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UN PUENTE DE dEsAfIOs POR EL CAmINO dEL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO

Con la presencia de 90 de 
cooperativas, la tradicional 
reunión de gerentes de 
cooperativas convocada 
por ACA en San Miguel de 
Tucumán, tuvo como tema 
central seguir evolucionando 
como grupo hacia maneras 
cooperativas superadoras, 
potenciando la educación 
permanente y la sinergia 
organizacional.

El pasado 15 de junio la 
Cooperativa Agrícola Ganadera 
Ltda. de Ascensión arribó a 
las siete décadas y medio de 
vida institucional. Lo celebró 
con modestos y sentidos actos 
institucionales.
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genuino espíritu de contribu-
ción para con la Patria a la 
cual se sirve defendiendo la 
producción, desde el Grupo 
Cooperativo más importante 
del país.

   “Juntarnos”, además de 
ser el lema acuñado por la 
ciudad de San Miguel de 
Tucumán frente a tan magno 
acontecimiento histórico, fue 
el motivo que sobrevoló todo 
el encuentro. Juntarnos, para 
analizar la macroeconomía. 
Juntarnos, para profundizar 
en la creación de una Unidad 
Educativa. Juntarnos, para 
sentir el orgullo de ser parte 
de un conjunto de empresas 
cooperativas que generaron 
en el último ejercicio una fac-
turación de $ 61.212 millones. 

Frente edificio social de la Cooperativa de Ascensión

“Es un orgullo pertenecer 
a esta querida Cooperati-
va”, dijo el presidente del 

consejo de administración, 
ingeniero agrónomo Francis-
co Farrás, para denotar que 
la entidad “ya tiene un lugar 
en la comunidad de Ascen-
sión y un gran peso econó-
mico y social en toda su zona 
de influencia”.

escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Enmarcada por la cerca-
nía del Bicentenario de 
la Declaración de la In-

dependencia, la 30° Reunión 
Anual de Gerentes anidó un Directivos y Funcionarios de ACA que asistieron a la 30° Reunión Anual de Gerentes
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El mes de Julio es emble-
mático para la Patria y 
para el Cooperativismo.   

El 9 de Julio nuestra nación 
celebra el Bicentenario de la 
Declaración de la Indepen-
dencia, “en la benemérita y 
muy digna Ciudad de San 
Miguel de Tucumán”. Mien-
tras que el primer sábado 
de Julio pasado, se festejó 
el Día Internacional de las 
Cooperativas.

   La Asociación de Coope-
rativas Argentinas privilegió 
hace unos días, y en home-
naje a tan cercanas festi-
vidades, desarrollar su 30° 
Reunión Anual de Gerentes 
en la Cuna de nuestra Inde-
pendencia. Nada más elo-
cuente que los funcionarios 
de las Cooperativas adheri-
das no solo se encaminaran 
hacia la Casa Histórica, sino 
que también analizaran en el 
seno del encuentro la siner-
gia que brinda la Educación y 
la Cooperación, para poten-
ciar el aprendizaje en nues-
tras organizaciones. 

   Desde el nacimiento 

del Cooperativismo como 
doctrina para hacer, siempre 
estuvo presente la educación 
como principio doctrinario, 
para ser. La educación 
es un proceso dinámico, 
permanente, que tiene una 
función socializadora de 
los integrantes de un grupo 
y de aquéllos que se le 
incorporan en el transcurso 
del tiempo. Y hoy, más 
que nunca, la solidez 
de nuestras empresas 
cooperativas pasa por cómo 
vehiculizamos eficiente y 
eficazmente nuestro mayor 
y mejor capital: las Personas 
que integran nuestras 
organizaciones. 

   La educación no sólo se 
refiere a los conocimientos; 
consustanciada con el coo-
perativismo incluye valores, 
solidaridad, aprender a 
pensar, a sentir. A dar valor a 
la palabra, apreciar los dere-
chos y deberes, respetar las 
diferencias porque ellas nos 
enriquecen. La educación 
es fundamental para que 
los argentinos recuperemos 

la cultura del esfuerzo por 
sobre el facilismo. 

   La educación y la doctri-
na solidaria nos encaminan 
hacia la Patria y la necesidad 
de emancipación en todas 
sus facetas. Este triángulo 
nos invita a salir de la zona 
de confort, para trasladarnos 
a la zona de acción, donde 
se produce el desarrollo con 
pertenencia, con participa-
ción y con compromiso. 

   Esta dimensión nos pone 
de cara al tema que este 
año manifiesta el Día Inter-
nacional de las Coopera-
tivas: Apoyar los objetivos 
de desarrollo sostenible y 
que aspiran a acompañar 
tres metas extraordinarias: 
erradicar la pobreza extrema, 
luchar contra la desigualdad 
y abarcar los problemas 
del cambio climático en los 
próximos 15 años. Para ello 
las cooperativas desem-
peñan un papel único en la 
realización de los objetivos, 
debido a su contribución en 
el crecimiento de la econo-
mía sostenible, el desarrollo 

social y la responsabilidad 
medioambiental.

   Al igual que hace 200 
años, cuando se produjo la 
Declaración de la Indepen-
dencia, ese paradigma de 
coraje cívico y decisión viril 

de aquéllos congresales, hoy 
debe hacernos reflexionar 
acerca de nuestra misión ya 
no sólo como cooperadores 
sino como ciudadanos que 
trabajan esperanzadamente 
por el bien común, por la 
República.  

Editorial

BICENTENARIO, COOPERATIVISMO Y EDUCACIóN
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Juntarnos, para aspirar a ser 
un grupo empresarial de servi-
cios cooperativos prestigiado 
por la calidad de su servicio y 
la calidez de su gente. Jun-
tarnos, para sentir la sinergia 
de la evolución –tal cual lo 
expresó un elocuente video 
(ver recuadro)-, porque de eso 
se trata.

    “Estamos ante una Ar-
gentina distinta que la de 
los últimos años”, señaló el 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
en el discurso de clausura. 
Más adelante indicó Augus-
to González Álzaga que los 
temas analizados en este 
cónclave “nos entrenan para 
un cambio de época, donde 
los cambios son rápidos y 
profundos”. 

   Precisó que ACA acompa-
ña a las cooperativas, porque 
“entre todos pondremos lo 
mejor que tenemos en nues-
tras sociedades de personas 
para seguir en pie y a paso 
firme”.

Buenas noticias

   Por su parte, el gerente 
general contador Mario Rubi-
no, durante la apertura puso 
énfasis en la generación de 
17,6 millones de toneladas 
de granos durante el período 
2015/2016, y la proyección 
para el 2020 de un incremen-
to en la producción nacional 
a 128 millones de toneladas; 
para lo cual advirtió que 
mantenerse o crecer en la 
participación de mercado 
“implica mejorar la logística 
en productos agrícolas e 
insumos, hacer inversiones, 
seguir apoyando desde ACA 
los procesos de integración 
y fusión de cooperativas y 
seguir buscando mejoras en 
la capacitación de todos los 
niveles que integran la comu-
nidad cooperativa”.

   En tal camino, anunció 
créditos de evolución para 
mejora de infraestructura 
en productos agrícolas y/o 
insumos, y para recompo-
sición de capital de trabajo, 
con bonificaciones en la tasa 
de interés por consecuencia 
al 100%. En lo que respecta 
a la capacitación comunicó 
la creación de una Unidad 
Educativa junto a La Segun-
da, Aca Salud y Coovaeco, 
cuya misión será “contribuir 
al desarrollo de cada orga-
nización y las comunidades 
donde actuamos, a través de 
la formación integral de sus 
integrantes, fomentando su 
profesionalización y actua-
lización, con visión global, 

manteniendo y profundizan-
do los valores que le con-
fieren su identidad distintiva 
y propiciar la integración 
y potenciación del Grupo 
Cooperativo, en aspectos 
de negocios, económicos, 
sociales, culturales, tecno-
lógicos, de procesos y de 
recursos humanos”. Rubino 
precisó que el objetivo de 
esta reunión “es sumar a las 
Cooperativas a este Proyecto 
Educativo y de mayor inte-
gración para que aporten sus 
ideas sobre estos dos ejes”.

   Finalmente,  dio a conocer 
la nómina de Cooperativas 
que estarán representadas 
por sus respectivos geren-
tes en el tradicional viaje 
de capacitación a Francia y 
Alemania, previsto entre el 8 
y 22 de septiembre venidero.  

Autoridades presentes

   En el acto de apertura, 
realizado en el auditorio del 
Sheraton Tucumán Hotel, se 
hicieron presente la Mesa Di-
rectiva de la entidad, integra-
da por el presidente Augusto 
González Álzaga; secretario, 
Gustavo Rubio; tesorero, 
Omar García y el síndico, 
Walter Sotti; el gerente gene-
ral contador Mario Rubino; el 
subgerente general, doctor 
Julián Echazarreta y el ex 
gerente general y asesor 
estratégico, contador Daniel 
Bertone.

   También se sumó el ex 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas, Daniel 

Viene de tapa
30° Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas 

EVOLUCIóN,dE EsO sE tRAtA

Doctor Miguel Bein

Ingeniero Alejandro Sioli

Vista parcial de la platea en la 30° Reunión de Gerentes
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Biga, y representantes de las 
tres entidades vinculadas. 
El Grupo Asegurador La Se-
gunda estuvo representado 
por el presidente Humberto 
Groenenberg y el director 
ejecutivo Alberto Grimaldi; 
por ACA Salud participaron 
el gerente general conta-
dor Guillermo Bulleri, y los 
gerentes de administración 
y finanzas, y de comerciali-
zación y marketing, Marcelo 

Barcelonna y Carlos Alberto 
Martínez, respectivamente; 
y Coovaeco Turismo por el 
gerente general, licenciado 
Wadi Bitar y el subgerente 
comercial, Hernán Cola. 

Perspectiva económica 

   Correspondió al doctor 
Miguel Bein hablar de “La 
Argentina en el contexto 
de la Economía Mundial”. 
De entrada advirtió que el 

mundo desarrollado posee 
un crecimiento débil, baja 
inflación y tasas negativas. 
Para despejar dudas ma-
nifestó que el mundo va a 
crecer poco o nada en los 
próximos años y que no hay 
motivo para que suba la tasa 
de interés de la FED, pues 
“el dólar dejó de apreciarse 
y ahora comenzaron a subir 
productos como metales y 
granos, que impacta positi-

vamente en Latinoamérica”.

   Precisó que Argentina 
puede conseguir dólares 
“porque la tasa de interés 
en el mundo es muy baja; 
arregló el default; tiene una 
deuda con el mercado muy 
baja y todavía paga el doble 
de interés que los países 
vecinos”, dijo.

   Acotó que esta vez, por 
suerte, la Argentina compite 

en lo que el mundo sigue 
comprando. “Los alimentos 
que son insumos para la pro-
ducción de proteína animal, 
el mundo los paga bien. En 
los países pobres se come 
legumbres o carne picada, y 
la aspiración es comer mejor 
carne”.

   Destacó Bein que como el 
país tiene un ciclo democrá-
tico cada dos años, obliga al 
gobierno de turno a navegar 
como los veleros, en zigzag. 
“En año electoral se hace 
demagogia atrasando el tipo 
de cambio y adelantando 
los salarios, y frenando las 
tarifas, atendiendo a que el 
50% de la población que no 
ha terminado el colegio se-
cundario vota por su nivel de 
consumo. El año en que no 
hay elecciones se gobierna”.

   Tras hacer algunos análisis 
de la actual política econó-
mica, concluyó que para el 
2017 se podrían esperar los 
siguientes incrementos: 16% 
en el tipo de cambio; 27% en 
paritarias; 23% de inflación; 
10% de inversión; 3% en 
consumo y 5% en PBI.   

Educación y Cooperación

   El ingeniero Alejandro Sioli, 
profesor del IAE en el área 
de Comportamiento Orga-
nizacional, tuvo a su cargo 
una exposición y posterior 
desarrollo de talleres, con 
el propósito de compartir el 
proyecto de la Unidad Edu-
cativa, identificar necesida-
des de formación y detectar 
oportunidades de sinergias 
de ACA y las Cooperativas 
y de las Cooperativas entre 
sí. De esta manera, presentó 
la gestación y el avance que 
tiene la propuesta entre las 
empresas que constituyen 
el Grupo Cooperativo, y el 
aporte diferencial de las Coo-
perativas y los desafíos. 

   Luego de reiterar el propó-
sito de la nueva Unidad Edu-
cativa –definido en el discur-
so de apertura por el gerente 
general de ACA-, planteó la 
visión hacia el 2020: “Elevar 
el profesionalismo (saber 
hacer) de cada estamento en 
su área específica; conformar 
un grupo cooperativo inte-
grado y consolidado; hacer 
crecer el movimiento coope-
rativo y generar una mirada 
más positiva en la sociedad; 
vincular a la comunidad coo-
perativa de base con las en-
tidades del grupo e integrar 
jóvenes a nuestras organiza-
ciones; reducir los problemas 
de gestión en el conjunto del 
sistema; construir un ámbito 
de relaciones múltiples y una 
plataforma que permita la 

30° Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas 
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30° Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas 

sustentabilidad y el creci-
miento, que una valores y ne-
gocios potenciando nuestras 
fortalezas”. 

   Todo ello, a través de un 
Centro Educativo de exce-
lencia con “una estructura 
independiente, con financia-
miento del Grupo Coopera-
tivo, con su propio órgano 
de gobierno y administración 
conformado por conseje-
ros y gerencia de las cuatro 
entidades del grupo; una 
Dirección Académica, que 
abrevando en los principios 
cooperativos, coordine y 
promueva las carreras y 
programas de formación, 
capacitación y entrenamien-
to; un campus que facilite 
y sea centro de la planifica-
ción estratégica del grupo y 
programas de intercambio 
culturales en el ámbito coo-
perativo global”.

   Tras la presentación de las 
conclusiones de los talleres, 
el debate alentó entre los ge-
rentes de cooperativas que 
“es un paso muy trascen-
dente el que se está dando” 
y que “es necesario seguir 
profundizando este proceso, 
para dar pasos concretos en 

torno a dar respuesta a mu-
chas necesidades surgidas”.

Identidad Cooperativa

   El director ejecutivo de La 
Segunda, Alberto Grimaldi, 
fue el encargado de realizar 
una mirada hacia adentro 
del conjunto organizacional, 
para hacer cobrar dimensión 
del potencial que tienen las 
Cooperativas, ACA, Coovae-
co, Aca Salud y su propia 
entidad, y de la necesidad 

de asumir una verdadera 
identidad para “ser un grupo 
empresarial de servicios coo-
perativos líder a nivel nacio-
nal prestigiado por la calidad 
de su servicio y la calidez de 
su gente”.

   Asimismo, denotó que 
todas la entidades “adheri-
mos al modelo de sosteni-
bilidad económica, social y 
medioambiental propuesto 
por el movimiento coopera-
tivo. Creemos que nuestra 

conducta debe generar y 
fortalecer la confianza de la 
comunidad en la integridad 
y el prestigio de la organiza-
ción y las personas que la 
componen, promoviendo un 
clima de armonía laboral”.

   Tras hacer conocer la 
misión, dio los resultados 
de un FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas), detalló el mapa 
estratégico y el modelo de 
gestión previsto.

   La 30° Reunión Anual 
de Gerentes concluyó con 
el discurso del presidente 
de ACA, Augusto Gonzá-
lez Alzaga, seguido por un 
emocionante homenaje del 
auditorio al Bicentenario de 
la Declaración de la Indepen-
dencia cantando el Himno 
Nacional, entonado por la 
cantante tucumana Man-
dy Danon y con un ¡Viva la 
Patria!.

Uno de los grupos de trabajo del taller coordinado por el ing Alejandro Sioli
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   El presidente de ACA cerró 
la 30º Reunión Anual de Ge-
rentes indicando que “los di-
sertantes en sus respectivas 
presentaciones movilizadoras 
abordaron una temática con-
vocante y provocativa;  más, 
sus opiniones en comisiones, 
nos marcan rumbos, con 
pareceres,  con reflexiones. 
Sus trabajos en comisiones 
nos señalan ritmos acorde a 
los tiempos y necesidades 
y nos compromete a todos 
a seguir con logros. Nuestra 
tarea conjunta es elaborar e 
implementar las medidas y 
acciones que permitan acer-
carnos a esa meta que es la 
de incrementar y fortalecer 
el capital humano, como 
esencia misma que compone 
nuestro movimiento coope-
rativo”.

   Más adelante, Augusto 
González Álzaga, acompa-
ñado en el estrado por los 
integrantes de la Mesa Direc-
tiva, definió con justicia a las 
Cooperativas como Socieda-
des de Personas. “Nuestras 
cooperativas tienen en su 

capital humano entonces, 
el más preciado tesoro que 
cuidar, incrementándolo, pro-
tegiéndolo, fortaleciéndolo. 
Que mejor modo de hacerlo 
que mediante el permanente 
desarrollo, cultivando los 
valores cooperativos, en-
trenando y capacitando al 
cooperativista”.

   Enfatizó que “la actual 
situación nos permite, y 
la visión estratégica nos 
exige, poner la mirada en 
un mediano y largo plazo 
acometiendo la difícil tarea 
de marcar el rumbo para los 
próximos años, para moldear 
los hitos fundamentales que 
harán nuestra marcha futura 
exitosa como la actual”, y 
para ello argumentó que “es 
responsabilidad de Conse-
jeros señalar la línea de con-
ducción, trabajarla y mejorar-
la,  en conjunto y en equipo 
con la Gerencia y todo el 
grupo de trabajo que harán 
sus aportes. Sólo involucrán-
donos en una capacitación 
que eleve el nivel de todo 
el grupo humano podremos 

cumplir la función respectiva 
con eficiencia y así fortalecer 
la cooperativa”.

   Acotó: “Todos nosotros, y 
quienes están comprendidos 
en nuestras cooperativas 
conformamos el rico capital 
humano y nuestro empeño 
conjunto está dirigido a que 
logremos  aún más idonei-
dad; que incrementemos 
su ya alta habilidad para la 
gestión de Cooperativas 
agropecuarias. Todo esto 

encierra una especialización 
que debe atender eficiente 
y productivamente ciertas 
complejidades propias de 
nuestro sistema de economía 
social, que a su vez debe ser 
eficiente y competitivo con el 
mercado”.

   González Alzaga denotó 
que “en el posicionamien-
to geográfico de nuestras 
cooperativas existe cercana 
vecindad con otras entida-
des, que nos hace estar en 

contacto muy a menudo. El 
desafío es lograr que ese 
contacto pase de ser de 
competitivo y excluyente, a 
complementario e incluyente, 
de modo tal que los socios 
de las cooperativas y las 
propias entidades crezcan y 
se fortalezcan para la dura 
competencia que plantea el 
mercado. Para ello, debe-
mos continuar incesante-
mente con la capacitación, 
que pretendemos sea más 
organizada y sistematizada; 

30° Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas 

mensaje del Presidente de ACA
“Debemos cuidar el capital humano”

El presidente de ACA Augusto González Álzaga, acompañado por los integrantes de la Mesa Directiva, dirige su 
mensaje en la Reunión de Gerentes
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una capacitación en la que 
profesionales de la materia 
puedan facilitar e incrementar 
el importante caudal cultural 
e informativo que generamos 
nosotros mismos, que no 
somos profesionales de la 
docencia”.

   Aclaró el titular de ACA 
que “es una medida inicial 
o fundacional para poder 
adaptarnos más rápido a los 
cambios, para que poda-
mos interpretarlo, para que 
permanezcamos en esta 
tendencia creciente de ganar 
mercados, de industrializar 
la producción, de hacerlo 
todo lo mejor posible. Pero 
quiero aquí convocarlos en 
su actitud, en su disposición 
a sumarse a esta aventu-
ra de aprender, en la que 
deberemos contar con su 
capacidad de organizar, de 
seleccionar de incentivar a 
grupos y a ustedes mismos 
en esto de estudiar. No será 
posible capacitarse si no se 
hace un esfuerzo individual 
y compartido; pero esfuer-
zo aún, en el que deberán 
quitar horas a su actividad 
habitual, en que deberán 
dirigir energías y ganas para 
emprender ese desafío de 

resultado siempre inquietan-
te. Pero lo bueno es que se 
nos preparará, nos entrenará 
para este cambio de época, 
de cambios rápidos y pro-
fundos que nos ha tocado 
vivir. Será mucho mejor para 
nosotros individualmente, 
para nuestras cooperativas 
y para nuestro conjunto que 
estemos convenientemen-
te  preparados, entrenados 
para planear alternativas y no 
que los acontecimientos nos 
lleven por delante, desguar-
necidos o distraídos”.

   Tras afirmar que no son 
pocos los cursos, posgrados, 
viajes y actividades en orden 
de capacitar; sin embargo 
alentó a que entre todos 
será mejor, con una óptica 
de grupo cooperativo, y con 
la conducción de profesio-
nales en las ciencias de la 
pedagogía. Así, invitó a las 
Cooperativas a sumarse con 
ganas y energía a la Unidad 
Educativa, para “preparamos 
y adecuaremos para lo que 
viene”. 

Una Argentina distinta

   Destacó que hasta hace 
poco tiempo los asociados 
de cooperativas ejercían y 

tomaban decisiones como 
productores desde el mismo 
campo o desde la localidad 
donde está su cooperativa, 
pero ese panorama va mu-
dando y ahora los socios y 
sus sucesores lo hacen des-
de centros urbanos lejanos a 
la cooperativa.   

   “Nuestro desafío y a la vez 
nuestra oportunidad es que 
esa distancia geográfica sea 
minimizada de tal forma que 
quienes son socios y sus 
continuadores sigan siendo 
cercanos a su respectiva 
cooperativa, la sigan inte-
grando aunque sea de un 
modo distinto al tradicional y 
tenemos como hacerlo. Con-
tamos además de recursos 
económicos, financieros e 
instalaciones, con los medios 
y redes tecnológicas propias 
de nuestra esencia; o sea 
compartir los valores coope-
rativos”.

   “Estamos ante una Argen-
tina distinta que la de los 
últimos años; vemos que con 
un contexto sin cepo, posible 
repatriación de capitales e 
ingreso de inversión extranje-
ra, nuestro sector impulsado 
por una apertura comercial 
mayor, por la eliminación de 

30° Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas 

Evolución, de eso se trata
   Durante miles de millones de años, después del Big 
Bang, el universo se expandió rápidamente. La primera 
vida que apareció en la Tierra era de tamaño infinitesi-
mal. Comprendía sólo unos pocos procesos molecula-
res. Pero no se quedó en esta diminuta escala durante 
mucho tiempo. En el primer gran desarrollo grupos coo-
perativos de procesos moleculares formaron las prime-
ras células simples; después, en un avance muy signifi-
cativo, comunidades de estas sencillas células formaron 
células más complejas en una escala mucho mayor. 

   Muchos millones de años después, la evolución des-
cubrió cómo organizar grupos cooperativos de estas 
células complejas en organismos multicelulares, tales 
como insectos, peces y, finalmente, mamíferos. Esta 
tendencia continuó con la emergencia de sociedades 
cooperativas de organismos pluricelulares que incluían 
las colmenas de abejas, las manadas de lobos y los 
grupos de babuinos. Este patrón se repitió con los seres 
humanos. Las familias se juntaron para formar tribus; las 
tribus se juntaron para formar comunidades agrícolas y 
así sucesivamente.

   Es fácil ver qué es lo que ha conducido esta larga 
secuencia de evolución direccionada. A cada nivel de 
organización, equipos cooperativos unidos por objeti-
vos comunes tendrán siempre un mayor potencial de 
éxito que los individuos aislados. De ello se despren-
de que si los humanos tenemos que hacer avanzar el 
proceso evolutivo de este planeta, una tarea importante 
será encontrar maneras cooperativas de organizarnos 
entre nosotros. Evolución, de eso se trata. De evolucio-
nar encontrando maneras más cooperativas de organi-
zarnos entre nosotros, para construir un mundo mejor. 
(Video Institucional del Grupo Cooperativo ACA, La 
Segunda, Coovaeco y Aca Salud).
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Omar García, secretario Cooperativa de Mcachín

aranceles de exportación, 
y por el plan de inversiones 
en materia de infraestruc-
tura, nos encontraremos 
con mayores volúmenes de 
producción, mayores desafíos 
comerciales y logísticos. Para 
ello debemos y estamos pre-
parándonos. Contamos con 
recursos humanos y econó-
mico-financieros; pero lo más 
importante es que contamos 
con Uds., con sus asociados, 

con esa red de cooperativas 
y el grupo Cooperativo ACA, 
La Segunda ACA Salud y 
Coovaeco. Estamos compro-
metidos con los conceptos 
y el vigor que proviene de la 
Sinergia Organizacional como 
forma superadora para seguir 
creciendo, tal como expresa-
ra el CEO de La Segunda en 
su presentación. Sumémonos 
todos a ello”, aseguró Gonzá-
lez Álzaga. 

   En el mismo orden aclaró 
que “la producción reacciona 
rápidamente; por eso nos en-
contraremos con un umbral 
de exigencia logística más 
alto y si queremos mante-
ner e incrementar aún más 
nuestra participación eficien-
te y rentable deberemos dar 
respuesta a más producción 
granaría sustentable, a más 
desafíos logísticos y co-
merciales para lo cual serán 

necesarias nuevas inversio-
nes. El salto productivo ha 
comenzado. Silenciosamente 
por el lado de los produc-
tores y más sonoro por  los  
anuncios de nuevos puertos 
de embarques o ampliación 
de fábricas en la zona de 
Timbúes. ACA estará en las 
soluciones. ACA hará su 
crecimiento juntamente con 
ustedes porque juntos lo ha-
remos mejor. En tal sentido, 

habrá créditos para recom-
posición y fortalecimiento 
de capital de trabajo, y para 
mejorar su infraestructura 
en almacenaje de granos y 
agroinsumos en beneficio del 
conjunto, dados en préstamo 
a tasas convenientemente 
subsidiadas, que nos posi-
ciona ventajosamente”. 

   Luego dedicó un especial 
párrafo para quienes están 
“surfeando esta ola” que el 
clima adverso sin preceden-
tes nos planteó en la época 
de cosecha. Las amplias 
zonas en que se ha perdido 
la cosecha, o que ha mer-
mado y en todas las regio-
nes en que la calidad se ha 
demeritado. “Son ustedes 
quienes armónicamente con 
sus Consejos de Adminis-
tración, hacen posible que la 
cooperativa mantenga ese 
delicado equilibrio entre las 
sanas finanzas y el apoyo a 
los productores asociados 
como verdaderos pilares del 
movimiento cooperativo de 
ACA. Los anuncios dados 
por nuestro Gerente General 
demuestran que no estarán 
solos, que como siempre 
entre todos pondremos lo 
mejor que tenemos en estas 
sociedades de personas para 
que sigamos todos en pie y a 
paso firme”. 

   Expuso al final de su dis-
curso que el ejercicio de ACA 
cerrará con una operatoria 
que rondará los 17,6  millo-
nes de toneladas. “Todos 
lo hicimos. Ustedes son 
coautores de esos logros, 
de esa realidad de liderazgo 
en la comercialización de 
granos. De esa presencia 
consecuente que permite 
encarar nuevos proyectos 
que a todos nos fortalece, 
que incluye equilibrada y 
armoniosamente el interés 
de productores, cooperativas 
y ACA. En nuestra anterior 
reunión Anual del Gerentes, 
el Presidente Muzi aludía a 
avanzadas negociaciones 
para que nuestras cooperati-
vas y productores a través de 
ACA accedan a más y me-
jores servicios relacionados 
con los agroinsumos. Eso se 
logró exitosamente; como 
sigue su marcha también 
exitosa ACA Bio. Estamos 
permanentemente analizando 
nuevos proyectos, para dar 
mejor servicio a las Coope-
rativas, pensados siempre en 
que puedan participar como 
asociadas directas, acce-
diendo a la mayor cantidad 
de beneficios posibles. Les 
agradezco especialmente 
su presencia, su entusiasta 
participación y la calidad de 
sus aportes. 

30° Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas 
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Maíz Flit

EL MAíz DE ACA VISTO Y ADMIRADO 
POR OJOs ExtRANJEROs
Dos encuentros de amplia significación se produjeron el pasado 6 y 8 de junio ocasión en la cual especialistas del DACSA y Kellogs 
participaron de sendas jornadas de conocimiento de un producto emblemático para ACA como es el maíz Flint.

DACSA Maiceras Espa-
ñolas es una empresa 
cliente de ACA, que 

cuenta con molinos en Va-
lencia y Liverpool. Se dedica 
al tratamiento seco de maíz 
y arroz. Muelen el maíz Flint 
para elaborar el conocido 
Corn Flakes. A su vez esta 
empresa tiene como cliente 
final a Kellogs.

La primera jornada se inició 
con una visita al criadero de 
semillas de ACA en Pergami-
no donde se  mostraron los 
nuevos híbridos que están en 
tratamiento y con promiso-
rias perspectivas comercia-
les. Los visitantes pudieron 
apreciar en el campo los 
materiales sembrados y 
manifestar sus opiniones  en 
cuanto a la actividad agronó-
mica y perspectivas comer-
ciales. El siguiente paso  fue 
la demostración del proceso 
de las semillas  desde que 
entra el híbrido que sembrará 
el productor hasta su finali-
zación en la bolsa.

Por parte de DACSA es-
tuvieron presentes  el CIO 
de la empresa, el manager 
de logística, el manager de 
sanidad y gerente del molino 
de Liverpool y la  gerente 
de compras. Kellogs estuvo 
representada por visitantes 
de Europa,  Centroamérica y 
los Estados Unidos.

La Cooperativa de Alfon-
zo fue otra protagonista de 
esta primera jornada y lo 
hizo a través del ingeniero 
agrónomo Ariel Pereyra. Los 

escribe Enrique Lastra 
La Cooperación
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Maíz Flit

campos de la zona fueron 
recorridos por los visitantes 
quienes centraron especial-
mente su atención en el tema 
concerniente a la susten-
tabilidad. Se les mostró un 
lote que venía de soja, con 
rastrojos de trigo soja, y un 
maíz convencional pero con 
un paquete tecnológico de 
avanzada. La sustentabilidad 
estuvo representada a través 
del manejo que se efectúa en  
los lotes con siembra directa 

y la  fertilización y herbici-
das que se aplican al Flint, 
sobre el cual se emplean los 
recaudos necesarios, tenien-
do en cuanta que se trata 
de un producto destinado al 
consumo humano.

Desde Rosario

La segunda parte de este 
interesante periplo sobre el 
maíz Flint de ACA se reali-
zó el 8 de junio en la Bolsa 
de Cereales de Rosario. En 

esta ocasión los ingenie-
ros agrónomos Leandro Di 
Giovanni, Andrés Pereyra y 
Alfredo González presenta-
ron un libro de capacitación 
para productores de maíz 
Flint. La ocasión fue propicia 
para mencionar un capítulo 
paralelo en el que se expli-
can los pasos para obtener 
un verdadero maíz Flint en 
la Argentina a través de una 
reseña destinada a los pro-
ductores.

Esta presentación contó 
con la participación directa 
de ACA y Aposgran. Expuso 
por ACA el subgerente de 
Puerto San Lorenzo Juan 
Piotto y concurrieron em-
presas relacionadas con la 
cadena del maíz y la moline-
ría. La organización estuvo 
a cargo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad de Rosario.

El saldo de la jornada no 
pudo ser mejor. A los repre-

sentantes de Kellogs se les 
explicó las virtudes del maíz 
argentino y la necesidad de 
incrementar el volumen con 
el fin de producir  mayor 
cantidad. El retorno por parte 
de los visitantes es digno de 
mención. Comentaron que 
trabajarían en forma conjun-
ta con la industria molinera 
para evaluar la posibilidad de 
trasladar  a los consumidores 
europeos la posibilidad de 
un mayor consumo de Corn 
Flakes. “La idea de estas 
jornadas es que a través de 
las empresas los consumido-
res de otras latitudes ten-
gan la posibilidad de llegar 
directamente a los produc-
tores argentinos conociendo 
fehacientemente el origen de 
lo que consumen”, aclaró el 
ingeniero agrónomo Leandro 
Di Giovanni.

Resumen de las opiniones

Desde el punto de vista de 
los visitantes las opiniones 
recogidas a través de las 
dos jornadas fue altamente 
positiva. Expresaron que se 
encontraron con personal 
altamente capacitado que 
está logrando la cantidad 
y calidad de maíz Flint que 
requieren los consumido-
res.  Pudieron apreciar una 
excelente tecnología, que 
incluye la planta de procesa-
miento, el mejoramiento de 
los híbridos con que cuenta 
ACA y la no menos importan-
te cuestión relacionada con 
la sustentabilidad a través 
del manejo que se aplica en 
los lotes y  factores como el 
tratamiento adecuado de las 
erosiones hídrica y eólica, 
entre otras.

Leandro Di Giovanni es el 
responsable de trazabilidad 
y segregación en embarques 
del área de Exportación de 
ACA. Al ser consultado sobre 
sus impresiones de las Jor-
nadas expresó que la Aso-
ciación está transitando por 
un proceso de mejoramiento 
constante en los rendimien-
tos del maíz. Se cuenta con 
cuatro materiales, fuera de la 
zona núcleo, dos de los cua-
les están destinados a zonas 
templadas, uno al NOA y 
otro al NEA con el fin de que 
las cooperativas adheridas 
cuenten con la posibilidad de 
que sus productores pue-
dan sembrar en diferentes 
zonas. Di Giovanni comentó, 
“estamos capacitados para 
continuar avanzando en la 
medida en que el aspecto 
comercial lo demande. Tran-
sitamos por el buen camino 
con los maíces Flint con 
relación al pasado en el que  
se focalizaba la producción 
solamente en la zona núcleo. 
Queremos expandirnos a 
todas las áreas donde se 
pueda sembrar el maíz. Con 
esto achicamos los riesgos 
de cosecha por cuestiones 
climáticas”, concluyó el pro-
fesional de ACA. 
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   Los actos para celebrar 
los 75 años de la institución 
consistieron en una misa 
de acción de gracias, en el 
descubrimiento de una placa 
en el frente del edificio social, 
ubicado en la intersección de 
la Avenida Libertad y Co-
rrientes, y una cena en la que 
se congregaron consejeros 
y ex integrantes del órgano 
de dirección, ex funcionarios, 
Juventud Agraria Coope-
rativista, Grupo de Damas 
Cooperativistas y represen-
tantes de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, de 
La Segunda, de Aca Salud 
y de Coovaeco; además de 
autoridades de la municipali-
dad de General Arenales.

   “Este es un momento para 
agradecer a los pioneros 
que en el año 1941, en plena 
guerra mundial, creyeron en 
los principios cooperativas 
y fundar esta señera institu-

ción. La Cooperativa pasó, 
obviamente, por diferentes 
etapas de crecimiento y de 
tiempos duros, llegando a 
este nuevo aniversario for-
talecida y frente a un futuro 
promisorio”, señaló Farrás.

   El presidente de ACA, 
Augusto González Álzaga, 
al momento de entregar 
un presente recordatorio, 
recordó que entre las insti-

tuciones que colaboraron en 
la constitución de la Coope-
rativa de Ascensión estuvie-
ron la propia Asociación de 
Cooperativas, y “las Coope-
rativas hermanas de Mariano 
H. Alfonzo, Agropecuaria de 
Carabelas, Agrícola “Rivada-
via” de Pergamino, Agrícola 
Ganadera de Arroyo Dulce, 
de Construcción “La Edili-
cia” de Pergamino y Agrícola 
Ganadera de Rojas”.  

75° Aniversario Cooperativa de Ascensión

POR EL CAmINO dEL CRECIMIENTO SOSTENIDO

Primer Consejo de AdministrACión  

Presidente: Ricardo Mateo Zarantonelli   

Vicepresidente: Benito López

Secretario: Juan T. Traverso

Prosecretario: Fortunato Malchiodi

Tesorero: Juan Pedro Eroles

Protesorero: Elías Merad

Vocales titulares: Venturino Di Prinzio, Ramón Panti-
ga y Antonio Mariani.

Vocales suplentes: Primo Torsiglieri, Luis Pasquali, 
Carlos Mariani y Mariano Radman.

Síndico titular: Salvador Scardino

Síndico suplente: Miguel Distassi

Consejo ACtuAl

Presidente: Francisco Pedro Farrás

Vicepresidente: Rubén Alberto Palmili

Secretario: Hugo Enrique Pastorino

Prosecretario: Miguel Angel Cortada

Tesorero: Juan Angel Tanzi

Protesorero: Gastón Palmili

Vocales titulares: Jorge Lassalle, Rafael Velilla, Ale-
jandro Alzari

Vocales suplentes: Alberto Guarinos, Agustín Maggi 
y Juan Pablo Urdaniz

Síndico titular: Ignacio José Ratto

Síndico suplente: Miguel Angel Coloma

Ascensión en 1941
    “Ascensión es un pueblo de anchas calles de tierra, 
a cuya vera crecen ‘siempreverdes’. La circulación de 
automóviles, sulkies y caballos en pacífica conviven-
cia no desentona con la apacible vida de un pueblo de 
campaña que crece en armonía, ayudado por la econo-
mía de sus chacras circundantes.La educación estatal 
se imparte en la Escuela N° 3 y la privada, en la Escuela 
Serenelli y el Instituto Comercial Rubíes-Farras, para la 
enseñanza de contabilidad. La práctica de piano es con 
la profesora Nilda Nebuloni de Altamirano y los cursos 
de corte y confección de la Academia de Marta Elías de 
Aroldi y de las modistas Eloísa Aragón, Ester Sperati y 
Blanca Raimondi. La iglesia no está construida, aun-
que ya existe comisión pro-templo, y la capilla tiene la 
frecuente presencia del sacerdote Francisco Platania, 
de General Arenales. También funciona una fábrica de 
aceite que da trabajo a muchos obreros; mientras que la 
vida social y deportiva pasa por la actividad de los Clu-
bes Social y Singlar, el Bar La Armonía y las Sociedades 
Italiana y Española”. (Semanario “El Tribuno”)

Ing. Agr. Francisco Farrás, presidente Cooperativa de Ascensión

Viene de tapa
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75° Aniversario Cooperativa de Ascensión

El presente

   El gerente, contador Diego 
Pablo Scarafía, con un año y 
medio en el cargo y 14 años 
de antigüedad, precisó que 
la Cooperativa “está en pleno 
desarrollo, luego de pasar 
por un período muy duro. 
Hoy por hoy nos sentimos 
plenos y creciendo en la 
zona e incorporando más 
servicios, para acompañar 
las necesidades del produc-
tor agropecuario que van 
cambiando día a día”.

   El acopio de granos, sin 
ser la única, es una de las 
actividades más importan-
tes. “Tenemos presencia en 
Ascensión y en la zona de 
influencia con sucursales y 
plantas de acopio. Las su-
cursales están ubicadas en 
General Arenales, Leandro N. 
Alem, El Triunfo, Oficina Co-
mercial en Quiroga, y plantas 
de recibo de cereal en La 
Angelita y Fortín Tiburcio”, 
agregó.

   Recientemente, la Coope-
rativa celebró su 74° Asam-
blea General Ordinaria, en la 
que presentó a los asociados 
un balance consolidado y 
donde se dio cuenta que ge-
neró mercadería por 304.831 
toneladas, es decir, 7.519 
toneladas más que en el 
ejercicio anterior. 

   “La mayor parte del acopio 
fue de soja –acotó Scarafía-, 
debido a que las cuestiones 
económicas mandaban por 
sobre las productivas. Sin 
embargo, en la actualidad la 
situación se estaría revirtien-
do y la zona volvería a una 
mayor rotación por la expec-
tativa que existe para sem-
brar en la presente campaña 
más trigo y maíz”.

   Otros servicios que ofrece 
la Cooperativa son la distri-
bución de insumos; servicios 
sociales a través de La Se-
gunda, Aca Salud y Coovae-
co; transporte con camiones 
propios, autoservicio, ferrete-
ría y corralón, y asesoramien-
to técnico sin cargo para los 
asociados. 

   Asimismo, hace algunos 
años viene con un nuevo 
emprendimiento, que se 
materializó a través de la so-
ciedad FIBRATEC, dedicada 
a la fabricación de silos de 
fibra de vidrio con plástico 
reforzado, para el almace-
namiento de fertilizantes, 
cemento, harinas o alimentos 
balanceados. “Estos silos no 
tienen problemas de oxi-
dación o deterioro”, dice el 
funcionario.

   Recientemente, el esta-
blecimiento del asociado y 
consejero Jorge Lassalle, 
se transformó en “Campo 
Valor Ganadero”. Scarafía 
puso de manifiesto el íntimo 
orgullo de que uno de los 
integrantes del consejo hay 
logrado tal distinción por 
parte de ACA, “al demostrar 
su eficiencia en el uso de 
los recursos naturales y de 
sistemas y productos pro-
venientes de la Asociación, 
para dar valor agregado a su 
rodeo vacuno”.

   El actual coordinador insti-
tucional y ex gerente, Pedro 
Latini, destacó el constante 
desarrollo institucional y se 
preguntó “¿Qué tiene que 
hacer una cooperativa? Para 
los fundadores era una ma-
nera de lograr el mejor precio 
comercializando su produc-
ción en conjunto y conseguir 
insumos baratos buscando 
la escala. Nuestra labor en la 
cooperativa es fundamental-
mente esa, pues el asociado 
necesita que su entidad haga 
hincapié en estos tres pila-
res: regular el mercado, ser 
competitivos y tener buenos 
servicios”.  

Contador Diego Scarafía, gerente Cooperativa de Ascensión
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Escuela cooperativa

NUEVAs ACtIVIdAdEs dE LA EsCUELA 
COOPERAtIvA mÓvIL dE ACA

A mediados de mayo, la 
Escuela Cooperativa 
Móvil de ACA 

impartió conocimientos 
de cooperativismo en 
Colonia Vignaud, provincia 
de Córdoba, a 38 alumnos 
de  3° año del Instituto 
Agrotécnico Salesiano 
“Nuestra Señora del 
Rosario”. 

   El temario abordado 
fue “Cooperativismo y 
contexto”, “Cooperativismo, 
Democracia y Ciudadanía”,  
“Cooperativismo y Juventud” 
y “Proyectos solidarios de, 
para y con los jóvenes”, los 
que fueron desarrollados 
por la Licenciada Liliana 
González. 

   En el acto de clausura 

se contó con la presencia 
del representante legal del 
instituto, padre Carlos Bosio; 
del responsable educativo, 
padre Gustavo Mina; del 
cura párroco Edgardo 
Zenklusen; del presidente 
y delegado del Consejo 
Central de Juventudes, 
Matías Mina y Nahuel 
Baldo, respectivamente; del 
coordinador de Prácticas 
Agropecuarias, Ing. Elver 
Ferraresi y del docente Pablo 
Infeld; del presidente de la 
JAC “Santa Rosa” de San 
Guillermo, Maximiliano Rolle; 
la docente de la Escuela 
Cooperativa Móvil, Liliana 
González y delegaciones 
de las JAC de Porteña y 
Morteros.

   En nombre del Instituto 
Agrotécnico Salesiano 
“Nuestra Señora del Rosario” 
habló el responsable 
educativo, padre Gustavo 

Se trata de los cursos N° 624, 625 y 626 de la Escuela Cooperativa Móvil de ACA, efectuados en territorio cordobés y santafesino.

La Escuela Cooperativa Móvil en Avellaneda

escribe Rodolfo J. Maresca 
La Cooperación
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Escuela cooperativa

Mina, quien expresó 
su agradecimiento a la 
Cooperativa de Porteña y a 
su Juventud por la posibilidad 
de contar con este curso en 
el Instituto. “Nuestra escuela 
está abierta para cuando 
ustedes la necesiten. Lo 
que me llama la atención 
mientras miraba el folleto que 
le entregaron a los chicos, 
es que se habla del trabajo 
sobre valores, cuestiones 
que hacen a la persona y si 
miramos estos valores, son 
los mismos que nos dejó 
Jesús y que se ven reflejado 
en el cooperativismo. 
Realmente es muy interesante 
este sistema que reúne a las 
personas para satisfacer sus 
necesidades. Lo importante 
de este movimiento es 
que se tiene en cuenta a la 
persona, y eso es algo que 
no debemos descuidar en 
ningún momento. Han tenido 
dos jornadas intensas de 
trabajo, de elaboración de 
pensamiento así que les 
agradezco nuevamente a 
ustedes por brindarnos esta 
capacitación, y felicito a los 
alumnos por el desempeño 
que han tenido durante estos 
dos días”.  

   El presidente del Consejo 

Central de Juventudes 
Agrarias Cooperativistas de 
ACA, Matías Mina, brindó 
su mensaje de cierre de 
este nuevo curso de la 
Escuela Cooperativa Móvil, 
expresando “felicitaciones 
por el trabajo que han 
hecho, y me toca hoy a 
mí, en nombre del Consejo 
Central de Juventudes y de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, brindarles el 
saludo y el agradecimiento. 
Estamos muy conformes 
de habernos acercado al 
Instituto, ya que todos los 
año, la Escuela Cooperativa 
Móvil se hacía en distintos 
pueblos de la zona y esta 
año nos pareció bueno 
traerlo a esta escuela, ya que 
hay chicos de las distintas 
zonas relacionados con el 
campo, con las cooperativas 
y realmente nos vamos muy 
conformes y nos llevamos 
los nombres de muchos de 
ustedes para poder sumarlos 
a nuestras juventudes. 

En Reconquista

   A fines de mayo y primeros 
días de junio últimos, la 
Escuela Cooperativa Móvil 
se trasladó a Reconquista 
y San Antonio de Obligado, 

provincia de Santa Fe. Allí, la 
Cooperativa “Unión Agrícola 
de Avellaneda” y la Juventud 
Agraria Cooperativista 
“Centro Avellaneda” fueron 
las coorganizadoras de los 
Cursos N° 625 y 626.

   De la primera actividad 
educativa participaron 
26 alumnos de 4° año 
del Instituto N° 8169 
“Gustavo Martínez Zuviría” y 
E.E.S.O.P.I. N° 8206 “Roberto 
Vicentín”, de Avellaneda; 
Escuela Agrotécnica N° 295, 
“General Manuel Obligado”, 
de La Potasa; E.E.S.O. N° 
559, de El Azará; Escuela 
de Educación Secundaria 
Orientada N° 306 “José 

Pedroni”, de Lanteri. Del otro 
curso también cursaron 26 
alumnos de la E.E.S.O.P.I. N° 
3130 “Santísima Virgen Niña” 
y la A.E.S.O. N° 3267, ambas 
de Florencia; E.E.S.O.P.I. 
N° 8125, de Las Toscas; 
E.E.S.O.P.I. N° 8210 – EFA 
Arroyo Ceibal, de la EFA N° 
8212 y la E.E.M.P.I. N° 8114, 
de Villa Ocampo.

   En los actos de clausura 
hablaron los alumnos, 
directivos de las escuelas y 
representantes de la JAC y 
Cooperativa de Avellaneda.

   Javier Raffin, en nombre 
de la “Unión Agrícola” 
expresó: “Espero que hayan 

aprovechado mucho el 
curso y hayan vivenciado 
que nuestra cooperativa 
puede ser tomada como 
un claro ejemplo de lo que 
es el cooperativismo con 
2.000 asociados trabajando 
con ella, 800 empleados 
y servicios económicos, 
sociales y culturales en todas 
las provincias donde estamos 
asentados. Nuestra Juventud 
Agraria ya cumplió 70 años 
y nuestra Cooperativa está 
por llegar a los 100 años. 
Gracias por acompañarnos al 
sumarse a estos cursos de la 
Escuela Cooperativa Móvil de 
ACA”. 

Alumnos del Instituto Agrotécnico de Colonia Vignaud
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El XVI Encuentro 
Nacional de Ingenieros 
Agrónomos, Médicos 

Veterinarios y Encargados 

de Agroinsumos de 

Cooperativas se efectuó 

en Rosario, con la 

organización de la Dirección 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias y la División 
Técnico Agropecuaria de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, con la presencia 
de 72 cooperativas que 
aportaron 160 delegados, 
y que, junto a técnicos de 
ACA, sumaron un total de 
234 participantes.

   Esta vez, el encuentro 
puso a los participantes en 
situación de constructores 
de puentes entre el campo y 
la comunidad urbana; entre 
la cooperativa y los produc-
tores; entre la cooperativa 
y ACA.  “Los invitamos a 
crecer juntos. A ser parte y 
protagonistas cada vez más 
activos del sistema coope-

rativo ACA, porque ustedes 
son los actores claves en 
la relación con los 50 mil 
productores cooperativos, a 
quienes pretendemos darles 
las mejores soluciones po-
sibles. Esa es nuestra razón 
de ser empresarial”, señaló 
el contador Víctor Accaste-
llo, al cerrar este tradicional 
encuentro técnico.

   Previamente, el director 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias les había seña-
lado que la Asociación de 
Cooperativas había cerrado 
su ejercicio económico con 
un volumen cercano a las 
17,6 millones de toneladas 
de granos y una distribución 
de aproximadamente 410 
mil toneladas de fertilizan-
tes y con un importante 
excedente, “que siempre se 
reinvierte para lograr más y 
mejores servicios para nues-
tras Cooperativas”.

   Las dos jornadas de 
trabajo fueron seguidas con 
detenimiento por parte de la 
Mesa Directiva de ACA, re-
presentada por el presidente 
Augusto González Álzaga, el 
secretario Gustavo Rubio y 
el síndico Walter Sotti. Tam-
bién participaron integran-
tes del Consejo Central de 
Juventudes y funcionarios 
de la Sucursal Rosario.

Miradas nuevas

   En esta oportunidad los 
organizadores propusieron 
analizar “la nueva realidad 
del sector agropecuario, 
frente a escenarios cam-
biantes y complejos, que 
nos exige tener miradas 
nuevas que nos movilicen 
desde tres ejes: económico, 
productivo y tecnológico”, 
en conceptos esgrimidos 
por el ingeniero agrónomo 
Roberto Rotondaro, al dar la 
bienvenida a los represen-
tantes de las cooperativas, 
como flamante titular de la 
División Técnico Agropecua-
ria de ACA.

   Con un nuevo formato 
metodológico, todas las 
especialidades convocadas 
participaron por igual de las 
conferencias propuestas, 
que concluyeron con los 
relevantes análisis y pro-
yecciones del doctor Pablo 
Gerchunoff y del ex gerente 
general y asesor en estrate-
gia de ACA, contador Daniel 
Bertone, sobre la economía 
nacional y la situación y 
proyección del agro, respec-
tivamente.

XVI Encuentro Nacional del Sistema A.C.E.R.

UN PUENtE dE dEsAfIOs 
Las actividades, realizadas el 30 de junio y 1 de julio pasados en la Bolsa de Comercio de Rosario, abarcaron los desafíos y oportunidades 
de las empresas cooperativas frente a la nueva realidad del sector agropecuario; a sabiendas que la comunicación y la acción 
responsable son vehículos esenciales en esta tarea de vincular a unos y a otros, buscando el bien común.

Viene de tapa

escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Panel final: Cdor. Daniel Bertone, Dr. Pablo Gerchunoff y Cdor. Víctor Accastello
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   En la primer jornada, el 
doctor ingeniero agróno-
mo Ricardo Bindi, invitó a 
comunicarnos más y mejor 
con la comunidad median-
te el uso de las diferentes 
tecnologías digitales. Así, 
planteó las 6 Dimensiones 
de la Comunicación en las 
Buenas Prácticas Agrícolas 
y Animal: Contexto, Co-

nocimiento, Comunidad, 
Compromiso con las BPAA, 
Comunicación y Colegas. A 
los técnicos les recomendó 
“acompañar los procesos lo-
cales de cambio; mantener-
se actualizados, capacitados 
y entrenados en el tema de 
BPAA; participar en redes 
interactivas, participativas y 
colaborativas; incorporar de-

mos de BPAA en las jorna-
das a campo, haciendo co-
partícipes a los productores 
y técnicos; crear Comités 
de crisis ante potenciales 
conflictos locales entre los 
actores y participar y apoyar 
protagónicamente institucio-
nes locales y nacionales”. 

   Por otra parte, el doctor 

ingeniero agrónomo Gabriel 
Vázquez Amábile dejó inte-
resantes conceptos sobre el 
cuidado del medioambiente 
como un trabajo colectivo, 
reafirmando que las activida-
des del sector agropecuario 
deben tener sostenibilidad 
económica, social y ambien-
tal. Destacó que “la proyec-
ción de la producción de 

alimentos para las próximas 
décadas implica un enorme 
desafío a nuestra capaci-
dad creativa e innovadora 
en cuanto al cuidado de 
los ambientes así como los 
servicios ecosistémicos que 
ellos proveen”. También ser 
conscientes de que “para la 
sociedad hemos dejado de 
ser productores de carne y 
granos para ser productores 
de alimentos” y los exhortó 
“a tener un rol pro activo en 
la implementación de prácti-
cas que minimicen todo tipo 
de impacto, que son mu-
chas veces de costo cero, 
reducen cualquier riesgo y 
tranquilizan a la sociedad”.

   Mientras que el ingeniero 
agrónomo Sebastián Senesi 
y el licenciado Iván Ordóñez, 
autores del libro “Campo, el 
sueño de una Argentina ver-
de y competitiva” desafiaron 
a la platea ser protagonistas 
en la construcción de acti-
vos colectivos y a comunicar 
mejor la actividad que se 
realiza desde el sector como 
productores de alimentos. 
El ingeniero Senesi denotó 
que “la lista de potenciales 
activos colectivos es infinita” 
y para ejemplificar denotó 
lo que se viene haciendo en 
materia de malezas resisten-
tes, aunque habría mucho 
para trabajar, especialmente 
en comunicación estratégi-
ca, mercados de semillas, 
sistema de seguros todo 
riesgo, decommoditiza-
ción de granos por calidad, 
agricultura certificada marca 
país, etc. 

   Por su parte, Ivan Ordóñez 
argumentó la necesidad 
de comunicar a todos los 
productores que “están 
atomizados como actores y 
dispersos en la geografía” y 
que deben proponerse como 
objetivos para la sociedad 
que “son personas que 
trabajan, disfrutan y sufren, 
y tienen sueños como todo 
el mundo”. También enfren-
tarse a los desafíos de saber 
que “no son los salvadores 
de la patria; no son una 
preocupación para nadie: 
tenemos que refabricarnos; 
el que se enoja pierde y 
siempre; conocer a otros 
productores, pues seguro 
que comparten sueños y 
temores; y tener paciencia y 
respeto”.  


