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Las Cooperativas son 
PAtRImONIO CuLtuRAL 
dE LA humANIdAd

Una aLianza qUe La historia 
suPO fORtALECER

Desde el Norte y Centro del país avanza la cosecha de trigo con destacados rendimientos. El 70% 
del área ya está trillada con dispares resultados de proteína. En el Sudeste bonaerense, acosados 
por altas temperaturas, fuertes vientos y ausencia de precipitaciones oportunas, los cultivos de 
granos finos intentan llegar a la recolección en las mejores condiciones.

Hay cooperativas que 
identifican su propio lugar de 
origen, formando directamente 
parte de la historia de las 
ciudades o pueblos que las 
vio nacer. Pigüé, un pueblo 
francés por donde se lo mire, 
es el reflejo de una “alianza” 
que permitió su crecimiento 
y el  acompañamiento de una 
Cooperativa que hoy, le da 
identidad. 

Mientras se desarro-
lla la trilla de trigo 
y cebada, continúa 

la siembra de maíz y soja 
de primera y segunda, con 
distintos grados de adelanto 
según las condiciones de 
humedad de los suelos.      

A continuación, el informe 
brindado por la unidad de 
negocios Productos Agríco-

las, que depende de la Direc-
ción de Originación y Logís-
tica de ACA, sobre la base 
de la comunicación brindada 
por Sucursales y Filiales de la 
entidad.

Sucursal Córdoba

Un compilado de las tres 
zonas (Centro, Sudeste y 
Sudoeste) en que se divide 
productivamente la provin-

cia mediterránea, da como 
resultado que la cosecha 
de trigo tiene un avance del 
65% y rinde promedio de 38 
qq/ha, aunque con variacio-
nes importantes de 18 y 50 
qq/ha. La siembra de soja de 
primera y de maíz de primera 
tiene una evolución del 98% 
y 67%, respectivamente. Las 
sementeras con maní y sorgo 
evolucionan con normalidad.

abrimos tranqUeras AL 95° ANIvERsARIO dE ACA

Frente del edificio de La Alianza Cooperativa Agrícola Ganadera de Pigüé
escribe Carlos bodanza

La Cooperación
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El año que iniciamos se 
transformará en em-
blemático para nuestra 

Asociación de Cooperativas 
Argentinas: celebrará nueve 
décadas y media de vida ins-
titucional, quedando a sólo 
un lustro de su Centenario.

El paisaje del país no es 

el mismo que el de 1922, 
cuando ACA puso proa a la 
emancipación de las coope-
rativas y sus productores. Ha 
pasado mucha agua bajo el 
puente. Nada nos fue regala-
do. Todo lo logrado fue pro-
ducto del sostenimiento de 
una sociedad de personas, 

donde el soporte fundamen-
tal son las relaciones per-
sonales. Fue y es el reco-
nocimiento de identidades, 
la búsqueda de afinidades, 
la coincidencia de necesi-
dades, en el ámbito laboral 
y productivo, que favorece 
los encuentros y prodiga la 

voluntad propia para formar 
la voluntad común cuyo fruto 
es el consenso.

El año 2017 nos encuentra 
con una base de 50.000 pro-
ductores, 155 Cooperativas y 
una red de Centros de Desa-
rrollo Cooperativos, 7 Plantas 
Regionales, 3 Puertos, 10 
Oficinas Administrativas y 4 
Plantas Industriales propias, 
estamos con presencia ac-
tiva en 9 provincias argen-
tinas y compartimos con 
la Federación Nacional de 
Cooperativas de Japón (Zen 
Noh), una oficina comercial 
en Hong Kong, China.

También nos sorprende con 
obras en marcha y otras en 
proyecto, porque en ACA 
siempre estamos miran-
do más allá del horizonte. 
Sabemos muy bien que no 
tenemos comprado el por-
venir, sino que tenemos que 
merecerlo. Por eso nuestra 
permanente atención a las 
necesidades que advertimos 
tranqueras adentro y tran-
queras afuera. 

Siempre hemos tenido una 
mirada nueva sobre el tiempo 
histórico y en consonancia 
con ello seguimos acom-
pañando los procesos de 

transformaciones sociales, 
económicos y tecnológicos 
del mundo en general y de 
nuestro país en particular. 

Hace mucho que aprendi-
mos a vencer las contradic-
ciones contradiciéndolas. 
Las personas y las socieda-
des de personas como son 
las Cooperativas no admiten 
que las dificultades sean 
superiores a sus propias 
fuerzas, sin riesgo de caer. 
De allí que en este 2017 nos 
propongamos abrir de par en 
par nuestras tranqueras para 
trabajar más unidos, porque 
en el espíritu de la Asocia-
ción y de las Cooperativas 
que la conforman anida la 
esperanza y el optimismo 
para hacer y para servir.

2017 se presenta promiso-
rio, pero seremos nosotros 
quienes tenemos la última 
palabra y acción para hacer 
de estos doce meses por 
delante un espacio tempo-
ral digno de ser transitado, 
dejando huella; porque no 
debemos olvidar que esta-
mos trabajando no sólo por 
nuestra propia felicidad, sino 
para un país y un mundo 
al cual ofrecemos nuestro 
esfuerzo solidario sin estri-
dencias. 

Editorial

abrimos tranqUeras aL 
95° ANIvERsARIO dE ACA



LA COOPERACIÓN / 03 de enero 2016

3

Filial Santa Fe

La recolección de trigo en 
toda la provincia de Santa 
Fe presenta un progreso del 
86%, mientras que los ren-
dimientos se ubican en una 
media de 34 qq/ha. Los culti-
vos de girasol –especialmen-
te en los departamentos del 
Norte- están desarrollándose 
muy bien en un 80%, con 
alentadores indicadores de 
uniformidad y estructura de 
los lotes. La soja de primera 
denota un 95% de avance en 
la siembra.

Sucursal Rosario 

Las lluvias dispares en el 
área de influencia a la Sucur-
sal se refleja en el avance de 
la siembra de soja de segun-
da. Las áreas beneficiadas 
por las precipitaciones son 
las que prácticamente han 
concluido con la tarea de 
implantación. El maíz de 
primera está totalmente 
implantado y con buena a 
excelente evolución. La trilla 
de trigo se halla desplegada 
en buena parte de la región y 
se espera superar con creces 

a la producción de la campa-
ña pasada, estimándose en 3 
a 3,4 millones de toneladas. 
La evolución del cultivo de 
girasol es buena en general y 
sin plagas.

Provincia de Chaco

En la zona de Charata finali-
zó la cosecha de trigo con un 
rinde promedio de 16,5 qq/
ha y una producción cercana 
a las 128 mil toneladas. Lo-
tes que tuvieron excelentes 
aportes hídricos, además de 
mejor manejo tecnológico, 
dieron entre 28 a 30 qq/ha; 
sin embargo, en otros casos, 
los rindes cayeron a 9 qq/ha. 
El girasol se halla en estadío 
de llenado de grano.

Provincia de Santiago del 
Estero

Prácticamente a punto de 
concluir la recolección de 
trigo, el promedio de produc-
ción por hectárea ronda los 
27 quintales; aunque hubo 
lotes que superaron los 40 
qq/ha. El girasol presenta 
muy buen desarrollo y está 
en la etapa de llenado de 

grano.

Filial Necochea

Los cultivos de granos 
finos están entrando en la 
etapa crítica con ausencia 
de precipitaciones. Algunos 
lotes de cebada se adelanta-
ron, principalmente aquellos 
que sufrieron heladas (zona 
de Energía). La cosecha de 
trigo está en ciernes y los 
mejores se hallan ubicados 
sobre el litoral marítimo, 
donde los suelos son más 
profundos y tienen la influen-
cia climática del mar. Girasol: 
creció el área de siembra. 
En próximos días dará inicio 
a la ventana de siembra de 
maíz tardío. Las condiciones 
agroclimáticas y de reservas 
hídricas conspiran contra los 
trabajos de siembra de la 
soja.

Filial Pergamino / Junín

El levantamiento del trigo 
está en sus inicios en la zona 
de Pergamino y con excelen-
tes rendimientos de 55 qq/
ha. Los primeros análisis dan 
cuenta de baja proteína. En 

algunas zonas se ha detec-
tado fusarium. Las cebadas 
que se están recolectando 
dan rindes de 40-45 qq/ha y 
buena calidad. Los maíces 
de primera evolucionan con-
venientemente, en un esce-
nario que ha crecido 50% 
respecto del año anterior. La 
soja está cultivada en su to-
talidad, con un 10% de dis-
minución de área en relación 
con la campaña pasada.

Casa Central

En la zona de Tandil las 
labores de cosecha de 
cebada han comenzado y se 
denota daños de helada en 
las sementeras. Los trigos 
están transitando la última 
etapa del ciclo, con escasez 
hídrica, situación que se verá 
reflejada en los rindes y en la 
calidad. En el área de Hen-
derson los primeros rindes 
de cebada se ubican en 5 y 
6 qq/ha, con algunos proble-
mas de calidad. Los trigos 
se ven muy bien y en buen 
estado de desarrollo.

Filial Tres Arroyos

Los sembrados de gra-
nos finos acusan la falta de 
humedad, sumado a fuertes 
vientos y altas temperaturas. 
Estos mismos factores afec-

tan a los cultivos de granos 
gruesos tanto en el desarro-
llo como en la implantación 
de los tardíos.

Sucursal Bahía Blanca 

Comenzaron a trillarse los 
primeros lotes de cebada 
con rendimientos que oscilan 
entre 25 y 45 qq/ha. La cose-
cha de trigo se halla al inicio, 
advirtiéndose  una produc-
ción por encima de la media 
histórica. La incógnita sobre 
la calidad se develará a me-
dida que avance el proceso 
de recolección y análisis de 
las muestras.

Filial Paraná

Se cosechó el 72% del área 
implantada con trigo, con un 
rendimiento promedio de 33 
qq/ha. La siembra de soja 
de primera se concretó en 
un 94%; mientras que la de 
segunda se halla cercana al 
40%. Los maíces de prime-
ra muestran una evolución 
favorable. La mayoría de los 
lotes de girasol presentan 
favorables condiciones de 
evolución. Finalizó la siembra 
de arroz, con una superficie 
estimada de 64.000 hectá-
reas. 

Viene de tapa

Informe Agropecuario

Calidad y Precio
En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el trigo 
fue la estrella en el recinto de operaciones donde 
“algunos temores acerca que la proteína promedio 
de la nueva cosecha no alcance los niveles que se 
esperaban llevó a los compradores a mejorar ofer-
tas de compra por el cereal de mayor calidad”. Se 
pagaron diferenciales de precios de entre el 10% y 
el 15% por trigo PH 78 y proteína del 10,5%.

según el usdA
Las reservas mundiales de trigo en 2016/17 lle-
van camino de ampliarse en un 4% (9 millones de 
toneladas) hasta los 235 millones de toneladas, 
y la mayor parte de este incremento se produci-
rá en China, los Estados Unidos de América y la 
Federación de Rusia. En cambio, las existencias 
mundiales de cereales secundarios se estiman en 
casi 257 millones de toneladas, es decir, un 1,7% 
(4,3 millones de toneladas) por debajo de su nivel 
inicial, con reducciones en el Brasil, China y Sud-
áfrica que contrarrestarán con creces el aumento 
en varios otros países, especialmente los Estados 
Unidos de América.

Complejidad en el sE Bonaerense
En algunas áreas del sudeste bonaerense las 
lluvias de noviembre y diciembre se ubicaron en 
los valores mínimos de los últimos 50 años.  Así lo 
precisa un relevamiento de Germán Heinzenkne-
cht, especialista de la Consultora de Climatología 
Aplicada (CCA), que sostiene que en esa zona 
la situación climática “está realmente compleja” 
y que las siembras que se realicen para soja de 
segunda “serán en un contexto de riesgo hídrico 
mayor al habitual”.
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Viene de tapa

Al salón del edificio 
social, ubicado en 
Bernardo de Irigoyen 

229, de la ciudad de Pigüé, 
se llega subiendo unas es-
caleras que están por detrás 
del Autoservicio y Ferretería. 
Allí, cuelgan los primeros 
pergaminos de los socios 
fundadores y ex presidentes, 
y en el extremo de la larga 
mesa de reuniones, alguien 
extiende un mate bien calien-
te. Por un instante pienso en 
los extremos de este sudoes-
te bonaerense, con regiones 
que gozan de los beneficios 
de una pampa subhúmeda 
y con los otros, esos que 
marcan huellas de que allí 
alguna vez hubo semiaridez. 
Sin embargo, las sierras todo 
lo simulan y un micro clima 
permite que la región, tenga 
poco que envidiar a una pro-
bable “campiña” en épocas 
de buenas lluvias. 

En ese ámbito, “La Alianza” 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera Ltda., ha visto desa-
rrollar su historia, con los 
cereales como estandarte. 
“El fuerte de nuestro acopio 
es el trigo y está creciendo a 
un buen ritmo la soja, donde 
el año pasado en esta zona 
hubo una muy buena co-
secha. Nuestros campos y 
toda la región, son bastantes 
desparejos. Hay muchas par-
tes de lomas que no son muy 
productivas y la parte de los 
bajos que normalmente dan 
buenas cosechas”, destaca 
Carlos Grigoriades, vicepre-
sidente de la entidad. Más 
allá de los cambios políticos 
y de economías hacia el 
sector, todos por aquí tienen 
muy claro que el clima sigue 
siendo fundamental, más aún 
en su caso, habiendo sido 
presidente de la entidad du-
rante 12 años. “El año estabi-
lizó la situación gracias a las 
lluvias. El clima ha cambiado 
estos últimos años. Pasamos 
5 años de mucha sequía, 
mucha miseria, y estos dos 

últimos años, el clima nos 
ha favorecido. Hoy estamos 
bien”, asegura Grigoriades. 

Se levanta, deja un mate ce-
bado y antes de retirarse se 
“desnuda” de cuerpo entero: 
“estoy enamorado de la Coo-
perativa, soy fanático de la 
Cooperativa y agradecido por 
lo que me ha dado personal-
mente. El contacto que uno 
tiene con la gente nos ayuda 
a crecer cada día”. 

Cambiemos

El mate solo cambia de 
mano, el nuevo entrevistado 
parece repasar una película 
mientras bebe un sorbo. La 
historia se hace palabras…
rápidamente tras la caída 
de las retenciones en trigo y 
una hacienda estabilizada, 
la entidad sacó el freno de 
mano. “En la cooperativa 
venimos digiriendo los años 
anteriores, acomodando un 
poco todo lo que habíamos 
dejado de invertir en mante-
nimiento, hacíamos lo justo y 
necesario. Este año estamos 
invirtiendo fuerte, preparán-
donos para la futura campaña 
para darle un buen servicio al 
socio. En este momento se 
está ampliando la capacidad 
de plantas de silos. Se está 
haciendo en Pigüé un silo de 
5000 toneladas”, asegura su 
presidente Sebastián Oton-
do, nieto de un socio funda-
dor y cuyo apellido trascien-
de la zona por criadores y 
cabañeros. A esto, le suman 
un proyecto bastante ambi-
cioso: la Cooperativa cuenta 
con unas 5 hectáreas donde 
existe el proyecto de lotear 
tres y en las dos restantes 
hacer un centro comercial. 

“Esto nace, un poco, en base 
a la necesidad que tiene la 
cooperativa en tener más 
depósitos. La sede está en 
una zona céntrica y se nos 
complica las entradas de los 
camiones, incomodamos 
al vecino, etcétera. Ya está 
el anteproyecto aprobado. 
La idea es hacer un centro 
comercial con un depósito 
que sirva para toda la Coope-
rativa. En ese centro comer-
cial va haber un autoservicio, 
con ferretería, exposición de 
corralón y 5-6 locales para 
alquilar. Va a quedar algo dis-
tinto para Pigüé. Será un pa-
seo para los 20.000 habitan-
tes y también para la zona”, 
se entusiasma Otondo. 

Rumbo fijo

Sin dudas la principal 
actividad de la cooperativa 
es la comercialización de 
cereales, trabajando fuerte 
en agronomía y hacienda con 
remates ferias. La Agronomía 
se destaca en la provisión de 
insumos: fertilizantes, agro-
químicos y semillas forman 
parte de ese paquete. “Una 
de las fortalezas de la Coope-
rativa es todo lo que va de la 
mano con el asesoramiento y 
el manejo de las tecnologías. 
Lo que se pretende es tener 
una planificación y un cierto 
seguimiento de la produc-
ción del establecimiento en 
general”, analiza el ingeniero 
agrónomo Omar Gurrucha-
ga, con 31 años al frente de 
dicha sección. 

La agronomía en esta zona 
se muestra con planteos mix-
tos, trigo, cebada y avena. 
En los cultivos de gruesa se 
destacan el girasol, la soja y 

Una aLianza qUe La historia 
suPO fORtALECER

Sebastián Otondo, presidente de la Cooperativa La Alianza

Carlos Grigoriades, vicepresidente de La Alianza

Ing Agr Marcelo Ripoll, gerente

Ing Agr Omar Gurruchaga
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algo de maíz. “También tene-
mos ganadería de cría, ciclo 
completo y algo de encierre. 
O sea, hacemos una clínica 
agronómica muy interesante 
y mucho más abarcativa”, 
reflexiona el asesor.

Gurruchaga concluye miran-
do más allá en cuanto a los 
resultados: “la Cooperativa 
lleva una historia de mucho 
tiempo de ir segregando, 
midiendo proteínas y eva-
luando si son variedades 
del grupo 1 de calidad o no. 
Fue una tarea que resultó un 
poco ingrata en los últimos 
años porque era difícil la 
colocación de esos tipos de 
trigos con una exportación 
casi cerrada. Por eso no nos 
detuvimos y adquirimos un 
Spat, que es una herramienta 
más que utilizamos para ir 
complementando la evalua-
ción del diagnóstico de ni-
trógeno en etapas avanzadas 
del cultivo”, relata orgulloso 
mientras me agradece esta 
vez, los mates que yo mismo 
me encargué de volver a 
ensillar. 

No solo palabras

Cooperación es una palabra 
que muchas veces suena y 
no siempre se vive. Sin em-
bargo en la región, La Alianza 
demostró que se trata de un 
espíritu, el mismo que em-

prendieron hace 6 años atrás 
cuando decidieron que tra-
bajarían en conjunto con las 
Cooperativas de Espartillar, 
Agropecuaria de Darregueira 
y Puan. Hoy, 40 remates des-
pués, el propio encargado de 
haciendas de La Alianza, Fa-
bián Goy,  se enorgullece de 
la decisión tomada. “En un 
destete muy grande se hizo 
un remate conjunto y desde 
allí, entendimos que com-
partíamos  zonas, clientes 
y consignaciones. Tenemos 
menos gastos en la consig-
nación, al cierre de los ejer-
cicios se le da medio punto 
de recupero y en el caso de 
Pigüe a nuestros asociados 
los beneficiamos con el flete 
en el retorno. Obvio que la 
seriedad de una cooperativa 
es nuestro mayor respaldo”, 
asegura. “Estamos muy con-
formes, hemos alcanzado la 
meta de tener nuestro remate 
de reproductores propios y 
hemos crecido un 10-15% 
todos los años con nuevos 
clientes”, resalta. 

Sembrando el futuro

No hay profesión que se 
resista al llamado de asistir 
a ser parte de la historia, 
un llamado que como otros 
tantos no pudo evadir el 
ingeniero agrónomo Marcelo 
Ripoll, quien se desarrolló 

como investigador del Inta 
Bordenave durante 7 años. 
En su incorporación como 
clásico asesor lo encontró 
con la jubilación del encar-
gado de la sección cereales, 
trabajando en ese área 8-9 
años, hasta ser propuesto 
para la gerencia. Hoy con 
su cabeza puesta en la 
conducción administrativa 
y comercial de la entidad, 
entiende que su profesión le 
permite asumir su tarea con 
otra visión. “Venimos de dos 
campañas completas con 
muy buenos rendimientos 
en función de un clima fuera 
de lo normal para esta zona. 
Esta situación nos permitió 
en estos dos últimos años 
lograr acopios records: de 
unas 75 mil toneladas pro-
medio en las últimas décadas 
y en el año 2013/14 hicimos 
92 mil toneladas. Este último 
año, en la cosecha 2015/16, 
hicimos 107 mil toneladas al 
cierre de ejercicio el 30 de 
junio. Luego del cierre de 
ejercicio todavía recibimos 
acopio de maíz que duplicó 
al histórico que tenemos. 
Debemos haber rondado las 
120 mil toneladas de acopio”, 
repasa mezclándose con los 
números. 

Justamente el crecimiento 
es una obsesión por es-
tos lados, en el 2005/06 

se decidieron sumar dos 
plantas de acopios más a 
las tres que poseen. “Luego 
adquirimos una sucursal en 
Arroyo Corto. Hoy estamos 
en seis plantas de acopio 
entre lo alquilado y lo propio. 
Necesitamos readecuarnos 
en lo que es logística acorde 
a las necesidades y a la de-
manda del productor en los 
momentos de cosecha. Las 
logísticas del puerto y de los 
negocios de alguna manera 
nos obligan a no poder atorar 
demasiado las plantas y tener 
una estructura mayor de aco-
pio para poder garantizar una 

buena calidad de servicio” 
asegura el gerente. 

En el salón, una vez más, 
paso cerca del pergamino 
que documenta la fundación 
de la cooperativa y los mu-
chos pioneros que dejaron 
allí estampada su firma, 
entendiendo que la palabra 
futuro se construye con unio-
nes estratégicas. Las mismas 
que una Alianza de enormes 
esfuerzos hizo posible para 
que todas esas firmas, es-
cribieran esta historia de 103 
años. 

ficha técnica
Cooperativa Rural “La Alianza” 

Fundación: 13 de Abril de 1913
Plantas de acopio: 6 distribuidas en 3 localidades, con una 
capacidad total de  90.000 toneladas.
Sucursales: Arroyo Corto y Dufaur
Servicios que presta: Comercialización de Granos y 
de Agroquímicos y Fertilizantes - Asesoría Agronómi-
ca - Hacienda - Corralón - Autoservicio - Ferretería y 
Repuestos - Taller Mecánico - Seguros y Trámites.
Consejo de Administración: Presidente, Sebastián 
Otondo; vicepresidente, Carlos Grigoriades; secre-
tario, Carlos Favre; prosecretario, Germán Pomiés; 
tesorero, Marcelo González; protesorero, Mauricio 
Frayssinet; vocales titulares, César Roque, Rubén 
Bender y Gustavo Bras. Síndico titular, Luis Angel 
Foulquié y síndico suplente, Roberto Martinoya.
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La lista del patrimonio 
inmaterial ahora incluye 
la idea y práctica de la 

organización de intereses 
compartidos en cooperati-
vas, entendiendo que es una 
asociación de personas que 
suministra servicios de índole 
económica, social o cultural 
a sus miembros orientado a 
mejorar su nivel de vida, re-
solver problemas comunes y 
propiciar cambios positivos. 

Esta determinación de la 
UNESCO fue a instancias del 
Comité Intergubernamental 
para la Salvaguardia del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial, 
reunido en Etiopía el 2 de 
diciembre del año pasado.

Basadas en el principio de 
subsidiaridad que parte de 
la base de que la respon-
sabilidad personal está por 
encima de la acción del 
Estado, las cooperativas 
permiten crear comunida-
des gracias a los intereses y 
valores compartidos por sus 
miembros; también permiten 
el desarrollo comunitario al 
crear soluciones innovadoras 
a problemas sociales, desde 
la generación de empleo y la 
asistencia a ancianos hasta 
la revitalización urbana y los 
proyectos de energía reno-
vable.

La nominación de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial del 
modelo cooperativo es repre-
sentativa ya que se gesta en 
las mismas comunidades y 
el conocimiento se transmite 
de generación en genera-
ción, o a otras comunidades. 
La nominación de UNESCO 
indica que el cooperativismo 

es una forma de organiza-
ción que se practica casi en 
todo el planeta, donde “hay 
más de 900 mil cooperativas 
con cerca de 800 millones 
de miembros en más de 100 
países en todas las regiones 
del mundo”.

A principios del año pasado, 

la colección de correspon-
dencia de Robert Owen, uno 
de los pioneros del coopera-
tivismo, también se integró a 
la Memoria del Mundo de la 
UNESCO.

La UNESCO estableció el 
programa de la Memoria 
del Mundo en el año 1992, 

sobre el principio de que el 
patrimonio documental del 
mundo pertenece a todos 
y debería preservarse y ser 
permanentemente accesible 
por parte de todo el mundo.

¿Qué es el patrimonio 
cultural inmaterial?

El contenido de la expre-
sión “patrimonio cultural” 
ha cambiado en las últimas 
décadas, debido en parte a 
los instrumentos elaborados 
por la UNESCO. 

El patrimonio cultural no 
se limita a monumentos y 
colecciones de objetos, sino 
que comprende también 
tradiciones o expresiones 
vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas 
a nuestros descendientes, 
como tradiciones orales, 
artes del espectáculo, usos 
sociales, rituales, actos festi-
vos, conocimientos y prácti-
cas relativas a la naturaleza 
y el universo, y saberes y 
técnicas vinculadas a la arte-
sanía tradicional.

Pese a su fragilidad, el 
patrimonio cultural inmate-
rial es un importante factor 
del mantenimiento de la 
diversidad cultural frente a la 
creciente globalización. 

La importancia del patrimo-
nio cultural inmaterial no es-
triba en la manifestación cul-
tural en sí, sino en el acervo 
de conocimientos y técnicas 
que se transmiten de genera-
ción en generación. 

El patrimonio inmaterial es:

•	Tradicional, contem-
poráneo y viviente a un 

mismo tiempo: no sólo 
incluye tradiciones here-
dadas del pasado, sino 
también usos rurales y 
urbanos contemporáneos 
característicos de diversos 
grupos culturales.

•	Integrador: el patrimonio 
cultural inmaterial no se 
presta a preguntas sobre 
la pertenencia de un deter-
minado uso a una cultura, 
sino que contribuye a la 
cohesión social fomentan-
do un sentimiento de iden-
tidad y responsabilidad 
que ayuda a los individuos 
a sentirse miembro de una 
o varias comunidades y de 
la sociedad en general.

•	Representativo: el patri-
monio cultural inmaterial 
no se valora simplemente 
como un bien cultural por 
su exclusividad o valor ex-
cepcional. Florece en las 
comunidades y depende 
de aquellos cuyos conoci-
mientos de las tradiciones, 
técnicas y costumbres se 
transmiten al resto de la 
comunidad, de generación 
en generación, o a otras 
comunidades.

•	Basado en la comuni-
dad: el patrimonio cultural 
inmaterial sólo puede serlo 
si es reconocido como 
tal por las comunidades, 
grupos o individuos que 
lo crean, mantienen y 
transmiten. Sin ese reco-
nocimiento, nadie puede 
decidir por ellos que una 
expresión o un uso deter-
minado forma parte de su 
patrimonio. 

Las Cooperativas son patrimonio 
CuLtuRAL dE LA humANIdAd
La UNESCO añadió a las cooperativas a su lista de bienes culturales inmateriales, decisión que fue adoptada por el Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

uNEsCO
Es la sigla de United Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organization (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Se trata de un organismo de la ONU que 
fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París 
(Francia).
La UNESCO se dedica a ayudar a las naciones a 
gestionar su desarrollo mediante la preservación 
de los recursos naturales y culturales. La intención 
es que cada pueblo pueda modernizarse e inser-
tarse en el panorama mundial sin perder su propia 
identidad.

Viene de tapa

UNESCO
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¿Cómo está integrada su 
familia?

Estoy casado con María 
Rosa y tenemos dos hijas: 
María Laura, que es docente 
y licenciada en Comuni-
cación y María Valeria que 
es licenciada en Nutrición. 
Lourdes, Ignacio, Nicolás y 
Ana son nuestros nietos.

¿Qué nos puede decir 
de sus inicios en el 
cooperativismo?

Todo comenzó cuando en 
enero de 1978 la cooperativa 
me contrató para hacerme 
cargo del Departamento Téc-
nico como ingeniero agróno-
mo. En este ámbito intervine 
en la organización del semi-
llero cooperativo, asesoraba 
a productores asociados y 
como Perito Clasificador de 
Granos me ocupaba de los 
análisis de calidad. Me retiré 
en 1984, pero continué como 
asociado de la entidad.

Posteriormente a lo 
relatado, ¿hubo algún 
detonante para su reintegro 
al cooperativismo?

Sí lo hubo. En 1999 la 
quiebra de FACA perjudicó 
de manera significativa a la 
cooperativa. Fue entonces 
cuando comencé a participar 
activamente de las asam-
bleas extraordinarias que 
se realizaban muy frecuen-
temente con el fin de poder 
morigerar esa situación. 
Pasé a integrar el consejo de 
administración como vocal 
suplente en el año 2000. Al 
año siguiente me nombraron 
presidente, lo que me honró 
en grado sumo. Fueron años 
difíciles ya que el fraude 
sufrido duplicaba el capital 
cooperativo. Esa manera 
de tocar fondo, provocó en 
la masa societaria un gran 
sentido de pertenencia. El 
aporte de los asociados 
y empleados,  junto a los 
bancos y ACA, nos posibilitó 
emerger de esa fuerte crisis. 

Transcurridos 16 años de esa 
situación, las horas dedi-
cadas, han marcado en mi 
personalidad, una forma de 
vida que sin darme cuenta 
gira alrededor de un eje que 
es mi Cooperativa.

Dentro de este marco 
tan rico de experiencias, 
¿cuáles son los valores 
que usted destaca en el 
cooperativismo?

El principal elemento que 
percibo de manera continua 
es el de la solidaridad, que 
incluye el hecho de  compar-
tir errores y aciertos, la con-
sulta permanente, el enfren-
tarnos entre asociados con 
la mirada limpia, sin culpas, 
el hecho de considerar a los 
empleados engranajes prin-
cipales en el funcionamiento, 
de no sentir que uno es más 
que otro. Todo esto nos lleva  
a la igualdad y al equilibrio. 
Eso es para mí el cooperati-
vismo, llevar a la práctica en 
forma rutinaria los valores de 
vida que como seres huma-
nos merecemos.

¿Qué espera ver 
concretado como 
consejero de ACA?

El objetivo que me agra-
daría ver plasmado es que 
la Asociación se convierta 
en el principal socio estra-
tégico de sus Cooperativas 
adheridas. Que se puedan 
potenciar para originar los 
mejores negocios. Que cada 
una cumpla el rol social para 

el cual fueron creadas. En la 
actualidad,  más que nunca, 
ante tanta competencia, esa 
necesidad  de juntarnos que 
se produjo en el momento 
de la creación de nuestras 
instituciones para frenar el 
abuso de los privados, se 
mantiene vigente para man-
tenernos activos y atentos. 
Para que esto se materialice, 
es responsabilidad de los 
consejeros, tanto de ACA 
como de sus cooperativas 
adheridas, sostener un fuerte 
lazo de convivencia. La 
gestión que debe realizarse, 
desde mi punto de vista de 
técnico, debe ser una meta 
de administración imprescin-
dible, prolija, día a día, con 
ojo de amo, pero no hay que 
olvidar la presencia humana, 
que tiene como principal 
herramienta el diálogo que 
es lo que permite “contar y 
mantener la tropa unida”.

¿Y sus expectativas en 
cuanto a la cooperativa de 
Bouquet?

Con respecto a la entidad 
local pretendo que pue-
da cumplir con todos los 
lineamientos que su Plan 
Estratégico indica. Tenemos 
una total integración con 
ACA y sus adheridas y si 
bien somos una Cooperativa 
de las denominadas chicas, 
que pasó por una fuerte 
crisis, supimos sobrellevar la 
situación, encontrándonos 
hoy ordenados económica y 
financieramente y cumplien-

do una función social muy 
importante y reconocida en 
nuestra comunidad.

¿Cuál sería su reflexión 
final?

Siento la necesidad de ma-
nifestar que esta experiencia 
que comienzo a transitar 
cómo consejero seguramen-
te se verá reflejada a través 
de lo que pueda transmitir, 
de mis vivencias de 15 años 
de gestión, en los cuales 
representé a mi Cooperativa 
en todas las ocasiones en 
que fuimos convocados, 

convencido de que la par-
ticipación activa y la comu-
nicación de mis acciones, 
era lo más conveniente para 
la institución. Es una gran 
responsabilidad ser Conseje-
ro de la Zona Centro ya que 
represento parte de Santa Fe 
y Entre Ríos. Mi propuesta 
será la presencia, el diálogo, 
la comunicación y el acom-
pañamiento, en ámbitos a 
partir de los cuales segura-
mente saldrán propuestas 
que deberé transmitir. Si lo 
logro será para mí un premio 
a la gestión. 

“Tenemos que afianzar un 
fuerTe lazo de convivencia”

escribe enrique Lastra
La Cooperación

El ingeniero agrónomo Ramón Isidoro Marchetti es el nuevo vocal titular del consejo de administración 
de ACA, representando a la Región Centro, y secretario de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bouquet, 
provincia de Santa Fe. Nacido el 4 de abril de 1954 ha tenido una extensa trayectoria en el cooperativismo 
local y nos comentó sus experiencias y aspiraciones en el amplio espacio que brinda el movimiento solidario 
de ACA.

San Antonio de Areco

La Cooperativa agropeCUaria 
CELEBRÓ su 75° ANIvERsARIO
Tras haber realizado la Asamblea en la que se 
consideró el ejercicio económico 2015/2016, la 
entidad que se erige en la denominada “Capital 
Nacional de la Tradición”, celebró con una cena siete 
décadas y medio de vida institucional.

La asamblea de la 
Cooperativa Agrope-
cuaria de San Antonio 

de Areco respaldó con su 
voto la gestión del órgano de 
dirección que preside Gastón 
Pastori y la administración a 
cargo del gerente, contador 
Hernán Magistri.

Se hicieron presentes el titu-
lar de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, Augus-
to González Álzaga y el jefe 
de la Filial Pergamino-Junín, 
Ricardo Cola. También, el 
presidente del CAR, Arman-
do Luján; el prosecretario 
de La Segunda, Juan Carlos 

Ceccarelli y el consejero de 
Aca Salud, Daniel Battellini. 

Luego de la asamblea, aso-
ciados, personal e invitados 
especiales se reunieron en 
una cena en cuyo transcurso 
se celebraron los 75 años 
de vida de la Cooperativa 
Agropecuaria de San Antonio 
de Areco.

Allí, el presidente de ACA 
depositó un presente recor-
datorio en manos de Gastón 
Pastori, previas palabras de 
reconocimiento a la trayecto-
ria de esta señera entidad.
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San Antonio de Areco

Levantando cabeza

Pastori, tercera generación 
familiar en la Cooperativa, 
destacó a “La Cooperación” 
que después de “años bas-
tante duros, donde nos costó 
mucho sostener a la entidad, 
estamos volviendo a levantar 
la cabeza”.

“Tenemos la certeza de que 
este año vamos a acopiar 
mucho más, luego de la 
merma en cosecha gruesa 
producto de los inconvenien-
tes climáticos que sufrimos 
en abril último”, aclaró.

Comentó que la entidad 
cuenta con servicio de agro-
nomía; de acopio y comer-
cialización de granos y, para 
ello dispone de una planta 
de silos con capacidad para 
16.000 toneladas. Tam-
bién posee Supermercado, 
atención de seguros de La 
Segunda, Aca Salud y Coo-
vaeco Turismo; y en un salón 
alquilado ofrece el servicio 
de Ferretería y Corralón.

La Juventud Agraria Coo-
perativista está encuadrada 
en las prioridades de las 
autoridades de la Cooperati-
va. “Algunos de los que hoy 
participamos en el consejo 
de administración participa-
mos del movimiento juvenil 
y, ahora, pretendemos que 
se reflote y tenga su marco 
institucional. En eso estamos 

trabajando junto a un puñado 
de jóvenes; pues la impor-
tancia reviste en el cambio 
generacional y la continuidad 
en el gobierno de la enti-
dad”, dijo Gastón Pastori, 
quien está próximo a egresar 
del curso para consejeros 
dictado por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Asimismo resaltó que el 
consejo de administración es 
muy heterogéneo en edades, 
que cubre desde los 28 hasta 
los 70 años. “De esta forma, 
se aprende mucho y se tra-
baja mejor, pues al ímpetu de 
los más jóvenes se lo equili-
bra con la experiencia de los 
mayores. También participa 
una dama –María Teresa 
Ivulich- en el consejo y todos 
nos sentimos muy cómodos. 
Es más, sería muy bueno te-
ner más mujeres productoras 
en el órgano de dirección”, 
expresó.

Ejercicio signado por el 
clima

La Memoria destaca “la eli-
minación de las retenciones 
a las exportaciones de trigo 
y maíz, como de las econo-
mías regionales, sumadas 
a la disminución de cinco 
puntos porcentuales en la 
soja, permitiendo al produc-
tor agropecuario ver una 
mejora en el precio de venta 
de su producción. Esto, 

sumado también a la elimi-
nación de las declaraciones 
juradas de importaciones y 
exportaciones, ha norma-
lizado el comercio exterior, 
accediendo a que se puedan 
pactar operaciones con un 
horizonte de planeamiento a 
mediano y largo plazo”.

La evolución total de la en-
tidad fue de $ 107.928.218, 
donde los mayores montos 
se observan en las operacio-
nes de cereales y oleagino-
sas por $ 59.877.156 y en la 
sección supermercado por $ 
37.144.093.

El impacto negativo del cli-
ma, debido a intensas lluvias 
que se abatieron sobre el 
área de influencia de la coo-
perativa, repercutió en una 
merma en el rendimiento de 
la soja del 30%. El fenóme-
no meteorológico “El Niño” 
tuvo su mayor conmoción 
en el mes de abril, en plena 
cosecha de granos gruesos, 
contabilizándose 286 milíme-
tros.

El área de Agronomía tuvo 
un crecimiento del 32,55% 
en su facturación, si bien la 
menor superficie de siem-
bra de maíz en la campaña 
anterior influyó en menores 
ventas. Sin embargo, en 
la campaña 2016/17, “el 
cambio en las condiciones 
económicas permitirá al pro-

ductor evaluar la necesidad 
de volver a la rotación de los 
campos, tan necesaria para 
el mantenimiento y conserva-
ción de los suelos”, indica el 
documento entregado a los 
asociados.

En lo que respecta a la 
relación con la comunidad, 
la cooperativa ha participado 
de los distintos eventos que 
se llevan a cabo a través de 
organizaciones intermedias.

En el ámbito rural, la entidad 
forma parte de la mesa de 
enlace agropecuaria local, 
con el objeto de analizar 
temas comunes. Durante 
el ejercicio 2015/2016 se 
celebró un convenio con el 
municipio de San Antonio de 

Areco a fin de administrar el 
mantenimiento de los cami-
nos rurales.

Renovado parcialmente, el 
nuevo consejo de adminis-
tración quedó conformado 
de la siguiente manera: 
Presidente, Gastón Pastori; 
vicepresidente, Walter Mari; 
secretario, José Ignacio Pas-
tori; prosecretaria, María Te-
resa Ivulich; tesorero, Miguel 
Angel Pastori; protesorero, 
Juan Pedro Bourdet; vocales 
titulares, Daniel Cvitanich, 
Oscar Monín y Antonio Car-
los Pastori; vocales suplen-
tes, Ignacio Basavilbaso, 
José Chapartegui y Néstor 
Manfredi; síndico titular, Mar-
tín Vivanco y síndico suplen-
te, Esteban Zonjic. 



LA COOPERACIÓN / 03 de enero 2016

10

Escuela Cooperativa Móvil

Sociedad Coop. Agrícola 
Ganadera de General San 
Martín - Cierre ejercicio 
31/07/2016

La Sociedad Cooperativa 
Agrícola Ganadera Ltda. 
de General San Martín, con 
radio de influencia en el 
departamento pampeano 
de Hucal, cerró y consideró 
el balance cerrado el 31 de 
julio de 2016. En la asamblea 
general ordinaria los aso-
ciados convalidaron con su 
voto positivo la gestión del 
consejo de administración 
que preside Rodrigo Darío 
Gaviot. 

Debido al clima errático y las 
desacertadas políticas agrí-
colas de la última década, 
la entidad fue centrando su 
actividad principal en la co-
mercialización de hacienda y 
dejando en segundo lugar el 
acopio de cereales. Tal situa-
ción se pudo palpar durante 
el ejercicio 2015/2016, en el 
que fue notable el crecimien-
to en la operatoria ganadera 
por un total de 14.551 ca-
bezas, de las cuales, 13.821 
corresponden a vacunos y 
730 a lanares. Las ventas 
en ocho remates ferias y en 
operaciones particulares 
totalizaron $ 107.422.914.

Asimismo, la Cooperativa 
trabaja un establecimiento 
de campo, donde posee 
una existencia de hacienda 
vacuna de 2.584 cabezas, 
compuesto por vacas con 
cría, novillos, novillitos, va-
quillonas y toros, ocupando 
una superficie arrendada de 
4.551 hectáreas. Allí mismo 
realiza el engorde de no-
villos con destino a faena, 
que durante el ejercicio le 
reportó una facturación de $ 
5.620.861.

El acopio de la campaña 
2015/2016 totalizó 5.657 
toneladas, mientras que la 
comercialización de cerea-
les, realizada totalmente 
con ACA, ascendió a 6.570 
toneladas.

También, por intermedio de 
la Barraca “Cal Ruca” de la 
Asociación de Cooperativas, 
se operó 38.041 kilogramos 
de lana, por un monto de $ 
646.387.

En la reunión de distribución 
de cargos, realizada con 
posterioridad a la asam-
blea, fue confirmado en la 
presidencia del consejo de 
administración Rodrigo Darío 
Gaviot. El órgano de direc-
ción quedó integrado por 
Omar Enrique Gaviot en la vi-
cepresidencia; Néstor Fabián 
Rihl, secretario; Aldo Héctor 
Negrín, tesorero. Vocales 
titulares, Henry Exsel Menén-
dez y Alberto Darío Janavel; 

vocales suplentes, Antonio 
Daniel Maldonado y Diego 
Martín Feuerschvenger; 
síndico titular, Hugo Alberto 
Schlaps y síndico suplente, 
Mario Aldo Pitta.

Productores Rurales del 
Sud Cooperativa de Bahía 
Blanca - Cierre ejercicio 
30/6/2016

La asamblea de Productores 
Rurales del Sud Cooperativa 
Limitada, de Bahía Blanca, 
celebró la asamblea del 66° 
ejercicio económico donde 
se destacó la evolución en la 
comercialización ganadera y 
agrícola, después de haberse 
corregido en diciembre de 
2015 algunas distorsiones 
que venía arrastrando el sec-
tor en materia de retenciones 
y cepo cambiario.

Así, denota la Memoria, “la 
ganadería experimentó una 
evolución positiva. El valor 
del ternero en remate feria 
evidenció un incremento en 
términos reales cercanos al 
5% respecto del año ante-
rior; mientras que el aumento 
comparado al promedio del 
año 2014 fue cercano al 
30%. En los meses de enero 
y febrero de 2016 se mo-
dificó el valor en la cadena 
de la carne vacuna, tanto 
en la hacienda en pie como 
de la carne en gancho a 
nivel industrial, abriendo un 
panorama alentador para 
la actividad y esto, a nivel 
regional, permitió acercar la 
producción ganadera a su 
potencial, algo que se había 
alejado en los últimos años”.

Asimismo, argumenta el 

documento entregado a los 
asociados que los costos de 
los principales insumos ga-
naderos vieron reducido su 
valor en términos de relación 
insumo-producto, represen-
tando una favorable situación 
para invertir.

La comercialización de 
hacienda resultó de 19.280 
cabezas, con un importe de 
$ 134.268.246. Los vacunos 
totalizaron 19.038 cabezas, 
que representó un 12,42% 
de incremento en relación 
con el ejercicio anterior. En 
cambio, los lanares co-
mercializados fueron 235 
cabezas, una cifra cercana 
a la operatoria del ejercicio 
2014/2015.

En cuanto a la agricultura 
las condiciones climáticas 
permitieron una óptima 
evolución de los cultivos de 
granos finos y un normal 
fin de ciclo para los granos 
gruesos. La cosecha de trigo 
presentó resultados producti-
vos y económicos superiores 
a los últimos períodos. La 
Cooperativa acopió 21.881 
toneladas de cereales y olea-
ginosas.

Las ventas de lana por 
intermedio de la Barraca 
“Cal Ruca” de ACA, sumaron 
10.195 kilos.

En el rubro seguros, una vez 
más y por cuarto año conse-
cutivo, Productores Rurales 
del Sud terminó en primer 
lugar en Bahía Blanca en 
venta de seguros de riesgos 
agrícolas del Grupo Asegura-
dor La Segunda.

El consejo de administración 
fue renovado parcialmente, 
quedando constituido de la 
siguiente manera: Presiden-
te, Francisco M. Castiñei-
ra; vicepresidente, Héctor 
Lamberto; secretario, Pablo 
Feuilles; prosecretario, Mi-
guel Angel Montero; tesore-
ro, Alberto Hugo Carpegna; 
protesorero, Patricio Aguilar; 
vocales titulares, Carlos M. 
Lusarreta, Alberto F. Mitzig, 
Adrián Abramo Anselmi y 
Carlos Jesús Aguilar; vocales 
suplentes, Pablo Jesús Cec-
chi, Alcides Orlando Cecchi, 
Martín Martini, Leandro Fer-
nández y Guillermo Martín; 
síndico titular, Héctor Juan 
Trujillo y síndico suplente, 
Guillermo Piersanti.

Cooperativa Rural de 
General Viamonte - Cierre 
ejercicio 31/08/16

En la Cooperativa Rural 
de General Viamonte Limi-
tada se analizó la gestión 
2015/2016, destacándose 
en la Memoria que el con-
sejo de administración “si 
bien se siente satisfecho, es 
consciente que la superación 
siempre es posible y que a 
ella se debe apuntar”.

Los asociados respondieron 
positivamente a lo actuado 
por el órgano de dirección 
que preside Miguel Ángel 
Beloqui.

Del acto participaron Ri-
cardo Cola, jefe de la Filial 
Pergamino-Junín de ACA, y 
Armando Luján, presidente 
del Consejo Asesor Regional 
Norte de Buenos Aires.

El documento entregado 
a la asamblea destaca que 
durante el período analizado 
hubo dos etapas bien dife-
renciadas: antes y después 
de la elección presidencial. 
“Con la asunción del nue-
vo gobierno se produjeron 
cambios sustanciales, tales 
como la baja de las retencio-
nes a la soja en un 5% y la 
eliminación en el resto de los 
cereales. Esto generó en los 
productores una situación de 
mejora”, señala la Memoria.

Más adelante acota que se 
entiende que los logros seña-
lados deben estar acompa-
ñados “de una reducción de 
la tasa inflacionaria y también 
una disminución de la tasa 
de interés”, para que acce-
der al crédito no sea difícil.

La evolución económica del 
ejercicio 2015/2016 ascendió 
a casi 200 millones de pesos, 
donde la sección Cereales 
operó por 175 millones, 
seguida por la operatoria de 
Fertilizantes (9,2 millones de 
pesos), Agroquímicos (7,4 
millones de pesos) y Semillas 
(5,6 millones de pesos).

El excedente cooperativo 
fue de 7,3 millones de pesos, 
que tras practicarse la cons-
titución de reservas Especial 
Artículo 42 y Legales, dejó 
un resultado repartible de 6,2 
millones de pesos.

El volumen acopiado de 
cereales y oleaginosas to-
taliza 38.782 toneladas, de 
las que la soja suma 30.910 
toneladas y el maíz 6.988 
toneladas.

asambLeas de COOPERAtIvAs

Autoridades que presidieron la asamblea de la Unión Agrícola de Avellaneda
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Escuela Cooperativa Móvil

Unión Agrícola de 
Avellaneda Cooperativa 
(Santa Fe) – Cierre ejercicio 
31/08/16

El pasado 30 de noviembre 
celebró Asamblea General 
Ordinaria la Unión Agrícola 
de Avellaneda Cooperativa 
Limitada, en cuyo transcurso 
se aprobó el Balance Social, 
Memoria y Balance General, 
correspondiente al 95° ejer-
cicio cerrado el 31 de agosto 
de 2016.

El acto institucional fue 
conducido por el presiden-
te Norberto A. Niclis y lo 
acompañaron en el estrado 
los integrantes de la mesa 
directiva, el síndico Norman 
Diez y el gerente, contador 
Fabián Sánchez.

Al final del acto anual, se 
contó con la palabra y salu-
tación del Subsecretario de 
Asociativismo, Promoción de 
la Empresarialidad y Trabajo 
Decente de la Provincia de 
Santa Fe, licenciado Alfredo 
Luis Cecchi; del presidente 
de la Cooperativa de Provi-
sión de Servicios Agrícolas 
Criadero Santa Rosa, Felipe 
Berruhet; del jefe de ventas 
corporativas en representa-
ción de la gerencia general 
de Aca Salud, licenciado 

Alberto Barletta; del PAO de 
La Segunda, contador Julio 
Gianinetti y del síndico de 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, licenciado Walter 
Sotti.

Durante el transcurso de la 
asamblea, se pudo cons-
tatar que la entidad tuvo 
una operatoria durante el 
ejercicio 2015/2016 de $ 
4.725.969.104, que pudo 
concretar con diez unidades 

de negocios, trece centros 
de acopio, dieciséis sucursa-
les y delegaciones en cuatro 
provincias y 801 empleados.

Las plantas de almace-
namiento y desmotadora 
recibieron más de un millón 
de toneladas de productos 
agrícolas. Comercializó 33 
millones de litros de combus-
tible YPF y llegó con insumos 
a más de 380 mil hectáreas. 
Como agente institorio de 

La Segunda, realizó opera-
ciones por 10.158 pólizas de 
seguros.

La unidad de negocios 
Hormigonar elaboró y distri-
buyó en diferentes obras de 
construcción más de 12.500 
metros cúbicos de hormigón.

Los productores asocia-
dos a la Unión Agrícola de 
Avellaneda también comer-
cializaron 18.855 cabezas de 
ganado. 

Asimismo, más de 440 mil 
personas se alimentaron 
durante el período analizado 
con pollos de la unidad de 
negocios Enercop y se agre-
gó valor en origen a más de 
130 mil toneladas de produc-
ción primaria.

Concluida la asamblea, se 
realizó la tradicional cena 
durante la cual se agasajó a 
26 empresas que mantienen 
vinculación como asociados 
de la Cooperativa por más 
de 38 años y a diez colabo-
radores con 25 y 40 años de 
servicios.

La posterior reunión de 
distribución de cargos dejó 
constituido al nuevo conse-
jo de administración de la 
siguiente manera: Presidente, 
Eduardo J. Lovisa; vicepre-

sidente, Javier O. Raffin; 
secretario, Mauricio O. Qua-
rín; prosecretario, Marcelo A. 
Braidot; tesorero, Rodolfo A. 
Agretti; protesorero, Rosendo 
I. Colussi; vocales titulares, 
Orfilio J. Zupel, Orlando O. 
Stechina, Dacio A. Vicentín, 
Alejandro D. Bernardis, Mario 
H. Trevisán, Daniel Stechina 
y Aldino C. Paduán. Síndi-
co titular, Norman E. Diez y 
síndico suplente, Mario J. 
Stechina.

Al entregar la presidencia, 
Norberto Niclis  dedicó 
algunos conceptos a los 
asociados, consejeros y 
personal: “Debemos decir 
que seguimos poniendo en 
práctica una de las fortalezas 
históricas de esta institu-
ción, eso de que cuando la 
situación aprieta se duplican 
los esfuerzos. Para lograr 
sustentabilidad fue necesario 
asistir financieramente a los 
asociados, multiplicar los 
servicios, ampliar con mínima 
estructura de forma notable 
la zona de influencia. Sí, fue 
necesario mucho ingenio, 
capacidades organizadas, 
administración cuidadosa, 
personas con mucho com-
promiso y la visión de liderar 
con valores cooperativo el 
desarrollo regional”. Postal de un remate feria de la Cooperativa Productores Rurales del Sud



LA COOPERACIÓN / 03 de enero 2016

12

Personaje

Una joven esCritora  nos CUenta sU 
hIstORIA dE vIdA
escribe enrique Lastra

La Cooperación

Se llama Ángela Mariela Espinosa. Es empleada de la Cooperativa de Servicios Públicos de Seguí.

De origen humilde pero 
con un inclaudicable 
deseo de superación, 

quien en la actualidad se 
desempeña como  recepcio-
nista de la Cooperativa Ge-
neral  San Martín de Seguí, 
Ángela Espinosa, nos relató 
cómo fueron sus comienzos 
con la escritura y de qué ma-
nera salió adelante para lle-
gar al estado actual que ella 
define como de privilegio.

Nació en Seguí, Entre Ríos, 
el 3 de junio de 1976. Su 
actividad cotidiana la re-
parte entre el trabajo en la 
cooperativa, la docencia, la 
actividad política y religiosa 
y como si “todo esto fue-
ra poco” la atención a su 
hija Lucila, de 8 años, que 
constituye su principal razón 
de vivir.

¿Cómo fueron sus 
comienzos en la literaria?

Empecé a escribir a los 16 
años y desde muy pequeña 
sentí atracción hacia la escri-
tura. En 1994 se creó en Se-
guí  la Asociación de Escri-
tores Seguienses (A.D.E.S), 
que estaba integrada por 
miembros de diferentes 
edades, entre los cuales lo-
gramos concretar la primera 
Antología que reunía poemas 
y cuentos en un solo libro. 
Participamos en diferentes 
eventos, certámenes y ex-
posiciones. En el terreno de 
la antología fui coautora de 
“Sueños de papel”,  “Letras 
del mundo”, “Entre nosotros” 
y “Voces nuestras”.

Y tras esta iniciación, ¿de 
qué manera prosiguió?

En 2006 recibí el Primer 
Premio Latinoamericano por 
la edición del libro “Tiempos 
Azules”, que era totalmen-
te de poesía. Eran “versos 
blancos”, es decir, sin mé-
trica ni rima. Se emplean los 
recursos estilísticos como la 
metáfora, comparaciones, 
alteraciones, que son la re-
petición de distintas palabras 
que le crean musicalidad a 
la poesía o al cuento. Es la 
expresión más pura que no 
se remite a una métrica. En 
2008, con la llegada de mi 
hija, tuve que dejar la activi-
dad que desempeñaba en la 
Asociación, aunque conti-
nuamos todos muy vincula-
dos.

¿Qué actividades 
desempeñaba la 
Asociación de Escritores? 

En la vida cultural de Seguí 
fuimos los primeros en hacer 
presentaciones de libros de 
escritores y artistas como 
María Esther de Miguel, 
Roberto Romani y Santos 
Tala, entre muchos otros. La 
Asociación ha sido pionera 
en organizar certámenes lite-
rarios a nivel provincial  para 
las categorías: Niños, Jóve-
nes y Adultos. Se hacía la 
entrega de premios en Seguí. 
Fue un semillero importante 
y la selección de los ganado-
res la realizaban jurados de 
prestigio.

¿Qué experiencia recuerda 
especialmente en la 
trayectoria de su vida?

La construcción de nuestra 
casa .Fue una muy enrique-
cedora en que los vecinos 
fuimos, literalmente hablan-
do, hacedores de nuestras 
propias casas. Eramos  nue-

ve mujeres y dos hombres 
quienes las construimos, a 
través de un  proyecto de 
Caritas. Hice un diario del 
día a día, el cual tengo la 
idea de publicar a futuro y 
que le pondré como título 
“El camino está en nuestros 
techos”. Por ese entonces, 
a la  mañana era secretaria 
en un consultorio médico, a 
la tarde albañil y de noche 
docente.  

¿El escritor nace o se 
hace?

Se nace con el don por la 
escritura pero hay dispara-
dores que llevan a recrear 
situaciones de la realidad. 
Siempre me agradó trans-
mitir mis experiencias desde 
la humildad. Pienso que 
la cuestión social indefec-
tiblemente está ligada al 
ámbito cultural. Mi emblema 
y guía como escritora fue 
la profesora de literatura de 
Seguí Teresita Yugdar, quien 
fue una gran escritora, con  
muchos premios nacionales 
y  ha dejado una impronta en 
muchos jóvenes de Seguí. 

¿Cómo se desenvuelve su 
día a día?

Trabajo en la cooperativa 
8 horas. Actualmente de 
licencia en la docencia,  y  he  
sido nombrada Sinodal que 
es un concejal ante el obispo 
que recurre a las bases para 
tratar temas sociales. En esa 
bases estamos nosotros los 
laicos, que en Seguí somos 
seis y dependemos de la 
arquidiócesis de Paraná. La 
política también ocupa mi 
tiempo, soy concejal en el 
Honorable Concejo Delibe-
rante de la Municipalidad de 
Seguí.

¿Cuál es su opinión sobre 
la comunidad de Seguí? 

Tiene claro-oscuros, como 
en todos lados. Contamos 
con una juventud sana que 
estudia y trabaja. Contraria-
mente a lo que suele pasar, 
por lo general no emigran, 
forman la familia y quieren te-
ner su casa aquí. El contexto 
social ha hecho un avance 
significativo en cuanto a 
obras públicas, estamos en 
un crecimiento productivo, 
con una evidente alza de la 
actividad  del campo y esto 
lleva a la mejora del consu-
mo. Siento que en general la 
juventud no cuenta con los 
espacios suficientes para sus 
aspiraciones, y somos noso-
tros quienes debemos otor-
gar esa oportunidad, y que 
la gente demanda un cambio 
estructural. Debo destacar la 
tranquilidad pueblerina, típica 
de la comarca chica, todavía 
podemos sentarnos en la 
vereda, entablar una charla  
amena con nuestros vecinos.

¿Se siente conforme con 
su vida actual?

Sí, totalmente. Sentirse 
respetada es muy importante 
dentro de una comunidad 
chica como la nuestra. Por 
supuesto que me quedan 
asignaturas pendientes como 
la publicación de “El camino 
está en nuestros techos” y 
escribir sobre la historia de 
Seguí. El pionero Marcos 
Espinosa, era primo de mi 

bisabuelo. Tenemos material 
histórico y mucha documen-
tación, entre la que se cuenta 
una copia del libro de actas 
de 1887, mucho antes del 
acta fundacional que data de 
1907.

¿Qué consejos les daría a 
los jóvenes escritores?

Les sugeriría que se junten, 
ese es el paso más difícil 
porque los escritores somos 
muy solitarios. El hecho de 
congregarse los fortalece en 
la convicción, en el hacer y 
en el compartir, en el brindar-
se en el escrito y en la forma 
de pensar. Las denominadas 
“pintadas de acción poética” 
que son esos mensajes es-
critos sobre muchas paredes 
de Seguí constituyen un 
buen ejemplo de lo dicho. 
Han ganado premios a nivel 
nacional. Los jóvenes eligen 
una frase, piden permiso a 
los dueños de las propieda-
des y las pintan. Enriquece 
mucho involucrarse en este 
tipo de actividades. 

En sus palabras finales 
Ángela Mariela Espinosa 
expresó que se considera-
ba privilegiada por poder 
concretar objetivos de vida 
relacionados con una voca-
ción de servicio que siempre 
la acompaña. “Nunca claudi-
caré, voy siempre por más”, 
finalizó. Gracias, Ángela. 
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Educación Cooperativa

El titular del Instituto Na-
cional de Asociativismo 
y Economía Social, 

acompañado por el vocal 
del directorio del INAES, 
Eduardo Fontenla, mantuvo 
un encuentro con el ministro 
de Educación y Deportes de 
la Nación, a quien expresó 
la necesidad de concretar el 
anhelo histórico del movi-
miento cooperativo y mutual 
argentino, de incluir en todos 
los ámbitos de la enseñan-
za nacional los contenidos 
cooperativos y mutuales, 
según lo establecido en la 
ley de Educación Nacional 
N° 26.206.

En esa oportunidad, el mi-
nistro Bullrich, ofreció llevar 

propuestas al ámbito del 
Consejo Federal de Educa-
ción, a fin de poder avan-
zar en el diseño curricular, 
teniendo en cuenta que la 
currícula escolar es respon-
sabilidad de cada provincia.

Además, el titular de la car-
tera educativa sugirió incor-
porar la acción de la Econo-
mía Social en los programas 
del Ministerio de Educación, 
entre los que se encuentran 
Escuelas Solidarias y Jorna-
das Extendidas.

Finalmente, Bullrich ga-
rantizó la coordinación con 
la Subsecretaría de Gestión 
Socio-Educativas, de las ac-
ciones a realizar y el trabajo 

de mapeo que sirve de base 
para dichos programas en 
favor de una mejor educa-
ción.

Participaron de la reunión, 
el subsecretario de Políticas 
Universitarias, Albor Cantard 
y la coordinadora del Pro-
grama de Cooperativismo 
y Economía Social en la 
Universidad, María Estela 
Lauritto, con quienes se 
consideraron y analizaron 
las gestiones realizadas por 
la Secretaría de Políticas 
Universitarias en el Consejo 
de Universidades para la 
incorporación de contenidos 
mínimos sobre cooperati-
vismo y mutualismo en las 
carreras de interés público.

NECEsIdAd dE INCLuIR CONtENIdOs 
Cooperativos a La enseñanza

¿Qué dice el artículo 90?
En el año 2006, el Congreso Nacional aprobó la ley 
N° 26.206, de Educación Nacional. En el artículo 90 
de ese texto legal, se estableció que “el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá a 
través del Consejo Federal de Educación, la in-
corporación de los principios y valores del coo-
perativismo y del mutualismo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente 
correspondiente, en concordancia con los princi-
pios y valores establecidos en la ley N° 16.583, y 
sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar”.
No obstante los avances logrados, las marchas y 
retrocesos producidos, el cumplimiento del artícu-
lo 90, de la ley N° 26.206, de Educación Nacional, 
constituye una asignatura pendiente.

La ley N° 16.583 
Esta norma legal del año 1964, promulgada y 
reglamentada por el presidente de la República 
doctor Arturo Illia, declaró de “alto interés nacio-
nal la enseñanza del cooperativismo”.
En el Congreso de la Nación, el despacho por la 
mayoría tuvo como miembro informante al diputa-
do socialista –nativo de Coronel Dorrego, provincia 
de Buenos Aires- doctor Pablo Lejarraga. En el 
debate parlamentario de la citada ley, el legislador 
señaló: “Bien sabemos también que la enseñan-
za de la cooperación no ha de ser, por cierto, una 
tarea exclusiva de las escuelas, porque se ha de 
cumplir por el pueblo, en el seno del pueblo mis-
mo, en el que tiene muchas expresiones, muchas 
formas, muchos escenarios donde se realiza. Pero 
este proyecto pretende que esa enseñanza se 
incorpore, en forma orgánica y con la consagra-
ción de una sanción legal a la enseñanza primaria 
y secundaria […] La cooperación es, en alguna me-
dida, hermana de la democracia, en sus anhelos 
y afirmación de paz y solidaridad, de equilibrio y 
justicia, de libertad y responsabilidad en el conoci-
miento y exaltación de los valores de la personali-
dad humana a que tienen esencialmente, por igual, 
la democracia y el cooperativismo”.

El presidente del INAES, Marcelo Collomb, se reunió con el ministro de Educación, 
Esteban Bullrich, para llevar adelante la inclusión de contenidos cooperativos y 
mutuales en las escuelas, según lo establece el artículo 90 de la ley 26.206.
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Asambleas de cooperativas

El objetivo del acuerdo, 
es desarrollar activida-
des de transferencia 

de tecnología, teniendo en 
cuenta modalidades produc-
tivas en la región y promover 
el desarrollo agropecuario 
y agroindustrial mediante el 
incremento de la producción 
y la productividad, teniendo 
en cuenta al productor y 
su familia, incentivando el 
asociativismo y respetando 
y protegiendo los recursos 
naturales.

 Además, este convenio 
permitirá elaborar publica-
ciones, boletines y artículos 
en conjunto y organizar 
capacitaciones en temas 
como: cooperativismo, 
buenas prácticas agrícolas 
y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
(TIC´S) aplicadas al sector. 
Otras de las líneas estarán 
enfocadas a colaborar con 
los pequeños productores 
para lograr el agregado de 
valor en las distintas regio-
nes del país.

 En la reunión estuvieron 
presentes, la Gerente de 
Relaciones Nacionales de la 
DNA de Relaciones Insti-
tucionales del INTA, Anahí 
Fabiani, y por parte de la 
Confederación Intercoope-
rativa Agropecuaria Limitada  
(Coninagro) el vicepresiden-
te, Egidio Mailland, el geren-
te, Daniel Asseff y participó 
Elbio Laucirica, miembro del 
Consejo Directivo del INTA 
por esa entidad.

Al inicio del encuentro, 

Nicora realizó un resumen 
de las actividades desarro-
lladas en Brasil, en el marco 
del PROCISUR, y compartió 
futuros temas para trabajar 
entre los países miembros 
de ese programa regional. 
Como otro ítem a destacar 
en el ámbito nacional, se 
refirió al alcance que hoy 
presenta trabajar con el 
sistema de Hackaton Agro*, 
para impulsar futuras líneas 
de trabajo conjuntas y arti-
culación entre instituciones, 
y entre distintas disciplinas. 
Asimismo, y volviendo al 
ámbito internacional y de su 
visita a Brasil, recalcó el gran 
interés demostrado por Em-
brapa para instalar un Labex 
en Argentina y un Labintex 
en Embrapa, esto representa 
un gran desafío para el 2017. 

 A su turno Iannizzotto, 
explicó  que en el marco 
de la reunión del Consejo 
de Coninagro se firmó el 
borrador del convenio Marco 
relacionado con el Agregado 
de Valor y el Específico, para 
que el Comité Directivo im-
plemente en su agenda este 
tema y se piense un trabajo 
conjunto con el INTA.

 Y agregó: “Este convenio 
es una línea estratégica para 
el 2017, la idea es darle 
territorialidad y en esa terri-
torialidad se ha convenido, 
que se le dé mayor conteni-
do cooperativo, para valorar 
y brindarle seguridad a los 
productores y aumentar su 
autoestima “.

 Mientras que Nicora, dijo 

que “es fundamental aso-
ciarnos con el Minagro y 
trabajar para recuperar el 
espíritu cooperativo”.

 Laucirica explicó que “el 
objetivo es trabajar con el 
agregado de valor, con un 
enfoque integral y interdisci-
plinario relevando las necesi-
dades y capacidades dentro 
del INTA y que los exten-
sionistas lleven al productor 
tecnologías de producción y 
de gestión.  Además, traba-
jar en la comercialización y 
certificación”.  

 Desde el INTA se propuso 
utilizar como metodología, 
los 120 Proyectos Regiona-
les con Enfoque Territorial 
(PRET) y a través de sus 
coordinadores plantear un 
relevamiento del territorio, 
para saber cuántas coopera-
tivas existen, que temas tra-

bajan, y promover el agrega-
do de valor como desafío de 
ambas instituciones.  Nicora 
señaló que “de esta forma 
se logra una cobertura de 
todo el país, a través de los 
PRET,  porque  ellos son los 
que trabajan día a día con 
los actores del territorio”.

 El presidente de Coninagro 
sostuvo: “Este es un conve-
nio que viene a unir cues-
tiones agrícolas el agregado 
de valor, la competitividad y 
también lo vinculamos a la 
Extensión, pero es necesario 
no crear falsas expectativas 
y generar confianza en los 
productores” y agregó: “Ne-
cesitamos un fuerte apoyo 
político y que se resalte el 
trabajo conjunto”.

 Las instituciones coinci-
dieron en trabajar en dos 
etapas. La primera realizar 

un diagnóstico en el terri-
torio; y en una segunda, 
incorporar  capacitaciones, 
y adquirir tecnologías según 
las necesidades previamente 
relevadas”.

 La gerente, Anahí Fabiani 
resaltó que  “se necesi-
ta tener un detalle de las 
actividades que propone el 
convenio, y plantear objeti-
vos realistas”.

 Por último y antes de la 
firma del acuerdo, Nicora 
señaló: “Construyamos un 
proyecto conjunto con obje-
tivos claros, luego buscamos 
el financiamiento, y junto 
con el Director Nacional 
debemos en una reunión de 
matriz plantear la finalidad 
de este convenio a todo el 
INTA”. 

inta y Coninagro promUeven La 
COOPERACIÓN téCNICA
El presidente del INTA, Amadeo Nicora y el presidente de Coninagro, Alberto Iannizzotto, firmaron un convenio para la colaboración de 
ambas instituciones en actividades de cooperación técnica. 

Ocurrieron casi al final 
del año pasado, castigan-
do fuertemente el Norte y 
Noroeste bonaerense con 
inundaciones en áreas rura-
les y urbanas, y saturando 
las reservas de humedad en 
buena parte de la Pampa 
Húmeda, especialmente en 
el Sudeste de Córdoba y Sur 
de Santa Fe. La contracara 
es la magra oferta de agua 
sobre el sudeste de Buenos 
Aires.

Además del distrito de 
Pergamino, el agua afectó 
los partidos de Ramallo, 
Colón, Arrecifes, Rojas, Sal-
to, San Nicolás, Florentino 

Ameghino, General Villegas, 
Baradero y San Antonio de 
Areco. Como consecuencia, 
cuatro rutas permanecieron 
cortadas al tránsito.

En la ciudad de Pergamino 
–donde se halla una de las 
Filiales de ACA-, como con-
secuencia de los 200 milí-
metros de agua que precipi-
taron en pocas horas, varios 
barrios quedaron inunda-
dos, a consecuencia de la 
fuerte crecida y desborde 
del arroyo que divide a esta 
población en dos. En Colón 
llovió unos 280 milímetros 
en menos de 24 horas, y en 
Ramallo 230 milímetros.

También en la provincia de 
Santa Fe hubo personas 
evacuadas, y al menos 10 
rutas nacionales y provincia-
les cortadas por las inunda-
ciones. 

En la provincia de Córdoba, 
las mayores precipitaciones 
ocurrieron en Laboulaye, 
con 197 milímetros; Morte-
ros, 182; Las Varillas, 176; 
Alicia, 172; Noetinger, 168; 
Carrilobo, 165; Silvio Pellico, 
160; Serrano, 158; Leones, 
157; y Justiniano Posse, 153 
milímetros. Estos registros 
son los acumulados entre el 
jueves 22 y el lunes 26 de 
diciembre último.

LLuvIAs ABuNdANtEs afeCtaron La zona núCLeo
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