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IMPortANtES 
ANuNCIoS dE LAS 
autoridades de aCa
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sergio roCCa: “NoS 
ENCoNtrAMoS SóLIdoS y 
CoN ProyECtoS A futuro”

BAJo EL SIgNo dEL MEJorAMIENto 
integral y Continuo

Las autoridades de ACA tomaron contacto con todos los CAR y comunicaron la 
puesta en marcha de un Programa Ganadero y proyectos que están en proceso 
de toma de decisiones. Participaron todos los integrantes de la Mesa Directiva y 
el gerente general.
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El presidente y el gerente gene-
ral de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, Claudio 

Soumoulou y Mario Rubino, respec-
tivamente, entre los muchos aspec-
tos de la gestión detallaron temas 
relativos al Programa Ganadero que 
ya se puso en marcha. Asimismo, 
anunciaron que está en proceso de 

toma de decisión la ampliación del 
complejo etanolero de ACA Bio, 
en Villa María. También informaron 
sobre la marcha de las obras del 
nuevo puerto en Timbúes, sobre el 
río Paraná; la ampliación de Puerto 
Quequén, y la gestión de un conve-
nio referido a la provisión de com-
bustibles al sistema cooperativo.
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a Campo abierto, víNCuLo INtEgrAL y dE SINErgIA CooPErAtIvA

En la Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Bouquet la gestión integral es su 
norte, aspirando a ser el mejor socio 
de los productores. 

Participación en reuniones que está llevando a cabo la Mesa de ACA

Planta de Silos de Cooperativa de Bouquet

Bouquet es una comuna san-
tafesina ubicada en el De-
partamento Belgrano a 192 

kilómetros de la ciudad Capital. 
Son los “pagos” del recordado ex 
arquero de la Selección Nacional 
de Fútbol, Roberto “Pato” Abbon-
danzieri. En nuestro recorrido por 
las entidades asociadas, recala-
mos en la Cooperativa Agrícola 
Ganadera.
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La 15° edición de A Cam-
po Abierto se desple-
gó con éxito en el sur 

santafesino y noroeste de 
Buenos Aires, gracias al es-
fuerzo conjunto de ACA y las 
Cooperativas Agropecuaria 
de Armstrong y Defensa de 
Agricultores de Chacabuco, 
respectivamente.

Una vez más, se compartió 
en sendas muestras inte-
gralidad y mirada sistémica, 
acompañando la evolución de 
la agricultura y la ganadería 
argentina con valor agre-
gado. Así, los productores 
visitantes se enriquecieron y 
capacitaron en la diversidad, 
valorando a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
como proveedora de tecnolo-
gía de punta y de soluciones 
a medida para cada campo.

Sin lugar a dudas, A Campo 
Abierto es una construcción 
abonada por la investigación 
y el desarrollo, la innovación y 
el conocimiento compartido. 

De hecho, su objetivo central 
es poner a disposición de los 
productores,   tecnologías y 
conocimientos que les per-
mitan mejorar los resultados 
productivos cuidando, a la 
vez, el medioambiente.

En el ámbito de estas mues-
tras se denota la sustentabi-
lidad que requiere la agricul-
tura argentina, donde una 
mayor rotación de la soja con 
otros cultivos (trigo y maíz) 
permite atenuar el problema 
que se enfrenta con las male-
zas resistentes.  

Tampoco faltaron conferen-
cias sobre clima y mercados, 
además del acompañamiento 
de las entidades que confor-
man el Grupo Cooperativo 
(Grupo Asegurador La Segun-
da, Aca Salud y Cooveco), los 
integrantes de ACA Jóvenes y 
empresas de la agroindustria 
vinculadas a cada una de las 
Cooperativas coorganizado-
ras.

Más de 1.200 productores 
reunieron ambas muestras, a 
pesar del contexto climático 
adverso que los produc-
tores viven por efecto de 
una prolongada erraticidad 
climática. Ello habla a las 

claras del espíritu de lucha y 
de esperanzada visión de los 
hombres de campo, acos-
tumbrados a que sus trabajos 
se desarrollan a cielo abierto, 
aunque saben bien que los 
frutos también se logran apli-

cando las mejores prácticas y 
tecnologías disponibles.

En 15 años se dieron 46 A 
Campo Abierto en territorio 
nacional y una en la vecina 
República Oriental del Uru-
guay, sumando un total de 
32.000 productores agrope-
cuarios. 

Al igual que con los culti-
vos, la rotación de sedes es 
benéfica para todos. Son es-
pacios que generan sinergia 
en los pequeños, medianos 
y grandes productores de las 
regiones donde se produ-
ce el epicentro. Se trata de 
acciones participativas que 
sirven para generar, motivar y 
nutrir la confianza para seguir 
creciendo y desarrollándonos 
juntos.

A Campo Abierto cumplió 15 
ediciones y se proyecta con 
nuevos bríos e ideas, para se-
guir siendo una integral ma-
nera de vincularnos y agregar 
valor en cooperación. 

Editorial

A CAMPo ABIErto, víNCuLo INtEgrAL y 
de sinergia Cooperativa
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Programa Ganadero

El titular de ACA, Claudio 
Soumoulou, puso de mani-
fiesto el inicio de un Progra-
ma Ganadero, respondiendo 
a inquietudes de Cooperati-
vas adheridas y a las propias 
convicciones, respecto a una 
mayor inserción de ACA en 
el  negocio de la hacienda 
vacuna.

La oficina (operadora) que 
posee en el Mercado de 
Liniers, en combinación con 
cooperativas y la explotación 
de dos feed lots, es el punto 
de partida de esta iniciativa 
que también abre posibilida-
des de comercialización de 
hacienda a otras coopera-
tivas que la tengan o estén 
interesadas.

El programa conduce igual-
mente a trabajar en líneas 
de trazabilidad y a seguir ex-
plotando oportunidades que 
se han empezado a plantear 
con ciertos mercados en el 
exterior con los cuales ACA 
está relacionada, por caso, 
Japón.

ACA Bio

La decisión a adoptar en 
relación a la ampliación de la 
planta de ACA Bio obedece 
a un análisis del mercado, su 
comportamiento y las pers-
pectivas de futuro que tiene 
el etanol en la Argentina.

Actualmente el complejo 
tiene capacidad de producir 
163.000 metros cúbicos/año. 
El cupo que tiene asignado 
es de 12.000 metros cúbicos 
mes y ha habido algunos 

meses en que las compras 
de las petroleras llegaron 
a 17.000 metros cúbicos, 
obligando a utilizar las exis-
tencias para satisfacer esa 
demanda.

El presidente y el gerente 
general indicaron que el 

análisis del proyecto de am-
pliación tiene en cuenta las 
posibilidades de incremento 
de la tasa de corte de naftas 
con etanol, la capacidad de 
refinación de que dispone el 
país; también la de impor-
tación de combustibles, de 

exportación de etanol,  el na-
tural crecimiento del consu-
mo interno o que se adopten 
otras opciones para atender-
lo, distintas a las actuales. 

“Estamos entonces, en un 
punto (justo) para tomar una 
decisión”, se dijo a los dele-
gados de cooperativas. Y en 
función de ello se ha traba-
jado para definir un proyecto 
que toma en cuenta todas 
las variables y recomienda 
un camino.

En la actualidad, la planta 
llegó a una capacidad de 
producción diaria de 480 
metros cúbicos, para ese 
volumen procesa 1.200 tone-
ladas de maíz y trabaja 340 
días al año. 

La ecuación recomendable 
para ampliar el complejo 
pasaría porque alcance una 
elaboración de 680 metros 
cúbicos por día, aumentando 
su demanda de maíz en 500 
toneladas  (1.700 tonela-
das diarias) y operando 345 
días al año. Se obtendría así 
una producción de 234.000 
metros cúbicos anuales, un 
43% superior a la actual.  

Puerto Timbúes

Rubino se explayó en el 
proyecto del nuevo Puerto 
en Timbúes, dónde se está 
trabajando desde fines de 
2017. A esos efectos, ya se 
han firmado contratos para 
el movimiento de suelos, pla-
taformas volcadoras, instala-
ción de fibra óptica, energía 
de obra y otras tareas. 

Las instalaciones compren-
derán una treintena de silos, 
con una capacidad total de 
almacenamiento de 200.000 
toneladas, y una playa de 
operaciones para 1.000 
camiones.

Se encuentran en evalua-
ción ofertas presentadas en 
otras licitaciones convoca-

das, al mismo tiempo que se 
completan los pliegos  para 
algunos rubros de la estación 
portuaria. 

Rubino indicó que la inver-
sión estimada se sitúa en 
147 millones de dólares y 
que buena parte de las obras 
estarían finalizadas para 
octubre de 2019, lo cual per-
mitiría, como etapa siguiente, 
que el puerto comenzará 
actividades de carga. 

Operatoria

Los informes abarcaron 
otros proyectos en marcha, 
como las inversiones que se 
están realizando en Puer-
to Quequén; un convenio 
para que ACA incorpore los 
combustibles a su oferta de 
agroinsumos –respetando 
servicios que han venido 
desarrollando cooperativas 
de primer grado-; y el pro-
yecto IPA (Integracón Porcina 
ACA), que se ha emprendido 
entre la Asociación (40% de 
cuotas sociales), la Coope-
rativa General Paz (31%) y 
43 cooperativas más, que 
poseen el 29% del negocio.

Presidente y gerente general 
de ACA informaron también 
que en el primer semestre 
del ejercicio en curso se 
llevan operadas 8.632.000 
toneladas, aunque advir-
tiéndose que ya en enero 
comenzó a hacer sentir sus 
efectos sobre la comerciali-
zación la seca que afecta a 
buena parte del país, que ha 
hecho recalcular los pronós-
ticos de producción granaria 
de la campaña 2017/2018, 
con una caída global de unos 
20 millones de toneladas. 

La venta de insumos en 
el mismo período –primer 
semestre- suma 234 millones 
de dólares, con un creci-
miento del 8,5% respecto al 
ciclo precedente. 

Viene de tapa
Gira Mesa Directiva

SE PuSo EN MArChA uN 
programa ganadero 

Presidente de ACA, Claudio Soumoulou

Gerente general de ACA, contador Mario Rubino
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Ante la presencia de 
más de 600 producto-
res y junto a la Coo-

perativa Defensa de Agri-
cultores, ACA llevó adelante 
el pasado 28 de febrero su 
segunda A Campo Abierto 
de 2018 en Chacabuco, Bue-
nos Aires.

“Estamos felices de haber 
sido elegidos por la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas para ser sede de la 15º 
edición de estas jornadas en 
el año de nuestro centésimo 
aniversario”, comentó Sergio 
Rocca, gerente de la entidad. 
Y agregó: “Este importante 
acontecimiento encuentra 
a nuestra Cooperativa muy 
sólida, con récord de acopio, 
un muy buen cierre de balan-
ce, proyectos de agregado 
de valor e inversiones en 
marcha y una fuerte expan-

sión en la región”. 

Rocca también destacó la 
calidad del recorrido di-
dáctico que los asistentes 
realizaron sobre un predio en 
el cual se mostraron culti-
vos de soja, maíz y sorgo. 
Allí, técnicos de ACA y de la 
Cooperativa local expusieron 
recomendaciones concretas 
sobre cómo eficientizar el 
trabajo a campo en temas 
estratégicos como lo son 
hoy: malezas y barbechos; 
tecnología de los cultivos 
(soja, trigo) y también el 
manejo por ambientes de los 
distintos maíces. 

Productos, servicios y 
asesoramiento

A su turno, fue el gerente 
comercial de la Cooperativa 
Defensa de Agricultores, 

Daniel Datri, quien describió 
el presente de la entidad, 
destacando la participación 
de sus más de 500 socios 
activos, una planta de 72 
empleados y una capacidad 
de acopio instalada para 
130.000 toneladas de gra-
nos. “En la última campaña 
superamos las 200.000 to-
neladas, con una facturación 
de $800 millones”, explicó. 

Vale decir que si bien la 
Cooperativa recientemente 
incorporó una nueva planta 
en Chacabuco para proveer 
toda la paleta de agroinsu-
mos de ACA, en el último 
tiempo también pudo desa-
rrollarse en otras localida-
des del partido bonaerense 
(O´Higgins y Cucha Cucha) 
y también en Mines Guindas 
(Salto), Los Indios (Rojas), 
Irala (Bragado) y reciente-
mente, en Coronel Roca 
(Junín).

“Somos distribuidores para 
Axion Energy y exclusivos 
en Chacabuco para lo que 
es GNC, a través de dos 
estaciones de servicio. 
Comercializamos hacienda 
y brindamos servicio de ho-
telería en un feedlot propio, 
cuyo engorde de animales se 
realiza con nuestro alimen-
to balanceado Nutri Def, al 
cual se suma lógicamente la 
paleta de sustitutos lácteos 
marca ACA”, profundizó 
Datri.  

Por último y tras mencionar 
que la Cooperativa acopia y 
comercializa miel, el funcio-
nario destacó la difusión que 
desde la entidad se realiza 
para los servicios de seguros 
que brinda La Segunda, la 
medicina prepaga disponi-
ble a través de Aca Salud y 
los paquetes turísticos de 
Coovaeco.

Agregar valor

Al momento de describir 

puntualmente cuál es el pro-
yecto de agregado de valor 
que la Cooperativa Defensa 
de Agricultores se encuentra 
llevando adelante fue el pro-
pio Sergio Rocca quien tomó 
la posta. “Se trata de una 
iniciativa propia, por medio 
de la cual apuntamos a ob-
tener productos diferenciales 
que nos permitan pensar 
más allá de los servicios de 
acopio que brindamos. Es 
por esto que, en el marco 
de un convenio que se ha 
firmado entre el Ministerio 
de Salud de la Nación y el 
INTI, estaremos incursio-
nando en la producción de 
harinas funcionales en base 
a cereales como centeno, 
avena, cebada y legumbres”, 
explicó el gerente de la enti-
dad. Y avanzó: “Si el país y 
la economía nos acompañan, 
estaremos presentando los 
primeros productos ya en 
2019”.

Por último, Rocca destacó 
el acompañamiento que la 
Cooperativa de Chacabuco, 
recibió por parte de ACA y 
La Segunda en momentos 
complejos. “Esto, sumado 
al trabajo mancomunado de 
productores y funcionarios 
nos permite hoy mostrar-
nos con orgullo y decir que 
contamos con 10 plantas 
de silo propias”, aseguró. Y 
culminó: “Ya en 2005 mon-
tamos una planta de alimen-
tos balanceados producto 
de que entendemos que la 
mejor rotación de los cultivos 
es con hacienda. Sabemos 
que no es sencillo, pero sería 
ideal volver a una producción 
mixta”. 

Una recorrida y muchas 
novedades

Más allá de poder compartir 
la visión institucional de la 
Cooperativa que está cum-
pliendo 100 años, la jornada 
A Campo Abierto realizada 
en Chacabuco sirvió para 

presentar insumos destina-
dos a la nutrición de cultivos 
y el almacenaje seguro en 
silo bolsa. Allí también se 
destacó la puesta en marcha 
de la Planta de Reciclado de 
Residuos Plásticos (de alta 
y baja densidad) en Cañada 
de Gómez, Santa Fe, y la 
actualidad de ACA Bio, con 
todo su potencial tanto en la 
producción de etanol, como 
de granos destilados para la 
alimentación animal (Burlan-
da y DDGS).

Un lugar destacado también 
ocuparon los productos Valor 
Ganadero, con una paleta 
que incluye maíces y sorgos 
para silo, a los que se suman 
alternativas en materia de 
identificación electrónica 
de la hacienda, la vacuna 
antiaftosa y las bondades y 
beneficios del exitoso siste-
ma Ruter.

También se llevaron adelante 
dos conferencias vinculadas 
a temas que despertaron 
gran interés entre los pro-
ductores. En primer lugar, 
Ignacio Díaz Hermelo, ana-
lista de ACA Rosario, repasó 
la actualidad de los merca-
dos (principalmente soja, 
pero también maíz y trigo) a 
nivel global, regional y local, 
mostrando a los productores 
distintos escenarios posibles. 

A su turno, fue el represen-
tante de MicroEssentials, Os-
car Pérez, quien repasó junto 
a los asistentes la importan-
cia que tiene a nivel global la 
buena calidad de insumos en 
la nutrición de los cultivos, 
insistiendo en la necesidad 
de reponer nutrientes en 
los suelos y destacando el 
creciente interés que se ma-
nifiesta en algunas zonas de 
nuestro país para el caso de 
micronutrientes como son el 
boro, el potasio y el manga-
neso. 

Viene de tapa

A Campo Abierto Chacabuco

LA trAdICIoNAL MuEStrA dE ACA INICIó EL 
Centenario de defensa de agriCultores

“felicitamos a la Cooperativa defensa por 
este aniversario” 
El presidente de la ACA, Claudio Soumoulou, se 
hizo presente en la jornada A Campo Abierto llevada 
adelante en el partido bonaerense de Chacabuco y 
desde allí saludó a los miembros de la Cooperativa 
Defensa de Agricultores por el centésimo aniversario 
que estarán celebrando en octubre de este año. “No 
son muchas las Cooperativas centenarias en nuestro 
país y es por eso que en nombre de todo el Consejo 
Directivo de ACA reconocemos el trabajo realizado 
por los productores y funcionarios de esta zona a lo 
largo de este tiempo”, completó Soumoulou.

Más allá de esto, el directivo destacó los logros al-
canzados por ACA en 2017 y repasó los principales 
desafíos a futuro. “El año pasado rondamos las 20 
millones de toneladas de granos comercializadas, 
abarcando el 17% del mercado argentino total, fruto 
del esfuerzo de los más de 50.000 productores, 46 
centros de desarrollo y 151 cooperativas que a lo 
largo de nuestro país forman parte de nuestro sistema 
cooperativo integrado. De aquí en adelante, seguire-
mos trabajando en una mayor diversificación, a través 
de una estructura que crece en base a inversiones 
concretas que generan un gran impacto y agregan 
valor a nivel nacional. Un ejemplo de ello es la cons-
trucción del nuevo Puerto de Timbues (Santa Fe)”.
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Cooperativa de Bouquet

uNA ENtIdAd EN BuSCA dE MEJorES 
horizontes para el asoCiado
La Misión de la entidad es 

elocuente: “asistir al produc-
tor agropecuario en toda su 
actividad, ayudándolo en su 
explotación para que sea más 
rentable a fin de mejorar su 
calidad de vida, a través de 
una gestión integral, profesio-
nal y de calidad de sus nego-
cios agropecuarios, mante-
niendo siempre el respeto 
por los principios y valores 
cooperativos, y actuando con 
responsabilidad social hacia 
nuestra comunidad”. Mientras 
que en su Visión la Cooperati-
va aspira “a ser el mejor socio 
integral de los productores, 
una organización sólida que 
mira al futuro y un lugar ex-
traordinario para trabajar”. 

Voces cooperativas

Desde 2008 Víctor Edgard 
Forte es el presidente del 
Consejo de Administración. 
El entrevistado es uno de los 
pocos productores ganaderos 
de la zona. Su  tío, Agustín 
Forte, se desempeñó durante 
muchos años como presiden-
te de la entidad de Bouquet 
y de él recuerda que “sus 
enseñanzas se hicieron carne 
en mí y en el presente las 
aplico en todos los órdenes 
de la vida”.

Forte reconoce a la solidari-
dad como a una de las mayo-
res virtudes del cooperativis-
mo sobre el cual expresó que, 
“es un movimiento que mu-
chos intentan copiar, ya sea 
por la sinergia que se genera 
o para igualar condiciones 
impositivas; pero el hecho es 

que aquellos que formamos 
parte del movimiento damos 
todo lo que podemos a la 
institución sin pedir nada a 
cambio, para beneficio de 
nuestros semejantes, llámese 
grupo de asociados, coope-
rativas amigas o la comuni-
dad en general”.

Cuando habla  de  la entidad 
advirtió que “en la actualidad 
ya estamos ante un sueño 
cumplido como es tener una 
cooperativa sólida y que 
responde a las necesidades 
de nuestros asociados. Me 
gustaría que todos estos 
logros se mantengan en el 
futuro y que mejoren.  Sa-
bemos que vienen tiempos 
difíciles en materia de costos, 
por eso adquiere fundamen-
tal importancia el constante 
desafío de cuidar y adminis-
trar lo mejor posible el capital 
de los socios que confían en 
nosotros. Tenemos en estudio 
un par de proyectos con un 
impacto socio-económico 
muy importante para nuestra 
localidad, pero como siem-
pre nos manejamos con la 
prudencia necesaria para 
tratar de no tener sobresaltos, 
se van postergando algunas 
ideas o proyectos que espero 
ver cumplidos en el corto 
plazo”.

El ingeniero agrónomo 
Ramón Isidro Marchetti es el 
secretario de la Cooperativa 
desde 2008, a la vez que 
ejerce la protesorería en el 
consejo de administración 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas. Si bien 

está vinculado a la entidad 
de Bouquet desde 1978, en 
el 2000 se incorporó como 
vocal suplente a la entidad 
santafesina en instancias en 
que la Cooperativa atravesa-
ba por una situación muy difí-
cil. Un año más tarde asumía 
la presidencia.

“He vivido situaciones com-
plicadas en las que había que 
contener a los asociados y 
resolver problemas en el día a 
día, tratando de conformar a 
todos con lo poco que dispo-
níamos y a su vez buscar los 
medios para que los pro-
blemas más urgentes no se 
nos escapen de las manos” 
rememoró el consejero quien 
agregó que con el aporte de 
los asociados, el personal, el 
consejo de administración y, 
especialmente, la trayectoria 
de la cooperativa, hicieron 
que la entidad continuara 
siendo el orgullo de quienes 
de una u otra manera partici-
paron en ella.

Marchetti, que heredó el 
cooperativismo de su familia, 
reconoció como las virtu-
des máxima del movimiento 
solidario la posibilidad de la 
participación en el manejo 
del negocio a través de sus 
representantes, la posibili-
dad que tiene el asociado 
de opinar en las asambleas, 
cambiar ideas a través de las 
propuestas, exponer proyec-
tos, debatirlos, “y algo muy 
importante -enfatizó- es que 
generalmente en cada lugar 
donde haya una cooperativa, 
seguramente existirá una 

profunda integración entre 
la comunidad y la entidad 
solidaria”.

La realidad que plantea la 
actualidad no estuvo fuera del 
análisis de Marchetti quien 
mencionó la escala de las 
pequeñas cooperativas en el 
marco de la integración re-
gional. Al respecto opinó que, 
“se trata de una cuestión que 
debemos debatir en el corto 
o mediano plazo y que no es 
fácil de afrontar, pero la clave 
es hacerlo en momentos don-
de las cooperativas, gocen 

de buena salud económica, 
de lo contrario será todo más 
difícil”.

Desde la gerencia.

El contador Marcos Ezequiel 
Gabriani se desempeña como 
gerente de la Cooperativa 
de Bouquet desde 2012. Al 
evaluar el desempeño actual 
de la entidad que gerencia 
manifestó su convencimiento 
de que está transitando por 
un crecimiento constante. Al 
respecto afirmó,” apreciamos 
que año tras año se acerca 

Semillero Cooperativo - Planta de Curado

Víctor Forte, presidente Cooperativa de Bouquet
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Cooperativa de Bouquet

más gente a la Cooperativa y 
aquellos que ya estaban ope-
ran casi en su totalidad. Es 
de destacar que nuestra zona 
de influencia es muy peque-
ña. Con relación a la visión 
actual estamos conformes 
con la marcha, pero observo 
con mucha preocupación el 
escenario futuro que se plan-
tea para todos los actores 
del negocio. Por ejemplo en 
como el sector se está con-
centrando fuertemente, lo que 
me genera mucha inquietud, 
ya que esta concentración 
nos pega de lleno como uno 
de los últimos eslabones de 
la cadena comercial. Las eco-
nomías de escala empiezan a 
jugar un rol preponderante en 
este ámbito y tendremos que 
empezar a desarrollar estra-
tegias para poder sostener 
nuestro accionar en beneficio 
y defensa de los intereses de 
los pequeños productores”, 
denotó el entrevistado.

Entre las realizaciones 
recientes advirtió que la 
Cooperativa “se embarcó en 
la instalación de un semillero 
propio de alta tecnología, 
donde se emprendió un 
Centro para el Tratamiento 
Profesional de la Semilla, con 

aseguramiento de la calidad 
de los productos”.

En el escenario de los pro-
yectos a cumplir Marcos Ga-
briani mencionó la inminente 
finalización de un proyecto 
de semillero cooperativo que 
comenzó con una asociación 
estratégica con los producto-
res, una planta procesadora 
de semillas autógamas de 
última generación, totalmente 
automatizada y este año se 
está instalando una máquina 
para lograr el tratamiento 
profesional de la semilla. 
“Tuvimos que ampliar galpo-
nes -acotó el entrevistado- y 

actualmente estamos en ple-
no desarrollo de un sistema 
de gestión de calidad para 
certificar procesos”.

Con relación a su opinión so-
bre los anhelos que le gustaría 
ver cumplidos el gerente dijo: 
“me agradaría poder apreciar 
un movimiento cooperativo 
fuerte y pujante en el marco 
de un Grupo Cooperativo del 
cual todos formamos parte, 
que comience a marcar ten-
dencia en la forma de relacio-
narse, tanto institucional como 
comercialmente. Ser referen-
tes en todo ámbito en que se 
desarrollen las actividades. 

Creo que no es tarea fácil el 
comenzar a trabajar en con-
junto y especialmente pensar 
colectivamente”. Al respecto 
acotó que con Nodos se está 
dando el puntapié inicial al 
desarrollo de este anhelo, 

“porque hoy nos brinda los 
medios necesarios para lograr 
el aprendizaje y el desarrollo 
de herramientas necesarios 
para ser artífices de un cam-
bio que marcará la forma de 
relacionarse”, concluyó. 

ficha técnica
Fecha de fundación: 1 de septiembre de 1950
Cantidad de asociados activos: 149
Planta de Acopio: una, de 38.000 toneladas
Servicios: Acopio y comercialización de granos; 
Insumos Agropecuarios; Combustibles, Lubricantes 
y Neumáticos; Alimentos balanceados para bovinos 
y mascotas; Logística, para la entrega a campo de 
productos; Asesoramiento técnico y comercial gra-
tuito; Monitoreo de cultivos; Semillero Cooperativo y 
es Agencia de La Segunda, Aca Salud y Coovaeco 
Turismo.
Oficina Comercial: en Saira, Provincia de Córdoba

Marcos Gabriani, gerente Cooperativa de Bouquet

Ramón Marchetti, prosecretario de Cooperativa de Bouquet
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Una delegación del 
Gobierno de Japón 
mantuvo un encuen-

tro con las autoridades de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas para profundizar 
relaciones comerciales en car-
nes provenientes de la región 
patagónica, especialmente 
de la zona libre de aftosa sin 
vacunación”.

“Desean importar carnes 
bovinas y ovinas de la región 
ubicada al sur de la barrera 
sanitaria del río Colorado y, a 
su vez, ofrecer un intercambio 
comercial de cortes de raza 
wagyu, que se cría en ese país 
del extremo oriente”, dijo el 
presidente de ACA, Claudio 
Soumoulou.

Recordó que “recientemente 
dos importantes grupos japo-
neses mantuvieron reuniones 
con directivos y personal 
superior del Frigorífico Fridevi, 
propiedad de la Asociación de 
Cooperativas y de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 

e Industrial de Patagones y 
Viedma, interesados en impor-
tar carnes del tipo Premium”, 
y acotó que “en esta visita a 
nuestra sede, la comitiva pudo 
escuchar del propio presi-
dente de la empresa Fridevi, 
contador Daniel Bertone, 
precisiones sobre la industria y 
la producción y calidad de los 
animales que se producen en 
esa zona patagónica”.

El jefe de la delegación, Koya 
Nishikawa, comentó que estos 
acercamientos tienen que ver 
con la presencia del Primer 
Ministro japonés, en el mes de 
junio, en la cumbre del G-20 
que se reunirá en nuestro país 
y, por lo tanto, para ese mo-
mento desean tener cerrados 
acuerdos comerciales para 
anunciar.  

Tampoco se soslayó hablar 
en esta reunión de la estrecha 
relación de ACA con la Fede-
ración Nacional de Coopera-
tivas de Japón (Zen Noh) por 
espacio de 54 años y con la 

compañía Mitsubishi.

La comitiva fue encabezada 
por Koya Nishikawa, Ase-
sor Especial del Gabinete y 
ex Ministro de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca de Japón, 
quien estuvo acompañado por 
el embajador en Argentina, 
Noriteru Fukushima; el jefe de 
la Unidad de Sanidad Interna-

cional, Kazuo Ito; el secretario 
de la División Sur del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, 
Masahiro Tsujiura; Makoto 
Nissaka y Kiyotaka Konaga-
ya, de la Oficina de Gabinete 
y secretario de la embajada, 
respectivamente.

En ACA fueron recibidos por 
el presidente Claudio Sou-

moulou; secretario, Rubén 
Borgogno; tesorero, Iván 
Franco; síndico, Daniel Biga; 
gerente general, contador 
Mario Rubino; el subgerente 
general, doctor Julián Echaza-
rreta; el director de Comercio 
Exterior, Pablo Ghirardi, y el 
asesor y presidente de Fridevi, 
contador Daniel Bertone. 

dELEgACIóN dEL goBIErNo JAPoNéS SE 
entrevistó Con autoridades de aCa
Los visitantes, encabezados por el Asesor Especial del Gabinete nipón, se interesaron en poder lograr acuerdos comerciales en el tema carnes.

Encuentro
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Entrevista

Entrevistado por La Coo-
peración, el contador 
Daniel Bertone habló 

sobre el contexto en el que 
se está desenvolviendo el 
gobierno, al que definió de 
“sui-generis” y que en mate-
ria económica se caracteriza 
por no tener un comporta-
miento pendular, sino que 
“está tratando de encontrar 
un camino medio”.

- En el reciente discurso del 
presidente de la Nación al 
inaugurar un nuevo ciclo de 
sesiones del Congreso de la 
Nación, señaló que se está 
“en la dirección correcta” y 
“dejando atrás muchos años 
de estancamiento y retroce-
so”. ¿Cuál es su visión?

- Fue un discurso en el cual 
la parte económica tuvo muy 
poco espacio. En lo per-
sonal, me parece bastante 
adecuado el contexto dentro 
del cual se está moviendo el 
gobierno. Por supuesto que 
siempre hay cosas que gus-
tan más a unos y menos a 
otros. A mí me pasa exacta-
mente igual, pero me parece 
que estamos en un camino 
relativamente acertado. ¿Va 
a ser exitoso? Creo que esta 
es una experiencia nueva en 
la economía de los últimos 
80 a 90 años. Si uno se pone 
a mirar qué es lo que pasó 
en Argentina en las últimas 
décadas, tuvo un comporta-
miento pendular muy fuerte. 
Lo más reciente, un gobierno 
que terminó con un claro 
signo de izquierda, si quisié-
ramos caratularlo ideológica-

mente, que reemplazó a otro 
ciclo importante –saltando 
a De la Rúa y Duhalde, que 
fueron gobiernos de transi-
ción- el de Carlos Menem, de 
corte neoliberal.

Me da la sensación de que 
este gobierno está tratando 
de encontrar un camino en 
el medio y no ser tan pendu-
lar. En el discurso del 1 de 
marzo quedó reflejado que 
no es un gobierno neoliberal, 
como lo tildan algunos, y 
tampoco es progresista. Me 
da la sensación de que es 
un gobierno muy sui-géneris. 
Y ahí veo que el país tiene 
una chance distinta a la que 
tuvo en las últimas décadas. 
Por supuesto que me resulta 
muy difícil saber si va a ser 
exitoso o no, porque tiene 
muchísimas restricciones. 
Algunos critican el tema 
fiscal, pero viene cumpliendo 
la meta. Otros dicen que hay 
exceso de gasto, pero todo 
el mundo pretende que le ba-
jen los impuestos. Son cosas 
incompatibles. Es el cuento 
de la sábana corta.

Además, creo que política-
mente no hay chances de 
hacer un ajuste importan-
te en el tema fiscal por el 
problema social que tiene la 
Argentina; ni tampoco pode-
mos seguir haciendo un asis-
tencialismo tremendo porque 
no hay recursos. Por supues-
to que vamos a terminar con 
un nivel de deuda importante 
y creo que eso tiene que 
tener una línea final, que me 
imagino será en 2019. 

Una aclaración importante. 
Si este gobierno es exitoso 
tendremos que pensar en 

una economía distinta a la 
que hemos tenido. Será una 
economía donde las empre-
sas tendrán que enfrentar 
profundos cambios de com-
petitividad y productividad. 
Por lo tanto, no sé si todo el 
mundo se está dando cuenta 
de que si este gobierno es 
exitoso requiere que la mi-
croeconomía de las empre-
sas cambie en forma sus-
tancial, porque los márgenes 
se van a reducir. Eso pasa 
en las economías altamente 
competitivas. Cuando se 
mira qué pasa en un país que 
estabiliza su moneda, que 
posee inflación de un dígi-
to, que logra un proceso de 
inversión y crecer al 3-4%, 
todo es más competitivo 
porque es la única forma de 
poder desarrollarse. Después 
hay que entrar sector por 
sector porque cada uno tiene 
su particularidad, pero en 
general, lo que le hace falta a 
Argentina es ganar en com-
petitividad y productividad, y 
ese es un camino no libre de 
espinas.

- ¿Entonces no espera que 
el programa económico 
tenga algún cambio sustan-
cial que lo lleve a bajar la 
inflación y hacer crecer el 
PBI?

- Me cuesta mucho ver 
cambios sustanciales. Puede 
ir habiendo retoques como lo 
hubo a fines de diciembre úl-
timo, cuando las metas que-
daron desfasadas, pero el 
rumbo es éste, y va a ser un 
proceso gradual. Me llamaría 
la atención que pueda haber 
un cambio, salvo que ocurra 
algún hecho externo total-
mente contrario a Argentina 
y que pueda alterar. Los que 
hemos trabajado en finan-
zas decimos que los cisnes 
negros no existen, pero de 
vez en cuando aparece uno. 
El mundo hoy presenta una  
tasa de crecimiento positiva 
en general y hay una serie de 
puntos de conflicto que van 
más allá de lo económico, 
por ejemplo el estado de re-
laciones de EE.UU. con Co-
rea del Norte, Medio Oriente, 
etc. Bajo este statu quo me 
parece que el gobierno no va 
a tener necesidad de hacer 
grandes cambios.

- Pero la inflación es un 
tema que preocupa y ocupa 
al Gobierno.

- Sí. Hay inflación y el gobier-
no corrigió las metas de infla-
ción para tratar de acercarse 
un poco a la realidad, porque 
claramente era imposible que 
en este año 2018 pudiéra-
mos tener una inflación del 

10%. El proceso que se eli-
gió para bajar la inflación es 
lento. Tuvimos inflación muy 
alta en el año 2016, luego 
10-12 puntos más baja en 
2017 y tendremos 5-6 puntos 
menos en el 2018. Va a tar-
dar más tiempo de lo previs-
to, pero la política económica 
me parece que está armada 
hacia un declive paulatino de 
la inflación. La elección de un 
gradualismo, que nunca se 
había hecho en la Argentina, 
significa que hay que tener 
paciencia. Evidentemente 
hay gente que tiene capa-
cidad para tener paciencia. 
Pero al que le pega muy duro 
la inflación, por supuesto que 
tiene que estar enojado por-
que no se va rápidamente. A 
lo mejor se puede tener otro 
método para bajar la infla-
ción, pero debe ser a través 
de un shock. Pero, ¿se sabe 
las consecuencias? ¿Recor-
damos el 2002? Ese ajuste 
fiscal que requirió Argentina 
nos dejó una desocupación 
del 20%, con más de 30% 
de pobreza. Me parece que 
es muy fácil decir: ajusten, 
pero sepamos cuáles son las 
consecuencias.

- ¿Qué me puede decir de la 
reforma fiscal?

- La reforma fiscal tiene mu-
chos componentes y básica-
mente está tratando de que 
las empresas bajen un poco 
el costo argentino y tengan 
un mejor desenvolvimien-
to. No quiero hacer análisis 
político, pero me parece que 
está orientada al 2019, a que 
la provincia de Buenos Aires 
recupere todo los recursos 
que otrora tuvo en una época 
con el Fondo del Conour-
bano y tratar de consolidar 
ese bastión en la próxima 
elección.

Sequía y economía

- La sequía está producien-
do una merma muy impor-
tante en las producciones 
de soja y maíz. ¿También 
complicará a la economía o 
la suba del dólar y del valor 
de los granos compensará 
las pérdidas de producción?

- En términos macroeconó-
mico, en alguna medida –no 
todo-, parte de la sequía la 
compensa el incremento de 
los precios. Así que desde 
el punto de vista del sector 
externo me da la sensación 
de que el incremento de los 
precios cubrirá en parte la 
pérdida de volumen. Es un 
problema, pero no lo veo 
como central para la ma-
croeconomía argentina. Sí va 
a tener alguna repercusión 

con el índice de crecimiento 
del segundo trimestre, pero 
no es central. A pesar que 
para el sector es de una 
magnitud sumamente alta, el 
efecto macroeconómico no 
será importante.

- ¿Pero en la microecono-
mía sí tendrá repercusio-
nes?

- Sí. Para el que perdió la 
cosecha y no tiene qué ven-
der para pagar los insumos. 
Hay otras zonas que se van 
a ver beneficiadas porque no 
tuvieron ese problema y con 
lluvias más oportunas van a 
tener una cosecha normal, y 
disfrutarán de esos mayores 
precios. En la microeconomía 
hay que ver caso por caso. 
De cualquier manera hacia el 
sector tenemos que pen-
sar que estamos ante una 
probable volatilidad muy alta 
de los precios. Si nos fijamos 
cual ha sido la reacción del 
mercado en función de que 
Argentina tuvo una merma 
en su producción, no quiero 
pensar si en la próxima cam-
paña hay un problema de 
producción en Estados Uni-
dos. Esto lleva a pensar que 
el mercado de granos de los 
últimos años no ha tenido un 
problema de demanda, sino 
de oferta. La demanda está 
y sigue creciendo, porque el 
mundo está creciendo y por-
que los países que deman-
dan están creciendo. Acá el 
problema que tenemos es de 
oferta y cuando existe mucha 
oferta los precios se bajan, 
pero no es porque haya des-
aparecido la demanda. 

- ¿Cómo puede influir esto 
en las Cooperativas?

-  En general, depende de la 
zona, porque hay áreas muy 
castigadas y otras levemente 
castigadas. Les va a impac-
tar porque van a tener mayor 
dificultad para la recupera-
ción de crédito, pero también 
se van a ver compensadas 
en algo por el nuevo de nivel 
precios y como hay toda una 
actividad que está en fun-
ción de comisiones esto les 
ayudará. El tipo de cambio 
se ha ajustado  y eso atenúa. 
Pero no es igual para todos 
y por eso insisto que es caso 
por caso. Por supuesto que 
las cooperativas que hagan 
bien los deberes, apoyán-
dose en nuevas tecnologías, 
para ganar en productividad 
y competitividad  creo que 
tendrán un adecuado camino 
al futuro. 

El ex gerente general y actual asesor de ACA señaló que si el gobierno es exitoso en materia económica las empresas tendrán que enfrentar profundos 
cambios en la competitividad y la productividad.

daniel bertone: “EStAMoS ANtE uNA 
ExPErIENCIA ECoNóMICA NuEvA”

escribe José luis ibaldi
La Cooperación

Contador Daniel Bertone
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Cooperativa Agrícola “La 
Vencedora” de Hernando 
– Cierre ejercicio: 
30/09/2017

Durante la asamblea –cuyo 
97° ejercicio económico 
y social fue aprobado por 
unanimidad- se dio a conocer 
que esta entidad cordobesa, 
que el próximo año celebrará 
su centenario, ha iniciado en 
un predio de 14 hectáreas las 
obras para emplazar buena 
parte de las principales insta-
laciones. 

Se trata de la primera etapa 
del proyecto y se confía que 
estará concretada en el trans-
curso del presente año 2018. 
Además de la forestación 
con la implantación de 1.500 
árboles y la construcción de 
galpones para depósitos de 
fertilizantes sólidos y líquidos, 
de agroquímicos y oficinas 
administrativas; el complejo 
comprenderá plantas de se-
millas, de almacenamiento y 
acondicionamiento, y expen-
dio de combustibles; edificio 
de pesada, toma de muestras 
y análisis de granos; báscula 
para camiones y calador de 
granos; y playa de estaciona-
miento.

Las nuevas instalaciones es-
tarán ubicadas sobre la Ruta 
Provincial 6 y, en un tramo de 
700 metros, sobre las vías del 
ramal ferroviario que pasa por 
esa localidad cordobesa.

Las inversiones fueron un 
rasgo distintivo del ejercicio, 
pues se aplicaron a esos fines 
$ 8.342.100.

El acopio de granos fue 
récord con 214.536 toneladas 
de cereales y oleaginosas, 
un 4,21% mayor al volumen 
registrado en el ciclo pre-
cedente y el doble operado 
hace un lustro.

Las mercaderías de consumo 
y servicios movilizaron en “La 
Vencedora” $ 353.682.014.

La Fábrica de Alimentos 
Balanceados cerró el período 
contable con una producción 
de 15.000 toneladas, cifra 
inferior en un 6% con rela-
ción al ejercicio anterior. Esta 
reducción obedece principal-
mente a la caída de renta-
bilidad de los tambos y a la 
situación del negocio avícola, 
que obligó el cierre de un 
emprendimiento zonal que se 
proveía de la fábrica.

Otra actividad en camino de 
consolidación es la siembra 
de maní, con apoyo de la 
Cooperativa Cotagro, que ha 
permitido una experiencia de 
colaboración de colaboración 
Intercooperativa. La superficie 
dedicada a este cultivo se ha 
venido incrementando en la 
zona de Hernando.

Asistieron en representación 
de ACA, el secretario Rubén 
Borgogno y el gerente de la 

Sucursal Córdoba, Juan Car-
los Martínez; por La Segunda, 
el consejero Daniel Rosso; 
por Aca Salud, el consejero 
Juan Daniel Salvay, y por Co-
ninagro, el consejero Marco 
Giraudo y el presidente de la 
CAR Alejandro Buttiero.

El consejo de administración 
que gestionará el nuevo ejer-
cicio quedó conformado de la 
siguiente manera: presidente, 
Oscar Giraudo; vicepresiden-
te, Miguel Lioce; secretario, 
Henry Pelassa; prosecretario, 
Rubén Pagliero; tesorero, 
Omar Ceridono; protesorero, 
Sergio Isaurral; vocales titu-
lares, Javier Amione, Marcelo 
Marengo, Lindor Meichtri, 
Eduardo Verra y Diego Cha. 
Síndico titular, Huber Fassi 
y síndico suplente, Mario 
Caffaratto.

Cooperativa Agrícola 
Conesa Ltda. – Cierre 
ejercicio: 31/10/2017

Los asociados de esta Coo-
perativa del Norte bonaeren-
se aprobaron la gestión del 
consejo de administración, 
que preside Javier Lázzari, 
correspondiente al 91° ejerci-
cio económico y social.

Durante la asamblea –desa-
rrollada en la sede social de la 
entidad- se dio cuenta de los 
cambios producidos en la es-
tructura interna, con la incor-
poración de un nuevo gerente 
general y modificaciones en 
el organigrama funcionarial. 

El ejercicio tuvo una factura-
ción total de $ 449.430.328 
y se realizaron inversiones 
en bienes de uso por $ 
1.469.535.

La Memoria indica que “las 
secciones mostraron una 
performance satisfactoria, en 
la mayoría de los casos con 
incrementos en la facturación 
e importantes excedentes, 
apostando siempre a mante-
ner y mejorar el servicio y la 
atención a nuestros asocia-
dos”.

El acopio, de 95.651 tone-
ladas de cereales y oleagi-
nosas, mostró un crecimien-
to del 7,5% respecto del 
período anterior, cumpliendo 
con la expectativa esperada 
a pesar de los problemas 
climáticos sufridos entre fines 

de diciembre de 2016 y enero 
de 2017, que trajo como con-
secuencia una considerable 
caída en los rindes, como así 
también incremento de cos-
tos debido a la resiembra de 
muchos lotes. El incremento 
de acopio se vio reflejado 
en los cultivos de trigo y 
maíz, donde los productores, 
ante la eliminación de las 
restricciones para la comer-
cialización y con precios de 
mercado más interesantes, se 
volcaron a la producción de 
los mismos.

En el área de Seguros Gene-
rales, se destaca un notable 
crecimiento. La producción 
sumó 5.112 pólizas contra 
3.444 del período anterior. 

Entre las autoridades coo-
perativas que acompañaron 
el desarrollo de la asamblea 
se notó la presencia por la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas del gerente de 
Auditoría a Cooperativas, 
contador Santiago Gamulin, 
y del responsable de la Filial 
Pergamino, Martín Mastrán-
gelo; de la vicepresidenta del 
CAR, Roxana Marconi; por 
Aca Salud, los consejeros Ro-
berto Rossi y Daniel Batellini; 
por La Segunda, el consejero 
Juan Carlos Ceccarelli; por 
Coninagro, el consejero Da-
niel Berdini y por ACA Jóve-
nes, Enzo Santilli.  

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. de 
Ascensión – Cierre de 
ejercicio: 31/10/2017

 Durante la asamblea ge-
neral, los asociados de esta 
entidad del Noroeste de 
Buenos Aires conocieron que 
durante el ejercicio 2016/2017 
se logró un récord de aco-

pio de 328.058 toneladas 
de cereales y oleaginosas. 
Superó en 27.644 toneladas 
a los granos recibidos en el 
período anterior.

La mayor afluencia de 
mercadería –indica la Memo-
ria- se dio en trigo (72.727 
toneladas) y en maíz (100.977 
toneladas). Las plantas de 
silos ubicadas en las localida-
des de Ascensión, La Ange-
lita, Fortín Tiburcio, General 
Arenales, Leandro N. Alem y 
El Triunfo tuvieron a su cargo 
la recepción de los cereales y 
oleaginosos de asociados.

La asamblea, presidida por el 
ingeniero agrónomo Francis-
co Pedro Farras, aprobó la 
Memoria y Balance, Estado 
de Resultados, Proyecto de 
Distribución de Excedentes y 
los informes del Síndico y de 
Auditoría. 

La entidad evolucionó por 
un total de $ 1.565.847.805 
y tuvo un excedente de $ 
43.501.620, que luego de 
incrementar las reservas 
especial y legal, quedó un 
excedente retornable de $ 
10.863.913. Las inversiones 
en bienes de uso resultaron 
de $ 14.541.037

El documento anual entrega-
do a la asamblea precisó que 
“las secciones de la coo-
perativa han continuado su 
crecimiento de acuerdo a lo 
proyectado obteniendo resul-
tados más que satisfactorios, 
demostrando que nuestro 
accionar ha sido el correcto 
en la atención y prestación 
de servicios a los asociados, 
logrando no solo un alto 
grado de consecuencia sino 
también incorporando nuevos 
productores, quienes encuen-

tran respuesta a sus requeri-
mientos de manera eficiente”.

La sección de Combustibles 
y Lubricantes tuvo una muy 
importante evolución, debido 
a que el gasoil se ha converti-
do en un insumo fundamental 
para el productor agrope-
cuario. Asimismo, la entidad 
inauguró un nuevo agroser-
vice en la sucursal General 
Arenales con capacidad de 
80.000 litros.

El área de Seguros –como 
agente institorio del Grupo 
Asegurador La Segunda- rea-
lizó 4.837 pólizas y aseguró 
un total de 47.865 hectáreas 
por granizo. En cobertura 
médica de Aca Salud, entre 
voluntarios y asociados, po-
see 485 cápitas. Respecto a 
la prestación de servicios de 
Coovaeco Turismo, la coo-
perativa “realizó un esfuerzo 
adicional, con la idea de 
fomentar el viaje de capaci-
tación al Farm Progress (EE.
UU.), financiando dicha activi-
dad en kilos de soja en hasta 
tres campañas. Esta iniciativa 
tuvo una importante adhesión 
de productores”.

Representaron en la asam-
blea a la Asociación de Coo-
perativas Argentinas el conse-
jero Augusto González Álzaga 
y el jefe de la Filial Pergamino 
Martín Mastrángelo. Por Aca 
Salud estuvo presente el con-
sejero Daniel Batellini; de La 
Segunda, el consejero Andrés 
Goyechea y por ACA Jóvenes 
Juan Martín Tanzi.

Tras el acto eleccionario se 
constituyó el nuevo órgano 
de dirección de la Coopera-
tiva Agrícola Ganadera Ltda. 
de Ascensión para el ejerci-
cio 2018/2019: presidente, 
Francisco Pedro Farrás; 
vicepresidente, Juan Pablo 
Urdaniz; secretario, Hugo 
Enrique Pastorino; prosecre-
tario, Antonio Oscar López; 
tesorero, Ignacio José Ratto; 
protesorero, Agustín Maggi; 
vocales titulares, Alejandro 
Alzari, Rafael Oscar Velilla y 
Jorge Mario Lassalle; voca-
les suplentes, Miguel Ángel 
Coloma, Andrés Malosetti y 
Fabricio Palmili. Síndico titu-
lar, Alberto Eduardo Guarinos 
y síndico suplente, Gastón 
Palmili. 

Asambleas

Cooperativa de Conesa Frente edificio social de la Cooperativa de Ascensión

Presidente, Oscar Giraudo, y gerente Ariel Ferreyra de la 
Cooperativa La Vencedora
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Economías Regionales 

“Desde Coninagro hemos 
comenzado un amplio 
proceso de participación, 

consultas y trabajo en equipo 
con las distintas regiones 
del país para alcanzar un 
proyecto de Ley de Pro-
moción de las Economías 
Regionales”, informó Carlos 
Iannizzotto, presidente de la 
entidad nacional que re-
presenta a las cooperativas 
agropecuarias de Argentina.

El presidente de Coninagro 
consideró que “el desa-
rrollo agroindustrial en las 
economías regionales es la 
llave para resolver proble-
mas sociales,  territoriales y 
económicos que arrastra la 
Argentina desde hace déca-
das”. Y con este antecedente 
“se deben priorizar políticas 
públicas que eviten las mega 
concentraciones urbanas, 
impulsando procesos de 
desarrollo local y arraigo 
familiar en todas las regiones 
productivas, con la infraes-
tructura necesaria”. 

En este contexto, se desa-
rrolla una propuesta integral 
a nivel nacional que consiste 
en un Proyecto de Ley de 
Promoción de las Economías 
Regionales, anunciado en 
Mendoza, con proyección 
nacional, que implicará un 
trabajo de todo el año.

“Buscamos que este Proyec-
to de Ley, sea la resultante 
de un proceso virtuoso y 
participativo, de carácter 
público/privado, que desen-
cadene el potencial de las 
Economías Regionales, a tra-
vés de un enfoque sistémico 

sobre las principales proble-
máticas, tanto coyuntura-
les como estructurales del 
sector”, precisó el dirigente 
mendocino.

El proyecto, que será el fruto 
del trabajo ya iniciado, por 
todo el país analiza una am-
plia temática: 

Financiamiento

 “Creemos necesaria una re-
forma financiera que incluya 
instrumentos establecidos 
por Ley orientados a la pro-
ducción de las Economías 
Regionales (EERR) y sus ne-
cesidades de inversión, im-
pulsando las de innovación 
tecnológica. En tal sentido, 
es imperioso dar viabilidad 
y priorizar las puestas en 
funcionamiento de las Cajas 
de Crédito, que es la he-
rramienta de ahorro de los 
productores de la economía 
social, que permite acceder a 
financiamiento a bajo costo. 
El sistema financiero debiera 
prever acceso a garantías 
crediticias adaptadas a la 
situación de precariedad de 
las EERR, con un sistema de 
Sociedad de Garantías Reci-
procas (SGR) específica para 
el sector”, se indicó.

Presión Impositiva

Argentina es uno de los 
países que más impuestos 
cobran a la producción. 
Esto nos ubica en el puesto 
169 de un total de 180 del 
Informe del Banco Mundial 
sobre la facilidad para hacer 
negocios. 

“Se deben estudiar medidas 
que disminuyan la presión 
impositiva sobre las eco-
nomías regionales, como la 
ampliación de los reintegros 
a las exportaciones y la re-
ducción de cargas sociales a 
los sectores de la economía 
social, para que sean aplica-
das a circuito de EERR”, dijo 
Iannizzotto.

Transporte y Logística

Iannizzotto profundizó: 
“Transportar desde Cuyo 
hasta Buenos Aires un conte-
nedor reefer (para merca-
dería congelada) en camión 
cuesta unas tres veces más 
que hacerlo por tren”.  

Creemos en impulsar el 
trabajo de las Mesas de 

Competitividad propiciadas 
por el Gobierno Nacional 
enfocadas a buscar bajar los 
precios al consumidor, pero 
mejorando la rentabilidad 
al productor, de manera de 
acercarlos en un modelo de 
mutuo beneficio. 

Infraestructura

Las actuales falencias ponen 
un techo al potencial agro-
pecuario del país. Por eso 
se debiera desarrollar un 
Plan de Vivienda Rural para 
sumarlas a las más del millón 
de viviendas que se encen-
tran en este ámbito. 

Seguro para Siniestros 
Climáticos

“Lamentablemente, hoy los 

productores se encuentran 
afectados por problemas de 
variabilidad climática como 
la sequía que abarca a una 
gran parte del territorio pro-
ductivo afectando la campa-
ña agrícola, las inundaciones 
en el Norte y otros problemas 
como los incendios en el 
área pampeana. Por tal razón 
y viendo la experiencia de los 
países con desarrollo agrí-
cola, Coninagro promueve la 
iniciativa de llevar adelante 
un sistema de seguros inte-
gral, multiriesgo, que tenga 
por objetivo principal la con-
tinuidad, como la solución 
más concreta y valorable 
para enfrentar rápidamente la 
vulnerabilidad que producen 
los siniestros climáticos”, 
argumentó. 

Asociativismo y 
Educación

“El mundo seguirá deman-
dando nuestros productos”, 
comentó Iannizzotto, y agre-
ga que “la población mun-
dial llegará en 2030 a 8.400 
millones de  personas, lo que 
implicaría una demanda de 
50% más de alimentos”. En 
tal sentido, “a los efectos 
de encontrar soluciones de 
fondo, hay que establecer 
por Ley mecanismos que 
aumenten la promoción, el 
financiamiento y el desarrollo 
de soluciones asociativas en 
la ruralidad y para pequeños 
productores”. Estos meca-
nismos, para convertirse en 
transformaciones permanen-
tes, deben estar sustentados 
y fomentados por un Progra-
ma Educativo de la Econo-
mía Social y Solidaria. 

CoNINAgro ALIENtA uN ProyECto PArA 
meJorar la Competitividad
La central gremial cooperativa está realizando consultas y trabajo en equipo para alcanzar un proyecto de Ley de Promoción de las Economías Regionales.
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La Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Justiniano 
Posse realizó una jor-

nada a campo para exhibir 
diversos ensayos con va-
riedades de soja e híbridos 
de maíz que, no obstante 
la seca que asuela a buena 
parte del país, presentaban 
al momento de la reunión un 
buen desarrollo, aunque ya 
se advertía que no rendirán 
el potencial de la genética 
de los materiales.

Asistieron el presidente de 
la entidad, Mario Manfredi, y 
el flamante gerente general, 
Cristian Ceva. 

Perfil agroindustrial

Como rasgo distintivo, la 
Cooperativa ha conforma-
do un sólido departamento 
de técnicos, para brindar 
el asesoramiento directo a 
los productores. La Agrícola 
Ganadera es referente en la 
zona en cuanto a provisión 
de semillas tanto de soja y 
maíz como de trigo. 

Cabe recordar que la coo-
perativa siempre cultivó un 

perfil agroindustrial, que 
muestra como su principal 
estandarte al Molino Ha-
rinero. De allí la especial 
atención que se le presta a 
la genética de las semillas 
de trigo.

Evolución de los cultivos

El muy buen aspecto que 
presentaban las parcelas 
obedeció a que, en la época  
de las siembras de primera, 
aprovecharon las condicio-
nes de la napa, que venía 
cargada por los excesos hí-
dricos que se padecieron en 
la región sureste de Córdo-
ba, comentaron los técnicos 
Gabriel Pesaola y Marcelo 
Miretti.

Incluso, las lluvias acom-

pañaron durante parte 
de diciembre, pero luego 
disminuyeron drásticamente, 
En febrero, el milímetraje fue 
insignificante y eso estuvo 
influyendo en el llenado 
de grano, por ejemplo, de 
las sojas. La ausencia de 
precipitaciones se sintió 
también en los primeros días 
de marzo. 

Por esa razón, es que los 
técnicos ya descuentan que 
los rindes no serán todo lo 
que promete el potencial de 
los materiales utilizados. 

El nuevo gerente

El nuevo gerente, contador 
Cristian Ceva, formaba parte 
del cuerpo de funcionarios 
de la ACA central, en Bue-

nos Aires, en la cual trabajó 
durante 15 años. “Fue muy 
tentadora la oferta para vol-
ver a Justiniano Posse y me 
comprometí con el proyecto 
que me prometían, no dude 
que valía la pena volver al 
pueblo dónde uno nació”, 
comentó. 

“Vamos a trabajar entre 
todos para potenciar a esta 
gran cooperativa, que ha 
puesto especial énfasis en el 
valor agregado, como el Mo-
lino y la planta de Alimentos 
Balanceados, inaugurado 
hace menos de un lustro, 
señaló”. 

Jornada a Campo

Medioambiente

en Justiniano posse presentaron 
ENSAyoS dE SoJA y MAíz
A pesar del clima adverso para los cultivos, la Cooperativa Agrícola Ganadera de esa localidad del sudeste cordobés, presentó lotes demostrativos con buen 
desarrollo.

escribe Juan Carlos vaca
La Cooperación

Ingenieros Gabriel Pesaola y Marcelo Miretti Gerente general Cristian Ceva y presidente Mario Manfredi

Jornada a campo de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Justiniano Posse

Recientemente el Poder 
Ejecutivo reglamentó 
la Ley 27.279, sancio-

nada el 14 de septiembre 
de 2016. El subdirector de 
Insumos Agropecuarios e In-
dustria de ACA y presidente 
de CIAFA, ingeniero agróno-
mo Marco Prenna, resume 
la citada norma y los puntos 
que se destacan del Decreto 
Reglamentario:

La ley se basa en los princi-
pios rectores de

•	Responsabilidad exten-
dida y compartida: la 
responsabilidad primaria 
es de las empresas regis-
trantes, pero será com-
partida con los restantes 
eslabones de la cadena 
de gestión.

•	Interjurisdiccionalidad: 
permitirá el tránsito de los 
envases entre provincias.

•	Simplificación de proce-
dimientos.

Sistema de Gestión 
Integral de Envases 
Vacíos de Fitosanitarios:

•	Es responsabilidad de 
los registrantes (quie-
nes tengan registrados 
productos en SENASA) el 
diseño, operación y man-
tenimiento del sistema. 
Las empresas contarán 
con 90 días corridos para 
presentar los Sistemas 
de Gestión ante cada 
provincia, y luego de ser 
aprobados estos planes, 

tendrán 270 días corridos 
para poner en funciona-
miento el mencionado 
sistema.

•	 Se articulará en tres 
etapas:

Del usuario al Centro de 
Almacenamiento Transi-
torio (CAT): se remarca la 
obligatoriedad de realizar 
el procedimiento de “triple 
lavado” por parte de los 
usuarios y aplicadores, se-
gún la norma IRAM 12069 o 

la que la reemplace a futuro. 
Los usuarios contarán con 
un año de plazo para la 
devolución de los envases 
vacíos y “triple lavados”, a 
partir de la fecha de compra. 
Mientras tanto, el usuario 
deberá almacenar temporal-
mente los envases vacíos en 
un lugar señalizado, seco, 
cerrado y bajo techo, con 
protección en su superficie 
que impida la percolación o 
escurrimiento hacia luga-
res de riesgo para la salud 
humana o animal. En el caso 

¿Qué diCe el deCreto reglamentario 
dE LA LEy dE gEStIóN dE ENvASES vACíoS 
dE fItoSANItArIoS?
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Medioambiente

de que el usuario no realice 
el “triple lavado” deberá 
afrontar los costos de dispo-
sición final del envase vacío. 

Por su parte los Comercia-
lizadores deberán participar 
de esta etapa, a través de 
la información a los usua-
rios con relación al sistema 
de gestión de los envases. 
También deberán proponer a 
los registrantes un plan para 
colaborar y hacer más efi-
ciente la implementación del 
sistema de gestión adop-
tado, incluyendo en esto la 
administración de la gestión 
de los CAT y la carga de 
datos en el Sistema Único 
de Trazabilidad. 

Con relación a los CAT, 
el decreto reglamentario 
establece las características 
que deberán respetarse con 
relación a la localización y a 
los aspectos constructivos.

Del CAT al Operador: los 
operadores son aquellos 
que realicen un tratamien-
to de los envases vacíos 
de manera que eliminen o 
reduzcan sus propiedades 
nocivas, para transportarlo 

a operadores recicladores o 
para su disposición final. 

El decreto establece con 
relación al transporte desde 
los CAT que los requerimien-
tos dependerán de cada 
provincia, pero fija como 
mínimo las exigencias de 
traslado de carga de merca-
derías peligrosas según la 
Ley N° 24.449. Por su parte, 
los operadores deberán 
cumplir una serie de requi-
sitos y estar habilitados por 
parte de la Autoridad Com-
petente.

Del Operador a la Indus-
tria: el material procesado 
por el operador se enviará a 
la industria que corresponda 
y esté debidamente autori-
zada para el procesamiento 
de estos materiales.

Autoridad de Aplicación: 
Ministerio de Agroindustria 
y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de 
la Nación. En el decreto se 
establecen las competen-
cias de cada uno de los 
Ministerios.

Consejo Consultivo: la 

Autoridad de Aplicación 
será asistida por un Consejo 
Consultivo integrado por las 
Secretarías de Agricultura 
y de Ambiente, Comisión 
Federal Fitosanitaria, INTA, 
INTI, SENASA, Ministerio de 
Salud, Consejos Federales 
Agropecuarios (CFA) y de 
Medio Ambiente (COFEMA), 
además de un representante 
por cada Cámara de regis-
trantes (CIAFA y CASAFE).

Autoridades Competentes: 

cada provincia y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
deberán determinar qué 
organismos actuarán en el 
ámbito de sus jurisdiccio-
nes. Cuentan con 30 días 
para designar dichos orga-
nismos. El Decreto también 
establece sus competencias 
y obligaciones.

Trazabilidad: se crea el 
Sistema Único de Traza-
bilidad para el monitoreo 
permanente del sistema de 

gestión. En el Decreto se 
establece que este punto es 
de incumbencia y gestión 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

Sanciones: las autoridades 
competentes serán las en-
cargadas de sancionar el in-
cumplimiento de las disposi-
ciones, fijándose en algunos 
casos abultadas multas para 
los infractores. 

Planta de Reciclado de Plásticos de ACA
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Entretenimiento

dE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1- Denominación genérica del órgano representativo de los miem-
bros de una Cooperativa que toma decisiones.
2- Ciudad del Sudeste asiático donde ACA y Zen Noh poseen una 
Oficina Comercial.
3- Resultado de un proceso en el que una serie de auditores califica-
dos garantiza que un producto o un sistema de gestión se ajustan a 
las características de la norma que se ha tomado como referencia.
4- Valor que se funda en la creencia de que cualquier persona puede 
y debería esforzarse por controlar su propio destino.
5- Persona elegida por la asamblea de una Cooperativa para velar 
por los intereses de los asociados.
6- Lugar donde ACA está construyendo un nuevo puerto cooperati-
vo.
7- Cualquier tipo de producto orgánico o inorgánico que contiene 
nutrientes en formas asimilables por las plantas, para mantener o 
incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la 
calidad del sustrato nutricional y estimular el desarrollo vegetativo.
8- Motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una or-
ganización porque define lo que pretende cumplir en su entorno y lo 
que pretende hacer.
9- Constituir un todo, completar un todo con las partes que faltan o 
hacer que alguien pase a formar parte de un todo.
10- Reunión bianual deportiva y de esparcimiento del personal de 
ACA, La Segunda, Aca Salud y Coovaeco.
11- Exposición clara que indica hacia dónde se dirige la organización 
a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 
impacto de diversos factores.
12- Toda actividad realizada en una organización, respondiendo a 
sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habili-
dades o conductas de su personal.

1.ASAMBLEA / 2.HONG KONG / 3.CERTIFICACION DE CALIDAD / 
4.AUTOAYUDA / 5.SINDICO / 6.TIMBUES / 7.FERTILIZANTE / 8.MISION / 9. 

INTEGRACION / 10. INTERACA / 11.VISION / 12.CAPACITACION

Pistas

@ACAcoop 
La #FundaciónNODOS llegó 
a #Tandil para comenzar el 
Programa para Consejeros 
#VILCA #Grupo2

Están presentes 27 consejeros 
de las #Cooperativas Agrícola 
de Tandil,  la Agrícola de 
Rauch, La Dulce, Bolivar y 
Necochea. 

@guilletavernier Los 
jóvenes de @La_Lehmann 
visitamos la Unión Agrícola 
de Avellaneda Coop Ltda. 
Intercambio para potenciar 
el movimiento cooperativo 
juvenil en las bases  
#ACAjovenes 

@L2_LaSegunda 
Acompañamos a @
UNICEFargentina en 
la #CarreraUNICEF 
#BuenosAires Nuestro 
Gerente Comercial, 
@TeruyaMario junto 
a @Roberto_Benes, 
representante de 
UNICEF en #Argentina  
y @Julyweich 

@Agroverdad

En el #DiaInternacionalDeLaMujer. 
Las chicas, con creciente 
protagonismo en @ACAJovenes

Rocio: “La mujer también puede 
ocupar un lugar dirigencial”

Lucia: “Las mujeres tienen mucho 
para aportar en el mundo del 
campo”

@CONINAGRO
Compartimos con 
el @INAESarg  el 
lanzamiento de la 
Actualización de datos 
de Cooperativas. 
@Iannizzotto_C 
presente en tan 
importante acción. 
#Cooperativismo Que 
Suma 

@AcaSalud_ Desde 
la comodidad de tu 
casa 🏡 podés realizar
la gestión de todos 
estos servicios, ¡y 
más! Ingresá ahora 
en Gestiones Online y 
disfrutá de realizar tus 
trámites online 🏡 🏡 

@clarinrural
“Hay que seguir 
fortaleciendo el 
cooperativismo en 
el agro” (link: http://
clar.in/2FqSkob) clar.
in/2FqSkob 

 @Agroverdad 
#33AñosAgroverdad

Un 9 de Marzo de 1985 se 
puso en el aire la primera 

entrega de nuestro programa 
en la tv cordobesa:

“Nuestro agradecimiento a 
los miembros de la cadena 

agroalimentaria de Córdoba 
y el pais que nos han 

acompañado en estas más de 
tres décadas” 

@CONINAGRO
Los jóvenes 
cooperativistas 
trabajan y se capacitan 
para hacer más 
grande el movimiento 
cooperativo.

Respuestas
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