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Una pregunta que desvela al productor:
¿qué está pasando con el clima?
El Servicio Meteorológico Nacional hace referencia
al cambio climático y lo responsabilizan de
que el año 2014 fuera el más lluvioso de los
últimos 113 años.
l clima, con niveles récord de
lluvias el año pasado, es todo
un tema para analizar y tener en
cuenta a la hora de evaluar la
próxima campaña agrícola. Por
su parte Cristian Russo,
especialista de la Bolsa de
Comercio de Rosario, compara
lo que puede ocurrir en materia
climática con las leyendas del
dragón chino y diversas
historias que en esa milenaria
nación se tejen alrededor del
tema. Si bien no la meteorología
no es una ciencia exacta, hoy
tenemos herramientas valiosas
para prever el comportamiento
climático a corto y mediano
plazo. n
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Información en páginas ocho a once

Campos y caminos inundados, récord de lluvias en el año 2014.

La ganadería bovina
en un punto de
inflexión
Editorial en página cinco
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La captación de soja
durante el 60º ejercicio
alcanzó un récord de
266.757 toneladas. Los
asociados que asistieron a
la asamblea, aprobaron la
memoria y el balance
presentados por el consejo
de administración.
a Cooperativa Agropecuaria
“Unión” de Justiniano Posse se
mantuvo con un volumen de acopio en
torno al medio millón de toneladas.
Descendió un 8% respecto al récord del
ciclo 2012/2013, ubicándose en la
campaña 2013/2014 en 475.342
toneladas totales. Sí en cambio, fue
récord la captación de soja, con 266.757
toneladas.
Estas cifras se dieron en el ejercicio
económico y social Nº 60 de la
“Unión”, la cual –al decir de su
presidente, el ingeniero Gustavo Rubioha alcanzado “una madurez y un
desarrollo que la ha convertido en una
empresa cooperativa regional”.
Esa condición conduce a que a la
media docena de sucursales –Bell Ville,
Isla Verde, Laborde, Monte Buey,
Morrison y San Marcos-, ya no se las
considere como tales, sino como
“delegaciones” de la casa central de
Justiniano Posse. Un hecho que
corrobora esa entidad que se les ha
otorgado fue la realización de
preasambleas en cada una de ellas,
“para que los socios de esas zonas se
sientan que ellos también son ‘dueños’
de la entidad”, sintetizó Rubio.
A la asamblea anual, asistieron el
vicepresidente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Alberto
Candelero; el presidente de ACA BIO,
Daniel Biga; Ricardo Dellarossa, en
representación de La Segunda; Rubén
Borgono, por AcaSalud, y Marco
Giraudo, presidente de la CAR Córdoba
de Coninagro. Los asociados
participantes de la deliberación,
colmaron el salón de actos de la
cooperativa. La memoria presentada a

Asamblea del 60º ejercicio de la
Cooperativa “Unión” de Justiniano Posse
Durante el período en consideración, la entidad cordobesa logró un volumen de
acopio cercano al medio millón de toneladas de granos.

L

Momento en que
se desarrollaba
la asamblea en
Justiniano
Posse.

los socios, luego de describir el
escenario nacional en que transcurrió el
ciclo 2013/2014, analiza que en la
región “se presentó un año totalmente
atípico, pues a diferencia de épocas
anteriores en las cuales se vieron
fracasar cosechas por falta de lluvias,
en este caso los problemas climáticos se
dieron precisamente por la inversa, ya
que por contar con zonas anegadas,
otras con napas freáticas a la altura del
suelo, se produjeron problemas de
caminos, pese al esfuerzo y dedicación
del Consorcio Caminero”. Esta
contingencia, se tradujo en una
disminución de la producción. También
se reflejó en trastornos para sacar la

mercadería de los campos.
“Estos inconvenientes pudieron en
cierta manera ser cubiertos por la
cooperativa, con la ayuda de los centros
de camioneros que con una interesante
reducción de servicios y tarifas lograron
completar las cargas en nuestras
plantas”, reconoce el documento. Todos
esos factores, sumados a una merma en
las áreas sembradas con trigo y maíz,
determinaron la reducción en un 8% del
volumen de acopio en el período.
El gerente de la cooperativa, contador
Hugo Tallone, al brindar su informe
anual a la asamblea, manifestó que
directivos y funcionarios están muy
preocupados por la rentabilidad de la

Autoridades
que ocuparon
el estrado
durante el acto
institucional.

agricultura. Recomendó a los
productores “tomar conciencia de la
importancia de los costos, de
producción, de estructura, de consumo
propio y de otros, como los alquileres”.
Ofreció los departamentos especializados de la “Unión”, para colaborar en
ese necesario análisis fino de la
ecuación económica de las empresas.
Consideró pertinente que la
cooperativa mantiene en estudio un
proyecto de industrialización de la
producción primaria, al cual en cuanto
se tengan asegurados los fondos para la
inversión y la capacidad de repago en
plazos adecuados, se pondrá en marcha.
La memoria destaca también que dadas
las características climáticas y
productivas del período, y la aparición
de nuevas formas de comercialización,
se implementó el denominado
“PRECIO UNION”, dejándose de
comprar por pizarra para contemplar el
precio de mercado, modificación muy
bien recibida por los asociados, ya que
contempla un adicional sobre el precio
de venta. Además, se pusieron en
práctica nuevas formas de comercializar
insumos incluyéndose la modalidad
canje, lo que genera una “sinergia entre
cereales e insumos que colaboró para
conservar la participación de la
cooperativa en el mercado”.
Una cooperativa “sustentable”
El análisis del ejercicio puntualiza que
“si bien consideramos que contamos
con una cooperativa sustentable en el
tiempo, no deja de preocuparnos la
caída de los precios de los commodities,
la constante inflación que disminuye o
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en algunos casos hace desaparecer la
rentabilidad de nuestros asociados,
originando en consecuencia mayores
problemas de operatoria, financiación y
cobranzas”. A pesar de todo, “la entidad
cuenta con la solidez y capacidad para
afrontar el momento”, se subraya en la
memoria.
En el área de Comercialización de
Granos, aparte de destacarse el volumen
de acopio de 475.342 toneladas, la
memoria señala que continuó una labor
de reorganización. Ahora, se la ha
estructurado a través de las secciones de
Comercialización, Acopio, Operatividad
y Eficiencia, y Fletes, con el objetivo
“de ser más eficientes y lograr mayor
sinergia entre todas ellas”. Esa
reestructuración ha permitido crear “un
excelente equipo de trabajo, al que
motiva la obligación de lograr mejor
funcionamiento, mejor atención a los
asociados y mejores resultados”.
En Agroinsumos se operó por 129,7
millones de pesos, 48 millones más que
en el ejercicio anterior. En esta área,
acompañando el crecimiento del
mercado de semillas fiscalizadas y con
el objetivo de brindar un servicio
adicional al asociado que le permita
disponer de semilla tratada
profesionalmente con altos estándares
de calidad, se encuentra en pleno
funcionamiento el equipo para el
tratamiento de semillas de trigo y soja.
En el ejercicio, se procesaron 91.000
bolsas tratadas.
Las áreas de Construcción y Ferretería,
y Supermercado, se tuvieron que
desenvolver en el complejo contexto
signado por la inflación: la facturación
llegó a 128,3 millones de pesos, cifra
que representa un aumento de 27
millones con respecto al año anterior. En
el Supermercado, se continuó
fortaleciendo el sistema de “Primer
Precio”, apostando a la marca propia
“para competir en precio y calidad, y
así brindar alternativas a nuestros
asociados en el momento de definir sus
compras”.
Por otra parte, fue subrayable en el
ejercicio el desenvolvimiento de la
Estación YPF de la cooperativa, que
logró ubicarse en el 8º puesto del
Programa de Gestión + YPF. La
distinción adquiere jerarquía y
significación, si se toma en cuenta que
en ese programa compiten en servicio,
atención, imagen y seguridad, 1500
estaciones YPF de todo el país.
El resultado del 60º ejercicio concluyó
con un excedente cooperativo de 15,7
millones de pesos, y un excedente a
distribuir de 4.220.000 pesos.
Las sucursales
La memoria dedica varios párrafos a
las sucursales de la Cooperativa
“Unión”, que “se constituyen año a año
en factor de crecimiento y contribuyendo
de esa manera a sumar en nuestra
evolución y aportar rentabilidad a
nuestro balance general”.
“Por eso –se agrega-, hace algunos
años decíamos que debíamos dejar de
decir Cooperativa Unión de Justiniano
Posse y hablar sólo de Cooperativa
Unión, porque la importancia y la

referencia ya era regional y no sólo de
Justiniano Posse. Hoy, con el 58% del
volumen de granos originados en las
distintas sucursales, es la cabal
explicación de esto que decíamos”. Si
bien en Justiniano Posse “está la
historia y los vínculos que pasan de
generación en generación con nuestros
asociados, y seguimos manteniéndolos,
desde nuestras sucursales sigue
creciendo, incrementando servicios y
hoy gozamos del acompañamiento de
cada vez más productores que eligen
operar con la Unión año tras año,
construyendo vínculos duraderos que
van más allá de lo comercial”.
En el acto institucional, se hizo una
mención especial a quien se
desempeñara hasta hace poco tiempo
como coordinador de Sucursales,
Gustavo Malpiedi, “quien puso su

capacidad de relacionamiento y de
gestión, su liderazgo sobre las personas,
su don de gente y su hombro para
motorizar este crecimiento constante de
los últimos años desde todas las
sucursales”.
Otra parte de la memoria se dedica a
mencionar a COFRATER S.A., una
empresa de la cual es cofundadora la
entidad, junto con otras dos cooperativas
de Justiniano Posse. “Hoy –se subraya-,
con orgullo decimos que somos
fundadores y partes de una de las
empresas más consolidadas, importantes
y serias no sólo de Justiniano Posse sino
de la región”.
COFRATER se dedica al rubro del
hormigón, atendiendo distintas
necesidades de la región, desde postes
para los servicios urbanos de electricidad
y alumbrado hasta cordón cuneta y otros

diversos emprendimientos constructivos.
Los 60 años de la “Unión”
Durante el ejercicio analizado, la
cooperativa conmemoró 60 años de vida.
Los festejos se iniciaron con la
inauguración de una senda peatonal
sobre el Paseo de Jóvenes de Justiniano
Posse, que “representa no solo el
compromiso con la comunidad sino
contribuir a fomentar una vida
saludable en la población”. La memoria
agradeció especialmente “la labor
eficiente y desinteresada que realizó el
profesor Tomas Villareal en la
organización del mencionado
acontecimiento”.
El día del aniversario, el 12 de agosto,
se efectuó un sencillo acto en el Salón
de Eventos J. B. Rosso. n
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Las muestras están
organizadas por el
Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA,
junto con las respectivas
cooperativas en cada
una de las zonas
elegidas este año.
l Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA
organizará este año tres exposiciones
A Campo Abierto 2015. La primera
de ellas se llevará a cabo el día 19 de
febrero en un establecimiento
ubicado en la Ruta Nacional Nº 12
(ex Ruta Provincial Nº 39), en el
acceso a la localidad de Lucas
González. La muestra estará
coorganizada por las cooperativas del
CAR Zona Entre Ríos, representadas
en este caso por la Cooperativa
Agropecuaria “El Progreso” de
Lucas González.
La segunda muestra tendrá lugar en
Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
el día 25 de febrero, coorganizada por
la Cooperativa Agropecuaria
“General Paz”, en el Acceso
Circunvalación Este - Eva Perón,
Marcos Juárez.
Finalmente, A Campo Abierto
Tandil, se realizará el día 11 de
marzo, con la organización del
Departamento de Insumos
Agropecuarios y la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Tandil y Vela.
La cita será en la Ruta Nacional Nº
226 Km 185, en el cruce de acceso a
la localidad de Gardey.
En todos los casos, el contacto en la
ACA es el Departamento de Insumos
Agropecuarios (Matías Bancalari,
teléfono 011 4310-1300 Interno 1010,
Mail:mbancalarisola@acacoop.com.ar).
El horario de apertura será a las 8
de la mañana. En estas muestras a
campo, la Asociación exhibe todas
sus opciones en materia de insumos y
servicios al productor. Las
exposiciones están organizadas en
base a estaciones en las que se puede
recabar información sobre semillas,
nutrición de cultivos, productos
veterinarios, agroquímicos, nutrición
animal, etcétera.
Los interesados en participar
también pueden solicitar más
información en sus respectivas zonas:
n Cooperativa Agropecuaria “El
Progreso” de Lucas González,
teléfono 03435 480114/480434 y
Nogoyá, 0343 5421613.
n Cooperativa Agropecuaria
“General Paz” de Marcos Juárez,
María Noelia Forgione, teléfono
03472 456419, mail:
nforgione@coopgpaz.coop
n Cooperativa Agrícola Ganadera de
Tandil y Vela, teléfono 0249
4423137/4424297. n

El Departamento de Insumos Agropecuarios
de la ACA organiza A Campo Abierto 2015
Este año, A Campo Abierto se desarrollará en Lucas González, provincia
de Entre Ríos; Marcos Juárez, Córdoba, y Tandil, Buenos Aires.
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Los productores
tienen la
posibilidad de
interiorizarse
sobre las
novedades en
materia de
insumos
agropecuarios.

EL Sistema
Ruter también
estará presente
en A Campo
Abierto.
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EDITORIAL

La ganadería bovina en
un punto de inflexión
adie discute a esta altura que la carne vacuna sigue siendo el alimento
argentino con mayor prestigio en el mundo. Al margen de la
coyuntura interna, que ha motivado una caída abrupta de las exportaciones,
los mercados demandantes –sobre todo el europeo- no han variado su
postura respecto a la calidad de nuestro tradicional producto.
Si bien en nuestro país la expansión del rodeo bovino –lenta pero
expansión al fin- se inició en 2013 y continuó el año pasado dada la
situación de incertidumbre que atraviesa el productor, será difícil que esa
tendencia se mantenga este año.
Para colmo, las estadísticas brindadas por la FAO indican que el
crecimiento de la producción durante los últimos 12 años, ha resultado
superior al de nuestro país en otras naciones de la región, como son los
casos del Brasil y Paraguay. El coloso del Mercosur ha logrado posicionarse
como primer exportador mundial, aprovechando las políticas impuestas por
los últimos gobiernos que incentivaron la producción e invirtieron en el
sector, al igual que en agricultura, a contramano de lo que ocurría en la
Argentina.
Ya es sabido que hemos tenido años atrás una severa crisis ganadera,
producto de reiterados contratiempos climáticos, pero también ha sido
producto de los desaguisados cometidos en la comercialización tanto
interna como externamente. La crisis pecuaria se expresa no sólo a nivel de
la producción sino también en la industria cárnica, duramente golpeada por
la imposibilidad, en los últimos años, de exportar en la proporción histórica
de nuestro país (80% a 20%).
En un escenario en el que la prioridad ha sido el mercado local, que
acapara hoy más de ese 80% tradicional, la caída del poder de compra del
consumidor explica los vaivenes del consumo anual per cápita. En 2014,
dicho poder de compra del salario se retrajo el 11,3% anual. Y en
consecuencia, el consumo de carne bajó el 4,9%.
Por otra parte, si analizamos lo que ha sucedido en el mercado ganadero
mundial en los últimos siete años, nos encontramos con la Argentina ha
tenido una caída del 62% en sus exportaciones, lo
que significó pérdidas de divisas por 15.000
millones de dólares. Todo esto se manifiesta en un

N

“ ... el potencial
pecuario de la Argentina
nos permite recuperar el
terreno perdido en los
últimos años. Sólo hace
falta actuar en la
dirección correcta, que
no es otra cosa que
atender el mercado
interno y aprovechar la
coyuntura internacional
que nos favorece”.

escenario en el que la
demanda mundial de carne
vacuna es muy firme (y
continuará con esa
tendencia durante el 2015).
Durante los últimos
años, nuestro país no ha
logrado cumplir con la
Cuota Hilton, resignó
posiciones en todos los
mercados y dejó de ser un
proveedor confiable, más
allá del reconocimiento que tiene su principal alimento de exportación.
Para superar esta tendencia negativa, habrá que considerar un nuevo
escenario tal como lo ha hecho Uruguay a través de una política que, sin
descuidar su mercado interno, logró afianzar sus envíos al exterior
superando nada menos que los volúmenes de nuestro país aún con su
pequeña escala de producción.
Por otra parte, en el orden interno, según un estudio del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna ocupa el
77% de los actos de compra de carnes que se consumen dentro del hogar y
las sustitutas apenas cubren el 23% restante. De manera que el precio es un
factor de relevancia para modificar los actuales patrones de consumo per
cápita, como se explica en la caída registrada en 2014 y que comentamos
más arriba.
Hay además una clara orientación al consumo de carne bovina en todos
los estratos sociales. Existe una ingesta similar en cantidad de kilos, aunque
se manifiestan algunas diferencias en los tipos de cortes en los sectores
medios y altos.
Con todo lo expresado, se deduce que el potencial pecuario de la
Argentina nos permite recuperar el terreno perdido en los últimos años.
Sólo hace falta actuar en la dirección correcta, que no es otra cosa que
atender el mercado interno y aprovechar la coyuntura internacional que nos
favorece. Nada más y nada menos que una cuota de sentido común. n
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Sin embargo, destaca la
entidad que hubo una
disminución de los rindes
por hectárea. La merma
entre lo esperado y lo
efectivamente cosechado,
se debe a diversos factores,
entre ellos el clima y sobre
todo el exceso de lluvias.
l Panorama Agrícola Semanal
(PAS) de la Bolsa de Cereales
porteña, consignó que el rinde
promedio nacional de trigo ascendió
a 2840 kilos por hectárea, es decir,
140 kilos por debajo del índice
registrado en los cinco ciclos
anteriores. Esta merca registrada
entre el rendimiento alcanzado y la
expectativa inicial, se debe a varios
factores. El más importante lo
constituyen las elevadas temperaturas
invernales, que adelantaron las etapas
reproductivas del cultivo en amplios
sectores del centro y sur de la región
agrícola, donde se ubicó el 90% de la
superficie sembrada. En paralelo,
amplios sectores de Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires, también
registraron abundantes lluvias durante
la mayor parte del ciclo del cultivo,
los que ocasionaron excesos hídricos.
Las condiciones descriptas han sido
propicias para la aparición y
propagación de enfermedades y
plagas, que por otra parte fueron de
difícil control debido a la frecuente
falta de pisos en caminos y lotes. Por
otra parte, las continuas lluvias

La cosecha de trigo trepó a 11.200.000 toneladas
para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Los datos fueron aportados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Este
volumen es un 10,9% superior al período 2013/2014. Sin embargo, el
MINAGRI estimó 13.900.000 toneladas.

E

también entorpecieron las labores de
refertilización y al mismo tiempo,
promovieron el lavado de nutrientes
en el perfil del suelo.

Los especialistas afirman que las
zonas del NOA, NEA y sur de
Córdoba registraron deficiencias
hídricas durante un prolongado

período, durante los cuales el cultivo
registraba estadios reproductivos
sensibles para la generación de
rendimientos. n

Cooperativistas mendocinos visitaron La Ganadera Gral. Ramírez
óvenes de la Cooperativa Nueva
California de San Martín,
Mendoza estuvieron de visita en la
cooperativa entrerriana adherida a la
ACA, como parte del programa de
pasantías del Consejo Central de
Juventudes de la ACA. Se mostraron
sorprendidos por la diversidad de
producciones que ofrece la entidad de
Entre Ríos.
Los jóvenes vitivinicultores
mendocinos Daniel Alonso y
Sebastián Vega, de la Cooperativa
Nueva California, que integra la
Federación de Cooperativas
Vitivinícolas (Fecovita), calificaron la
vista realizada a La Ganadera como
“muy positiva”. Para concretar la
pasantía, que no es de estudio sino
para conocer las actividades que se
realizan en la zona, eligieron Entre
Ríos y Santa Fe. Visitaron Seguí,
Crespo, Diamante y General
Ramírez.
Entre las actividades efectuadas en
La Ganadera, los dos jóvenes
recorrieron un criadero de cerdos,
observaron silos, la planta destinada

J

Los jóvenes
mendocinos que
visitaron la
Cooperativa La
Ganadera Gral.
Ramírez.

al semillero y recorrieron la fábrica
de alimentos balanceados, y la
extrusora de soja.
En el marco de las reflexiones que

les dejó la visita, los cooperativistas
mendocinos se mostraron
sorprendidos por la gran diversidad
de actividades que despliega la
entidad entrerriana. “La Ganadera no

se ha limitado a una sola producción,
y eso es fundamental”, para agregar
que durante la visita se sintieron
identificados con la metodología de
trabajo.n
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La producción de huevos mostró
un fuerte crecimiento
El huevo es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista
nutricional y se produce a lo largo y ancho de todo el país.
n el comparado interanual, la
producción cerró con una
producción de 11.770.000.000 unidades,
contra 10.900.000.000 en 2013, un
consumo de 256 huevos per cápita
contra 244 el año antearior, inversiones
por 1200 millones de pesos, frente a
1000 millones, en tanto que las
exportaciones estimadas cerrarán el año
en el orden de los 57 millones de
dólares, sumando huevo cáscara,
ovoproductos y carne de gallina contra
US$50 millones en 2013, arrojando un
crecimiento del 14%.
Los datos surgen del relevamiento
periódico que realiza la Cámara
Argentina de Productores Avícolas
(CAPIA) y marcan la tendencia
registrada a lo largo de la última década.
En la mesa, además del huevo que
comúnmente se consume en sus
distintas formas de cocción (hervido,
frito, revuelto, poché), este alimento se
encuentra presente en productos de
panadería, galletitas, postres y alimentos
congelados, y se expande como
colación entre comidas, dándole batalla
saludable a yogures, barras de cereales
y frutas.
El huevo es una fuente de proteínas
de alta calidad, rico en aminoácidos,
calcio, sodio, iodo, selenio, colina y

E

vitaminas A, B, D y E, y es
reconocido por los nutricionistas
como una completísima “píldora”
de vitaminas, satisface el hambre
y es un cóctel mineral que
contiene todo lo necesario para
una dieta saludable en solo 75
calorías. n

RAUL LUIS PERRIERE
Recuerdos de un periodista de raza

E

l pasado 7 de enero se cumplieron cinco años del fallecimiento
de Raúl Luis Perriere, reconocido periodista entrerriano, quien
se desempeñara varios años como corresponsal de LA
COOPERACION en la ciudad de Paraná. Perriere, entre otras
actividades realizadas durante su fructífera carrera, fue director del
programa radial “Mundo Rural”, del periódico LAR, de la
Cooperativa de Crespo; locutor y animador, un periodista cabal y
comprometido con su profesión.
Rodolfo Gross, jefe de la Filial Paraná de la ACA, lo recuerda
así: “no le quedó nada por hacer en la radiofonía argentina, pero
más allá de esto fue un gran ser humano y mejor persona,
trabajador incansable, honesto, capaz, padre de una familia
numerosa que por esas cosas de la vida, le tocaron momento muy
duros pero que supo y pudo salir adelante”.
Sus crónicas para LA COOPERACION contenían un fuerte
sesgo regional, de su querida provincia de Entre Ríos, a la vez que
se sentía muy cercano al movimiento cooperativo agropecuario y
en particular, a las cooperativas adheridas a la ACA.
Lo recordamos con especial cariño, al periodista, pero sobre
todo al amigo. Gross señala: “al querido Luis sólo le puedo decir
que su especial timbre de voz aún resuena en mis oídos y en los de
muchos productores entrerrianos”. n

La producción de huevos
mostró un franco
crecimiento en 2014 para
instalarse como uno de los
alimentos preferidos en la
mesa de los argentinos, con
256 unidades consumidas
per cápita.
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El Servicio Meteorológico
Nacional hace referencia al
cambio climático y lo
responsabilizan de que el año
2014 fuera el más lluvioso de
los últimos 113 años. Todo
un récord para analizar y
tener en cuenta.

E

l Servicio Meteorológico Nacional
destaca que en el caso de la
provincia de La Pampa, la primavera
pasada llegó con registros muy
favorables, tanto para las precipitaciones
como en las temperaturas. Por ejemplo,
hacia fines de noviembre, en la

Una pregunta que desvela al productor:
¿qué está pasando con el clima?
Precipitaciones y temperatura, dos temas recurrentes tanto en invierno como
verano. Picos máximos y mínimos. Un cóctel explosivo para el productor.

localidad de Anguil, los registros de
precipitaciones acumulaban 882.9
milímetros desde el comienzo del año,
con un saldo positivo con respecto al
promedio histórico de 576,3. Los meses
de julio y octubre, fueron los que
presentaron diferencias positivas muy

Marcha atrás con el adelanto del pago
del Impuesto Inmobiliario Rural

L

a Comisión Fiscal Técnica de la Mesa Provincial Agropecuaria de la Provincia
de Buenos Aires, integrada por Coninagro, CARBAP, SRA y FAA, fue
convocada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Alejandro Rodríguez,
juntamente con el titular de ARBA Iván Budassi, y el subsecretario de Hacienda,
Gabriel Esterelles, en relación al adelanto del pago del Impuesto Inmobiliario
Rural.
Durante el encuentro, las autoridades provinciales informaron formalmente la
decisión del gobierno bonaerense de mantener el cronograma de pagos en marzo,
julio y noviembre, y mantener la bonificación del 20% por pago a término y
cuotificación. Además, decidieron otorgar una bonificación adicional del 3% al
productor que adelante el pago de la 2° y 3° cuota del Impuesto Inmobiliario Rural.
La decisión se instrumentará formalmente por una resolución del titular de ARBA.
La Mesa Agropecuaria Provincial que había expresado su rechazo al adelanto del
vencimiento de este tributo y mediante un comunicado, había pedido al gobernador
de la provincia, Daniel Scioli, a dejar sin efecto esa medida.
En un documento, las entidades gremiales del campo dejaron constancia de que,
una vez más, el diálogo es el camino correcto para llegar a acuerdos entre el sector
público y privado. n

significativas con respecto a registros
históricos mensuales con 55 y 120
milímetros, respectivamente.
Con respecto a las temperaturas, el
SMN señala que tanto para los
promedios de máximas y mínimas, los
registros mensuales de 2014 superaron a
los promedios históricos desde julio
hasta noviembre, siendo estas
diferencias de mayor magnitud para las
temperaturas mínimas. Por otra parte, el
número de días con heladas a nivel de
superficie fue menor en 2014 respecto
al promedio histórico con un 30%
menos de registros desde julio a
noviembre.
Las previsiones para el período
veraniego, que abarca hasta fines de
febrero de 2015, que fueron difundidas
para nuestro país por el Instituto de
Clima de la Universidad de Columbia,
indica precipitaciones esperables con
valores normales para toda la región
central del país, que incluye a las
provincias de La Pampa y San Luis.
Con respecto a las temperaturas, la
previsión indica valores normales para
la época.
Lo que se denomina “Fenómeno
ENSO”, consiste en un calentamiento o
enfriamiento anómalo de las aguas
superficiales del Océano Pacífico
Ecuatorial Central y Oriental, que
produce cambios importantes en las

temperaturas estacionales y en los
patrones de precipitaciones. El
pronóstico del ENSO para el primer
tramo de 2015, prevé una posible
condición de ocurrencia de “El Niño”
con intensidad débil. En este caso, la
temperatura de la superficie del mar es
superior a la normal. Si bien las
condiciones atmosféricas que determina
este fenómeno varían de acuerdo al área
geográfica en la Región Pampeana, “El
Niño” está asociado a un incremento de
las lluvias respecto a los valores
normales para la época.
El 2014 batió record históricos
Hay que decir que el 2014 ha sido un
año muy lluvioso, por encima de las
medias históricas, en toda la provincia
de Buenos Aires y sur del Litoral. Las
últimas primaveras y veranos, se
observaron más cálidos y lluviosos que
lo normal en promedio. Particularmente,
en la primavera de 2014 se observaron
récord diarios de lluvias. Aunque el año
pasado había comenzado como un año
seco, en febrero esa tendencia empezó a
cambiar. A partir de este segundo mes
del año, se registraron 10 días con
lluvias superiores a los 50 milímetros,
hasta fines de noviembre. Los meses
menos húmedos fueron junio y agosto.
Estos fenómenos se producen en un
contexto con altos promedios de

LA COOPERACION - Buenos Aires, 3 de febrero de 2015 - página 9.

temperaturas y de cambio climático,
así como la aparición de la Corriente
de “El Niño” en Ecuador.
Al fenómeno de la intensidad y la
frecuencia de las precipitaciones, el
fenómeno del cambio climático suma
la actividad eléctrica de las
tormentas. Después de haber
analizado 11 modelos climáticos
diferentes, un grupo de científicos de
la Universidad de Berkeley,
California, determinó que por cada
grado de suba de la temperatura,
aumentaría en un 12% la cantidad de
tormentas sobre la tierra. Estimaron
que desde ahora y hasta el final del
siglo, la temperatura crecerá una
media de 4 grados, si las emisiones
de gases de efecto invernadero
continúan al ritmo actual, por lo que
habría un 50% más de tormentas en
2100. El estudio también advierte
sobre el aumento de las olas de calor
persistente en distintas latitudes.
Lo que nos espera
Todo indica que el planeta, en su
totalidad, tendrá que adaptarse a los
cambios que se avecinen, aunque se
cumplan acuerdos internacionales
destinados a reducir radicalmente las
emisiones de efecto invernadero.
Las evaluaciones que se están
haciendo en el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio
Climático, indican que deben
esperarse cambios en la frecuencia e
intensidad de los fenómenos
extremos del tiempo. Eso incluye
precipitaciones severas en varias
regiones.
El informe de este organismo, en
2013 expresaba que los cambios en
las precipitaciones n o serán
uniformes y que son más las regiones
en los que han aumentado que en las
que han disminuido. También indica
que la reciente observación de
tendencias crecientes en las
precipitaciones extremas y la
descarga en las cuencas, implican un
mayor riesgo de inundaciones a
escala regional.
En áreas urbanas, por caso, se
indica que para la ciudad de Buenos
Aires y sus alrededores, es probable
que aumente la precipitación media.
Las condiciones naturales de la
capital no son modificables, y
evidentemente nos colocan en una
situación vulnerable ante el cambio
climático. Está ubicada en una
llanura que acumula agua cuando
llueve, y a orillas de un gran río cuyo
nivel aumenta empujado por el mar.
Lo que sí se puede hacer, es reducir
la exposición de la población a la
vulnerabilidad.
En ocasión de anunciarse una gran
lluvia sobre Nueva York, se cerraron
los subterráneos. La enseñanza que
nos deja la realidad, es que se hace
necesario tomar las medidas
necesarias para afrontar situaciones
que antes no se presentaban. n
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Compara además lo que puede
ocurrir en materia climática,
con las leyendas del gran
dragón chino y diversas
historias que esa milenaria
nación se tejen alrededor del
tema, mucho antes que la
tecnología se hiciera presente.
a “Ruta de la Seda” fue a partir
del Siglo II antes de Cristo la
primera ruta comercial entre Europa y
China. En China, antiguamente, uno de
los objetos más valorados en esa
antigua ruta eran los cadáveres de
cocodrilo. Traídos de los mercados
persas, se comercializaban por fuertes
sumas como “cadáveres de dragones”
aún en épocas de las Cruzadas. Los
dragones, símbolo en Occidente del
mal, el poder, la fuerza, el fuego y lo
monstruoso, son en Oriente
considerados como la expresión de las
fuerzas primitivas de la naturaleza y el
universo.
Símbolo de la buena fortuna, la
sabiduría y el agua, los dragones
chinos son la imagen del poder
espiritual supremo. Es la evolución de
la astucia terrenal de la serpiente. Con
orejas de toro, largos bigotes de gatos,
cabeza de caballo, cuernos de siervo,
garras de águila y zarpas traseras de
tigre, cubierta de escamas marinas, la
serpiente transmutada simboliza a la
libertad del espíritu. Esta figura mítica
gobernó los océanos y los cielos
asiáticos de la antigüedad, y se
transformó en los emblemas oficiales
de las familias imperiales chinas y
japonesas.
Todas estas historias de dragones
comenzaron a interesarnos en un viaje
a China en el año 2012. Curiosamente
-ese año- era en el horóscopo chino el

El Gran Dragón Chino y el clima
en el verano de 2015
Cristian Russo, especialista de la Bolsa de Comercio de Rosario, se
refiere a las previsiones climáticas para esta campaña.

L

gran año del dragón. En uno de los
museos de Shanghai vimos una
enorme pintura que llamaba la
atención. Se trataba de un paisaje
nocturno, en el que un pequeño arroyo
descendía por uno de los valles del
Tíbet con el monte Everest
(Qomolangma) de fondo. A los
costados había un monasterio y un
pequeño niño rapado, vestido con una
túnica carmesí. Rezaba arrodillado. Por

encima de su cabeza, un enorme
dragón chino en su vuelo por el cielo
desgarraba con sus poderosas zarpas
las altas columnas de nubarrones y
liberaba las primeras gotas de la
tormenta. El guía chino de nuestro
grupo, se acercó y dijo: “es el gran
Dragón creando el río Changjiang”.
GEA y sus informes
Desde GEA (Guía Estratégica para el

Agro de la Bolsa de Comercio de
Rosario), elaboramos desde hace nueve
años informes sobre la evolución de
los principales cultivos de la Región
Núcleo y las estimaciones de trigo,
soja y maíz. Diariamente publicamos
mapas con las variables climáticas de
las 36 estaciones meteorológicas. Cada
año, ante la mayor intensidad de los
eventos climáticos, seguimos con más
atención los fenómenos regionales y
locales que tienen impacto sobre el
clima local. Esto ayuda al sector
agrícola y al sector comercial a tomar
decisiones que permitan disminuir el
riesgo asociado a este factor abiótico
tan preponderante.
El fenómeno de mayor escala que
afecta a la atmósfera y a la carga de
humedad que luego impacta sobre la
pluviometría sobre todo del sector este
de nuestro país, es precisamente “El
Niño”. Para predecir su
comportamiento, observamos las
salidas de supercomputadoras que
modelan datos actuales de las
temperaturas de la superficie del mar,
en una zona muy específica del
Océano Pacífico Ecuatorial. Estas
salidas establecen un valor
probabilístico a un año de plazo, con
distintos momentos que son agrupados
de forma trimestral y muestran cómo
se espera que varíen las temperaturas
de la superficie del mar en el próximo
año.
Cuando estos indicadores superan un
umbral positivo (+1) hablamos de un
año “Niño”. Nos referimos a un año
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“Niña” cuando superan un valor
negativo (-1). Para predecir el clima,
hace más de 2000 años, en el sudeste
asiático los chinos habían descubierto
otra tecnología: los cocodrilos. Habían
notado que estos eran sensibles a
mínimos cambios en la atmósfera que
alteraban su comportamiento.
Observando su conducta, los chinos
fueron capaces de predecir si se
avecinaba un período lluvioso, o si por
el contrario deberían hacer ofrendas
para pedirles a los parientes cercanos
de los cocodrilos, los dragones, que se
dignen a favorecer la ocurrencia de las
lluvias para sus sembradíos.
Pero volviendo a esta época y usando
la tecnología actual, notábamos en
septiembre de 2014 que los modelos
mostraban las mayores probabilidades
de desarrollo de un “Niño”, a medida
que nos acercábamos al verano, con un
73% para el trimestre diciembre 2014 a
febrero 2015. Actualmente, el Océano
Pacífico Ecuatorial presenta
temperaturas superiores a las normales
-en su mayor extensión-, sin alcanzar
los típicos valores de un claro evento
“Niño”. Por lo tanto, estamos ante un
“Niño” débil, que aún no afectó
significativamente al comportamiento
de la atmósfera.
Los modelos siguen mostrando para
el verano de 2015, en promedio,
temperaturas mayores a los valores
normales. Por ello sigue esperándose
una fase cálida (“Niño”). Si bien se
espera que esto tenga un efecto
benéfico sobre el aporte de humedad en
la Argentina, no será algo determinante.
En realidad, se esperan precipitaciones
con mayores valores a los estadísticos
que no estarían determinadas por
efectos globales como el de “El Niño”,
sino por factores locales como por
ejemplo la buena provisión de humedad
que está teniendo el sur del Brasil.
Diciembre de 2014 ha tenido un paso
benevolente por la Argentina, dejando
buenas provisiones de agua que se han
repetido frecuentemente con
temperaturas frescas que limitaron las
condiciones de la demanda atmosférica
de humedad. De todas formas, hay que
estar atentos porque existen altas
posibilidades que se pueda establecer
un período de intenso desecamiento por
temperaturas mayores a las esperables
estadísticamente.
Es por esto que desde el GEA, se
espera que el clima se comporte más
favorablemente con los cultivos y
podamos comenzar sin los graves
problemas del año pasado. La
sensación de ver a los cultivos
deteriorarse, es una de las emociones
humanas negativas más propias del
sector agropecuario y nos conecta con
nuestro pasado y la necesidad de que
algo no se nos escapa de nuestro
control.
Esta misma emoción fue la que creo
muchos ritos religiosos en China,
asociados a la fertilidad de la tierra y

leyendas como la de los dragones y la
creación de los cuatro grandes ríos de
este gran país asiático: el Heilongjian
(Dragón Negro) en el norte, el Huanghe
(Río Amarillo) en el centro, el
Changjiang (Yangtze, o Gran Río) en el
sur, y el Zhujiang (Perlado) mucho más
al sur. Se dice que los cuatro dragones
sagrados (semidioses), al ver que los
cultivos se deterioraban por la falta de

agua y la gente comía raíces o arcilla,
cuando ya no hubo más raíces
desafiaron el castigo del Emperador de
Jade, personaje central de la mitología
china. Los cuatro dragones sagrados -el
Dragón Negro, el Perlado, el Amarillo
y el Gran Dragón-, tomaron agua del
mar y la arrojaron desde el cielo sobre
las espigas de trigo y el sorgo. Cuando
el emperador se enteró de que habían

hecho llover sin su consentimiento, se
puso furioso y usó su magia para que
cuatro grandes montañas cayeran sobre
los dragones y los encerrarán por toda
la eternidad.
Los dragones sagrados, decididos a
ayudar a la gente y sus cultivos, se
convirtieron en los cuatro grandes ríos
que corren a lo largo y a lo ancho del
gran territorio chino. n
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En 2004, la Argentina se
anticipó por aprobando
una regulación que
autorizaba la siembra
comercial en nuestro país
de un maíz tolerante a
herbicida aún no aprobado
en la Unión Europea.
n 2003, siete millones de
agricultores sembraron 67,7
millones de hectáreas de cultivos
genéticamente modificados en 18
países. La Argentina ocupaba por
entonces el segundo lugar, con 14
millones de hectáreas de soja, maíz y
algodón. La adopción llegaba al 98%,
50% y 20% de las superficies totales
para estos cultivos.
Un año después, la Argentina se
anticipó por primera vez a sus destinos
de exportación en una aprobación
regulatoria, autorizando la siembra
comercial de un maíz tolerante a
herbicida aún no aprobado en la Unión
Europea. En 2005, se sembraron
cultivos genéticamente modificados
por décimo año consecutivo en la
Argentina. Los beneficios económicos

E

Desarrollo de biotecnología en
la Argentina y el mundo
ArgenBio elaboró un completo informe en el que detalla lo acontecido en
esta disciplina en el mundo y el país desde su adopción masiva.
a nivel nacional acumulados desde el
comienzo de su adopción, ascendían a
20 mil millones de dólares.
Otro año clave fue el 2006. Los
OGM alcanzaron a cubrir 100 millones
de hectáreas en todo el mundo.
Además de soja, maíz, algodón,
canola, papaya y zapallo transgénicos,
se sembró por primera vez alfalfa
tolerante a herbicida.
El sostenido avance en el área de la
biotecnología, encontró a 2007 como
otro año relevante. La Argentina
sembró maíz con características
acumuladas (resistencia a insectos y
tolerancia a herbicida), en tanto el
Brasil autorizaba un maíz GM por
primera vez, iniciando así una etapa de
aceleración en las aprobaciones y la
adopción de transgénicos.

El maíz
genéticamente
modificado se
comenzó a
sembrar en la
Argentina en
2004.

La soja ha
acompañado
siempre el
crecimiento
asombroso de
los cultivos
transgénicos.

Durante el
transcurso de 2008,
se recibió la
aprobación
regulatoria de la
primera rosa azul,
desarrollada por
científicos japoneses.
Al año siguiente,
nuestro país sembró
algodón con
características
acumuladas
(resistencia a
insectos y tolerancia
a herbicida), y
superó las 20
millones de hectáreas
de cultivos
transgénicos. La
adopción representó
el 100% de la soja,
el 98% del algodón y
el 82% del maíz.
El 2010 constituyó
otra fecha clave en el
calendario de
avances en la
biotecnología de la

Argentina. Durante 15 años
consecutivos, se sembraban cultivos
genéticamente modificados. Los
beneficios acumulados a nivel
nacional, alcanzaron los 72 mil
millones de dólares.
Brasil autorizó en 2011 la siembra
comercial de un poroto resistente a
virus, completamente desarrollado por
una institución pública (EMBRAPA).
El sistema regulatorio argentino
cumplía 20 años de trabajo
ininterrumpido.
En 2012, 17 millones de agricultores
sembraron 170 millones de hectáreas
de cultivos transgénicos en 28 países.
La Argentina ocupó el tercer lugar, con
casi 24 millones de hectáreas de soja,
maíz y algodón, y autorizó la siembra
comercial de maíces con cuatro y
cinco genes acumulados para el control
de malezas e insectos.
Así se llega a 2013, cuando el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca anuncia oficialmente la
renovación y modernización del marco
regulatorio argentino para cultivos
genéticamente modificados, que
acumula cinco aprobaciones
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comerciales en soja, veinte en maíz y
tres en algodón, además de más de un
millar de autorizaciones para ensayos a
campo.
OGM y seguridad
Los cultivos transgénicos
autorizados, son seguros para el
ambiente y producen alimentos
confiables para el consumo. Se han
estudiado cuidadosamente y cumplen
con las normas de seguridad ambiental
y alimentaria establecidas en la
Argentina, y en todos los países donde
han sido aprobados.
¿Cómo se estudian? Antes de llegar
al mercado son sometidos a una
evaluación científica para determinar si
son tan seguros y nutritivos como sus
pares convencionales. En la Argentina,
la autorización para la comercialización
de un cultivo transgénico está a cargo
de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca, y se basa en los
informes técnicos elaborados por tres
Direcciones y sus comisiones asesoras:
n La Dirección de Biotecnología y la
CONABIA, evalúan los posibles
riesgos que puede causar la
introducción del cultivo transgénico en
los agroecosistemas.
n La Dirección de Calidad
Agroalimentaria del Senasa y el Comité
Técnico Asesor sobre uso de OGM del
SENASA, evalúan los riesgos
potenciales para la salud derivados del
consumo (humano y animal) del cultivo
transgénico o sus subproductos.
n La Dirección Nacional de Mercados
Agrícolas determina la conveniencia de
la comercialización de los productos,
para evitar potenciales impactos
negativos en las exportaciones
argentinas. Luego de considerar estos
informes, el secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca toma la decisión
final autorizando la siembra, consumo
y comercialización del cultivo GM
(evento de transformación) analizado.
La Argentina pionera
La Argentina no sólo es pionera en
adopción, sino también en la regulación
de los cultivos genéticamente
modificados, con un sistema creado en
1991, cinco años antes de la
autorización de la soja transgénica.
Además de garantizar la adopción
segura de los productos de la
biotecnología, el sistema regulatorio
argentino se destaca por su sólida
trayectoria, que ha servido de ejemplo a
muchos países del mundo.
Los especialistas afirman que los
cultivos transgénicos y subproductos,
son los más estudiados en la historia de
la agricultura y de los alimentos. A la
experiencia mundial en la evaluación
de riesgo se suma la evidencia
contundente que aportan los estudios
científicos y la opinión de expertos que
ratifican que los productos de la
biotecnología agrícola son tan seguros
como sus contrapartes convencionales.
Entre estas opiniones, se destacan las
de asociaciones como la Organización
Mundial de la Salud, la Comisión
Europea, la Asociación Americana para

el Avance de la Ciencia, la Sociedad de
Medicina del Reino Unido y la Unión
de Academias de Ciencias de
Alemania, por citar sólo algunas.
Los transgénicos se siembran y
consumen desde hace más de 17 años.

Con un crecimiento sostenido, en 2012
se cultivaron 170 millones de hectáreas
en 28 países. Los millones de toneladas
que se producen, son consumidos por
personas y animales no sólo donde se
siembran sino también en los países

donde se importan, como Japón, la
Unión Europea, China y México, por
citar algunos. En este escenario global,
no se ha reportado ningún caso de daño
debido a la tecnología. n
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Es sabido que los
nutricionistas que asesoran
a los deportistas de
distintas disciplinas,
aconsejan ingerir carne
vacuna tres o cuatro veces
por semana. Informe del
Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina.
a carne vacuna argentina aporta
nutrientes muy valorados, como
Q10, una coenzima que participa en la
producción de moléculas de alta
energía utilizada en los procesos
celulares como la contracción y
relajación muscular; la carnitina, que
facilita la metabolización de las grasas
para la obtención de energía y evita la
aparición de fatiga; la creatina,
facilitador del aumento de la masa
muscular producido por el
entrenamiento, que mejora el
rendimiento deportivo; los ácidos
grasos, los triglicéridos intramusculares
que son importantes en ejercicios de
intensidad moderada y deportistas bien
entrenados.
El organismo almacena las grasas,
que proveerán energía una vez agotada
la procedente de hidratos de carbono;
son la mejor energía para pruebas de
larga duración. Proteínas de alto valor
biológico, contienen todos los
aminoácidos necesarios para que se

Por qué los deportistas deben
comer carne vacuna
Para alcanzar el máximo rendimiento deportivo, la ingesta de carne vacuna
debe estar presente en la dieta de los atletas de máxima competencia.

L

Los deportistas
de elite deben
comer carne
porque beneficia
su rendimiento.

realice la función de reparación de las
fibras musculares, y la regeneración y

aumento de tamaño de aquellas
involucradas en ejercicios de fuerza.

Gin Tonic, para antes y
después de la comida
uizá por lo sencillo de su elaboración, el Gin Tonic se prepara
muchas veces en forma inadecuada. No sólo es cuestión de
poner gin y tónica en un vaso. El trago tiene sus secretos pese a
lo sencillo que parece hacerlo.
La historia del Gin Tonic no deja de ser apasionante. Dicen que
fue creado en la India del Siglo XIX, donde los colonos británicos
tomaban quinina, que mezclaban con agua, para evitar
contagiarse la malaria. Luego cambiaron el agua por la soda, y
así nació el Indian Water Tonic. De ahí el término Indian Tonic,
que luego se castellanizó como “agua tónica”. Pero como la
pócima era realmente asquerosa, le pusieron un destilado de su
tierra británica, el gin (ginebra para los españoles, hemos visto
cómo más de un hispano pedía en el bar ginebra y para su
asombro, le traían Bols). Pero la verdad sea dicha: fue el alemán
Jacob Scheweppes quien inventó la tónica, mezclando aquella
quinina con soda y agregándole cáscaras de naranja y otros
ingredientes. Eso ocurrió mucho antes de que el trago se
popularizara en la India.
Aquí en nuestro país, el Gin Tonic solemos beberlo como
aperitivo, pero en España y sobre todo en el País Vasco, es al
final de la comida cuando se lo degusta de manera tranquila y
pausada.
Volviendo a la elaboración del Gin Tonic, hay que decir que
son los detalles lo que hacen la diferencia. En primer lugar, el
vaso tiene que ser de boca ancha y escasa altura, de manera que
el gin pueda oxigenarse y desprender todos sus aromas. Por
otra parte, el hielo es un tema clave, porque hay que llenar el
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Preparando un gin tonic a la manera tradicional.

vaso por completo, que de ninguna manera deben ser pasados
anteriormente por agua de la canilla. Tercero, el limón verde
sutil, tiene una enorme gravitación. Atención, no hay que colocar
jugo de estos limones porque afectaría las burbujas del agua
tónica. Lo que se debe hacer es cortar la piel sin la parte blanca,
estrujarla encima del vaso para que salgan pequeñas
microgotitas, y a continuación deberemos restregarlo por el
borde y luego tirarlo dentro del vaso. El gin se sirve a cierta
distancia de la boca del recipiente, durante alrededor de tres
segundos. Y finalmente, se llena hasta arriba con el agua tónica.
Con el mango de una cuchara, se dan vueltas para que las
burbujas precipiten. n

El hierro de fácil absorción, tiene un
papel importante en la llamada
“anemia del deportista”, que se
caracteriza por la disminución de
glóbulos rojos y hemoglobina. Es
sustrato para la formación de glóbulos
rojos de la sangre, mejorando el
transporte de oxígeno necesario para el
organismo y a través de la mioglobina
conserva el oxígeno en el músculo para
su reabastecimiento. Aumenta la
resistencia y capacidad aeróbica para el
trabajo. Vitaminas del complejo B y
particularmente la Vitamina B12,
necesarias en el metabolismo
energético, proteico y síntesis de
glóbulos rojos.
La carne vacuna argentina, además
de los nutrientes mencionados aporta
otras vitaminas y minerales necesarios
para el mantenimiento de la salud
general. Es conveniente una adecuada
distribución de los macronutrientes,
55% a 60% de hidratos de carbono,
15% a 20% de proteínas, y 25% a 30%
de grasas, y aportes de micronutrientes
y agua para cubrir las necesidades
específicas del deportista.
El deportista no realiza siempre la
misma actividad y por lo tanto no tiene
siempre las mismas necesidades, por lo
que el plan de alimentación debe ser
variado, completo, armónico y
adecuado a los diferentes momentos,
antes, durante y después de la
competencia. Estas necesidades son
individuales y es recomendable la
consulta al nutricionista. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Emilia es un pueblo santafesino
con identidad propia
El nombre se debe a la figura de Emilia Gonzales Marote de Cabal, esposa de
Mariano Cabal, a quien se recuerda como el fundador de esta colonia.

Es una de las localidades del
Departamento La Capital, en
la provincia de Santa Fe. Está
ubicada sobre la Ruta
Provincial 62, a dos
kilómetros de la Ruta
Nacional 11, que la vincula a
San Justo y Santa Fe de la
Vera Cruz.

Según pasan los años
El Sector Cooperativo
Publicado el 7 de febrero de 1989
en LA COOPERACION
n las actividades económicas de nuestro tiempo,
pueden observarse tres sectores, cada uno de ellos
perfectamente diferenciado por características propias.
Los tres sectores económicos mencionados son el de las
empresas privadas lucrativas, el de las empresas públicas
y el de las empresas cooperativas. La proporción relativa
que cada uno de estos sectores ocupa en la economía
total varía sensiblemente de un país a otro, por diversas
razones que suelen estar vinculadas a factores de
desarrollo social, económico, político o cultural.
Las características principales que definen a estos
sectores pueden describirse en trazos muy generales y
esquemáticos. Al sector privado lucrativo lo integran
desde trabajadores por cuenta propia, pequeñas y
medianas empresas unipersonales o societarias, hasta las
grandes sociedades anónimas y organismos
transnacionales que las agrupan con extraordinario poder
económico. Persiguen fundamentalmente finalidades
lucrativas, y su organización y funcionamiento responde
a los modelos clásicos del empresario moderno.
El sector público (o sea el de las empresas que
pertenecen al Estado) responde a la idea de que
determinadas actividades económicas, ya sea por su
dimensión o su carácter estratégico, de fomento o de
servicio público, están en mejores condiciones de
realizarse si se las coloca en manos de la administración
estatal. En muchos países, incluido el nuestro, buen
número de empresas han pasado a formar parte del
sector público, por consideraciones de tipo coyuntural,
para mantenerlas en funcionamiento ante dificultades
económicas insalvables y mantener la ocupación,
conservando la fuente de trabajo.
En cuanto al sector cooperativo, se caracteriza porque
pone en práctica un sistema de economía solidaria que
pretende evitar que el hombre sea sólo un engranaje de
los intereses económicos, de manea que pone a la
economía al servicio de los valores humanos. Para
lograrlo, el cooperativismo incorpora a la actividad
empresarial normas morales que privilegian tres ideas
principales: esfuerzo propio, ayuda mutua y respeto
entre todos los cooperadores.
El cooperativismo ha tomado conciencia de que la
realidad le impone la convivencia con las empresas
privadas lucrativas y con las del ámbito estatal. De este
modo, el sector cooperativo se sitúa en medio de los
otros dos sectores, con los que mantiene relaciones
variables, pareciéndose en algunos aspectos al sector
público y en otros al sector privado lucrativo. Trata de
preservar su propia identidad, manteniendo la vigencia
de los principios generosos que le dieron origen y que lo
destacan como el sistema económico y social de la
solidaridad. n
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a colonia fue fundada en los primeros meses de
1868 en campos propiedad de Mariano Cabal,
a la que arribaron inmigrantes europeos que
comenzaron a trabajar la tierra. La belicosidad
todavía existente en aquel entonces por parte de las
poblaciones originarias, provocaba inclusive que
los colonos resolvieran realizar sus casas cercas
unas de otras para mayor seguridad. El poblado
tuvo dos asentamientos antes del definitivo. El
primero a orillas del río Salado, y el otro a cinco
kilómetros del emplazamiento actual y cerca del
límite con Cabal.
Así se fueron estableciendo el administrador de
la Colonia, el Juez de Paz, los proveedores de
mercaderías, el lugar que servía de templo cuando
venía el cura y otras casas más, que le dieron forma
a un pequeño poblado. En la década de 1870,
finalmente el pueblo se afinca en su ubicación
actual, lindante con el molino harinero y los

edificios de la administración. En esos años,
también se dona el terreno para el templo católico.
Respecto a las atracciones y eventos, hay que
destacar que Emilia posee un Circuito de Carreras
ubicado sobre la Ruta 62, a seis kilómetros del
pueblo, que atrae a los aficionados al
automovilismo. Otro sitio de interés es la Escuela
Vieja, un edificio abandonado de la antigua escuela
rural. Y la estación de ferrocarril, hoy en desuso, se
mantiene en perfectas condiciones de
mantenimiento.
En Emilia, el cuarto sábado de enero se celebra
la Fiesta Provincial del Asador, que reúne a más de
un millar de personas. El 8 de septiembre se festeja
la Fiesta Patronal.
De acuerdo al último Censo Nacional de 2010,
Emilia contaba con 691 habitantes, lo que
representa un incremento del 3,6% frente a los 667
habitantes del censo anterior de 2001. n
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Realizó su asamblea ordinaria la
Cooperativa Rural de General Viamonte
Durante el período en consideración, la Cooperativa Rural de
General Viamonte alcanzó un acopio de 51.327 toneladas de
granos y oleaginosas. El resultado económico arrojó un
excedente de $ 3.742.273,20.

a Cooperativa Rural de General
Viamonte, cuya casa central está
ubicada en Los Toldos, en el noroeste
bonaerense, llevó a cabo su asamblea
general ordinaria, correspondiente al
ejercicio económico Nº 95, cerrado el 31
de agosto de 2014. Al cabo de las
deliberaciones, los asociados presentes
decidieron aprobar la memoria y el
balance que presentó el consejo de
administración.
Asistieron al acto institucional, por la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
el consejero zonal Pedro Latini; el jefe
de la Filial Pergamino, Ricardo Cola, y
los funcionarios de la Filial Junín, Martín
Mastrángelo y Juan Carlos Corrao.
También participaron de la asamblea, el
presidente del CAR Zona Noroeste de
Buenos Aires, Armando Luján; por La
Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, el consejero Gustavo Ratto, y
por AcaSalud, el consejero Horacio
Noya.
El 31 de agosto de 2014 esta entidad,
adherida a la ACA, cumplió 95 años de
vida. Se recuerda que en aquella
instancia, un grupo de trabajadores de
General Viamonte se congregó con el fin
de adquirir en conjunto los insumos
necesarios para el desarrollo de sus
actividades agropecuarias. “Fueron
audaces, creativos, inquietos, ambiciosos
y visionarios y trabajaron de manera
organizada”, señala la memoria. Y
agrega que “en la actualidad, existe una
entidad sólida y eficiente que destina su
actividad y servicios a los asociados y al
desarrollo del partido de General
Viamonte”.
Si de cifras se trata, en el detalle de la
actividad económica consignado en la
memoria, destaca que durante el
ejercicio 2013/2014 el volumen acopiado
trepó a 51.327 toneladas, habiéndose
registrado una diferencia apreciable con
el período anterior, que había totalizado
solamente 31.700,866 toneladas.
Asimismo, cabe mencionar que el
ejercicio arrojó un excedente cooperativo
de $3.742.273,20.
También se hace hincapié en el
documento anual, que durante el
ejercicio el plantel de empleados “ha
colaborado eficientemente a través de su
trabajo y dedicación”, y se amplía
diciendo que “el consejo de
administración reconoce todo el esfuerzo
que ellos dedican en el momento en que
más se necesita, y siempre están
preparados y presentes en las tareas que
desempeñan”.
En las palabras finales de la memoria,
se afirma que “si se mira hacia atrás
podemos sentirnos orgullosos por el
largo camino recorrido”, y se detalla,
refiriéndose a los asociados, que “son
ustedes los que nos acompañaron en esta
historia, son los testigos de nuestras
lejanas tristezas y cercanas alegrías, y
también son los protagonistas de este
crecimiento, porque es así como
debemos llamarlo”. n
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