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FRIDEVI inaugurará un
frigorífico para porcinos
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Será el 12 de agosto venidero,
en un terreno contiguo al
frigorífico para vacunos que
posee en cercanía de la ciudad
de Viedma, provincia de Río
Negro. Se trata de la primera
etapa de un plan director más
ambicioso.
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

F

RIDEVI -sociedad que
integran por partes iguales ACA y la Cooperativa
Agrícola Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma

Vista aérea de FRIDEVI con las plantas industriales para bovinos y porcinos

Encuentro Nacional de Mujeres

Simposio Valor Ganadero
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Ing. Agr. Marco Prenna

Valor
Ganadero
es una
propuesta
integral
de ACA
Vuelve el Simposio Valor
Ganadero en su segunda
edición, previsto para el 8 y 9
de septiembre en la ciudad de
Rosario. Se esperan a más de
500 productores ganaderos de
carne y leche.

Una construcción desde
los valores

Vista parcial de las participantes en General Ramírez
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Editorial

Socios claves del desarrollo sostenible

A

veces, en la vida hay
que detenerse, buscar
el silencio y reflexionar
acerca de lo que somos y
hacemos como movimiento
cooperativo.
Hace aproximadamente
un mes, en una reunión de
gran trascendencia en el
seno de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
la presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional
(ACI), Monique F. Leroux,
garantizó el compromiso del
movimiento cooperativo con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) del máximo
organismo que nuclea a las
naciones del mundo.
Al concluir el cónclave, la
cooperativista canadiense
que conduce la ACI desde
el año pasado, declaró que
“las cooperativas son socios
claves para el logro de la
Agenda 2030 de las Nacio-
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nes Unidas, ya que nuestros
valores y principios van en
paralelo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.
Para mayor conocimiento de
la Agenda, adoptada por los
estados miembros de la ONU
en septiembre del año pasado, es preciso indicar que
son 17 puntos, a saber: 1.
Erradicación de la Pobreza;
2. Lucha contra el Hambre;
3. Buena Salud; 4. Educación de Calidad; 5. Igualdad
de Género; 6. Agua Potable
y Saneamiento; 7. Energías
Renovables; 8. Empleo Digno
y Crecimiento Económico;
9. Innovación e Infraestructuras; 10. Reducción de la
desigualdad; 11. Ciudades y
Comunidades Sostenibles;
12. Consumo Responsable;
13. Lucha contra el Cambio
Climático; 14. Flora y Fauna
Acuáticas; 15. Flora y Fauna
Terrestres; 16, Paz y Justicia;
y 17. Alianza para el logro de

los Objetivos.
Difícilmente los ciudadanos
del mundo puedan oponerse
a los postulados esgrimidos,
pero también es real que
el movimiento cooperativo,
sin haber refrendado con
anterioridad tales compromisos, viene incursionando
activamente en las soluciones pertinentes, conforme a
las actividades que por su
naturaleza le competen.
Así lo hace realidad el Grupo
Cooperativo integrado por
ACA, La Segunda, Aca
Salud, Coovaeco y las 154
Cooperativas de base, trabajando diariamente con mayor
o menor éxito –pero de
manera constante- en la consecución de tales premisas
a través de la potenciación
de los aspectos económicos,
culturales, tecnológicos, de
procesos y de recursos humanos. Esta razón de ser y

actuar que deviene de nuestros orígenes forma parte de
nuestro ADN, y manifiesta la
evolución de nuestras organizaciones, que las transforma
en vivos ejemplos de lo que
se puede hacer juntos.
Los lemas que nos representan como tales no son
etéreos; se pueden palpar,
sentir. Cuando desde ACA
señalamos que somos
“productores trabajando
para productores”, o La
Segunda valorando que
“lo primero sos vos”, o Aca
Salud señalando y haciendo
realidad que es una “Empresa Saludable”, o Coovaeco
Turismo invitando a “empezar
a viajar antes de viajar”, nos
presentamos como tales:
sociedades de personas que
tienen en su capital humano
la esencia y el más preciado
tesoro que cuidar, incrementándolo, protegiéndolo,
fortaleciéndolo, mediante

el permanente desarrollo, cultivando los valores
cooperativos, entrenando y
capacitando al asociado y al
colaborador.
Como corolario nada mejor
que reproducir otra definición de la presidente de la
ACI, Monique Leroux: “Es
importante para la Alianza de
compartir su trabajo con las
Naciones Unidas, debido a
que el movimiento cooperativo contribuye de forma muy
tangible con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El modelo de empresa cooperativa
necesita impulsarse y compartirse porque las empresas
cooperativas fomentan la democracia, la inclusión social
y operan siendo conscientes
con el medio ambiente. Las
cooperativas son negocios
sostenibles que cuentan
con potencial para actuar a
niveles locales, nacionales e
internacionales”.
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Viene de tapa

Limitada- recientemente
puso en marcha una planta
de faena y procesamiento de
ganado porcino. La primera
etapa, que cuenta con una
inversión total de 40 millones
de pesos, será inaugurada
oficialmente el próximo 12 de
agosto.
Las nuevas instalaciones
están ubicadas en el predio
del frigorífico vacuno que la
sociedad viene trabajando
desde 1983.
“La Cooperación” entrevistó
al contador Sergio Seisdedos, gerente del complejo
industrial, quien señaló “la
importancia de que las entidades asociadas reinviertan
sus utilidades, para realizar obras y así fomentar la
producción vacuna y porcina
en la región, como también
generar empleo genuino en
forma directa e indirecta”.
-¿Cuándo iniciaron
actividades en el nuevo
frigorífico de porcinos?
-Luego de obtener todas las
habilitaciones de Senasa y
de los organismos pertinentes, las actividades se iniciaron el 23 de junio, pero con
ritmo de prueba en virtud de
que hay que poner a punto
todo el proceso industrial,
pues es algo que no desarro-

llábamos.
-¿Cuánta mano de obra
incorpora?
-Esta es la primera etapa de
un plan director mucho más
ambicioso. Si el mercado y
la producción porcina local
y regional se incrementa, la
planta está preparada para
una segunda etapa para faenar y procesar mucho más.
En este inicio se incorporarán
paulatinamente 25 personas
a los ya 300 empleados que
posee actualmente el Frigorífico FRIDEVI.

FRIDEVI inaugurará
un frigorífico para
porcinos

-¿Cuál es la visión de
esta nueva unidad de
negocio?
-Si bien nuestra principal
unidad de negocios es el
faenamiento y procesamiento de carne vacuna, con el
agregado de esta planta
para porcinos, nuestra visión
es lograr ser líderes en el
abastecimiento de alimentos cárnicos de la Patagonia, pues ahora tenemos
la posibilidad de llegar con
nuestros productos en sus
diferentes modalidades (carne fresca bovina y porcina,
menudencias y embutidos)
hasta Tierra del Fuego. Hoy
por hoy estamos proveyendo
a las grandes cadenas de
supermercados, autoservi-

Faena de cerdos en la nueva planta de FRIDEVI

cios, carnicerías y a aquellos
clientes que nos demandan
productos cárnicos. También poseemos la Planta de
Embutidos que actualmente
procesa chacinados frescos
y hamburguesas y quedará
anexada a la nueva planta de
cerdos. Incluso tenemos la
posibilidad de faenar carne
ovina cuando las circunstancias económicas/comerciales
lo indiquen como viable. Esto
transforma a FRIDEVI en un
proveedor integral interesante.
-¿Qué características
posee la nueva planta
industrial?

Sala de despostado de cerdos en FRIDEVI

-Ocupa una superficie de
2.000 metros cuadrados y
está equipada con los más
modernos adelantos tecnológicos para una planta de
estas características, entre
ellos una máquina peladora
para 50 cerdos por hora, que
sobrepasa la capacidad que
necesita esta primera etapa,
ya que toda la infraestructura
básica y de servicios de la
planta está ya armada pensando en una futura ampliación.
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-¿Cuántos animales se
faenan por día?
-La capacidad de faena
rondará los 1.300/1500
cerdos mensuales en esta
etapa y a cerca de 4.000
cerdos mensuales en el total
del plan director. Sin embargo, hay que vivir toda una
etapa de consolidación de

proveedores y de fomento
de la actividad porcina en
la zona de influencia. También estamos solicitando a
las autoridades del partido
bonaerense de Carmen de
Patagones y a las del área
de Viedma que ahora que
disponemos de una planta
industrial para cerdos, se
termine la marginalidad de la

faena y que viene siendo una
constante por la inexistencia
de controles efectivos.
-¿De dónde se
abastecen?
-Momentáneamente tenemos productores que nos
proveen desde las zonas de
Juan A. Pradere, Villalonga

y Stroeder, en el partido de
Carmen de Patagones; del
área cercana a Viedma y
de la zona ubicada entre el
Valle Medio y el Alto Valle
del Río Negro. Aprovecho
este medio para señalar que
FRIDEVI está abierto a iniciar
relaciones comerciales con
productores de porcinos que
deseen comercializar y avan-

zar en acuerdos de provisión
permanente.
-La barrera sanitaria
para bovinos que existe
en el Río Colorado,
¿también lo es para
porcinos?
-Efectivamente. Desde
febrero de 2013, cuando se
cierra la barrera sanitaria del
Río Colorado, se restringió
totalmente el ingreso de
hacienda en pie de todo tipo
ubicada al Norte de ella,
como así también el ingreso
de carne con hueso en vacunos y de todo tipo de carne
porcina (con o sin hueso).
Las reglas quedaron definidas muy claramente a nivel
nacional, aún cuando nosotros teníamos otra visión.Ahora bien, en función de
las nuevas condiciones
establecidas generamos una
estrategia de reconversión,
ampliando nuestro feed lot a
5.000 animales, construyendo un moderno centro de
logística y distribución en la
ciudad de Allen y en especial
a pensar en alentar a que la
producción de cerdos avance y a planificar una industria como la que estaremos
inaugurando. No podemos
olvidar que el cierre de la
barrera nos perjudicó enormemente nuestro proyecto
exportador –llegamos a
procesar 360 toneladas de
cuota Hilton-, y vemos con
mucha preocupación que
en la actualidad ya se estén
analizando cambios a la
decisión tomada en el 2013,
vulnerando totalmente las
reglas de juego establecidas
y generando mucha inseguridad para el inversor genuino
como lo es Fridevi.
-El frigorífico vacuno
posee estatus para
exportar carne, ¿lo
tienen para carne
porcina?
-No lo tenemos incluido. Es
preciso indicar que el frigorífico para cerdos está separado del de bovinos. Si bien
la planta estaría totalmente
acorde al estándar sanitario
para exportar, en principio el
emprendimiento está pensado para el consumo interno.
Si en el futuro se amplía en
una segunda etapa y se dan
las condiciones comerciales
para estudiarlo, analizaríamos la conveniencia o no de
exportar.
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Viene de tapa

“

Valor Ganadero es un
concepto, una marca,
que integra todas las
unidades de negocio de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas que tienen que
ver con la ganadería”, define
el subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industrias
de ACA al hablar con “La
Cooperación”, para sumarse
a la convocatoria que se está
realizando a los productores
en general y a los ganaderos
en especial.
El ingeniero agrónomo
Marco Prenna destaca que
detrás de la marca están
las unidades de negocio
Nutrición y Sanidad Animal,
el Criadero de Semillas de
Pergamino con todos los
materiales forrajeros de
maíz, sorgo y pasturas;
las unidades de negocio
Nutrición y Protección de
Cultivos; la burlanda de
ACA Bio y los silos bolsa
“Pentasilo” de la Fábrica
de General Pico. “Es una
propuesta integral de ACA
en todo lo que tiene que ver
con insumos, tecnología de
manejo y la aplicación en

Valor Ganadero es una
propuesta integral de ACA

Entrevista al Ing. Agr. Marco Prenna
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cada uno de los sistemas
productivos ganaderos de
nuestro país”, dijo.
Tampoco soslaya que
en los últimos años la
aplicación práctica se
viene desarrollando en
campos Valor Ganadero.
“Comenzamos en el
campo que administra
la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Lartigau junto
a la unidad de negocios
Nutrición Animal de la
Asociación. Asimismo,
hemos incorporado al
establecimiento de campo
“Las Arenas”, en cercanías
de Junín, del productor y
consejero de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de
Ascensión, Jorge Lassalle.
Y, recientemente, ACA
adquirió un campo sobre la
Ruta Nacional 9, a la altura
de San Nicolás – Ramallo.
A ello hay que sumar el
posgrado Valor Ganadero
cuyo primer curso –que está
finalizando- se realiza en
convenio con la Universidad
Nacional de Rosario; y las
Jornadas Valor Ganadero
para las Juventudes Agrarias
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Cooperativistas, producto
de lo atractivo que resulta
este concepto para los
jóvenes”, argumenta Prenna.
Precisa el funcionario que
“Valor Ganadero ya tomó
cuerpo y se proyecta como
una herramienta integral
y diferencial de ACA, que
permite incluir bajo este
paraguas toda la propuesta
tecnológica destinada a
la ganadería, tanto de lo
que ya disponemos como
de lo que vamos a tener.
Cada uno de nuestros
investigadores en temas
agrícolas como ganaderos
no sólo está pensando y
desarrollando productos
y tecnologías, sino que
éstos deben contener
su cuota de innovación,
deben ser superadores y
ambientalmente amigables
y seguros. Son cuatro
características esenciales
para ser incorporados
dentro del concepto y así
poder llevar el sello de Valor
Ganadero”.
Agricultura y Ganadería

En ACA no se piensa en
antinomias. No hay “o” entre
la agricultura y la ganadería,
sino una complementación
efectiva, para que ambas
puedan desplegar todo el
potencial.
“Más allá de que
en ACA tenemos una
predominancia agrícola,
también reconocemos la
importancia de la ganadería
y por eso estamos
empeñados en seguir
creciendo con este sector
que en los últimos años
estuvo tan castigado en el
ámbito de la carne y que,
frente a un panorama más
claro, pueda desarrollarse
en toda su capacidad.
También en el tema lechero,
hoy muy mortificado por
cuestiones de mercado y
clima, pero que alentamos
su recuperación”, acotó
Prenna.
Generar y proveer
tecnología
El segundo Simposio Valor
Ganadero no hace más
que conjugar y difundir el

trabajo de investigación y
desarrollo de un equipo de
técnicos que son referentes
nacionales e internacionales.
“Nuestra labor es de
equipo, pues caso contrario
los conocimientos quedan
dispersos, se diluyen o se
pierden. Al trabajar bajo el
concepto de Valor Ganadero
nos ha permitido conformar
un Comité Técnico y,
recientemente, un Comité
Comercial, para integrar
esas cabezas y así hacer
mejorar día a día y hacer
crecer la marca con el
objeto de lograr un liderazgo
a nivel país en todo lo que
sea insumos y tecnologías
de ganadería de carne y
leche. Y esto debe llegar,
a través del Simposio, a
los productores”, dijo el
subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industrias.
El Comité Técnico
está integrado por los
doctores Alejandro Lis y
Fernando Barra; el ingeniero
agrónomo Alfredo González,
y está coordinado por el
ingeniero agrónomo Matías

Charmandarián.
“Hace poco creamos
el Comité Comercial,
conformado por los jefes
comerciales de cada unidad
de negocios, liderados
también por el ingeniero
Charmandarián, y en este
caso suma al ingeniero
agrónomo Diego Soldati
como gerente Comercial
de la Dirección de Insumos
Agropecuarios; a José
Ronchetti por la unidas de
negocio Nutrición Animal; al
doctor Pablo Bonnet por la
unidad de negocio Sanidad
Animal; a los ingenieros
agrónomos Edgardo Moirón
y Sebastián Dedominici
por el área comercial de
semillas y protección de
cultivos; y al ingeniero
agrónomo Raúl Picatto, por
ACA Bio. Tenemos nuestros
mejores hombres para que
juntos estén pensando
cómo mejorar la propuesta
tecnológica y comercial
ligada a los producciones
ganaderas”, concluyó el
ingeniero Marco Prenna.
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Viene de tapa

Una construcción desde los valores
El tradicional encuentro de la zona Centro-Norte del país, tuvo lugar en General Ramírez, Entre Ríos. Asistieron 110 representantes de
Cooperativas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y del distrito anfitrión. Fue declarado de “Interés Institucional y Social” por la Cámara de
Senadores de esa provincia.

E

l Centro de Empleados
de esta ciudad
entrerriana fue el
escenario de la reunión que
contó con la organización
de la Cooperativa La
Ganadera, Agropecuaria,
de Consumo y Provisión
de Servicios Públicos local.
La Cámara de Senadores
de la provincia la declaró
de “Interés Institucional
y Social”, en virtud de
que los Encuentros de
Mujeres Cooperativistas
demuestran la intención
permanente de la mujer
en su participación en el
ámbito del cooperativismo,
“que les permite conocer
y aplicar los principios
cooperativistas como así
constituirse en actores
centrales del movimiento
de acción solidaria”. La
comunidad local en su
conjunto manifestó su
beneplácito ante este
acontecimiento.
Estuvieron presentes
los consejeros de ACA,
ingeniero agrónomo
Edgardo Barzola e Iván
Franco; el síndico titular
Walter Sotti; el presidente
de la Cooperativa de
Máximo Paz y un consejero
de esta entidad, Ariel
Cavalli y Edgardo Alesso,

respectivamente; el Senador
Provincial de Entre Ríos,
doctor Rogelio Omar Schild
y el presidente, tesorero
y síndico de la entidad
organizadora, Rubén

Leichner, Gonzalo Álvarez
Maldonado e Iván Hetze.
Las 110 damas
participantes del encuentro
estaban integradas por

representantes de la
Cooperativa La Ganadera
General Ramírez,
Cooperativa Agropecuaria
Mixta de Irigoyen (CAMIL),
Cooperativa Agrícola

Ganadera Federada de
Villa Cañás, Cooperativa
Unión Agrícola Avellaneda,
Juventud Agraria
Cooperativista de General
Ramírez, Cooperativa

Integrantes del Encuentro Nacional frente al Molino de General Ramírez

Licenciado Eduardo Fontenla, vocal del INAES

Licenciado Walter Sotti, síndico de ACA
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Agrícola Ganadera de
Ascensión, Cooperativa
Federal Agrícola Ganadera
de María Susana,
Cooperativa La Ganadera
El Pronunciamiento,
La Agrícola Regional,
Cooperativa Agropecuaria
de Máximo Paz, Cooperativa
de Servicios Públicos Gral.
San Martin, Cooperativa
Agrícola Ganadera
de Cañada del Ucle,

Cooperativa Agrícola y
de Consumo Santa Rosa,
Cooperativa Ganadera
Agrícola y de Consumo
Porteña, Cooperativa
Agrícola Ganadera de
Morteros y estuvo presente
en representación del
Consejo Central de
Juventudes de ACA,
Laila Durisich. Una de las
delegaciones más numerosa
fue la perteneciente a la

Cooperativa de Avellaneda
que contó con la presencia
de 41 integrantes.
Desarrollo del Encuentro
El Presidente Municipal de
General Ramírez, contador
Gustavo José Vergara,
dio la bienvenida a las
mujeres cooperativistas de
las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba

y Entre Ríos resaltando la
importancia del evento.
En nombre de la entidad
anfitriona el síndico titular
Iván Omar Hetze destacó los
valores cooperativos como
la honestidad, transparencia
y superación constante.
Por su parte, el Jefe de la
Filial Paraná, Rodolfo Gross,
nacido en General Ramírez,
rescató la importancia de

la capacitación y auguró a
las presentes una jornada
enriquecedora.
Con la coordinación
del área de Servicios
Sociales y de integrantes
de la Juventud Agraria
Cooperativista de Ramírez,
se recorrió la ciudad y se
visitaron el complejo agro
industrial de la entidad
anfitriona y el Molino
Harinero de Gral. Ramírez
SA, propiedad de ACA y de
las cooperativas LAR de
Crespo y La Ganadera de
General Ramírez.
Seguidamente se realizó
un taller a cargo del
ingeniero agrónomo Pedro
Carricart, que se denominó
“Las cooperativas en el
territorio y la diversidad
rural”. El expositor, que
es doctor en Geografía y
profesor de la Universidad
Nacional de La Plata,
expuso un excelente
trabajo metodológico que
involucró a las cooperativas
y los asociados con sus
familias, realizando un
paralelismo de la evolución
a través de los tiempos y
destacando el hecho de que
las cooperativas deberán
adaptarse al devenir con
el fin de constituirse en
herramientas útiles para los
asociados y la comunidad.
Mensajes trascendentes
La señora María Luisa
Muller, -esposa de uno
de los fundadores de
La Ganadera- leyó un
poema alusivo a la mujer
y la participante Silvina
Taborda de la Cooperativa
de Servicios Públicos Gral.
San Martín de la ciudad de
Seguí, Entre Ríos, agradeció
por la jornada vivida y
manifestó el compromiso
de las mujeres participantes
de ese lugar en volver
a constituir su grupo de
mujeres cooperativistas.
El Presidente del Instituto
de Promoción Cooperativa y
Mutual de Entre Ríos, doctor
Ricardo Etchemendy, fue
el portavoz del mensaje del
Gobernador de la provincia
y destacó la importancia
de las cooperativas en la
vida de las comunidades,
agregando conceptos sobre
la necesidad de contar con
estadísticas actualizadas del
movimiento, su incidencia
en la economía argentina o
de cada provincia, sumado
al valor adicional de la
participación de mujeres en
el mismo.
A continuación, el vocal
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del INAES, licenciado
Eduardo Fontenla señaló
que “cambiar es situarse
bajo el signo del futuro” y
agregó que, “la necesidad
de cambios en las
empresas cooperativas
pasa por muchos aspectos,
como los económicos,
social, tecnológicos e
institucionales que fueron
delineados en el desarrollo
teórico-práctico de este

encuentro tratando de
perfilar la mayor eficacia,
eficiencia y calidad posibles
a favor de la productor
asociado y su familia. Pero
uno de mucha significación
es el equilibrio de género
que tenemos que lograr
en la administración y
control de las cooperativas
agropecuarias. Ya que la
participación activa de
la mujer es fundamental

para lograr un desarrollo
sostenible. Hay mucha
diferencia entre participación
activa y pasiva de las
mujeres y es de especial
significación trabajar por
la participación activa
en todos los estamentos
organizacionales de las
cooperativas”.
Fontenla, revalorizó
la incorporación del

conocimiento y de la
información en el desarrollo
cooperativo sostenible,
agregando que la salida
es con conocimiento
y que el encuentro de
mujeres cooperativistas
es contributivo al
empoderamiento social
y económico. Finalmente
Fontenla concluyó su
mensaje expresando que
“hacen falta más mujeres

asociadas, más mujeres
en las asambleas, más
mujeres en los consejos de
administración, más mujeres
en la sindicaturas y más
mujeres en la gestión”.
Por su parte, el sindico
titular de la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
Walter Sotti manifestó
que “para la ACA la
incorporación del género
femenino a las filas del
cooperativismo agropecuario
es una responsabilidad y
se relaciona directamente
al moderno concepto de
la empresa agropecuaria,
su gestión, su continuidad
y la ampliación de la base
del traspaso generacional
que tanto nos preocupa;
además es el análisis de
la mujer el que agrega un
punto de vista detallista y
diferente en determinados
temas. Estamos
convencidos que con
estos eventos trabajamos
para que cuantitativa y
cualitativamente los grupos
femeninos vinculados a
nuestras cooperativas logren
los objetivos propuestos.
Debemos trabajar para
conseguir que, cumpliendo
los requisitos estatutarios, y
no por meras disposiciones
legales, la mujer logre
participación concreta y
se desarrolle junto al resto
de los integrantes de cada
entidad. Es reconfortante
haber observado el
marcado interés de las
más de cien participantes,
la buena organización y
lo interesante de las
presentaciones. No dudo
que habrá otra oportunidad
en algún lugar para
continuar capacitándonos.
En nombre de la Asociación
de Cooperativas Argentinas
muchas gracias a todos”.
Al cerrar el encuentro el
profesor Javier Schmidt
deleitó a las participantes
con la música representativa
de las provincias de Buenos
Aires, Entre Ríos, Santa Fe y
Córdoba.
Es evidente que la
participación de la mujer
en todos los ámbitos del
quehacer nacional se ha
convertido en un auténtico
desafío del cual ACA está
siempre presente alentando
el esfuerzo, dedicación y
sacrificio que ellas ofrecen
con su continua actividad y
trabajo.
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El cooperativismo sigue
haciendo escuela
Organizado por “La Emancipación” Sociedad Cooperativa Mixta de Consumo Ltda. y la Juventud Agraria Cooperativista de Darregueira, se
realizó el curso Nº 628 de la Escuela Cooperativa Móvil en Salliqueló, provincia de Buenos Aires.
Escribe Rodolfo J. Maresca
La Cooperación

E

ntre los días 5 y 6 de
julio la Escuela Cooperativa Móvil abrió su
aula itinerante en el Oeste
bonaerense, donde Cooperativa “La Emancipación de
Darregueira brinda servicios
a los productores con asiento en Salliqueló.
El curso N° 628, que fue
declarado de interés Municipal por el Intendente de
dicha localidad, contó con la
participación de 45 alumnos
de 3° y 4° año de las Escuelas de Educación Secundaria
N° 1 y N° 2.
Los temas abordados por la
licenciada Liliana González
fueron “Cooperativismo y
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contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y “Proyectos solidarios
de, para y con los jóvenes”.
Asimismo, se mostró a los
jóvenes participantes lo que
es el complejo económico
agrario de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, a
través de un video institucional. Los jóvenes también
fueron informados sobre las

actividades que realiza la
Juventud Agraria Cooperativista de Darregueira, siendo
su presidente Ciro Dietrich
el encargado de brindarla,
así como también de invitar a los jóvenes que estén
interesados de ingresar al
movimiento juvenil.
Acto de clausura
El acto de clausura tuvo
lugar en el salón de con-

ferencias del predio de la
Sociedad Rural de Salliqueló, lugar de realización
del curso, contándose con
la presencia del Intendente
Municipal, Jorge Hernández; el presidente, gerente,
subgerente y contadora de
“La Emancipación”, Sociedad Cooperativa Mixta de
Consumo Ltda., Ricardo
Ebertz, Miguel Angel Rodríquez, Damián Stadler y

Adriana Salusso, respectivamente; el delegado de
la Sociedad Rural, Marcelo
Graffigna; la gerente de la
Mutual “La Emancipación”,
Emilce Sardiña y el presidente de la Juventud Agraria
Cooperativista, Ciro Dietrich.
El Intendente Municipal
aprovecho la oportunidad
para brindar un mensaje
a los jóvenes presentes,

afirmando “para nosotros es
un orgullo que ‘La Emancipación’ haya brindado este
taller con los jóvenes para
los cuales todos tenemos
cifradas esperanzas. Esto
tiene que dejar de ser un
slogan, un dicho, y convertirlo en realidad. Desde el
municipio también apostamos a la juventud, en
deporte creciendo día a día,
en charlas relacionadas con
las situaciones difíciles como
las adicciones que estamos.
En eso tenemos que trabajar
y mucho para poder salir de
este flagelo. Y en cuanto a la
Cooperativa, agradecidos de
que estén en nuestra localidad con su emprendimiento
comercial y de servicios.
Esto es el cooperativismo,
pues a los servicios económicos, paralelamente, con
este taller le devuelven a la
comunidad mucho más, capacitando a los jóvenes. Nosotros también apostamos al
cooperativismo, porque es
una actividad que involucra a
todos donde no hay perdedores, sino que todos son
ganadores y evolucionan a la
par. Gracias y los alentamos
que sigan con estos talleres
que para nosotros son muy
importantes”.
Tras las palabras de agradecimiento del presidente de
la Juventud Agraria Cooperativista, el presidente de
la Cooperativa “La Emancipación”, Ricardo Ebertz
dirigió el mensaje de cierre,
afirmando que “la Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA tiene más de 50 años
de existencia y más de 600
cursos realizados y elegimos
esta ciudad para traer esta
actividad educativa porque
tenemos, desde hace 7
años, presencia comercial
en la misma, para difundir
el cooperativismo y poder
acompañarlos en proyectos
que generen esta capacitación”.
Finalmente dijo Ebertz:
“Estuvo acompañándolos
durante todo el curso el
joven Ciro Dietrich, integrante de nuestra Juventud
Agraria Cooperativista, y que
seguramente va a ser el nexo
entre ustedes y nuestra institución para poder desarrollar
los proyectos que surjan.
Nuestra cooperativa destaca
y fortalece su responsabilidad social cooperativa en
cada evento y deja cumplido
cada principio cooperativo
en sus actos”.

11

LA COOPERACIÓN / 16 de Agosto 2016
Volver a las bases

Un grupo de jóvenes volvió
a las bases
Por segundo año consecutivo jóvenes agrarios cooperativistas participaron del Curso “Volver a las bases”, dictado a través de la
plataforma PEAD de Consejo Central de Juventudes.

E

l pasado 30 de julio
finalizó el curso de nivelación propiciado por el
Consejo Central de Juventudes, con un encuentro presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta
oportunidad se realizó un
taller sobre “¿Nos estamos
comunicando bien?”, que
complementó al curso “Volver a las bases”, cuya tarea
académica estuvo a cargo
de José Luis Ibaldi, del área
Comunicaciones de ACA.
La propuesta global de la
actividad de capacitación
tuvo como objetivo identificar al cursante como actor
juvenil en el complejo cooperativo liderado por ACA;
conocer los orígenes y las
bases en las que se sustenta
el movimiento de jóvenes
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LA COOPERACIÓN / 16 de Agosto 2016
Volver a las bases

Integrantes del Curso Volver a las bases y Mesa Directiva de CCJ

agrarios cooperativistas;
comprender la estructura
funcional, organización y rol
de representación de CCJ y
las JAC; advertir la importancia de la comunicación y de
la educación en la extensión
institucional; y reflexionar
sobre la condición de herederos y continuadores de
la obra del cooperativismo
agropecuario.
El curso –que se inició
en abril pasado- tuvo siete

módulos: Introducción al
Movimiento Juvenil Agrario
Cooperativista, Declaración
de Principios ¿Pasado, Presente o Futuro?, Una mirada
hacia adentro de la organización, Comunicando el mensaje, Educar al Hombre y
Cultivar la Tierra, Formación
Gremial Juvenil, y Cadena de
Valor Cooperativa.
Participaron 12 jóvenes
agrarios: Carlos Altamirano
y Sofía Altamirano (JAC Go-

bernador Crespo), Joel Iván
Cainelli (JAC Avellaneda),
Malena Cortada (JAC Ascensión), Abel Dietz y Gastón
Iguacel (JAC Patagones),
Lautaro Grottini (JAC Ramallo), Micaela Montenegro
(JAC Máximo Paz), Gisela
Natalia Morsetto (JAC “Mateo
Barra” de General Cabrera),
Estefanía Reyes (JAC de
Crespo-Diamante), Nazaria
Rion (JAC Seguí) y María Salvay (JAC “8 de Septiembre”
de Justiniano Posse).

A los cursantes se sumaron miembros de Consejo
Central de Juventudes: el
presidente Matías Mina; el
secretario Valentino Gregoret; el síndico Juan Martín
Tanzi; y el responsable del
Área Educación Nahuel Baldo. También estubo presente
el secretario administrativo
de CCJ, Rodolfo José Maresca.
El encuentro presencial
culminó con una visita guia-

da a la Casa Rosada, donde
los jóvenes conocieron el
origen de la construcción,
su historia y la de algunos
presidentes que la ocuparon, como así también las
diferentes dependencias,
entre ellas el Salón Blanco,
el Patio de las Palmeras,
la Sala de los Bustos y los
despachos de la vicepresidenta y del presidente de la
Nación.
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San José de Balcarce
conjuga cultura, educación,
deportes y turismo
Hablar de Balcarce es relacionarlo, casi instantáneamente, con quien fuera y continúa siendo, una de las figuras más emblemáticas del
automovilismo argentino. Por supuesto, nos referimos a Juan Manuel Fangio. A él dedicaremos un segmento significativo de esta postal
de viaje porque el “El Chueco” ya forma parte de nuestra esencia como país, como seguramente lo es el tango, el fútbol, el asado y los
maravillosos paisajes que encierra nuestra pródiga geografía argentina.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

n la sierra La Barrosa,
a 4 Km. de Balcarce,
se encuentra el autódromo Juan Manuel Fangio.
Su circuito se extiende
4592 metros construidos
en la ladera serrana. Fue
inaugurado en el año 1972
asignándosele el nombre
del automovilista nacido en
esta ciudad.
El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio,
ubicado en Balcarce, en el
Centro de la ciudad, sobre
la calle 18 esquina 17 está
ubicado a pocas cuadras
de la casa donde nació
Fangio. En este museo se
puede apreciar una gran
exposición, contando con
27 automóviles y todos los
trofeos del campeón mundial de Fórmula Uno. Desde
la reconstrucción del Ford
A (1929) con el que debutó
Juan Manuel Fangio, el original de la fabulosa “Negrita” que impulsó su destino
a Europa, la Chevrolet 39,
en la que corriera la Buenos
Aires-Caracas, además de
automóviles pertenecientes
a sus amigos corredores,
tales como los de Oscar y
Juan Gálvez, el Ford V8 de
Finochietti, el de Eduardo
Casa y el Baufer de los hermanos Emiliozzi.

Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna, maestro y discípulo.
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En 1986 se crea, de la
mano de Juan Manuel Bordeu y Juan Manuel Fangio,
la Fundación Museo del
Automovilismo Juan Manuel
Fangio, con el objetivo de
dar difusión a las actividades que se llevan a cabo en
el Centro Tecnológico Cultural y Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio.
Esta organización no sólo
está dedicada a la gestión
y mantenimiento del Museo
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sino que organiza eventos
deportivos y actos culturales en la ciudad en la que se
encuentra instalada.
La “Fiesta Nacional del
Automovilismo”, adquiere
cada año una gran trascendencia. Se realiza en febrero coincidiendo con alguna
fecha del automovilismo
nacional (TC, TC2000).

Como si estuviera entre
nosotros…
Durante el transcurso de
una imaginaria entrevista
pudimos rescatar los siguientes conceptos de Juan
Manuel Fangio, un ídolo indiscutido que sigue estando
permanentemente vigente
para todos los argentinos.

Háblenos de su familia…
Nací en Balcarce el 24 de
junio de 1911. Mis padres
se llamaban Loreto Fangio
y Herminia Déramo. Mis
abuelos provenían de la
provincia de Chietti, en los
Abruzos, Italia. En 1887 mi
abuelo Giuseppe Fangio
vino a la Argentina y se
instaló en la zona de Laguna

de los Padres, muy cerca
de Balcarce, para explotar
montes de curro, un arbusto
de ramas gruesas, y hacer
con ellas carbón vegetal.
Tres años después, con el
dinero reunido, adquirió una
quinta de 10 hectáreas a
pocos kilómetros de Balcarce, sobre la Ruta Provincial
55 y trajo a su familia desde
Italia, compuesta por su hijo

Loreto de 7 años, Francisca
y Francisco. Después nació
Alfonso.
¿Cómo continuó su
historia familiar?
A los 10 años de edad,
Mi padre Loreto es llevado
a Tres Arroyos en carreta,
para le época de cosecha.
Allí estuvo por 3 años lejos
de su familia. Se dedicó
a las más diversas tareas
como cuidador de caballos
que tiraban las carretas,
también en la plantación de
papas. Al cumplir 19 años
estuvo tentado de regresar
a Italia para hacer el servicio
militar y formar una familia,
cuando conoció a Herminia Déramo de 17 años. El
24 de octubre de 1903 se
casaron y se establecieron
los primeros tiempos en el
campo. Cuando consiguió
trabajo de peón de albañil,
con un crédito compró un
unos 2500 metros cuadrados de terreno, sobre la
calle 13 entre 6 y 8 de la
ciudad de Balcarce, donde
construyó una habitación
para vivir con su esposa. En
la calle 13 Nro. 321, mi padre fue ampliando su casa
a medida que nacían sus
hijos. Herminia, José y Celia
que fueron los primeros hijos que llegaron, alegrando
sus vidas.
¿Cómo comenzó su
pasión por los “fierros”?
Comencé a trabajar de
joven en un taller mecánico.
Además de los automóviles,
mi otra pasión era jugar al
fútbol, lo que me valió el sobrenombre de “El Chueco”
que perduró a lo largo de su
vida. En 1934 comencé a
correr en una época en que
los circuitos argentinos eran
muy precarios y peligrosos.
Me consagré como Campeón Mundial Argentino en
1940 y 1941 y conservaba
siempre la esperanza de
competir en Europa, aunque
la Segunda Guerra Mundial
postergó momentáneamente esas aspiraciones.
Hasta que…
Hasta que en 1947 me
mandaron a Europa donde pude cumplir mi tanta
ansiada aspiración. Fíjese
que yo considero al automovilismo en el marco de
una doble óptica. Es como
una ciencia que demanda
un largo estudio y un arte,
como la pintura, que debería ser escrupulosamente
cuidado y apreciado. A
mediados de 1950 cuando
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se inició la era moderna del
Gran Prix con el debut de la
Formula Uno yo piloteaba
para Alfa Romeo. Ese año
me clasifiqué en segundo
lugar pero en 1951 gané el
primer Campeonato Mundial. Durante una carrera en
1952 sufrí un grave accidente en Monza, cuando me

rompí el cuello y tuve que
mantenerme alejado de los
autos por casi dos temporadas. En 1954 cambié de
Maserati a Mercedes, una
movida que me ayudó a
conquistar el segundo título
mundial. Fue el primero de
una serie de cuatro títulos
seguidos, logrando siempre

las pole position y ganando
seis de las ocho carreras
del campeonato. Al año
siguiente, y nuevamente con
un Mercedes, gané el tercer
campeonato mundial y formé una dupla sensacional
con el inglés Sterling Moss,
que fue mi compañero de
equipo.

Se habla de una
“bisagra” en su carrera,
¿cuál fue?

terminaran con la Fórmula 1
como consecuencia de esta
tragedia.

Fue por la carrera de Le
Mans en 1955 en la que un
accidente cobró la vida de
81 espectadores. Mercedes
se retiró del automovilismo
y había un riesgo real de
que los gobiernos europeos

Y a partir de allí, ¿cómo
prosiguió su trayectoria
en las pistas?
Al cambiarme a Ferrari,
volví a sentir la gloria de
la Fórmula 1 logrando 6
pole positions en 7 carreras y ganando 3 de ellas,
mientras que en las otras 4
quedé segundo. En 1957
dejé a Ferrari para volver a
Maserati, ganando el quinto
título mundial con muy buen
desempeño. En el circuito
alemán de Nürburgring y
tripulando un liviano Maserati 250F. Tras un problema
en el reabastecimiento, tuve
que venir corriendo de atrás
y faltando una vuelta logré
pasar los dos Ferraris oficiales ante el asombro del público y de mis rivales. Esto
me valió la satisfacción, en
febrero de 1958, de acceder
al premio anual de la Academia Francesa de Deportes
“por ser el protagonista de
la más sobresaliente hazaña
deportiva del mundo”, de
acuerdo a lo que me expresaron.
Nota de la Redacción
Después de algunas
carreras en 1958 Fangio se
retiró del automovilismo,
no teniendo más nada que
probar a nadie, diciendo
solamente “se terminó.”
Volvió a su garage con la
conciencia de haber salvado a la F1 post Le Mans
y de haber establecido un
estándar de excelencia y
dominio de la máquina que
nunca serán igualados. Se
murió tranquilamente el 17
de julio de 1995 a los 84
años. De todos aquellos que
lo han seguido, el legendario Fangio dijo que sólo Jim
Clark y Ayrton Senna se han
aproximado a sus habilidades al volante. Conocido
simplemente como “Maestro”, este tímido argentino
fue el primer hombre en
ganar cinco Campeonatos
Mundiales de Formula Uno,
habiendo sido superado
nada más que por Michael
Schumacher. Manejando
en una época de automóviles y valores distintos, su
talento y calidad técnica
siempre serán admirados
en el mundo del automovilismo por haber establecido
un estándar de excelencia
que difícilmente pueda ser
igualado.
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