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NodoS rEuNIó, Por PrIMErA 
vez, a los cuatro consejos 
del Grupo cooperativo
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una cosecha Gruesa con 
IMPortANtES MErMAS

el proGrama vilca se 
PuSo EN MArChA EN tANdIL 
y MArIA SuSANA

En un hecho histórico, los consejeros de ACA, La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco trabajaron juntos con la Fundación Nodos para conocer los avances y 
los proyectos planificados, reflexionar sobre el rol del consejero y profundizar el 
diferencial del cooperativismo y su aporte al mundo actual.
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“Esta es una reunión histórica, 
pues por primera vez, estamos 
compartiendo una actividad co-

mún los consejos de administración 
de ACA, La Segunda, Aca Salud 
y Coovaeco”, señaló la contadora 
Isabel Larrea, presidente del Grupo 
Asegurador La Segunda, al dar la 
bienvenida al cónclave organiza-
do por la Fundación Nodos en el 

predio del Club “Emilio Menéndez”, 
de Rosario.

El encuentro, efectuado el mar-
tes 20 de marzo, contempló una 
agenda donde se presentaron los 
avances de la Fundación Nodos y 
los proyectos planificados, a la vez 
la realización de un taller para re-
flexionar sobre el rol del consejero, 
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La propuesta de Nodos, 
orientada a fortalecer a los 
consejeros en el desempeño de 
su rol, ya inició actividades en 
Tandil (Buenos Aires) y María 
Susana (Santa Fe).

Nodos en Tandil

El Programa  VILCA (Vi-
sión, Liderazgo y Coo-
perativismo en Acción) 

comenzó las actividades del 
presente año, organizadas 
y coordinadas por el Área 
de Educación y Formación 
de la Fundación Nodos. En 
la actualidad cuenta con 35 
Cooperativas inscriptas y se 
han conformado seis grupos 
de trabajo.

SEñALES dE PESo hacia las Bpa

Producción enrique lastra 
y carlos mansilla
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Los gestos, cuando son 
acompañados por ac-
ciones, se transforman 

en señales de peso. Hace 
poco, ese hito fue planta-
do por el Estado nacional 
respecto a encaminar las 
políticas y normativas de 
todo el país para desarrollar 
sustentablemente las activi-
dades productivas, a la vez 
que protejan la salud de las 
personas y animales, y al 
ambiente. 

La reciente firma de una 
resolución conjunta entre los 
Ministerios de Ambiente y 
de Agroindustria, para crear 
un grupo de trabajo inter-
ministerial, que incluye a las 
carteras de Salud y Ciencia, 
organismos como el Senasa 
y el INTA y representantes 
provinciales de los consejos 
federales de Agricultura y 
Ambiente, para aplicar crite-
rios de aplicación, monito-
reo y control de productos 
fitosanitarios, viene a llenar 
un vacío que estaba per-
judicando a la producción 
agropecuaria.

Con esta acción, el Estado 

espera no sólo brindar un 
marco de referencia para 
las provincias, incitando a 
modernizar sus reglamenta-
ciones  con bases técnicas, y 
homogeneizar los requisitos 
de cada jurisdicción, sino 
también lograr la inserción 
inteligente de la Argentina en 
el mundo.

Otra señal de certeza y a 
favor de las Buenas Prác-
ticas Agropecuarias fue la 
reglamentación de la Ley de 
Gestión de Envases Vacíos 
de Fitosanitarios (N° 27.279). 
Este documento fue espe-
rado con gran expectativa, 
pues debía aclarar –como lo 
hizo ahora- algunos puntos 
grises de la norma como las 
definiciones de reutilización, 
reciclado, valorización y dis-
posición final, los requisitos 
de almacenamiento de enva-
ses, ya sea a campo como 
en los Centros de Almacena-
miento Transitorios (CAT), los 
requisitos de los operadores 
para recepcionar y procesar 
los envases y las responsabi-
lidades de los Ministerios, de 
las provincias y los actores 

involucrados.

La citada ley es novedosa 
en cuanto a la doble Autori-
dad de Aplicación, a permitir 
el traslado de envase desde 
los campos hasta los CAT, 
incluyendo la interjurisdiccio-
nalidad, y a la responsabili-
dad extendida de los regis-
trantes (industria).

Asimismo, se crea el Sis-
tema Único de Trazabilidad 
para el monitoreo permanen-
te del sistema de gestión y 
que es de incumbencia del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

Bueno es indicar que la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, que produce 

y distribuye fitosanitarios, 
además de haber estado 
siguiendo y participando 
activamente a través de la 
Cámara que la agrupa en los 
distintos ámbitos de discu-
sión que se dieron en rela-
ción a la Ley 27.279, también 
dio una señal pragmática al 
construir y poner en fun-
cionamiento el año pasado 
una Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos, en el 
parque industrial de Cañada 
de Gómez, Santa Fe.

Este establecimiento in-
dustrial es una respuesta 
concreta y superadora con la 
que ACA asume –de acuer-
do a su Política Corporativa 
de Gestión Sustentable- su 
responsabilidad social coo-
perativa, transformándose en 
la única empresa en recupe-
rar todos los envases para 
granos y forrajes (silos bolsa) 
y de fitosanitarios (bidones) 
que lanza anualmente al 
mercado.

Las Buenas Prácticas 
Agropecuarias son el pre-
sente y el futuro del sector 
agropecuario, y la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
junto a sus Cooperativas y 
productores, ya puso proa 
hacia ese derrotero con 
inequívocas señales. 

Editorial

SEñALES dE PESo hacia las Bpa
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los espacios de acción y los 
comportamientos que más 
contribuyen al desarrollo de 
las entidades y las cooperati-
vas en general, y profundizar 
en el diferencial del coopera-
tivismo y su aporte al mun-
do actual, identificando los 
argumentos que faciliten su 
comprensión y difusión.

Además de los consejeros, 
también fueron invitados a 
participar los gerentes gene-
rales y directores ejecutivos 
de las entidades, quienes 
abordaron en forma sepa-
rada algunos aspectos del 
trabajo propuesto.

Coordinados por profesiona-
les del IAE y apoyados por el 
área de Educación y Forma-
ción de Nodos, en primer 
lugar, los consejeros tomaron 
contacto de los avances 
que se vienen dando desde 
el nacimiento como Unidad 
Educativa hasta mutar en 
Fundación, por caso las 
45 Cooperativas que están 
participando del Programa 
de Planeamiento Estratégico 
para Cooperativas (PEC), 
cuya evolución se halla en 
distintas etapas y con muy 
buenos comentarios por 
parte de quienes están invo-
lucrados. 

También, de la puesta en 
marcha del Programa VILCA 
para consejeros (Visión 
Liderazgo y Cooperativismo 
en Acción), en el cual están 
anotadas 36 Cooperativas y 
ya se han puesto en marcha 
dos grupos de trabajo. Tam-

poco se soslayó hablar de 
los programas que se están 
elaborando para el desa-
rrollo gerencial, de mandos 
medios, de sinergia entre 
cooperativas, de estrategias 
para juventudes, entre otros.

Rol del consejero

La actividad central, reali-
zada en modo taller, estuvo 
relacionada con el rol del 
consejero y cómo ahondar 
en el diferencial del coo-
perativismo y su aporte al 
mundo actual, identificando 
argumentos que faciliten su 
comprensión y difusión.

“Parece básico, pero son 
pasos importantes que debe-
mos dar, para lograr mayores 
y mejores aportes al desa-
rrollo no sólo para nuestros 
consejos de administración 
y de las empresas coope-
rativas, sino también para 

la propia Fundación Nodos 
que integramos”, señaló el 
presidente de ACA Claudio 
Soumoulou.

Por su parte, la contadora 
Isabel Larrea denotó que la 
actividad “resultó muy par-
ticipativa gracias a la diná-
mica de grupos de trabajo, 
integrados en forma hetero-
génea por los consejeros de 
las cuatro entidades, y con 
una didáctica que nos invitó 
a debatir y a reflexionar”.

Para el contador Raúl Bos-
sio, presidente de Coovaeco 
Turismo, “el trabajo aportó 
mucho porque se pudo 
hablar de los espacios de ac-
ción y los comportamientos 
que contribuyen al desarrollo 
de las entidades y de nues-
tras cooperativas en general, 
además de profundizar en 
el diferencial del cooperati-
vismo y su aporte al mundo 

actual. Asimismo, trabajamos 
en lo que los coordinadores 
denominaron Cooperativismo 
2.0, para hablar de los desa-
fíos a futuro”.

“Nos entusiasmó mucho la 
reflexión sobre nuestro rol, 
especialmente no repetir 
desaciertos. De eso se trata. 
De aprender de nuestros 
errores, para construir. Sin 
embargo, opino que los con-
sejeros podemos dar más y 
debemos comenzar a tirar 
sobre la mesa temas fuertes 
que nos deben generar más 
compromiso como grupo”, 
afirmó Horacio Quarín, presi-
dente de Aca Salud.

Finalmente, ya reunido cada 
consejo de administración 
en forma institucional, se 
ahondó el tema anterior para 
verificar desde esa óptica 
qué hacer más, qué hacer 
distinto, qué hacer menos y 
qué hay que dejar de hacer.

Voces

“Mi opinión del encuentro es 
muy positiva. Todos nos fui-
mos con tareas que nos ayu-
darán a mejorar y a repensar 

nuestros roles y actividades. 
En la medida que podamos 
dar continuidad a este tipo 
de actividades nos permiti-
rá imprimir una sinergia en 
cada una de las entidades, 
en el grupo cooperativo y en 
la Fundación Nodos”, dijo 
Claudio Soumoulou.

“Este encuentro nos alerta 
que hay que tomar concien-
cia de la necesidad de capa-
citarnos y de que creemos el 
hábito de hacerlo en forma 
permanente. Nos ayuda, 
también, a vincularnos y a 
renovar el entusiasmo por 
el movimiento cooperativo”, 
precisó la contadora Isabel 
Larrea.

“Está muy bueno que nos 
juntemos, al menos, una vez 
al año todos los consejos de 
las entidades. No debe que-
dar como un hecho aislado, 
porque es una herramienta 
de trabajo y de reflexión muy 
útil”, añadió el contador Raúl 
Bossio.

“A la vez que fue un hecho 
histórico, también se generó 
el compromiso de volvernos 
a encontrar en una actividad 
similar. Nunca hablé con tan-
ta gente, de tantos temas y 
en tan poco tiempo. El hecho 
de compartir una jornada 
con los cuatro consejos de 
administración no sólo apor-
ta gente, sino también temas 
para todos los gustos. En 
síntesis, es un espacio para 
rescatar, valió el esfuerzo y, 
seguro, dará muchos frutos”, 
concluyó Horacio Quarín.  

Viene de tapa
Encuentro

reunión histórica de los cuatro 
órgANoS dE dIrECCIóN dE ACA, LA 
SEguNdA, ACA SALud y CoovAECo
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Cuando las cosecha-
doras comienzan a 
entrar en los campos 

para iniciar la recolección 
de los lotes tempranos de 
soja y prosigue la cosecha 
de maíz, el impacto de la 
sequía que viene afectan-
do los cultivos durante las 
etapas que determinaron 
su potencial de rinde ya es 
cosa juzgada. Así lo hicieron 
notar los relevamientos que 
vienen realizando las Bolsas 
de Rosario y Buenos Aires, y 
el informe del departamento 
de Productos Agrícolas, que 
depende de la Dirección de 
Originación y Logística de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. 

Soja

En el ámbito de la Sucursal 
Córdoba de ACA la totalidad 
de la soja se encuentra en 
estadios reproductivos. El 
50% está atravesando el 
período  crítico (R4 – R6), 
por lo cual, de continuar 
la falta de precipitaciones, 
causará disminución en el 
rendimiento.

Según la información que 
proviene de la Filial Santa 
Fe, el 75% de la superficie 
sembrada tempranamente 
presenta buen estado, con 
muy buen desarrollo de 
estructura, altura y stand de 
plantas, como así también la 
cantidad de flores en nudos 
y vainas. El 18% se halla en 
estado regular, como con-
secuencia del estrés hídrico 
y el 7% restante en condi-
ción de regular a malo. En 
cambio, la soja de segunda, 
debido a la crítica situación, 
en muchos casos se decidió 
darla en pastoreo o realizar 
rollos para reserva.

En Santiago del Estero, 
lluvias de entre 30 y 50 mi-
límetros, trajeron alivio a las 
sementeras de soja, pero no 
suficiente.

En pocos días más comen-
zará la cosecha de soja de 
primera en el área de la Su-
cursal Rosario. Los cultivos 
de segunda se deterioran 

cada semana y se teme que 
algunos lotes no puedan 
ser cosechados. El 80% 
de la soja de segunda se la 
califica entre regular y mala. 
El 55% de los cuadros está 
iniciándola formación de 
semilla; mientras que el 35% 
está fructificando. La gran 
cantidad de flores y vainas 
abortadas remite a rindes 
que quedarán por debajo de 
los 15 qq/ha.

En el departamento Roque 
Sáenz Peña, de la provincia 
de Chaco, el cultivo de soja 
es el más afectado por la 
sequía y, si bien se registra-
ron algunas precipitaciones, 
la situación de muchos lotes 
continúa siendo crítica, a la 
que se suman plagas de iso-
cas, arañuela roja y chinche. 

A nivel de la provincia de 
Entre Ríos, la mayoría de los 
lotes con soja de primera se 
hallan entre los estadios de 
formación de vainas e inicio 
de llenado de granos. Del 
millón de hectáreas culti-
vadas, sólo el 24% se halla 
en condición buena a muy 
buena; el 73% con pronós-
ticos regulares a malos y el 
3% perdidas. La de segun-
da comprende el período 
de inicio de floración y fin 
de formación de vainas, y 
los lotes más atrasados se 
encuentran en estado vege-
tativo. El 75% de las 280 mil 
hectáreas implantadas está 
regular a mala.

En el área norte y noroes-
te bonaerense, en general, 
la soja de primera está en 
buen estado en Carabelas, 
Colón y Mariano H. Alfonzoy 
con pérdidas del 30% en 
Acevedo, 50% en Conesa y 
25% en General Rojo. En las 
sojas de segunda se calcu-
la una merma del 80% en 
Acevedo, 60% en El Triunfo, 
entre 30 y 50% en Junín y 
por encima del 30% en Los 
Toldos.

La zona de Rauch, aprecia 
sojas de primera que pre-
sentan una gran dispersión 
de estado y, de llegar alguna 
precipitación podrían rendir 

27 qq/ha. Aquellas sembra-
das a fines de noviembre y 
principios de diciembre se 
ubicarían en rangos de 15 
a 18 qq/ha. Las sojas de 
segunda se hallan en mal 
estado y las que no se han 
perdido podrían dar 12 qq/
ha.

En Tandil, las áreas de 
Fulton y Gardey los cultivos 
de soja se encuentran en 
buenas condiciones y fuera 
de esta condición, los rindes 
se pueden estimar entre 18 
y 20 qq/ha.

Desde la Filial Necochea 
se advierte que en el mes 
de febrero se dieron preci-
pitaciones y esto alienta a 
tener rendimientos en sojas 
de primera que oscilen entre 
regular a bueno. Las sojas 
de segunda tuvieron implan-
tación sin reserva hídrica y 
eso retrasó la germinación 
del cultivo, aunque el poste-
rior período sin precipitacio-
nes no deja posibilidad de 
recuperación. 

En la zona de Tres Arroyos, 
los cultivos de soja en áreas 
con poca profundidad de 
suelos están en condiciones 
regulares; mientras que los 
que se desarrollan en suelos 
profundos están un poco 
mejor, pero podrían compli-
carse de extenderse la falta 
de humedad.

En el sudoeste bonaeren-
se y La Pampa la situación 
de las sojas es crítica. Las 
lluvias producidas fueron 
escasas en cantidad y muy 
irregulares.

Maíz

En el centro-norte santafe-
sino continua a ritmo sos-
tenido la cosecha de maíz 
de primera, con un grado 
de avance del 70%. En los 
departamentos del norte los 
rindes son de 45 a 60 qq/ha 
y en los departamentos del 
centro provincial el prome-
dio fluctúa entre 65 a 75 qq/
ha, con lotes puntuales de 
85 a 90 qq/ha.

Los maíces de segunda 
continúan progresando en 
sus estados fenológicos 
y están acentuando los 
síntomas característicos del 
estrés hídrico y térmico. El 
65% del área implantada se 
presenta regular.

En la zona de Roque Sáenz 
Peña, Chaco, los maíces 
más adelantados han inicia-
do la floración y las precipi-
taciones recientes han traído 
alivio, pero hay parcelas con 
daño irreversible.

En el área de influencia a 
la Sucursal Rosario la trilla 
avanza en los maíces tem-
pranos. El rinde promedio es 
de 90 qq/ha. Los maíces de 
segunda y los tardíos están 
concluyendo su período 
más crítico (floración) sin 
agua. No sólo han bajado 
las proyecciones sino que 
habrá lotes que no se van a 
cosechar. En el centro-sur 
hay parcelas que han sido 
picadas.

Desde la provincia de Entre 
Ríos se destaca que el 43% 
de los lotes de maíz de pri-
mera están cosechados, con 
un rendimiento que oscila 
alrededor de los 44 qq/ha, 
lo cual representa una caída 
del 31% en relación al pro-
medio de las últimas cinco 
campañas.

Hacia el noroeste bonaeren-
se los maíces se encuentran 
en buen estado. Los más 
afectados son los sembra-
dos tardíamente, pues están 
sufriendo la escasez hídrica. 
Hacia el norte de Buenos 
Aires la situación cambia, 
pues los de primera tienden 
a ser más regulares en su 
estadio y los de segunda 
poseen una mala condición.

En Rauch, los maíces tem-
pranos, representan el 50% 
del área sembrada y pre-
sentan un buen estado, con 
rindes estimados de un piso 
de 70 qq/ha. Los tardíos 
sufrieron la seca y las altas 
temperaturas en plena flo-
ración. La merma sería muy 
pronunciada.

En Tandil, el estrés hídrico 

y heladas en pleno verano 
condicionan los maíces ubi-
cados en la Ruta 74, Arroyo 
de los Huesos, Chillar y 
Azul. Se podría esperar rin-
des de 40 a 50 qq/ha.

En el área de Necochea la 
situación de los maíces es 
muy similar a la del girasol. 
La zona costera aprecia 
mejores sementeras, mien-
tras que los continentales y 
con suelos menos profundos 
caerán en sus rendimientos.

La Filial Tres Arroyos indica 
que los maíces tardíos están 
en plena floración, pero su 
evolución positiva depende 
de la ocurrencia de lluvias. 

Girasol

En el área de la Filial Ne-
cochea, los girasoles sem-
brados en suelos profundos 
y con buena humedad, 
pudieron superar la seca de 
enero y ahora, a pocos días 
de la cosecha, no aprecia-
rían grandes mermas como 
aquellos cultivados en sue-
los poco profundos.

En Rauch son pocos los 
lotes de girasol que se han 
levantado, pero se notan 
muy buenos rendimientos 
que se ubican entre 24 y 31 
qq/ha. Lo mismo se da en 
las zonas de Gardey y Ful-
ton, del partido de Tandil.

La oleaginosa, cultivada 
en suelos profundos de la 
zona de Tres Arroyos, tiene 
muy buenas expectativas 
de cosecha, especialmente 
aquellos lotes sembrados 
tempranos. No es tan así 
para los están hechos sobre 
un ambiente limitado y 
tardío.

Desde la Sucursal Bahía 
Blanca afirman que las pre-
cipitaciones de los primeros 
días de marzo, y que se 
dieron en forma irregular, 
no llegaron a tiempo para 
revertir el estado de los 
girasoles, que ya están listos 
para la cosecha. Se estima 
una caída del 30% en los 
rendimientos respecto del 
promedio.  

Viene de tapa

Informe Agropecuario

LA SEquíA IMPACtó EN 
los rendimientos de 
la cosecha Gruesa
La cosecha de soja se halla en sus inicios y la de maíz está cobrando fluidez. Los 
rendimientos se condicen con la fecha de siembra, la profundidad del suelo y en cómo los 
cultivos fueron afectados por la erraticidad climática estival. 
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Formación
Viene de tapa

EL ProgrAMA vILCA 2018 ya está en marcha
El cooperativismo es un 

movimiento regido por 
sólidos principios, entre los 
cuales se destaca el valor 
por la educación y capa-
citación de sus miembros, 
dirigentes y empleados, pre-
parándolos para afrontar los 
desafíos de sus entidades.

Sobre la base de este prin-
cipio, comprendiendo que 
la función que desempeñan 
los consejeros es de vital 
importancia y alto impacto 
en las Cooperativas donde 
se desempeñan, se diseñó 
el Programa VILCA, a través 
del cual se los acompaña en 
el desarrollo de sus pers-
pectivas de negocio, sus 
habilidades de liderazgo e 
influencia, así como en la re-
novación de su entusiasmo 
por el cooperativismo, facili-
tando que puedan difundirlo 
y ampliarlo en sus ámbitos 
locales y juventudes.

“El Programa está diseña-
do para impulsar el desa-
rrollo de los dirigentes de 
las Cooperativas de base, 
brindando herramientas que 
faciliten su comprensión del 
negocio, compromiso con el 
movimiento y perspectiva de 
futuro”, advirtió la licenciada 
Ana Julia Boucher, respon-
sable del Área de Educación 
y Formación de la Fundación 
Nodos.

En Tandil

Un grupo de entidades pri-
marias ubicadas en el centro 
y sudeste bonaerenses ini-
ciaron con el primer módulo 
en las instalaciones de la 
Cooperativa Agropecuaria 
de Tandil. Treinta consejeros 

representaron a las Coo-
perativas Agropecuaria de 
Bolívar, Agrícola Ganadera 
de Rauch, Agropecuaria Ge-
neral Necochea, Agraria de 
Tres Arroyos, Agropecuaria 
La Segunda de La Dulce y a 
la entidad anfitriona.

“Este programa se estará 
llevando a cabo en diferen-
tes Cooperativas durante 
el presente año”, aseguró 
Alberto Grimaldi, director 
ejecutivo del Grupo Asegu-
rador La Segunda, uno de 
los integrantes del equipo 
de formación integrado por 
el profesor Alejandro Sioli 
(IAE Business School de la 
Universidad Austral) y la li-
cenciada Ana Julia Boucher, 
de la Fundación Nodos.

Denotó que entre los objeti-
vos del Programa es “lograr 
el compromiso y acción del 
asociado, involucrado en el 
ámbito de la dirección de la 
empresa, como consejero. 
Su capacitación y forma-
ción es fundamental porque 
en función de esto logrará 
atraer mayor cantidad de 
asociados en el ejercicio 
permanente que debe hacer, 
para convencer de las virtu-
des del cooperativismo, de 
su cooperativa, y formarse 
para interpretar cómo llevar 
adelante el ejercicio de la 
dirección en el ámbito de un 
consejo de administración 
de cualquier entidad coope-
rativa”.

Grimaldi enfatizó en que 
hoy se requiere aumentar 
el conocimiento, respon-
sabilidades, funciones de 
un consejero. En definitiva, 
qué implica ser un conse-

jero. “El presente requiere 
formación y conocimiento 
de organización, dirección 
y tecnología”, acotó, para 
destacar el interés de los 
jóvenes como continuadores 
de la tarea y el entusiasmo 
de ver a dirigentes que se 
comprometen, pues esto los 
convencerá de la necesidad 
de formarse para dar perma-
nencia y previsibilidad a la 
tarea cooperativa”.

Declaraciones

La consejera María Josefina 
González, de la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar, 
señaló: “La capacitación y 
la formación constante y 
permanente nos ayudan a 
mejorar y crecer en calidad; 
apuesto a este tipo de acti-
vidades para trabajar mejor. 
Nos hace ver que todos los 
grupos humanos estamos 
formados por individualida-
des y tenemos que aprender 
a mirar ese objetivo común 
que queremos tener, bajo la 
premisa de ser tolerantes y 
respetuosos. Nos dan es-
trategias para trabajar mejor 
en equipo y eso es lo que 
debemos hacer los conseje-
ros. Estoy muy de acuerdo 
con este tipo de actividades 
y que ACA haya puesto la 
mirada en la formación de 
su gente”.

Por su parte, Raúl Matía, de 
la Cooperativa Agropecua-
ria de Tandil, manifestó que 
“como consejero debo decir 
que es muy importante este 
programa para aprender 
varios aspectos del coo-
perativismo que nos falta y 
dado que este movimiento 
nos ayuda tanto en nuestras 

vidas como en nuestras em-
presas. Esto hay que trans-
mitirlo a los asociados que 
no participan del consejo 
y ver lo positivo que tiene 
porque nos ayuda a encarar 
el día a día”.

En María Susana el 
segundo módulo

El otro encuentro fue pro-
tagonizado por el grupo de 
entidades primarias santafe-

sinas integrado por las Coo-
perativas Agrícola Ganadera 
Guillermo Lehmann, Agro-
pecuaria Mixta de Irigoyen, 
Agrícola Ganadera Tambera 
de Monje, Agropecuaria de 
Armstrong y Federal Agrí-
cola Ganadera de María 
Susana. Se realizó en María 
Susana y correspondió al 
segundo módulo de un   
total de seis (el primero se 
desarrolló a fines de 2017).

Alberto Grimaldi, director ejecutivo de La Segunda

Profesor Alejandro Sioli
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Formación

En esta oportunidad, 
Guillermo Fraile, docen-
te de IAE, abordó el tema 
“Finanzas para la dirección 
y criterios de evaluación de 
proyectos” y el gerente de 
Auditoría a Cooperativas 
de ACA, contador Santia-
go Gamulin, expuso sobre 
“Estados contables, análisis 
y comprensión”.

Walter Sotti, ex síndico de 
ACA y actual presidente de 
la Cooperativa de Monje 
hizo hincapié en “la calidad 
técnica y pedagógica de los 
docentes”; a la vez que en 
“la contribución al aprendi-
zaje permanente que impul-
sa la Fundación Nodos”.

También destacó los temas 
analizados en el segundo 
módulo. “Todos los conse-
jeros tenemos que tomar 
conciencia de lo importante 
que es la planificación finan-
ciera y que el brazo derecho 
del equipo que conforma la 
administración de las entida-
des es la Auditoría”, dijo.

Otro testimonio fue el de 
Damián Drusini, productor 
de la zona de Gálvez. Se tra-
ta de uno de los aspirantes a 

consejero de la Cooperativa 
de Irigoyen. Al mencionar 
su inserción en el programa 
manifestó que “somos un 
grupo de gente joven que 
pensamos en el cambio 
generacional y considera-
mos que es parte del trabajo 
acompañar y apoyar los pro-
yecto de nuestra entidad”. 
Asimismo, calificó como de 
“muy importante” la concre-
ción de este programa sobre 
el cual indicó: “nos brinda 
un panorama que después 
podemos trasladar a las 
actividades cotidianas en los 
diferentes ámbitos que cada 
uno ejerza, con la ventaja 
que nos posibilita trabajar 
en equipo de una manera 
organizada, consensuada y 

con un adecuado manejo de 
los tiempos”.

El gerente de la Coopera-
tiva “Guillermo Lehmann”, 
Gonzalo Turri, expresó sus 
opiniones sobre el Progra-
ma. Cuatro representantes 
de esta entidad asisten a los 
encuentros: dos consejeros 
y dos colaboradores del 
Consejo de Administración. 
De acuerdo a lo manifestado 
por el entrevistado la eva-
luación de los asistentes a la 
actividad es muy positiva y 
agregó que, “han superado 
las expectativas que tenían 
y noto que los participantes 
de VILCA tienen una actitud 
mucho más profesional y 
empresarial”. 

módulos
El Programa VILCA está conformado por seis 
módulos:
Módulo 1: Cooperativismo y Consejeros
Módulo 2: Visión de Negocios
Módulo 3: Visión Estratégica
Módulo 4: Liderazgo Cooperativo
Módulo 5: Equipo Directivo
Módulo 6: Visión de Futuro

Consejeros de Tandil y Ma. Susana trabajando
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La doctora Nora de Araca-
ma y la contadora Maria 
Rosa Sabetta, gerentes 

de las Áreas Legal y Audito-
ría Interna de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
respectivamente, señalaron  
que si bien no hay datos ac-
tualizados, la participación de 
la mujer en el cooperativismo 
en general es baja y más aún 
en el agropecuario. Mostraron 
sus puntos de vista respecto 
de una ley de cupos, identi-
ficaron barreras y aportaron 
recomendaciones para una 
mayor y mejor inserción.

- En el origen del cooperati-
vismo moderno, a pesar del 
espíritu victoriano imperante 
en 1844, ¿fue revolucionaria 
la participación de la mujer 
en el movimiento solidario?

- Dra. Nora de Aracama: 
En el origen del cooperativis-
mo participó una mujer y 27 
hombres, así que no parece 
tan revolucionaria su parti-
cipación.  En los inicios del 
cooperativismo moderno,  las 
mujeres inglesas contaban 
con una agrupación de mu-
jeres cooperativista y apoya-
ron la creación de la Alianza 
Cooperativa Internacional. A lo 
largo de la historia, las mujeres 
han ido exigiendo una mayor 
presencia en las estructuras 
cooperativas internaciona-
les y eso se fue logrando a 
mediados del siglo XX, en la 
que se fue incrementando la 
participación en actividades y 
no solo en la presencia formal. 
En el año 2009 se registra por 
primera vez la presidencia de 
una mujer en la ACI.

Sin embargo, independien-
temente de la importancia de 
los principios de  democra-
cia y equidad en la filosofía 
cooperativa y la histórica 
participación de las mujeres, 
las cooperativas están enmar-
cadas en un mercado laboral y 
una sociedad que ha manteni-
do a las mujeres en situación 
de desigualdad respecto a los 
hombres. 

- Cdra. Maria Rosa Sabetta: 
Las mujeres participaron de 
los movimientos revoluciona-
rios a lo largo de la historia de 
la humanidad, generalmente 
desde una posición secun-
daria, ya que los procesos de 
cambio estuvieron cultural-
mente asociados a los hom-
bres. Las mujeres, a partir del 

acceso masivo a la educación, 
iniciaron el protagonismo en 
diferentes ámbitos, tal como el 
cooperativismo.

- En la actualidad, ¿cuál es 
la contribución de la mujer 
en la agroindustria?

- Dra. de Aracama y Cdra. 
Sabetta: Según la FAO, las 
mujeres representan el 20% 
de la  fuerza agrícola. Crece 
asimismo la participación de 
la mujer en la vida laboral, 
constituyendo el 41% de la 
fuerza laboral en el país, pero 
se diluyen en menos de un 
3% de los puestos de deci-
sión. Si bien no hay estadísti-
cas concretas sobre el sector 
agroindustrial, por encuestas 
en la que he participado, la 
representación femenina es 
baja. 

- ¿Cómo estamos en el 
cooperativismo argentino en 
general?

- Dra. de Aracama y Cdra. 
Sabetta: Tampoco hay datos 
recientes, la última referencia 
que tenemos es la que surge 
del Censo realizado por INAES 
en el año 2008 a Cooperativas 
y Mutuales. En dicho Cen-
so pudo constatarse que la 
mayoría de los dirigentes de 
las cooperativas y mutuales 
censadas corresponden al 
género masculino (81,3%), 
siendo mayor la participación 
de mujeres en el NOA (29,9%) 
y Capital Federal (26%).

Juntas relevamos 55 coope-
rativas asociadas a ACA con 
un total de 47.500 asociados, 
de los cuales el 15% son 
mujeres. Ahora, en el consejo 
de administración de las coo-
perativas las mujeres repre-
sentan el 2% del total de los 
consejeros. Según la encuesta 
del INAES sobre las mujeres 
en funciones gerenciales co-
rrespondientes a las coopera-
tivas del sector agropecuario, 
representan el 7,6% del total 
censado. Las mujeres que se 
desempeñan como emplea-
das en relación de dependen-
cia de las cooperativas, según 
el último Balance Social de 
ACA, son el 15% de la fuerza 
laboral. Este guarismo sube en 
Aca Salud al 62%.

- Vemos que la participación 
de la mujer es menor en las 
Cooperativas Agropecua-
rias, en donde se asocia 

generalmente el jefe de 
familia –cosa que deviene 
tradicionalmente- ¿cuál es 
la tendencia actual en ese 
ámbito?

- Dra. de Aracama: La 
tendencia actual sigue siendo 
la misma. En general, el que 
participa en la cooperativa si-
gue siendo el hombre, porque 
es el jefe de familia el que se 
inscribe como productor agro-
pecuario y es el que se asocia 
en la cooperativa, atento que 
la mayoría de los estatutos es-
tablece como requisito revestir 
tal carácter. Esto también 
está motivado en cuestiones 
impositivas, solo se inscribe 
el jefe de familia como pro-
ductor agropecuario para la 
explotación familiar. Por estos 
motivos, hay pocas asocia-
das mujeres en el padrón de 
asociados.

- En el movimiento juvenil 
agrario cooperativista de 
ACA, la mujer tiene una 
participación decisiva en 
un plano de igualdad como 
miembro, ¿En la evolución 
del cooperativismo esto 
podrá ser una herramienta 
de cambio?

- Dra. de Aracama: Puede 
ser una herramienta de cam-
bio, pero vemos que si bien ha 
habido mujeres en la presiden-
cia, luego abandonan su parti-
cipación cuando se convierten 
en esposas y madres.

- Cdra. Sabetta: Todo indica-
ría que sí. Las jóvenes debe-
rían animarse a postularse y 
vencer el miedo a fracasar. 
Entre estas jóvenes habrá un 
germen para el desarrollo de 

futuras consejeras, un semille-
ro que ayude a transformar la 
cultura tradicional del agro.

- La actual Ley de Coopera-
tivas 20337 no solo recono-
ce la igualdad de derechos 
de la mujer respecto del 
hombre, sino que figura 
entre las primeras leyes que 
corroboran esos derechos. 
¿El pedido de una Ley de 
Cupo no resulta discrimi-
natoria para el liderazgo 
natural de la mujer que no 
siente tal barrera?

- Dra. de Aracama: En la Ley 
20.337 no hay una disposición 
expresa que  reconozca la 
igualdad de derechos, pero 
lo cierto es que no contiene 
ninguna norma que impida la 
participación de la mujer. Por 
tal motivo, si no hay ningún 
impedimento para la partici-
pación de la mujer, entiendo 
que una ley de cupo sería 
discriminatoria, porque hoy no 
existe ningún limite que le im-
pida a las mujeres que tengan 
interés y que sean asociadas,  
participar en la gestión de las 
cooperativas y si lo habría si 
se estableciera un porcenta-
je de cargos a cubrir por las 
mujeres.

No hay que olvidarse que si 
se estableciera un cupo obli-
gatorio a cubrir por mujeres, 
se vería alterado el principio 
de libertad de elección del ré-
gimen democrático imperante 
en las cooperativas. Lo que 
subyace es un tema cultural y 
eso no se podrá resolver por 
medio de la creación de una 
ley. El origen de la ley es la 
costumbre y no viceversa.

- Cdra. Sabetta: La Ley de 
Cupos en la Argentina tiene 
aplicación en el ámbito estatal, 
fundamentalmente en el Poder 
Legislativo. Dirigentes mujeres 
actuales, de mucho prestigio, 
surgieron como aplicación 
de esta norma. Trasplantar la 
Ley de Cupos al ámbito de 
las cooperativas sería estable-
cer una norma que se “acata 
pero no se cumple” con solo 
apariencia de cumplimiento. 
Habría que favorecer la par-
ticipación de mujeres en las 
cooperativas siendo el rol del 
hombre fundamental en este 
cambio; su apoyo es un factor 
decisivo. Se podría iniciar una 
transición con mayor compro-
miso de incorporar mujeres, 
compromiso de aquellos que 
tienen el poder de decisión. En 
general, a igual mérito se elige 
un hombre.

- En caso de existir, ¿qué 
barreras advierten en la 
participación de la mujer en 
las Cooperativas Agrope-
cuarias?

- Dra. de Aracama: Sería 
interesante debatir si existen 
barreras que impiden que las 
mujeres accedan a los cargos 
de responsabilidad y parti-
cipen en mayor grado en la 
gestión de las cooperativas. 
Creo que podrían identificarse 
las siguientes barreras:

•	Como señalara anterior-
mente, en los estatutos de 
la mayoría de las coope-
rativas agropecuarias, se 
exige para ser asociado ser 
productor agropecuario. 
Generalmente el que se ins-
cribe como tal es el cabeza 
de familia.

LA PArtICIPACIóN dE LA MuJEr vIStA 
por mujeres
Cuando la participación de la mujer no siempre está presente en la agenda social, dos mujeres profesionales de ACA opinan acerca del rol que les cabe en el 
movimiento cooperativo en general y en el agropecuario en particular. 

Entrevistas
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Entrevista

•	Una marcada división de 
roles, muy arraigada en 
los entornos rurales, que 
provoca que desde el 
ámbito familiar se oriente a 
las chicas a incrementar su 
formación y abandonar el 
campo.

•	Las mujeres no son con-
sideradas como posibles 
herederas de las explota-
ciones familiares frente a 
sus hermanos varones y a 
ellas tampoco les resulta 
atractivo el trabajo agrícola 
y ganadero, prefiriendo  
empleos urbanos que las 
alejen del ámbito familiar

•	La mayor parte de las 
mujeres que han trabajado 
y trabajan en las explotacio-
nes lo hacen como ayuda 
familiar, sin reconocimiento 
jurídico y sin generar dere-
cho a prestaciones.

•	Hay mujeres que registran 
la titularidad del campo 
pero no se encuentran al 
frente de las mismas, por-
que se hace cargo de dicha 
tarea el marido o en otros 
casos, resuelve arrendar la 
explotación.

•	Independientemente de 
la relación jurídica con la 
explotación, las mujeres 
que trabajan en el campo 
con sus cónyuges o parien-
tes, desempeñan ciertas 
tareas con una marcada 
segregación por sexo.  Los 
hombres toman a su cargo 
la toma de decisiones y 
representación pública del 
negocio, el manejo de ma-
quinaria o la utilización de 
productos fitosanitarios, las 

mujeres asumen las tareas 
administrativas, fiscales 
y de interlocución con las 
administraciones. A todas 
estas tareas hay que añadir 
las tareas domésticas y 
de cuidado de menores y 
en algunos casos, de los 
mayores dependientes. 
Esta sobrecarga de tareas 
dificulta a las mujeres su 
participación laboral y 
social. Las mujeres quedan 
relegadas al ámbito privado 
mientras que los hombres 
participan en el ámbito pú-
blico, en el que se incluye 
la participación en la vida 
diaria de las cooperativas, 
las asambleas y los conse-
jos directivos.

•	Las escasas mujeres titu-
lares que están al frente de 
sus explotaciones, general-
mente han asumido la titu-
laridad a través de herencia 
familiar o jubilación o falleci-
miento de su pareja, siendo 
muy reducido el porcentaje 
de mujeres que han optado 
por dedicarse a la actividad 
agropecuaria comenzando 
un emprendimiento.

•	Las asambleas son con-
sideradas espacios mas-
culinos. Las reuniones de 
Consejo y las asambleas 
se convierten en lugares 
de encuentro de los socios 
y de la relación social, que 
generalmente se alargan 
en reuniones informales al 
término de las mismas.

•	Los horarios de celebración 
de las asambleas, gene-
ralmente en horarios que 
resultan más complicados 
para las mujeres que tienen 

a su cargo el cuidado de 
sus familiares.

•	Como consecuencia de 
estas barreras es frecuente 
que las asociadas realicen 
una delegación de su voto 
hacia sus maridos, hijos o 
hermanos, evitando asistir a 
las asambleas y ser candi-
datas para puestos a cubrir 
en los consejos.

•	En general, las mujeres no 
son identificadas como 
posibles candidatas.   Los 
procesos de selección 
de posibles candidatos, 
generalmente se realizan 
en forma consensuada, 
tomando en cuenta facto-
res como disponibilidad, 
participación en la asam-
blea o en la vida diaria de la 
cooperativa, motivos estos 
por los cuales las asociadas 
quedan fuera del proceso 
de selección de candidatos.

•	También es frecuente la au-
toexclusión por parte de las 
mujeres al considerar que 
no están capacitadas para 
desempeñar el puesto, la 
falta de tiempo dada la alta 
exigencia de dedicación 
que generalmente supone 
la asunción del cargo y la 
realización de reuniones en 
horarios que dificultan la 
conciliación con las tareas a 
cargo de las mujeres.

- Cdra. Sabetta: Una de las 
principales barreras para la 
participación de las mujeres 
en las cooperativas agrope-
cuarias es que los estatutos 
establecen que para ser aso-
ciadas deben comercializar 
con la entidad y no solamente 
ser propietarias del campo. 
Este rol de venta de la produc-
ción agropecuaria, incluyendo 
los aspectos impositivos, sue-
len delegarse en un hombre 
por cuestiones tradicionales, 
culturales y de división de 
roles, que sería esperable se 
vaya modificando en los años 
próximos.

Además, para conocer con 
más profundidad el tema, 
realizamos una encuesta entre 
las participantes al Encuentro 
de Mujeres Cooperativistas 
de ACA, realizado el 21 de 
septiembre de 2017 en Maria 
Susana, y de las respuestas 
recibidas se concluye que 
aproximadamente a la mitad 
de las mujeres les interesa 
participar. Al otro 50% no les 
interesa participar, presentan-
do como principales obstácu-
los no sentirse capacitadas; 
incómodas por ser todos 
hombres en el consejo o 
bien tener a cargo tareas de 
cuidado de la familia que le 
restan tiempo. Es decir, estas 
mujeres se descartan antes de 
intentar participar en función 
de valoraciones negativas de 

ellas mismas.

- En este caso, ¿qué accio-
nes recomiendan para una 
mayor participación feme-
nina?

- Dra. de Aracama: 

•	Realizar encuestas en las 
cooperativas tendientes 
a demostrar las causas 
por las cuales las mujeres 
no acceden a los puestos 
directivos.

•	Generar grupos de deba-
te para identificar dichas 
causas y acciones posibles 
para modificar el estado 
actual de escasa participa-
ción.

•	Promover la creación de 
Comités de Genero en las 
entidades de segundo y 
tercer grado a las que las 
cooperativas agropecuarias 
están asociadas

•	Solicitar que en los progra-
mas de educación y desa-
rrollo de dirigentes se invite 
a mujeres a participar

•	Propiciar que en el Balan-
ce social o en el Balance 
se incluya la información 
prevista en resoluciones de 
INAES, identificando la can-
tidad de mujeres asociadas

•	Que las Cooperativas, estén 
informadas de las distintas 
acciones promovidas por 
la Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI) en materia de 
equidad de género

- Cdra. Sabetta: Mejorar o 
nivelar el piso de oportunida-
des que tenemos las mujeres, 
incentivando en los programas 
de formación de consejeros 
o de gerentes la participación 
de mujeres. Desde el punto de 
vista contable, los balances 
deben cumplir con la resolu-
ción 247/09 del INAES, que 
obliga a informar el número de 
mujeres asociadas y cuántas 
participan en el consejo de 
administración. Estos datos 
nos ayudarán a tener preci-
sión sobre la evolución de la 
participación de las mujeres 
en las cooperativas asociadas 
a ACA.

- ¿Cuál ha sido su experien-
cia en el movimiento coope-
rativo agropecuario?

-  Dra. de Aracama: Mi ex-
periencia ha sido muy buena, 
pude ejercer mi profesión en 
un movimiento solidario, lo 
que ha sido muy enriquecedor.

En el interior, las cooperati-
vas agropecuarias cumplen 
un rol muy importante en la 
comunidad, por lo que ser 
parte de este movimiento ha   
marcado para mí una impor-
tante diferencia en el ejercicio 
profesional.

- Cdra. Sabetta: Me gusta 
estar relacionada en un tipo de 
empresa de capital nacional 
al servicio de muchos. Este 
gusto lo gesté ya en mi etapa 
universitaria. Valoro el aporte 
de las cooperativas al entra-
mado social y económico del 
país y de las comunidades en 
las que actúan.

Nora de Aracama 
Nació en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires

Abogada, por la Universidad Católica Argentina

Tiene dos hijas, Camila y Emilia

31 años en ACA

maria Rosa sabetta
Nació en Rosario, Provincia de Santa Fe

Licenciada en Administración y Contadora Pública 
Nacional, por la Universidad Nacional de Rosario

Tiene dos hijos

33 años en ACA
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COTAGRO Cooperativa 
Agropecuaria de General 
Cabrera – Cierre de 
ejercicio: 31/10/2017

En la Memoria y Balance, 
analizada y aprobada por la 
asamblea de esta entidad 
cordobesa, se señaló que 
“por primera vez se superó 
la cifra de las quinientas mil 
toneladas, lo que evidencia 
que el porcentaje de con-
secuencia ha mejorado, 
sumado a la incorporación 
de nuevos productores”. El 
volumen total de operato-
ria con granos ascendió a 
532.106 toneladas, de cerea-
les y oleaginosas.

En relación a la actividad 
manisera del 74° ejercicio, se 
concretaron inversiones im-
portantes, como el centro de 
embolsado y paletizado de 
maní totalmente automático 
-con tecnología canadiense, 
japonesa y brasilera-, que 
logra una producción de diez 
bolsas de cincuenta kilos o 
catorce bolsas de veinticinco 
kilos por minuto. También se  
duplicó la capacidad de maní 
blancheado a 8 toneladas 
hora de producto terminado, 
mejorando la tecnología ins-
talada y cumpliendo con los 

estándares internacionales. 
En maní, COTAGRO continuó 
trabajando en conjunto con 
las cooperativas La Vence-
dora de Hernando y Agrícola 
Ganadera de Arroyo Cabral. 
La exportación de maní 
confitería alcanzó las 34.320 
toneladas.

En la planta de especiali-
ties se concretaron mejoras 
que permiten modernizar la 
recepción y almacenaje de 
mercadería, “lo que nos ha 
permitido procesar todo lo 
propio y concretar fazón a 
pedido de terceros”. 

En relación a la producción 
porcina, la Memoria señala 
que “si bien el mercado es 

susceptible a los altibajos, 
desde lo comercial la integra-
ción con la empresa Alimen-
tos Magros, nos brinda la 
tranquilidad de la colocación 
total de la producción y la 
garantía de su cobranza”.

El Departamento Pecua-
rio superó otra vez la cifra 
de las treinta mil cabezas 
comercializadas”, destacó el 
informe. Los 30.198 vacunos 
comercializados dan cuenta 
del progresivo crecimiento 
y de la valorización de la 
actividad ganadera en el 
seno de Cotagro, abonado 
con el desarrollo de tres feed 
lot ubicados en Las Perdices, 
Los Molles y Bengolea, que 
reúnen 2.402 cabezas y que 

posibilitan emprender una 
nueva actividad con agrega-
do de valor.

“Por último –recuadró la 
Memoria-, tenemos que 
expresar nuestra enorme 
satisfacción por una nueva 
instancia de agregado de 
valor: recibimos la notifica-
ción de que nuestra entidad 
fue adjudicada para produ-
cir energía –y venderla a la 
red nacional- a partir de los 
desechos que se generan en 
el criadero de cerdos, a lo 
que se agregará también la 
producción de biofertilizan-
tes, proyecto que demandará 
una inversión cercana a los 5 
millones de dólares y se hará 
en conjunto con la Coope-

rativa COPESP y la empresa 
Cleanergy Renovables S.A.”.

Las autoridades de COTA-
GRO fueron acompañadas 
por la presencia del presi-
dente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou y del 
gerente de la Sucursal Cór-
doba, contador Juan Carlos 
Martínez; además de  direc-
tivos y funcionarios de las 
empresas del Grupo Coo-
perativo: Juan Daniel Salvay 
(Aca Salud), Ariel Ferreyra (La 
Segunda) y Wadi Bitar (Coo-
vaeco Turismo) y el presiden-
te de CONINAGRO Córdoba, 
Alejandro Butiero. 

Asambleas

Autoridades en la asamblea de Cotagro Vista de los asociados e invitados a la Asamblea de Cotagro
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Tres Arroyos

La variedad de trigo ACA 
360 fue contundente a 
la hora de los resultados 

finales que fueron dados a 
conocer en la 49° Fiesta Pro-
vincial del Trigo de Tres Arro-
yos, cuyas muestras lograron 
los campeonatos Trigo Pan y 
Proteína, el subcampeonato 
de Proteína y dos Menciones 
de honor. El ACA 320, alcan-
zó el campeonato de Peso 
Hectolítrico. Los productores 
que presentaron los mate-
riales que cultivaron en la 
campaña 2017/2018, están 
asociados a la Cooperativa 
Agraria de Tres Arroyos y 
también muchos de ellos ga-
nadores en la Fiesta Nacional 
del Trigo de Leones.

Así, el Campeón Trigo Pan, 
correspondió al estableci-
miento El Ojo de Agua SA, 
con una variedad ACA 360 
(PH 83,95 kg/hl y 14,7% de 
Proteína).

Campeón Proteína Trigo Pan 
resultó el ingeniero agróno-
mo Néstor Migasso, con la 
variedad ACA 360 (PH 83,50 
kg/hl y 13,8% de Proteína). 

Campeón Peso Hectolítrico 
Trigo Pan, fue para la Fá-
brica Argentina de Motores 
(FAME), variedad ACA 320 
(PH 86,85 kg y 11,9% de 
Proteína).

Subcampeón Trigo Pan, Pe-
dro y José Martino, variedad 
ACA 360 (PH 83,70 kg/hl y 
13,8% de Proteína).

Menciones Trigo Pan, Hugo 
Cadenas SA, variedad ACA 
360 (PH 83,50 kg/hl y 13,6% 
de Proteína) y Juan Pedro 
Asserquet, con el mismo 
material (PH 84,15 kg/hl y 
13,6% de Proteína).

Campeón Trigo Fideo, Ca-
ñadón Verde SA, propiedad 
de Martín Verkuyl, asociado a 

la Cooperativa Rural Alfa de 
Tres Arroyos, cuya variedad 
presentada poseía según 
análisis 97% de Granos Ví-
treos y 12,3% de Proteína.

Reconocimientos

Esta tradicional fiesta tresa-
rroyense, en su acto central, 
realizó reconocimientos. 
En primer lugar, Humberto 
Groenenberg recibió de ma-
nos del intendente municipal 
la distinción como “Agricultor 
Pionero”. 

Celina “Nelly” Stadelman 
de Bianco fue galardonada 
como “Maestra Rural” y Juan 
Carlos De Ben, la distinción 
como “Peón Rural”.

El reconocimiento principal, 
la Espiga de Oro, fue para el 
ingeniero agrónomo Gusta-
vo Slafer, quien por motivos 
personales no pudo asistir a 
la ceremonia. El premio fue 
recibido por su par Antonio 
Aguinaga, quien expresó 
su alegría de representar al 
ingeniero Slafer, “no sólo por 
las razones por las que le 
otorgaron este premio sino 
sobre todo por su calidad 
humana. Siempre ha esta-
do, a pesar de su trabajo 
en España, en contacto con 
nosotros. Tenemos el honor 
de tener en él a uno de los 
investigadores en cereales 
más importantes del mun-
do”. 

EL trIgo ACA 360 LIdEró EN 
la Fiesta provincial
En la 49° Fiesta Provincial del Trigo que se realizó en esta ciudad del sudeste bonaerense, la variedad ACA 360 se llevó 
los principales premios y menciones. El ACA 320 sobresalió en Peso Hectolítrico. Muchos de los productores galardonados 
habían sido ganadores en la Fiesta Nacional de Leones.

Trigo campeones ACA
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La Cooperativa Agro-
pecuaria de Máximo 
Paz fue la convocante 

de un nuevo encuentro al 
cual asistieron más de 200 
productores de la propia 
localidad y de su área de 
influencia, comprendida por 
las zonas de Alcorta , Villa 
Mugueta y Santa Teresa. 
Fueron atraídos por el de-
safío de buscar, encontrar y 
conocer nuevas alternativas 
que les posibilite crecer 
e incursionar en el arduo 
pero alentador camino del 
progreso permanente.

 El escenario de la muestra 
se desarrolló en el campo 
del productor Rubens An-
gelozzi que está ubicado en 
la localidad de Alcorta. Se 
trata de una extensión de 
20 hectáreas, de las cuales 
algo más de 7 hectáreas 
se destinaron a híbridos 
de maíz, como  ACA 468, 
470,473 ,480 y 490 y en el 
resto se expusieron diferen-
tes variedades de soja ACA.

 El ingeniero agrónomo Raúl 
Miljevic, asesor técnico 
de la Sucursal Alcorta de 
la Cooperativa de Máximo 
Paz, calificó como de “muy 
buena” la calidad de los 
materiales que se expusie-
ron.

 “Los maíces implantados 
con la colaboración de todo 
el equipo de Desarrollo 
de Semillas de ACA son 
los que puntualmente dan 
muchas satisfacciones a 
nuestros productores por su 
excelente desarrollo y ren-
dimiento. Por ejemplo, hay 
maíces con una producción 
de 149 quintales por hectá-
rea”, dijo el profesional.

 En diálogo con La Coo-
peración el presidente de 
la entidad, Ariel Cavalli, 
manifestó su benepláci-
to por la aceptación que 
encontró por parte de los 
asistentes a la jornada y 
expresó que, “a través de 
todas las áreas de nuestra 
entidad buscamos cubrir las 
actividades que demandan 
mayor atención y creo que 
lo estamos logrando con 
la concreción de pequeñas 
gigantes muestras como la 
que realizamos”.

 Claudio Soumoulou, actual 
presidente de ACA y aso-

ciado de la Cooperativa de 
Máximo Paz, denotó “lo im-
portante que fue la jornada 
a campo no sólo por la can-
tidad de productores que se 
acercaron, sino también por 
la calidad de los materiales 
mostrados y el conocimien-
to que cada uno se llevó al 
tomar contacto con recono-
cidos profesionales de ACA 
y de nuestra entidad. Bueno 
es resaltar que también se 
sumaron funcionarios de la 
Sucursal Rosario de ACA”.

 “Nos preguntaban si las 
parcelas habían sido rega-
das por el desarrollo que 
se observaba; sin embargo, 
esa zona donde estaba em-
plazada la muestra recibió 

precipitaciones superio-
res al resto de la región, y 
por eso, tanto sojas como 
maíces, mostraron su alto 
potencial”, argumentó.

 Un detalle no menor que 
se implementó al finalizar 
el encuentro fue la entrega 
de una encuesta anónima a 
los asistentes donde se les 
consultaba sobre su opinión 
de la exposición y que con-
signaran sus necesidades y 
aspiraciones con respecto 
a la Cooperativa. Al respec-
to, Cavalli  acotó que  “no 
podemos quedarnos con lo 
que creemos que se está 
haciendo bien. Nuestra 
entidad, además de la pro-
visión de insumos y de la 

comercialización de granos, 
tiene que captar, incorporar 
y asimilar las inquietudes 
de los productores con el 
fin de brindarles respuestas 
adecuadas a sus deman-
das”.

 Además de la visita a las 
parcelas hubo palabras del 
gerente de la entidad, Ángel 
Debiase, para dar cuenta 
de algunas inversiones y 
servicios, además de poner 
al tanto a los productores 
y asociados de la firma 
de convenios con entida-
des bancarias para operar 
líneas de créditos y tarjetas 
agropecuarias, entre otras 
novedades. 

 El encuentro efectuado en 
el ámbito de la entidad no 
es el primero. Periódica-
mente se efectúan reunio-
nes que se adecuan a los 
hechos y circunstancias 
que acontecen en el lugar, 
como pueden ser el clima, 
los mercados, épocas de 
cosechas y otros eventos 
que tienen directa inciden-
cia en el día a día de los 
productores del lugar. 

  Una muestra más que 
el poder de adaptación y 
de compenetración con la 
realidad es otro factor que 
ha llegado para quedarse 
en las filas del movimiento 
solidario argentino. 

Jornada

máximo paz SE vIStIó dE CAMPo
La Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz presentó ante más de 200 productores híbridos de maíz y variedades de soja del Criadero que ACA posee en 
Pergamino.

escribe enrique lastra
La Cooperación
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Gestión Gremial

En un comunicado, 
CONINAGRO señala 
que el presidente de 

la Nación, Mauricio Macri, 
anunció apoyo crediticio 
para los productores afecta-
dos por la sequía, así como 
medidas para hacer más 
eficiente la producción y 
sostuvo que cada mercado 
abierto es un impulso para 
una economía regional.

Frente a esto, “no podemos 
más que coincidir y recor-
dar que desde CONINAGRO 
estamos trabajando para 
dejar plasmado en un pro-
yecto de Ley, con muchas 
medidas que contribuirán 
a ganar competitividad 
y mejorar la renta de las 
economías regionales”, dijo 
el presidente de la entidad, 

Carlos Iannizzotto. 

“Hoy la urgencia pasa por 
la realidad de la sequía, ya 
que hay muchos produc-
tores que no saben cómo 
arrancar y las economías 
regionales siguen posterga-
das. Por eso, con urgencia 
trabajaremos con el Banco 
de la Nación para ver si 
podemos llegar lo antes 
posible a los productores 
con la ayuda que necesitan. 
Los anuncios están orien-
tados principalmente a la 
pampa húmeda,  y nosotros 
elaboramos el proyecto 
apuntando a las economías 
regionales, para igualar 
posibilidades y oportunida-
des”, expresó el presidente 
de CONINAGRO.

Esta iniciativa, a ser presen-
tada en el Congreso, “no es 
solo una herramienta para 
el desarrollo económico, 
sino que también apunta 
al desarrollo demográfico 
armónico de nuestro país, 
para que los hombres y mu-
jeres que viven en el interior 
encuentren un futuro digno y 
no tengan que emigrar a los 
bolsones de pobreza que se 
juntan en los anillos perifé-
ricos de las grandes ciuda-
des”, explicó Iannizzotto.

Destacó que esta acción 
busca “ir más allá de la 
Pampa Húmeda y alentar el 
crecimiento de lo que se de-
nomina ‘el interior’ y para eso 
se necesita planificación”.

El titular de CONINAGRO 

apuntó a la viabilidad de 
las producciones econo-
mías regionales ya que sus 
productos “tienen una gran 
demanda mundial”, por lo 
que el problema para su de-
sarrollo está ligado a “la falta 
de créditos, infraestructura, 
financiamiento”, entre otros 
factores, que esta iniciativa 
busca corregir.

Así, este Proyecto contem-
pla siete áreas de trabajo 
tendientes a incrementar el 
Financiamiento, reducir la 
Presión Impositiva, mejo-
rar el Transporte, brindar a 
esas regiones de obras de 
Infraestructura específicas, 
crear un Seguro Siniestros 
Climáticos, promover el 
Acceso a Mercados, y desa-
rrollar el Asociativismo y la 

Educación.

CONINAGRO participa de las 
Mesas de Trabajo organiza-
das por el Gobierno, cuenta 
con especialistas de todas 
las regiones y en tema seguro 
frente al riesgo agropecuario, 
tiene una fuerte participación 
con especialistas de sus enti-
dades asociadas.

En créditos CONINAGRO 
hace gestiones y acerca al 
Banco de la Nación rele-
vamientos sobre las nece-
sidades y posibilidades de 
sus productores asociados. 
“Una tarea dinámica que nos 
permite con solidez, trabajar 
con actores sociales en un 
proyecto que nos genera 
entusiasmo y esperanza”, dijo 
Iannizzotto. 

CoNINAgro INSIStE EN uNA LEy PArA 
mejorar las economías reGionales
La central gremial cooperativa a la vez que gestiona ayuda para los productores afectados por la sequía, estará presentando un proyecto de ley para la 
promoción de las Economías Regionales. 
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@L2_LaSegunda
¡20 equipos tendrán la 

oportunidad de transformar 
#insurtech y #agtech en una 
hackatón de 30 horas! Más 

información http:
//bit.ly/Hack2in !

Entretenimiento

COOPEdIfERENCIAs 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@lucaslistello 
Estamos Presentes 
en la jornada trigo en 
córdoba @ACAcoop

@Agroverdad 
#AgroVideo La 
#soja🌱como cultivo
de rotación, un 
concepto planteado 
en la jornada 
#ACAmpoAbierto de 
la @ACAcoop

@CMSoumoulou 
Por primera vez los 

Consejos Directivos 
de @ACAcoop, @L2_

LaSegunda, @AcaSalud_ 
y @CoovaecoTurismo 

trabajando juntos en el 
fortalecimiento de nuestros 

espacios de capacitación 
y representación. 

#fundacionNODOS

@Iannizzotto_C 
Desde @CONINAGRO 

agradecemos a la @
coopascension que 

nos ayudó en la 
planificación de esta 

reunión con productores 
y la organización de las 

#JornadasGanaderas en 
Lincoln.

@intaargentina
#DíaMundialdelAgua 
Destacamos la importancia 
y rol esencial que tiene 
el #agua en la seguridad 
alimentaria y energética, la 
salud humana y al medio 
ambiente #INTAclimayagua 
#DesafíoAgua @FAOArgentina 
@iAgua @AguaSeguraOK

@ACAJovenes
Comenzó la gira 
“De Argentina al 
mundo”. Jóvenes 
de todo el país 
están conociendo 
el camino de la 
producción agrícola. 
Acompañados 
por Daian, nuestro 
delegado entrerriano 
más joven!

@BCRmercados
La esperanza de compensar 

parcialmente el #rinde de 
#soja y #maíz por mayor peso 
de granos se desvaneció. No 
sólo fallaron las #lluvias, sino 

también las #temperaturas 
se ubicaron por debajo de la 

media para la época.
@soficorina @B_Rozadilla

@bertellof
Calculan que la 
pérdida por la sequía 
será de US$3436 
millones http://
www.lanacion.com.
ar/2119264  vía 
@LANACION

sOLuCIONEs

@ArielGuarco
Un honor participar del 
#biCEntenaire1818 @
FNCE @Caisse_Epargne 
mantiene vivos los principios 
y valores de los fundadores 
proyectando hacia el futuro 
ideas innovadoras centradas 
en las necesidades 
de las personas y sus 
comunidades.

@AcaSalud_
En el Día Mundial del 
Sueño, te compartimos 
6 recomendaciones 
para dormir mejor 
#TipsSaludables
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