
temporada de siembra para el maíz
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comenzará con muy buenos niveles
de humedad en los suelos.
"Si bien las lluvias acumuladas
son de buenas a muy buenas, los
registros indican que la
distribución espacial es
heterogénea", dijo Stella Carballo,
especialista en Agrometeorología
del Instituto de Clima y Agua del
INTA Castelar.
Carballo estimó que seguirán las
lluvias hasta octubre y destacó que
las reservas de humedad en toda la
zona núcleo pampeana son
óptimas, y en algunos lugares
"están por encima de los
parámetros". Dijo también que las
precipitaciones continuarán durante
noviembre, diciembre y enero con
volúmenes suficientes para el
desarrollo de los cultivos de
verano. "El productor deberá
identificar la oportunidad para la
siembra y elegir el lote para
manejar los excesos que se van a
registrar", señaló Carballo.
Eyherabide agregó a su turno
que "la potencialidad que tiene el
maíz para crecer en la Argentina
es inmejorable, ya sea en la
producción de granos, su
transformación en carne o
bioetanol".
Cuándo sembrar
Las buenas reservas de humedad
con la que inicia la campaña
2012/2013, sumado a la
perspectiva climática favorable
para cultivos de verano, indican
que "los rendimientos para el maíz
podrían ser superiores a los
promedios", expresó Aníbal
Cerrudo, especialista en manejo de
cultivos del INTA Balcarce.
El período en el que se define el
rendimiento del maíz, comprende
20 días antes y 20 después de la
floración. El manejo debe estar
orientado a optimizar el estado del
cultivo en ese período. La fecha de
floración dependerá de la fecha de
siembra y de la temperatura
imperante en la etapa vegetativa
del cultivo. De esta manera, la
fecha de siembra es una
herramienta útil para ubicar el
período crítico del cultivo en
condiciones favorables para el
crecimiento.
De acuerdo con Cerrudo,
además de la elección de fecha de
siembra, la densidad de plantas, la
fertilización y el control de
malezas, son prácticas que el
productor no puede obviar y que
determinarán el éxito final del
cultivo. "Buscamos maximizar la
eficiencia de uso de los recursos
disponibles", concluyó n
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En ambos casos
participaron alumnos de
enseñanza media de ambas
localidades. Se trató de los
cursos Nº 551 y 552
de la Escuela Cooperativa
Móvil de la ACA.

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en Ferré y Elortondo
Las actividades de capacitación fueron organizadas por las cooperativas de
Carabelas y Unificada de Elortondo, respectivamente.

Grupo de alumnos presentando uno de los trabajos desarrollados en Ferré.

E

n las localidades de Ferré,
provincia de Buenos Aires, y
Elortondo, Santa Fe, se llevaron a
cabo en dos nuevos cursos de la
Escuela Cooperativa Móvil. El
primero de ellos estuvo organizado
por la Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas, que posee una sucursal
en dicho lugar, mientras que el
restante se desarrolló por iniciativa
de la Cooperativa Agropecuaria
Unificada de Elortondo.
En dos jornadas que se
cumplieron los días 28 y 29 de
agosto, se efectuó el curso Nº 550
de la ECM en Ferré. Allí se contó
con la participación de 78 alumnos
de 4º y 5º año de las Escuelas
Agrotécnica Salesiana "Concepción
Gutiérrez de Unzué" y de la de

Educación Media Nº 1 "Profesor
José Manuel Estrada". En las dos
jornadas sucesivas, los días 30 y 31
de agosto, ocurrió lo mismo en
Elortondo, provincia de Santa Fe.
En este caso, asistieron al Curso Nº
551, un total 80 alumnos de 4º y 5º
año de las Escuelas de Enseñanza
Media Nº 420 "Almirante Guillermo
Brown", Técnica Nº 287 "Jorge
Newbery", y de la Escuela Media
Particular Incorporada Nº 8137
"Chovet", de dicha localidad.
El temario abordado incluyó el
análisis de "Cooperativismo y
contexto", "Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía",
"Cooperativismo y Juventud" y
"Proyectos solidarios de, para y con
los jóvenes", los que fueron

Como es habitual, también en Elortondo los alumnos efectuaron trabajos grupales.

Durante el acto cierre habló el vicepresidente de la cooperativa, Marcos Mariani.

desarrollados por la licenciada
Liliana González. Asimismo, se les
brindó a los jóvenes participantes
información sobre las actividades
que realizan las Juventudes Agrarias
Cooperativistas, así como también
del Consejo Central de Juventudes
de la ACA.
Acto de clausura Ferré
El acto de clausura del curso
realizado en Ferré, se realizó con la
presencia del vicepresidente de la
Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas, Marcos Mariani; del
gerente, Sergio Rodríguez, y de la
asesora técnica Dora Corsetti.
También participaron las directoras
de la Escuela Técnica Salesiana
"Concepción Gutiérrez de Unzué",

Mariana Fornari, y de la directora
de la Escuela de Educación Media
Nº 1, "Profesor José Manuel
Estrada", Marisa Calderone, así
como la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, Liliana
González.
Mariana Fornari expresó su
agradecimiento a los responsables
de la cooperativa por haber
brindado la posibilidad a los
alumnos de participar de este curso
de la Escuela Cooperativa Móvil.
Recalcó que la entidad siempre "nos
brinda su apoyo y en esta
oportunidad pudimos compartir la
actividad con chicos de la escuela
de Ferré”.
En nombre de los alumnos
participantes al curso hablaron José

Momento en que pronunciaba su mensaje el gerente, Laureano San Cristóbal.
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Castellano, por la Escuela
Salesiana, y Lucila porta por la
Escuela Media de Ferré, quienes
expresaron su agradecimiento a la
Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas por la invitación a
participar del curso. También
agradeció a los docentes por
haberles mostrado un panorama de
lo que es el cooperativismo.
Seguidamente y en nombre de la
cooperativa anfitriona, pronunció un
mensaje su vicepresidente, Marcos
Mariani, quien señaló: "espero que
este curso les haya servido y que lo
hayan entendido, aunque creo que
alguna experiencia en este tema
deben tener, ya que muchos de sus
padres son productores
agropecuarios y estarán asociados
a nuestra cooperativa o alguna otra
de la zona".
Cierre en Elortondo
El acto de clausura tuvo lugar el
viernes 31 de agosto, en las
instalaciones del Club de los
Abuelos, de Elortondo. Participaron
el presidente de la entidad
organizadora, Juan Carlos Ansaloni,
quien se hallaba acompañado por el
gerente, Laureano San Cristóbal.
También asistieron la directora de la
Escuela de Enseñanza Media Nº
420 "Almirante Guillermo Brown",
Alicia Revello; la profesora de la
Escuela Técnica Nº 287 "Jorge
Newbery", Liliana Olliari; la su par
de la Escuela de Enseñanza
Particular Incorporada Nº 8137
"Chovet", Dalila Rossi, y la docente
de la Escuela Cooperativa Móvil,
Liliana González.
Alicia Revello dirigió unas palabras
a los jóvenes presentes,
manifestando su agradecimiento a la
cooperativa anfitriona y a todos
quienes tuvieron participación en el
armado y desarrollo del curso. La
docente también valoró el hecho de
que existió una muy buena
integración entre los tres colegios
participantes, lo mismo que las
propuestas que han salido de ellos
Aquí en nombre de los alumnos
participantes hablaron Bianca
Demarchi, por la Escuela Media;
Miguel Fernández, por la Escuela
Técnica, y María Martiré, por la
Escuela de Chovet. Todos
coincidieron en agradecer la
invitación a participar de este curso,
lo bien que lo habían pasado y lo
que pudieron aprender. Y agregaron
que se trató de "una experiencia que
nos sirvió para unirnos, para dar a
conocer nuestros pensamientos, a
expresarnos libremente y a hacer
hincapié en muchos valores que no
conocíamos".
Por último, y en nombre de la
Cooperativa Agropecuaria
Unificada de Elortondo habló el
gerente, Laureano San Cristóbal,
quien expresó lo siguiente: "quiero
agradecer al consejo de

administración de mi cooperativa la
posibilidad de que año tras año
podamos trabajar con jóvenes y
sobre todo, en educación
cooperativa".
Luego destacó el valioso aporte
que hace la Asociación de
Cooperativas Argentinas por medio
de la Escuela Cooperativa Móvil. Y

también a las escuelas participantes.
El gerente aprovechó la oportunidad
para señalar que la cooperativa tiene
una materia pendiente, que es
concretar un espacio para jóvenes,
que se llama Juventud Agraria
Cooperativista. Y en ese objetivo
están trabajando, por lo cual esperan
el aporte de los alumnos que deseen

sumarse a esta iniciativa.
Por último, se procedió a la
entrega de los respectivos
certificados, tanto a las instituciones
que hicieron posible la realización
del curso, así como también a los
jóvenes que asistieron a las clases.
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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El acto institucional fue
conducido por el
presidente de la entidad
bonaerense, José A.
Garrahan (hijo). El balance
arrojó un excedente
cooperativo que alcanzó a
la suma de $ 375.212,93.

Realizó su asamblea anual la Cooperativa
Agropecuaria de Carmen de Areco
Los asociados presentes aprobaron lo actuado por el consejo de
administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

E

l viernes 7 de septiembre pasado, tuvo lugar la
asamblea general ordinaria de la Cooperativa
Agropecuaria de Carmen de Areco, asociada a la
ACA. Precisamente, nuestra entidad estuvo
representada en el acto institucional por el jefe de la
Filial Pergamino, Ricardo Cola. Las deliberaciones
fueron conducidas por el señor José A. Garrahan
(hijo), asistido por el secretario, Néstor Hugo
Balbuena, y el gerente, Mariano Superno. La reunión
tuvo lugar en la sede de la cooperativa, ubicada en la
Avenida Bartolomé Mitre Nº 539 de esta localidad.
La memoria anual refleja las dificultades por las
que hubo que pasar, debido a la sequía que afectó a
gran parte de la Pampa húmeda y que lógicamente
significó una caída en los rindes. Así, el acopio de la
entidad bajó un 39,11% con relación al ciclo
precedente. El impacto se hizo notar sobre todo en la
cosecha gruesa, particularmente en el maíz, cuya
producción fue del 104,42%. La soja también tuvo
importantes mermas, que llegaron al 65,6% respecto a
la campaña anterior. El trigo también se redujo un
13,92%. El sorgo, en cambio, subió el 31,03% como
consecuencia de la mayor área sembrada durante este
período.
El documento presentado a los socios, expresa
además que "durante la campaña, se mantuvieron los
servicios en la planta de silos en forma permanente,
de manera que el productor pudiera tener satisfechas
sus demandas en tiempo y forma".
Durante el ejercicio, se realizaron las tareas
indispensables para mantener la planta de silos en
condiciones operativas, así como la báscula, el tractor
Someca y la camioneta Saveiro. Asimismo, con el
objetivo de mejorar las condiciones de trabajo se
instalaron equipos de aire acondicionado en el sector
administrativo de la planta de silos y en la
administración de la cooperativa.
En otro párrafo, se da cuenta de las relaciones con
la Asociación de Cooperativas Argentinas, con la que
"siempre mantenemos un contacto diario con la
Sucursal Rosario y la Filial Pergamino, así como
también con Casa Central, cuando resulta necesario, y
siempre somos atendidos con cordialidad y buena
predisposición". Más adelante, se destaca que el
ejercicio arrojó un resultado positivo de explotación,
que ascendió a la suma de $ 375.212, que una vez
deducida la suma de $ 14.451,22 en concepto de
amortizaciones, dejó un excedente operativo de $
360.761,71.
En las palabras finales de la memoria, se señala
que "las inclemencias climáticas castigaron
fuertemente al sector y la cooperativa no resultó
ajena a esta situación, que nos privó de mantener los
niveles de acopio e incrementarlo como nos habíamos
propuesto". Y agrega que "a pesar de ello se lograron
realizar buenos negocios, se incrementaron las ventas
de agroinsumos, contando en todo momento con el
apoyo incondicional de la ACA, además de obtenerse
un excedente que nos deja conformes y con muchas
ganas de seguir trabajando para hacer más grande
nuestra entidad".
Por último, se convoca a todos los socios a seguir
apoyando a la cooperativa, de manera que "podamos
concretar la aspiración de seguir adelante e ir
mejorando cada día a beneficio de todos" n
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DEPORTES

La Selección volvió a evidenciar una
preocupante "Messi dependencia"
Si Messi la "rompe" como casi siempre, todo se hace más fácil, pero
cuando éste es "más normal" la cosa se complica.
a victoria en Córdoba ante los paraguayos (el peor
equipo guaraní en mucho tiempo), volvió a desatar
una ola de triunfalismo que no debió ser tal. La
actuación del conjunto nacional no resultó tan
descollante. Bastó que las individualidades aparecieran
en cuentagotas para definir el partido. Y se contó con el
genio de Messi, que cuando frota la lámpara resuelve
todo por sí mismo.
Sin embargo, cualquiera sabe que todo el poderío
ofensivo del equipo (con Messi, más Agüero -que esta
vez no jugó-, Higuaín y Di María), se transforma en algo
inversamente proporcional a la hora de defender. Ni en el
medio, ni atrás, hay seguridad. Es más, existe una
alarmante falta de capacidad en algunos jugadores que
vaya a saber uno por qué, cuentan con el apoyo
irrestricto del técnico. Rojo es uno de ellos. Con poca
autocrítica, luego del encuentro en Lima, el peor jugador
argentino en la cancha dijo que le importaba muy poco
lo que pensaran los demás.
Los "demás" somos lo que veíamos pasar y pasar a los
delanteros peruanos, y también al defensor que se
tentaba con irse al ataque ante las ventajas que daba el
exjugador de Estudiantes. Garay, Campagnaro, Guiñazú,
el mismo Clemente Rodríguez cuando le toca; Enzo
Pérez, Braña, en fin una serie de jugadores de nivel
medio, que por ausencia de figuras hoy están en la
selección argentina. La imagen que deja el equipo es que
estamos pasando por una falta total de talentos del medio
hacia atrás.
Es curioso, pero algo así les pasaba a los brasileños en
otras épocas, con delanteros que hacían tres o cuatro
goles por partido, pero al mismo tiempo daban grandes
ventajas atrás. Hoy nuestros eternos rivales no tienen
problemas en ese aspecto. Y los envidiamos.
Quizás el entrenador argentino debiera mirar hacia
otro lado. Por ahí hay algunos con experiencia, como
Samuel. Pero seamos honestos, no hay mucho tampoco,
por más que se busque y se busque debajo de la
alfombra. En Lima, Messi tuvo tres jugadores encima
todo el partido. Y los espacios que así se generaban, no
fueron aprovechados por la falta de capacidad de sus
compañeros. Apenas Higuaín y Lavezzi se salvaron del
incendio. Y el mejor jugador del mundo, por esta vez fue
un "humano" más y no pudo desequilibrar.
Ahora se vienen los uruguayos en casa, y luego los
chilenos en el polvorín del Estadio Nacional de Santiago.
Es tiempo de preocuparse, Sabella. Con las figuritas de
Estudiantes que él dirigió hace un tiempo ya no basta,
porque salvo el caso de Federico Fernández, que crece
día a día, el resto es mediocre. Si Messi está en un mal
día como ante los peruanos, se nos acaban los argumentos. Y ya no hay mucho margen para seguir
equivocándose n

L

Las eliminatorias para el
Mundial de Brasil, a poco
de concluir su primera
rueda, nos siguen
dejando más dudas que
certezas a la hora de
analizar el desempeño
del equipo de Sabella.
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ahora porque China está creciendo
ahora. Estamos en la etapa del doble
bono: del bono demográfico y del
bono de recursos naturales. Este es el

"hardware", y es lo que tenemos que
aprovechar para introducirle un mejor
"software".
Desafíos del presente
Advirtió Fanelli que volvió la
restricción externa en un contexto
menos favorable. El núcleo del

problema está en Europa, donde existe
crecimiento negativo. Si se mira a
América latina, la mayor complicación
la tiene Brasil. Sin embargo, los
nuevos programas lanzados por Dilma
Rousseff para incentivar a la industria,
podrían hacer mejorar el segundo
semestre. Brasil trató de mejorar la

competitividad depreciando el Real y
para eso bajó la tasa de interés.
Cuando la tasa de interés brasileña
baja, nos favorece porque aumenta el
nivel de actividad, pero nos perjudica
porque deprecia el Real. La política
inteligente de la Argentina debe ser
aprovechar el aumento de la actividad
y no apreciarse en relación al Real.
"Es muy simple y no lo estamos
haciendo", afirmó el disertante.
Luego advirtió que de la actual etapa
"K3", no se logra discernir bien hacia
dónde quiere ir el gobierno, aunque sí
se advierte un sesgo más
intervencionista y donde hay más
reacciones que política. La primera
reacción es reprimir importaciones, en
vez de depreciar la moneda como hace
Brasil, e importar menos. "El
gobierno, en cambio, deja al dólar
subiendo menos que la inflación y
después prohíbe las importaciones.
Esto mata el crecimiento y es pan
para hoy y superhambre para
mañana", aseguró Fanelli.
La segunda reacción es reprimir el
ahorro en dólares. El problema es con
qué dólar se hacen los precios. Si los
precios se hacen con un dólar superior
al oficial, cuanta más alta la brecha
mayor será la inflación. "Acá el
gobierno está complicado", afirmó.
Tercera reacción: la masacre de
Once paró una medida que iba a
corregir los subsidios. Por lo tanto, se
mantienen los subsidios y el gasto
público sigue aumentando; por lo
tanto la emisión monetaria hace
aumentar la inflación. "Si la emisión
monetaria aumenta, también lo hace
la brecha cambiara y rompe el
esquema de la inflación", enfatizó.
Indicó Fanelli que al no llegar el
gobierno con resultados, ya hay
retracción industrial, desaceleración
del nivel de actividad general, la
inflación sigue alta, las reservas no
mejoran, las provincias están en
problemas y se da un menor ritmo de
recaudación. Dijo que "la amenaza
básica que surge es que la economía
está entrando en un período de
estancamiento con inflación y habría
instrumentos para corregir estas
distorsiones y atacar simultáneamente
la inflación de manera estructurada".
Por último, se preguntó: "¿qué hay
que hacer?" Y respondió que es
simple: "para que no se caiga el PBI
hay que tocar el tipo de cambio, hay
que bajar los subsidios, hay que
aumentar las importaciones de bienes
de capital, y para que esto pase, tiene
que subir la rentabilidad del sector
transable y ustedes, el sector
agropecuario, son una buena parte
de ello". "Misterio no hay",
concluyó diciendo el doctor José
Maria Fanelli n
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