Reseña de la actividad desarrollada
por los Clubes Juveniles Rurales 4-A
durante el año 1968

ACCION

~'

ADIESTRAMIENTO

AMISTAD

AYUDA

Agencia de Extensión l. N~ T. A.

Asociación Pro Clubes 4-A

VENADO TUERTO

Filial VENADO TUERTO

Porqué es tan los Clubes 4·A
Las grandes y aún medianas poblaciones urbanas
prendidas al diario vértigo de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales, que les llegan
por distintos medios de información, saben alinstante
lo que está ocurriendo en el rincón más distante
del mundv, pero generalmente no alcanzan a captar
lo que ocurre muy cerca de ellos, frente a sus ojos,
a escasa distancia.
Es así como en la ciudad vemos a diario esa
juventud inquieta, dinámica, con deseos de superación; que se dirije a los establecimientos educativos
para incrementar sus conocimientos, a las i n dustrias
o comercios en procura de UNA MEJOR UBICACION DENTRO DE LA SOCIEDAD EN OUE VIVEN, o a lo s centros re.
creativos y deportivos buscando expan sión física y
espiritual. En el medio rural, donde se amasan silenciosamente las riquezas, que es la base económica
del país, también existen jóvenes con igua les inquie.
tudes que aquellos, pero que muchas ve ces se ven
postergados por falta de medios, razones de distan.
cia, malas comunicaciones, etc.
No obstante, para los más inquietos, no pasa
desapercibido que aquí también se va produciendo un
cambio y que hay que prepararse para asimilarlo. Por
ello, periódicamente asisten a cursos, charlas, reuzcio.
nes, etc., donde técnicos hablan de manejo de pasturas, nuevos métodos de labranza, eficien t e alimentación de animales, manejo moderno de aves, etc.
Otras veces se organizan para buscar la forma
de traer electricidad al campo, que creará confort en
la casa y hará mas eficiente el uso de las máquinas.
Para canalizar todas estas inquietudes y solucionar estas necesidades, es que se han creado los
CLUBES JUVENILES 4-A.
Ahora Ud. lector podrá a-preciar este movimiento
a nivel local, porque esto es una reseña de la acti.
vidad de los Clubes 4-A que están en jurisdicción de
la Agencia de Extensión del INTA de Venado Tuerto,
pero este ejemplo se halla diseminado por el país y
América toda, donde miles de jóvenes están integrando estas agrupaciones, a las que cada día las autoridades nacionales y las empresas privadas les prestan
mayor apoyo porque reconocen la importancia que
tiene para todos preparar hombres que manejen las
explotaciones con la mejor técnica conocida y alta
eficiencia de producción.

Porqué se creó
la Asociación
pro Clubes 4-A?
El grado de desarrollo de una zona está
supeditado a la dinámica que le infunden
sus individuos a través de sus instituciones,
empresas o asociaciones.
Si a estas características le agrcg,lmos los
pródigos recursos naturales con qu e ha sido favorecida, sus posibilidades de evolución son inmensas.
Venado Tuerto y su zona reúne abiertamente esas condiciones . U n a imagen de
ello la tenemos viendo sus numerosas instituciones benéfica, sociales, culturales,
servicio y deportivas. Pero hasta hace poco
no existía ninguna que estuviera orientada
a favorecer o mejorar a aquel sector que es
la causa de su pujanza: EL CAMPO y dentro de él, el material humano que lo integra, que generalmente por diversas causas,
no ha tenido los medios necesarios p a r a
tener una vida mas confortable y lo que es
mas importante aún, la posibilidad de ur: :-~
capacitación que las exigencias de la técnica moderna exige.
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Con la creación del INTA comienzan a
crecer los Clubes Juveniles Rurales 4-A. D e

esta manera el joven ya tiene u n a nueva
oportunidad de mejorarse social y técnicamente, pero a estos grupos juveniles debía
agregarse otro grado de posibilidades ma·
yores y es ahí donde surje la institución
que Venado Tuerto y su zona aún no tenían: la FILIAL DE LA ASOCIACION
· PRO CLUBES 4-A, constituída por empresas que quiúen devolver a la comunidad,
algo de lo que de ella reciben .
Y es así como los socios de los Clubes 4-A
encuentran eco a sus inquietudes de capacitación y comienza a ofrecérseles b e e a s
para cursos de Avi cultura, Pasturas, Porcinos, Apicultura, Maquinaria Agrícola, etc.
De esta manera actualizan conocimientos
y luego los aplican en beneficio de sus explotaciones y de su zona .
En esta forma, uniendo al futuro productor agropecuario con la Extensión Agrrí coh
y las Empresas e Instituciones, podemos as·
pirar a que Venado Tuerto y su vasta zona
de influencia, posean a corto plazo produc
tores de un nivel de tecnificación difícil
de igualar.

EMPRESAS QUE SE INCORPORARON A LA ASOCIACION PRO CLUBES 4-A
(Filial Venado Tuerto). EN SU PRIMER ANO DE ACTIVIDAD:
CATEGORIA "A"

VENADO TUERTO REFRESCOS S.A.

CATEGORIA "B"

SARBACH S.A.
FRIGORIFICO "EL CENTENARIO" S.A.
CAPONI ROCA & Cía.

CATEGORIA SOCIOS
ADHERENTES

Coop. Agríe. Ganad. DE CARMEN Ltda.
Coop. Agrop. de VILLA CAÑAS Ltda.
Coop. Agríe. Ganad. de MURPHY Ltda.
Coop. Agrop. de Vdo. TUERTO Ltda.
Sem. TECNIAGRO S.R.L. MURPHY
SALVAGRO S.R.L. VENADO TUERTO
DE KALB ARGENTINA S.A.
PLANTA Emb. CRUSH S.A. V. TUERTO

Actual Comisión Directiva de la Asociación Pro Clubes 4-A
(filial Venado Tuerto)
PRESIDENTE: Sr. Nazareno H. Carbo nari - Por SARBACH S.A.
SECRETARIO: Sr. Francisco P r atto · Por la Federación Agraria Argentina.
TESORERO: Sr. Ermando Roca - Por CAPONI ROCA & Cía.
SECRETARIO TECNICO: Ing. Agr. Lorenzo San Martín- Por INTA Venado Tuerto.
PRO SECRETARIO TECNICO: Agr9. Herman A. Zorzin - Por INTA V en a do
Tuerto.
VOCALES: Ing. Agr. Néstor Baracco -Por Semillero "Santa Teresita'' Murphy.
Ing. Agr. Angel Loza!:O - Por Vigor Coo perativa de Seguros Ltda.

Pl an de Becas aprobado por la Asociación Pro Clubes 4-A
para el presente año
LUGAR

CURSO
AVICULTURA ... ... ... . .. .. . ...... .. . Est.
PORCINOS ..................... .... . . Est.
PASTURAS ANUALES Y PERENNES .. Est.
BOVINOS PARA CARNE ........ . .... . Est.
APICULTURA ........... ............. Est.

Exp. PERGAMINO .. .. .
Exp. PERGAMINO . . . . .
Exp. PERGAMINO . . . . .
Exp. MARCOS JUAREZ.
Apíc. 25 DE MAYO (B.A.)

N9 de Becas
2
3
4
2
2

SAL V AGRO
Agencio ATANOR S. A. M.
Herbicidas - Insecticidas - Fertilizantes - Semillas

Pueyrr~c;!ón

685

V en a do Tuerto

Reseña de las actividades
desarrolladas con Clubes 4-A
durante el año 1968
ENERO: Mes de cierto receso en actividades'técnicas de los Clubes. El número de
reuniones disminuye. Muchos socios se ausentan de vacaciones, unos solos o en grupos, otros acompañando a sus padres.

es la que realizó el día 24 el Club 4-A LA
ESPERANZA con proyección de películas
técnicas, culturales y recreativas. Fue una
grata reunión donde participó toda la familia rural.

No obstante ésto, donde se conducían los
programas avícolas, se hizo el plan de vacunación correspondiente y todas las otras
operaciones que el plan de manejo indicaba.
La actividad mas importante de este mes,

Mientras tanto un grupo de socios de distintos Clubes, preparaba su equipaje porque se acercaba la hora de salida para el
Valle de Calamuchita donde tendría lugar
el 49 Campamento de éste tipo, que orga
niza la Agencia de Extensión de Venadc
Tuerto.

FEBRERO: Del 19 al 9 tiene lugar en
Santa Mónica, villa ubicaba a 4 Km. dG
Santa Rosa de Calamuchita, a orillas d e l
río que lleva el mismo nombre, el 49 Campamento recreativo-instructivo.
Participan del mismo los siguientes jóve·
nes: Mario Bertomeu y Edgardo Rubíes de
Sancti Spíritu; Luis Filipetti, Emilio Rabollini y Roberto Gironacci de El01tondo; Pedro Piacentini, Ornar y Rubén Permingeat,
de Teodelina; Rodolfo Bertoldo de Maggiolo; Gabriel González del Paraje El Empalme y Alejandro Spina, estudiante invitado. Además asistieron dos señoras en carácter de ecónomas, el profesor de folklo-

re, señor Ramón Pastorino y el Asesor de
Clubes 4-A de la Agencia de Extensión de
Venado Tuerto como jefe.
Durante los 8 días q u e permanecieron
en el hermoso valle, los campamentistas
cumplieron un amplio programa social y
recreativo. Aparte de las actividades diarias inherentes a la marcha del campamen··
to (limpieza, compra de provisiones, etc.)
se desarollaron charlas instructivas ilustradas con diapositivas, fogones, torneos deportivos y excursiones a hermosos lugares
de las sierras cordobesas: Embalse Río III;
Dique Los Molinos; Alta Gracia; Villa Carlos Paz, etc.

Los participantes
del campamento
pescando en el Rlo
Santa Rosa de Calamuchit.>.
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En algunas comunidades como El Empalme (Vdo. Tuerto) y El Pajonal (Sancti
Spíritu), se organizaron reuniones noctur-

nas sociales, con proyecciones de películas,
bailes, etc., q u e reunió a toda la familia
rural.

MARZO: Termina la temporada veranie·
ga y paulatinamente los Clubes 4-A van au
mentando sus reuniones técnicas, sociales
y culturales, h a s t a adquirir una eficienté
dinámica, que se mantiene durante todo el
año.
Esto se advierte observando en la Agencia de Extensión los cursos de capacitación
técnica prepar-ados, las reuniones demostrativas de resultados o de método de trabajo, entrega de premios, aniversarios dG
clubes, etc.
Un programa que dice bien a las claras
de la impmtancia que tiene para la Juventud Rural pertenecer a estos Clubes 4-A \
que nuevamente nos hace reflexionar por
qué habiendo jóvenes que pueden aprovechar es tas oportunidades de capacitación, perQ1anecen indiferentes a éllas.

del Concurso Nacional de M a í z, Sr. Pt<.>.
AgrQ D. Lino Peralta, J e f e del Distrito
Técnico de la Junta Nacional de Granos en
esta ciudad y el Agr9 Sr. Walter Widmer,
recorren las parcelas inscriptas de los 30
concursantes, extrayendo muestras para establecer rendimientos y calidad de grano
y espiga. Con estas observaciones y la ent-rega del Cuaderno de Registro de Cultivo
por los participantes, finaliza el certamen
a nivel local. En el mes siguiente se entregarán los premios.

Durante la primera quincena los Jurados

ABRIL: El acontecin1iento m a s importante de este mes lo constituye la Clausura
a nivel 1 o e al del Concurso Nacional de
Maíz patrocinado por FORD , que tiene lugar el día 27.
·
Asisten al acto, socios participantes, Jurados del Concurso, productores, técnicos
de empresas locales que colaboraron con el

Durante la clausura del
concurso de maiz patrocinado por FORO,
ellng. Agr. Oelmo Gallo
hace entrega de uno
de los premios a Raúl
Rubinich del Club 4-A
EL PICAFLOR

Se inician 15 proyectos de mejoramiento
de fertilidad del suelo, sembrando Vicia
Sativa para abono verde; se implantan dos
pasturas para recuperar campos bajos de
"cañada" y comienzan a aparecer los primeros huevos de los proyectos de Avicultura con gallinas híbridas de alta postura.

Concurso, periodistas, técnicos de la Agencia de Extensión del INTA y directivos de
SARBACH S.A., Concesionaria FORD local, que auspició la reunión.
Luego de algunas palabras de las autoridades presentes, se hizo entrega de premios a los 5 mejores clasificados.

Clas.

Nombre y Apellido

Zona

Club 4-A

Punt.

19

Juan Dura

El Pajonal

La Esperanza

29

Juan C. Bertoni

Elortondo

Vistas al Futuro 90,85

39

Angel Rubinich

La Cheltonia El Picaflor

49
59

Raúl Tmtarini
Miguel R. Bertomeu

Elortondo
El Pajonal

MA'YO: Durante los días 14, 15 y 16 tie·
ne lugar el 29 e u r S o de Maíz para jóvenes vinculados al medio rural, el mismo
se realiza en el local de la Sociedad Española de Venado Tuerto.
En los tres días que duró el e u r s o se
desarollaron todos los temas que tienen relación directa con este importante cereal,
desde historia hasta comercialización, pasando por preparación del suelo, labores
culturales, etc.
Su dictado estuvo a cargo de reconocidos
técnicos de empresas privadas y oficiales.
Las charlas casi siempre fueron ilustrarlas
con proyección de películas, diapositivas y
material gráfico y se complementaron con

91,05

89,06

Vistas al Futuro 88,21
La Esperanza 86,94

PREMIOS
Copa Sarbach Semillas Híbridas Cargill.
Copa Caponi Roca &
Cía. Semillas Híbridas Santa Teresita.
Copa Víctor Martiarena y Semilla Fun' s.
Semillas De Kalb.
Semilla Híbrida Santa Teresita.

visitas a semilleros de la zona y a empresa;;
vinculadas a la actividad agropecuaria
A continuación damos los nombres v zona a que pertenecen los jóvenes que Í)<Hticiparon de este 29 Curso de Maíz:
De Murphy: Horacio PochetL:w; Echnrdo Fina; Atilio Lázzari: Heraldo Pochettino; Jorge Admella y Orlando Lázzari. D e
Sancti Spíritu: Osear Reale. D e Paraje El
Pajonal; Jorge Giacomelli y Alfredo Bertomeu. De Elortondo: Raúl Tart:nini; Rober
to Lerda; Juan C. Bertoni y Osc,lr Tartarini. De la zona d e La Cheltor.i.l ,venado
Tuerto); Saverio Gvozdenovich; J u a n C.
Cubelich y Angel Rubüách

2do . Curso de Cultivo
de Maiz para Clubes
4 -A. El Pt" . Agr•. D.
Lino Peralta, Jete del
Distrito Técnico de V.
Tuerto de la Junta Nacional de Granos, habla
sobre comercialización

.:

JUNIO: El día 11 tiene lugar h convención de Delegados de Clubes 4-A de la
Agencia de Extensión de \ cn;Hlo Tuerto.
La misma se realiza en el local comercial
de Víctor Martiarena y Cía., quienes agasa ..
jaron a los delegados y a la vez hicieron
propicia la oportunidad para mostrar algunos implementos nuevos qu0 la firma había recibido, ésto al margen de la Conven·
7

ción.
Los delegad9s discutieron d i v e rsos temas relacionados con las actiYidades de los
Clubes 4-A y finalmente se Pligierori delegados para asistir a la Convención de la
Estación Experimental de Pergamino a los
siguientes socios: Osear Tartarini, Enrique
Rubíes, Saverio Gvozdenovich y Angel Rubinich.

·,.

Servicios Aéreos Rurales
S. R. L.

FUMIGACIONES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PROVITA - Alimentos Balanceados
DISTRIBUIDORES

Lavalle lSO

T.E. 1053

Venado Tuerto

FAIRLANE
El auto de FORD para el nuevo país
de los argentinos
ADMIRELO EN

SARBACH S.A.
SAN MARTIN 762

VENADO TUERTO

JULIO: Día 3, se realiza en la Estación
Experimental de Pergamino la Convención
con Delegados de las Agencias que dependen de esa unidad. E s t e acontecin1iento
reúne a más de 50 jóvenes que representan
a unas 10 Agencias de Extensión.

Al término de la misma, el joven Saverio
Gvozdenovich de la zona rural de El Empalme resulta elegido delegado para asistir a la Convención Regional de Sierra de
la Ventana (Buenos Aires).

procedentes del Estado de Indiana.
Para recibir a los visitantes se encuen' tran socios del Club 4-A El Picaflor y miem
bros de la Asociación Pro-Clubes 4-A, filial local, personal técnico de la Agencia
de Extensión y el joven productor Jo r g e
Burgués quien ofició de intérprete.

Del 17 al 19 se realiza en Sierra de la
Ventana, la Convención del Centro Regio·
ual Pampeano . Asiste el delegado Saverio
Gvozdenovich.

El día 5 el Club LA ESPERANZA del paraje El Pajonal organiza una reunión demostrativa con arado desgramonador que facilita para su observación la firma Víctor
Martiarena y Cía. A la misma asisten socios
del Club 4-A y productores de la zona. La
reunión se realiza en el campo del señor
Pascual Bertomeu. ·

En los días 24, 25 y 26 tiene lugar en
Venado Tuerto el 29 Curso de Suelo p a r a
jóvenes del medio rural. El mismo es dictado por el Ing. Agr. Antonio Piñeiro, ~s
pecialista de la Sección Suelo de la Estación Experimental de Pergamino. Asisten
en forma regular los siguientes jóvenes:

El día 12 visita a la Agencia de Extensión, una numerosa delegación de socios
de Clubes 4-H de los Estados Unidos. Los
visitantes están realizando una rápida gira
por Sud América e integran la delegación
ahededor de 50 jóvenes de ambos s ex o s

D e Carme'1: Francisco Kurth. D e Venado Tuerto y su zona rural: Rubén Banegas,
Guillermo Roldán, Jorge Giovagnoli y Juan
C. Cubelich. De Murphy: H eraldo Pochettino, Eduardo Fin a, Eduardo Moreno y
Horacio PoGhettino. D e Sancti Spíritu: Osear Reale, Laura Galicchio, María García,
Oiga Tremosa, Gloria Perelli y María Bates. De Chapuy: Juan Marján y de Elortor.do: Osear Tartarini.

Los participa ntes del
Curso de Suelo recorren el área afectada
por la erosión hidrica
en la cuenctJ del Rio
Carcarañá, con e/ lng.
Agr. Antonio Piñeiro,
especialista de la Estación Experimental del
INT A de Pergamino.

