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CONINAGRO CelebRó su 
60° ANIvERsARIO

vIvIRá uNA jORNAdA INOLvIdAbLE

La Mesa Directiva y la gerencia general de ACA señalaron que 
se están estudiando importantes inversiones en logística. Por su 
envergadura, la más importante estará enfocada a un puerto en 
Timbúes, Santa Fe. Asimismo, presentaron a las Cooperativas 
asociadas de los CAR 7 y 8 un muy buen balance y evolución en 
todas las unidades de negocio.

El próximo 29 de octubre 
celebra el 70º aniversario  la 
Cooperativa Agrícola Ganadera 
La Trinidad.
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escribe enrique lastra
La Cooperación

“Estamos analizando 
proyectos de inversión, 
para acompañar el 
paulatino crecimiento 

de la producción de granos 
nacional”, indicó el presi-
dente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
en Tandil y Bahía Blanca 
ante los representantes de 
Cooperativas adheridas del 
Centro-Sudeste y Sudoeste 
de Buenos Aires, La Pampa 
y Río Negro, que forman 
parte de los Consejos Ase-
sores Regionales N° 7 y 8.

El médico veterinario 
Augusto González Álza-
ga, además de denotar 
que la Asociación cerró 
un buen balance, también 
adelantó que se estudia la 
construcción de un puerto 
en Timbúes y, entre otras 
acciones, también tiene 
en ciernes la creación de 
una Cooperativa Porcina, 
con un estilo muy similar a 
ACA Bio, en la que podrán 
participar las Cooperativas 
asociadas que así lo de-
seen.

Sede Cooperativa
El Presidente de ACA Augusto González Alzaga (centro) entregando un 
presente al presidente y vicepresidente de CONINAGRO

EduCARNOs, pARA NO quedAR AfueRA

Mesa Directiva de ACA y Gerente General en Bahía Blanca

Una rica historia de objeti-
vos cumplidos, nuevos desa-
fíos y permanente crecimiento 
corona la trayectoria de esta 
entidad adherida a ACA que 
fue fundada el 29 de octu-
bre de 1946 en la localidad 
santafesina de Villa Trinidad, 
distante 250 kms. de la capi-
tal santafesina. 
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“Muchachos, si no estu-
dian el siglo XXI los deja 
afuera”. La frase pertene-

ce al licenciado Iván Ordoñez 
y fue expresada en oportu-
nidad del reciente Seminario 
Nacional de Consejo Central 
de Juventudes, en Mar del 
Plata.

Lo que expresó el coautor 
del libro “Campo: el sueño 
de una Argentina verde y 
competitiva” es muy cierto 

y nos abarca a jóvenes y 
adultos; además de estar en 
consonancia con lo que la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, sus Cooperativas 
asociadas, las Juventudes 
Agrarias y las empresas 
vinculadas (La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco) vienen 
trabajando para conjugar 
una Unidad Educativa y así 
contribuir a la educación 
integral y permanente de sus 

integrantes.

Mientras que hoy se habla de 
“escuelas del siglo XIX en el 
siglo XXI”, en razón de ob-
servarse que la labor educa-
tiva en general se reduce a la 
repetición monocorde de co-
nocimientos, sin arraigo en la 
realidad y mucho menos en 
la productividad; en nuestro 
seno cooperativo –en total 
concordancia con un mundo 
que cambia a un ritmo sin 
precedentes- se advierte la 
necesidad de una educación 
de carácter anticipatorio. La 
educación es la principal he-
rramienta con la que cuentan 
las sociedades de personas, 
como las Cooperativas, para 
moldear el futuro.

El pensador y comunicador 
del futuro, Santiago Bilinkis, 
nos conmina a entender 
“dónde estamos parados 
[…], pues ya estamos llenos 
de profesiones que ya no 
existen más”, y sobre ello 
señala que le impresiona ver 

“personas, empresas e in-
cluso gobiernos, que toman 
sus decisiones de mediano 
y largo plazo como si el 
contexto fuera estático y sin 
preguntarse para qué mundo 
se está tomando tal o cual 
determinación”. Asimismo, 
plantea “abrazar el cambio 
como filosofía básica de 
vida”, pues “lo más apasio-
nante del mundo que viene 
va a pasar afuera de nuestra 
zona de confort”. 

La Unidad Educativa en la 
que se está trabajando con 
denodado tesón apunta a 
estas cuestiones de las que 
nos habla Bilinkis. El coope-
rativismo es un movimiento 
porque nunca estuvo, está o 
seguirá estando estático. De 
allí su constante reinvención 
y evolución constante. 

La educación, al igual que 
la evolución, constituye un 
proceso transcendente al 
incorporar conocimientos 
anteriores y agregándole 

componentes insólitamente 
nuevos. Y lo mejor es que la 
nueva creación trasciende 
pero incluye a los conoci-
mientos predecesores.

Este es el camino –por la ma-
nera de ser y hacer de ACA y 
de sus empresas asociadas y 
vinculadas- que se propone 
comenzar a recorrer: a través 
de la educación integral, 
permanente y anticipatoria, 
adaptarnos a la nueva reali-
dad, creando e innovando, 
trascendiendo hacia algo 
nuevo, con valores y princi-
pios a los que nos sentimos 
identificados. 

Nuestras empresas coope-
rativas del futuro depende-
rán de las decisiones que 
tomemos. El gran desafío 
será ser activos protagonis-
tas del proceso educativo 
que se propone, sin importar 
la edad, para no dejar afuera 
nuestras instituciones del 
siglo del conocimiento. 

Editorial

EduCARNOs, pARA NO quedAR AfueRA
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Viene de tapa
Gira Pre Balance 2016

En esta primera etapa de 
la gira Pre Balance, acom-
pañaron al titular de ACA, 
el secretario ingeniero 
Gustavo Rubio; el tesorero 
Omar Elio García; el síndico 
Walter Sotti; el vicepresi-
dente Gustavo Ribet; el 
consejero Daniel Lopepe; 
el gerente general contador 
Mario Rubino y el subge-
rente general doctor Julián 
Echazarreta. 

Asimismo, también infor-
maron de sus respectivos 
balances las entidades 
vinculadas La Segunda, 
Aca Salud y Coovaeco. Un 
grupo de jóvenes de Con-
sejo Central de Juventudes 
y centros de base de la 
región siguió atentamente 
las deliberaciones.

Las reuniones continuarán 
en Córdoba, Santa Fe, Ro-
sario y Pergamino.

Balance positivo

Consultado por “La Coope-
ración”, el gerente general 
precisó que el balance 

resultó muy bueno, deter-
minándose un importante 
resultado de 1.480 millones 
de pesos; a la vez que se 
ha notado una crecien-
te evolución en todas las 
unidades de negocio de la 
entidad.

“En Productos Agrícolas se 
comercializaron 17,8 millo-
nes de toneladas de gra-
nos, oleaginosas y subpro-
ductos. Podríamos haber 
tenido un nuevo récord, sin 
embargo los inconvenientes 
climáticos del último trimes-
tre no nos permitió superar 
las 18 millones de tonela-
das del ejercicio pasado. 
Eso motivó menos acopio, 
básicamente de maíz, aun-
que esa mercadería queda 
para el período comercial 
que ya estamos transitan-
do”, dijo el contador Mario 
Rubino.

Tampoco soslayó la bue-
na evolución de los CDC 
y Puertos, y de Insumos 
Agropecuarios, donde “las 
nuevas medidas guberna-
mentales incentivaron al 

productor a aplicar mayor y 
mejor tecnología”. 

“Si a esto le sumamos el 
resultado de ACA Bio, sin 
lugar a dudas podemos 
concluir en que fue un muy 
buen balance”, acotó.

Inversiones

Ampliando la información 
que brindó el presidente 
de ACA, Rubino manifestó 
que en consonancia con las 
perspectivas de incremento 
en la producción agrícola 
argentina para el 2020, 
“la entidad revisó su Plan 
Estratégico y planteó que 
tanto ella como las Coope-
rativas tienen que mejorar 
la logística, capacidad de 
almacenaje y de carga. Y 
para ello ha tomado dos 
acciones. Por un lado, está 
ofreciendo a las asociadas 
una línea de crédito para 
mejorar sus instalaciones 
de granos e insumos. Y, en 
lo referente a ACA estamos 
trabajando en ese mismo 
sentido con algunos pro-
yectos de inversión. Por 

su envergadura, estamos 
analizando la posibilidad 
de levantar un puerto en 
Timbúes, Santa Fe, sobre 
terrenos que dan al río 
Paraná y que fueron adqui-
ridos en forma conjunta por 
ACA y AGD”, manifestó.

Rubino acotó que en la 
actualidad se está traba-
jando en la separación del 
terreno por los dos socios y 
se está tramitando ante los 
organismos de aplicación 
los permisos necesarios 
que nos habiliten construir 
un puerto”.

Anunció que se realizarán 
inversiones en el Puerto 
Cooperativo de Quequén, 
para dotarlo de mayor 
capacidad y velocidad de 
carga, además de hacerlo 
más sustentable en materia 
de polución ambiental. 

Cooperativa Porcina

El gerente general de ACA 
también amplió la informa-
ción referente a una futura 
Cooperativa de producción 

porcina, con la concurren-
cia de las entidades de 
base que deseen invertir en 
cuotas sociales.

“Esto se está pergeñando 
sobre la base de un cria-
dero de cerdos ubicado en 
Marcos Juárez, Córdoba, 
iniciado por la Cooperativa 
“General Paz” y donde la 
Asociación es una socia 
mayoritaria. La idea es ex-
plotar este proyecto como 
una Cooperativa, por lo que 
sería ideal semejarse a lo 
que hicimos en ACA Bio. Si 
bien la Cooperativa se está 
formando ahora, el ofreci-
miento a las cooperativas 
se efectuará en el primer 
semestre de 2017”.

Observó Rubino que “toda 
la producción de ese cria-
dero se canalizaría a través 
del Frigorífico Alimentos 
Magros, de Justiniano 
Posse, con lo cual la venta 
estaría asegurada para la 
Cooperativa Porcina, al me-
jor precio del mercado”. 

ImPORtANtEs ANuNCIOs EN LOGístICA

Jóvenes agrarios cooperativistas de Patagones, Espartillar y Macachín con consejeros de ACA en Bahía Blanca



LA COOPERACIÓN / 09 de octubre 2016

4

Aniversario

La entidad que repre-
senta a las coopera-
tivas agropecuarias 

festejó sus seis décadas 
de vida institucional junto 
a funcionarios nacionales, 
legisladores, representantes 
de cooperativas de todo el 
país, agregados agrícolas 
extranjeros y entidades vin-
culadas a la producción y a 
la agroindustria. 

   El presidente de CONINA-
GRO cerró el acto y señaló 
que “así como el coopera-
tivismo nació por el espíritu 
y coraje de inmigrantes que 
tenían claro la necesidad de 
juntarse para defenderse en 
una época de fuerte con-
centración económica, el 
cooperativismo reacciona y 
crea este método de aso-
ciativismo en búsqueda de 
escala para poder defender 
a miles de productores de 
empresas familiares. En 
CONINAGRO nos unió ese 
mismo espíritu”.

   Egidio Mailland reafirmó 
que “muchas de nuestras 
producciones regionales, 
como lechería, porcinos, 
frutas y hortalizas, vid, yer-
ba mate, arroz, y algodón, 

entre otras, que han sido 
actividades perjudicadas 
por políticas desacertadas 
en el pasado, y que hoy 
forman parte de la agen-
da de las gremiales y del 
gobierno”.

   Posteriormente, dijo: “Sin 
enumerar los reclamos, 
todos ellos válidos y que 
preocupan a cada uno de 
los productores involucra-
dos, nos consta que los 
funcionarios, muchos de 
ellos aquí presentes, están 
trabajando y conocen la 
dura realidad de esas pro-
ducciones”.

   Por su parte, el vicepre-
sidente Carlos Iannizzotto 
fue el encargado de dar la 
bienvenida y sostuvo que 
“estamos celebrando el for-
talecimiento de los vínculos 
que permite nuestro siste-
ma cooperativo. La histo-
ria de CONINAGRO está 
plagada de anécdotas de 
protestas y propuestas, de 
conquistas para nuestros 
productores y para nuestras 
producciones. En definiti-
va, gestión gremial. Este 
aniversario encuentra una 
entidad fortalecida, con op-

timismo y esperanza frente 
al tiempo por vivir”.

   Entre los presentes a la 
conmemoración estuvie-
ron el secretario de Valor 
Agregado del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, 
Néstor Roulet; el presi-
dente del INAES, Marcelo 
Collomb; el presidente del 
INTA, Amadeo Nicora; el 
presidente del SENASA, 
Jorge Dillon; el subsecreta-
rio de Coordinación Política 

del Ministerio de Agroin-
dustria, Hugo Rossi; el 
secretario de Agroindustria 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Leonardo Sarquis; 
el presidente de la SRA, 
Luis Miguel Etchevehere; 
el vicepresidente de CRA, 
Jorge Chemes; la consejera 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente de la Em-
bajada de España, Amparo 
Sánchez.

   La Asociación de Coo-

perativas Argentinas, una 
de nueve federaciones que 
integran CONINAGRO, 
estuvo representada por la 
Mesa Directiva encabezada 
por el presidente Augusto 
González Álzaga y funcio-
narios superiores, tal el 
caso del gerente general 
Mario Rubino, el subgerente 
general Julián Echazarreta 
y el director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
Víctor Accastello.

CONINAGRO CELEBRó su 60° ANIvERsARIO
Viene de tapa

Lo hizo con una reunión institucional en un hotel céntrico de Buenos Aires, el pasado 21 de septiembre. Un día después, el presidente 
Egidio Mailland y el vicepresidente Carlos Iannizzotto, fueron recibidos por el presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri.

El presidente de la Nación recibió en Olivos al presidente y vicepresidente de CONINAGRO
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Con el presidente de la 
Nación 

   El jueves 22 de septiem-
bre, un día después de la 
celebración, el presidente y 
vicepresidente de CONINA-
GRO, Egidio Mailland y Car-
los Iannizzotto, respectiva-
mente, fueron recibidos por 
el presidente de la Nación, 
ingeniero Mauricio Macri.

   Un posterior comunicado 

dio cuenta que el encuen-
tro fue marco no sólo para 
hablar de la historia de la 
entidad, sino para plantear 
las necesidades de las 
cooperativas y federacio-
nes representadas y de los 
productores que operan en 
ellas.

   La reunión considerada 
como “muy fructífera” por 
los dirigentes de la entidad 
gremial, permitió que se le 

planteara al primer manda-
tario la necesidad de incor-
porar a las cooperativas a la 
Ley de PyMEs, además de 
solicitar financiamiento para 
la producción, que debe 
hacerse a través de las 
cooperativas, el que podría 
darse a través de un fondo 
rotatorio.

   En otro orden, las máxi-
mas autoridades de CONI-
NAGRO pudieron explicarle 

al presidente –quien se 
mostró preocupado por el 
alto costo argentino- los 
aspectos impositivos y 
burocráticos que afectan 
a la actividad. También se 
expresaron sobre la proble-
mática arancelaria y sobre 
la posibilidad de acceder 
a reintegros a la exporta-
ción, que contribuyan a los 
productores a ser compe-
titivos.

Voces de celebración

“Vine a celebrar este día tan 
importante junto a CONINA-
GRO y también a destacar la 
importancia estratégica del 
agro en Argentina y que, con 
el cambio de gobierno ha 
adquirido mayor relevancia, 
pues ha mejorado un poco 
el contexto”. Amparo Sán-
chez (Consejera de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente de la Embajada de 
España).

“CONINAGRO es una 
demostración de la necesi-
dad asociativa que tenían y 
tienen los productores. El 
mensaje que nos deja este 
aniversario es seguir traba-
jando como nuestros pione-
ros: unidos y luchando por 
un país mejor; pero sobre 
todo por un interior produc-
tivo mejor. Por eso es una 
alegría estar compartiendo 
esta celebración con los 
amigos de CONINAGRO”. 
Ing. Néstor Roulet (Secreta-
rio de Agregado de Valor del 
Ministerio de Agroindustria).

“ACA participó en buena 
parte de esta rica historia de 
60 años de CONINAGRO. 
Le brindó a esta entidad 
gremial cooperativa siete 
presidentes. Hoy festeja-
mos este cumpleaños con 
mucha más expectativa a 
pesar de los problemas que 
aún subsisten en muchas 
economías regionales que 
están representadas por las 
federaciones integrantes”. 
Méd. Vet. Augusto Gonzá-
lez Álzaga (Presidente de 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas).

“CONINAGRO siempre 
se ha desarrollado de una 
manera inequívoca; mante-
niendo una postura coope-
rativa firme y sobre todo una 
actitud de dignidad cuando 
en 2008 no aceptó someter-
se a lo que quería imponer 
el gobierno de turno”. Ing. 
Víctor Hugo Santirso (ex 
Presidente de CONINAGRO 
1980-1981).   

“La entidad está fortalecida y 
viva. Como joven integrante 
de la Mesa de Juventudes 
de CONINAGRO siento 
orgullo de la historia que ha 
forjado y de los dirigentes 
que la guiaron hacia este 
presente. Esto me genera 
el compromiso de seguir 
redoblando la participación y 
el compromiso para trabajar 
por su presente y por un 
futuro venturoso”. Lucas 
Magnano (Mesa de Juventu-
des de CONINAGRO).

“El posicionamiento de 
nuestra institución gremial 
del cooperativismo agrope-
cuario la potencia y la pro-
yecta hacia los desafíos que 
aún tienen por delante los 
cooperativistas argentinos. 
Estoy muy feliz de haber 
sido parte de ella y dejo mi 
saludo y afecto a todo el 
equipo de CONINAGRO”. 
Ing. Carlos Garetto (ex 
Presidente de CONINAGRO 
2008-2014). 

Aniversario
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La Trinidad

Viene de tapa

Los festejos se desarrolla-
rán el 29 de octubre en el sa-
lón del Club Atlético Trinidad 
para disfrutar de una cena 
show. Será una excelente 
oportunidad para agasajar a 
asociados y allegados que 
desde hace muchos años 
son consecuentes con la 
cooperativa.

Algo de historia

El estandarte de Villa Trini-
dad está representado por 
un triángulo donde se denota 
el nombre del pueblo, un 
círculo que es la unidad de 
sus habitantes y la cabeza 
de ganado y la espiga, que 
simbolizan la ganadería y la 
agricultura, principales fuen-
tes de trabajo. 

En 1950 se compró el edifi-
cio de la cooperativa, ubica-
do en la esquina de Sarmien-
to y Estanislao López. En la 

década de 1960 instaló su 
primera planta de almacena-
miento, que tuvo sucesivas 
ampliaciones.

 No fueron menores las 
concreciones a lo largo de 
historia económica y social. 
Así lo demuestran las remo-
delaciones y adquisición de 
nuevos galpones, la exten-
sión del acopio a la localidad 
de Bandera, en Santiago del 
Estero, y convenios de inter-
cambio tecnológico, entre 
otros logros.

Del ocaso a un nuevo 
amanecer

Tras una crisis, en 2003 se 
recompró la planta de silos 
mediante la concreción de un 
convenio con ACA y se ad-
quirió equipamiento para las 
plantas de acopio y alimen-
tos balanceados. En 2007 se 
construyó un tinglado con 

capacidad para almacenar 
2.700 toneladas y un año 
más tarde se adquirió una 
plataforma volcadora y se dio 
comienzo a la construcción 
del edificio administrativo. 

La adquisición progresiva 
de embolsadoras, mototol-
vas, extractoras de cereal, 
adecuación de las plantas de 
silos y de las instalaciones 
para la atención al públi-
co constituyen solamente 
algunos de los ejemplos de 
ese “nuevo amanecer” de la 
entidad. 

La Trinidad volvió a ver 
el sol y en pocos días más 
celebrará siete décadas de 
trabajo, que marcan el rumbo 
de un sendero solidario que 
jamás abandonó y que hoy 
se enorgullece de contarlo 
entre su patrimonio indes-
tructible. 

El  reconocimiento a los 
pioneros

Gabriel Cerutti, que es 
el actual presidente de La 
Trinidad, se reconoce como 
cooperativista “desde siem-
pre”. En la década del 80 su 
participación activa se efec-
tuó a través de la Juventud 
Agraria Cooperativista y los 
90 lo contaron como conse-
jero, prosiguiendo hasta el 
presente su desenvolvimien-
to en la entidad.

Al evaluar el desarrollo 
pasado y actual de la Coo-
perativa el consejero afirmó 
que mantiene un papel muy 
importante en la actividad 
económica de su zona de 
influencia y que posee las 
condiciones necesarias para 
encarar exitosamente los 
proyectos que se le puedan 
generar. El entrevistado califi-
có como “sólida” la situación 
actual de la entidad.

En lo referido a la trascen-
dencia que tiene para él el 
aniversario de la Cooperativa 
Gabriel Cerutti dijo, “cumplir 
70 años no es poca cosa, se 
trata nada menos que dos 
generaciones que se han 
mantenido a pesar de los 
vaivenes que marca el paso 
del tiempo. Es indudable que 
a uno le agradaría un poco 
más, pero es que estamos 
condicionados a las circuns-
tancias económicas que nos 
toca vivir”.

El consejero expresó su 
convencimiento de rendir 
un homenaje a los pioneros 
que la fundaron y a todos 
aquellos que a través del 
paso de los años han dedi-
cado su esfuerzo para que 
en el presente permanezca la 
Cooperativa. “Tenemos que 
rendir un reconocimiento a 
todos quienes a través de su 
tesón han logrado que en la 
actualidad la cooperativa sea 
una entidad exitosa”.

Un necesario equilibrio

Roberto Cerutti, quien fuera 
presidente de ACA entre los 
años 2000 y 2001, consti-
tuye un auténtico referente 
del cooperativismo dado 
su vasta experiencia en el 
mismo y por su capacidad, 
no tan usual, de  transformar 
los hechos aparentemente 
complejos en definiciones 
simples y contundentes. 
Actualmente es el síndico de 
La Trinidad y tiene un perma-
nente compromiso con las 
diferentes actividades que se 
realizan en la comunidad en 
que vive.

Cerutti está vinculado a la 
entidad desde 1974, aunque 
de por sí sus orígenes, esen-
cia y sentimientos hace que 
esos lazos de comunión con 
la cooperativa provengan 
desde mucho tiempo antes. 
“Santa Fe es una provincia 
en la que los productores 
siempre se han sentido due-
ños de su propio destino con 
el fin de lograr los objetivos 
propuestos y este senti-
miento proviene de nuestros 
ancestros”, dijo.

Respecto al desenvolvi-
miento de la Cooperativa, 
denotó que las entidades 
constituyen el reflejo de lo 
que son sus productores, 
quienes a su vez son un 
espejo de la situación en 
general por la que atraviesa 
el país. “La Cooperativa ha 
sabido sortear las etapas 
difíciles y actualmente se 
encuentra en una situación 
consolidada económica y 
socialmente, manteniéndose 
estable. Representa de algu-

COOpeRAtIvA “lA tRINIdAd” vIvIRá 
uNA JORNAdA INOLvIdAbLE

Planta de silos Cooperativa La Trinidad

Presidente Cerutti Gabriel

Gerente Magnano Eduardo
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na manera lo que es ACA, fiel 
al primer deber del hombre 
que es conservar en el marco 
del equilibrio y la prudencia, 
focalizando los esfuerzos en 
las prioridades y optimizando 
los servicios a los producto-
res”.

¿Qué nos puede decir 
acerca de este 70º 
aniversario?

Mi reflexión al respecto 
es que lo verdaderamente 

importante en la vida de los 
hombres no desaparece. 
Pueden cambiar las formas, 
pero no la esencia. Las 
necesidades básicas de los 
productores no han variado. 
La presencia de la entidad 
en el accionar de los produc-
tores asociados ha sido una 
constante y es que ellos son 
los verdaderos dueños de las 
cooperativas y su presencia 
es imprescindible. Este es 
un criterio fundamental que 

no debe perderse con el 
transcurso del tiempo porque 
cada individuo es una pieza 
clave para que el equipo fun-
cione en plenitud, cada uno 
dentro de sus tareas. Lo que 
no puede desaparecer nunca 
es el sentido de trabajo en 
equipo, el diálogo  y la dedi-
cación constante, buscando 
entre todos la solución más 
ventajosa. Dentro de este 
contexto nuestra entidad 
está cumpliendo, año tras 
año, con su razón de ser.

La esencia que no se 
pierde

El 1 de septiembre se ha 
convertido en el día clave 
para el comienzo de hechos 
trascendentales en la vida la-
boral de Eduardo Magnano. 
En 2003 ingresó a la Coope-
rativa como contador y en la 
misma fecha, pero de 2010, 
se hizo cargo de la gerencia 
de La Trinidad.

El funcionario relató que 
las contingencias climáticas 
determinaron una disminu-
ción en el acopio de la última 
campaña que llegó a 43.492 
toneladas y que son 132 
los productores asociados 
actualmente.

El 70 aniversario de la 
fundación de la Coopera-
tiva mereció los siguientes 
conceptos por parte del 
entrevistado. “Sin lugar a 
dudas es para mí un orgullo 
personal muy grande ser hoy 
integrante activo de estos 
festejos. Por supuesto que 
debe serlo también para 
aquellos que han colabora-
do para que esta institución 
continúe vigente en la zona 
con su actividad y con el 
mismo nombre. Este hecho, 
por sí sólo, nos tendría que 
hacer reflexionar respecto a 
los principios cooperativos y 
a las épocas en que fueron 
creados, que si bien no ha-
brán sido tiempo mejores a 
los actuales, la esencia sigue 
estando vigente, ya que en 
primer lugar siempre conta-
mos con los socios y pro-
ductores que la integran para 
apoyarlos en épocas buenas 
y de crisis, optimizando su 
producción y asociándose 
para decidir el mejor destino 
de la entidad”.

El gerente consideró impor-
tante la finalización de una 
planta de transferencia de 
cereal, para dar más agilidad 
al llenado de los silos bolsas 
y continuar mejorando en 
cada uno de los servicios. 
Otro objetivo no menos 
importante, de acuerdo al 
criterio sustentado por el 
funcionario, es incentivar a 
la Juventud Agraria Coope-
rativista a que tomen con-
fianza en el sistema y que 
puedan seguir apostando al 
modelo como lo han hecho 
sus padres y abuelos “para 
que continúe prevaleciendo 
la cooperativa por muchos 
años más”, afirmó. 

La  Trinidad

Sindico Cerutti Roberto
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Aca Bio

La industria etanolera 
“está preparada” para 
abastecer una mayor 

tasa de corte de las naftas 
y pasar del actual 12% 
rápidamente a un 15% y en 
un mediano plazo, en torno al 
2020, llegar al 25%, afirmaron 
sus referentes nacionales 
durante un Taller de Etanol 
Combustible (TECO) que se 
llevó a cabo en la ciudad de 
Villa María. 

Si ya se adoptara la decisión, 
sobrevendría un proceso 
de significativas inversiones 
pues el sector debiera llevar 
su producción actual de un 
millón de metros cúbicos de 
bioetanol a una capacidad 
de 2,5 millones de metros 

cúbicos. Las plantas que 
elaboran el biocombustible 
en base a maíz tendrían que 
duplicar su producción y 
construirse nuevas fábricas: 
se calcula que Córdoba, 
nomas, recibiría inversiones 
por 300 millones de dólares. 

   Los ingenios azucareros 
que acoplaron el bioetanol a 
partir de la caña de azúcar 
transitarían un camino similar: 
es oportuno advertir que 
el azúcar es una economía 
regional que involucra a 
54.000 trabajos directos y 
140.000 indirectos en el NOA.

   El mensaje fue escuchado 
por el Subsecretario de 
Refinación y Comercialización 
del Ministerio de Energía y 
Minería de la Nación, Pablo 
Popik, quién aseguró a sus 
interlocutores que el gobierno 

central se ha definido a favor 
de una mayor participación 
de los biocombustibles en la 
matriz de los combustibles 
líquidos pero que para 
incrementar la tasa de corte, 
es preciso examinar con 
cuidado la estrategia a seguir 
de ahora en adelante, pues 
se presentan “ecuaciones 
distintas sobre las formas 
de hacerlo, balanceando los 
intereses que están en juego”.

Debate desde todos los 
ángulos

   El taller fue patrocinado 
por la empresa Novozymes, 
una de cuyas unidades de 
negocios está especializada 
en biorrefinerías. Por tal 
razón, se ha arraigaado en 
Brasil y aspira a desarrollar 
un protagonismo semejante 
en la Argentina, por lo cual a 

Villa María “bajó” una parte 
de su plantel encabezado 
por William Yassumotto, 
su principal ejecutivo para 
América Latina. 

   El equipo de ACABIO, 
la planta de bioetanol que 
en Villa María construyó la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, actuó de 
anfitrión y co-organizador del 
encuentro, al que asistieron 
más de 200 referentes de la 
industria etanolera y de los 
biocombustibles (el sector 
del biodiesel, por caso). Se 
vio a prominentes industriales 
argentinos en la reunión. 

   Durante dos días de 
deliberaciones, un tramo 
se dedicó a repasar las 
experiencias de otros países, 
especialmente Brasil, dónde 
se ha expandido la tecnología 

Flex en el parque automotor, 
utilizándose porcentajes 
elevados de alcohol 
hidratado. 

   También se analizaron los 
procesos de valor agregado 
que se han desarrollado en 
el mundo y en la Argentina, 
comprendiendo a los co-
productos que se obtienen 
en las plantas etanoleras 
base maíz, como la Burlanda 
húmeda y seca (DDGS), que 
se ha incorporado a las dietas 
de alimentación de vacas 
lecheras y feed lots.

   Finalmente, se discutieron 
la implementación de 
mayores tasas de corte en la 
Argentina, al 15% (E15) y al 
25% (E25), las perspectivas 
de la industria sectorial y la 
visión gubernamental de esa 
posibilidad de crecimiento. 

LA INdustRIA EtANOLERA PIdE AumENtAR 
el CORte de NAftAs y AseGuRA que está 
pRepARAdA pARA AbAsteCeRlO
Promovería importantes inversiones en plantas, demandaría más maíz en origen, ahorraría divisas que consume la importación de 
combustibles y se cumpliría con el Acuerdo de París.

escribe juan Carlos vaca
La Cooperación
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Santiago Acquaroli, gerente 
de ACABIO, resumió diciendo 
que “fueron dos días muy 
intensos” de debates, no 
solamente entre argentinos 
sino que también vinieron 
empresarios y expertos 
de Brasil, Estados Unidos 
y Europa. “Hemos puesto 
bajo la lupa las cosas 
que hacemos bien, las 
que debemos mejorar y 
terminamos convencidos de 
que tenemos un potencial 
enorme de crecimiento, que 
depende de nosotros”.

La industria etanolera base 
maíz

   El director ejecutivo de la 
Cámara de Bioetanol de Maíz 
(Biomaíz), Patrick Adam, 
ponderó lo que significaría un 
aumento del corte: “podemos 
llegar a 2,5 millones de 
metros cúbicos de bioetanol, 
lo cual sería un salto 
fenomenal de la actividad”.

   Las empresas productoras 
de bioetanol en base a 
almidón de maíz son 6, cuatro 
radicadas en Córdoba, una en 
San Luis y la sexta en Santa 
Fe. Aparte de abastecer 
su cuota de bioetanol para 
el corte del 12% generan 
otros co-productos como 
la Burlanda, el dióxido de 
carbono y aceite. El mercado 
interno absorbe varios miles 
de toneladas de Burlanda 
y en 2015 se realizaron 
exportaciones por 20 millones 
de dólares. Las etanoleras 
están consumiendo el 6% 
de la producción de maíz. 
Movilizan 5.000 puestos 
de trabajo sin contar la 
ocupación de tamberos y 
personal de tambos, feed lots 
y otras producciones.

La industria etanolera base 
azúcar

   A su vez, el presidente 
de la Cámara Argentina 
de Alcoholes (etanol base 
caña de azúcar), Oscar 
Rojo, explicó que “en el 
sector azucarero el 80% 
son pequeños y medianos 
productores y empresas: 
8.000 productores, basados 
en el trabajo familiar, tienen 
menos de 100 hectáreas”. En 
el NOA, el conjunto del sector 
ocupa una gran cantidad 
de mano de obra: 54.000 
personas en forma indirecta 
y 140.000 trabajadores de 
manera indirecta, aseguró el 
directivo.

   La producción de azúcar es 
de 28 millones de toneladas, 
volumen que excede con 
holgura las necesidades del 
consumo interno y no se 
logra exportar la totalidad 
de los excedentes. “El Plan 
Etanol es una solución 
(parcial) a los excedentes y ha 
posibilitado un mejor balance 
económico”, reconoció Rojo. 
Actualmente 12 ingenios 
están produciendo etanol 
en el NOA y sólo uno –
administrado por el Estado 
jujeño, por estar en quiebra- 
no ha podido sumarse. 

Inversiones en marcha y 
en el futuro

   En el NOA, el corte 
al 12% ya generó 

inversiones por 870 
millones de pesos.
   “Con la producción actual 
de azúcar se cuenta con 
un volumen superior al que 
demanda el corte vigente. Por 
tanto hay caña suficiente si se 
quiere llevar el corte al 17% 
y, en un plazo más largo, se 
puede garantizar un aumento 
del corte hasta el 25%. Lo 
cual se traduciría en un fuerte 
impulso agroindustrial para 
el Noroeste Argentino”, dijo 
Rojo.

   Los etanoleros de maíz 
también disponen de 
capacidad para atender 
una mayor demanda de 
biocombustible. Patrick Adam 
declaró: “Si se incrementa 
la tasa de corte, nosotros 
ya tenemos una capacidad 
excedente de 85.000 
metros cúbicos y luego será 
imperativo invertir en nuevas 
plantas para duplicar la 
producción, especialmente 
en Córdoba que es una zona 
maicera por excelente. Yo 
pienso que habría inversiones 
en Córdoba por 300 millones 
de dólares, como hipótesis de 
mínima”.

En Córdoba, 3 o 4 plantas 
más

      El directivo de Biomaíz 
admitió que “el aumento 
del corte demanda una 
tarea de coordinación muy 
grande puesto que hay que 
armonizar los intereses de 
todos los actores, pero hay 
que tomar una decisión y 
avanzar hacia un aumento del 
corte que es lo que necesita 
la Argentina”.

   El contador Víctor 
Accastello, director de 
Agroinsumos e Industrias 
de A.C.A., apuntaló la visión 
de Adam considerando 
que iniciada esta etapa 
de crecimiento a partir del 
aumento del corte, “en 
Córdoba deberían sumarse 
3 o 4 plantas, ya sea nuevas 
o por ampliación de las 
existentes: imagino varias 
ACABIO más y vislumbro 
un futuro resplandeciente 
para la industria y para los 
argentinos”.

   Accastello afirmó que tanto 
el sector de caña como el de 
maíz “estamos preparados 
para un corte mayor, 
perfectamente podriamos 
ir al modelo brasilero que 
corta al 27 %: requiere 
como mínimo dos años para 
concretar las inversiones y se 
pongan en marcha las nuevas 
instalaciones”. 

   Opinó que se precisa 
establecer “un plan 
para los próximos 10 o 
15 años colaborar con 
el autoabastecimiento 
energético a partir del 
agro, contribuir con el 
25% de las naftas que se 
consumen en el país, es muy 
importante”. Con el añadido 
de estar cumpliendo con el 
Acuerdo de París sobre el 
calentamiento global.  

Aca Bio

ACA Bio, en Villa María
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Congreso Coninagro

CONGResO de juveNtudes de 
CONINAgRO 2016
El viernes 23 y el 

sábado 24 de sep-
tiembre se realizó en 

la sede de CONINAGRO, el 
“IX Congreso Nacional de 
Juventudes Cooperativis-
tas Agropecuarias”, bajo 
los auspicios de la entidad 
gremial cooperativa. Parti-
ciparon 60 jóvenes repre-
sentando a la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
FECOVITA, Sancor y a las 
Federaciones de Coopera-
tivas de Corrientes y Misio-
nes

Tras la bienvenida del vice-
presidente de CONINAGRO, 
doctor Carlos Iannizzotto, 
funcionarias de la entidad 
-Lic. Silvina Campos Car-
lés, asesora económica, y 
la Ing. Agr. Naiara Fernán-
dez Yarza, analista agro-
pecuaria-  trabajaron con 
los participantes en dos 
actividades bajo la moda-

lidad de talleres. Una, fue 
“Pensando la Juventud de 
CONINAGRO a futuro”. En 
esta propuesta, los jóvenes 
acordaron que les gustaría 
tener una juventud compro-
metida, unida, profesional, 
organizada, importante 
y grande. Para lograrlo, 
debían trabajar en la comu-
nicación, la motivación y la 
capacitación. Los grupos de 
trabajo mencionaron, como 
posibilidad para lograr 
los objetivos, que existan 
espacios virtuales y vincula-
ción con pares, nacionales 
e internacional, de modo 
de compartir experiencias 
y conocimientos. Además, 
se plantearon aprovechar 
mejor los espacios en los 
que participan para mejo-
rar la visualización de las 
acciones de la juventud. 
Y comentaron que existen 
falencias internas, ya que 
notan una falta de compro-
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Congreso Coninagro

miso de sus colegas por no 
“sentirse parte”. 

Análisis de producciones

Respecto del taller de “Pro-
ducciones Regionales”, se 
analizaron las problemáticas 
del algodón, arroz, frutos 
cítricos, frutos de pepita, 
hortalizas, lechería, porci-
nos, vitivinicultura y yerba 
mate. Los jóvenes debieron 
consensuar cuál era la limi-
tante de mayor importancia, 
elaborar una propuesta de 
solución y exponer el diag-
nóstico con la resolución en 
una situación particular (en 
televisión, radio, Congre-
so, reuniones, etc.). Entre 
las limitantes, comunes a 
todos los grupos, fueron 
los altos costos energéticos 
y productivos, la elevada 
presión fiscal y la caída del 
consumo. Las soluciones 
propuestas fueron de gran 
variedad pasando desde 
financiamiento hasta planes 
productivos y programas 

interdisciplinarios.

Finalizadas las exposicio-
nes, como conclusión los 
jóvenes notaron que las 
propuestas de solución que 
habían brindado eran aco-
tadas, ya que no conocían 
qué podía hacerse en cada 
situación debido a que sólo 
conocían sobre las activida-
des a las cuales están rela-
cionados. La jornada, según 
los comentarios de los 
participantes, fue fructífera 
dado que todos los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de 
intercambiar conocimientos 
con sus pares y conocer la 
situación y los problemas 
de otras realidades produc-
tivas, a la vez que mejo-
raron sus habilidades de 
comunicación y la relación 
con sus compañeros. Ade-
más, la jornada led dejó que 
para pensar qué desean 
para el futuro como líderes 
gremiales.

El Congreso concluyó con 
una exposición sobre “Gre-
mialismo”, animada por el 
politólogo Licenciado Juan 
Cruz Jaime, quien también 
es líder del ConoSur en 
CropLife LatinAmerica e 

historiador por vocación. 

Producción periodística: 
Silvina Campos Carles - 
Naiara Fernández Yarza – 
Cecilia Tuninetti

Opiniones

“Fue un Congreso muy interesante y profundo, no 
sólo por los temas abordados sino también por el tra-
bajo integrativo que realizamos al trabajar en equipos 
sobre las diferentes problemáticas de las economías 
regionales. Y también me interesó mucho la exposi-
ción de Juan Cruz Jaime”. (Nelson Bianchi, CCJ y JAC 
Avellaneda, Santa Fe)

“Me pareció un Congreso muy novedoso por la meto-
dología y los puntos que se tocaron el primer día por 
Silvina y Naiara. Nos tuvimos que poner en el rol del 
productor de una economía regional y eso no fue fácil; 
de allí la importancia de interpretar y valorar a muchos 
hermanos productores de las distintas provincias. 
Como integrante de la Mesa de Juventudes de CONI-
NAGRO me siento orgulloso por la activa participación 
y compañerismo que hubo en todo momento”. (Lucas 
Magnano, Mesa Juventudes CONINAGRO y JAC Villa 
Trinidad, Santa Fe).
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Congreso Nacional Crea

MultItudINARIO CONGResO NACIONAL CREA

“Este Congreso fue la 
consecuencia de lo 
que somos y de lo que 

nos propusimos ser. Fue el 
resultado de la mentalidad 
CREA y del Movimiento 
que construimos en torno 
a la misma”, expresó hoy 
Francisco Iguerabide, presi-
dente de Aacrea, durante el 
acto de cierre del Congreso 
Nacional CREA 2016 que se 
realizó desde el miércoles 
en la Rural de Palermo y 
que contó con numerosos 
oradores internacionales y 
nacionales.

Iguerabide, quien es miem-
bro del CREA Melo-Serrano 
y que integra desde hace 
casi diez años la Comisión 
Directiva de Aacrea, explicó 
que no fue sencilla la deci-
sión de elegir a la ciudad de 
Buenos Aires como sede del 
evento por primera vez en 
53 años. “Lo pensamos mu-
cho y llegamos a la conclu-
sión de que era el momento 
preciso para acercarnos a 
esta ciudad. Las empresas y 
organismos que siempre nos 

acompañan así lo entendie-
ron y nos dieron su apoyo”, 
expresó.

El presidente de Aacrea 
destacó la organización del 
Encuentro Joven realizado el 
día anterior a la apertura del 
Congreso. “Ver a los jóvenes 
participar y aprender duran-
te toda una tarde, fue una 
manera de mirar hacia el 
futuro”, señaló.

“Todo lo que hemos vivido 
aquí me dejó la sensación 
de que tenemos muy bue-
nos recursos”, manifestó 
Iguerabide. “Pero es impor-
tante tener en cuenta que 
los ladrillos no hacen a la 
calidad de la pared. Por su-
puesto que los recursos son 
útiles; pero para que con-
formen una pared hace falta 
algo más que les otorgue un 
sentido trascendente”, agre-
gó, para concluir indicando 
que  “el milagro argentino 
es posible, pero nosotros 
lo tenemos que poner en 
movimiento”.

Se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el lema “la Re-evolución de la empresa” y participaron ocho mil personas.   

Fernando Zubillaga, presidente Congreso CREA
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Agenda del desarrollo

La primera jornada del Con-
greso CREA resumió los de-
safíos que debería encarar la 
Argentina para transformar-
se en un país desarrollado, 
próspero e inclusivo. 

“Nuestros próceres pensa-
ban 200 años atrás que lo 
importante de esa época era 
la independencia para lograr 
el desarrollo. Hoy tenemos 

que integrarnos para lograr 
ese mismo objetivo”. Así lo 
indicó Fernando Zubillaga, 
presidente del Congreso 
Nacional CREA. 

El ex presidente de Chile, 
Sebastián Piñeira dijo que 
“cuando Argentina se integre 
al mundo, es posible abrir 
nuevas oportunidades y 
desafíos, y van a cambiar la 
naturaleza del talento reque-
rido para aprovechar esas 
potencialidades”.

El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta 
dijo: “Tenemos que pensar 
cómo potencia la relación 
entre la ciudad y el campo 
a través de CREA. Existe 
un espacio para potenciar 
el trabajo en la innovación 
aplicada al agro, que es por 
donde viene el mayor poten-
cial de crecimiento”.

El economista Eduardo 
Lavy Yeyatí aseguró que “si 
queremos crecer de manera 
sostenida sin contraponer 
las metas de inclusión, 
aumento de productividad, 
empleo y federalismo, tene-
mos que encontrar algo más 
para vender al mundo más 
allá de lo que ofrecemos en 
la actualidad”.

La familia y el medio 
ambiente

Otro aspecto analizado para 
consolidar el crecimiento fue 
la integración de diferentes 
generaciones en las em-
presas agropecuarias. Los 
expositores que tuvieron a 
cargo ese panel señalaron 
que “es preciso ayudar a 
quienes están al frente de 
una empresa familiar a que 
puedan afrontar el cambio”, 
a la vez que también deno-
taron que una de las princi-
pales causas de mortandad 
de las empresas familiares 
reside en la falta de liber-
tad para el desarrollo de la 
siguiente generación.

También participó como 
panelista en aspectos am-
bientales Monseñor Sánchez 
Sorondo, canciller de la 
Academia Pontificia de las 
Ciencias. “La ciudad no co-
noce lo que hace el campo. 
Y el mundo no conoce lo 
que hace la Argentina, que 
generó una revolución agro-
pecuaria, con cuestiones 
como la siembra directa”, 
dijo.

Más adelante afirmó que 
Argentina “debe tener un 
rol protagónico y ser mo-
delo. Pero no solamente en 
materia agrícola. Debería 
ser también un ejemplo en 
el desarrollo de energías 
renovables”. 

Congreso Nacional Crea

Multitudinario Congreso Nacional CREA
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Ruta Argentina de las Cooperativas

La iniciativa promue-
ve un recorrido por 
diversas experiencias 

asociativas que contribu-
yen a preservar los valores 
cooperativos de ayuda 
mutua, responsabilidad, 
democracia, equidad y 
solidaridad. La presentación 
oficial se realizó durante dos 
jornadas que tuvieron lugar 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA y en 
el ámbito de la Comisión de 
Economías Regionales de la 
Cámara de Senadores de la 
Nación. Se trata de un em-
prendimiento del cual ACA 
es protagonista.

La institución impulsora del 

proyecto fue el Instituto de 
Investigaciones en Adminis-
tración, Contabilidad y Mé-
todos Cuantitativos para la 
Gestión,  Centro de Estudios 
de Sociología del Trabajo 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA y 
contó con la coordinación de 
la doctora Mirta Vuotto. El 
Proyecto, en su tercera con-
vocatoria, fue declarado de 
Interés por parte del Senado 
Nacional.

Durante el transcurso de 
las dos jornadas los repre-
sentantes de las institucio-
nes que participan en el 
proyecto dieron a conocer 
los principios orientadores 
de este trabajo que valoriza 
la contribución económica, 
social y cultural de las coo-
perativas en sus localidades. 

el COOpeRAtIvIsMO ARGeNtINO 
CIRCuLA POR EL buEN sENdERO
Se realizó el lanzamiento de la “Ruta Argentina de las Cooperativas”.
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Fueron expuestos la utili-
dad de la información y los 
servicios que posee el sitio 
web, “lo que seguramente 
fortalecerá la presencia de 
las cooperativas en los cir-
cuitos turísticos de interés”, 
se puntualizó durante la 
presentación.

Se hizo hincapié durante el 
transcurso de las jornadas 
en la activa participación de 
numerosas instituciones y 
personas que intervinieron 
directamente  en el proyecto 
como las autoridades del 
Programa de Educación en 
Cooperativismo y Economía 
Social de la Universidad, 
la Secretaría de Políticas 
Universitarias, el Ministerio 
de Educación y Deportes, 
el equipo conducido por 
la licenciada María Este-
la Lauritto, que fue quien 
validó el proyecto y ges-
tionó el otorgamiento del 
financiamiento necesario 
para concretarlo, las coo-
perativas que integran la 
Ruta, Bruno Roelants, que 
es el secretario General de 
la Organización Internacio-
nal de las Cooperativas en 
la Industria y los Servicios 
(CICOPA), por haber com-
partido la experiencia en el 
proyecto “Cooproute” en el 
que se promueve un circuito 
de turismo sostenible en 
torno a experiencias coope-
rativas de doce países de la 
Unión Europea y a todos los 
que han trabajado para la 
materialización del sitio web 
http://rutacoop.com.ar 

Con el lema “un modelo de 
ayuda mutua eficaz para los 
buenos y malos tiempos” el 
proyecto en cuestión consti-

tuye un aporte importante al 
federalismo, las economías 
regionales y al movimiento 
cooperativo en su conjunto.

Testimonios en plena ruta

En el ámbito del auditorio 
Emar Acosta de la Honora-
ble Cámara de Senadores de 
la Nación, donde se efec-
tuó la segunda jornada del 
lanzamiento del proyecto, 
“La Cooperación” recogió 
declaraciones de algunos de 
los oradores.

Tras agradecer por el 
espacio y apoyo brindado 
por el Senado de la Nación 
y el trabajo desplegado por 
todos quienes participaron 
en la concreción del proyec-
to “Rutas” el presidente del 
INAES manifestó su bene-
plácito por el hecho de que 
el Instituto que representa 
pueda involucrarse en el 
emprendimiento.

Marcelo Collomb se refirió 
al desarrollo como un ele-
mento de transformación de 
la sociedad en sus distintas 
actividades, como la salud 
y educación, la cultura y la 
economía, entre muchas 
otras, y confirmó que el 
Programa no solamente re-
suelve cuestiones prácticas 
de las entidades sino que 
también pone el conocimien-
to en disposición al desarro-
llo sustentable de las entida-
des, “con lo cual se preserva 
la figura jurídica cooperativa 
y mutual por la cual noso-
tros tanto cuidamos y nos 
preocupamos”.

El expositor ejemplificó 
diciendo que 7 millones de 
personas en el país reciben 
luz eléctrica de cooperativas,  
otras 3 millones, aproxima-
damente, se beneficiadas 
con los servicios de una 
Mutual, que el 85% de las 
tierras cultivadas en la Ar-
gentina son de cooperativas, 
el 80% del servicio eléctrico 
es rural y que 9 millones de 
personas se ven beneficia-
das por el crédito solida-
rio cooperativo y mutual. 
“Ante estas cifras-denotó 
el orador-se puede advertir 
que se trata de un sistema 
muy solidario tendiente al 
desarrollo de las distintas 
comunidades que nos obliga 
a redoblar los esfuerzos para 
cuidarlo y preservarlo”.

Marcelo Collomb manifestó 
su convencimiento de que 
se puede actuar de mane-
ra cooperativa, armando 
redes y que con mayores 
niveles de asociativismo 
se incrementan las posibi-
lidades de bienestar que 
puede alcanzar la sociedad. 
También hizo hincapié en 

Ruta Argentina de las Cooperativas
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la integración de la cual 
expresó que en su momento 
se obtuvieron respuestas 
muy elogiables por parte 
de productores asociados 
a cooperativas de Córdoba, 
Santa Fe y Entre Ríos.

Construir una “avenida 
inteligente”

Por su parte el vocal por el 

Estado del INAES, Eduardo 
Héctor Fontenla, comenzó 
haciendo alusión al compro-
miso político que  incentivó 
al INAES a llevar adelante 
las ideas referidas al Proyec-
to y agregó que, “estamos 
comprometidos con estos 
objetivos porque adherimos 
al desarrollo local. A  los 
pueblos que cuentan con 
cooperativas les va mejor y 

se resuelven más satisfac-
toriamente las crisis porque 
donde existe desarrollo local 
se incrementa el empleo 
para las nuevas generacio-
nes, lo que implica un com-
promiso con el arraigo rural 
para que los jóvenes del 
campo que deseen quedar-
se lo puedan hacer”.

En otro párrafo de su 

mensaje Fontenla expresó 
el deseo de que la ruta se 
pueda convertir en una “ave-
nida inteligente” en la que 
la mayoría de los argentinos 
puedan circular y en la que 
todos puedan viajar “, y este 
es el objetivo de la economía 
social porque hay muchos 
argentinos que no tenemos 
alternativas individuales, 
pero que si contamos con 

opciones asociativas. Este 
es el compromiso”, enfatizó.

El cooperativismo como 
escuela de vida

En su intervención, el 
senador por Entre Ríos 
Alfredo De Angelis confirmó 
al comienzo del mensaje el 
profundo espíritu coopera-
tivista que caracteriza a su 
provincia y recordó cuando 
en 1860 se fundó la primera 
cooperativa de panaderos 
en Paraná y la primera coo-
perativa agrícola de Suda-
mérica que fue la Lucienville 
en Basavilbaso. “Fue así 
-reflexionó De Angelis- como 
siguieron adelante y otras 
quedaron en el camino pero 
fueron muy importantes en 
la educación y en la forma-
ción que adquieren los seres 
humanos con el sistema 
cooperativo”.

Al continuar con su relato 
el legislador manifestó que 
muchas fallas en el sistema 
se detectaron debido a la 
falta de información y de 
participación por parte de 
los asociados. “En ese punto 
-abundó el orador- es donde 
aparece la parte oscura del 
sistema cooperativo. De aquí 
la trascendencia de que se 
instrumente la enseñanza 
del cooperativismo desde el 
nivel primario de educación, 
tal como lo propuso en la 
década del 60 el entonces 
presidente Arturo Illia. Esto 
se dejó de lado y muchas 
cooperativas fracasaron”.

El orador mencionó tam-
bién la ímproba tarea que 
desempeñan las coopera-
tivas de servicios públicos 
en los pueblos e instó a 
escuchar a quienes son los 
principales actores de las 
prestaciones de estos servi-
cios cooperativos “que si no 
acceden a una adecuación 
tarifaria les será imposible 
subsistir en el tiempo”.

Al finalizar Alfredo De 
Angelis agradeció el tra-
bajo realizado a través del 
Proyecto y manifestó una 
vez más el anhelo para que 
a través de los diferentes 
niveles de educación se 
pueda comenzar a atrabajar 
a favor de la formación de 
los jóvenes, con la seguridad 
de que a través del sistema 
se podrá “sacar a mucha 
gente de los problemas que 
tienen y brindarles en un ma-
yor bienestar familiar en sus 
respectivos ámbitos”. 

Ruta Argentina de las Cooperativas


