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HISTÓRICO 
ENVÍO DE CARNE 
BOVINA A JAPÓN

COMPETITIVIDAD PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Ayer se produjo el primer envío de cortes especiales bovinos. Durante este 
mes sucederán nuevas exportaciones a territorio nipón. 
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FRIDEVI, empresa integra-
da por ACA y la Coope-
rativa de Patagones y 

Viedma, concretó la primera 
exportación de carne vacuna 
argentina a Japón. Se trata 
de una partida de aproxima-
damente 200 kilos de prueba 

con cortes especiales –bifes 
y lomos de alta calidad-, que 
fue trasladada vía aérea. En 
días más, esta vez por vía ma-
rítima, se embarcará el primer 
contenedor de 11 toneladas 
con más cortes desde el puer-
to de Buenos Aires.
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La entidad, con 77 años de vida 
institucional, basa su crecimiento 
con servicios de calidad y ofreciendo 
nuevas alternativas que acerquen 
soluciones tangibles a los asociados y 
terceros.

XVIII Encuentro Nacional
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HACER QUE LAS 
COSAS SUCEDAN 

NUESTRA TAREA

Vista aérea de FRIDEVI con las plantas industriales para bovinos y porcinos

Presidente de ACA Claudio SoumoulouFrente edificio Cooperativa de Ascensión

“Venimos expandiéndonos en 
el Noroeste bonaerense bajo 
la premisa de dar soluciones 

concretas a los productores agro-
pecuarios. No solamente debemos 
tener precios competitivos, tam-
bién llegar con nuestros servicios 
en cantidad, calidad, velocidad de 
entrega y asesoramiento persona-
lizado”, indica el ingeniero agróno-
mo Francisco “Paco” Farrás,  pre-
sidente de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Ascensión.
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Julio es un mes de 
efemérides. La Inde-
pendencia de la patria, 

la celebración internacional 
de las Cooperativas y de 
la Conservación del Suelo. 
Tres recordaciones que nos 
permiten a quienes hemos 

abrazado la profesión de pro-
ductores y cooperativistas 
reencontrarnos con valores 
que nos unen como ciuda-
danos comprometidos con 
la esencia de la democracia, 
la colaboración y el perfec-
cionamiento como jardineros 

del medioambiente.

Desde aquella gesta patrió-
tica hasta aquí, los descubri-
mientos y creaciones cien-
tíficas y tecnológicas fueron 
transformando el mundo 
hasta llegar en la actualidad 
a las velocidades prodigiosas 
y a la magia de las comu-
nicaciones y redes sociales 
que achicaron el universo, 
transformándolo en una “al-
dea   planetaria”.

En esta etapa de la historia 
que sigue sorprendiéndonos 
y nos sobrecoge al mismo 
tiempo, descubrimos que el 
conocimiento, la equidad, la 
búsqueda constante de la 
sustentabilidad y la solidari-
dad humana se transforman 
en una necesidad tangible. 
Por los infinitos caminos de 
la vida estamos universali-
zando la sentencia clásica de 
que “hombres somos y nada 
de lo humano puede resultar-
nos indiferente”.

La independencia absoluta 

cedió paso a la interde-
pendencia, para evitar la 
disgregación. Un destaca-
do historiador señala que 
“a lo largo de estos veinte 
mil años, la humanidad ha 
pasado de cazar mamuts 
con lanzas de punta de 
piedra a explorar el sistema 
solar con naves espaciales, 
no gracias a la evolución de 
manos más diestras o de un 
cerebro mayor. En cambio, 
el factor crucial en nuestra 
conquista del mundo fue 
nuestra capacidad de conec-
tar entre sí a muchos seres 
humanos. La inteligencia y la 
elaboración de útiles fueron 
muy importantes, pero si los 
seres humanos no hubiéra-
mos aprendido a cooperar 
de manera flexible en gran 
número, nuestro astuto cere-
bro y nuestras manos hábiles 
todavía estarían fisionando 
pedernales en lugar de áto-
mos de uranio”.

La interdependencia o la 
cooperación flexible, y el 
suelo también nos permi-

tieron ser a condición de no 
matar las raíces del alma que 
nos identifican, nos alimen-
tan y nos reúnen. De allí que 
el desarrollo sostenido debe 
ser concebido como una 
responsabilidad social global 
que nos involucre a todos 
los actores sociales y eco-
nómicos. Lo cierto es que 
los seres humanos somos 
los únicos responsables del 
desarrollo y la conservación 
de la biodiversidad. En esta 
certeza está inscripta la ne-
cesidad de asumir e incor-
porar plenamente una nueva 
actitud frente a la evolución 
de las especies y los ecosis-
temas, que permita lograr el 
delicado equilibrio entre las 
necesidades sociales de la 
población mundial y el cuida-
do de la naturaleza.

Sin lugar a duda, hoy por 
hoy, la patria, el cooperati-
vismo y el suelo nos tienen 
como protagonistas de una 
tarea que debe ser valorada 
y transmitida de generación 
en generación. 

Editorial

NUESTRA TAREA
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“Es un hecho histórico, 
pues por primera vez, carne 
vacuna de la Patagonia será 
degustada en Japón”, dijo el 
contador Sergio Seisdedos, 
gerente del establecimiento 
industrial.

Admitió que “luego de la 
evaluación de los clientes 
japoneses, estimamos poder 
ajustar y diseñar el negocio 
global que deseamos desa-
rrollar con este país oriental, 
y al que también podremos 
ofrecer más adelante cortes 
con hueso por estar en una 
zona libre de aftosa sin vacu-
nación”.

Aclaró que los comerciantes 
nipones admiten carne de 
animales alimentados a pas-
to o con grano (feed lot).

La operación comercial 
genera expectativas, aun-
que existe moderación en la 
empresa frigorífica. “Somos 
prudentes en este tema, ya 
que todavía no podemos 
hablar de negocios con-
solidados y existe un largo 
camino a recorrer”, precisó el 
funcionario; para indicar que 
desde que el establecimiento  
decidió seguir apostando a 
la exportación, “hace cuatro 
años creó un convenio con 
productores, a través de la 

Cooperativa Agrícola Gana-
dera e Industrial de Patago-
nes y Viedma, para abaste-
cer con novillos pesados las 
operaciones con el exterior”, 
acotó.

“A estos productores se les 
abona un importante adicio-
nal sobre el precio que paga 
un frigorífico ubicado al norte 
y de esta manera incenti-
vamos la cría y engorde de 
novillos de exportación. Por 
supuesto que no es la única 
fuente, pero sí una parte fun-
damental para abastecernos 
de materia prima”, expresó 
Seisdedos.

Primero en la Patagonia

El frigorífico, ubicado en cer-
canías de Viedma (provincia 
de Río Negro), faena y dis-
tribuye carne bovina para el 
mercado interno desde 1983 
y fue el primero de la región 
patagónica en estar habili-
tado para la exportación a 
Unión Europea y, ahora, a 
Japón.

“A partir del 2000 se di-

señó un plan director de 
inversiones para atender los 
mercados internacionales 
y, en 2003, comenzamos a 
remodelar la planta con un 
desembolso de 6,5 millones 
de dólares, que incluyó la 
faena, despostada, cámaras 
frigoríficas y nuevos corrales. 
Así, pudimos alcanzar una 
capacidad de procesamiento 
de 8.000 cabezas mensua-
les”, manifestó Seisdedos. 

También rememoró que 
en septiembre de 2007, el 
establecimiento industrial fue 
habilitado para exportar a 
Unión Europea y obtuvo un 
cupo de la Cuota Hilton. “Fue 
un primer hito, pues no había 
ni hay en la región patagóni-
ca otro frigorífico vacuno con 
este estatus”, reveló.

La barrera, un desafío

Cuando en febrero de 2013 
se dejó de vacunar contra la 
aftosa y se cerró la barrera 
sanitaria del Río Colorado, 
FRIDEVI debió cambiar el 
negocio. “Los productores 
preferían hacer animales 

livianos y entonces hubo que 
desarrollar nuevas reglas 
de juego para la compra de 
hacienda e implementamos 
convenios con productores 
en base a bonificaciones, a 
través de la Cooperativa de 
Patagones y Viedma, para 
seguir exportando 200/250 
toneladas de Cuota Hilton a 
Europa”, indicó el funciona-
rio.

También destacó que “en 
la nueva situación se rea-
lizaron inversiones en la 
consolidación de un feed lot 
propio para 5.000 cabezas, 
un centro de distribución 
en la ciudad de Allen (Río 

Negro) y una moderna planta 
de faena y procesamiento 
de cerdos, todo en un claro 
intento de diversificar nego-
cios en el mercado interno, 
pero por otro lado decidimos 
seguir asumiendo impor-
tantes costos y esfuerzos 
operativos para mantener la 
planta habilitada para Unión 
Europea y destinos de similar 
exigencia”.

“Apostamos a que en un fu-
turo, con el estatus de zona 
libre de aftosa sin vacuna-
ción, lograríamos acceder a 
los mercados más exigentes. 
Hoy iniciamos ese camino 
con Japón”, concluyó Seis-
dedos. 

Viene de tapa
Frigorífico Fridevi 

JAPON RECIBE CARNE DE FRIDEVI
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“Tenemos que fortalecer 
las herramientas que 
tenemos, desarrollar 

algunas nuevas y jugar un 
partido que nos pone ante 
el gran desafío de los nego-
cios sustentables”, indicó el 
presidente de ACA, Clau-
dio Soumoulou, a los 300 
participantes del XVIII En-
cuentro Nacional de Inge-
nieros Agrónomos, Médicos 
Veterinarios y Encargados 
de Agroinsumos de Coope-
rativas, realizado el 4 y 5 de 
julio pasado, en la Bolsa de 
Comercio de Rosario.

Organizado por la Dirección 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias y el Sistema de 
Extensión A.C.E.R. de ACA, 
destacados panelistas ana-
lizaron desde distintos pun-
tos de vista la generación 
de “Negocios sustentables 
y la gestión de los insumos 
agropecuarios”.

La bienvenida estuvo a 
cargo del ingeniero Rober-
to Rotondaro –jefe de la 
división Técnico Agrope-
cuaria de ACA-, en las que 
destacó la importancia de 
fomentar el vínculo social e 
intercambio entre las Coo-
perativas y ACA, al tiempo 
de capacitarse en temas de 
actualidad para el sector 
agropecuario.

Entender para avanzar

El panel Económico-Pro-
ductivo, que fue coordinado 
por el doctor José María 
Bruniard (director del Cria-
dero de Semillas de Perga-
mino), tuvo como exposito-
res a los ingenieros Marcelo 
de la Vega y Pablo Ogallar.

De la Vega, de la Universi-
dad Nacional de Tucumán, 
abordó “La agricultura que 
viene”, destacando la nece-
sidad de entender correc-
tamente los procesos para 
hacer un mejor manejo de 
las tecnologías y los insu-
mos disponibles.

“Es clave posicionar a 
los ingenieros agrónomos 
como gestores de sistemas 
biológicos con la finalidad 
de lograr una renta econó-
mica, pero buscando tam-
bién responsabilidad social, 
ambiental y sustentabili-
dad”, explicó el disertante. 
Agregó: “en los procesos 
tecnológicos o industriales, 
el resultado es predecible, 
realidad distinta a la de la 
agricultura, donde se com-
binan distintos ingredientes 
que debemos considerar”.

Respecto de este concep-
to, de la Vega dejó claro 
que la calidad del ambiente 
es determinante para el 
rendimiento, tal como es la 
estructura de los cultivos. 
Luego, existen adversi-
dades fitosanitarias, cuyo 

control permitirá reducir las 
pérdidas propias de una ac-
tividad limitada por el clima 
y el agua.

Al analizar el avance de 
las distintas problemáticas 
a campo, denotó que “la 
maleza es más grave que 
los insectos y las enferme-
dades, por lo tanto caro es 
hacer algo que no funciona. 
El herbicida es una inver-
sión”.

Culminando con su expo-
sición, el disertante dejó en 

claro que “la gestión implica 
tocar aspectos técnicos, 
económicos y financieros. 
No son contrarias las tec-
nologías de insumos y las 
de procesos; además de la 
información. ¿Por qué usa-
mos lo mejor y no funcio-
na? Porque no conocemos 
el proceso. No tenemos 
conocimiento, que es la 
capacidad de poder tomar 
decisiones en un mundo de 
incertidumbres”.

Trabajo en red y nuevas 
tecnologías

El ingeniero en Producción 
Agropecuaria Pablo Ogallar 
habló de la complejidad 
tecnológica y el trabajo 
colaborativo en red. 

A fin de describir el contex-
to actual, el profesional se 
focalizó sobre el segmento 
de tecnologías orientadas 
a la protección de cultivos. 
“En los últimos diez años 
se vivió un crecimiento 
exponencial en materia de 
agroquímicos (herbicidas), 
pero de aquí a cinco años 
el 100% de las hectáreas 
productivas de nuestro país 
van a estar cubiertas con 
malezas resistentes”, repa-
só Ogallar, quien también se 
refirió al rol de las empresas 
en este segmento: “cada 
vez se vende más, pero se 
pierde más. Esto tiene que 

ver, entre otros factores, 
con que el 90% de los pro-
ductos no tienen patentes 
y a que existe una sobreo-
ferta  de multiplicadores 
manufactureros”.

Frente a esta multiplici-
dad de tecnologías que se 
ofrecen a los productores, 
advirtió que “falta el gran 
combinador, capaz de 
entender las realidades par-
ticulares de cada estable-
cimiento y obrar en conse-
cuencia con el manejo y las 
tecnologías que correspon-
dan”, explicó. 

Reforzó el concepto de 
“red colaborativa entre 
pares, con el cliente, con 
el competidor. Hay que 
cambiar la cabeza en pos 
de generar y aplicar más 
eficientemente las tecno-
logías. Debemos pasar 
de vender una bolsa a ser 
generadores de soluciones, 
que identifiquen e integren 
las tecnologías. No hay una 
receta. Hay que generar 
valor”, concluyó.

Gestión en toda la cadena 

El Panel Socio-Ambiental 
tuvo la coordinación del 
ingeniero Marco Prenna, 
subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA. Allí participaron los 
licenciados Ernesto Ambro-

HACIA UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS 
INSUMOS AGROPECUARIOS
Técnicos y encargados de agroinsumos de las Cooperativas enfocaron su capacitación en la sustentabilidad económico-productiva, como socio-ambiental 
del negocio agropecuario, sin olvidar la importancia que tiene la red colaborativa.

Viene de tapa

Pablo Ogallar, José Maria Bruniard y Marcelo de la Vega

Ernesto Ambrosetti, Marco Prenna y Pedro Vigneau
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setti y Pedro Vigneau.

Ambrosetti fue el encarga-
do de desarrollar los linea-
mientos del programa de 
gestión de envases vacíos 
de fitosanitarios, para el 
tratamiento y reciclado del 
plástico recuperado, impul-
sado por Campo Limpio, 
entidad en la que ejerce la 
dirección ejecutiva.

Señaló que el plástico, 
tanto en bidones como en 
silo bolsa, “tiene una muy 
mala imagen a nivel mundial 
y le puso número al proble-
ma: “el peso del plástico 
en el mundo se incrementa 
a razón de 400 millones de 
toneladas por año, cifra que 
equivale a 54.000 torres 
Eiffel. Se estima que para 
2050, tendremos 34.000 
millones de toneladas de 
plástico repartido en el 
planeta”.

¿Qué parte le compete al 
campo argentino? Son unas 
18.000 toneladas cada año. 
“Su destino puede ser el 
reciclado o la destrucción 

final”, dijo, para señalar 
que “a la hora de tener un 
tratamiento responsable 
de los plásticos no sólo se 
busca la sustentabilidad 
económica sino una mejor 
calidad de vida para toda la 
población”.

Más adelante y sobre la 
ley de gestión de envases 
vacíos, precisó Ambrosetti: 
“las provincias serán las au-
toridades competentes para 
atender esta problemática y 
Campo Limpio será el res-
ponsable de cómo se avan-
za con un sistema eficaz y 
eficiente para la reducción 
de estos residuos, como así 
también lograr un sistema 
de trazabilidad para saber 
exactamente el número de 
envases y quién los utili-
zó”. Enseguida detalló que 
“entre los beneficios que 
transmitimos al productor 
es que al lavar los envases 
logra una recuperación del 
1,5% del contenido, que de 
otro modo no se aprovecha. 
Sin embargo, nos propone-
mos impulsar una utilización 
a granel de estos produc-

tos, para reducir su uso en 
el futuro”. Concluyó acen-
tuando que el trabajo que 
se está instalando “necesita 
de la concurrencia de toda 
la cadena”.

Empatía con la comunidad

“La población mundial 

se duplicó desde 1969 y 
probablemente supere los 
10.000 millones de perso-
nas para 2050. Sin embar-
go, los recursos son prác-
ticamente los mismos. El 
área agrícola sólo represen-
ta el 3% de la superficie de 
la Tierra y apenas un 10% 
de ese porcentaje tiene 
buenas prácticas agrícolas”, 
graficó el licenciado Pedro 
Vigneau, ex presidente de 
AAPRESID.

Amplió su exposición a 
las herramientas con que 
se cuentan para lograr una 
mayor sustentabilidad en 
la producción de alimen-
tos, destacando las BPA, 
consistentes en siembra 
directa, nutrición de culti-
vos, manejo integrado de 
plagas, uso responsable 
de fitosanitarios y buenas 
prácticas ganaderas. Tam-
bién presentó el trabajo que 
se está haciendo bajo el 
proyecto “Municipio Verde” 
y la transmisión de cono-
cimientos a través del Aula 

AAPRESID.

“Tenemos que empezar a 
manejar información basa-
dos en la ciencia, pero su-
mando herramientas blan-
das, tales como la empatía, 
el respeto y la humildad. 
Hay que lograr confianza 
con la comunidad para 
acercar posiciones y a partir 
de eso construir una nueva 
relación. En este marco, es 
bueno ser cooperativista 
porque se desarrollan víncu-
los en un mundo cada vez 
más individualista”, cerró.

Caso exitoso 

El doctor Pablo Buffa y 
Walter Monetti, ambos in-
tegrantes de la Cooperativa 
Cotagro, de General Cabre-
ra (Córdoba), resumieron 
un caso de éxito acerca de 
la incursión institucional en 
producción porcina. 

Comentaron que hacia 
2012, con el recambio de 
la gerencia de la entidad, 
“nos propusimos desarrollar 

Walter Monetti, Víctor Accastello y Pablo Buffa

Ing. Fernando Ravaglia
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nuevos negocios y conso-
lidar otros, para diversificar 
la matriz”. 

“Las fuerzas impulsoras de 
la cooperativa fueron agre-
gado de valor, fidelización e 
integración, equipo huma-
no, financiamiento, respon-
sabilidad social empresaria 
y cobertura geográfica. Así 
nació el plan quinquenal 
2015-2020”, acotaron.

La granja porcina fue uno 
de los cambios disruptivos 
a partir de la nueva estra-
tegia institucional. “Basa-
dos en la productividad, 
partiendo que la proteína 
vegetal es muy eficiente 
para transformarla en carne, 
decidimos avanzar con 
este proyecto a tal punto 
que estimamos que para 
2020 el 30% del maíz que 
comercializamos se vuel-
que a esta cadena de valor. 
Hoy estamos produciendo 
anualmente 3.200 kilos de 
cerdo por madre y con un 
horizonte de 4.000 kilos”, 
aportaron los expositores.

“Después de muchas 

reuniones, 51 asociados se 
vincularon con la cooperati-
va  mediante una Sociedad 
Accidental, para participar 
del proyecto. Cotagro, 

como socio gestor, tiene 
a su cargo la marcha y la 
rendición de cuentas del 
negocio, ante los socios 
no gestores y los terceros 

relacionados al mismo. 
Una comisión fiscalizadora 
representan a los asociados 
no gestores”, precisaron 
Buffa y Monetti.

Tras realizar un informe 
productivo de la actividad, 
para demostrar la viabilidad 
de la iniciativa concluye-
ron en que “el modelo se 
pensó con 1.000 madres, 
una cifra razonable para 
tener abuelas y, por ende, 
reposición propia, pero el 
objetivo a mediano plazo es 
llevar la producción a 4.000 
madres”.

El cierre de la jornada fue 
efectuado por el contador 
Víctor Accastello, director 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias, resaltando el 
aporte de ACA en la gestión 
de negocios sustentables y 
poniendo de ejemplo el tra-
bajo integral que se sinteti-
za en la Planta de Recupero 
de Residuos Plásticos que 
opera en Cañada de Gó-
mez.

El encuentro finalizó con un 
Taller, coordinado por el in-
geniero Fernando Ravaglia, 
donde se propuso repensar 
la profesión en un escenario 
de cambio.     

Hacer que las cosas sucedan

La clausura del encuentro tuvo la palabra del presidente de ACA, Claudio Sou-
moulou, quien reconoció “el valor y la responsabilidad que tiene el rol de los 
técnicos en las cooperativas por ser el primer canal de entre el productor y la 
institución”.

Agregó: “también hay un trabajo de extensión sumamente importante, pues los 
encargados de los departamentos técnicos andan por los campos visitando pro-
ductores y dialogando con la familia agropecuaria. La base de las cooperativas 
son las personas y el canal de diálogo es fundamental. De allí que están cumplien-
do con una gran responsabilidad que va más allá del negocio y que tiene que ver 
con mantener vivo el espíritu cooperativo en los productores y el vínculo persona 
a persona”.

Advirtió Soumoulou que existe un gran espacio de trabajo. “Debemos acercar a 
aquellos productores que hoy tienen un fuerte vínculo con la tecnología y cana-
lizan a través de ella sus operaciones comerciales. Tenemos que fortalecer las 
herramientas que tenemos, desarrollar algunas nuevas y jugar un partido que nos 
pone ante un gran desafío. Hay que hacer que las cosas sucedan, salir motivados 
al trabajo de todos los días y entender que estamos en un movimiento coopera-
tivo que tiene una relevancia nacional importante y puede ser aún más grande si 
nos fortalecemos entre todos”, indicó, para concluir que “ACA va a acompañar el 
desarrollo de los equipos de los departamentos técnicos agropecuarios, porque 
son clave en el arraigo y la proyección de futuro de nuestras cooperativas”.

XVIII Encuentro Nacional



LA COOPERACIÓN / 24 de Julio 2018

7

Cooperativa de Ascensión

“Después de la crisis de 
principios del 2000 generá-
bamos 80.000 toneladas de 
productos agrícolas y hoy se 
hacen 328.000 toneladas”, 
dice el contador Diego Sca-
rafia, gerente de la entidad, 
corroborando con datos con-
cretos dicho posicionamiento 
geográfico, acompañado por 
un sustancial crecimiento de 
los servicios que acerca la 
entidad a sus asociados y 
terceros.

Con 77 años de vida insti-
tucional, la Cooperativa es 
referente en la ciudad de 
Ascensión y en cinco parti-
dos bonaerenses (General 
Arenales, Junín, Leandro N. 
Alem, Lincoln y 9 de Julio).

“Las secciones de servicios 
continúan su crecimiento 
y obteniendo resultados 
satisfactorios, demostran-
do que nuestro accionar es 
correcto en la atención y 
llegada a nuestros asocia-
dos y, a la vez, incorporando 
nuevos productores. Esto 
nos fortalece y nos impulsa a 
acompañar –con la pruden-
cia que aconsejan los nuevos 
tiempos económicos- con 
más eficiencia y eficacia la 
tarea de los productores”, 
denota Scarafia, quien ejerce 
la gerencia desde 2015.

Tampoco olvidó señalar que 
luego de haber inmovilizado 
activos en pos de lograr una 
adecuada ampliación de la 
capacidad de almacenaje, 
instalaciones y plantas de 
fertilizantes, “desde hace 
algunos años estamos 
abocados a recomponer 
ese capital de trabajo y hoy 
podemos decir que tenemos 
solvencia y solidez en nues-

tra Cooperativa”.   

Marcar la diferencia

Farrás y Scarafía coinciden 
en destacar que ante un 
escenario de mucha compe-
tencia “hay que marcar la di-
ferencia en los servicios que 
brinda la Cooperativa y llegar 
a los productores con nuevas 
alternativas que les acerquen 
soluciones tangibles a los 
productores”.

“Los servicios de distribución 
de insumos y el asesora-
miento son el corazón y los 
generadores de negocios. A 
partir de allí, derrama al resto 
de la actividad”, indican.

Precisan que han incorpora-
do, para uso de sus asocia-
dos, un equipo para siembra 
de cultivos de cobertura y 
fertilización de precisión. “Es 
algo innovador, pues no hay 
otra herramienta similar en la 
zona, porque permite sem-
brar cuando todavía el cultivo 
anterior no se cosechó. Por 
ejemplo, sobre una soja en 
senescencia se puede culti-
var avena, centeno o triticale. 
Cuando la soja se cosecha 
queda el verdeo para la 
hacienda o un cultivo de co-
bertura que sombree el suelo 
y lo proteja del nacimiento de 
malezas”, aclaran.

“Esta herramienta es el 
resultado de una petición 
del departamento Técnico, 
para atacar directamente 
la problemática de malezas 
resistentes y la fertiliza-
ción variable. Tal ha sido el 
impacto positivo entre los 
productores que este año 
hemos hecho muchas hec-
táreas”, acotó Farrás, para 
señalar que “viene cambian-

do el paradigma productivo 
y a la Cooperativa le pareció 
importante invertir 1,8 mi-
llones de pesos para poner 
esta maquinaria a disposi-
ción de los productores, con 
un canon para amortizar la 
compra”.

Más servicios

La expansión agrícola pre-
cisa de insumos esenciales 
para los asociados y terceros 
que trabajan con la Coopera-
tiva; de allí la importancia del 
Semillero Cooperativo y de 
la distribución de insumos en 
tiempo y forma.

“En los últimos tiempos he-
mos ampliado la capacidad 
de las plantas de fertilizantes 
llevándolas a 2.000 tonela-
das en Ascensión y a 1.000 
toneladas en General Arena-
les y Leandro N. Alem, y algo 
menos en El Triunfo”, afirma 
Diego Scarafia.

Destaca el funcionario que la 
entidad sigue con la socie-
dad que explota una fábrica 
de silos para fertilizantes, 
alimentos balanceados y 
transporte de cemento.

“A la vez que disponemos de 
una planta para el tratamien-
to profesional de semillas, 

también es preciso decir 
que las instalaciones donde 
está ubicado el Semillero 
Cooperativo es un ámbito 
de encuentro de producto-
res, técnicos, funcionarios 
y directivos; amenizado por 
la rueda de mates, el aseso-
ramiento y las operaciones 
comerciales”, acota Farrás.

En El Triunfo se abrió una 
Veterinaria. “Si bien todavía 
no incursionamos en hacien-
da –aunque hay proyectos 
en estudio- abrimos este 
servicio para satisfacer las 
necesidades del productor 
ganadero de esa zona”, dice 
el gerente.

El Supermercado es el área 
que conecta comercialmente 
a la entidad con la población 
de Ascensión. “Para pro-
veernos participamos de un 
Grupo de Compras “Primer 
Precio”, junto a las entida-
des colegas de Cotagro, “La 
Vencedora” de Hernando, 
Unión de Justiniano Posse, 
Colón, Carabelas, Dudignac, 
Saladillo y La Emilia. Noso-
tros nos encargamos de la 
administración y redistribu-
ción de la mercadería. Asi-
mismo, estamos adheridos a 
la Central de Compras de la 
Federación de Cooperativas 
de Consumo”.

Llegan los “millennials” 

El gerente advierte que “en la 
Cooperativa venimos traba-
jando para mejorar día a día 
la competitividad”. Y desta-
ca: “Estamos en pleno cam-
bio generacional, donde el 
productor recibe mucha más 
información y viene cambian-
do la forma de hacer nego-
cios. Ya no somos los únicos 

CON PRESENCIA EN CINCO DISTRITOS 
BONAERENSES

ACAcoop ACAcoop

Viene de tapa

Diego Scarafia y Francisco Farrás, gerente y presidente de la Cooperativa 
de Ascensión

Planta nueva en Ascensión
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oferentes, hay muchos más 
y, obviamente, esto influye en 
la mayor oferta que tiene”.

“El signo de la competitivi-
dad ya lo hemos instalado 
porque los millennials mane-
jan mucha más tecnología, 
son más rápidos en la toma 
de decisiones, y para nuestra 
entidad es un desafío atraer-
los y atenderlos”.

Para el presidente va anexa 
otra cuestión, tal el caso de 
la división de la tierra por 
motivos de herencia. “Es-
tas tierras salen al mercado 
porque esos productores se 
quedan sin escala, y pasan a 
manos de colegas de ma-
yor dimensión, argumenta 
Farrás. 

Mientras, Scarafía indica que 
todo “debe pasar por la ca-
pacitación y el conocimiento 
que podamos acumular los 
funcionarios, directivos y téc-
nicos que estamos en con-
tacto con estos pequeños 
productores. Esto es de vital 
importancia para gestionar 
un servicio de administración 
de esas tierras, para que no 
se separen y nosotros poder 
estar más cerca de ellos a 
través de alguna figura que 

podría ser una cooperativa 
de producción”.

Venía bien, pero…

La campaña de granos grue-
sos venía desarrollándose 
muy bien, acompañada por 
precipitaciones puntuales. 
La recolección comenzó con 
muy buenos rindes de soja 
y de maíz, pero se empañó 
el proceso a partir del 20 de 
abril con un fenómeno climá-
tico de lluvias y altas tempe-
raturas. Esto trajo aparejado 
deterioro en los rindes y en la 
calidad.

“Una soja que estaba rin-
diendo 30 qq/ha, pasó a 
producir 20 qq/ha. También 
sojas de primera de 40 qq/
ha bajaron fuertemente a 27 
qq/ha e inferior calidad. El 
deterioro en los granos de 
soja abarcó dañado, podrido 
y brotado. La soja tiene una 
tolerancia de un 5% y des-
pués, en la medida que sube, 
la rebaja es del 1%. Los 
últimos análisis están dando 
un factor 50, lo que quiere 
decir que tiene un descuento 
del 50%. La soja de segunda 
está mejor porque estaba 
verde cuando comenzó el 
temporal”, dijo Farrás.

Para Diego Scarafia esto 
hará caer el acopio a 290.000 
toneladas, porque “la soja 
pesa menos”.

Capacitación

El conocimiento siempre ha 
sido el Norte de los integran-
tes de la Cooperativa. Son 
comunes las jornadas técni-
cas, de mercado y de gestión 
tanto en Ascensión como en 
cada una de las sucursales y 
filiales.

“Desde que está en marcha 
la Fundación Nodos, inicia-
mos el cursado de VILCA, 
cuyo primer módulo se dictó 
en nuestra Cooperativa”, 
dice el presidente.

En el seno de la entidad 
confluye la Juventud Agraria 
Cooperativista, donde dos de 
sus representantes ocupan 
la presidencia (Juan Martín 
Tanzi) y la sindicatura (Laila 
Jurisich) de ACA Jóvenes; un 
Grupo de Mujeres Coopera-
tivistas y una Fundación que 
promueve contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de los 
niños y jóvenes, trabajando 
por la igualdad de oportuni-
dades, la inclusión social y el 
desarrollo de ciudadanía. 

Ficha técnica
Fecha fundación: 15 Junio de 1941
Cantidad asociados: 650
Cantidad empleados: 113
Plantas de acopio: Ascensión, 77.200 toneladas; 
Fortín Tiburcio, 24.950 (propias y arrendadas); Lean-
dro N. Alem, 26.900 toneladas; General Arenales, 
40.100 toneladas; La Angelita, 37.000 toneladas y El 
Triunfo, 19.000 toneladas (arrendadas). Total: 225.150 
toneladas.
Servicios: Comercialización agrícola, Supermerca-
do, Ferretería y Corralón, Insumos Agropecuarios, 
Agronomía, Semillero, Agroservice, Taller, Proyectos 
y Mantenimiento, Servicios Sociales (Seguros La 
Segunda, Aca Salud y Coovaeco Turismo).

Consejo de Administración
Presidente: Francisco Farrás
Vicepresidente: Juan Pablo Urdaniz
Secretario: Hugo Enrique Pastorino
Prosecretario: Antonio Oscar López
Tesorero: Ignacio José Ratto
Protesorero: Agustín Maggi
Vocales titulares: Jorge Lassalle – Rafael Velilla – 
Alejandro Alzari
Vocales suplentes: Andrés Malosetti – Fabricio Pal-
milli – Miguel Angel Coloma
Síndico titular: Alberto Guarinos
Síndico suplente: Gastón Palmilli
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Bein: “Con un dólar barato 
la Argentina no es viable”

El economista Miguel Bein 
–quien también es productor 
agropecuario- analizó en la 
32° Reunión Anual de Geren-
tes una “situación compleja”, 
no sólo para el país sino 
fundamentalmente para la 
economía mundial, en base 
a distintos factores entre los 
cuales en el último tiempo 
se destacó el movimiento de 
la tasa de interés del corto 
plazo realizado por la Reser-
va Federal de los Estados 
Unidos.

“Esta situación impacta 
sobre la realidad global 
porque al subir esta tasa, hay 
más capitales dispuestos a 
quedarse en Estados Unidos 
y menos que deciden ir a 
buscar los altos rendimientos 
de países más riesgosos”, 
aseguró. Y acotó: “Cada vez 
que tenemos un movimiento 
de este tipo, el mundo emer-
gente sobre como ocurrió 
con las monedas de Brasil y 
Argentina en estos meses”.

En un mundo de baja infla-
ción y alta tecnología, según 
Bein, lo que ocurre en el país 
del Norte –e impacta en todo 
el planeta- se vincula directa-
mente con el cambio político 
planteado puertas adentro 
por la administración del 
republicano Donald Trump. 
“Hoy Estados Unidos tiene 
una agenda nacionalista y 
esto es lo que ha generado 
una aceleración en su tasa 
de inflación”, explicó el di-
sertante, para luego denotar 
que si bien hace unos meses 
la expectativa en cuanto a la 
tasa de interés mencionada 
era del 2,1%, las últimas revi-
siones la situaron en un 2,4% 
y con expectativa a la suba. 
“Para 2020 se espera que 
la misma llegue al 3,4%”, 
precisó. Enseguida profun-
dizó: “Esto genera debilidad 
para los bienes de consumo. 
El mundo tiene familias y 
gobiernos endeudados, más 
allá de lo cual si hacemos 

bien los deberes, trabajando 
sobre el déficit fiscal y el ex-
terno, habrá dinero inclusive 
para invertir en Argentina”.

Haciendo un alto en su 
disertación, Bein se refirió a 
los programas de metas de 
inflación que suelen plan-
tearse en países como el 
nuestro y Brasil, los cuales 
usan como instrumento la 
tasa de interés. “Esto conde-
na a crecer poco”, aseguró y 
adelantó que los problemas 
descriptos seguirán en el 
tiempo en base a la volatili-
dad internacional.

“Tengo la sensación de que 
la guerra comercial va en se-
rio. El mundo se está cerran-
do y lo va a seguir hacien-
do”, confesó el experto.

Respecto a si visión sobre 
Argentina, indicó: “si bien es-
tamos mejorando las cuentas 
fiscales, esto no soluciona 
rápidamente la crisis de 
expectativas en los merca-
dos. La transición es lenta y 
cuesta demostrar lo que se 
está mejorando fiscalmente. 
Pero, efectivamente esta-
mos mejor”, aseguró Bein, 
completando que “para este 
año esperamos un déficit de 
2,5%”.

“Se vienen 5 ó 6 meses de 
recesión, para luego poder 
barajar y dar de nuevo”. Más 
allá de esta aseveración, el 
economista destacó el apoyo 
que el gobierno seguirá 
dando al campo y adelantó 
que las últimas inversiones 
realizadas también le per-
mitirán a nuestro país volver 

DE ECONOMIA Y 
NEGOCIOS DISRRUPTIVOS 
En el marco del 32° encuentro anual organizado por ACA en Salta, Miguel Bein repasó la actualidad económica global y el 
consultor Antonio Ochoa analizó las perspectivas para los agronegocios. También hubo una mirada desde la Asociación para seguir 
creciendo junto a las nuevas necesidades del sector.

Junto a las nuevas necesidades del sector 

Funcionarios superiores de ACA evaluaron las particularidades de sus distin-
tas unidades de negocio y adelantaron acciones para crecer no sólo tradicio-
nalmente, sino también en el mundo de los negocios digitales.

Así, en el área de Insumos Agropecuarios e Industrias, el director y el sub-
director de esa unidad de negocios, contador Víctor Accastello e ingeniero 
Marco Prenna, respectivamente, analizaron los desafíos a futuro para cre-
cer en la provisión de tecnologías junto a las nuevas necesidades del sector 
agropecuario.

“Nuestra misión es brindar servicios integrales a las cooperativas y pro-
ductores agropecuarios, creando valor en forma competitiva y sustentable, 
aportando transparencia a los mercados y manteniendo el diferencial de los 
principios y valores cooperativos”, sostuvo Accastello, al tiempo que afirmó 
que “a la hora de hacer negocios buscamos la sustentabilidad económica, 
social y ambiental”.

En ese aspecto, denotó que en lo social ACA se preocupa y ocupa hacia 
adentro del sistema brindando empleos de calidad y cuidando la seguridad 
de las personas; como así también hacia afuera (Cooperativas y productores), 
“pues el vínculo relacional sigue siendo un factor muy importante en nuestro 
ecosistema”.

Argumentó que hace algunos años a esta parte, ACA definió a la sustentabi-
lidad ambiental como otro eje esencial; de allí que todo proyecto se maneje 
con tal premisa. “Por eso nació la Planta de Recupero de Residuos Plásticos 
y en las plantas industriales y puertos se trabaje con indicadores que nos 
señalan menor consumo de agua, de gas y energía eléctrica o el recupero de 
residuos sólidos”. 

También planteó que desde el punto de vista económico la necesidad de 
crecer en participación de mercado, lograr excedentes para reinvertir y lograr 
una propuesta de valor que de soluciones reales y concretas a la producción. 
Tampoco soslayó referirse a los productos y servicios más relevantes, de un 
conjunto de 250 agroinsumos que ACA pone en el mercado.

A su turno, fue el subdirector Marco Prenna, quien analizó la realidad del co-
mercio electrónico y las distintas alternativas digitales que se perciben en el 
agro, destacando una serie de inversiones que la Asociación realizará con el 
objetivo de cubrir también ese espacio de negocio. “Nuestro sistema coope-
rativo también se lanza en este camino”, aseguró, para advertir que “somos 
el sistema de agronegocios que más cerca está del productor agropecuario y 
debemos seguir liderando en este sentido”.
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a autoabastecerse de gas 
en los próximos tres años. 
Más allá de esto, reforzó: “el 
gobierno perdió un año por 
no mover el dólar antes”.

¿Qué otras previsiones 
compartió Bein? Según su 
opinión, la inflación le ganará 
a los salarios promedios por 
al menos 5 puntos, con una 
variación del PBI de +0,4%, 
respecto de 2017 y un incre-
mento del consumo privado 
de +0,5%, lo cual contrasta 
con la caída de 2 puntos que 
se espera para el consumo 
masivo.

“Hemos recuperado compe-
titividad, inclusive en las eco-
nomías regionales”, explicó 
Bein, para luego mencionar 
que tanto las tarifas, como 
los combustibles seguirán 
en aumento, aunque no 
en la medida establecida 
inicialmente por el gobierno. 
Finalmente, se refirió a la 
divisa norteamericana: “a fin 
de año girará en torno a los 
30 pesos, no menos. Con un 
dólar barato la Argentina no 
es viable”.

Ochoa: “El cooperativismo 
es la mejor defensa del 
productor”

El ingeniero zootecnis-
ta mexicano y operador 
del Mercado de Chicago, 
Antonio Ochoa, describió 
cómo se mueve el pulso de 
los mercados agrícolas en el 
mundo. “La situación del ma-
ñana siempre es incierta y es 
en esta volatilidad en la cual 
debemos seguir tomando 
decisiones ligadas a las pro-
ducciones agropecuarias”.

El actual vicepresidente para 
América Latina de RJO’Brien 
agregó: “frente a esta reali-
dad, el cooperativismo es la 
mejor defensa que puede te-

ner el productor. Es la expre-
sión máxima en la cual una 
entidad puede ver estratégi-
camente el camino a seguir, 
definiendo quiénes son los 
mejores brazos ejecutores en 
cada caso y aprovechando 
los recursos pensando en el 
largo plazo”.

También, el analista se refirió 
a la importancia de contar 
con información  fiable sobre 
los mercados, para estable-
cer reportes y análisis que 
validen las tendencias, a la 
vez que remarcó el peso de 
la variable “distribución” en 
los tiempos que vienen.

“El peor escenario es aquel 
en el cual las cooperativas 
no avancen al ritmo de las 
nuevas tecnologías y no defi-
nan una posición de lideraz-
go clara y concreta. Quienes 
no se agrupen y cooperen, 
no tendrán forma de avanzar 
en el mundo que se viene”, 
confirmó.

Tras enumerar una serie de 
complicaciones para los mer-
cados en este año, Ochoa 
dejó en claro que el mañana 
para el campo es muy promi-
sorio y avanzó en un concep-
to estratégico para todos los 

involucrados en la cadena: la 
administración de riesgos.

“Los fundamentos de siem-
pre están fuera de línea e 
independientemente de las 
crisis económicas y climáti-
cas nadie deja de sembrar. 
Esta es razón suficiente para 
avanzar en la materia, pero 
con una protección”, asegu-
ró. Completó: “los mercados 
pueden subir o bajar, pero 
la clave es no actuar ante 
señales confusas. Suelen 
presentarse escenarios que 
creemos conocer pero nunca 
son los mismos, por ello es 
clave simplificar los análisis 
técnicos y determinar zonas 
de riesgo en las cuales tra-
bajar. La sabiduría está en la 
diversificación”.

Concluyó hablando al 
impacto futuro de las tecno-
logías disruptivas sobre las 
cadenas comerciales. Ochoa 
fue contundente: “la cadena 
se va a comprimir y seremos 
muchas menos personas 
de las que somos hoy, pero 
con más presencia entre 
los clientes. Al final del día, 
será clave crear soluciones 
invirtiendo en tecnologías. 
Es una tendencia que no se 
detiene”. 

Desafíos de logística y crecimiento 
Julio Iocca –director de Originación y Logística- y 
Fernando Rivero –gerente de la Sucursal Rosario-, 
analizaron el mercado nacional de productos agríco-
las, compartiendo las estrategias de crecimiento que 
serán adoptadas.

En este sentido y comparando los últimos diez años 
a la fecha, los funcionarios dejaron en claro que 
mientras el área sembrada en Argentina con trigo, 
maíz y soja creció de 2007 a 2017 un 29%, la pro-
ducción se incrementó en un 46%.

“Si medimos la evolución de soja, maíz, trigo, sorgo, 
cebada y girasol en este mismo lapso, veremos que 
hace 10 años se producían 98 millones de toneladas 
y en la actualidad 127 millones de toneladas”, ase-
guró Iocca. Y agregó: “para 2026/2027 podríamos 
estar en los 155 millones de toneladas, lo cual sin 
dudas incrementará la presión sobre cuestiones de 
logística”.

Interesante fue también ver cómo evolucionó el 
sector de almacenaje que en 2007 contenía unas 96 
millones de toneladas y hoy afronta 126 millones de 
toneladas, con un rol preponderante en lo que tiene 
que ver con el silo bolsa.

“Frente al transporte específico de granos, podemos 
ver el avance que han tenido el movimiento en ca-
miones y barcazas, a nivel nacional”, explicó Iocca, 
pues en este contexto “ACA duplicó el volumen 
operado, creciendo también tres puntos en la parti-
cipación del mercado”.

Tampoco dejó de señalar la importante concentra-
ción que se advierte en el mercado no sólo por la 
menor cantidad de productores, sino también de 
corredores y de compradores.

Fernando Rivero explicó que mientras en 2007 la 
competencia estaba dada por cooperativas de pri-
mer grado, acopiadores y corredores, la actualidad 
plantea nuevos desafíos en base a la participación 
directa de exportadores en el mercado, a los cuales 
se suman corredores que trabajan de forma directa 
con los productores y otras formas que deben ser 
consideradas en las estrategias.

En ese contexto, se plantearon una serie de estrate-
gias para el crecimiento, entre las cuales se destaca 
la creación de una unidad de asesoramiento estraté-
gico en temas comerciales, logísticos y financieros.
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“Esperamos que este do-
cumento elaborado por 
cuatro ministerios sea un 

insumo para que podamos 
tener una ley nacional sobre 
aplicaciones”, dijo el mi-
nistro de Agroindustria Luis 
Miguel Etchevehere, quien 
compartió una conferencia 
de prensa con sus pares 
de Salud, Adolfo Rubins-
tein; Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Lino 
Barañao; y de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Ser-
gio Bergman.

En este encuentro, los fun-
cionarios dieron a conocer 
los resultados del trabajo 
elaborado durante 90 días 
por un equipo interminis-
terial, cuyos lineamientos 
estarán abiertos al debate 
por 30 días –incluso por 
internet-, para luego ser 
incorporados en un proyecto 
de ley que será elevado al 
Congreso.

Etchevehere señaló que 

“las conclusiones demues-
tren el fuerte compromiso 
del gobierno nacional por 
continuar fortaleciendo las 
políticas e instituciones 

agropecuarias nacionales 
para la buena gestión de los 
fitosanitarios, basadas en las 
Buenas Prácticas Agrícolas 
y la sinergia entre los dife-
rentes equipos del gobierno, 
en los que todos los involu-
crados nos sentamos en una 
mesa y acordamos aquellos 
principios fundamentales 
que deben regir para la pro-
ducción sostenible”.

El informe dado a conocer 
propone 12 principios para 
ordenar las políticas públi-
cas nacionales sobre apli-
caciones de fitosanitarios, 
especialmente en zonas 
de amortiguamiento. Estos 
principios ofrecen una guía 
para que las políticas públi-
cas atiendan debidamente 
el cuidado de la salud, del 
ambiente y de la produc-
ción agrícola, sobre la base 
de instituciones eficientes 
y eficaces, apoyadas en el 
conocimiento científico – 
tecnológico.

También se presentaron 23 
recomendaciones para me-
jorar las políticas públicas, 
orientadas al fortalecimiento 
de la articulación institucio-
nal, del monitoreo ambiental, 
de los procedimientos para 
prevenir efectos no desea-
dos en la salud y el ambien-
te, de la capacitación, de la 
comunicación, del fomento 
de las BPA y de la autoges-
tión del sector privado. 

HACIA UNA LEY SOBRE 
APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS
Los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria presentaron un trabajo con principios y recomendaciones 
que fomentan el uso “sostenible y sustentable” de los fitosanitarios.

Presentación

Zonas de aplicación y vigilancia
“La delimitación de zonas de amortiguamiento 
depende de los objetivos que se persiguen y de las 
características de cada localidad”, dice el documen-
to presentado por el equipo interministerial, como 
punto de partida para establecer regulaciones a la 
aplicación de fitosanitarios.

La distancia de ambientes que requieren especial 
protección “no es esencial sino que depende de 
otras consideraciones, como tipo de producto y las 
condiciones meteorológicas”, reza el trabajo, donde 
se destaca varias veces que el marco regulatorio 
sobre aplicaciones debe realizarse “sobre la base de 
información científica y tecnológica relevante”.

El documento promueve establecer un marco regu-
latorio que permita a diferentes grupos asociativos 
de la actividad agropecuaria asumir las responsabili-
dades correspondientes en implementación, control 
entre privados y difusión de las buenas prácticas de 
manera complementaria a las competencias de las 
autoridades públicas.

En materia de salud recomienda “fortalecerla vigilan-
cia epidemiológica de los eventos relacionados con 
la exposición a fitisanitarios”.

Conceptos de los ministros
Sergio Bergman: Abogó por “la interacción y parti-
cipación de manera plural y democrática para que 
no haya debates ideológicos cuando lo que necesi-
tamos es solidez y contundencia en cuanto a tener 
producción cuidando el desarrollo para salir de la 
pobreza, asumiento estos debates de manera proac-
tiva”.

Adolfo Rubinstein: “Debemos tener compromiso 
técnico, principalmente desde la vigilancia epide-
miológica en todas las instancias que requiera este 
proceso”.

Lino Barañao: “Los cultivos necesitan de los fitosa-
nitarios como los humanos de los antibióticos y todo 
es cuestión de dosis y formas de uso, porque uno 
se puede morir hasta tomando agua en cantidad. 
Argentina es muy dependiente de la agricultura para 
el buen desenvolvimiento de su economía, así que el 
desarrollo de estas capacidades es fundamental”.

La Confederación Intercoo-
perativa Agropecuaria está 
organizando el 1° Congreso 
Internacional de Coopera-
tivismo Agroindustrial, para 
el martes 11 de septiembre 
venidero en el Salón “San 
Martín” de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires. 
Este encuentro prevé reunir 
los mejores ejemplos de 
un movimiento que se ha 
desarrollado en el país en 
base a esfuerzo de muchos 
actores sociales que han 
sabido apreciar sus virtudes 
y utilizar sus posibilidades 
de desarrollo.

“Es necesario mostrar 

parámetros internos y 
externos, y explicar las 
sinergias existentes entre 
los grandes conglomerados 
del cooperativismo mundial. 
También es una necesidad 
de mostrarnos en el país, 
con los representantes más 
emblemáticos de nuestras 
cooperativas argentinas, 
ampliamente representados 
en CONINAGRO”, dijo Car-
los Iannizzotto, presidente 
de la entidad.

El congreso comenzará 
con un segmento político, 
con referentes provinciales 
representados por goberna-
dores de provincias emble-

máticas en la producción 
agroindustrial. Continuará 
con un panel de casos exi-
tosos del cooperativismo, 
expuestos por integrantes 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas, FECOVI-
TA, Uncoga, FECOAR y 
Federación de Cooperativas 
de Corrientes. 

Importantes momentos del 
encuentro estarán enmarca-
dos en el área internacional 
y la visibilidad de casos de 
éxito en la economía social 
de Brasil, Uruguay, Chile, 
España e Italia. 

CONINAGRO MUESTRA EL ASOCIATIVISMO AL MUNDO
Se realizará el próximo 11 de septiembre, en Buenos Aires, para mostrar el crecimiento y potencial de la agroindustria cooperativa.   

Congreso Internacional
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Personaje

La cultura del mate, bien 
argentina y muy arraigada

Como sommelier profesional 
trato de aportar mis cono-
cimientos pero no influir  en 
la preparación de un mate 
cebado sino aportar mis co-
nocimientos.  Es posible que 
cada uno aprendió  a cebar  
mate viendo a sus abuelos, 
un familiar o  amigos y debe-
mos respetar esa tradición. 
Muchos escriben en las 
redes sociales diciendo que 
gracias a mis indicaciones 
han mejorado el sabor de sus 
mates o que ahora pueden 
disfrutar de un mate amargo. 
Eso da mucha satisfacción, 
siento que voy por buen ca-
mino. El primer error que se 
comete es no agitar el mate, 
un proceso fundamental para 
que las particular de polvo 
se mezclen con los palos y 
hojas y salga parejo el sabor.  
Otro secreto es empezar el 
mate con agua tibia,  a 40° C 
y no usar el agua caliente del 
termo para el primer mate. 
Queda amargo si el mate 
está mal elaborado. Como 
profesional trato que la 
gente disfrute las infusiones 
amargas y si quiere endulzar, 
lo bueno es agregar azúcar 
en el agua. Muy pocas veces 
tomo mates dulces sólo 
cuando me invitan. En mi 
casa ni se me ocurre que no 
sea amargo. 

Mis abuelos, recuerdos e 
historias de inmigrantes

“Llegaron al sur de Brasil 
escapando de la guerra y el 
gobierno de Misiones, a prin-
cipios del siglo XX, les dio 
tierras a cambio de producir 
yerba mate.  En la chacra 
de mi abuela materna, Caty,  
en Aristóbulo del Valle, zona 
centro de la Provincia,  pa-
saba los fines de semana y 
creo que es la mejor  manera 
de criarse. Ella con mucho 
amor preparaba en una ollita 
en la cocina a leña sobre 
el carbón encendido, dos 
cucharadas  de azúcar y una 
colmada de yerba seca con 
el agregado de cáscaras de 
naranja. Todo se quemaba y 
mi abuela agregaba agua ca-
liente,  dejaba que decante,  
colaba la preparación  y   lo 
servía con un poco leche de 
vaca como desayuno en el 
campo.  Era famoso “coci-
do” que todavía se consume 
en Paraguay. Un inolvidable 
recuerdo con los sabores y 
aromas de la infancia. Eso 
me nutre para que la pasión 
no se apague y mucha gente 
conozca  nuestra infusión na-
cional.  Caty y Enrique, mis 
abuelos maternos fueron mi 
inspiración. Él era alemán y 
emigró  a Canadá. En Argen-
tina se bajó del barco junto al 
cocinero y decidió quedarse 
en el País cuando se enamo-
ró de  mi abuela oriunda del 
sur de Brasil pero que vivía 
en Misiones.  Así comenzó la 
historia”

El mate amargo me hizo 
adulta

“A mí no se me pasa por la 
cabeza cebar un mate dulce, 
siempre amargo. Cuando 
comparto con amigos puede 
ser y a veces uso  yerba sa-
borizada.  A los 18 años pre-
paré mi primer mate amargo 
sola y sentí que me hacía 
adulta. Quedó atrás el tereré 
de la secundaria, el mate 
cocido con leche y coco que 
hacía mi mamá. Con el amar-
go empezás a descubrirte,  
tomar tiempo para preparar 
el mate es como meditar. La 
mente se va y el ritual ayuda 
a relajarse. En Vancouver to-
maba un tren y un colectivo 
para conseguir en el barrio 
latino la única marca de yer-
ba argentina para preparar el 
mate que es parte del ADN  
argentino y el sudamericano. 
Según la estadística,  cada 
argentino consume 6, 5 kg. 
per cápita. En Uruguay  casi  
10 kg. En ese País trabajé 
con la marca líder y me sentí 
orgullosa porque reconocen 
mi labor y son muy afectivos”

Mis padres, sinónimos de 
mucha armonía y paz

“Carlos Alberto Lorenzo mi 
padre nacido en Leandro 
N Alem, Misiones  y  Joane 
Ivone, mi mamá se separaron 
cuando  yo tenía 8 años.  Ella  
rehizo su vida en Asunción 
del Paraguay  donde tengo 
dos hermanos de su nueva 
relación. Toda la familia es 
muy unida y mantengo con 
los paraguayos un excelente  
vínculo y por supuesto,  con 
el tereré y  mi otra familia. Me 
críe en un hogar con mucha 
armonía porque siempre nos 
llevamos muy bien. Tengo 
otro hermano del primer ma-
trimonio de mis padres, Juan 
José quien vive en Misiones. 
Actualmente viajo mucho por 
Asia y Europa, soy bastante 
nómade  llevando mi pro-
yecto que es como “un hijo” 
Todavía no soy madre pero 
estoy muy en paz con mi 
estado y mi trabajo”

No buscar el camino más 
corto es muy satisfactorio

“Mis inicios fueron como 
sommelier de vino en un 
ambiente de hombres donde 
hay que demostrar conoci-
miento, estudio y formación. 

Pero el costo vale la pena, ir 
por el camino de la verdad, 
la justicia y la honestidad 
inculcado por mi padre y mi 
abuela paterna tuvo su re-
compensa.  Estar en Buenos 
Aires sola resultó costoso, a 
veces tuve ganas de regresar 
a Misiones pero hoy veo los 
logros,  mi nombre en los 
productos y siento que estoy 
llegando o llegué donde 
quería. Lo importante ahora 
es rodearse de un equipo 
confiable, delegar y poner la 
energía en los objetivos para 
seguir creciendo disfrutando  
sin generar estrés. Admito 
que hacer lo que a uno le 
gusta y vivir de eso es el 
mejor regalo de la vida. Soy 
dócil pero tengo mi carácter”

Compartir la ceremonia del 
mate pero no la bombilla

“En Uruguay pueden verse 
en las plazas rondas de jóve-
nes donde cada uno tiene su 
equipo de mate. En Argen-
tina también ha comenzado 
cada uno a tener su mate, 
por ejemplo en la oficina. 
Porque muchos dicen que 
no lo comparten. Creo que 
el compartir la bombilla con 
amigos y familiares está bue-
no, tiene que ver con nuestra 
cultura y no debemos perder 
esa hermosa costumbre pero 
el mundo no se comparte el 
mate. En la Feria del Libro 
de Fráncfort en Alemania  la 
gente compraba su bombilla 
y  el mate individual”. 

KARLA JOHAN: “LA CULTURA DEL MATE ES LO 
QUE MÁS NOS IDENTIFICA A LOS ARGENTINOS”  
“Siento que soy un Ser que vino de otro lado, que tiene la misión de hacer conocer la magia, los mitos y leyendas de la yerba mate. Tal vez mi objetivo a través 
de mis libros y mi actividad sea que más personas en el mundo conozcan la yerba mate”

Quién es karla johan 
Karla Johan Lorenzo nació en Misiones y a los 18 
años viajó a Vancouver, Canadá donde vivió un año 
perfeccionando el uso del idioma inglés. En Buenos 
Aires cursó la carrera internacional de Sommelier 
de Cava en la Escuela Argentina de Sommeliers. 
Completó sus estudios obteniendo el título de 
“Licenciada en Administración de Empresas Hote-
leras y Gastronómicas” en la Universidad Nacional 
San Martín, Buenos Aires, Argentina. Una exquisita 
y bella mujer que recorre los escenarios del Mundo 
donde la yerba mate suma adeptos. Destacada y 
sensible misionera, rescata sus raíces y los imbo-
rrables recuerdos de su abuela Caty.  Destacada 
por su sonrisa y belleza es reconocida en el mundo 
de las infusiones por las degustaciones, charlas y 
capacitaciones profesionales, principalmente sobre 
la Yerba Mate. En esta hermosa entrevista perfuma-
da con los aromas de la tierra colorada, Karla afirma 
“En Argentina somos dos sommelier de yerba mate, 
en mi caso hice un camino independiente porque no 
trabajo para una única marca. Viajo por el mundo di-
fundiendo las bondades de la yerba mate, su sabor 
y aroma, la mejor forma de saborearla y preparar un 
rico mate. Es una pasión que ya tiene 2 Libros y una 
cerveza” 

Por Betina Cucagna
La Cooperación
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@CotagroAR
Se publicó el informe de 

#USDA: con fuertes recortes 
en las exportaciones de soja 

de la nueva campaña en 
EEUU, la entidad incorporó 

el escenario de conflicto 
comercial con China y elevó 
los stocks finales mundiales.

Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@La_Lehmann 
Excelente jornada de @
ValorGanadero en Junín! 
Con un contingente de 
productores de San Agustín, 
Rafaela y Felicia, visitamos 
un establecimiento de cría 
intensiva, que trabaja 400 
animales en 100 hectáreas 
utilizando tecnologías 
de punta. #ganaderia 
#CampoVG 

@agrositio
El Boom Ganadero 
llegó a China: un 
estudio reveló que los 
consumidores prefieren 
la carne vacuna 
argentina https://bit.
ly/2urFL3E 

@HorizonteA
De acuerdo con FAO 1,3 

mil millones de toneladas 
de alimentos van a la 

basura cada año en todo 
el planeta, un volumen de 

comida suficiente como 
para alimentar a 2 mil 
millones de personas.

@intaargentina
¿Cuáles son los factores 
limitantes de la producción? 
¿Cómo lograr alcanzar los 
rendimientos potenciales? 
Requerimiento de mayores 
esfuerzos orientados a 
aumentar la producción 
por unidad de superficie y 
alcanzar una intensificación 
sustentable

@L2_LaSegunda
Gracias a cada uno de ustedes 

por recorrer este camino juntos!
Porque desde hace 85 Años, 
trabajamos a diario con una 

convicción que nos guía: Para 
nosotros, lo Primero sos Vos. 

Siempre!

@CMSoumoulou En 
Saladillo también trabajamos 
#leydesemillas con todas las 

cooperativas de la zona de 
Azul y Tres Arroyos...última 

reunión con grandes aportes 
de nuestra gente. @ACAcoop 

@JMBruniard

@Agroverdad
Conquistando 
Mercados🥩🥩🥩
FrigorIfico FRIDEVI 
hará la primera 
exportación de carne 
argentina a Japón

SOLUCIONES

@ValorGanadero
En #LasArenas, la 

estancia donde se ubica 
el #CampoVG, hacemos 

las pasturas con la misma 
tecnología de fertilización 

que los cultivos agrícolas. De 
eso se trata, ganadería de 
alto nivel! #ValorGanadero

@edicionrural
Trigo: Avanzan las 
compras y ya cubre 
el 84% de la actual 
producción



LA COOPERACIÓN / 24 de Julio 2018

16


