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ACA ConfirmA su liderAzgo Con un 
réCord dE 19,8 MILLoNEs dE toNELAdAs
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Puerto QueQuén invierte 
EN MÁs LoGístICA

“El tonelaje comercializado durante el ejercicio 2016/2017 se debe a la participación de 
todo el grupo de Cooperativas”, dijo el gerente general contador Mario Rubino. La entidad se 
constituye en el principal originador de granos de la República Argentina.  
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El cierre del balance arro-
jó un resultado de 19,8 
millones de toneladas 

comercializadas en produc-
tos agrícolas, es decir 2 mi-
llones más que las obtenidas 

en el ejercicio anterior. 

Esta cifra, que marca un 
récord histórico en la histo-
ria de la Asociación incluye 
a soja, trigo, maíz, cebada, 
sorgo y girasol, mercadería  
que constituye la columna 
vertebral de los negocios que 
genera ACA.

En diálogo con La Coopera-
ción el gerente general Mario 
Rubino puso especial énfasis 
en la influencia decisiva que 
tuvieron las cooperativas a 
través de sus productores 
para la obtención de este 
guarismo que llena de orgullo 
al grupo solidario en su con-
junto.
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BuENAs PrÁCtICAs AGríCoLAs PArA un suelo mejor

Con un número récord 
de participantes -285- se 
desarrolló en Rosario 
el tradicional Encuentro 
Nacional, donde técnicos y 
encargados de agroinsumos 
de cooperativas tomaron 
contacto con una mirada de 
largo plazo e integradora de los 
bionegocios cooperativos y las 
BPA, en el marco de los nuevos 
escenarios productivos.

BionegoCios y BPA, 
uN PrEsENtE y futuro tANGIBLE 

escribe enrique lastra
La Cooperación

escribe josé luis ibaldi
La Cooperación
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El pasado 7 de julio se 
celebró el “Día Nacio-
nal de la Conservación 

del Suelo”, en homenaje al 
doctor Hugh Hammond Ben-
nett, un reconocido científico 
cultor de la toma de concien-
cia sobre los beneficios que 
conlleva un adecuado mane-
jo y resguardo del suelo. La 
fecha se instituyó en 1963 
por el entonces presidente 
de la Nación, doctor Arturo 
Umberto Illia, a instancias del 
secretario de Agricultura y 
Ganadería, ingeniero agróno-
mo Walter Kugler.

En los considerando de 
la medida se expresó que 
“el suelo agrícola configura 
el soporte más sólido de 
la economía argentina, así 
como su expansión futura 
y que, consecuentemente, 
la conservación de nuestro 
recurso natural básico es 
imprescindible para garanti-
zar el bienestar de todos los 
habitantes de la Nación”.

La semilla echada al surco 
en 1963, para crear con-
ciencia, años después tomó 
estado real y concreto con la 
adopción de mejores mane-
jos de protección del suelo; 
del desarrollo de la Siembra 
Directa y, posteriormente, la 

llegada, para quedarse, de 
las Buenas Prácticas Agrí-
colas. Tanto es así, que hoy 
por hoy las BPA conforman 
una Red, que surge como 
resultado de un proceso de 
diálogo interinstitucional 
entre las principales entida-
des públicas y privadas de 
Argentina –entre las que se 
encuentra la Asociación de 
Cooperativas Argentinas- 
que desarrollan diversas 
actividades en relación a la 
sustentabilidad productiva.

En medio de estos pro-
cesos, la ACA inauguró en 
1999 en Pergamino y más 
tarde en Tres Arroyos, Labo-
ratorios SUELOFERTIL, con 
el objeto de brindar servicios 
de diagnóstico de suelos, te-
jidos vegetales y agua. En la 
actualidad, amplió el horizon-
te de su labor al participar 
del Programa Nacional de 
Interlaboratorios de Suelos 
Agropecuarios (PROINSA) 
del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación; además de 
conformar una Red SUELO-
FERTIL y produciendo en su 
seno una importante base de 
datos propia y para cada una 
de las Cooperativas cuyos 
productores son remitentes 
de muestras.

Esta labor, sumada a la tarea 
de difusión y acción de las 
BPA que ACA viene desarro-
llando en todos los ámbitos, 
no ha pasado desapercibida 
por la provincia de Córdoba, 
que en la reciente AgroAc-

tiva le otorgó la distinción 
de “Difusora y Abanderada 
de las Buenas Prácticas 
Agropecuarias”, de manos 
del ministro de Agricultura y 
Ganadería, contador Sergio 
Busso.

En ese mismo acto, la pro-
vincia mediterránea presentó 
un novedoso Programa de 
Buenas Prácticas Agrope-
cuarias que tiene el objeto 
de generar un sistema de 
incentivos económicos a fin 
de que los productores cor-
dobeses implementen tales 
hábitos como política agroa-
limentaria.

Entre otras metas, este 
programa apunta “a generar 
en la comunidad agroalimen-
taria la conciencia de que el 
cumplimiento de las leyes, 
normas y reglamentos, no 
sólo deben ser parte de la 
cultura de los productores 
sino que deben acompañar 
el desarrollo productivo; ge-

neralizar la adopción regular 
y sistemática de las BPAs en 
el proceso de producción; 
fomentar la incorporación 
de nuevas tecnologías, 
prácticas y conocimientos 
mediante acciones de ca-
pacitación, asociativismo y 
comunicación; y generar un 
cambio cultural en el sistema 
productivo, incorporando la 
medición de variables pro-
ductivas, sociales y ambien-
tales”.  

Sin lugar a dudas hacen 
falta más políticas de Estado 
que incentiven la adopción 
de mejores prácticas para 
conservar este recurso 
escaso, como las que lanzó 
recientemente la provincia de 
Córdoba, no sólo para que 
sean emuladas, sino para 
que en los próximos años 
podamos observar tenden-
cias favorables en la recupe-
ración de nuestros suelos. 

Editorial

BuENAs PrÁCtICAs AGríCoLAs 
PArA un suelo mejor
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Sobre este tema el funciona-
rio afirmó que el 60% de ese 
total obtenido está generado 
por las cooperativas, un 28% 
corresponde a los Centros 
de Desarrollo Cooperativos 
y el resto son terceros. Al 
respecto denotó que, “de los 
2 millones de toneladas de 
crecimiento experimentados 
con relación al año pasado 
1,3 millones pertenecen a las 
cooperativas”.

Un objetivo permanente

Al analizar los factores que 
permitieron lograr la meta de 
crecimiento en la comerciali-
zación de productos agríco-
las, el entrevistado expresó 
que ACA busca como objeti-
vo prioritario crecer en la par-
ticipación de mercados. “Y 
esto tiene un correlato con 
los volúmenes de cosecha 
que durante este año han 
sido superiores a los ciclos 

anteriores. ACA actualmente 
tiene una participación en la 
comercialización en el mer-
cado de aproximadamente 
el 16% de los productos 
agrícolas, con lo cual hemos 
acompañado el crecimiento 
de la cosecha”.

Un futuro auspicioso

Consultado acerca de cuál 
es su visión en lo relaciona-
do con las concreciones a 
futuro, Rubino consideró que 
en la medida que las condi-
ciones de rentabilidad de los 
diferentes productos conti-
núen acompañando, junto 
a una mayor aplicación de 
tecnología se puede aspirar a 
proseguir por este camino de 
realizaciones, “todo lo cual 
hará posible que se incre-
menten las  cifras de cose-
cha y por lo tanto aumenten 
también los volúmenes que 
genere ACA. Esto determi-

na que se continúe con las 
inversiones como las que 
se están programando en 
el presente, como acontece 
en el Puerto de Timbúes y 
las mejoras en el Puerto de 
Quequén donde se tiende 
a optimizar la logística; a lo 
que se suman los aportes 
financieros que les estamos 
otorgando a las cooperativas 
con el fin de que puedan 
mejorar la capacidad de 
almacenaje. Esto hará que se 
pueda lograr el crecimiento 
anhelado y de hecho concre-
tado en la actualidad”.

En sus palabras finales el 
gerente general Mario Rubino 
expresó que, “quiero felicitar 
a todo el equipo que con-
forma el grupo humano de 
la Asociación, sin los cuales 
este logro que nos llena de 
orgullo no hubiera sido posi-
ble”. 

Viene de tapa

Récord histórico para ACA

mArio ruBino: “esto se debe a la 
participación de todo el grupo 
cooperatiVo”
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“Lo que se debate en 
este encuentro también 
se delibera en Iowa o en 

Kentucky, y esa gente mira 
con atención a la Argentina”. 
Los conceptos pertenecen al 
economista Roberto Bisang 
y pintan de cuerpo entero 
el espíritu del XVII Encuen-
tro Nacional de Técnicos y 
Encargados de Agroinsumos 
de Cooperativas, realizado 
en Rosario entre el 6 y 7 de 
julio pasado.

Organizado por la Dirección 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias y el Sistema de 
Extensión A.C.E.R. de ACA, 
cuatro destacados panelistas 
analizaron “el futuro de los 
bionegocios cooperativos y 
su relación con las Buenas 
Prácticas Agropecuarias 
(BPAs)”, coincidiendo en 
destacar que esta alianza, 
además de ser tangible, se 
proyecta hacia delante de la 
mano del asociativismo.  

Utilizando un concepto del 
doctor Emilio Satorre, uno de 
los expositores señaló que 
“los alambrados de nues-
tros campos tienen límites 
porosos hacia la sociedad”, 
denotando que este viaje 
hacia el futuro estará con-
dicionado no sólo por la 
cantidad, calidad e inocuidad 
de los alimentos que produz-
ca el sector agroalimentario, 
sino también por la relación 
con las comunidades. De allí 
la necesidad de una eficaz 
comunicación. “Hay que 
tener una buena historia para 
contar y respaldarla con el 
ejemplo”, advirtió el ingenie-
ro Marco Prenna, subdirector 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA al momen-
to de presentar a los pane-
listas.

En el inicio de las jornadas 
–realizadas en el salón de 
actos de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario- el ingeniero 
Roberto Rotondaro, jefe de 
la división Técnico Agrope-
cuaria, denotó que el obje-
tivo prioritario “es fortalecer 
el vínculo social entre las 
Cooperativas y ACA. La 
otra meta importante es la 
capacitación y este año es 
apuntar al futuro de los bio-
negocios cooperativos, para 
ofrecer una mirada hacia 
adelante en el marco de nue-
vos escenarios productivos 
en los agronegocios, enmar-
cados en las BPA.

Rotondaro agradeció la par-
ticipación del doctor Roberto 
Bisang, licenciado Ramiro 
Costa, ingeniero Juan Cruz 
Molina Hafford y contador 
Víctor Accastello, “jerarqui-
zando nuestro encuentro”; a 
la vez que tuvo palabras de 
reconocimiento a quienes 
trabajaron en la organización 
y calificándolos como “el 
gran equipo de ACA”.

Bioeconomía, un modelo a 
futuro

El economista Roberto 

Bisang –docente de universi-
dades nacionales y privadas, 
además de especialista en 
organización industrial y aná-
lisis sectorial para la agroin-
dustria- planteó que si el 
grueso de la producción no 
va a pasar por sumar hectá-
reas, entonces el eje del mo-
delo a futuro presionará por 
sumar más valor. “A partir de 
este postulado se origina la 
definición de bioeconomía 
y que es la industrialización 
sustentable de lo biológico”, 
dijo.

Indicó también que “las 
nuevas tecnologías (biotec-
nología) permiten mejorar la 
captura de la fotosíntesis en 
tiempo real, para convertirla 
en insumos para alimentos 
funcionales, bioenergía y 
biomateriales, optimizan-
do el uso de la biomasa y 
recirculando los desechos en 
tiempos de escala humana”.

Tras hacer ver cómo evolu-
cionó el modelo de negocio 
del agro a la biotecnología, 
presentó cuatro modelos 
que van desde lo simple a 
lo complejo: la agroindustria 
tradicional; la captura de 
sinergias en el agro; la in-
dustrialización en origen y el 
cracking, energía y subpro-
ductos, detectando como 
ejemplo concreto a ACABIO.

Con una mirada puesta en 
los 30 años venideros, el 
disertante concluyó que no 
existen modelos de nego-
cios únicos, sino que se los 
construye proactivamente de 
manera cotidiana. También, 
que existen condiciones 
objetivas y favorables para 
nuevas estrategias y que la 
neutralidad no es una opción 
recomendable. Sin embargo, 
argumentó que “la bioeco-
nomía puede ser una buena 
hoja de ruta para el futuro”, 
aclarando que “existen seña-
les de alerta (infraestructuras 
endebles, flujos comerciales 

por mejorar, rompecabezas 
impositivos y regulatorios), 
pero los fundamentos del 
negocio son promisorios”.

Al finalizar su exposición, 
Bisang comentó que las 
escalas de inversiones y los 
umbrales tecnológicos llevan 
a repensar las estrategias 
individuales, especialmente 
de empresas medianas y 
pequeñas; pues el pasaje 
de agricultor a empresario 
agroindustrial es un camino 
complicado que amerita 
acompañamiento colectivo”.

Nuevo paradigma 
productivo

El licenciado Ramiro Costa, 
subdirector ejecutivo de la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, comenzó indicando 
que el mundo no cayó en la 
“trampa Malthusiana” (teoría 
demográfica de Thomas 
Malthus) a pesar de un cre-
cimiento poblacional mayor, 
“debido al incremento del 
área sembrada, la incorpora-
ción de tecnología y porque 
se sabe hacer mejor las 
cosas”. 

Luego de detallar los 
elementos que coadyuva-

ron a crear una situación 
superadora en el sector 
agropecuario, el expositor 
afirmó que “Argentina está 
ubicada en una posición 
donde la tecnología no le 
resulta ajena. Sin embargo, 
tenemos múltiples desafíos: 
habrá que alimentar 11,5 mil 
millones de habitantes, por 
lo que es necesario producir 
muchísimo más, pero a la 
vez cuidando los recursos, la 
tierra, el medio ambiente, al 
productor y protegiendo todo 
el sistema”.

“La buena noticia es que la 
Argentina llega a esta nueva 
etapa en un momento ideal”, 
acotó Costa, para denotar 
que se está generando una 
estrategia. “Esto significa 
que detrás de la bioeco-
nomía existe una visión de 
país concreta que favorece 
el desarrollo de las distintas 
regiones. Existe una clara 
interacción pública-privada 
que en el área de la bioeco-
nomía se está trabajando de 
manera muy coordinada”.

Tampoco soslayó el diser-
tante la importancia que 
tiene en este nuevo para-
digma productivo el trabajo 
integral y constructivo de la 

Red de Buenas Prácticas 
Agrícolas, integrada por más 
de 50 instituciones públicas 
y privadas, para intercam-
biar información y producir 
hechos concretos.

En sus comentarios finales, 
Costa reafirmó las importan-
tes oportunidades que ofrece 
la bioeconomía y predijo que 
se incrementarán. También 
que Argentina tiene los 
atributos para convertirse en 
un actor relevante, a pesar 
de la debilidad en capaci-
dades industriales. No dejó 
de observar que el sector 
agroalimentario representa 
una participación importante 
del Producto Bruto Interno, 
pero todavía está lejos del 
potencial.

Señaló que para desarro-
llar la bioeconomía deben 
superarse cuellos de botella 
y desafíos regulatorios; ade-
más de la promoción de un 
adecuado marco de políticas 
e incentivos. Para ello, afirmó 
el directivo de la Bolsa porte-
ña, será determinante la vin-
culación y el trabajo conjunto 
del sector público y el sector 
privado en el cumplimiento 
de estos objetivos.

El rol del Estado y las 
BPAs

Correspondió al ingeniero 
agrónomo Juan Cruz Molina 
Hafford, secretario de Agri-
cultura de Córdoba, trasladar 
al seno del encuentro el rol 
del Estado en esa provincia 
respecto a las BPA, a través 
de la implementación de un 
Programa específico, con 
incentivos a los productores 
mediterráneos.

“Las BPAs es hacer bien 
las cosas”, conceptualizó 
el funcionario, para denotar 
que “la propuesta es mirar 
todo el sistema y no una 
parte. ACA es un ejemplo de 
que está involucrada con el 
sistema y por eso le vengo 

Los BIoNEGoCIos CooPErAtIvos 
están en mArChA

Viene de tapa
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a proponer que  lideremos y 
levantemos juntos la bandera 
agroambiental”. Sostuvo que 
para ello son fundamentales 
las tres “C” (comunicación, 
compromiso y confianza). 
“Necesitamos el compromiso 
de una organización como 
ACA para llevarlo adelante; 
que lo comuniquen y que 
generen confianza para que 
los productores de Córdo-
ba puedan aprovechar esta 
oportunidad que se les brin-
da desde el gobierno provin-
cial”, manifestó.

Tras ampliar los objetivos 
del Programa BPAs, requisi-
tos y sistema de premiación, 
Molina Hafford enumeró las 
siete prácticas previstas para 
este año, a las que pueden 
adherir los productores: 
Asociativismo; Capacitacio-
nes; Fertilización; Rotación 
de cultivos; Praderas; Plan 
Ganadero y Conservación de 
suelos.

Significó que “se promueve 
la producción mixta; tene-
mos que volver a hacer más 
complejos los sistemas. Hoy, 
muchos productores tienen 
que levantar el piso para 
achicar la brecha y ese es 
nuestro propósito”. Y terminó 
transmitiendo al auditorio: “lo 
importante del futuro no es 
adivinarlo, sino ‘ACA’ hacer-
lo. Ustedes están haciendo 
el futuro y un futuro diferente 
está a una conversación de 
distancia”.

Asociativismo sustentable

Correspondió al director 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA cerrar 
las exposiciones hablando 
de la “producción asociativa 
sustentable, en lo económi-
co, social y ambiental”. El 
contador Víctor Accastello 
centró sus conceptos en tres 
casos reales que se están 
llevando a cabo en el seno 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas. “Dos de 
ellos están vinculados con la 
Bioeconomía (Yanquetruz y 
ACABIO) y el tercero con las 
BPA (Planta de Recupero de 

Residuos Plásticos)”, dijo.

Respecto del Criadero de 
Cerdos Yanquetruz, ubicado 
en Juan Llerena (San Luis), 
indicó que se trata de un 
establecimiento producti-
vo de carne de cerdo y de 
bioenergía, en base a maíz 
y biomasa; a la vez que con 
esto último se resuelve un 
tema crucial: el ambiental. 
Los cuatro biodigestores 
generan 1,53 MW/hora con 
dos fines: para consumo 
interno y para vender energía 
al Sistema Interconectado 
Nacional. Los biofertilizantes 
que se desarrollan durante el 
proceso (aguas ricas en N, P 
y K) son distribuidos en los 
campos que la Asociación 
posee cercanamente. 

Concatenado a este em-
prendimiento, en el frigorí-
fico Alimentos Magros de 
Justiniano Posse –donde se 
faenan los cerdos de Yan-
quetruz- se está poniendo a 
punto una planta de trigene-
ración en base a subproduc-
tos de la industria frigorífica 
de escaso valor económico 
y con gran valor energético, 
para producir electricidad, 
agua caliente para el proceso 
y vapor para que,  por absor-
ción produzca frío y disminu-
ya en simultáneo el consumo 
de electricidad. 

“Un segundo caso real es 
ACABIO, en Villa María (Cór-
doba)”, expresó Accastello, 
dando cuenta que “nació 
para dar más valor al grano 
de maíz, a través de una 
integración socio-económica 
entre ACA y 62 Cooperativas, 
que estuvieron conformes en 
formar parte de un sistema 
industrial de escala compe-
titiva”.

Explicó que la Cooperativa 
ACABIO, a través de su plan-
ta industrial, muele anual-
mente 380 mil toneladas de 
maíz, para extraer bioetanol, 
DDGS, Burlanda, Dióxido de 
Carbono, aceite y cogenera 
energía eléctrica propia de 
6 MW/hora. “Se trata de 
una planta con un balance 

energético positivo, además 
de altamente sustentable en 
lo ambiental, económico y 
social”, aclaró.

De la Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos precisó 
que está en etapa de prueba 
y “ligada a las BPAs, porque 
ACA como productora de 
fitosanitarios y de silos bolsa 
Pentasilo está enviando 
anualmente al mercado entre 
6 y 7 mil  toneladas de plásti-
co. La Asociación, asumien-
do su responsabilidad social, 
tomó la decisión de realizar 
una inversión de 7 millones 
de dólares para instalar esta 
planta en Cañada de Gómez 
(Santa Fe), punto geográfico 
donde se concentra la mayor 
densidad de bidones y silos 
bolsa”.

Finalmente, aunó los tres 
emprendimientos en un 

ejemplo válido: “Concurrimos 
a un restaurante en nuestro 
vehículo a nafta con E12 
(12% de corte con bioetanol) 
de ACABIO. De todos los 
autos nafteros de Argentina, 
uno de cada 60, todos los 
días del año funciona con 
etanol de nuestra planta. 
El restaurante se alimenta 
con energía proveniente de 
Yanquetruz y si pedimos un 
bife de cerdo, también es 
producido en ese criadero. 
Acompañamos la comida 
con un agua gasificada 
con dióxido generado por 
ACABIO y degustaremos un 
helado, derivado de la leche 
de una vaca alimentada con 
la Burlanda de nuestra planta 
etanolera. Los residuos serán 
colocados en una bolsa, 
confeccionada con el plás-
tico recuperado de la planta 
de Cañada de Gómez. Nada 

se pierde, todo se transfor-
ma”.

De cara a la nueva 
agricultura  

La última actividad reunió a 
todos los participantes en un 
taller, coordinado por el inge-
niero Alberto Franichevich.

En veinticinco mesas de 
trabajo se analizaron cuáles 
fueron los conceptos, ideas 
y ejemplos rescatados de los 
expositores, y que le pudie-
ran servir para ayudar a los 
productores a ser más efecti-
vos, más sustentables.

“Se les solicitó –acotó 
Franichevich- que volcaran 
a través de una herramienta 
aquellas ideas que pudieran 
impulsar una mejor agricultu-
ra y detectar barreras que la 
frenaran. También determina-
ron que podrían implementar 
rápidamente en sus propias 
cooperativas para ayudar 
al productor a ser cada vez 
mejor. Y, finalmente, cada 
grupo produjo un video re-
presentando lo que pensaron 
y proponen”.

Precisó que “lo que escu-
charon de los disertantes son 
posibles avenidas de impac-
to y por eso, con este taller, 
se bajaron a tierra esos con-
ceptos hacia ideas concretas 
para la acción”.

El encuentro fue clausura-
do por el ingeniero Marco 
Prenna y el contador Víctor 
Accastello, quienes agra-
decieron la masiva partici-
pación y resaltaron que “el 
futuro de los bionegocios no 
es algo intangible, sino algo 
real, y ahí estamos nosotros 
con 19,8 millones de tonela-
das de granos; 370 millones 
de dólares en facturación de 
insumos agropecuarios; más 
500 toneladas de fertilizan-
tes, 220 mil bolsas de semilla 
de maíz y 40 mil silos bolsa 
distribuidos”. 

Agradecimiento y Compromiso 
En el marco del Encuentro Nacional realizado en 
Rosario, el presidente y secretario de ACA, Augusto 
González Álzaga y Gustavo Rubio, respectivamente, 
firmaron y entregaron una nota dirigida al ministro de 
Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, 
agradeciendo haber declarado a la Asociación “Difu-
sores y Abanderados de las Buenas Prácticas Agro-
pecuarias”; a la vez que manifestando “el compromi-
so con la implementación del Programa de Buenas 
Prácticas Agropecuarias, a través de nuestra red de 
Cooperativas y Centros de Desarrollo Cooperativos 
en esa provincia”, y quedando “a disposición para 
definir las acciones conjuntas y de común acuerdo, 
que permitan llevar a cabo el apoyo y difusión del 
mencionado programa”.

La nota fue recibida en mano por el secretario de 
Agricultura cordobés, ingeniero agrónomo Juan Cruz 
Molina Hafford, quien agradeció el gesto, a la vez 
que entregó al coordinador del Sistema A.C.E.R. de 
Córdoba la bandera de las BPAs, “para que sea em-
blema de acción en cada reunión que realicen con 
productores y técnicos”.

El acto –efectuado en instalaciones de la Sucursal 
Rosario- fue rubricado ante la presencia de la totali-
dad de los técnicos de cooperativas de la provincia 
mediterránea e integrantes de la dirección de Insu-
mos Agropecuarios e Industrias de ACA, quienes 
mantuvieron un animado diálogo con el ingeniero 
Molina Hafford.
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En Quequén, donde ACA 
posee sus instalaciones 
de embarque, se traba-

ja en su modernización. Re-
cientemente, incorporó una 
avanzada tecnología para 
mitigar el polvo en la carga 
de buques, y ahora, está 
próxima a iniciar las obras 
de ampliación de su capaci-
dad de almacenamiento en 
40.000 toneladas más. 

“Se trata de dotar al puerto 
de una batería de ocho silos 
de 5.000 toneladas cada 
uno, para completar una 
capacidad total con la ya 
existente de 220.000 tonela-
das base trigo”, dijo Osvaldo 
Perino, jefe de la terminal 
portuaria de ACA. 

Acotó que es muy necesa-
ria esta ampliación porque 
“nuestra zona de influencia 
provee a nuestro puerto de 
una diversidad de productos: 
trigo, cebada forrajera y cer-
vecera, maíz y soja. Asimis-
mo, la cebada tiene sus  con-
diciones de embarque y una 
de ellas es la no mezcla de 
variedades de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. 
De allí que estos nuevos silos 
nos brindarán la posibilidad 
de segregar mejor”, indicó el 
funcionario.

También adelantó que ya 
está en etapa licitatoria una 

tercera mano de carga en 
buques, para lograr más agi-
lidad en el ritmo de embar-
que. “Actualmente estamos 
en 1.700 toneladas/hora y se 
agregarían 1.200 toneladas/

hora más, para completar 
una capacidad de carga cer-
cana a las 3.000 toneladas/
hora”, concluyó Perino.

Más calado y operatividad

Con el reciente arribo del 
buque de bandera liberiana 
Dragongate y su atraque en 
el sitio 9/10 de la margen de 
Necochea, Puerto Quequén 
sumó la actitud de recibir, 

amarrar y descargar buques 
de fertilizantes de 200 me-
tros de eslora a 40 pies de 
calado.

El presidente del Consorcio 
de Gestión, Arturo Rojas, 
resaltó que “nuevamente 
vemos los beneficios del dra-
gado constante en nuestro 
puerto, específicamente de la 
quinta campaña de draga-
do de los últimos dos años, 
recientemente finalizada en 
mayo”.

“Con esta operación en la 
margen de Necochea queda 
demostrada la homogenei-
zación del calado en todo el 
interior portuario. Desde el 
año pasado, estamos car-
gando buques a 43 pies en 
las terminales de la margen 
de Quequén y ahora también 
recibimos barcos a 40 pies 
de calado”, explicó Rojas. 

PuErto QuEQuéN INvIErtE EN 
más logístiCA

Inversión

En esta estación portuaria bonaerense ACA está pronta a ampliar su capacidad de almacenamiento y agregar una tercera 
mano de carga para el embarque. 
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Jornada en Coninagro

En esta oportunidad el 
lema del encuentro, 
realizado el 4 y 5 de julio 

pasado, fue “Los Valores en 
el Liderazgo de las Mujeres 
en el Movimiento Cooperati-
vo”, y tuvo como expositora 
central a la doctora Hilda Mo-
lina, quien se enfrentó opor-
tunamente a Fidel Castro, se 
instaló en Argentina y creó 
en el año 2010, la Asociación 
Civil “Crecer en Libertad”.   

La doctora Molina, que es 
una reconocida neurocirujana 
cubana, trabaja actualmente 
sobre los pilares básicos de 
la sociedad, como son la 
Familia, Libertad y Derechos 
Humanos, Doctrina del Amor, 
Vocación de Servicio y Edu-
cación en Valores en general.  
Su objetivo final es que las 
autoridades y la sociedad en 
su conjunto se comprometan 
con la Educación en Valores 
y que este importante tema 
se adopte como política 
pública.

Mujeres en acción

La jornada fue inaugurada 
por el presidente de Conina-
gro Carlos Iannizzotto, quien 
instó a trabajar y opinó a 
que el tema de los valores es 
fundamental “ya que la base 

de la sociedad y nuestras 
familias, serán el germen que 
permitirá iniciar el cambio”, 
expresó en su mensaje de 
bienvenida.

Por su parte la doctora Hilda 
Molina asombró a las asis-
tentes contando su historia 
de enfrentamiento al régimen 
castrista y se refirió a los 
valores necesarios en nuestra 
sociedad.

Al día siguiente expusieron 
la presidente de la Coope-
rativa Norte Mendocino, 
Hilda Wilhelm de Vaieretti y 
la presidente de La Segunda 
Cooperativa Limitada de Se-
guros Generales, contadora 
Isabel Larrea.

Al finalizar el encuentro Hilda 
Molina,  realizó un taller muy 
motivador para los asis-
tentes y  el cierre estuvo a 
cargo del presidente, Carlos 
Iannizzotto, quien explicó al 
público femenino cuáles son 
los objetivos de la gestión 
gremial de la Confederación 
que preside.

El éxito logrado durante la 
convocatoria confirma una 
vez más el papel protagónico 
que tiene la mujer en el movi-
miento solidario argentino. 

EL ProtAGoNIsMo dE LA MuJEr 
en el CooPerAtivismo
Coninagro organizó en Buenos Aires un Encuentro de Mujeres Cooperativistas. Participaron más de 100 damas vinculadas a las 
cooperativas de todo el país.

 documento final - Compromiso de las Participantes
Las mujeres hemos analizado profundamente cómo la Enfermedad Social, con 
sus diversas manifestaciones, a través del odio, resentimiento, corrupción, narco-
tráfico, vicios, egoísmo humano y social, pobreza, violencia, terrorismo, guerras, 
dictaduras explícitas o enmascaradas, afecta a la sociedad global y a nuestro 
país. También hemos evaluado cuáles son  los mejores instrumentos para enfren-
tarla y el papel de la mujer en esta difícil e importante misión.

Como resultado de nuestros análisis y reflexiones, llegamos a las siguientes Con-
clusiones:

La Enfermedad Social es un problema de todos. Si realmente queremos prevenirla 
con eficacia y tratar de contribuir al mejoramiento humano y social, debemos ocu-
parnos con urgencia de fortalecer la institución familiar y educar para la honorabi-
lidad en el seno de la familia, que es la escuela para la vida por excelencia.

Urge llevar la Educación en Valores (Doctrina del Amor, Libertad, Vocación de 
Servicio) al seno de la sociedad. Que las palabras Valores, Amor, Honor, Servicio 
y Paz, con sus genuinos significados, ocupen los espacios públicos y privados de 
la sociedad.

Considerar a las mujeres, no sólo como pilares de las familias, sino también eje-
cutoras en la sociedad de un liderazgo convocante y basado en la ejemplaridad y 
la vocación de servicio. De esta manera podemos salvar nuestras propias vidas, a 
nuestras familias y coadyuvar a la salvación del mundo, mediante un instrumento 
absolutamente insuperable: la Educación en Valores.

En consecuencia con estas conclusiones, nos Comprometemos a:

•	 Trabajar sin descanso por el fortalecimiento de nuestras familias; y contribuir al 
fortalecimiento de la institución familiar en el micromundo en que nos desenvol-
vemos.

•	 Garantizar la Educación en Valores de nuestros descendientes. Que nuestros 
hijos y nietos sean los ciudadanos honorables que necesita el país.

•	 Trabajar en favor de la Educación en Valores en nuestros ámbitos laborales.

•	 Utilizar todas las posibilidades a nuestro alcance en pos de que la Educación 
en Valores para que llegue al corazón mismo de la sociedad y a los medios de 
comunicación públicos de nuestras comunidades.

•	 Luchar, según nuestras posibilidades, en pos de lograr que la Educación en 
Valores sea adoptada como Política Pública.

•	 Trabajar en favor de que la Universidad de Valores “Bella desde el Alma” llegue 
a nuestras respectivas comunidades, convertirnos en multiplicadoras de este 
Programa y lograr que las mujeres del movimiento cooperativo agropecuario, 
seamos pioneras en la lucha frente a la Enfermedad Social mediante la utiliza-
ción de un arma invencible, como es  la Educación en Valores.
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escribe enrique lastra
La Cooperación

Entrevista

¿Qué significado tiene 
para el cooperativismo esta 
conmemoración anual?

Se trata del 95 aniversario 
del Día Internacional de las 
Cooperativas y este año, la 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional, órgano ecuménico 
que  reúne, representa  y sir-
ve a las cooperativas a nivel 
global, nos propuso hacerlo 
bajo el lema “las cooperati-
vas garantizan que nadie se 
quede atrás”.

Para los cooperativistas, fue 
un día que tuvo una signifi-
cación muy especial, ya que 
nos recuerda la gesta funda-
cional de aquellos pioneros,  
28 tejedores, que a media-
dos del siglo XIX,  frente a un 
contexto de crisis, en el mar-
co de la naciente sociedad 
industrial, decidieron aunar 
voluntades, para constituir la 
primera cooperativa de con-
sumo que se registra en la 
historia de este movimiento, 
la «Sociedad de los Equitati-
vos Pioneros de Rochdale». 

¿Qué trascendencia tuvo 
esta primera concreción? 

Estos precursores del coo-
perativismo encontraron en 
el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua el principio de una 
solución eficaz para resolver 
sus necesidades de abas-
tecimiento indispensables 
para su subsistencia. De este 
modo nacía el cooperativis-
mo moderno. Pero, más allá 
del éxito que lograron estos 
emprendedores a lo largo 
del tiempo, el sueño de los 
fundadores al comienzo de 
la Sociedad era aún más 
extraordinario. En realidad, 
aspiraban a transformar el 
mundo. Por eso esta celebra-
ción, para los cooperadores 
de todos los países, cobra 
una  relevancia significativa 
porque nos hace reflexionar  
sobre el aporte que  puede 
y debe brindar  el coopera-
tivismo  a  la construcción  
de una  nueva sociedad, de 
otro mundo posible, basado  
en los valores humanistas 
de la democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad, y 
siguiendo la tradición de los 

fundadores, en los valores 
éticos de honestidad, trans-
parencia, responsabilidad 
social y preocupación por 
los demás, especialmente  
en estos tiempos donde se 
extrema  la brecha de las 
desigualdades sociales.

¿Cómo aprecia usted 
la realidad actual a nivel 
mundial?

En el presente, transitando 
el siglo XXI, en el marco de la 
denominada sociedad post 
industrial, nos encontramos 
con  un escenario social don-
de  los datos son alarmantes 
acerca de la desigualdad 
en  la  distribución de  la 
riqueza  a escala mundial. 
De acuerdo al informe de  
Oxfam, “una economía para 
el  99%”, los nuevos datos 
son demoledores. Tan sólo 8 
personas  poseen  la misma 
riqueza que 3.600 millones 
de personas, la mitad más 
pobre de la humanidad. La 
concentración de riqueza si-
gue imparable. El crecimien-
to económico tan sólo está 
beneficiando a los que más 
tienen. Asistimos a enormes 
desequilibrios de  poder a 
escala planetaria. El poder de  
algunos  grupos económicos 
de carácter global ha supe-
rado largamente el rol de los 
Estados nacionales. Tal es el 
caso, según refiere el  citado 
informe, de 10 companías, 
entre ellas Apple, Microsoft, 
Exxon Mobil y Facebook que 
registraron durante el período 
2015/2016, una facturación 
superior a los ingresos públi-
cos de 180 países del mundo 
entre los que se encuentran 
Irlanda, Indonesia, Israel, 
Colombia, Grecia, Sudáfrica, 
Irán y Vietnan. Esta situa-
ción como se expresó en la 
Declaración de Montevideo, 
“tensiona los conceptos  
mismos de democracia y las 
alternativas para el desarrollo 
de la mayoría de los países 
del globo”.

¿De qué manera lo 
mencionado por usted 
afecta el desenvolvimiento 
cotidiano?

Estas desigualdades en la 
distribución de la renta se 
reflejan en múltiples facetas 
de la exclusión social.  En 
el ámbito económico, por 

ejemplo, a través de mayores 
índices de pobreza, relativa y 
absoluta, dependencia de la 
protección social, sin protec-
ción social, el aspecto labo-
ral, con las consecuencias 
del desempleo, subempleo y 
la precariedad, el formativo, 
representado en las dificulta-
des para el acceso al sistema 
educativo, la desescolari-
zación, niveles formativos 
bajos, deserción escolar, 
analfabetismo, el socio-sani-
tario, con la mortalidad infan-
til y la mortalidad relacionada 
con malas  condiciones de 
vida el de vivienda, con la 
falta de acceso a la misma y 
condiciones habitacionales 
precarias, el aspecto relacio-
nal que se refiere al deterioro 
de las redes familiares, nú-
cleo familiares unipersonales, 
o encabezados por una sola 
persona con otras depen-
dientes a cargo, el político 
con facetas como la falta o el  
acceso restringido a la ciuda-
danía y el contexto espacial, 
con el deterioro e insuficien-
cia del espacio público.

Ante estas perspectivas, 
¿Qué papel puede 
desempeñar el modelo 
cooperativo?

Frente a un modelo de 
desarrollo  económico que 
prioriza la maximización de 
la  ganancia  y la concentra-
ción de la riqueza por sobre 
el bienestar y la calidad de 
vida  de  las personas, se 
hace necesario contraponer-
lo con el modelo cooperativo 
de gestión. Según la Unión 
Europea, la inclusión social 
se define como “un proceso 
que asegura que aquéllos 
en riesgo de pobreza y 
exclusión social, tengan las 
oportunidades y los recursos 
necesarios para participar 
plenamente en la vida econó-
mica, social y cultural disfru-
tando de un nivel de vida y 
bienestar que se considere 
normal en la sociedad en la 
que viven.”

¿Cómo se manifiesta en 
la práctica este modelo 
cooperativo?

La economía solidaria por 
sus atributos específicos 
que caracterizan y definen 
su naturaleza diferenciada 
de la economía lucrativa, se 

presenta desde sus oríge-
nes como una vía real que 
contribuye a la superación 
de la pobreza y a la genera-
ción de dinámicas eficaces 
de inclusión social, a  través 
del cumplimiento de sus 
principios. Las cooperativas 
de por sí son generadoras 
de sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental. Un 
gran ejemplo lo constituyen 

en nuestro país a lo largo y 
ancho de nuestra geografía, 
las cooperativas, de diversas 
ramas, como las de servicios 
públicos, trabajo, agrope-
cuarias, consumo, crédito… , 
las que día a día  promueven 
el desarrollo local, generan 
trabajo decente y trabajan 
junto a la comunidad para 
que nadie quede afuera. 

ANALíA GIAvóN: “el cooperatiVismo 
promueVe la creación de otro 
mundo posible”
Con motivo de recordarse el primer sábado de julio el Día Internacional de las Cooperativas, La Cooperación entrevistó a Analía Giavón una auténtica 
referente en el cooperativismo argentino, poseedora de un profundo conocimiento del ámbito relacionado al movimiento solidario, adquirido a través de la 
formación  académica y de la práctica de la docencia en diferentes ámbitos educativos de nivel medio y universitario.

Analía giavón en persona 
Nació en Cruz Alta, provincia de Córdoba. Tiene el 
título de Profesora de Enseñanza Media y Superior 
en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario.  Actualmente se 
desempeña como Directora  del Instituto de la Coo-
peración (IDELCOOP) – Fundación de Educación, 
Investigación y Asistencia Técnica y es responsable 
de la edición de la Revista de este Instituto. Es do-
cente en cooperativismo del Instituto de la Coopera-
ción desde 1993 hasta la fecha Esta materia abarca 
aspectos teóricos, doctrinarios y de gestión y está 
dirigido a dirigentes, funcionarios y empleados de 
cooperativas. 

Analía Giavón  preside el Comité de Género de 
COOPERAR (Confederación Cooperativa de la 
República Argentina), es  coordinadora de la Comi-
sión de Mujeres del Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos. Ejerce también la docencia en la Uni-
versidad Madres de Plaza de Mayo, donde además 
fue  coordinadora de la Carrera de Cooperativismo, 
desde 1999 hasta 2004. Otros ámbitos en los que 
actuó en la docencia fueron la Facultad de Filoso-
fía y Letras, en la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, como Ayudante de primera categoría de la Cá-
tedra “Historia de los Sistemas Políticos” donde se 
desempeñó hasta de 1995 a 2001. 

En la Facultad de Humanidades y Artes de la Uni-
versidad Nacional de Rosario fue Ayudante en la 
Cátedra “Problemática Histórica” (años 1987-1988-
1989). Docente titular e interina en Historia Antigua y 
Medieval en Cruz Alta, Córdoba.

En la actualidad es la coordinadora de la Editorial 
Intercoop.



9

LA COOPERACIÓN / 19 de Julio 2017



LA COOPERACIÓN / 19 de Julio 2017

10

La Expomiel Azul es un 
referente a nivel nacio-
nal y del MERCOSUR 

de productores apícolas, y 
de técnicos e investigado-
res del país. Desde hace 
22 años la muestra está 
categorizada como “Fiesta 
Nacional de la Miel”, así 
declarada  por la Secretaría 
de Turismo de la Nación.

ACA se hizo presente a tra-
vés de Gustavo Ferramondo 
y Sebastián Fernández, 
integrantes de la Dirección 
de Comercio Interior, quie-
nes coincidieron en afirmar 
que, “es un ámbito adecua-
do para las transacciones 
comerciales y capacitarse e 
informarse sobre las no-
vedades y técnicas de la 
actividad apícola”.

La muestra –que duró tres 
días- fue inaugurada por el 
intendente de Azul, José 
Inza; quien estuvo acompa-
ñado por el presidente del 
Centro de Apicultores, Car-
los Vignau, y por el director 
de la Unidad de Coordina-
ción Apícola del Ministe-
rio de Agroindustria de la 
provincia de Buenos Aires, 
Ariel Guardia López.

Vignau expuso que “el pro-

ducto miel se exporta en un 
90% y el 95% de los pro-
ductores son pequeños”; sin 
soslayar que “es una de las 
más importantes produccio-
nes alternativas que genera 
divisas por su exportación”.

También destacó: “quere-
mos valorar algunas políti-
cas tendientes a hacer más 
sustentable la rentabilidad 
de la apicultura. Como 

siempre, el INTA y su inves-
tigación de vanguardia, más 
la capacitación al productor 
siguen siendo nuestro Norte. 
Se suma ahora la coordina-
ción Nacional de Apicultura 
y la Unidad de Coordinación 
Apícola de Buenos Aires, la 
conformación del consorcio 
de exportación del Sudoeste 
bonaerense y Cuenca del 
Salado, el cual integramos. 
Es una herramienta que 

de consolidarse permitirá 
al productor defender su 
precio y aumentar la renta-
bilidad”.

Actividades de 
capacitación

Durante las jornadas se 
realizaron charlas vinculadas 
a la temática convocante 
de la ExpoMiel, tales como  
“Técnicas de plantación de 

árboles de interés melífero 
en el centro de la provincia 
de Buenos Aires”; “Influen-
cia de los factores que afec-
tan la calidad de las reinas, 
genética, edad, condiciones 
de crianza, efectos de los 
virus de las celdas reales 
negras”; “Preparación para 
la invernada, conceptos y 
experiencias”; “Desarrollo de 
la identificación geográfica 
IG miel de azahar de limón 
tucumano”;  “Trazabilidad, 
requisitos y procedimientos 
para habilitar salas de ex-
tracción de miel”; “Nutrición 
y sanidad” y  “Preparación 
de las colmenas y manejo 
durante los servicios de 
polinización”. Asimismo, se 
analizó acerca del visualiza-
dor de precios como herra-
mienta para la innovación 
territorial.

El INTA estuvo a cargo de 
la organización del ciclo de 
disertaciones técnicas me-
diante el dictado de confe-
rencias y charlas de interés 
para productores y especia-
listas. 

Exposición

Azul es del CoLor dE LA MIEL
Se realizó en esta ciudad bonaerense la mega Exposición Apícola Argentina
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Campaña 2016/2017

De acuerdo a nuestros 
cálculos, representaría 
un aumento del 11% 

respecto de la campaña pa-
sada cuando la cadena gra-
naria requirió 1.831 millones 
de litros. Las causas de este 
aumento tienen que ver con 
los siguientes factores:

a) Aumento del área sem-
brada con granos en Argen-
tina de 35 a 36 millones de 
hectáreas.

b) Incremento de la pro-
ducción de granos de 109,7 
millones de toneladas a 

125,5 millones en el ciclo 
2016/2017. Influyó en este 
indicador el aumento de la 
producción de maíz de 30,1 
a 38 millones de toneladas, 
incremento en la producción 
de trigo de 9,6 a 16,6 millones 
de toneladas y aumento en la 
producción de soja de 55,3 a 
57,3 millones de toneladas. 
Estos últimos datos corres-
ponden a las estimaciones de 
GEA-BCR.

La mayor producción de 
granos de la campaña 
2016/2017 implicará una 
mayor demanda de combus-
tible para el transporte, tanto 
en lo referente al flete como al 
envío de la producción a los 

puertos de salida al exterior 
y/o a la industria procesado-
ra. La producción de granos 
es un importante deman-
dante de hidrocarburos en 
Argentina, debido no sólo a 
los grandes volúmenes de 
granos y productos derivados 
que se movilizan campaña 
tras campaña, sino también a 
la creciente incorporación de 
tecnología al proceso pro-
ductivo agrícola, que deriva 
en una mayor utilización 
de maquinaria y equipos, 
dependientes del combustible 
líquido.

Gasoil en el proceso 
productivo

Para obtener el volumen de 
combustible líquido utilizado 
en el proceso productivo, es 
decir, al interior de la explo-
tación agrícola, se parte de 
los datos de área sembrada 
de los principales cultivos 
publicados por el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, 
y se realizaron los cálculos 
concernientes a la utilización 
de gasoil diferenciado por el 
tipo de actividad (siembra, 
cosecha, laboreo, etc.). En 
trigo, soja y maíz se utilizaron 
los datos de GEA-BCR. 

Conforme a la metodología 
utilizada todos los años por la 
Bolsa, el consumo de gasoil 
en el proceso productivo para 

la actual campaña 2016/2017 
podría ascender a 903 millo-
nes de litros (Cuadro 1)

Gasoil en el transporte de 
granos

El cálculo de consumo de 
combustible que demanda 
el transporte de los princi-
pales cereales y oleaginosas 
a puertos y fábricas es una 
tarea compleja debido a la 
heterogeneidad tanto de las 
operaciones llevadas a cabo 
por los integrantes del siste-
ma de comercialización de 
granos, como de los recorri-
dos realizados por la pro-
ducción durante la campaña 
comercial.

Para realizar esta estimación 
se utiliza en la BCR un mo-
delo con ciertos supuestos, 
necesarios para llegar a una 
cifra aproximada de consumo 
de combustible por trans-
porte, partiendo de los datos 
de volúmenes de producción 
esperados. Los valores que 
arroja el modelo utilizado se 
consignan en el Cuadro 2. 
En el análisis se distingue la 
producción transportada por 
camión y por ferrocarril. 

ProduCCIóN dE GrANos y 
Consumo de gAsoil
El consumo de gasoil en Argentina para la campaña de granos que se está cerrando (2016/2017) podría 
ascender a 2.032 millones de litros. Esto implicaría para el sector un gasto cercano a 2.264 millones de 
dólares. 

julio Calzada / sofía Corina
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Escuela Cooperativa Móvil en Córdoba

Coordinados por la 
Lic. Adriana Stechina 
los jóvenes no sólo 

tomaron contacto con la 
historia, economía, principios 
y valores del cooperativismo, 
sino también con el desarro-
llo del movimiento en todas 
sus facetas y el conocimiento 
de la acción de las coope-
rativas locales; además del 
lugar de participación que 
se les reserva en la Juventud 
Agraria local.

 “Resultó muy interesante y 
profundo el curso realizado. 

Está bueno que compartan 
información sobre coope-
rativismo. Muchas gracias 
por enseñarnos algo nuevo. 
Fue muy divertido aprender 
jugando, ya que nos permitió 
asimilar mejor y claramente los 
conceptos de los docentes. 
Fomentaron la convivencia y el 
respeto”. Palabras más, pala-
bras menos, los alumnos ex-
presaron a “La Cooperación” 
su entusiasmo por haber sido 
protagonistas de la experien-
cia de educación cooperativa 
propuesta por ACA. 

APrENdEr EN lA PráCtiCA
Más de cien alumnos de nivel secundario de Hernando y El Fortín se capacitaron en una nueva jornada 
de la Escuela Cooperativa Móvil de ACA.

Radiografía de la ECm: 
Lugar:

•	El Fortín: Colegio I.P.E.A. N° 235 “Julio R. Valen-
zuela”

•	Hernando: Colegios “Santísima Trinidad”, “Pablo 
A. Pizzurno” e I.P.E.M. N° 71 “Luis F. Leloir”.

Cooperativas participantes:

•	Federal Agrícola Ganadera de María Susana – El 
Fortín

•	Agrícola “La Vencedora”- Hernando

INCorPorACIóN dE 
CooPErAtIvIsMo 
y MutuALIsMo EN 
CArrErAs dE ABoGACíA 
y CoNtAdor PúBLICo

El Ministerio de Educación 
y Deportes de la Nación, 
con acuerdo de todo el Sis-
tema Universitario argentino, 
aprobó la incorporación de 
contenidos mínimos obliga-
torios sobre Cooperativas 
y Mutuales en los planes 
de estudio de las carreras 
de Abogacía y de Contador 
Público. 

Específicamente, en lo que 
se refiere a la carrera de 
Abogacía, en el área de For-
mación “Privado”, “Perso-
nas Jurídicas Civiles y Co-
merciales”, se incorporaron 
los componentes: Socieda-
des; Asociaciones Civiles y 
Fundaciones, Cooperativas 
y Mutuales. Por su parte, 
en la carrera de Contador 
Público, los contenidos 
“Cooperativas y Mutuales” 
constan en el Área Temática 
“Juridica”, como contenido 
separado de Sociedades y 
Asociaciones Civiles. 
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Oscar Más se desempeña-
ba en la posición de wing 
izquierdo. “Pinino” pateaba 
al arco desde cualquier lado, 
con ángulo, sin ángulo, des-
de la raya, tapado, exigido, 
después de correr 30 metros 
con la pelota. Tenía el gol 
clavado entre los ojos. Bajito 
pero potente, sus poderosas 
piernas le daban un pique 
corto tremendo y una fuerte 
pegada. Era poseedor de un 
zurdazo letal y su obsesión 
por el gol estaba fuera de lo 
común. Le gustaba dirigir la 
pelota desde ángulos impo-
sibles, si era de lejos, mejor, 
si podía hacer que diera en 
los palos antes de atravesar 
la línea, mucho mejor aún. 
Otras de sus curiosidades 
eran sus alocados y acro-
báticos festejos después de 
anotar un gol.

Coméntenos sus 
comienzos en el fútbol

Me inicié jugando en las 
inferiores de Juvenil Porte-
ño. En River debuté en 1964 
como extremo izquierdo 
hasta 1973. En realidad fue el 
comienzo de una trayectoria 
profesional que continuó en 
el Real Madrid, de vuelta en 
River y siguió en el América 
de Cali, Quilmes, Sarmiento 
de Junín, Mariano Moreno, 
El Porvenir, Defensores de 
Belgrano, Huracán Las Heras 
y Talleres de Remedios de 
Escalada donde me retiré en 
1987. Mi paso más recor-
dado fue por River  donde 
marqué 198 goles en 382 

partidos durante 12 tempo-
radas.

¿Cómo fue  su primer 
partido en River?

A los 17 años debuté contra 
Chacarita. El partido terminó 
1-0 con gol del chileno Ela-
dio Rojas y yo hice la jugada 
del gol. Se jugó el 26 de abril 
de 1964 en San Martín.

¿Cómo continuó su 
carrera futbolística?

Seguí en River hasta 1973, 
lapso durante el cual convertí 
169 goles en 309 partidos 
convirtiéndome en el máxi-
mo goleador  en seis tem-
poradas y media. En 1973 
fui vendido al Real Madrid 
y después de una tempo-
rada en España regresé a 
River  donde pude cumplir 
mi sueño de salir campeón 
dos veces y en este segundo 
paso por River marqué 29 
goles en 73 partidos y  fui 

subcampeón de la Copa Li-
bertadores, en 1966 y 1976. 
También jugué para la Selec-
ción Argentina que disputó la 
Copa del Mundo en Inglate-
rra en 1966. En total disputé 
37 partidos para la Selección 
y marqué 10 goles.

¿Qué opinión tiene de 
Ángel Labruna y de su 
amado River?

La mejor. Labruna era una 
especie de símbolo, respe-
taba códigos de vida muy 
particulares, era un amigo de 
fierro, de esos que siempre 
se acercan a dar una mano 
a quien lo necesita. Muchas 
veces me preguntaron- y 
algunos lo siguen haciendo- 
si como profesional hubiese 
jugado en Boca. Siempre 
dije que no. En uno de mis 
mejores momentos en el 73 
vino el Puma Armando y me 
dijo “Pinino, usted pida lo 
que quiera y yo se lo doy...”. 
Lo pensé varios días y le res-

pondí negativamente. Hoy, a 
la distancia estoy seguro de 
que no me equivoque. Hu-
biese sido una traición para 
la mitad del país que siempre 
creyó a muerte en mí.

¿Cómo sentía a la 
hinchada de River?

El hincha siempre esperaba 
que hiciera algo diferente, 
que la embocara desde un 

ángulo cerradísimo o desde 
cuarenta metros. Yo me daba 
cuenta de esa ansiedad de 
la gente y por eso intentaba 
todo lo que parecía imposi-
ble. Me gustaban las defi-
niciones difíciles y estaba 
convencido de que podía 
conseguirlas. Todo pasaba 
por una cuestión de confian-
za, de seguridad, de determi-
nación. 

osCAr “Pinino” más, EL zurdo QuE 
MArCó uNA éPoCA EN EL fútBoL 
ArGENtINo.

Centro al arco

En el entretiempo
Dentro de la cancha “Pinino” Mas disfrutaba las 
jugadas difíciles. En 1965, de espaldas al arco, sor-
prendió a Righi, de Banfield, con su primer golazo de 
chilena. En 1970 le pateó a Navarro desde el costa-
do a unos 35 metros y la clavó cuando el arquero de 
Huracán se acomodaba para esperar un centro. En 
1969 le dirigió a Roma un zurdazo de mortero que 
pegó en los tres postes del arco y no entró, pero 
poco tiempo después hizo lo mismo contra Racing, 
esta vez el tiro dio en el primer palo, en el travesaño, 
en el palo izquierdo y fue adentro. Contra Banfield 
metió un gol de palomita a 20 cm del suelo en uno 
de los goles más asombrosos jamás vistos. Se sen-
taba en la pelota antes de patear un corner a esperar 
que los jugadores se acomodaran, o salía a la can-
cha con un paraguas abierto una noche de diluvio.

Oscar Más fue uno de los jugadores más espec-
taculares que tuvo el fútbol argentino. Su potencia 
para arrancar con la pelota o para recibir un pase 
largo, su confianza en sí mismo le permitía animarse 
a pegarle de volea (sin parar la pelota), y su furibun-
do remate fueron sus características inolvidables. 
Era físicamente chaplinesco, con piernas chuecas 
y escasa estatura. Todas estas características lo 
han convertido en el recordadísimo jugador que hoy 
sigue siendo.
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Traslado

El ministro de Agroindus-
tria de la Nación, Ricar-
do Buryaile, y el jefe de 

Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, firmaron 
un convenio de desocupa-
ción y restitución con el pre-
sidente de la firma Mercado 
de Liniers Sociedad Anóni-

ma, Roberto Arancedo, por 
el cual se da inicio al traslado 
del Mercado de Hacienda a 
un terreno ubicado en frente 
del Mercado Central, en el 
partido bonaerense de La 
Matanza.

Rodríguez Larreta señaló 

“este es un ejemplo de la 
nueva Argentina, de lo que 
podemos hacer trabajando 
en equipo. Hace décadas 
que se venía hablando del 
traslado y siempre se poster-
gaba”. Remarcó también que 
el traslado será de manera 
“gradual, preservando la fun-

cionalidad del mercado, que 
no se puede dejar de trabajar 
ni un solo día”.

Por su parte, Roberto Aran-
cedo afirmó: “hemos logrado 
algo muy importante que es 
trabajar con el Gobierno de 
Nación, provincia y la ciudad 

en un traslado ordenado del 
Mercado de Liniers, impres-
cindible para el pequeño y  
mediano productor, además 
de ser una gran fuente de 
trabajo”. Tampoco soslayó 
indicar que el predio al que 
se mudan es para crear “un 
mercado moderno y ágil”. 

trAsLAdArÁN EL MErCAdo de 
hACiendA de liniers

ACA y el mercado de Liniers 
Desde 1930 ACA es Consignataria del Mercado 
junto a otras 54 empresas que comparten las insta-
laciones en el predio ubicado sobre la calle Lisandro 
de la Torre al 2.400. 
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