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Festejo en Olavarría por los 70 años
del Consejo Central de Juventudes
El movimiento juvenil de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, celebró en Olavarría el 70º
aniversario de la Declaración de Principios y creación
del Consejo Central de Juventudes.
l acto central se desarrolló, al igual
que el 20 de mayo del año 1944, en
el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de esa localidad
bonaerense. Ofició de anfitriona la
cooperativa local.
"Estamos aquí, en Olavarría, porque
dicen que es necesario conocer la
historia para construir el futuro, y
además de conocerla estamos poniendo
en valor la fecha y el espacio", señaló el
presidente de Consejo Central de
Juventudes en el acto central que contó
con la presencia de autoridades
municipales, de ACA, La Segunda,
AcaSalud, Coninagro y de la
Cooperativa Agraria de Olavarría,
entidad que colaboró y
ofició de anfitriona en aquella
memorable jornada y también en ésta n
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En defensa del girasol
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Nota en páginas seis, siete y dieciséis

La Patagonia A fue reconocida como
“Libre de Aftosa sin Vacunación”
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Como es habitual, se
escucharon los informes
vinculados con el
desenvolvimiento de las
entidades del grupo
cooperativo, además de
tratarse otros temas
de interés para las
entidades de ambas zonas.

Plenario de Cooperativas de los CAR
Norte y Noroeste de Buenos Aires

n el salón de actos “La
Casona”, perteneciente a la
Cooperativa Defensa de Agricultores
de Chacabuco, se llevó a cabo una
reunión plenaria de los consejos
asesores regionales de las zonas
Norte y Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, en forma conjunta.
Asistieron al plenario 51 delegados
en representación de 15 cooperativas
de estas regiones, a saber:
Ascensión, Defensa de Agricultores
de Chacabuco, Dudignac,
Henderson, Liga Agrícola Ganadera
de Junín, Rural de General Viamonte
(Los Toldos), todas ellas por el CAR
Noroeste de Buenos Aires; más
Acevedo, Carabelas, Graneros y
Elevadores Argentinos de Colón,
Conesa, El Arbolito, La Violeta, “La
Unión de Alfonso” de Mariano H.
Alfonzo, Pérez Millán y Ramallo,
por el CAR Norte de Buenos Aires.
La reunión fue conducida por los
presidentes de ambos C.A.R.,

El encuentro tuvo lugar en instalaciones de la Cooperativa Defensa de
Agricultores de Chacabuco, con la participación de 15 cooperativas.

E

Autoridades que
condujeron las
deliberaciones
del plenario de
cooperativas en
Chacabuco.

señores Armando Luján y Juan C.
Ceccarelli, con sus respectivos

secretarios, además de los consejeros
zonales de la ACA, Pedro Latini y

Premios ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria
ue lanzada oficialmente una nueva edición de los
premios ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria,
reconocimiento que hace 11 años instituyó la Fundación
para incentivar el desarrollo de proyectos del sector de la
agroalimentación.
En esta oportunidad, el monto asignado para los
premios asciende a $ 200.000, repartidos en las seis
categorías en las cuales se puede participar.
“La nota distintiva que tiene este premio es que apunta
al ciudadano, a revalorizar los productos autóctonos y a
incentivar uno de los mayores patrimonios que tienen los
argentinos que es el talento y el ingenio para producir un
alimento que llegue con los mejores estándares de calidad
a la mesa de la familia”, señaló el director ejecutivo de la
Fundación ArgenINTA, doctor Javier Ortega, al inaugurar
la 11º edición del concurso.
Por su parte, la directora ejecutiva de la COPAL,
Mercedes Nimo, afirmó que frecuentemente se observan
en este certamen, “federalismo, crecimiento de los
participantes y calidad de los trabajos presentados”.
Afirmó estar sorprendida por “la calidad de los trabajos,
su presentación de todas partes del país y el crecimiento
en el número de quienes participan de estos premios”.
Por su parte cerró el acto el presidente del INTA y de la
Fundación ArgenINTA, ingeniero Francisco Anglesio,
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quien agradeció la presencia masiva de la prensa, así
como también la labor del Senasa, que trabaja en la
calidad e inocuidad de todos los alimentos que se
producen en el país.
A partir del día de la fecha y hasta el 22 de septiembre,
los interesados pueden participar del concurso en las
siguientes categorías:
1.- “Investigación y desarrollo en el área de tecnología de
alimentos”.
2.- “Personas físicas u organizaciones que buscan la
diferenciación como estrategia del incremento de la
competitividad con sustentabilidad”.
• Subcategoría Empresas, Subcategoría Pequeñas y
Medianas Organizaciones:
3.- “Cooperativas y/o asociaciones que contribuyan al
posicionamiento de los productos agroalimentarios
argentinos”.
4.- “Emprendimientos asociativos de productores no
capitalizados”.
5.- “Campañas de difusión y educación que promuevan la
inocuidad y calidad de los productos argentinos”.
6.- “Valorización de especies y productos típicos locales”.
Bases: ver http://www.argeninta.org.ar o escribir a:
premio@argeninta.org.ar
Teléfono.: (011) 4802-6101 internos 107/228 n

Augusto Gonzalez Alzaga.
En carácter de invitados
especiales, se hallaban los
consejeros de “La Segunda”
Cooperativa de Seguros Generales,
Gustavo Ratto y Roberto Rossi; el
consejero de AcaSalud, Horacio
Noya; los delegados por la zona de
la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro), Daniel
Berdini; su par ante el INTA, Hugo
Rosanigo, y ante la CNTA, Hugo
Cossetta. También se encontraban
presentes, el jefe de la Filial
Pergamino de la ACA, Ricardo
Cola, y por la entidad anfitriona, el
presidente, Ricardo García, junto a
otros miembros del consejo de
administración y el gerente,
licenciado Sergio Rocca.
Los temas tratados durante la
reunión fueron los siguientes: actas
anteriores (de ambos CAR, y
correspondencia recibida; informe
de las Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA, del
delegado de Coninagro ante el
INTA; de AcaSalud; Grupo
Asegurador La Segunda; Coninagro
a nivel nacional, y finalmente de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas n
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La Patagonia A fue reconocida como
“Libre de Aftosa sin Vacunación”
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como zona libre de fiebre
aftosa a la Patagonia Norte A, en la que no se practica la vacunación.
a 82º Sesión General de la Asamblea
Mundial de Delegados de la OIE,
que sesionó en París, declaró a la
Patagonia A, como zona “libre de aftosa
sin vacunación”, un reconocimiento que
según el ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos
Casamiquela, “es el resultado a las
gestiones realizadas en materia
sanitaria, y a la capacidad de nuestros
organismos técnicos en cuanto a
monitoreo, controles y metodología
aplicada”. Agregó el funcionario que se
trata de “un paso importantísimo en la
apertura y consolidación de nuevos
mercados internacionales”.
La decisión del organismo
internacional responde a la
recomendación realizada por sus grupos
de expertos y por su Comisión Científica
para las Enfermedades de los Animales,
que analizaron una solicitud en tal
sentido presentada oportunamente por el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa).
Actualmente, la Argentina también
tiene el reconocimiento oficial de la OIE
como país libre de peste bovina y de
fiebre aftosa con zonas en las que se
practica la vacunación y zonas sin
vacunación, y de riesgo insignificante de
encefalopatía espongiforme bovina.
El reconocimiento a la Patagonia Norte
A mejora el posicionamiento de la
Argentina, para la apertura de mercados
en los procesos de negociación
binacional como, por ejemplo, con la
Unión Europea ya que los animales en
dicha zona ingresan en el circuito no
aftósico, lo que representa una ventaja
competitiva. Además, esta mejora en el
estatus sanitario, abre la posibilidad de
inversiones ganaderas en la región.
En este sentido, el titular de la cartera
agropecuaria señaló que esta medida es
el resultado de un proceso de
transformación a escala sanitaria en todo
el país. “La adopción y cumplimiento de
normas sanitarias internacionales
permitirá una mejoría en las relaciones
comerciales y mayores perspectivas para
la ganadería argentina”, sostuvo
Casamiquela.
Asistieron a la asamblea, que sesionó
hasta el 30 de mayo pasado,
representantes de los 178 miembros de la
OIE, observadores de las organizaciones
internacionales que han firmado un
acuerdo oficial con la OIE, y de otras
organizaciones internacionales y
regionales, e invitados.
La Argentina estuvo representada por
una delegación del Senasa, que
encabezó su vicepresidente y delegado
nacional ante la OIE, Luis Carné, quien
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fue acompañado por el director nacional
de Sanidad Animal, Rodolfo Bottini; el
representante de la Coordinación de
Relaciones Internacionales, Francisco
D’Alessio, y el consejero agrícola de la
Embajada Argentina ante la Unión
Europea en Bruselas, Gastón Funes.
Cabe destacar que la asamblea determina
la política de la OIE y controla su

aplicación. Este año, sus actividades se
centraron principalmente en la adopción
de normas internacionales en el campo
de la seguridad sanitaria del comercio
mundial de animales y de sus productos,
la lucha contra las enfermedades
animales y las zoonosis, así como el
mejoramiento en la calidad de los
servicios veterinarios n

El organismo nos identificó
como “libres de peste de los
pequeños rumiantes de
Perineumonía contagiosa”.
Con esta declaración, toda
la Patagonia argentina es
libre de aftosa sin
vacunación.
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“Carnicerías Saludables” en la
muestra Agroactiva 2014
El curso dictado por profesionales de la Universidad Nacional de La Plata y la
Municipalidad de Berisso, estuvo presente en el auditorio ganadero de la exposición.
l curso sobre “Buenas Prácticas
para el Control Bromatológico y la
Manipulación de Carne”, propiciado
por el IPCVA, estuvo presente en
Agroactiva 2014, con el objetivo de
mejorar la inocuidad y la seguridad
alimentaria de los productos y
subproductos de la carne bovina en las
bocas de expendio. La capacitación
estuvo dirigida a carniceros,
autoridades sanitarias municipales y
provinciales, con contenidos basados
en el “Programa Carnicerías
Saludables”.
El curso abordó las siguientes áreas
temáticas: conceptos sobre salud y
enfermedad, contaminación de los
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alimentos y vías de transmisión,
criterios microbiológicos,
implementación del programa
“Carnicerías Saludables”, acciones de
mejora, evaluación del éxito de las
acciones de mejora implementadas,
buenas prácticas en la comercialización
minorista de carne bovina,
establecimiento (condiciones de
mantenimiento y organización de las
carnicerías), concepto de
“sanitización”, formación y hábitos
del carnicero, condiciones del personal
que manipula los alimentos, buenas
Prácticas de Manufactura de alimentos
(BPM), control de residuos y plagas,
legislación relacionada con la venta de

carne bovina a nivel de boca de
expendio minorista, Código
Alimentario Argentino, aplicación de la
legislación vigente y aspectos del
código Penal referidos a la temática.
Más allá del curso, el Instituto
organizó otras actividades, como el
debate sobre “La ganadería argentina,
desafíos para la próxima década”,
junto con representantes de las
asociaciones de criadores, y la
presentación “Cómo ven el futuro los
actores de la cadena”, en la que

La actividad que propició
el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA), fue
destinado a carniceros y
profesionales del área de
bromatología de
municipios y provincias.
participó Jorge Torelli, consejero del
IPCVA.
“Para nosotros fue un honor y una
alegría llevar el curso a Agroactiva
porque es un aspecto muy trascendente
para el IPCVA poder contribuir a
instaurar buenas prácticas en la
manipulación de carne, propiciando la
calidad, la inocuidad y la salubridad
de nuestros productos”, sostuvo
Gonzalo Alvarez Maldonado,
presidente del IPCVA n

“La Emancipación” abrió un
supermercado en Salliqueló

Bahía Blanca (C). La Mutual “La Emancipación”, acompañando la
expansión de la Cooperativa Mixta de Darregueira, abrió un supermercado
en la ciudad de Salliqueló, cabeza del distrito que lleva el mismo nombre.
Se trata de una boca de consumo de 600 metros cuadrados, inaugurada en el
pasado mes de mayo con la presencia de las máximas autoridades
municipales, de la Sucursal Bahía Blanca de la ACA y de la Sociedad Rural
local.
El presidente de la Mutual, Jorge Santiago Stoessel, agradeció a la
comunidad de Salliqueló el recibimiento y la invitó a formar parte de la gran
familia de “La Emancipación”. Recordó también que la entidad acompaña
la expansión de la cooperativa, instalada desde hace tres años con servicios
de comercialización agrícola ganadera y de provisión de insumos
agropecuarios. Tampoco soslayó indicar que en su origen –hace 83 años-, la
cooperativa se inició como de consumo, actividad que nunca abandonó, y a
la que anexó posteriormente servicios destinados a los asociados del campo.
Hoy por hoy, la rama de consumo es continuada por la Mutual.
El intendente de Salliqueló, Enrique Osvaldo Cattáneo, puso de manifiesto
la importancia que reviste para esta ciudad del oeste bonaerense que una
entidad cooperativa se haya afincado hace tres años y que ahora, a través de
la Mutual, le dé un nuevo servicio a los habitantes. El acto se desarrolló con
la presencia de vecinos que colmaron las instalaciones del supermercado,
ubicado en la Avenida Hugo Stroeder 570 n
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“Todo ello lleva a
pensar que el país
está en condiciones
de recuperar
posiciones perdidas,
ya que en caso de
concretarse algunas
medidas de
corrección desde el
punto de vista
impositivo,
podríamos ubicarnos
nuevamente en una
situación de
privilegio dentro del
mercado mundial de
la oleaginosa”.

EDITORIAL

En defensa
del girasol
a Argentina ha sido siempre un jugador protagónico en el mercado
girasolero mundial. Es sabido que, por la eficiencia de sus productores,
nuestro país puede competir palmo a palmo con Ucrania, que hoy ostenta el
55% del comercio internacional de aceite de girasol. En el año 2000, por caso,
nosotros teníamos el 53% en este rubro, pero hoy solo poseemos el 8%.
Nadie quiere que este cultivo pase a ser una rareza botánica ni mucho
menos. La importancia del girasol quedó demostrada en la masiva presencia
de público que asistió al reciente Congreso Argentino organizado por Asagir
en la ciudad de Buenos Aires. Más de 850 personas participaron de este
encuentro, en el que se debatió acerca del presente y el futuro del cultivo en la
Argentina.
En los debates del encuentro, se analizaron diversas cuestiones, entre ellas
la situación de las retenciones a la exportación fijadas en el 32% (respecto de
lo cual ampliamos en la página 11 de esta misma edición) y la importancia del
girasol dentro de la rotación de cultivos, a fin de preservar el recurso suelo.
La cuestión es que, al igual que ha pasado con el trigo en las últimas
campañas, el girasol también se halla en niveles de producción bajísimos; de
hecho la cosecha 2013/2014 resultó la peor de los últimos 40 años. La
superficie implantada también fue muy pobre, apenas 1.400.000 hectáreas.
Dentro de un panorama que no ofrece demasiados motivos para la sonrisa,
el Congreso organizado por Asagir dejó algunos aspectos positivos, que para
ser aprovechados requieren mucho más que la decisión de los productores en
apostar a este cultivo. En tanto en el orden interno predomina la
incertidumbre, en cuanto a los factores externos la crisis política ucraniana fue
motivo de análisis durante el encuentro.
Como ya dijimos, este país está al borde de una guerra civil, que en caso de
producirse finalmente traería aparejados severos problemas para su
agricultura. Se destacó en el Congreso que el girasol en Ucrania es un cultivo
barato, fácil de desarrollar, ya que forma parte de la “cultura” de sus
productores. Pero más allá de la situación política, que provoca dudas sobre
su futuro en el mercado mundial, hay otros aspectos que podrían incidir
negativamente en el corto plazo. Por ejemplo, la no incorporación de nuevas
tecnologías. Y además se prevé un clima con ciertas dificultades, por lo cual
se cree que el rendimiento promedio no será igual a la de la actual campaña.
La sensación que quedó latente entre los
asistentes al Congreso de Asagir, es que el aumento
de superficie y producción en nuestro medio, es
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posible en tanto y en cuanto
se observen señales
favorables desde el
gobierno. Por otra parte, la
cadena girasolera se
caracteriza por agregar
valor, de hecho 0,61 de cada
1 peso vendido por la
cadena corresponde a este
rubro, otro hecho por cierto
muy destacable. Y también
hay que decir que el girasol
es muy competitivo en
lugares donde la soja resulta
poco estable. Por otro lado,
tiene mejor comportamiento
en ambientes de riesgo
hídrico al momento de la
cosecha, además de
interactuar adecuadamente
con otros cultivos forrajeros en zonas mixtas.
Otro dato interesante que surgió de las conclusiones de los especialistas, es
que el girasol es el cultivo de gruesa que genera ingresos más tempranos, con
lo cual mejora el flujo de fondos de la empresa agropecuaria, sobre todo ante
el crecimiento de la superficie destinada al maíz tardío.
Claro que como contrapartida, hay aspectos negativos, como por ejemplo
su menor precio respecto de la soja y la imposibilidad de cerrar precios de
futuro en el momento de la planificación de cultivos. No obstante, resulta
evidente que existe una tradición girasolera en nuestro país, por cuanto el
cultivo está sumamente arraigado entre los productores, sobre todo de zonas
puntuales como el sudeste y sudoeste bonaerense, y también en la provincia
de La Pampa.
Todo ello lleva a pensar que el país está en condiciones de recuperar
posiciones perdidas, ya que en caso de concretarse algunas medidas de
corrección desde el punto de vista impositivo, podríamos ubicarnos
nuevamente en una situación de privilegio dentro del mercado mundial de la
oleaginosa n
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El acto central se
desarrolló, al igual que
el 20 de mayo del año
1944, en el recinto de
sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de
esa localidad
bonaerense. Ofició de
anfitriona la
cooperativa local.

Festejo en Olavarría por los 70 años
del Consejo Central de Juventudes
El movimiento juvenil, celebró en Olavarría el 70º aniversario de la
Declaración de Principios y creación del Consejo Central de Juventudes.

Estamos aquí, en Olavarría, porque
dicen que es necesario conocer la
historia para construir el futuro, y
además de conocerla estamos poniendo
en valor la fecha y el espacio”, señaló el
presidente de Consejo Central de
Juventudes en el acto central que se
realizó –al igual que el 20 de mayo de
1944-, en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de esa
ciudad del centro bonaerense, con la
presencia de autoridades municipales, de
ACA, La Segunda, AcaSalud, Coninagro
y de la Cooperativa Agraria de Olavarría,
entidad que colaboró y ofició de
anfitriona en aquella memorable jornada
y también en ésta.
Rafael Machuca precisó que “la
Asociación de Cooperativas Argentinas
ayudó a plantar este mojón en el campo
argentino y lo sostiene en el tiempo, a
sabiendas del ímpetu de los jóvenes;
prueba de ello son los puntales que hoy
dirigen, líderes de excelencia surgidos de
su seno”.
Previamente, los jóvenes
cooperativistas agrarios efectuaron un
sentido homenaje ante el monumento del
Coronel José Valentín de Olavarría, y así

“

rindieron tributo a la ciudad que lleva su
nombre. La ofrenda floral fue portada
por el presidente de la Cooperativa
Agraria, Pedro Barcelonna y por el
vicepresidente y Reina del CCJ, Matías
Mina y Silvina Leder, respectivamente.
El orador de esta ceremonia fue el
secretario del organismo juvenil, Carlos
Bonetto, quien destacó que la ofrenda
floral depositada al pie de la estatua de
Olavarría. “conlleva la gratitud de
generaciones de jóvenes agrarios
cooperativistas a esta querida ciudad,
que hace 70 años cobijó e hizo realidad
el sueño grande del cooperativismo
agrario argentino en general y el de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
en particular, para crear un importante
semillero de jóvenes comprometidos con
los ideales solidarios y así ser escuela de
formación de prometedores líderes
sociales”.
Tras enumerar las batallas y las
campañas en las que participó, junto a los
generales San Martín y Bolívar, en la
gesta libertadora de América, Bonetto
recordó que el apellido vascuence
“Olavarría” significa “la herrería
nueva”, y que “no hay dudas de que fue

Pedro
Barcelonna,
recibe una
presente de
manos del
vicepresidente
del CCJ,
Matías Mina.

Rafael
Machuca
entrega un
presente
recordatorio al
titular del HCD
de Olavarría,
Eduardo
Rodríguez.

Homenaje deL
CCJ al pie del
monumento
del Coronel
José Valentín
de Olavarría.

y sigue siendo la fragua solidaria de
nuestro movimiento y nuestro hito de
referencia, porque esta ciudad que lleva
el nombre de este héroe nos legó una
Declaración de Principios histórica”.
Acto central
El recinto del Honorable Concejo
Deliberante, como lo fuera hace 70 años,
se convirtió en el espacio propicio para
celebrar el origen del movimiento juvenil
nucleado en la Asociación. Acompañaron
en el estrado a los presidentes del CCJ y
del HCD de Olavarría, Rafael Machuca y
Eduardo Rodríguez, respectivamente; la
jefa de Gabinete, Margarita Arregui;
quien lo hizo en representación del
intendente; el contador Gustavo Ribet,
por la ACA; el titular de La Segunda,
Humberto Groenenberg; la licenciada
Soledad Cadenas, por AcaSalud, y el
presidente de la Cooperativa Agraria,
Pedro Barcelonna.
En la platea se observaba la presencia
del presidente de la CAR Buenos Aires
Sur, La Pampa y Río Negro de
Coninagro, Carlos Bories, y del
expresidente de la ACA, Alfredo B.
Arregui.
Tras entonar las estrofas del Himno
Nacional, los presentes escucharon una
evocación de la figura del doctor
Alejandro Aramburu, nacido en
Olavarría, quien fuera el primer
presidente de Consejo Central de
Juventudes. La semblanza –con claros
conceptos rescatados de su habitual
cercanía y amistad con Aramburu-,
estuvo a cargo del ex titular del
organismo juvenil y productor asociado a
la Cooperativa Agraria, Alfredo
Barcelonna.
El vicepresidente de CCJ, Matías
Mina, entregó en manos del titular de la
cooperativa local, un presente
recordatorio, como testimonio de gratitud
al ser esta entidad anfitriona y
colaboradora eficaz en los inicios del

movimiento juvenil. Lo mismo hizo
Rafael Machuca con el presidente del
H.C.D. de Olavarría.
Como cierre del acto, se recordaron
los conceptos de la Declaración de
Principios aprobada el 20 de mayo de
1944, que desde entonces y
orgullosamente, las distintas
generaciones de jóvenes reconocen como
“Declaración de Principios de
Olavarría”.
Orgullo local
Las palabras de Pedro Barcelonna
destacaron “el íntimo orgullo de la
cooperativa y su Juventud Agraria de
haber sido una herramienta útil para
contener y ayudar a fundar, junto a la
ACA, un movimiento juvenil que
trascendió su propio tiempo y dio no sólo
buenos asociados, sino dirigentes probos
al conjunto de las cooperativas
primarias; así como líderes sociales a las
comunidades donde el cooperativismo
está presente”.
Enseguida, expresó la satisfacción que
los “une a todas las generaciones de
jóvenes que han atravesado estos 70
años de vida y cuando valoramos la
Declaración de Principios –a la que
agregamos ‘de Olavarría’-, base
doctrinaria que trasciende los tiempos y
mantiene la vigencia de su mensaje
original”.
Recordó “a hombres que fueron
claves en su historia como el doctor
Alejandro Aramburu, miembro fundador
y primer presidente del Consejo Central;
a Don Enrique Ramongassie, en cuya
presidencia –conociendo su espíritu
inquieto- habrá aportado ideas
renovadoras como el abrazo fraterno
con las organizaciones juveniles de
SanCor y FACA, para confluir todas en
la Confederación de Juventudes Agrarias
y Cooperativistas, y Alfredo Barcelonna,
iniciando con su presidencia un período
de intensa actividad, concordante con la
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Alfredo
Barcelonna
pronunció un
mensaje
recordando al
doctor
Alejandro
Aramburu.

ebullición política del país a principios
de la década del ’70, cuyo epicentro fue
el recordado VII Congreso de Juventudes
Agrarias Cooperativistas de la ACA,
cuyas conclusiones son consideradas aún
hoy por la importancia y actualidad de su
contenido”.
Tampoco escondió Pedro Barcelonna
el orgullo local de que “dos expresidentes
de la ACA surgidos de nuestra
cooperativa, fueran partícipes de esta
historia: Rafael Erripa y Alfredo
Arregui”.
Finalmente, al agradecer al HCD por
ser anfitriones, como en 1944, del
movimiento juvenil agrario cooperativista
de ACA, concluyó con una reflexión
escrita por el recordado doctor Orlando
Carracedo en el prólogo de su libro
“Economía Social Agraria”: “Una de las
características distintivas del hombre es
que tiene conciencia de ser heredero de
un mundo de valores, de usos y de cosas
materiales que otros crearon y que él
usufructúa. Cuando acudan a sus
cooperativas prósperas, capitalizadas,
respetadas, deben cobrar conciencia de
su condición de herederos del esfuerzo
abnegado, silencioso u oscuro de
generaciones de hombres y mujeres que
creyeron en el ideal cooperativo y se
entregaron a él para forjar juntos, un
mundo nuevo fundado en la fraternidad,
la solidaridad y la paz”.
Mensaje del Grupo ACA
El presidente de La Segunda, tuvo a su
cargo el mensaje de las entidades que
conforman el Grupo de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, para con los
jóvenes. Así, Humberto Groenenberg,
enfocando el presente y el futuro de los
jóvenes cooperativistas, se preguntó: “¿El
cooperativismo puede ser una opción
para las nuevas generaciones?: claro que
sí, el tema es cómo el cooperativismo
logra crear mecanismos y medios que
hagan atractivo para los jóvenes ese
espíritu cooperativo. Por ejemplo, siendo
incorporados y tomados en cuenta en las
acciones que realizan las cooperativas de
base; donde se deben generar espacios
de formación y contención, que permitan
fortalecer los valores y el espíritu
solidario. Alentando a las cooperativas
para que atraigan jóvenes al movimiento,
con el fin de revitalizarlo y darle
longevidad”.
También reflexionó entorno a la
participación juvenil: “buscando

involucrarse en el sector, para encontrar
allí un espacio no sólo para el desarrollo
personal sino también el profesional. Este
es uno de los más grandes retos de los
próximos años. La realidad es que la
gente joven, a veces tiene la ventaja de no
estar tan viciada por el esquema
productivo previo, lo que le permite tener
mucha creatividad. Un profesional joven,
un estudiante joven que es creativo,
puede transformar muchas ideas en
proyectos. La gente joven debería mirar
el sector cooperativo con más
creatividad”.
Enfatizó Groenenberg en la necesidad
de “fomentar el espíritu cooperativo y
diseñar herramientas y medios para
mostrarles a los jóvenes el
cooperativismo de manera más atractiva.
De este modo, puede iniciarse la
integración generacional tan necesaria
para que el movimiento cooperativo siga
creciendo y pueda llegar a convertirse de
manera genuina en el modelo preferido
de los jóvenes”.

“Ustedes que actúan en grupos en los
que les gusta estar –acotó-, de alguna
manera están formando un ámbito de
cooperación, de amistad. Si lo
desarrollaran más, si se dieran cuenta de
que la solidaridad es más importante que
el egoísmo, seguramente tendrían un
espíritu mucho más proclive a defender el
espíritu solidario o el espíritu social de la
economía, porque finalmente hay que
entender que la economía es una ciencia
social que se ocupa de las necesidades
humanas y la forma de satisfacerlas. Es
muy importante cuando hay que pensar
en el otro, en la necesidad del otro y en la
solidaridad que el otro necesita”.
En relación a lo que habitualmente se
dice de que los jóvenes son el futuro,
Groenenberg advirtió que también
“deben ser el presente, deben participar,
escuchar a la gente de experiencia,
porque eso, no es comparable con los
jóvenes que de pronto no tienen mucho
conocimiento pero sí tienen mucho brío,
mucha emocionalidad y es bueno ser
emocional, pero es mejor ser informado.
Por eso es que uno dice en términos
coloquiales que un optimista es una
persona desinformada y un pesimista es
un optimista bien informado. Entonces,
¿cuál es el punto entre el pesimismo y el
optimismo frente a la sociedad? Es la
esperanza, y la esperanza no se puede
hacer simplemente esperando que
alguien del exterior o de otro mundo
venga a construirnos una sociedad, es la
gente joven la que tiene que hacer eso,
porque tienen más fuerza, más energía,
pero no pueden actuar sin el
conocimiento. Felicitaciones por lo
actuado durante estos primeros setenta
años. Nuestros mejores deseos para los
años que vendrán y recuerden que
fallarán el 100% de las cosas que no

intenten”.
Fecha y el espacio
El presidente de Consejo Central de
Juventudes comenzó su mensaje tomando
un párrafo de un periódico de Olavarría,
“El Popular”, que en mayo de 1944
instaba a los cooperativistas a empeñarse
en el triunfo de la iniciativa que acababa
de producirse: “apoyar, precisamente en
estos momentos de desorientación y
aguda crisis moral, en que resulta
indispensable encauzar a la juventud
hacia nobles finalidades”.
“Hoy, a 70 años de aquella probada y
fortalecida hazaña estamos en Olavarría
para honrar la cuna de aquel nacimiento,
que no fue fácil, según cuentan quienes
imprimieron la historia en tinta, de
aquellos años”, señaló Rafael Machuca,
para reafirmar enseguida: “y estamos
aquí, porque dicen que es necesario
conocer la historia para construir el
futuro, y además de conocerla estamos
poniendo en valor la fecha y el espacio
porque seguramente siguen entre nosotros
hijos, nietos de esos hombres que soñaron
este presente”.
Afirmó a continuación que “la
Asociación de Cooperativas Argentinas
ayudó a plantar ese mojón en el campo
argentino y lo sostiene en el tiempo, a
sabiendas del ímpetu de los jóvenes.
Prueba de ello son los puntales que hoy
dirigen, líderes de excelencia surgidos del
movimiento. Y por qué no decirlo,
modelos fuertes que vemos de pie
cotidianamente en la lucha”.
El dirigente juvenil reafirmó una frase
de la Declaración de Principios anunciada

Coninúa en página 16
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Fundada el 12 de agosto de
1954 continúa fiel a los
principios que sustentaron
su nacimiento y que se
basan en una participación
creciente de sus asociados
y en un permanente
espíritu de superación.

La “Unión” de Justiniano Posse
crece por la fuerza de los hechos
Una entidad que siembra confianza desde hace seis décadas en el
movimiento cooperativo agropecuario de la provincia de Córdoba.

a Cooperativa “Unión”, además
de su sede central en Justiniano
Posse, cuenta con sucursales en
Monte Buey, Isla Verde, San Marcos,
Bell Ville, Morrison y Laborde.
Cuatro de ellas, poseen además
plantas de acopio, las que sumadas a
otras dos alquiladas a la ACA en
Monte Buey y San Marcos,
completan una capacidad instalada
total de aproximadamente 250.000
toneladas.
En lo referido a los servicios que
ofrece a sus asociados, figura la venta
de insumos, que está a cargo de un
Departamento Técnico Agropecuario,
que integra un grupo de 15 ingenieros
agrónomos. Ellos realizan el
monitoreo, asesoramiento integral de
la producción agropecuaria y
atención de consultas puntuales de los
asociados. Otro grupo de
profesionales es el encargado de
atender la explotación de campos.

L

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Juan Chiaretta
Vicepresidente: Nelson Ariaudo
Secretario: José Ferrari
Prosecretario: José Peiretti
Tesorero: Francisco Gigli
Protesorero: José Antenucci
Vocales titulares: Pedro Rinaldi, Juan
Rosso, José Salvay, Luis Perín
Vocales suplentes: Pedro Pinotti,
Hever Nocito, Celestino Albera
Síndico titular: Ricardo Foray
Síndico suplente: Antonio Rinaldi
Perín

Consejo de
administración
de la
Cooperativa
"Unión" de
Justiniano
Posse.

La cooperativa realiza esta
actividad a través de tres variantes:
una de ellas es con los campos
pertenecientes a la entidad, en otros
casos se trata de explotaciones mixtas
donde la cooperativa se asocia con el
productor, y la tercera modalidad es
por medio de Sacoop, es decir el
Sistema de Arrendamiento
Cooperativo, por intermedio del cual
la cooperativa arrienda el campo y se
los transfiere a los socios, bajo la
supervisión productiva de un
ingeniero agrónomo. Se utiliza esta

modalidad en campos grandes, que
son menos accesibles para los
productores.
Por caso, hay un campo de 2500
hectáreas que se dividió entre seis
asociados, cada uno con una
participación diferente. Se hace una
producción comercial de maíz, soja y
trigo. Por el éxito de la experiencia,
desde la Cooperativa “Unión” se
piensa replicarla en algunas
sucursales.
Siempre en el marco de la
prestación de servicios, la entidad de

Justiniano Posse cuenta con
autoservicio, desde hace cinco años
“Construcción y Ferretería”, los
servicios sociales del Grupo
Asegurador La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo, y la estación de
servicio “YPF Unión”, que ha sido
galardonada como la Nº 8 en calidad
de atención al público, entre 1500 de
todo el país. La atención y
asesoramiento impositivo y
económico de los asociados activos
con que cuenta la cooperativa, se
suma a la extensa nómina de

Actual consejo
de administración
Presidente: Gustavo Rubio
Vicepresidente: Juan Daniel Salvay
Secretario: Horacio Theiler
Prosecretario: Nelson Mariuzza
Tesorero: Jorge Alberto
Protesorero: Gustavo Ricciardi
Vocales titulares: Hugo Noccelli,
Héctor Bernardi, Carlos Rosso, Omar
Theire, Martín Ammiraglia, Mauricio
Albera
Vocales suplentes: Pedro Pierucci,
Omar Theiler, Walter Ricciardi, José
Ricciardi, Agustín Rosso, Jesús
Bianchi
Síndico titular: Mauricio Ricciardi
Síndico suplente: Máximo Rosso

Frente de la
sede social de
la cooperativa
en Justiniano
Posse.
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servicios. Por su parte, en el
semillero ubicado en Monte Buey, se
producen semillas para los asociados
y procesa a terceros. En San Marcos,
está enclavada la planta de alimentos
balanceados.
Unión de criterios
El ingeniero agrónomo Gustavo
Rubio, actual presidente de la
cooperativa, es hijo de un renombrado
médico del pueblo, Miguel Rubio, una
especie casi extinguida de
profesionales que mantenía un trato
casi fraternal con los pacientes. Desde
muy joven, Gustavo ayudaba a su
padre en las tareas de un campo que
éste había adquirido, y que si bien era
su pasión, no podía atender
adecuadamente por la práctica de la
medicina. Esta circunstancia fue el
detonante para que nuestro
entrevistado haya optado por
dedicarse a la producción
agropecuaria. A tal punto, que cuando
se recibió de ingeniero, en 1982, se
hizo cargo del campo.
Sus comienzos en el movimiento
cooperativo fueron en la Cooperativa
“La Possense” como asesor técnico y
llegó a ocupar un cargo en el consejo
de administración. En 2003, se inició
su relación con la “Unión”, donde
ocupó diversos cargos en el consejo,
hasta que desde 2010 fue designado
presidente por sus pares.
Rubio afirmó que no tiene
ambiciones personales de perpetuarse
en este cargo, porque “creo en la
necesidad de la renovación para
dejar lugar a las nuevas ideas”. A
propósito de este tema, comentó que
la Juventud Agraria Cooperativista de
Justiniano Posse, está cumpliendo con
un desenvolvimiento adecuado en
busca del necesario cambio
generacional. Y enfatizó en que “el
promedio actual de edad en el consejo
de administración fluctúa entre los 50
y 55 años”.
Fiel al convencimiento de que el
Cooperativismo nunca falla, sino que
en realidad son las personas las
responsables de su éxito o fracaso,
Gustavo Rubio apuesta actualmente
con mucha fuerza y tesón a colaborar
para que desde su lugar de trabajo y
de manera mancomunada con sus
pares, se puedan hacer realidad los
ideales solidarios. “Aposté a la
‘Unión’ porque sigo creyendo en los
valores indisolubles de nuestro
movimiento”, sostuvo.
Al continuar con su relato acerca de
la experiencia adquirida en el
movimiento cooperativo, Rubio
expresó: “no soy conformista, siempre
aspiro a más y esto conlleva un
compromiso de superación individual
y grupal”. Además, afirmó que la
cooperativa está muy bien
posicionada, porque “tenemos cintura
como para manejarnos con cierta
holgura y en gran medida, esto se lo
debemos al apoyo incondicional de
nuestra gran aliada, que es la ACA,
que nos ofrece siempre su
colaboración”. Y agregó que “esto

nos brinda mucha tranquilidad,
porque desde el productor hasta la
exportación formamos parte de una
cadena coordinada, con los elementos
necesarios para acceder a un gran
crecimiento”.
El presidente manifestó su deseo de
premiar con retornos, por el sistema
de puntos, a los productores más
consecuentes, una manera de valorar e
incentivar los esfuerzos que realicen
por la cooperativa.
Opinión del gerente
En 1984, el actual gerente Hugo
Tallone comenzó su desenvolvimiento
en la cooperativa, en aquel momento
en el sector de Contaduría. Nacido en

Justiniano Posse, forma parte de la
cuarta generación con pura raigambre
cooperativista. Su padre fue consejero
de la entidad durante más de 30 años.
El funcionario recordó, con emoción,
su desenvolvimiento junto a Nelso
Chiaretta, también expresidente de la
ACA, “de quien aprendí muchas
cosas”, reconoció, y de los
subgerentes Enzo Pavan y Víctor
Pellegrini.
“La cooperativa es parte
fundamental de mi vida”, argumentó
el entrevistado, al recordar sus
comienzos cuando la visitaba desde
niño. Seguidamente, mencionó que a
partir de la década del ’90, el consejo
de administración tomó la decisión de

expandirse en distintas sucursales, lo
que convirtió a la “Unión” en una
cooperativa regional. Tras su
desenvolvimiento en la gerencia
administrativa, Hugo Tallone accedió
a la gerencia general.
Durante la charla con LA
COOPERACION, expresó su
convencimiento acerca de la
necesidad de analizar algún proceso
industrial que complemente las
actividades de la entidad, junto con
los asociados. “Quizás algo parecido a
ACA Bio -ejemplificó-, con el fin de
que se sientan parte integrante de los
proyectos en marcha”.
Continúa en página 10
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La “Unión” de Justiniano Posse crece por la fuerza de los hechos

Hugo Tallone,
gerente
general de la
Cooperativa
"Unión".

Viene de página 9

El gerente de la Cooperativa
“Unión” se refirió y a dos
emprendimientos a los que calificó
como muy importantes: uno de ellos,
a nivel local, que se está
desenvolviendo junto a las otras dos
cooperativas del pueblo (la Agrícola

Ganadera, también adherida a la
ACA) y la Eléctrica, con quienes
están asociados en Cofrater, para la
elaboración de hormigón destinado a
la municipalidad, que a su vez lo
utiliza para la pavimentación de las
calles de Posse. El otro proyecto, el
cual se espera que esté concluido
hacia fines de 2014, tiene como

Gustavo
Rubio,
presidente
de la entidad
cordobesa.

protagonistas a estas tres entidades y a
las que se suma la Cooperativa
Sudecor, con sede en Bell Ville. En
este caso, se trata de armar un
complejo turístico vacacional en Villa
General Belgrano.
Al concluir con sus reflexiones,
Hugo Tallone dijo que “trabajamos
muy unidos con el consejo de

administración de la ACA, en el
marco de generar emprendimientos
comunes porque somos conscientes de
que si no dividimos las tareas, tanto a
nivel local como general, es imposible
poder crecer y desarrollarse” n
Enrique Lastra
© La Cooperación
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6º Congreso Argentino de Girasol
y el impacto de las retenciones
Un panel trató la competitividad del girasol en el congreso organizado por
ASAGIR, realizado hace una semana en el Sheraton Hotel Buenos Aires.
¿Cuánto significa la cadena de valor
del girasol para la economía
argentina?”, disparó Ramiro Costa,
economista de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, en un panel referido a la
competitividad del cultivo, compartido
con Ricky Negri (h), de AACREA.
“Cuando hablamos de valor agregado,
no todo el mundo entiende lo mismo que
nosotros los economistas”, dijo. Y
señaló de inmediato que “valor
agregado es lo mismo que decir
‘Producto Bruto’, es decir ventas menos
costos, no está vinculado con el nivel de
industrialización del producto, o sea
que para medir el valor agregado hay
que conocer la estructura de costos”,
explicó.
El valor agregado de la cadena de
girasol en 2013/2014 es de 671 millones
de dólares, es decir el 0,14% del PBI. El
promedio para 2005/2010 era de 1126
millones, es decir 0,45% del PBI. “Esto
tiene una gran relevancia”, apuntó.
La cadena tributa un total de 259
millones de dólares. Implica el 0,17%
de la recaudación total. Se compone de
52% de derechos de exportación y 48%
de otros impuestos. Es decir, que tendría
poco impacto sacarle las retenciones.
Costa arrojó otro dato significativo:
“0,64 pesos de cada 1 peso vendido por
la cadena es valor agregado;
comparando con el resto de las
actividades, cuyo promedio es de 0,56
pesos, la cadena del girasol agrega más
valor que el promedio de las demás
cadenas”.
Otro dato: la distribución del valor
está relativamente bien distribuido entre
los eslabones de la cadena. Para Costa,
los derechos de exportación son la gran
limitante. A partir de esto, desarrolló
algunos escenarios supuestos. Si se
eliminaran los derechos de exportación,
el área sembrada respondería con
elasticidad, un 20% más, yendo a 1,7
millones de hectáreas. El excedente se
exportaría como harina y aceite, y el
valor agregado sin derechos de
exportación subiría a 1112 millones de
dólares. Es decir, un incremento del
66%. El gobierno cedería sólo 40
millones de dólares, el 0,02% de la
recaudación.
Otro escenario más optimista a partir de
la supuesta eliminación de retenciones,
sería si se volvieran a sembrar 2,24
millones de hectáreas con un rinde
medio de 20 qq/ha. Según Costa, esto
haría pasar el valor agregado a 1888
millones de dólares, es decir un

Ramiro Costa, de la Bolsa
de Cereales, sostuvo que
la eliminación de las
retenciones no tendría
un impacto relevante
en la recaudación fiscal
y le daría un gran
impulso al cultivo.

“

aumento del 181%. Aun habiendo
quitado los derechos a la exportación, el
gobierno gana, porque lo gana por otros
impuestos.
Según el economista de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, “la cadena
del girasol agrega mucho valor. La
distribución interna entre los eslabones
es justa. Eliminar las retenciones,
tendría bajo impacto fiscal y le daría un
gran impulso al girasol, duplicaría el
valor agregado”.
Competitividad
Ricardo Negri (h), de AACREA,
analizó la competitividad del girasol,
desde la perspectiva productiva. “Cayó
el área, continuó desplazándose a
ecosistemas más frágiles, y esto se
refleja en la pérdida de posiciones en el
ranking global de productores; Ucrania
nos pasó el trapo”, dijo.
Negri detalló los factores de
competitividad agronómicas del girasol,
y destacó que es competitivo en
aquellos ambientes donde la soja es
poco estable. Allí, el girasol tiene su
espacio. Tiene mejor comportamiento
en ambientes de riesgo hídrico al
momento de cosecha, mejor interacción
con cultivos forrajeros en zonas mixtas.

También permite la incorporación de
fertilizantes en planteos donde la soja no
responde a la fertilización (lomas de
zonas con ecosistemas frágiles); permite
cosechar en ambientes donde la soja se
hubiera perdido. Aunque en algunos
planteos es un desafío la gestión del
rastrojo por problemas físicos y
químicos (residualidad).
En lo económico, Negri sostuvo que
mejora el portfolio de riesgo en zonas
de por sí riesgosas. Es el cultivo de
gruesa que genera ingresos más
tempranos, mejorando el flujo de fondos
de la empresa, sobre todo ante el gran
crecimiento de la superficie de maíz
tardío. Otras ventajas económicas tienen
que ver con una mejor utilización del
stock de maquinarias y logística, y hay
que tener en cuenta que las
bonificaciones disminuyen el impacto
de los fletes.
Las desventajas comerciales
detalladas por Negri se refieren a que
tiene un precio menor al de la soja.
Existe una imposibilidad de cerrar
precios futuros en el momento de
planificación de los cultivos y, sobre
todo en campos arrendados, nadie
quiere hacer un cultivo con tantos
riesgos. En los últimos ejercicios, hubo

cambios en el comportamiento del
precio poscosecha con respecto a las
expectativas. El año pasado, en
septiembre el girasol valía un 25%
menos que en el momento de cosecha.
Las desventajas estructurales, se
vinculan a la imposibilidad de bajar la
incertidumbre del precio con contratos
futuros. Además, el desplazamiento
hacia el oeste se vio enormemente
afectado por las torcazas; existe una
percepción de menor ganancia genética
por parte de los productores frente a los
restantes cultivos aunque solamente en
el norte, el rendimiento promedio subió
un 40%. En Mar y Sierras y oeste, los
rendimientos han caído al no tener los
mismos niveles de inversión que otros
cultivos.
En síntesis, la competitividad de la
cadena está dada por la de su eslabón
más frágil y muchos productores tienen
otras opciones. El girasol no tolera una
presión fiscal similar a la de la soja.
“Deberíamos pensar al cultivo y sus
productos compitiendo por atributos
diferenciales como calidad,
sustentabilidad, y alinear la cadena
detrás de ese objetivo”, concluyó el
representante de AACREA n
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En los cursos Nº 586 y 587
de la ECM de la ACA,
participaron alumnos de
enseñanza media
pertenecientes a varios
establecimientos educativos
de las localidades
cordobesas mencionadas.

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en Laborde y San Marcos
Ambas actividades fueron organizadas por la Cooperativa Agropecuaria
“Unión” de Justiniano Posse y su Juventud Agraria Cooperativista.

Los alumnos participantes presentan un trabajo práctico en Laborde.

os días 20 y 21 de mayo, se efectuó
el Curso Nº 586 de la Escuela
Cooperativa Móvil de la ACA en la
localidad de San Marcos, provincia de
Córdoba. Se contó con la participación
de 63 alumnos de 4º, 5º y 6º año del
Instituto “José de San Martín”. Por su
parte, durante las jornadas del 22 y 23
del mismo mes, se llevó a cabo el
Curso Nº 587, en Laborde. En este
caso, asistieron 60 alumnos de 4º año
del I.P.E.M. Nº 212; Instituto “Eva
Gentil Fausto de Pinto” y del Instituto
Privado Adscripto a la Provincia
“Presbítero Juan Guirula”.
El temario abordado, como es
habitual, estuvo referido a
“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”, “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que fueron
desarrollados por la docente Tania
Penedo. Asimismo, integrantes de la
Juventud Agraria Cooperativista “8 de
Septiembre”, de la Cooperativa
“Unión”, brindaron un panorama sobre
las actividades que realiza dicho grupo
juvenil, así como también los proyectos
que se están encarando. Asimismo,
invitaron a los alumnos a sumarse a esta
propuesta, la cual tuvo aceptación en
alrededor de unos 20 jóvenes.

L

Acto de clausura en San Marcos
El acto de clausura en San Marcos,
contó con la presencia de la encargada
del Departamento de Educación de la
Cooperativa Agropecuaria “Unión” de
Justiniano Posse, Silvina Bedino; de
varios integrantes de la Juventud
Agraria Cooperativista “8 de
Septiembre”; así como la directora del
Instituto “José de San Martín”, Susana
Depetris, y la docente de la Escuela

Cooperativa Móvil, Tania Penedo.
En nombre de la cooperativa anfitriona,
Silvina Bedino agradeció al instituto
participante, “porque cuando vinimos a
invitarlos nos recibieron muy bien y
aceptaron la propuesta y porque
además cuentan con alumnos con
muchas ganas de actuar”. Agregó
luego que “nuestra cooperativa los
necesita, queremos trabajar junto a
ustedes”. También agradeció a la
Juventud Agraria Cooperativista de la
entidad, específicamente los jóvenes
que la integran en la localidad San
Marcos “por la responsabilidad que
han demostrado y por la buena onda
que le pusieron apoyando al curso”.
Cierre en Laborde
El acto de clausura tuvo lugar el
viernes 23 de mayo, con la
participación del responsable de la
Sucursal Laborde de la Cooperativa
Agropecuaria “Unión” de Justiniano
Posse, Nicolas Gigli; la encargada del
Departamento de Educación
Cooperativa, Silvina Bedino; por la
Juventud Agraria Cooperativista “8 de
Septiembre”, Andrés Alberto; la
delegada del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas de
la ACA, Yanina Mattio, y la docente de
la Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.
Nicolás Gigli dirigió unas palabras a
los jóvenes participantes, señalando:
“quiero agradecer a todos la
predisposición que han tenido estos dos
días y espero que la hayan pasado bien
y disfrutado de este taller, porque
tranquilamente lo podríamos haber
realizado con un solo colegio, pero los
profesores decidieron hacerlo con los 4º
años de los tres colegios y fue una
decisión muy inteligente”.
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Momento en que se desarrollaba el acto de cierre en el curso de Laborde.

Silvina Bedino también dejó su
mensaje: “hemos compartido dos días
muy útiles, y en lo personal verlos
crecidos ya en el secundario, con tantos
recuerdos que tengo de haber
compartido con ustedes muchas

actividades”. Agradeció también a
Cooperativa “Unión” y a los profesores
que brindaron el temario.
Cabe destacar que una noticia
importante recibida por los jóvenes que
participaron en ambos cursos, es que los
proyectos que realizaron los distintos

El Curso Nº 586 de la ECM de la ACA se realizó en San Marcos.

colegios contarán con el apoyo de la
cooperativa anfitriona y de su Juventud
Agraria Cooperativista “8 de
Septiembre” para que puedan llevados a
la práctica y no queden en simples
proyectos. Ambas instituciones apoyaron
decididamente estos cursos de la ECM,

pero además hay que destacar la buena
predisposición puesta de manifiesto por
los directivos de los colegios
participantes n
Rodolfo J. Maresca
© La Cooperación
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Conceptos como ser más
eficientes en el uso de
recursos de las pasturas,
aumentar la carga animal y
otros temas, fueron el eje de
la jornada a campo que se
realizó en Laprida organizada
por el INTA local.

El manejo que le proponemos a
los productores busca ser más
eficiente en el uso de los recursos
por parte de la pastura, son reglas de
decisión prácticas para el productor
con el objetivo de aprovechar la
pastura en su momento óptimo ya sea
de calidad como de disponibilidad de
forraje, y evitar que la pastura tenga
muerte natural o senescencia”, explicó
Kevin Leaden, jefe de Agencia de
Laprida y uno de los organizadores del
encuentro.
“Todos los productores que nos han
visitado se van asombrados no solo de
la producción forrajera, sino también
de las cargas animales que se manejan
y muchos de ellos ya lo han puesto en
práctica y se han dado cuenta del

“

“Buenas prácticas de manejo
de pasturas” en Laprida
Participaron productores, asesores de la actividad privada y técnicos
bonaerenses. La actividad se desarrolló a través del PRET Centro Oeste.

potencial que tienen las especies
forrajeras con el manejo que les
proponemos”, agregó Leaden.
Y explica que con este manejo, están
viendo producciones estabilizadas de
entre 8, 10 y 12 toneladas de materia
seca, siempre hablando de festucas
puras. “Son pasturas que tienen
alrededor de un 65% a 70% de
digestibilidad, un 12% a 18% de
proteína bruta, lo que permitiría
obtener ganancias de 600, 700 y hasta
800 gramos por día y por animal. Y
nos permiten mantener hasta 4
animales promedio durante todo el
año”, especifica el técnico.
A campo
El encuentro se realizó en el campo

de un productor donde los
técnicos de INTA tienen en
un módulo de
experimentación sobre
manejo ecofisiológico de
pasturas de festucas pura,
con distintas reglas de
decisión para manejo. “En
el módulo articulamos
extensión, los grupos de
Pasturas, Sistemas,
Nutrición y el área de
economía de la EEA
Balcarce con el objetivo de
poner a prueba líneas de
investigación en sistemas
de reales de producción”
sostuvo Paulo
Recaravarren, coordinador
del PRET Centro
Oeste y organizador
de la jornada.
Los asistentes
recorrieron distintos
lotes de festucas
puras, donde los
técnicos de INTA
les explicaron el
manejo, así como también
estuvieron viendo módulos de
fertilización en pasturas de
agropiro con diferentes dosis
de nitrógeno y fósforo. Además
del intercambio que se produjo
con los técnicos de INTA, los
asistentes pudieron debatir con
Margaret Brown, docente e
investigadora de Nueva
Zelanda, quien se encuentra en
la Argentina visitando a
Claudia Faverín y Guadalupe
Constinanza, con quienes
compartió labores en su país de
origen.
Brown está trabajando sobre
el enlace entre productores e
investigadores a la hora de
transferir tecnología, y acerca

Margaret
Brown,
docente e
investigadora
de Nueva
Zelanda.

de esto comentó “la idea
es que el trabajo de los científicos
tenga su impacto, y para que lo tenga
los productores tienen que
implementar esas tecnologías.
Debemos bregar por un trabajo en
conjunto de ambos, y sobre todo
reconocer que ambos son expertos, por
lo que deben tratarse con respeto para
así poder interactuar cada días más”.
Luego de la recorrida, la jornada
continuó en la oficina de INTA
Laprida, donde Brown les brindó una
pequeña charla a los productores
contándole acerca de sus
investigaciones. Resaltó que “estos
encuentros son una muy buena
oportunidad para que los productores
se relacionen entre sí, con los
extensionistas y con los
investigadores” n
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DEPORTES

La depuración de Sabella dejó
heridas abiertas en el plantel
Siempre resulta antipática la eliminación de jugadores de la lista definitiva
para la Copa del Mundo. Primero fueron cuatro futbolistas (lo que no
provocó demasiado ruido por lo obvio) y luego tres más: Otamendi, Sosa y
Banega. Este último caso, motivó una fisura entre el plantel y los jugadores.

a actitud de los técnicos puede ser diferente, pero
a ninguno de ellos escapa el trabajo “sucio” que
representa dejar afuera a varios integrantes del
seleccionado antes de ir al mundial. Todos recuerdan
cuando César Luis Menotti no incluyó a Maradona
(por entonces con 17 años) dentro del plantel que jugó
la Copa del Mundo en nuestro país, en 1978.
Maradona ya era considerado el fuera de serie, que
deslumbraría pocos meses después en el Mundial
Juvenil de Japón.
Diego jamás se lo perdonó al director técnico, quien
más adelante lo dirigiría en Japón, en la Copa del
Mundo de España ’82, y también en el Barcelona. Fue
una herida que nunca sanó del todo entre ambos.
Para el torneo que comenzará en pocos días más en
Brasil, Alejandro Sabella armó una lista original de 30
futbolistas. Pocos días más tarde, fueron desafectados
cuatro de ellos. Nadie entendió por qué razón convocó
a estos cuatro jugadores, que se ilusionaron con estar
en el mundial, pero que rápidamente quedaron
decepcionados. Participaron de algunas prácticas y
más allá de la lógica que acompañaba a la decisión del
entrenador, se podría haber obviado este mal
momento.
Por lo demás, algunos seleccionados presentaron
ante la FIFA una lista de 26 futbolistas (no todos
anotaron a 30), de los cuales había que dejar afuera a
3 de ellos. Un matutino de tirada nacional arriesgó
quiénes serían los que quedaban afuera, pero acertó
solo con dos: Otamendi y Sosa. No así con Ever
Banega, jugador de Newell’s, que tuvo un torneo
opaco a su vuelta de Valencia, donde no era titular.
Sabella ha dicho muchas veces que su idea era armar
el grupo, el equipo, no convocar futbolistas sin atender
las necesidades y la simpatía del resto. Tener contento
a Messi es la cuestión. Y no parece que el rosarino,
por su carácter, quien haya sido el que exigió que
eligieran a sus amigos, o que presionara de alguna
manera al entrenador. El caso de Tévez es un ejemplo
clarísimo. No fue Messi directamente el que pudo
haber influido en la decisión del técnico de no
convocar al jugador de la Juventus, sino el grupo en su
conjunto, ya que la presencia del hombre de Fuerte

L

Apache, siempre despertó recelos por su forma de ser
y la pretensión de ser tan reconocido como el mejor
jugador del mundo.
Sabella se cuidó siempre de no crear disconformidad
entre sus dirigidos, de manera que no se preocupó
demasiado por no contar con otro delantero, ya que es
evidente que el punto fuerte del equipo nacional es
precisamente su ataque.
Cuesta entender, en cambio, que el técnico haya
citado a Martín Demichelis, a quien no tuvo en cuenta
sino hasta hace un mes, cuando lo incorporó a la lista
original de 30 jugadores. En Sudáfrica, el defensor del
Manchester City tuvo una pálida labor. También fue
confirmado Enzo Pérez, del Benfica, jugador de su
preferencia por provenir de Estudiantes. Y esperó
hasta último momento a Augusto Fernández, quien se
había lesionado en su club, el Celta de Vigo. Ricky
Alvarez, del Inter, era otro de los candidatos a salir,
pero finalmente fue confirmado.
El problema es que Banega es un jugador que goza
de mucha simpatía dentro del plantel, por lo que su
salida dejó una herida abierta que podría motivar
algunos inconvenientes si las cosas no salen bien en
Brasil. Por el momento, todo quedó en la intimidad de
la concentración, pero es sabido que en la adversidad
(algo que ojalá no ocurra, lógicamente) se produciría
algún tipo de ataque hacia la figura del entrenador.
Por primera vez, Alejandro Sabella ha dado una
muestra de carácter, ya que su actitud ha sido siempre
de bajo perfil y escasa personalidad. Habrá que ver si
esto no le juega en contra. Nadie esperaba la
desafectación de Ever Banega; Messi y compañía
mucho menos.
Más allá de todo, en el plantel definitivo hay
jugadores que no debieran estar por su bajo nivel
(sobre todo en el arco), y otros que sí podrían haber
sido convocados pero eso no sucedió nunca. Las cartas
están echadas, a Sabella le espera la “gloria o
Devoto”. Todos esperamos que le llegue lo primero,
pero nadie se atrevería a descartar lo último. Más allá
de nuestros deseos, la polémica está instalada. Tévez y
Banega, al igual que otros cinco jugadores, verán el
Mundial desde sus casas n

Según pasan los años
Signos promisorios en el campo
Publicado el 14 de junio de 1988,
en LA COOPERACION
empresas, por lo general informan respecto
Lasal desarrollo
de sus actividades, la dimensión
de las gestiones económicas que realizan, el estado
de su patrimonio y los resultados obtenidos,
mediante lo que se denomina el balance anual, que
está integrado por un conjunto de documentos que
resumen los datos de su contabilidad. Existen
normas legales y especificaciones generalmente
aceptadas respecto a las formalidades de
presentación de estos documentos.
Como integrantes del sector de la economía
solidaria y en su condición de empresas con
funciones económicas, las cooperativas, por
disposición de la ley que las rige y por elementales
razones de buena administración, deben cumplir
con la obligación de presentar sus balances
anuales. Dejando de lado las diferencias más bien
formales y de terminología que existen entre los
balances cooperativos y los de las empresas
lucrativas, interesa destacar la disparidad que
existe en cuanto a los destinatarios de la
información que dichos documentos suministran.
En las organizaciones económicas de carácter
lucrativo, el balance es una información destinada
fundamentalmente a los dueños de las empresas,
ya sean éstos individuales o sociedades
comerciales. Normalmente, son propietarios
individuales, ejecutivos o accionistas de los
distintos tipos de sociedades que contempla la
legislación, a quienes pertenece en propiedad el
capital con que se ha constituido la empresa y los
beneficiarios de sus ganancias. El balance circula
también entre los organismos financiadores y los
proveedores, porque están dirigidos quienes
directa o indirectamente se interesan en conocer la
solvencia y las ganancias de la empresa. Clientes,
consumidores o usuarios son sujetos pasivos en
cuanto a la conducción de la empresa y a la
información que con ella relaciona.
En cambio, los balances de las cooperativas
están dirigidos fundamentalmente a cada una de
las personas que integran la comunidad de
asociados, que normalmente es muy numerosa y
que en tal condición de asociados, son los dueños
de la empresa, pero a la vez son los clientes,
usuarios o consumidores que utilizan los servicios
de la entidad.
Al margen de los beneficios materiales que
producen las prácticas del Cooperativismo, el
carácter de protagonista que asume el usuario en la
gestión y en la información, da a los balances de
las cooperativas un profundo contenido social y
humano que trasciende los límites clásicos de lo
estrictamente económico. En el mismo orden de
ideas, importa señalar que paralelamente al balance
económico habitual, es posible formular con
referencia a la gestión de movimiento cooperativo
en general, lo que correspondería denominar el
balance social de este movimiento solidario. Es
indudable que tal balance no puede expresarse con
el lenguaje ni con el método contable de la partida
doble.
Tal vez por la natural modestia que caracteriza a
los cooperativistas cabales, cuando redactan las
memorias con que es de práctica acompañar los
balances económicos anuales, no suelen poner
énfasis para destacar la importancia de los
resultados positivos que trascienden lo puramente
económico. Es que la acción cooperativa, gravita
profundamente en el mejoramiento de la condición
humana de sus integrantes. Un hombre o una
mujer que militan a conciencia en el
Cooperativismo, encuentran campo propicio para
el desarrollo concreto de sus mejores impulsos
humanos n
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Festejo en Olavarría por los 70 años del Consejo Central de Juventudes
Viene de página 7

por la Juventud Agraria Cooperativista:
“nacer como una necesidad del
movimiento cooperativista agrario, en
progreso, aspirando a trascender sin
fines inmediatos, preparando a las

nuevas generaciones […] y consolidando
en el campo argentino nuevas formas de
posesión de la tierra, explotación,
comercialización, transporte, educación,
cultura y vida familiar y social”.
Más adelante, Machuca precisó que
“de la lectura hecha en algunos archivos
de quienes nos precedieron, figura una

arenga clara hacia los jóvenes de su
tiempo. En todos se visualiza un deseo de
agrandar la familia cooperativista, de
buscar caminos de confluencia, aún
desde la diferencia. Claramente en la
década del ’60, el lema de las Juventudes
Agrarias Cooperativistas fue definido
como ‘Educar al hombre y cultivar la

tierra’. Aquellos fueron jóvenes como
nosotros, de alto compromiso y
sensibilidad con el quehacer
cooperativista y por eso estamos
obligados moralmente a pensar, dar y
hacer en defensa del otro”.
Cuando se refirió al presente, el titular
del máximo organismo juvenil de la ACA
destacó que “los hombres cooperativistas
delegan en nosotros la seducción de otros
jóvenes, para que más jóvenes crean en
el trabajo de la tierra, más jóvenes
puedan elevar la moral del productor
agropecuario. Entre los objetivos
planteados en sus inicios, el movimiento
de Juventudes Agrarias Cooperativistas
pretendía que los jóvenes pudieran
contactarse con otras realidades, con
otras juventudes del país y del exterior.
La visita realizada recientemente por
jóvenes de nuestro movimiento y de
nuestro querido Consejo Central de
Juventudes a Uruguay y a Paraguay, está
inscripta en ese plano de hermanamiento
de ideas y proyectos. También
contribuyen a todo esto las relaciones
con entidades de nuestro propio grupo
cooperativo, integrado por La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco”.
Tampoco soslayó señalar la importancia
de la capacitación: “educar al hombre es
capacitarlo. Las herramientas que se
ofrecen desde el Consejo Central de
Juventudes y las propias Juventudes
Agrarias, gestan lugares de liderazgo y
general atractivos duraderos de los
cuales debemos hacernos cargo como
tales. El entusiasmo de quienes
integramos este movimiento, nuestro
movimiento, no es válido si no
acompañamos y fomentamos en cada
lugar de pertenencia nuestro sello
cooperativo. Hoy, la tecnología puesta al
servicio del hombre nos tiene que servir
para la difusión de nuestro trabajo, de
nuestros proyectos, de nuestra relación de
dirigentes ocupados en los tiempos de la
comunicación”.
Al concluir su mensaje, Rafael
Machuca agradeció al Honorable Concejo
Deliberante y a la Cooperativa Agraria de
Olavarría por ser anfitriones hace 70 años
y ahora, del pensamiento del movimiento
juvenil agrario cooperativista; a la vez
que retomó las palabras de Pedro
Barcelonna para que los jóvenes “no
olvidemos de que debemos cobrar
conciencia de nuestra condición de
herederos del esfuerzo abnegado y
silencioso de generaciones de hombres y
mujeres que creyeron en el ideal
cooperativo y se entregaron a él, para
forjar un mundo fraterno, solidario y de
paz” n
José Luis Ibaldi
© La Cooperació

