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ENTRE RÍOS 
TRAS LA SEQUÍA

ENCUENTRO INSPIRADO EN EL CAMBIO

Durante la última semana de mayo, las autoridades de ACA se reunieron 
con los consejos de administración y funcionarios de cada una de las 
cooperativas asociadas de esa provincia.
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La principal temática del 
encuentro giro en torno a 
conocer de cerca la situa-

ción de emergencia agropecua-
ria tras la malograda cosecha 
de soja, maíz y sorgo. 

Por otra parte también se 
abordaron temas de gestión 
institucional, administrativa y 
comercial.

“La sequía produjo en algu-
nos casos hasta el 70% de la 
merma productiva”, precisó 
el presidente de ACA Clau-
dio Soumoulou, quien estuvo 
acompañado  por el vicepresi-
dente Norberto Niclis, el conse-
jero Fabián Leichner, el gerente 
general contador Mario Rubino 
y el jefe de la Filial Paraná Ro-
dolfo Gross.
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 Se realizó en la ciudad de Buenos 
Aires el 7 y 8 de junio y repitió 
ser una de las más numerosas 
convocatorias de la estructura 
productiva del Grupo Asegurador.

Con el objetivo de 
fortalecer vínculos 
para lograr un desa-

rrollo empresario eficaz; a 
la vez que abordar el claro 
y veloz proceso de cambio 
que están atravesando las 
sociedades y los negocios, 
La Segunda reunió en este 
tradicional encuentro bianual 
a más de 550 agencias 
cooperativas y particulares, 
representadas por 800 pro-
ductores de seguros.

Cooperativa “Santa Rosa”
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CON PRESENCIA EN TRES 
PROVINCIAS

Planta de silos en Arrufó

LA EJEMPLARIDAD DE MANUEL BELGRANO

Reunión en la Cooperativa La Ganadera de Ramírez

Asistentes a la Convención La Segunda



LA COOPERACIÓN / 19 de Junio 2018

2

En tiempos donde la 
ética y la honradez 
escasean, reconforta 

recordar a Manuel Belgra-
no que terminó sus días en 
Buenos Aires, el 20 de junio 
de 1820, pobre y olvidado en 
medio de la crisis que marcó 
el fin del sistema de centra-
lización política y la anarquía 
se adueñó del país.

Resultó un hombre de 
pensamiento y de acción, a 
quien la historia le reconoce 
como uno de los Padres de 
la Independencia. 

Con Belgrano no hay polé-
micas, en el sentido de que 
su recuerdo concita más 
unanimidades que querellas 
entre los argentinos. Nadie 
discute su conducta cris-
talina y desinteresada en 
aquellos años turbulentos 
que siguieron a la Revolución 
de Mayo.

Detrás de su natural bon-
homía ocultaba el férreo 
carácter que demostró en los 
momentos decisivos de su 

trayectoria como abogado 
y economista, periodista, 
diplomático, político y militar. 
Mayo de 1810 lo sorprende 
a los 30 años. Fue jefe de 
los Patricios, creó la Escuela 
Náutica e integró la Prime-
ra Junta, tras aquel 24 de 
mayo, conminando a sus 
pares a destituir al virrey. A la 
hora de las armas, lideró una 
pequeña fuerza en la cam-
paña al Paraguay y, luego, 
el Ejército del Norte. Creó 
nuestra Bandera en cerca-
nías de Rosario en 1812, diri-
gió el “éxodo jujeño”, triunfó 
en las batallas de Tucumán y 
Salta, y tuvo gran influencia 
en el Congreso que declaró 
la Independencia el 9 de julio 
de 1816. 

No buscó el poder, por eso 
rechazó los títulos militares a 
pesar de ejercerlos cuando 
así se lo requirió la patria. 
Tampoco amó el dinero. De-
volvió las onzas de oro que 
le envió Pío Tristán antes de 
la batalla de Tucumán y donó 
su recompensa por la victoria 

para levantar cuatro escue-
las, y que recién se pudieron 
hacer realidad en los siglos 
XX y principios del XXI.

De la necesaria contextuali-
zación de su ideario político, 
bueno es rescatar algunas 
características -propias del 

movimiento cooperativo-, 
tal el caso de que el cum-
plimiento de las leyes es 
la única manera de vivir en 
libertad. Concibió el servicio 
público como un sacrificio 
y un deber, antes que como 
medio de prestigiarse o en-
riquecerse. Pero quizás aún 
por encima de estas virtudes, 
hizo de la “unión” (a la que 
llamaba “unión de las pro-
vincias”) un valor supremo 
que estaba por encima del 
valor de la espada. Siempre 
encontramos en él un deno-
dado y permanente esfuerzo 
para lograr la unidad nacional 
que tanto nos viene costan-
do a los argentinos a lo largo 
de más de dos siglos de vida 
como país.

Ética, razón y discreción 
fueron los pilares sobre los 
que Belgrano edificó su vida. 
Allá donde busquemos inclu-
sión, respeto por las diferen-
cias y juicio recto, encontra-
remos en la palabra y el acto 
belgraniano una fuente de 
inspiración. 

Editorial

LA EJEMPLARIDAD DE MANUEL BELGRANO
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Acotó que “si bien el estrés 
hídrico causó estragos en los 
granos gruesos, afectando la 
generación de esa mercade-
ría en las cooperativas, no lo 
fue para aquellas entidades 
que se dedican al arroz, que 
resultó beneficiado climática-
mente. Ahora, como la situa-
ción ha cambiado, se avizora 
una buena campaña de trigo 
y no se soslayó hablar en la 
gira sobre cómo se va a so-
brellevar su financiamiento”.

Más allá de lo estrictamen-
te productivo, Soumoulou 
destacó que “las impresio-
nes de la visita son buenas, 
de acuerdo al trabajo que 
vienen desarrollando las 
cooperativas. Hablamos de 
la proyección que tienen y de 
avanzar en la integración de 
negocios entre las entidades 
de esa provincia, cuestión 
sobre la que estuvieron de 
acuerdo en que ACA las au-
nara en un proyecto común”.

“Asimismo, desde el pun-
to de vista ganadero, nos 
solicitaron fortalecernos en 
conjunto para concretar un 
propósito común”.

Los visitantes también expu-
sieron información institucio-
nal y de las concreciones en 
pos de mejorar y ampliar la 
oferta de servicios a las enti-
dades y, por su intermedio, a 
los productores. 

En Santa Fe

Tras la gira por las Coopera-
tivas entrerrianas, las autori-
dades de ACA -a las que se 
sumó el subgerente general, 
doctor Julián Echazarreta; 
jefe del Criadero de Semi-
llas Híbridas de Pergamino, 
doctor José Maria Bruniard, 
y el secretario y tesorero de 
ACA, Rubén Borgogno e Iván 
Franco,  respectivamente - 
se trasladaron a la ciudad de 
Santa Fe, para participar de 
una reunión del CAR Norte 
de Santa Fe y analizar el 
tema Ley de Semillas, “espe-
cialmente el proyecto pre-
sentado por el oficialismo a 
través de la diputada nacio-
nal por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Cornelia 
Smith”, dijo Soumoulou.

“Resultó un excelente ám-
bito de debate y donde nos 
comprometimos a enviar a 
las Cooperativas los proyec-
tos en danza, a los efectos 
de que puedan expresar 
sugerencias y/o disidencias y 
así, para que nuestra entidad 
gremial  Coninagro incida 
en las Cámaras, siendo la 
voz de los productores en la 
nueva Ley de Semillas sobre 
la que se legislará”, señaló el 
titular de ACA. 

Viene de tapa
Gira

TRABAJO EN EQUIPO PARA SUPERAR LA SEQUÍA
Cooperativas anfitrionas
La delegación de ACA fue recibida por los conse-
jeros y directivos de las Cooperativas La Agrícola 
Regional de Crespo; de Servicios Públicos “Gene-
ral San Martín de Seguí; Agrícola Unión Regional y 
La Ganadera de General Ramírez; El Progreso de 
Lucas González; Agrícola Lucienville y Ganadera El 
Pronunciamiento de Basavilbaso; Arrocera de San 
Salvador y Agropecuaria La Paz.

Con directivos y funcionarios de la Cooperativa LAR de Crespo

En la Cooperativa El Progreso de Lucas González

En la Cooperativa Arrocera de San Salvador

En la Cooperativa La Paz
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“Vamos a seguir creciendo 
e innovando como lo hemos 
hecho desde 1933”, señaló 
la presidente de La Segun-
da, contadora Isabel Larrea, 
en el acto de apertura de la 
XIII Convención Nacional de 
Seguros, y recordando que 
el próximo 11 de julio esta-
rán celebrando 85 años de 
trayectoria institucional.

“Tengo la satisfacción de 
señalar que hemos superado 
el 5% de participación en el 
mercado asegurador argen-
tino y lo hicimos dos años 
antes de la fecha que nos 
habíamos propuesto”, sos-
tuvo, para explicar que “es 
fruto del trabajo en equipo 
que hemos desarrollado, ca-
pacitándonos, potenciando 
nuestras fortalezas, orien-
tando los servicios al cliente 
y agregando valor en cada 
una de las operaciones”.

De la convención participó 
el doctor Ariel Guarco, pre-
sidente de la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI), 
quien agradeció el apoyo 
brindado y el compromiso 
asumido por La Segunda 
“en esta etapa en que nos 
toca conducir a esta organi-
zación que nos representa 
a escala global a todos los 
cooperativistas”.

Sostuvo que el coopera-
tivismo de seguros en el 
mundo representa casi el 
27% del total del mercado 
asegurador, con casi 1.200 

millones de personas, ge-
nerando algo más de U$S 
1 trillón de ingresos por 
primas. “En nuestro país el 
cooperativismo de seguros 
es líder y reconocido, y re-
presenta aproximadamente 
un tercio del total”, explicó 
el referente. Concluyó: “Esto 
nos demuestra a las claras 
que no estamos hablando 
de empresas marginales, 
sino de organizaciones 
sólidas con capacidad de 
competir en el mercado y 
hacerlo igual o mejor que las 
empresas que sólo tienen 
como finalidad el lucro”.

Más competitivos

El gerente general del Gru-
po Asegurador La Segunda, 
contador Alejandro Asen-
jo, también se refirió a las 
acciones plasmadas en el 
mercado luego de la anterior 
Convención de Córdoba, 
realizada en 2016. “Decidi-
mos atacar el mercado con 
recursos: invertimos 538 
millones de pesos en los 
últimos dos años y empeza-
mos a tener apetito por los 
negocios”, explicó el funcio-
nario.

Describió los principa-
les desafíos a los que sin 
dudas deberá enfrentarse 
la organización. “Se viene 
una industria regulada, más 
moderna y nos exigirá más 
calidad y capacidad inte-
lectual. La transformación 
digital también impactará en 
la nueva cultura a adoptar. 
Debemos lograr que una 
empresa tradicional como la 
nuestra pueda competir con 
una nativa digital, adminis-
trando inclusive el recambio 
generacional”.

Por su parte, los gerentes 
de Operaciones y Comercial, 
doctor Juan Carlos Mosque-
ra y licenciado Mario Teruya, 
volvieron a destacar el cre-
cimiento de La Segunda en 
la participación del mercado 
argentino, poniendo de relie-
ve la importancia de haber 
mantenido un mensaje unifi-
cado entre las más de 1.400 
personas que conforman la 
empresa en todo el país.

“Hemos modernizado y am-
pliado nuestro portfolio de 
productos. Si bien los rubros 
de ART y seguros para auto-
móviles siguen liderando el 
ranking, estamos creciendo 
también en todo el resto de 
la gama de servicios, inclu-
sive por sobre la media del 
mercado”, completaron.

El cambio como premisa

Bajo el lema “El cambio nos 
inspira”, entendiendo que el 

Viene de tapa

XIII Convención de La Segunda

BAJO EL SIGNO DE LA 
INNOVACIÓN Y EL CAMBIO

Reconocimientos y Premios
Durante el encuentro se reconoció a los grupos de 
ventas, denominados G-20 y G-40, entre los que 
se encuentran varias agencias cooperativas y se 
entregaron plaquetas a productores aseguradores 
que cumplieron 25, 50 y más de 50 años de labor 
con La Segunda.

Asimismo, bajo la coordinación del personaje Eber 
Ludueña –protagonizado por el humorista Luis Ru-
bio- se premiaron a 18 productores con un viaje al 
Mundial de Fútbol de Rusia, que no se privaron de 
dar “la vuelta olímpica” a la Convención portando 
una gran bandera Argentina y vistiendo las cami-
setas celestes y blanca de la selección nacional.

Compromiso social
La Convención Nacional fue el marco apropiado 
para la firma del Convenio UNICEF – La Segunda. 
El acto -conducido por Julián Weich, embajador 
de esta organización- tuvo como figuras centrales 
de este compromiso a la presidente y secretario de 
La Segunda, Isabel Larrea y Oscar Alfredo Alvarez, 
respectivamente, y a Ana de Mendoza, de UNICEF.

La contadora Larrea señaló: “Tenemos un sueño y 
tenemos el ánimo que nos dio la Alianza Coopera-
tiva Internacional, en 2012, cuando afirmó que las 
cooperativas pueden ayudar a construir un mun-
do mejor. Es por eso que venimos, año tras año, 
creciendo en el apoyo que le damos a UNICEF, a 
esta prestigiosa organización mundial que viene 
poniendo en práctica valores a favor de la infancia 
y adolescencia; salvando la vida de los niños, di-
fundiendo sus derechos, ayudándolos a que pue-
dan alcanzar su máximo potencial. No cabe duda 
que ellos son el futuro de nuestro país y de nuestro 
mundo y es nuestro deber –y el de todos- vivir con 
valores para que, a través del ejemplo que les da-
mos, ellos puedan aprender a vivir con valores”.

El presidente de ACI, Ariel Guarco, junto al doctor Dante Cracogna

Gerentes generales de ACA y La Segunda, contadores Mario Rubino 
y Alejandro Asenjo

Presidente y Director ejecutivo de La Segunda, Isabel Larrea y 
Alberto Grimaldi
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XIII Convención de La Segunda

cambio siempre representa 
nuevas oportunidades que 
pueden ser capitalizadas 
para contribuir al desarrollo 
de las instituciones y las co-
munidades donde La Segun-
da se desenvuelve, un grupo 
de destacados panelistas 
abordaron el veloz proceso 
por el que están atravesan-
do las sociedades, los nego-
cios y las tecnologías. 

De esta manera, desfilaron 
por el escenario de la Con-
vención figuras como las del 
ingeniero Roberto Fernán-
dez López, para hablar de 
tecnologías aplicadas a los 
servicios; el entrenador de 
la selección nacional de 
básquetbol, Sergio Hernán-

dez, abordando el trabajo 
de equipo; el doctor Eduar-
do Kastika, desarrollando 
el área de los negocios y 
el crecimiento; el humoris-
ta Luis Rubio, poniéndole 
una sonrisa al proceso de 
cambio; y al doctor Facundo 
Manes, exponiendo so-
bre cómo sobreponerse al 
cambio.

Coherencia, convicción, 
evolución

“Elegimos perseverar en 
nuestros principios y valo-
res, por eso insistimos en 
nuestros esfuerzos para es-
tar sentados en la mesa de 
las decisiones y ser prota-
gonistas de nuestro merca-

do, sin renunciar a ellos”, 
sentenció el director ejecu-
tivo del Grupo Asegurador 
La Segunda en el cierre de 
la Convención Nacional de 
Seguros.

Alberto Grimaldi, tras re-
frescar el propósito de las 
convenciones y el avance 
estratégico en cada una de 
ellas, centró su mirada en 
esta nuevo encuentro afir-
mando que “el cambio nos 
inspira, entendiendo que el 
cambio representa nuevas 
oportunidades que pue-
den ser capitalizadas para 
contribuir al desarrollo de las 
personas y las comunidades 
donde nos desenvolvemos”.

Insistió en el camino elegi-
do por el grupo asegurador, 
señalando “somos coheren-
tes, tenemos convicción y 
evolucionamos”.

“Ponemos a las personas 
en el centro del desarrollo”, 
acotó, para argumentar que 
tal misión se logra junto al 
Grupo Cooperativo “desde 
la originación de nuestros 
alimentos, la ciencia y la 
tecnología aplicadas para 
su desarrollo y nutrición, su 
manufactura y agregado de 
valor a través de la industria-
lización, su comercialización 
y distribución. Contribui-
mos a la sustentabilidad de 
nuestro clima a través de 
la generación de energías 

renovables y el reciclado de 
nuestros residuos plásticos; 
brindamos servicio de Pre-
vención, Previsión y Retiro 
digno a través de nuestras 
coberturas de riesgos Patri-
moniales, del Trabajo y so-
bre las Personas (Vida y Re-
tiro); cuidamos y nos damos 
respuesta ante la necesidad 
de prestaciones médicas, 
ampliamos nuestros cono-
cimientos y descansamos 
a través de nuestros viajes 
técnicos y de esparcimiento. 
Nos sentimos orgullosos de 
ser parte y de que ustedes 
se sientan parte, se compro-
metan y nos elijan todos los 
días.” 
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El próximo 1° de julio la 
Cooperativa Agrícola y 
de Consumos Limitada 

“Santa Rosa” estará cum-
pliendo 73 años de trayecto-
ria. “Está muy bien posicio-
nada en un amplio radio de 
influencia y creciendo con 
prudencia”, afirmó Fabián 
Nari, presidente del consejo 
de administración desde 
diciembre último.

“La Cooperativa comenzó 
a consolidarse y desarro-
llarse tras una dura crisis 
que le tocó atravesar en la 
década del ’90. Además de 
originar granos en nuestra 
zona de influencia, también 
nos expandimos hacia otras 
regiones. La diversificación 
productiva, a la vez que geo-
gráfica, se traslada a otras 
secciones que nos aportan 
buenos resultados. Esto 
hace que la crisis en alguna 
producción no se sienta tan 
de lleno y se reparta mejor”, 
señala el contador Martín 
Guruceaga, gerente de la en-
tidad desde octubre de 2003.

Nari reafirma los concep-
tos del funcionario y denota 
que “en un radio de 20 a 30 
kilómetros tenemos presen-
cia de algunas cooperati-
vas hermanas y por eso la 
decisión de expandirnos a 
otras zonas extra cooperati-
va, por caso Guardia Escolta, 
Malbrán, Bandera y Selva, 
ubicadas en la provincia de 
Santiago del Estero, y en 
Colonia 10 de Julio, en la 
provincia de Córdoba; ade-
más de posicionarnos con 
nuestros servicios en Arrufó, 
Ceres, Ambrosetti y Suardi”.

Esta presencia institucional 
y comercial les ha permiti-
do crecer en el acopio de 
granos y oleaginosas. “De 
hacer 30 mil toneladas pasa-
mos a las 180 mil toneladas 
en el ejercicio 2016/2017, 
imprimiendo un récord en la 
historia de la entidad”, dijo 
Guruceaga.

Las plantas de silos propias 
no alcanzan para almacenar 
toda la mercadería, pero 
–a juzgar por directivos y 
funcionario- “es un paliativo”. 
En San Guillermo la planta 
de silos tiene una capacidad 
de 10.000 toneladas y la de 
Arrufó 20.500 toneladas. 
También se utiliza periódi-
camente los servicios de 
la planta regional que ACA 
posee en Selva.

Previsibilidad y prudencia

La cosecha gruesa en el 
área de influencia cercana a 
San Guillermo deja mucho 

que desear, después que la 
erraticidad climática afectó a 
los cultivos de soja y maíz.

“Entre enero y marzo pa-
sado pudimos acumular 50 
milímetros por mes, pero en 
el mes de mayo hubo lugares 
donde las lluvias pasaron los 
200 milímetros. Los perjui-
cios fueron con la seca y 
luego con la humedad en 
plena cosecha”, advierte el 
tesorero Matías Mina, para 
agregar: “el 40% de las sojas 
y maíces se ha perdido. Los 
maíces de segunda, que 
normalmente se cosechan, 
este año están tan feos que 
muchos productores los he-
mos picado para la hacien-
da. Menos mal que tenemos 
planteos ganaderos y le 
podemos dar otro destino a 
los malogrados cultivos”.

Sin embargo, denota que en 
Guardia Escolta (Santiago 
del Estero) las sojas están 
un poco mejor y los maíces 
de segunda tienen mejores 
posibilidades de cosecha.

Guruceaga afirma seguida-
mente que estas variaciones 
climáticas, según las áreas, 
“nos hace ver la importancia 
de habernos expandido y de 
no estar sobredimensiona-
dos en personal; pues fuimos 
creciendo y mirando a la 
estructura con precaución. 
Cuanto pasa un avatar como 
el de esta cosecha gruesa, 
se tienen costos fijos pero no 
ingresos. Por eso la previsibi-
lidad y la prudencia son bue-
nas consejeras en el seno de 
nuestra Cooperativa”.

No soslaya advertir que más 

allá de la cosecha malogra-
da, la crisis macroeconómica 
del país va a pegar por dos 
lados, porque en los próxi-
mos meses “estará ausente 
el dinero de la cosecha grue-
sa y el incremento de precios 
impactará en la ecuación de 
los tambos de manera agre-
siva, debido a que el precio 
de la leche no va copiando 
el valor de los granos y la 
devaluación”.

Más servicios

El gerente destaca que 
la entidad cuenta con una 
planta de elaboración de 
alimentos balanceados en 
San Guillermo, proveyendo 
a feed lots y a los tambos 
de una importante cuenca 
lechera asentada en un radio 
de 100 kilómetros. “Dispo-
nemos de una capacidad de 
elaboración de 2.500 tone-
ladas mensuales. Estamos 
auditados por la unidad de 

negocios Nutrición Animal de 
ACA, de quienes recibimos 
sus núcleos”.

La venta de insumos agro-
pecuarios, semillero coope-
rativo, servicios sociales (La 
Segunda, Aca Salud y Coo-
vaeco),  telefonía e internet 
(en Arrufó) y supermercado, 
completan la oferta comer-
cial de la Cooperativa.

Indica Guruceaga que en 
el área de supermercado 
desde hace cinco años la 
entidad está integrada con 
Cooperativas de la región 
que poseen sección con-
sumo. “La denominamos 
Agrupación Santa Rosa, para 
recibir y distribuir productos 
Primer Precio, y, ahora, con 
una alianza estratégica con 
la central de compras de 
la Federación Argentina de 
Cooperativas de Consumo 
estamos haciendo una prue-
ba piloto para comercializar 
marcas líderes. Nosotros nos 
dedicamos a la redistribución 
y refacturación; mientras que 
la Cooperativa de Porteña 
maneja la relación con la 
FACC. Se trata de una buena 
complementación y traba-
jamos todos con mejores 
márgenes en el rubro de con-
sumo”, precisó.

El gerente hace la salvedad 
que la entidad, asociada a 
otras dos cooperativas y una 
mutual de la localidad, posee 
una estación de servicios; 
aunque no la trabaja en for-
ma directa.

Crecer en capacitación 

Con 49 años de edad, el 
presidente Fabián Nari, tam-
bero, ganadero y agricultor 

Cooperativa “Santa Rosa” de San Guillermo

FORTALECIDA EN LA DIVERSIFICACIÓN 
Y LA CAPACITACIÓN 

Ficha técnica
Fecha de fundación: 1° de julio de 1945
Asociados activos: 400
Cantidad de empleados: 57
Plantas de Acopio: Dos (en San Guillermo 10.000 
toneladas y en Arrufó 20.500 toneladas)
Servicios: Acopio y comercialización de produc-
tos agrícolas, insumos agropecuarios, semillero 
cooperativo, agronomía, supermercado, telefonía e 
internet (Arrufó) y servicios sociales.
Sucursales: Arrufó (Santa Fe) y Guardia Escolta 
(Santiago del Estero)
Oficinas Comerciales: Colonia 10 de Julio (Córdo-
ba) y Suardi (Santa Fe)

¿Por qué “Santa Rosa”?
En los orígenes de la Cooperativa los fundadores ad-
quirieron en Colonia Rosa las instalaciones y exis-
tencias de una casa de ramos generales. De allí su 
denominación. La idea de establecer la sede central 
en esa localidad fue perdiendo fuerza debido a la 
lejanía de las rutas de comunicación, de tal manera 
que se decide establecerla en San Guillermo.

San Guillermo es una comuna del Departamento 
San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. La locali-
dad se encuentra a 245 kilómetros al Noroeste de la 
capital provincial. El 25 de junio se celebra la fiesta 
de San Guillermo Abad y en enero de cada año se 
realiza la Fiesta Nacional del Camping en el Parque 
Comunal “Alfonsina Storni”.

Viene de tapa

Con un presente y futuro promisorio, esta entidad santafesina, tiene como signo distintivo la diversificación de áreas geográficas y producciones, que le 
otorgan una ventaja competitiva.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Martín Guruceaga (Gerente), Fabián Nari (Presidente), Matías Mina (Tesorero) y Ariel Scotta (Síndico)
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Cooperativa “Santa Rosa” de San Guillermo

Asociado ilustre
El recordado ex presidente de ACA y dos veces 
titular de CONINAGRO, Leonida Adriano Gasoni, 
no sólo nació y se crio en San Guillermo sino que 
ejerció el puesto de síndico en los inicios de la 
Cooperativa “Santa Rosa” y, luego, gerente. Hasta el 
momento de su fallecimiento siguió vinculado como 
asociado, participando de sus asambleas.  

En el libro “ACA 90 años de siembra y cosecha”, Ga-
soni revela que la Cooperativa “Santa Rosa” promo-
vió entre las cooperativas de la zona la creación de 
un Consejo Intercooperativo Zonal (CIZ). “Cuando el 
titular de ACA, Romualdo Ruiz, me nombró Adscrip-
to a la Presidencia en 1956, sugerí la creación de los 
Consejos Asesores Regionales. Por ser la zona de 
Morteros la primera experiencia, nuestro CAR tiene 
el N° 1”.

destaca que “la Cooperativa 
siempre estuvo preocupada 
y ocupada en capacitar a 
su gente con la intención de 
formarla y darle espacio para 
ejercer lo aprendido. Este 
es uno de los secretos para 
que la entidad perdure en el 
tiempo: capacitación y conti-
nuidad generacional”.

Los tres directivos –Nari, 
Mina y Scotta- se formaron 

en la Juventud Agraria Coo-
perativista local y los dos pri-
meros integraron el Consejo 
Central de Juventudes. 

Mina observa que junto a 
Nari realizaron el curso para 
Consejeros, organizado hace 
unos años por ACA. 

“Ahora, estamos inscriptos 
en el Programa VILCA, de la 
Fundación Nodos, y nuestra 

institución será anfitriona del 
primer módulo en el mes de 
agosto. También estamos 
trabajando en el Programa 
de Planificación Estratégica 
para Cooperativas, propi-
ciado por esa misma unidad 
educativa”, comenta Mina. 

“Esta es una entidad de 
puertas abiertas, donde el 
capital humano es el más 
importante que tenemos”, 
sentencia el síndico Ariel 
Scotta, con una extensa 
trayectoria local, como en el 
Consejo Asesor Regional y 
en la Asociación de Coope-
rativas Argentinas y La Se-
gunda. “Además del consejo 

de administración, dispone-
mos de Juntas Consultivas 
en Colonia Rosa y en Arru-
fó, compuestas de cuatro 
productores cada una. Se los 
invita cuando hay informes 
de auditoría y su función es 
mantener la vinculación de 
esas zonas con la Coope-
rativa y conocer de primera 
mano las necesidades de los 
asociados”, manifiesta.

Hacia adelante

Para el gerente Martín Gu-
ruceaga “la entidad tiene por 
delante la misión de reubicar 
sus unidades de acopio, in-
sumos y planta de alimentos 

balanceados fuera del área 
periurbana en la que están 
instaladas. Si bien por el 
momento existe un equilibrio 
con el sector urbano, esta es 
una cuestión que debe estar 
en la agenda de prioridades”.

Tanto el presidente como 
el tesorero y síndico desean 
“dejar una Cooperativa 
consolidada, con dirigentes y 
funcionarios idóneos; a la vez 
que con asociados fuertes”. 
También, “seguir apoyando 
al propio semillero de jóve-
nes agrarios cooperativistas, 
no sólo por su sólida forma-
ción sino también para dar 
continuidad generacional”. 
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Nuevos Trigos

“La Asociación de Coo-
perativas Argentinas 
solicitó la inscripción de 

cuatro variedades de trigo 
Pan y una de Candeal. Se 
trata de cultivares de reciente 
liberación y que durante los 
últimos años han evidencia-
do un excelente comporta-
miento sanitario a campo; 
además de poseer buenas 
perfomances desde el punto 
de vista del rendimiento y 
calidad panadera”, afirmó el 
ingeniero agrónomo Leandro 
Ortis, director del Criadero 
de Cereales de ACA.

Precisó que se trata de los 
cultivares 365, 915, 920 y 
914 (este último material 
licenciado a una empresa 
semillera nacional) en la línea 
de trigo Pan, y del 1903 F 
(Candeal).

Sobre un total de nueve 
pedidos de inscripción de 
nuevos cultivares de trigo, 
cinco  corresponden a ACA, 
entidad que lidera las solici-
tudes de inscripción ante el 
INASE.

Ortis denotó que la variedad  
365  “es un material de ciclo 
largo que se adapta para 
siembras de fines de mayo y 
principios de junio; de muy 
buena capacidad de maco-
llaje y muy buen comporta-
miento frente a roya amarilla, 
de la hoja y del tallo”, a la vez 
que puntualizó su inclusión 
en el Grupo 1 de calidad  
panadera, donde están con-
templados los trigos correc-
tores, “por su alto porcentaje 

de proteína en grano y muy 
buenos valores de gluten 
húmedo y de estabilidad 
farinográfica”.

Trigos de ciclo cortos

“Dentro de los materiales 
de ciclo corto, se destaca 
el 915. Es muy elástico en 
cuanto a la elección de la 
fecha de siembra y no tiene 
requerimiento de frío. Al igual 
que el cultivar de trigo 365, 
presenta muy buen com-
portamiento a roya amarilla, 
de la hoja y del tallo. Si bien 
está categorizado dentro del 
Grupo 2 de calidad pana-
dera, donde se encuentran 
las variedades de trigo para 
panificación tradicional, la 
consistencia que presenta 
los muy buenos valores de 
proteína en grano –corrobo-
rado por la red de investiga-
ción del Criadero de Cereales 
y los ensayos del equipo de 
Desarrollo de Semillas- nos 
hace pensar que podríamos 
solicitar una recategorización 
en el futuro dentro del Grupo 
de calidad 1”, argumentó 
Ortis.

El director del estableci-
miento de investigación y de-
sarrollo señaló que “la nueva 
variedad de trigo 920, de 
ciclo corto y muy buen com-
portamiento a roya de la hoja 
y del tallo, y moderadamente 
susceptible a roya amarilla, 
corresponde al Grupo 1 de 
calidad panadera, debido a 
los muy buenos valores que 
presenta en gluten húmedo, 
fuerza panadera y estabilidad 

farinográfica”.

Aclaró el fitogenetista que 
dentro del Programa de 
Mejoramiento de ACA existe 
un Programa de Licencias 
de materiales para aquellas 
empresas que comercializan 
semillas y no poseen investi-
gación propia para el cultivo 
de trigo. “El cultivar 914 ha 
sido licenciado a una em-
presa nacional, que lo estará 
poniendo en el mercado bajo 
una marca propia”.

Denotó que en la campaña 
triguera 2019 las variedades 
365 y 915 serán multiplica-
das en los semilleros de las 
cooperativas y se dispondrá 
para su comercialización de 
alrededor de 3.500 bolsas de 
cada uno de estos materia-
les, mientras que el cultivar 
920 podrá ser distribuido en 
la campaña 2020.

Cabe aclarar que en la 
presente campaña tanto 
los productores como los 
técnicos de las Cooperativas 
y CDC van a tener la posibili-
dad de observar y evaluar los 
materiales inscriptos debido 
a que estarán sembrados 
en la Red Oficial de Ensayos 
de Trigo (RET) que supervisa 
el INASE, generando infor-
mación  en 23 localidades 
representativas de las princi-
pales subregiones trigueras 
del país. Del mismo modo 
se podrán apreciar durante 
la Jornadas a Campo de 
Trigo que coordina el equipo 
de Desarrollo de Semillas de 
ACA.

Nuevo Candeal

Con el 1903 F, ACA presenta 
la tercera variedad de trigo 
Candeal. Las anteriores son 
1901 F y 1801 F.

“En el Criadero también 
disponemos de un Programa 
de Mejoramiento de Trigo 
Candeal, donde anualmente 
evaluamos unos 200 materia-
les”, dijo Ortis.

El 1903 F es de ciclo corto y 
presenta como característi-
cas destacadas su buena ca-
pacidad de macollaje y buen 

comportamiento sanitario 
frente a roya amarilla y de la 
hoja; además de las man-
chas. Acotó que “después 
de cinco años de evaluación 
en diferentes redes oficiales 
y del propio Criadero, ha evi-
denciado un alto potencial de 
rendimiento no sólo en la Su-
bregión V Sud sino también 
en la Subregión IV, donde se 
expresan los mayores poten-
ciales de rendimiento”.

Declaró que desde el punto 
de vista de la calidad po-
see buen color de sémo-
la  adecuándose a lo que 
requerimientos de la industria 
molinera. 

“Como algunos molinos 
están interesados en este 
material, ya están realizando 
pruebas en sus laboratorios 
y, si muestran interés con-
creto, es probable que para 
2020 este trigo esté disponi-
ble para la venta. Podremos 
hacerlo bajo el sistema tra-
dicional de comercialización 
de nuestras variedades a 
través de las cooperativas o 
establecer alguna relación o 
contrato de venta directa con 
aquel molino que presente 
interés en desarrollar la varie-
dad 1903 F”, manifestó. 

CULTIVAR DIVERSIDAD
ACA inscribió cinco nuevas variedades y lidera las solicitudes de inscripción en el INASE. 

Se trata de cuatro materiales de trigo Pan y uno de Candeal que estarán en el mercado para las 
campañas 2019 y 2020. 
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Actualización

La Sucursal ACA Rosa-
rio fue sede del Primer 
Encuentro Anual de 

Gestión Sustentable. Parti-
ciparon jefes y gerentes de 
las locaciones que tienen 
implementados sistemas 
de gestión, junto con los 
principales referentes de los 
mismos. 

El objeto fue crear un es-
pacio de capacitación, 
contacto e intercambio de 
experiencias, para contribuir 
a la mejora de la gestión de 
Medio Ambiente, Seguridad, 
Salud y Calidad (MASSC) 
en los diferentes ámbitos de 
trabajo. 

La reunión se realizó el 22 de 
mayo pasado y contó con 
una concurrencia total de 40 
personas pertenecientes a 
14 centros (plantas industria-
les, puertos y CDC), personal 
de gestión MASSC y de la 
Dirección de Insumos Agro-
pecuarios e Industrias. 

La jornada tuvo dos presen-
taciones centrales a cargo de 
la licenciada Gabriela Lucotti, 
sobre las ventajas de los 
sistemas de gestión para tra-
bajar de forma más ordena-
da, y del ingeniero Leonardo 
Iannuzzi, quien se basó en la 
gestión eficaz de riesgos.

La apertura de las delibe-
raciones estuvo a cargo 
del director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias, 
contador Víctor Accastello, 
y del gerente de Industrias, 
ingeniero Lucas Amboage. 

Accastello señaló la impor-
tancia de la reunión y de “la 
prevención como eje para el 
mejor cumplimiento de la Po-
lítica Corporativa de Gestión 
Sustentable”, y recalcó que 
“la implementación de los 
sistemas de gestión es el ca-
mino que ACA decidió tomar 
para la mejora continua”. 

Ejemplificó que la impronta 
ambiental en los proyectos 
que viene desarrollando la 
Asociación deriva en “la 
planta de ACA Bio con ‘cero’ 
efluentes del proceso indus-
trial, cogeneración de energía 
eléctrica, recupero de CO2, 
ferti-riego con efluentes 
líquidos y medición de gases 
efecto invernadero”. 

Tampoco soslayó denotar 
otras obras en ese sentido, 
tal el caso de la Planta de 
Recupero de Residuos Plás-
ticos, en Cañada de Gómez, 
única en el país para reciclar 
los envases de fitosanitarios 
y silos bolsa que genera en 
sus industrias. Accastello 
también se refirió al nuevo 
Puerto Timbúes, donde se 
prevé la colocación de cintas 

transportadoras cerradas, 
para la captación del mate-
rial  particulado; sin norias ni 
túneles y con la disposición 
de una planta de tratamien-
tos cloacales y recirculación 
de aguas tratadas.

El ingeniero Lucas Amboage 
mencionó algunas de las ac-
ciones que se vienen llevan-
do a cabo desde su área, las 
cuales se orientan a impulsar 
una cultura de prevención 
y gestión de riesgos en 
MASSC, tal como: imple-
mentación de sistemas de 
gestión bajo normas ISO; au-
ditorías corporativas; tablero 
de indicadores; desarrollo de 
procedimientos corporativos 
con lineamientos genera-
les para la gestión de las 
plantas; fortalecimiento de 
la comunicación; capacita-
ciones; uso de herramientas 
para la gestión y el control 
de contratistas, entre otras. 
Asimismo, hizo hincapié en 
la Campaña Comunicacional 
de Prevención lanzada en el 
presente año, referida a la 
prevención de riesgos, don-
de destacó la consideración 
principal de los llamados “7 

riesgos críticos”.

Temas centrales

La licenciada Gabriela Lucot-
ti propuso realizar un diag-
nóstico del estado de salud 
de los sistemas de gestión, 
identificando los errores más 
frecuentes en la implementa-
ción y el mantenimiento y no 
dejó de destacar “la impor-
tancia de los líderes como 
motivadores e impulsores 
de las acciones, traducido a 
través del ejemplo” 

Por su parte, el ingeniero 
Leonardo Iannuzzi apun-
tó a las Normas ISO, a las 
que calificó de “estánda-
res de enfoque preventivo 
y, ahora, más predictivo”. 
Precisó: “son herramientas 
que permiten mejorar la 
sostenibilidad del negocio, 
gestionando adecuadamente 
el contexto interno y externo 
de la empresa; las inquietu-
des, expectativas, intereses 
y requisitos de las partes 
interesadas; y los riesgos y 
oportunidades”. Fue categó-
rico al indicar que “el pensa-
miento basado en riesgos y 

oportunidades del negocio 
es la base para aumentar 
la eficacia y el desempeño 
de la organización, alcan-
zar objetivos y resultados 
esperados, prevenir efectos 
no deseados y capitalizar 
oportunidades”.

En la clausura del encuen-
tro habló el ingeniero Mar-
co Prenna, subdirector de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias, quien señaló: 
“Resultó muy enriquecedor 
poder compartir esta primera 
jornada con compañeros de 
tan variadas locaciones”, 
dijo, para expresar que “el 
crecimiento de ACA, en can-
tidad de plantas y proyectos 
industriales, tenemos que 
fortalecerlo y sostenerlo 
entre todos a través de la 
implementación de sistemas 
de gestión integrados, de 
procesos seguros para las 
personas y el medioambien-
te, y teniendo como Norte 
la mejora permanente en los 
productos y servicios que 
ofrecemos a nuestros clien-
tes”.  

PRIMER ENCUENTRO ANUAL DE 
GESTIÓN SUSTENTABLE
Se realizó en Rosario con el objeto de crear un espacio de capacitación, contacto e intercambio de experiencias, para 
contribuir a la mejora de la gestión de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Calidad en las distintas locaciones.
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El incremento de la 
legislación vinculada al 
cuidado del ambiente, 

la seguridad y salud de los 
trabajadores, requiere de un 
protocolo para asegurar su 
seguimiento y cumplimiento.

El crecimiento del volumen 
legislativo es un hecho y ne-
cesita ser ordenado adecua-
damente para garantizar la 
ejecución de las normativas.

De allí la necesidad de sis-
tematizar los pasos a seguir, 
para su segura aplicación.

En primer lugar, es recomen-
dable realizar una identifica-
ción de la legislación  co-
rrespondiente a la actividad. 
Se emite en varios niveles: 
municipal, provincial, nacio-
nal e internacional, aunque 
esta última no siempre resul-
ta aplicable.

Lo ideal es identificar aque-
lla legislación que regula 
la actividad, tal el caso de 
habilitaciones, gestión de re-
siduos, permisos para el uso 
de agua o emisión de efluen-
tes, mediciones en ambiente 

laboral, vehículos indus-
triales, maquinaria agrícola, 
mantenimiento preventivo y 
control de equipos y máqui-
nas, depósitos, control de 
plagas, asesoría en higiene 
y seguridad, presentaciones 
ante la ART, cartelería, entre 
otros.

Evaluación

Una vez identificada la le-
gislación y sus obligaciones, 
sería conveniente realizar una 
evaluación del cumplimien-
to. Consiste en justipreciar, 
punto por punto, qué se está 
cumpliendo, qué se halla 
en trámite y qué no se está 
ejecutando. La evaluación se 
puede realizar en forma inter-
na, con la colaboración de un 
asesor en higiene y seguri-
dad; o se puede contratar de 
forma externa una asesoría 
legal.

Las cuatro “A” 

Así son los pasos siguientes: 
agendar, archivar, adecuar y 
actualizar.

La agenda legal, para tomar 
nota de todos aquellos 
trámites, gestiones o tareas 
que tienen una periodicidad 
o renovación, a fin de evitar 
que se venzan. 

Archivar, para guardar 
toda la documentación que 
respalda el cumplimiento 
legal. Bueno es saber que 
esta información es de vital 
importancia ante una inspec-
ción o  auditoría.

En caso de identificar incum-
plimientos, se recomienda 
confeccionar un plan de 
adecuación, para identificar 
aquella legislación que no 
se cumple y las acciones 

necesarias para adecuarse 
a la misma. Planificar tareas 
con sus respectivos plazos, 
es un buen comienzo para 
mejorar la gestión y adecuar 
los desvíos detectados.

Finalmente y con el objetivo 
de mantener la actualización 
legislativa, se recomienda 
suscribirse a algún servicio 
especializado. Tal acción 
permitirá mantener al día la 
identificación de requisitos 
legales y realizar nuevas 
evaluaciones, en caso que 
existan modificaciones a la 
legislación vigente.

Aplicando la metodología 
brindada, se asegura el cum-
plimiento de los requisitos 
legales, un mayor cuidado 
del ambiente y los trabajado-
res, y se evitan potenciales 
multas, demandas o clausu-
ras por incumplimiento. 

 Informe MASSC

LA LEY EN ORDEN
El incremento de la legislación vinculada al cuidado 
del ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, 
requiere de un protocolo para asegurar su seguimiento y 
cumplimiento.

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

CONVOCATORIA

         Convócase  a  los  Señores  Asociados  de  la  Asociación  Mutual  del Personal de la  
Asociación de Cooperativas Argentinas, a la Asamblea General Ordinaria que  se  realizara  
en su  domicilio  legal, Av. Eduardo  Madero 942 - 7º piso - Oficina 1º, el día 24 de Agosto
de  2018 a las 18.00 horas, para tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA

1. Constitución  de  la  Asamblea  y elección  de  dos  asociados  para  firmar  el  
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo 
de Administración. 

2. Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del 
Contador Certificante, todo ello correspondiente al Balance cerrado al 30 de Abril 
de 2018.

Buenos Aires, 15 de Junio de 2018

Zarza Tomas Daniel                                                                     Navarro Joaquín Eduardo  
        Secretario                                                                                        Presidente

Nota: Las Asambleas deben realizarse en el lugar, día y hora fijados, si se encuentran 
presentes la mitad más uno de los asociados. Pasada media hora de la señalada, sin 
conseguirse ese quórum, la asamblea podrá sesionar validamente si se cuenta con un 
número de asociados no inferior al total de miembros titulares de los órganos de 
administración y de fiscalización.    

I.N.A.E.S.  C.F.  Nº 340
C.U.I.T. Nº 30-59722409-1

La idea de CONINAGRO de 
elaborar un proyecto de Ley 
de impulso a las economías 
regionales encontró en la di-
putada Nacional, Elisa Carrió 
una aliada estratégica tras 
la visita de la legisladora a 
la sede de la entidad, donde 
se reunió con el Consejo de 
Administración de la entidad 
y productores representados 
en la Confederación.

Los representantes de las 
federaciones reunidos en 
CONINAGRO  explicaron en 
breves intervenciones  otros 
temas de inquietud: la ley 
de semillas, la de fertilizan-
tes, el fortalecimiento de las 
cooperativas, el acceso a 
sistemas de financiamiento 
para las pymes del campo, 
entre otros. Además se le 
informó sobre el trabajo que 
se realiza con el objetivo de 
redactar un Proyecto de Ley 
de Economías Regionales,  
y al respecto Carrió ofreció 
colaboración a través de sus 
equipos.

“Fue una reunión positiva, 
que dejó  conformes a nues-
tros productores, ya que 
pudieron expresarse y darse 
a conocer  y la legisladora 
comentó alternativas de 
posibles soluciones y generó 
los vínculos para que cada 
sector pueda canalizar sus 
temas. Realmente estamos  
contentos con la posibili-
dad de generar espacios de 

trabajo que nos permitan 
alcanzar las soluciones po-
sibles”, indicó el presidente 
de CONINAGRO, Carlos 
Iannizzotto.

“Hablamos de los modelos 
de desarrollo de las pymes 
exportadoras.  El modelo 
actual es un modelo de 
desarrollo, pensado en dar 
prosperidad en el interior 
de la Nación. Estamos de 
acuerdo que el crecimiento 
de las economías regionales 
es estratégico para el desa-
rrollo de las provincias”, dijo 
la diputada Carrió.  

“Mi abuelo fundó la Junta 
Nacional del Algodón así 
que sé cómo funcionan las 
economías regionales, este 
modelo es para las econo-
mías regionales y unos sabe 
cómo pueden revivir. Todo 
lo que se está haciendo 
en infraestructura, con el 
modelo de autopistas, y la 
vuelta de los trenes es una 
salida para las regiones, que 
pueden hacen prosperas 
a las provincias. Y el desa-
rrollo de las provincias va 
naturalmente a corregir este 
sistema feudal y va a limpiar 
de corrupción a las provin-
cias”, señaló Carrió, quien 
estuvo acompañada por los 
diputados nacionales Javier 
Campos, representante de la 
provincia de Buenos Aires y 
Maria Lucila Lehmann, de la 
provincia de Santa Fe. 

LA DIPUTADA CARRIÓ ESTUVO CONINAGRO
Visita
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“Sociedades Sostenibles 
Gracias a la Coopera-
ción” es el tema elegido 

para celebrar en todo el 
mundo la 96° edición del Día 
Internacional de las Coope-
rativas, que tiene lugar cada 
primer sábado de julio. 

A escala global, se espera la 
promoción de cada coope-
rativa en la campaña www.
Coopsfor2030.coop, que 
demuestra el compromiso 
con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, así como la 
publicación de información 
de cada país con el hashtag 
#CoopsDay y el logotipo 
preparado por la Alianza, 
que prevé la elaboración de 
un mapa global con todos 
los eventos programados 
para esta fecha.

En una Guía de Comunica-
ción, la organización mundial 
propuso que cada miembro 
pueda resaltar aquellos ca-
sos que muestren cómo las 
cooperativas crean socieda-
des sostenibles gracias a la 
cooperación.

“Representamos a 1.200 
millones de miembros de 
cooperativas. Probablemen-
te no haya otro movimiento 
económico, social y político 
en el mundo que en menos 
de 200 años haya crecido 
tanto como nosotros. Pero 
el crecimiento no es lo más 
importante. Consumimos, 
producimos y usamos los 
recursos que el planeta nos 
brinda en solidaridad con 
el medio ambiente y con 
nuestras comunidades. Es 
por eso que somos un actor 
clave para cumplir los Ob-
jetivos de Desarrollo Soste-
nible”, declaró el presidente 
de ACI, doctor Ariel Guarco.

De acuerdo con la Alianza, 

las cooperativas juegan un 
triple papel en el Desarrollo 
Sostenible: como actores 
económicos crean oportu-
nidades de empleo, medios 
de vida y generación de 
ingresos; como empresas 
con objetivos sociales y 
centradas en las personas, 
contribuyen a la equidad y la 
justicia social; y como insti-
tuciones democráticas, son 
controladas por sus miem-
bros y desempeñan un papel 
de liderazgo la sociedad y 
las comunidades locales.

En 2016, fue lanzada la 
campaña internacional www.
Coopsfor2030.com, para 
mostrar el compromiso de 
las cooperativas con los Ob-
jetivos de Desarrollo Soste-
nible y celebrar la contribu-
ción cooperativa para hacer 
del mundo un lugar mejor. 

“En el Día Internacional de 
las Cooperativas, vamos a 
mostrar al mundo que es 
posible crecer con democra-
cia, equidad y justicia social. 
Que nuestras sociedades no 
pueden seguir desperdician-
do recursos y excluyendo 
a las personas. Que quere-
mos mejorar el presente y 
preservar el futuro para las 
próximas generaciones. Y 

que estamos orgullosos de 
ser parte de este movimien-
to con valores y principios, 

comprometido con la justicia 
social y la sostenibilidad am-
biental”, alentó Guarco. 

La cartera de Agroindus-
tria de la Nación, en el 
compromiso de brindar 

herramientas útiles, transpa-
rentes y accesibles, presentó 
un mapa con las 445 obras 
que benefician a productores 
agropecuarios, agricultores 
familiares, escuelas rurales 
y al sector agroindustrial en 
general.

Se trata de una plataforma 
digital que está disponible en 
la web del organismo y cuyo 
mapeo es de actualización 
constante.

“Avanzar en el camino de 
la competitividad del sec-
tor rural, generar arraigo y 
empleo exige el uso eficiente 
y planificado de los recursos 
para que las obras lleguen 

al campo, de ahí la impor-
tancia de esta iniciativa que 
refleja los trabajos en materia 
de electrificación, caminos 
rurales, riego, drenaje y post 
emergencia, ya finalizadas o 
en ejecución en 22 provin-
cias argentinas”, señaló Luis 
Miguel Etchevehere, ministro 
de Agroindustria.

Los fondos provenientes 
de la Ley de Emergencia 
Agropecuaria, se aplicaron 
a mejoras en alcantarillado, 
electrificación, cunetas, ripia-
do y acopio de agua, entre 
otros, a través de 70 obras, 
alcanzando 6.596 kilómetros 
de caminos rurales, habilitan-
do accesos a 216 escuelas y 
735 tambos, que redundó en 
el beneficio de más de 12 mil 
productores y habitantes de 

las distintas localidades.

Por otra parte, el resultado 
de las acciones realizadas 
en el marco del desarrollo 
territorial, generaron unas 
253 obras que beneficiaron 
a 18 mil productores, 20 
industrias y 125 alumnos 
incorporados al conocimien-
to de las nuevas formas de 
producción, asociatividad y 
cooperativismo, que forta-
lecen la articulación público 
privada.

Asimismo, se ejecutaron 122 
obras de riego, electrificación 
rural, infraestructura para vi-
veros, desarrollo y capacidad 
competitiva, tecnificación, 
acueductos, centros tecnoló-
gicos de madera y un centro 
piscícola. 

LA ALIANZA DIFUNDIÓ UNA GUÍA 
PARA EL DÍA DE LAS COOPERATIVAS

MAPEO DIGITAL DE OBRAS PARA EL CAMPO

La organización mundial compartió varios insumos útiles a la hora de difundir el mensaje de cada al 7 de julio.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó una plataforma digital de infraestructura desarrollada con información de obras en 22 provincias. 

Adelanto de ACI

El desarrollo sostenible como bandera
El tema para el Día Internacional de las Cooperativas 
está alineado con el Foro Político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará en el 
mes de julio y donde los Estados miembros de la 
ONU analizarán los avances realizados en materia de 
cumplimiento de los siguientes ODS: 6 (agua limpia 
y saneamiento), 7 (energía asequible y no contami-
nante), 11 (ciudades y comunidades sostenibles, 12 
(producción y consumo responsables) y 15 (vida de 
ecosistemas terrestres).

La ACI ejemplifica que las cooperativas agrícolas 
trabajan para mantener la longevidad de la tierra en 
la que cultivan por medio de prácticas agrícolas sos-
tenibles. Las cooperativas de consumo respaldan 
la obtención sostenible de sus productos y educan 
a los consumidores sobre el consumo responsable.  
Las cooperativas de vivienda ayudan a garantizar 
hábitats seguros. Los bancos cooperativos contribu-
yen a la estabilidad gracias a su proximidad con sus 
clientes y brindan acceso financiero a los mercados 
locales e incluso en áreas remotas. Las cooperativas 
de servicios públicos trabajan en la transición a una 
electricidad más limpia y por el acceso de las comu-
nidades rurales a la energía y el agua. Las coopera-
tivas en la industria y los servicios en sus múltiples 
sectores (salud, comunicación, turismo, etc.) tienen 
como objetivo proporcionar bienes y servicios de 
manera eficiente y ecológica, al mismo tiempo que 
crean empleo sostenible y de larga duración.

En beneficio de los productores
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Dos paneles y un taller 
conformarán la pro-
puesta del XVIII° 

Encuentro Nacional para 
Ingenieros Agrónomos, 
Médicos Veterinarios y 

Encargados de Agroinsumos 
de las Cooperativas, que 
anualmente organizan el Sis-
tema A.C.E.R. y la Dirección 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA.

El salón de actos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario 
será el ámbito donde desa-
rrollará el 4 y 5 de julio esta 
reunión, cuyo tema central 
está enfocado a los “Nego-

cios Sustentables: la gestión 
de los insumos agropecua-
rios”.

Las actividades de la prime-
ra jornada se iniciarán a las 

14 horas, tras las palabras 
de bienvenida del ingeniero 
agrónomo Roberto Rotonda-
ro, jefe de la División Técni-
co Agropecuaria de ACA. 

El Panel Económico-Produc-
tivo será moderado por el 
doctor José María Bruniard, 
jefe del Criadero de Semi-
llas de Pergamino, y tendrá 
como expositores a los inge-
nieros agrónomos Marcelo 
de la Vega (Profesor asocia-
do en la cátedra Terapéutica 
Vegetal de UNT) y Pablo 
Ogallar (Co-fundador y 
socio en B2B-Agri), quienes 
abordarán los temas “Hacia 
la agricultura que viene: ges-
tión eficiente en tecnologías 
de insumos y procesos”, y 
“El valor de la integración de 
las tecnologías”, respectiva-
mente.

El Panel Socio-Ambiental, 
cuyo moderador será el 
ingeniero agrónomo Mar-
co Prenna, subdirector de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA. En este 
marco hablará el licenciado 
Ernesto Ambrosetti (direc-
tor ejecutivo de Fundación 
Campo Limpio) acerca del 
“Sistema de gestión de 
envases vacíos: desafíos y 
oportunidades” y el ingenie-
ro agrónomo Pedro Vigneau, 
de AAPRESID, sobre “Ini-
ciativas, buenas prácticas 
y comunicación para una 
mejor relación de la produc-
ción agropecuaria con las 
comunidades urbanas”.

Seguidamente, el médico 
veterinario Pablo Buffa y el 
contador Walter Monetti, 
presentarán como caso exi-
toso de negocio sustentable 
la experiencia de Cotagro 
Cooperativa Agropecuaria 
de General Cabrera (Córdo-
ba).

El director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, contador Víctor 
Accastello, cerrará la prime-
ra jornada.

El jueves 5 de julio, a partir 
de las 10 horas, se desarro-
llará un taller con la modera-
ción del ingeniero agrónomo 
Fernando Ravaglia, bajo la 
pregunta: “¿Cómo mejorar la 
gestión de insumos y tecno-
logías agropecuarias?”. 

SE VIENE EL XVIII° ENCUENTRO NACIONAL
PARA TÉCNICOS Y ENCARGADOS DE AGROINSUMOS

La tradicional reunión anual del Sistema A.C.E.R. se realizará el 4 y 5 de julio, en la Bolsa de Comercio de Rosario, para analizar la gestión de los insumos 
agropecuarios en el marco de la sustentabilidad.

Encuentro
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Girasol

Del informe elaborado por 
Jorge Ingaramo, asesor eco-
nómico de ASAGIR, se des-
prende la ventaja y conve-
niencia de incluir dentro del 
porfolio de cultivos al girasol, 
que en términos comparati-
vos tuvo una actuación supe-
rior a la soja.

Según datos de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires, el 
rendimiento medio nacional 
para el girasol fue de 20,7 
qq/ha, habiéndose registra-
do una pérdida de apenas 
60 mil hectáreas. Se trata 
de apenas el 3,4% del total 
implantado contra el 4,5% 
exhibido para el caso de la 
soja en buena parte del Norte 
y centro-Sur del país, donde 
ambos cultivos son relevan-
tes (se excluye del análisis la 
región núcleo y centro donde 
el girasol no es competitivo).

Este dato puede ser com-
parable con lo acontecido 
en las tres últimas campa-
ñas (2015 a 2017), donde la 
media de superficie perdida 
de girasol fue del 4,3%, 
mientras que la sufrida por 

el cultivo de soja alcanzó el 
6,3% de lo sembrado, según 
observa el economista.

Por otra parte, los rendi-
mientos obtenidos durante 
la sequía fueron superiores 
a los cosechados durante el 
trienio anterior en al menos 
cuatro de las regiones  gira-
soleras. En este sentido, se 
destaca la zona del centro 
y Norte de la provincia de 
Santa Fe, donde la variación 
porcentual alcanza el 20,8%. 
Solo en el centro de Buenos 
y en la Cuenca del Salado se 
registraron pérdidas respecto 
al pasado trienio, pero las 
variaciones son mínimas, 
mientras que en el Sudoeste 
bonaerense y el Sur de La 
Pampa la merma fue real-
mente significativa con un 
27,9% de caída.

Por el contrario, para el caso 
de la soja los rendimientos 
fueron para abajo en todas 
las regiones que comparte 
superficie con el girasol y 
particularmente significa-
tivas en todo el territorio 
nacional. Es que a las graves 

consecuencias que trajo la 
sequía, se sumaron además 
las constantes lluvias que se 
produjeron a partir de media-
dos de abril y que dificultaron 
enormemente la cosecha de 
la oleaginosa.

Allí el girasol ha demostrado 
también su ventaja com-
parativa. Durante la última 
campaña, la siembra de gira-
sol se inició en principio con 
humedad en los suelos de la 
mayor parte de las regiones. 
Además, pese a la fuerte 
sequía que azotó a amplias 
regiones del territorio na-
cional, el girasol obtuvo una 
mejor perfomance a la hora 
de la cosecha gracias a la 
mejor resistencia del cultivo 
al estrés hídrico.

A estos datos se suma una 
encuesta realizada por CREA 
durante la primera quincena 
de marzo donde refleja el 
fuerte impacto de las ad-
versidades climáticas en la 
producción de los distintos 
cultivos. Allí, el girasol vuelve 
a exhibir una caída inferior 
al resto de los granos con 

apenas 1,6% de la superficie 
perdida, 34,8% de la super-
ficie afectada y una merma 
de rendimiento de 11,1% 
respecto a lo presupuestado.

Del relevamiento de todo el 
territorio nacional (incluyendo 
las zonas centro y núcleo 
del área pampeana, don-
de el girasol posee menor 

preeminencia), se desprende 
que el maíz temprano tuvo 
un 54,2% de área afectada 
y la proyección de caídas de 
rendimiento fue del 20,8%; la 
soja presentó  un 58,9% de 
área dañada con disminución 
de rendimiento de 47%; y 
el maíz tardío con 61,3% de 
área perjudicada con caída 
de rendimiento de 35,4%. 

EL MEJOR NEGOCIO EN TIEMPOS DE SEQUÍA
Un estudio de ASAGIR reveló que el cultivo tuvo una mejor perfomance en la última campaña afectada por el estrés hídrico. En rendimiento y 
superficie perdida, los números favorecen a la oleaginosa.
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@cooperarconf
#DiaMundialDelAmbiente
El desafío es mostrar que 
las #cooperativas pueden 

cambiar la concepción del 
progreso. Que son capaces 

de poner en acción sus 
principios para impulsar 
la transformación social 

que requiere el desarrollo 
sostenible.

Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@PuertoBsAs 
Desde el 1 de junio 
rige la eliminación de 
recargos tarifarios a 
los contenedores tipo 
High Cube. Seguimos 
avanzando con medidas 
que benefician las 
exportaciones de nuestro 
país.

@InstitutoACC
Los planteles de 
#Instituto y @
CASLABasquet 
presentes en el evento 
de @AcaSalud_ en 
Córdoba organizado 
por la @LigaNacional 
con motivo de estas 
semifinales.

@CMSoumoulou
Visitamos esta semana 

a nuestras cooperativas 
afiliadas de Entre 

Ríos. Hablamos con 
los productores en el 

terreno local sobre sus 
necesidades y proyectos. 

@ACAcoop

@intaargentina
#DiaDelPeriodista A todos 
los periodistas que desde 
distintos rincones del 
país ponen en palabras la 
diversidad, los protagonistas 
y el valor del campo, Feliz 
día a tod@s

@martinsmoser
“No somos empresas con 

responsabilidad social, somos 
la responsabilidad social 

hecha empresa” @ArielGuarco 
Presidente de la Alianza 

Cooperativa Internacional en 
la XIII Convención Nacional de 
@L2_LaSegunda @ICMIF_Web

@JuanMTanzi Un gusto 
conocer a @ArielGuarco, 
la máxima autoridad del 
cooperativismo mundial. 

Es Argentino, preside 
la Alianza Cooperativa 

Internacional (@icacoop) 
y nos está acompañando 

en la Convención de @L2_
LaSegunda! 

Cc @ACAJovenes

@WalhallaMann
Después de la terrible 
sequía, el campo se 
prepara para una 
excelente cosecha 
de Trigo. Invirtiendo 
y trabajando. Decime 
si esto no es apostar 
por el país.

@ACAJovenes
UNITÁ Cooperativa Central 

Visitamos su complejo 
industrial avícola🐔 donde se

faenan 180.000 pollos por día.
Negocios integrados que 

trajeron grandes beneficios a 
las cooperativas de Copacol, 

COAGRU y Coperflora.

SOLUCIONES

@aapresid #AapresidAula 
Invitado por  el Círculo de  
Ingenieros Agrónomos de 
Rauch y en colaboración 
con la Sociedad Rural de 
Rauch, @CONINAGRO 
e @intaargentina, 
aportamos al desafío de 
la Huella Ecológica junto a 
estudiantes de diferentes 
entidades de la zona
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