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EL TRIGO SE ENCAMINA 
CON MUY BUENOS 
PRONÓSTICOS

PUERTO IGUAZÚ SEDE DEL 
SEMINARIO NACIONAL

La siembra de trigo avanza a buen ritmo y ya se lograron implantar más 
de 5,3 millones de hectáreas. La cosecha de maíz continua en la medida 
que se lo permite la humedad de los granos en planta y con merma en el 
rinde.
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A nivel nacional, el 87% de 
las 6,1 millones de hectá-
reas de trigo proyectadas 

para la presente campaña de 
granos finos, ya se encuentra 
implantadas. El cereal ya transi-
ta etapas de emergencia hasta 
diferenciación foliar.

Simultáneamente, la reco-
lección de maíz avanza y con 
rindes que se  mantienen ale-
jados de los promedios de las 
últimas cinco campañas. De 
allí la proyección de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires 
de 32 millones de  toneladas. 
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Se desarrollará el 23 y 24 de agosto, en instalaciones del Iguazú Grand Resort, donde se analizará el 
panorama político argentino, las perspectivas del movimiento cooperativo y se reflexionará sobre el futuro 
del ecosistema cooperativo de ACA.
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VIAJE AL CORAZÓN DE LA 
EXPERIENCIA MONDRAGÓN

El Seminario Nacio-
nal reunirá en la 
ciudad de Puerto 

Iguazú a dirigentes y 
funcionarios de las coo-
perativas primarias y de 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas, para 
tratar diferentes temas 
que ayuden al desenvol-
vimiento y gestión en las 
organizaciones.

SAN MARTÍN Y SU EMPRESA COOPERATIVA
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El próximo 17 de agosto 
estaremos evocando 
la memoria del Liberta-

dor José de San Martín. La 
rectitud de su carácter y la 
transparencia de su con-
ducta cívica, lo recomiendan 
como ejemplo en una época 
que no rinde culto a las virtu-
des que él encarnó.

Este militar afortunado que 
supo sobreponerse al orgullo 
y la ambición personal, 
renunció al poder que tenía 
firmemente asido en sus 
manos para marchar al extra-
ñamiento definitivo cuando 
hubo concluido la magna 
obra que se había impuesto: 
asegurar la libertad de los 
pueblos de América del Sur.

La preparación de la cam-
paña y el cruce de los Andes 
fue la empresa cooperati-
va admirada por propios y 
extraños.

Bartolomé Mitre –uno de sus 
historiadores- destaca que 
“él realiza prácticamente y, 
por instinto, una utopía de 
cooperación económico-mi-
litar que la ciencia no había 
explicado aún, cual es la de 
desarrollar el máximum de 
potencia de una sociedad, 
haciendo dar a los hombres 
y a las cosas todo lo que 
podían dar de sí, a fin de 
llevar a cabo un propósito 
preconcebido, produciendo 
resultados eficientes. De este 
modo, conquistó moralmente 
a Cuyo, antes de recon-
quistar a Chile, organizando 
un pueblo de trabajadores 
y combatientes, como una 
república de hormigas, para 
hacerlo servir a su empresa 

por medio de una metódica 
acción cooperativa”.

Agrega Mitre: “Para realizar 
este plan cooperativo, gra-
duó su trabajo a la manera 
de un problema a resolver 
según se deduce de los 
documentos originales que 
nos sirven de guía. Al efecto, 
empezó a ensayar un siste-
ma de auxilios patrióticos o 
cooperativos. Llevó la eco-
nomía al último grado que 
jamás ha llegado, para de-
mostrar, según palabras de 
San Martín, cómo se pueden 
realizar grandes empresas 
con pequeños medios”.

El esfuerzo propio y la ayuda 
mutua flamearon en esta 
tarea de preparación y de 
definitiva acción a la hora de 
emprender el camino hacia 
la libertad de nuestro país, 
Chile y Perú.

Y es el mismo San Martín 

quien, al momento de cruzar 
la cordillera, proclama: “La 
Patria y vosotros nada tienen 
que temer si la cooperación 
del pueblo es precedida 
por un esfuerzo grande de 
desprendimiento y de unión 
íntima, condición precisa de 
la empresa de salir con la 
victoria”.

A sólo días del 168° ani-
versario de su paso a la 
inmortalidad, el cooperativis-
mo agropecuario nucleado 
en ACA rinde homenaje al 
patriota desinteresado, al 
político sabio y sensato que 
había en él, sin olvidar al 
hombre de armas, que lleva-
ba a la batalla ganada en el 
bolsillo porque en ese plano 
era, sobre todo, un notable 
estratega y organizador. Lo 
demás, que no es lo menos, 
lo hicieron su coraje y su 
arrojo. 

Editorial

SAN MARTÍN Y SU 
EMPRESA COOPERATIVA
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A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Trigo

Con una intención de siem-
bra de 1.302.400 hectáreas 
para la provincia de Córdoba 
y el 56% de esa superficie 
cultivada, muchos de los 
lotes ya poseen las dos hojas 
desarrolladas. No se han 
reportado enfermedades ni 
tampoco daño por helada.

En cambio, en el Norte de 
la provincia de Santa Fe el 
proceso de siembra está en 
el 95% de avance, lo que re-
presenta 332.500 hectáreas. 
Se mantienen las buenas 
condiciones ambientales y 
de disponibilidad de agua útil 
en la cama de siembra. Los 
trigos más avanzados poseen 
muy buena germinación, lo-
grando un buen estándar de 
plantas, desarrollo de hojas y 
sistema radicular.

Está culminando la siembra 
de trigo en el Centro-Sud de 
Santa Fe. La superficie ocu-
pada con este cereal pasaría 
de 1,1 millones de hectáreas 
del año pasado a 1,35 millo-
nes de hectáreas. El 70% de 
las sementeras están des-
plegando hojas, el 27% está 
en etapa de emergencia y un 
pequeño porcentaje inician-
do el macollaje. Este cereal 
es bien recibido por ser una 
opción más eficiente y menos 
costosa de aumentar las 
rotaciones, para controlar las 
malezas resistentes. También 
fortalece la tendencia de su-
mar maíz en los plantes de la 
próxima campaña gruesa. 

La implantación de trigo 
en la zona de Roque Sáenz 
Peña (Chaco) supera el 85% 
de la intención de siembra 
inicial (45.000 hectáreas), 
pero ha comenzado a dete-
nerse la siembra por falta de 
humedad. Los lotes emergi-
dos se encuentran en etapas 

de desarrollo vegetativo 
temprano.

En la provincia de Entre Ríos 
las perspectivas de siembra 
se ubican en el orden de las 
300.000 hectáreas, de las 
cuales ya se ha concretado 
el 85%. La particularidad de 
la presente campaña es que 
el perfil del suelo se recargó 
de humedad con anterioridad 
a la fecha de cultivo, permi-
tiendo que las variedades 
de ciclo largo pudieran ser 
implantadas óptimamente. El 
estado fenológico va des-
de emergencia a inicios de 
macollaje.

La siembra de trigo en el 
Norte y Noroeste de Buenos 
Aires tendrá un incremento 
de área calculado en 17% 
respecto de la campaña an-
terior y la cebada crecerá un 
10 por ciento más. A fines de 
julio concluirían las labores 
para ambos cereales.

Desde Casa Central infor-
man que en la zona de Rauch 
la implantación de trigo tiene 
un avance del 55%; mientras 
que la cebada progresa en 

un 85%. En cambio, en el 
área de Tandil existe atraso 
porque se privilegió la cose-
cha de soja y la siembra de 
cebada.

En el Sudeste bonaerense 
(Necochea y Tres Arroyos) la 
siembra de trigo y cebada 
se realiza en tiempo y forma, 
acompañada por una impor-
tante aplicación de fertilizan-
tes y buena humedad en los 
suelos.

En el Sudoeste de Buenos 
Aires y La Pampa, las con-
diciones climáticas están 
jugando a favor de la termi-
nación de los cereales de 
invierno, con un avance en 
trigo del 75% sobre la super-
ficie estimada, y en cebada 
del 67%. La intención de área 
a cultivar aumentaría un 13% 
al pasar de 1,38 a 1,57 millo-
nes de hectáreas. En cam-
bio, las perspectivas para la 
cebada se incrementarían en 
12% al pasar de 650.000 a 
755.000 hectáreas.

Maíz

Con una producción de 

11,1 millones de toneladas, 
el maíz cordobés tiene un 
recorte del 30% con rela-
ción a la campaña anterior. 
La sequía estival en etapas 
críticas del cultivo (floración 
y llenado del grano) acentuó 
las pérdidas productivas en 
los departamentos de Río 
Cuarto, General Roca y Juá-
rez Celman.

Desde la Filial Santa Fe 
informan que la cosecha de 
maíz tardío tiene un avance 
del 20%, con rendimientos 
promedios que fluctúan entre 
10 y 30 qq/ha, con máxi-
mos puntuales de 35 qq/
ha. La demora se debe a la 
humedad del grano (18 a 
23%), que excede los valores 
normales.

En el área de influencia a la 
Sucursal Rosario, se denota 
que sobre la Ruta Nacional 9 
está concluyendo la cosecha 
con rendimientos en torno 
a los 50 qq/ha; pero en el 
Sudoeste santafesino la reco-
lección continúa lenta por hu-
medad en el grano, con una 
producción que se sostiene 
en la franja de los 30 a 50 qq/
ha. Hacia el Sur, los lotes de 

segunda tienen un progreso 
lento por alta humedad. En 
todos los casos la calidad es 
variable.

La cosecha de maíz en 
Roque Sáenz Peña (Chaco) 
presenta atraso por no alcan-
zar el grano la humedad ade-
cuada. Hasta ahora se han 
levantado 70 mil hectáreas 
con un rendimiento promedio 
de 48 qq/ha.

En la zona de Pergamino/
Junin el avance de la reco-
lección de maíz de segunda 
supera el 90% y la media de 
rendimiento es de 85 qq/ha.

En Rauch la cosecha se halla 
con una evolución del 65% y 
con rindes de entre 70 y 90 
qq/ha.

Continúa la recolección de 
maíz en la zona de Necochea 
y Tres Arroyos. La evolución 
se estima en 60%.

Soja

En Córdoba se estima un 
recorte del 42% en la pro-
ducción de esta oleaginosa, 
respecto del ciclo pasado, 
previéndose una producción 
de 7,6 millones de tonela-
das. Los departamentos más 
afectados son: Unión, San 
Justo, Río Cuarto, Marcos 
Juárez, General San Martín 
y Presidente Roque Sáenz 
Peña.    

La provincia de Entre Ríos 
dio cuenta que la produc-
ción de soja se ubicó en 1,1 
millones de toneladas, con un 
rinde medio de 968 kilos por 
hectárea.

En el Norte de la provincia 
de Buenos Aires la recolec-
ción de maíz terminó con 
un rinde medio de 26 qq/ha 
(Junín) y 30 qq/ha (Pergami-
no).  

Viene de tapa
Informe Agropecuario
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AVANZA LA CAMPAÑA FINA Y 
CULMINA LA GRUESA

Macri ratificó su oposición a las retenciones

“Ya he dicho con claridad que creo que no son un 
impuesto inteligente y que no favorecen a lo más 
importante que tenemos, que es exportar cada 
día más, porque eso genera trabajo para los ar-
gentinos”. Esta fue la declaración con la cual el 
presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió 
a manifestar su pensamiento opuesto a frenar el 
cronograma de rebaja de las retenciones a la soja o 
reimplantar ese gravamen para los cereales.

Además, le habló en simultáneo al campo y a otros 
sectores de la industria. Del campo dijo que “lideró 
la tarea de exportar” y agregó: “tienen que seguir 
acompañando el resto de las industrias”.
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“Gestión, Competitivi-
dad, Innovación y Soli-
daridad, son cuestiones 

muy presentes en la Corpo-
ración Mondragón, con un 
claro para que las Personas 
y con una herramienta muy 
poderosa como la Educa-
ción, puedan  transformar el 
contexto y generar riqueza 
para las organizaciones, 
las personas y el entorno 
donde viven” dijo Esteban 
Gamulin, al regreso del viaje 
de capacitación que realizó 
junto a entidades del Grupo 
Cooperativo y Cooperativas 
de primer grado al corazón 
del País Vasco.

El gerente de Recursos 
Humanos y Comunicación 
de ACA precisó que “la Cor-
poración Mondragón es una 
experiencia que, a través de 
la figura de una Asociación 
Civil, reúne en su seno 100 
Cooperativas de trabajo au-
tónomas e independientes 
que dan empleo a 80.800 
personas”.

El objetivo de este viaje, 
realizado entre el 1 y 9 de 
julio pasado por 25 direc-
tivos y funcionarios de la 
entidades integrantes de la 
Fundación Nodos y Coope-
rativas de base, “fue para 
conocer cómo está orga-

nizado y funciona la Cor-
poración del País Vasco, y 
advertir si nos puede servir 
como fuente inspiradora 
para replicar en la iniciativa 
local de conformar un grupo 
entre las cuatro entidades y 
las cooperativas asociadas 
a ACA”, acotó Gamulin, 
aclarando que “si bien allá 
existe una cuestión distinti-
va por ser Cooperativas de 
Trabajo, desde el punto de 
vista del objetivo nos cen-
tramos en estudiar cómo 
disponer de un paraguas 
protector que le permita dar 
una mayor fortaleza a todo 
nuestro sistema cooperati-
vo”. 

Los visitantes recorrieron 
distintas organizaciones de 
primer grado y recibieron 
capacitación en el Centro 
de Formación Cooperativo y 
Directivo de Otalora y en la 
Universidad Cooperativa de 
Mondragón.

El origen

“Viendo la magnitud de lo 
que es hoy la Corporación 
Mondragón, hay que ahon-
dar en sus orígenes y en el 
contexto en que se desarro-
lló”, expresó Gamulin. Argu-
mentó que esta experiencia 
se inicia en 1941, en la 
guerra civil española, con el 
dictador Francisco Franco 
en el poder y en medio de 

la Segunda Guerra Mundial. 
“El padre José María Ariz-
mendiarrieta, en medio de 
esa devastación, lo primero 
que hace es fundar una 
Escuela Profesional, para 
dar respuesta a una región 
con producción de meta-
les y vislumbrando que la 
educación era el salvocon-
ducto para elevar la calidad 
de vida y la dignidad de los 
pobladores de Arrasate, 
Mondragón”, denotó.

Lo que impacta

“El primer gran mensaje 
que recibí fue tener a las 
personas como centro y a la 
educación como instrumen-
to para acceder al trabajo y 
a la dignidad, dos grandes 
puntos a emular. Creo que 
nuestras organizaciones 
han hecho mucho, pero nos 
falta muchísimo más. Si 
uno compara el entorno en 
que se gestó y desarrolló 
Mondragón, me atrevo a 
afirmar que acá, a pesar de 
los problemas recurrentes 
que tenemos, podríamos 
analizar y adaptar muchas 
de las iniciativas que ellos 
tuvieron y desarrollarlas. 
Los cooperativistas vascos 
se elevaron por necesidad, 
asumieron el protagonismo 
solidario, organizacional 
y educativo, sin delegar 
esa responsabilidad exclu-
sivamente en el Estado”, 

precisó. 

El éxito de la Corporación 
vasca se trasluce trans-
versalmente en todas las 
entrevistas que tuvieron los 
cooperativistas argentinos 
en cuatro fundamentos: 
gestión, competitividad, 
solidaridad e internacio-
nalización. Asimismo se 
promueve la formación y la 
innovación.

“La sensación que tuve en 
todas las conversaciones 
y visitas que realizamos 
es estar viendo empresas 
cooperativas que se ocupan 
de la eficiencia, con un ob-
jetivo claro de rentabilidad, 
siempre con la intención 
de  ‘agrandar la torta’ para 
repartir más y mejor” 

Otro eje importante es la 
internacionalización. “Hacia 
el inicio del nuevo milenio 
la Corporación tuvo un gran 
desafío. Muchas empresas, 
particularmente aquellas 
donde eran proveedores de 
otras industrias, se empe-
zaron a radicar en Asia y 
en América. Después de 
un gran debate interno se 
dieron cuenta que el mundo 
es mucho más que el País 
Vasco, abrieron la cabeza 
e innovaron para cambiar 
fuertemente el paradigma, y 

comenzaron a instalarse en 
donde estaban las empre-
sas a las cuales abaste-
cían. Esto es lo que ellos 
llaman Internacionalización, 
que está plasmada en una 
maestría en la Universidad 
de Mondragón. Hoy existen 
123 filiales de las diferen-
tes cooperativas en todo 
el mundo, que generan 
riqueza para ser repatriadas 
al País Vasco”, observó 
Gamulin y remarcó “¿Cuál 
será nuestra ‘internacionali-
zación’, nuestro paradigma 
a modificar?”

Experiencia empresaria

“Allí se dice que Mondra-
gón es una experiencia coo-
perativa de gestión empre-
saria”, indicó, para destacar 
que “la Corporación es 
sinónimo de diversidad 
porque se da una profun-
da intercooperación entre 
las diferentes unidades de 
negocios (Divisiones). Por 
ejemplo, cuando la División 
Industria necesita especia-
listas recurre a la División 
Conocimiento (Universidad 
Cooperativa) o cuando las 
Cooperativas agropecua-
rias tienen que colocar sus 
frutas en los supermerca-
dos Eroski (División Dis-
tribución), ellas deben ser 
competitivas y estar atentas 

PERSONA Y EDUCACIÓN, 
EJES CENTRALES DE MONDRAGÓN
Directivos y funcionarios de las cuatro entidades del Grupo Cooperativo y de organizaciones primarias, tomaron contacto y se capacitaron en la realidad 
empresarial cooperativa de Mondragón, en el País Vasco, fundada por y para las personas.

Viene de tapa

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Participantes
La delegación estuvo integrada por el presidente 
de la Fundación Nodos, Augusto González Álzaga, 
a quien acompañaron el consejero Miguel Barreras 
y Esteban Gamulin, de Asociación de Cooperati-
vas Argentinas; Horacio Quarín, Guillermo Bulleri 
y Héctor Jones, por Aca Salud; Gustavo Ribet y 
Brian Nelson Kyster, por La Segunda; Raúl Bossio y  
Miguel Bentivegna, de Coovaeco Turismo (entidad 
que coordinó el viaje de capacitación).

Asimismo, se sumaron Jorge Horacio Azpitar-
te (Cooperativa de Micaela Cascallares); Pablo 
Lorenzo Bocco, Oscar Antonio Picco y Gonza-
lo Turri (Cooperativa Guillermo Lehmann); Juan 
Ramón Sánchez, Mario Raúl Terrier, Fabián Ale-
jandro Grosso, Elmer Mario Pereno y Rubén 
Borgogno(Cooperativa Cotagro); Diego Scarafia 
y Héctor Freyre (Cooperativa de Ascensión); Ser-
gio Rocca (Cooperativa Defensa de Agricultores 
de Chacabuco); Dante Forniglia y Daniel Petinari 
(Cooperativa de Armstrong); Hugo Ramón Tallone 
(Cooperativa Unión de Justiniano Posse).
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a las exigencias de calidad 
del producto que deben 
ofrecer, caso contrario no 
pueden comercializarlo. 
Tienen una ventaja: un 
‘teléfono’ a quien llamar y 
así, negociar. Se nivela para 
arriba y no para abajo”.

En su aspecto organizati-
vo, las cooperativas autó-
nomas e independientes 
que conforman Mondragón 
se estructuran en torno a 
cuatro divisiones: Finanzas, 
Industria, Distribución y Co-
nocimiento, que funcionan 
de forma autónoma en el 
marco de una estrategia de 
conjunto, definida por una 
serie de políticas acordadas 
en el Congreso Cooperativo.

En el seno de las áreas, 
Finanzas incluye la actividad 
de banca, previsión social 
y seguros. Industria agrupa 
a doce divisiones industria-
les dedicadas a la produc-
ción de bienes y servicios. 
Distribución aglutina a las 
cooperativas y negocios de 
distribución comercial y la 
actividad agroalimentaria. 
Y la división Conocimiento 
incluye la red de centros 
tecnológicos y unidades 
de innovación y desarrollo, 
la Universidad Mondragón 
Unibertsitatea, además de 
centros de formación profe-
sional y de enseñanza.

Profesionalización y 
Empleo

Gamulin advirtió la profe-
sionalización que existe en 
los órganos de gobierno, 
tanto en las Cooperativas 
como en la propia Corpora-
ción. “Para formar parte del 
Consejo de Administración 
es necesario pasar por un 
proceso de formación im-
portante”.

Explica que “si bien no 
están ajenos a los proble-
mas que tienen otros tipos 
de empresas respecto a la 
atracción y retención de 
talentos, el sistema favorece 
a que cada trabajador se 
sienta parte de un proyecto 
de construcción colectiva. 
Igual tienen que ser atracti-
vos como lugar de trabajo, 
ofreciendo condiciones 
favorables para que las per-
sonas se interesen en ser 
parte del proyecto”.

El funcionario de ACA 
indicó que en la Misión de 
Mondragón se denota “ge-
nerar riqueza, pero tienen 
claro que es un medio para 
un fin superador: dar em-
pleo de calidad. Esto no es 
solamente pagar bien, sino 
que la persona se pueda 
desarrollar y formarse inte-
gralmente para vivir”.

Concluye el gerente de 
Recursos Humanos y 
Comunicación como co-
menzó el diálogo con La 
Cooperación: “Si queremos 
que nuestro Sistema Coo-
perativo sea sustentable 
en el tiempo, necesitamos 
crecer y desarrollarnos. La 
Gestión, la Competitividad, 
la Innovación serán claves 
para poder hacerlo, tenien-
do una actitud Solidaria pre-
sente en nuestro accionar. 
Tendremos que identificar 
cuáles de nuestros paradig-
mas ya caducaron. El foco 
tiene que estar en el Hacer, 
teniendo como eje a la Per-
sona y como herramienta 
a la Educación, que como 
decía Arizmendiarreta: ‘Más 
que de las cunas en las que 
hemos nacido, depende 
nuestra suerte futura de las 
aulas por las que hemos 
pasado’”. 

A Raúl Bossio, presidente de Coo-
vaeco y gerente general de Cotagro, 
le causó muy buena impresión “cómo 
manejan el proceso de innovación, 
porque tienen mucho esfuerzo puesto 
en este aspecto”, y también “la total 
diversidad cooperativa”. 

Indicó que extrapolaría el sentido soli-
dario práctico que tienen en Mondra-
gón, “pues cuando se contrasta con 
nuestra realidad nos damos cuenta de 
lo lejos que estamos con ese gran valor 
cooperativo”. Rememoró que “uno de 
los dirigentes con los que mantuvimos 
una charla nos dijo que a la solidaridad 
la miden cuando se toman decisiones 
en contra de los propios intereses, 
pero a favor del conjunto. Si a esto lo 
pudiéramos poner en marcha en todas 
nuestras decisiones, creo que mejora-
ríamos y mucho”.

Otro aspecto que rescató Bossio es 
“la valoración del trabajo, ya que para 
ellos el trabajo dignifica al hombre”, 
idea muy manoseada en la Argentina 
de los últimos años”.

Diego Scarafia, gerente de la Coopera-
tiva Agrícola Ganadera de Ascensión, 
se mostró vivamente impactado por 
la visión del Padre José María Ariz-
mendiarreta, por “haber detectado las 
necesidades de la sociedad de ese 
momento y haberle dado las herra-
mientas para perdurar hasta la actua-
lidad. También asombra la forma de 
organización entre todas las cooperati-
vas, la previsibilidad que tiene el grupo, 
la diversificación, la solidaridad y el 
desarrollo que han logrado en poco 
tiempo”.

Scarafia señaló que se trajo para la 

entidad que gerencia “algo que está 
haciendo el Grupo Cooperativo ACA, 
que es trabajar sobre la capacitación y 
la educación. Otro tema muy interesan-
te y que todavía no se ha hecho nada, 
es tener un departamento de Investiga-
ción y Desarrollo entre todas las coo-
perativas del Grupo, al cual debamos 
realizar –obviamente- aportes, para así 
poder ahondar sobre posibles nuevos 
negocios, tecnologías o tendencias a 
nivel local o mundial”.

A Gonzalo Turri, gerente general de la 
Cooperativa Guillermo Lehmann, le 
impactó significativamente “la convic-
ción que tienen de gestar una sociedad 
mejor a partir de mejores personas. Se 
trata de una experiencia cooperativo 
que pone a las personas en el centro 
de todo su accionar, basado en el con-
cepto originario de que mejores per-
sonas darán lugar a mejores empresas 
y mejores empresas conformarán una 
mejor sociedad. La respuesta a cada 
problema que se le presentó a Mondra-
gón fue trabajo, trabajo y más trabajo. 
Y ese sigue siendo su secreto. Siem-
pre hay un paso más para dar, repiten 
constantemente”.

En otro aspecto, destacó “un punto 
que puede ser común a la Cooperativa 
Lehmann como a todas las organi-
zaciones y a todas las comunidades: 
redescubrir la trascendencia de los 
líderes y que éstos logren realzar la 
importancia de la educación, como 
eje central del desarrollo profesio-
nal y humano; que inviten a rescatar 
los valores; el respeto por la palabra 
empeñada; que la plata ajena se cuide 
más que la propia; y que motiven con 
energía y pasión a ir siempre por más”.

Opiniones

Participantes
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Bajo la consigna “Su-
mate al Agro”, ACA 
Jóvenes realizó el pri-

mer Congreso Técnico en la 
ciudad de Rosario, espacio 
único diseñado por y para 
jóvenes productores, no sólo 
para la capacitación y actua-
lización en la agricultura que 
viene, sino también para la 
formación de nuevos líderes 
sociales y cooperativistas.

Más de 250 jóvenes de las 
diferentes áreas productivas 
del país, se dieron cita  en 
el Hotel Plaza Real los días 
19 y 20 de julio pasado, y 
compartieron dos jornadas 
de capacitación e intercam-
bio junto a especialistas que 
disertaron sobre economía, 
asociativismo, mercados, 
genéticas, buenas prácticas 
agropecuarias, bioeconomía, 
y nuevas tecnologías (Inteli-
gencia Artificial, Big Data).

“Quienes tienen el privilegio 
de saber, tienen la responsa-
bilidad de actuar”, señaló el 
presidente de ACA Jóvenes, 
tomando palabras de Albert 
Einstein, en la apertura de la 
actividad. Juan Martín Tanzi 
advirtió que el congreso “es 
la evolución de una serie de 
eventos, participaciones y 
actividades diseminadas por 
todo el país y que queríamos 
coronar con un encuentro 
entre todos los que hacemos 
el agro joven”, a la vez que 
remarcó e instó a tomar es-
tos conocimientos y llevarlos 
a la acción, siempre contem-
plando el carácter social y 
humano, y así formar líderes 
para las organizaciones coo-

perativas y las comunidades 
donde se desenvuelven.

Contexto y Asociativismo

La economía, en su aspecto 
macro, fue abordada por el 
licenciado Santiago Bulat, 
denotando la realidad actual 
global y de la Argentina en 
particular, donde los des-
equilibrios son cosa corrien-
te. Habló de que se puede 
ser un país sustentable por-
que “no somos una nación 
rica, sino potencialmente rica 
y para serlo lo tenemos que 
hacer nosotros”.

Por su parte, Alberto Gri-
maldi, director ejecutivo 
del Grupo Asegurador La 
Segunda, profundizó sobre 
lo que significa el asociati-
vismo y el cooperativismo, 
haciendo hincapié “en poner 
a las personas en el centro 
del desarrollo”. Tampoco 
soslayó significar la magnitud 
del movimiento cooperativo 
en el mundo y la República 
Argentina, como así también 
la importancia que reviste 
el accionar cooperativo en 
actividades y personas invo-
lucradas.

En ese camino, el doctor Ju-
lián Echazarreta, subgerente 
general de ACA, ahondó en 
los conceptos de su antece-
sor con una descripción del 
movimiento cooperativo y 
planteando los desafíos que 
tiene a futuro teniendo a los 
jóvenes como protagonistas; 
remarcando “tener presente 
valores y coherencia en la 
acción, además de incre-

mentar el nexo cooperativo y 
fortalecerlo”.

Cadena agroindustrial, 
mercado y genética

Párrafo aparte merece el 
ingeniero Ricardo Bindi, que 
más allá de participar como 
expositor, aportando su 
experiencia sobre la cade-
na agroindustrial, actuó de 
moderador de los paneles 
en ambas jornadas. Hacia el 
final de su alocución realizó 
un repaso por la primera y 
segunda revolución agrope-
cuaria y precisando que se 
está ante una tercera, con 
los avances tecnológicos e 
innovaciones, y también con 
la llegada de las nuevas ge-
neraciones al campo (mille-
nials y generación internet). 
Concluyó, abogando por 
“el campo y los millenials 
liderando el cambio” y seña-
lando que la peor trampa de 
esta época es: “La misma re-
ceta que te hizo exitoso en el 
siglo XX es la que te condena 
al fracaso en el siglo XXI”.

Los mercados agrícolas es-
tuvieron en boca del licencia-
do Ignacio Díaz Hermelo, jefe 
comercial de ACA Rosario. 
Brindó un pantallazo de lo 
que ocurre con los granos en 
el mundo; la guerra comer-
cial entre EE.UU. y China y 
cómo impacta en Argentina.

El doctor José Maria Bru-
niard, jefe del Criadero de 
Semillas Híbridas de ACA, en 
Pergamino, brindó un pano-
rama sobre las tendencias en 
genética de semillas, girando 

en torno a tres ejes: aspec-
tos cuantitativo y cualitativo 
respecto a transgénicos en 
Argentina y el mundo, y sus 
diferencias, especialmente 
en soja y maíz; los eventos 
que se vienen; y, finalmen-
te, el derecho de propiedad 
intelectual, los mecanismos 
actuales en el país y el mun-
do, el marco legal y el debate 
sobre la Ley de Semillas.

Buenas Prácticas 
Agrícolas

El ingeniero Juan Martín 
Brihet, coordinador del 
departamento de Investi-
gación y Prospectiva de la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, planteó qué son, cómo 
funcionan y el porqué de la 
Red de Buenas Prácticas 
Agrícolas; cuál es el desafío 
que tienen los jóvenes pro-

Congreso ACA Jóvenes

ESPACIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
DISEÑADO POR Y PARA JÓVENES 

Viene de tapa

Palabras del Presidente de ACA
Claudio Soumoulou, titular de ACA, compartió con 
los jóvenes las dos jornadas de labor y en cierre del 
Congreso habló de lo significativa que es la cons-
trucción colectiva.

“En los Seminarios Nacionales, donde se da un 
marco más institucional con la Asamblea, par-
ticipan aproximadamente la misma cantidad de 
jóvenes que ahora ha movilizado este Congreso 
Técnico. Esto evidencia que no sólo hay deman-
da sino intenciones y motivación de los jóvenes a 
participar. Y que este espacio lo haya abierto ACA 
Jóvenes no es sólo una gran responsabilidad sino 
también un desafío para que tenga continuidad y 
se pueda llevar a la práctica concreta en el terreno 
local”, indicó.

Agregó: “Cuando se brinda el espacio, cuando es 
amigable, cuando se sienten contenidos, los jó-
venes participan. Tienen mucho para decir, están 
despojados de un montón de visiones y de miradas 
estructuradas, y está bueno que esas historias se 
empiecen a contar”.

“Es una emoción muy particular estar aquí. Me re-
conozco un par de ustedes en este tipo de espacio 
generado, lo disfruto mucho y creo que los jóvenes 
tienen que buscar y defender los espacios en los 
que deseen participar, de buena manera, con entu-
siasmo”, concluyó el presidente de ACA.

ACA Jóvenes realizó en Rosario el 1° Congreso Técnico, para  agregar valor en capacitación, experiencia e intercambio a más de 250 participantes de las principales regiones 
productivas del país. 
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Congreso ACA Jóvenes
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ductores y cómo se pueden 
transformar en embajadores 
de tal ejercicio profesional. 

En el mismo sentido, San-
tiago Nocelli, gerente de 
Prospectiva de AAPRESID, 
reflexionó sobre cómo las 
BPAs benefician la sus-
tentabilidad y los desafíos 
productivos que implica el 
crecimiento de la población 
mundial, tratando de cuidar 
la salud de las personas y el 
medioambiente.

Correspondió al ingeniero 
Marco Prenna, subdirector 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA, hablar del 
rol de la Cámara de la Indus-
tria Argentina de Fertilizantes 
y Agroquímicos (CIAFA), de 

la cual es presidente, a la 
vez que de la producción de 
tales insumos. Más allá de 
describir cómo funciona el 
mercado, ahondó sobre el 
agregado de valor que tiene 
producir granos con todos 
los elementos necesarios 
para llegar al producto final. 
También habló de la Ley de 
Gestión de Envases Vacíos 
de Fitosanitarios, de sus 
alcances y obligaciones. Y 
puso de relieve el ejemplo de 
ACA con su Planta de Reci-
clado de Residuos Plásticos 
de Cañada de Gómez, para 
recuperar responsablemente 
los envases de fitosanitarios 
y silos bolsa que produce.

En otro aspecto, el inge-

niero Roberto Rotondaro, 
responsable del Laboratorio 
SueloFértil de ACA, se refirió 
al impacto de la fertiliza-
ción en el sistema agrícola. 
“Tenemos que producir más 
alimentos cuidando cada vez 
más los recursos del suelo y 

siendo más eficientes en el 
uso de insumos”, dijo.

Bioeconomía y Nuevas 
Tecnologías

Con ejemplos prácticos y 
abundancia de datos, el 

ingeniero Héctor Huergo, 
director de Clarín Rural, 
denotó cómo a través de los 
años los escenarios fueron 
y van cambiando constan-
temente; además de cómo 
surgió el concepto y cuál es 
el significado de Bioecono-
mía, y las oportunidades que 
genera este nuevo paradig-
ma que nació con el objetivo 
de impulsar la producción 
sustentable de la biomasa 
vegetal, animal y microbiana 
como base para la produc-
ción de alimentos, energía y 
materiales. 

La innovación en materia de 
robótica en el agro argentino 
tuvo como protagonista a 
Gabriel Tinghitella, respon-
sable del Área de Innovación 
de AACREA. El disertante no 
se limitó a explicar cómo se 
está trabajando en cues-
tiones de diseño, sino que 
también expuso acerca de 
todo lo que hay disponible en 
Argentina y el mundo, y que 
“más temprano o más tarde, 
mejor o peor, van a revolu-
cionar el día a día del agro”.

“Les digo a los jóvenes que 
hay que capacitarse y en 
un sentido amplio. Trabajar 
con tecnología de punta 
no es que tengan que ser 
programadores o ingenieros 
en sistemas, pero sí hay que 
capacitarse en esos menes-
teres para entender de qué 
se está hablando y también 
abrir la cabeza para saber 
escuchar y hacer el esfuer-
zo”, acotó.

Finalmente, Horacio Balussi, 
del equipo de Tecnología de 
la Información de ACA, se re-
firió a Big Data y la agricultu-
ra moderna, cómo impacta y 
se vincula con la trazabilidad 
de los alimentos y cómo ser-
virá para crear algoritmos y 
trabajar en la automatización 
y mejora de los procesos. 

Un hecho histórico
El presidente de ACA Jóvenes señaló que el balan-
ce “es muy positivo, principalmente por la convoca-
toria y los temas analizados; además de tratarse de 
un Congreso Técnico que se ha hecho por primera 
vez en nuestra historia institucional”.

Juan Martín Tanzi precisó el espacio “estuvo en-
focado al tema productivo con jóvenes que están 
de lleno en la actividad y con los que se pueden 
profundizar conocimientos técnicos”.

“Muchos de los jóvenes que participaron son nue-
vos y no conocían ACA Jóvenes, otros llegaron de 
40 Cooperativas –en algunas de ellas sin actividad 
con Juventudes Agrarias Cooperativistas- y este 
encuentro fue tomado como una herramienta para 
sumarlos”, dijo.

“Estamos muy conformes con todo lo ocurrido en 
estas dos jornadas. Fue una actividad diferente. 
Hoy, cuando vemos que planteamos un Congreso 
Técnico y participaron más de 250 jóvenes de todo 
el país, en el que tuvimos que limitar cupos debido 
a la demanda; que llegamos a muchos jóvenes que 
no nos conocían; que las encuestas de satisfacción 
nos dan más del 75% de aprobación en todos los 
temas elegidos, nos dejan dos mensaje: la primera, 
que tenemos cosas para corregir, y la segunda, es 
que estamos en el buen camino”, finalizó Tanzi.

ACA Jóvenes App
Desde ahora los jóvenes de ACA estarán más 
comunicados. Durante el Congreso se presentó en 
sociedad la aplicación móvil de ACA Jóvenes, que 
permite estar en contacto con el movimiento juvenil 
agropecuario nucleado en la Asociación de Coope-
rativas Argentinas.

Se podrá estar informado en todo momento de las 
ofertas de actividades, conocer las fechas de las 
jornadas presenciales, de los programas a distan-
cia, de los viajes y concursos. Además, los jóvenes 
podrán conocer todo sobre cada evento en particu-
lar: fecha, lugar, cronograma, forma de inscripción, 
etc. También podrán participar de forma activa en 
las jornadas presenciales a través de encuestas, 
recibiendo mensaje push y mucho más.

Permitirá estar en contacto con otros jóvenes, 
recibir información diaria de todas las novedades 
vinculadas al sector agropecuario joven, y persona-
lizar la información que gustaría recibir.

ACA Jóvenes App es la forma más sencilla de estar 
en contacto.
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Guerra comercial

CHINA: “BRASIL Y ARGENTINA PODRÍAN 
TOMAR EL LUGAR DE ESTADOS UNIDOS”
Con un video titulado “Monólogo de un grano de soja”, China le hizo llegar una ingeniosa respuesta a la imposición de aranceles por parte de EE.UU.

“Hola a todos. Soy un 
grano de soja. Puede 
que no lo parezca, pero 

soy muy importante”, co-
mienza diciendo el personaje 
animado que aparece en un 
video a través del sitio web 
de China Global Televisión 
Network (CGTN), la red es-
tatal de noticias de la China 
Central Televisión.

Esta ingeniosa respuesta 
sucede luego de la imposi-
ción, el pasado 6 de julio, 
de aranceles a las impor-
taciones chinas por parte 
de Estados Unidos, por un 
monto equivalente a 34 mil 

millones de dólares. Como 
contra partida, China impuso 
impuestos por el mismo valor 
a los productos de los Esta-
dos Unidos, incluida la soja. 
Trump incluso amenazó con 
imponer aranceles adiciona-
les por unos 200 mil millones 
sobre los bienes chinos.

De esta manera, en formato 
de propaganda animada, los 
chinos procuran explicar la 
importancia que tiene la soja 
para ellos, y cuáles serían los 
potenciales perjuicios que 
esta guerra comercial podría 
tener para los “farmers” nor-
teamericanos.

La importancia de la soja

El corto, en inglés con sub-
títulos en chino, comienza 
destacando el importante rol 
que juega la soja en la mesa 
del gigante asiático, al se-
ñalar “por supuesto ustedes 
saben que soy clave para el 
tofu y la salsa de soja”.

“Mi familia y yo estamos 
presentes en el aceite de 
soja. Todo lo cual va dentro 
de tus comidas favoritas, 
como tortas, galletas y pan”, 
baja línea el pequeño grano 
animado.

“Los humanos no son los 

únicos en comernos. Tam-
bién somos una fuente 
esencial de alimentos para 
animales de granja, como 
pollos, cerdos, ganado y 
peces”, agrega.

Guerra comercial

El grano de soja continúa 
describiendo la guerra co-
mercial desatada a raíz de 
la imposición de aranceles 
a las importaciones chinas 
por parte de Estados Uni-
dos, entre ellas a la soja. Y 
cómo China ha procedido en 
igual sentido respecto de las 
importaciones norteamerica-
nas.

En su narración, el pequeño 
grano destaca que el país 
asiático es un gran consu-
midor de soja, y que Esta-
dos Unidos es el segundo 
proveedor más grande al 
exportar el 62% de su cose-
cha a China.

Un encarecimiento de la 
soja a raíz de los aranceles, 
haría que los chinos opten 
por otras fuentes proveedo-
ras. “Como dos de los más 
importantes proveedores de 
soja a China, Brasil y Argen-
tina podrían tomar el lugar de 
Estados Unidos”, advierte el 
video.

“Si esto sucede, los ‘far-
mers’ norteamericanos 
podrían recibir un golpe 
aún más duro”, enfatiza en 
su relato el grano de soja 

animado.

El video señala que las 
medidas proteccionistas 
han sido tomadas por el 
presidente Trump con vistas 
a las elecciones legislativas 
de noviembre en las que se 
renovará la totalidad de la 
Cámara de Representantes 
y un tercio del Senado, 
lo que implica la primera 
gran prueba electoral para 
el mandatario. Y de esta 
manera, comenzando una 
guerra comercial piensa 
ganar más votantes.

“Pero lo gracioso es que 
esos votantes que Trump 
piensa que apoyarán sus 
medidas, resultarán perjudi-
cados por el conflicto comer-
cial”, dice el personaje.

La medida afectará a los 
diez estados norteamerica-
nos productores de la olea-
ginosa; de los cuales nueve 
apoyaron a Trump en las 
elecciones presidenciales de 
2016. “Entonces, los votan-
tes de esos estados, ¿apo-
yarán a Trump y a los repu-
blicanos una vez que sean 
golpeados económicamente 
en sus bolsillos?”, pregunta 
el grano de soja animado.

Sin dudas, esta guerra co-
mercial entre EE.UU. y China 
plantea un escenario inédito 
en el mercado global de las 
commodities y al mismo 
tiempo abre una gran oportu-
nidad para Sudamérica. 
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Coninagro

El Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación publicó la 
Resolución MINAGRO N° 
193, que agiliza el trámite, 
estableciendo mayor plazo 
para la presentación de los 
certificados, para acceder 
al sistema de reintegros 
adicionales del 0,5%, para 
productos agroalimentarios 
que cuenten con algún cer-
tificado oficial de calidad.

La nueva medida bus-
ca potenciar el desarrollo 
agroindustrial diversificado, 
en términos productivos y 
territoriales, promoviendo 

el agregado de valor a los 
productos agropecuarios y 
agroalimentarios conside-
rando tres ejes de acción: 
fortalecer las economías 
regionales; mejorar los 
procesos productivos 
involucrados y optimizar el 
funcionamiento de la cade-
na de valor.

De esta manera, los cer-
tificados que anteriormen-
te debían presentarse al 
Servicio Aduanero antes 
de la destinación, con la 
nueva regulación se podrán 
entregar para obtener el 

reintegro dentro de los 45 
días corridos contados a 
partir del libramiento de la 
mercadería.

También se ha simplificado 
la tramitación de la soli-
citud, dado que la misma 
se cumple integralmente a 
través del sistema de Trá-
mite a Distancia (TAD), y la 
tramitación y firma del certi-
ficado es realizada a través 
del sistema de GDE, por lo 
que los interesados pueden 
efectuar la solicitud a través 
de la página de la AFIP. 

PROCESOS Y TRÁMITES DE CALIDAD
La nueva medida, que comenzó a regir, busca simplificar la gestión de las certificaciones oficiales de calidad. Permite presentar los certificados para 
obtener el reintegro adicional dentro de los 45 días corridos a partir del libramiento de la mercadería.

El trabajo que realiza 
mensualmente 
Coninagro sobre las 

Economías Regionales, 
presentó en Julio 10 sectores 
productivos con signos 
de crisis, dos menos que 
los registrados el mes 
anterior, sobre un total de 19 
actividades relevadas.

Los cultivos que presentan 
perspectivas favorables son 
la Mandioca, en un contexto 
de reanimación de Brasil 
como una plaza compradora.

También tuvo un mejor 
resultado la cosecha del 
Algodón, con precios 
estables, pero con una 
calidad dispar en lo 
recolectado, y el Maní, ante 
una demanda sostenida que 
mantiene el precio.

Un caso de recuperación 
notable es la producción de 
granos, que tras el resultado 
adverso de la soja y otros 
granos, afectados por 
la sequía y luego por las 
excesivas lluvias, encuentra 
ahora revancha en el trigo 
y los posteriores cultivos, 
con una extensión del área 
sembrada y la posibilidad de 
alcanzar una mejor cosecha.

En tanto, varias 
producciones si bien 
están atravesando buenas 
perspectivas, presentan 
signos de “advertencia” 
como el caso de los bovinos, 
en los que se observa 
una recuperación de los 
mercados, pero enfrentando 
problemas como el aumento 
de precios de los alimentos 
de los animales.

En el caso de los Cítricos, 
el comienzo de la 
recolección presenta un 
desempeño irregular tanto 
en rendimientos como en 
calidad.

En lo referente a la Miel, 
continúa con el proceso 
de recuperar mercados, 
pero con costos ajustados, 
problema que también afecta 
a las hortalizas.

Factores de riesgo

En el segmento de 
producciones con algunos 
factores de riesgo se 
encuentra el Arroz, donde 
la preparación del suelo se 
enfrenta con la dificultad que 
suponen las altas tasas de 
financiamiento.

En el conjunto de las 
producciones con “signos 
de crisis” se halla la Yerba 
Mate, en el Noreste del país, 
con mercados estancados 
en momentos de la cosecha, 
y el Vino y el Mosto, en la 
región de Cuyo, también con 
una nueva cosecha, pero 
con bajos precios a nivel 
internacional.

La suba de costos internos 
afecta a la producción 
de Papa, con insumos 
dolarizados, pero precios de 
venta en pesos.

En el caso de los Ovinos, 
en Corrientes, a las escasas 
alternativas comerciales, 
se le ha sumado una 
producción estancada. Para 
los porcinos, la sobre oferta 
se conjuga con la suba del 
precio del maíz. El sector 
avícola, por su parte, sufre 
una caída de la producción, 
ante una baja del consumo y 
la exportación.

Producciones en crisis

El sector Forestal, que 
presenta una sobre oferta 
ante mercados locales y 
regionales estancados, 
situación que afecta 
negativamente los precios.

El Tabaco, en Corrientes, 
que adolece de un problema 
de diversificación de la 
producción.

Peras y Manzanas: en 
momentos de poda enfrenta 
altos costos, aunque en 
el caso de la manzana se 
registra el menor nivel de 
oferta en los últimos 10 
años, lo que podría ayudar 
a mantener el precio en el 
mediano plazo.

Por su parte, el sector Lácteo 
enfrenta una abultada deuda 
de arrastre con costos de 
producción que se colocan 
por encima del precio de la 
leche. 

ALGUNOS SECTORES PRODUCTIVOS 
MUESTRAN SIGNOS DE CRISIS
Según el Semáforo de Economías Regionales que elabora la central gremial cooperativa, los más afectados son el forestal, el tabacalero, las peras y manzanas, y 
lechero. Se recupera el sector granario.

Desburocratización estatal
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Pablo Federico Fulloni

Desde la Historia

Cuando hablamos del 
general José de San 
Martín, solemos recor-

dar sus hazañas en el cam-
po de batalla, en el cruce de 
los Andes y en sus extensas 
campañas que atraviesan 
fronteras y naciones. Lo 
recordamos como prócer y 
líder exitoso, dueño de proe-
zas e historias imposibles de 
repetir. Lo recuerda no solo 
el pueblo argentino, sino 
también el latinoamericano, 
por ser protagonista en la 
liberación de los compatrio-
tas chilenos y peruanos. 

San Martín fue eso y mucho 
más, a lo largo de su vida y 
de su lucha. También  pensó 
y trabajó por el desarrollo de 
la actividad agropecuaria. 
Influido por las ideas econó-
micas de Manuel Belgrano, 
elaboró programas de de-

sarrollo agrícola y estimuló 
producciones regionales. 

Tuvo una influencia muy 
grande en el progreso agro-
pecuario cuyano e introdujo 
cambios de índole produc-
tiva y cultural. Promovió la 
actividad de tierras y unida-
des agrícolas no explotadas 
hasta ese entonces.

Hay que destacar que mu-
cho tuvo que ver su éxito al 
comando del ejército para 
poder realizar algunas de 
esas modificaciones. De 
otra forma le hubiese sido 
imposible la expropiación de 
tierras a españoles prófugos 
o la creación y apertura de 
desagües que beneficien a 
la generación de cultivos en 
áreas no desarrolladas. Esto 
permitió impulsar y crear 
colonias, beneficiadas por 
la venta de tierras públicas 
ociosas. 

El Libertador no solo se 
preocupó por la generación 
y el fomento de nuevos 
terrenos de cultivo, o por el 
desarrollo de nuevos pro-
ductos como la introducción 
del tabaco en San Juan o 
la plantación de moreras 
en Mendoza, sino que fue 
mucho más allá. También 
se ocupó de los derechos 
de aquellos que trabajan la 
tierra no siendo dueños de 
la misma. Fue el encargado 
de desarrollar la primera Ley 
Protectora a nivel nacional 
de los derechos del peón 
rural. 

Por todo esto podemos 
decir que el General Jose de 
San Martín, no fue solamen-
te un gran estratega en el 
campo de batalla, también 
fue un hombre de campo. 

SAN MARTÍN Y SU VISIÓN DEL CAMPO
El Libertador, estratega crucial de la Independencia, pensaba al campo como un motor del crecimiento nacional. El próximo 17 de agosto se cumplen 168 
años de su paso a la inmortalidad.
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El encuentro dará inicio el 
jueves 23 de agosto, a las 
9 horas, con palabras de 
bienvenida del Secretario de 
ACA, Rubén Borgogno.

La primera exposición, “Pa-
norama Político Argentino”, 
estará a cargo del  licen-

ciado Alejandro Catterberg, 
presidente de Poliarquía 
Consultores. Completarán la 
primera mañana, el doctor 
Marcelo Collomb, presidente 
del INAES, sobre las “Pers-
pectivas de las Cooperativas 
en Argentina”, y Claudio 
Soumoulou, presidente de 
ACA, analizando el “Propó-
sito del Grupo Cooperativo: 
Reseña de lo acontecido y 
próximos pasos”.

En horas de la tarde, los 
contadores Mario Rubino 
y Daniel Bertone, gerente 
general y asesor estratégico 
de la Asociación, respec-

tivamente, abordarán “El 
futuro de nuestro Ecosistema 
Cooperativo: Reflexión y 
Acción”. Seguidamente, se 
abrirán Talleres de Trabajo 
para los asistentes, bajo la 
coordinación de integrantes 
de la Fundación Nodos.

El viernes 24, a las 8,45 
horas, habrá un espacio 

destinado a ACA Jóvenes 
sobre el futuro del Ecosiste-
ma Cooperativo, y, a conti-
nuación, se expondrán las 
conclusiones de los talleres.

El Seminario concluirá con 
reflexiónes del ensayista y 
escritor Sergio Sinay, y el 
mensaje del presidente de 
ACA, Claudio Soumoulou. 

EL FUTURO DEL 
ECOSISTEMA COOPERATIVO

Capacitación

Alejandro Catterberg
Es uno de los analistas políticos y de opinión públi-
ca más reconocidos de la Argentina. Brinda aseso-
ramiento y trabaja junto con los principales políti-
cos, empresarios y líderes sociales del país.

Es Presidente y cofundador de Poliarquía Consul-
tores, una destacada firma de consultoría y opinión 
pública. 

Posee un Máster en Métodos Cuantitativos en 
Ciencias Sociales por Columbia University, New 
York, Estados Unidos. Cuenta con una Licenciatura 
en Economía y un Posgrado en Finanzas, ambos 
por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Buenos 
Aires, Argentina. Fue profesor de economía en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor invi-
tado en el MBA y Executive MBA de la Universidad 
Torcuato Di Tella y el ESEADE.

Marcelo Collomb
Abogado y oriundo de la ciudad de Pergamino, 
desde diciembre de 2015 preside el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social.

En 1989 ingresó al área de fiscalización del Insti-
tuto Nacional de Acción Mutual, para alcanzar por 
concurso la gerencia de ese organismo. En 1996, al 
producirse la fusión del INAM con el INAC (Instituto 
Nacional de Acción Cooperativa), que dio origen al 
INACyM (Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
y Mutual), permaneció como coordinador técnico 
hasta su designación como titular del INAES. 

Asimismo, es docente de la carrera de posgrado de 
Economía Social y Desarrollo Local en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UBA. 

Sergio Sinay
Ensayista, Escritor y Periodista. Egresó de la Es-
cuela de Psicología de la Asociación Gestáltica 
de Buenos Aires y sea formado en Autoasistencia 
Psicológica y Psicología Transpersonal.

Interesado en los vínculos humanos, amplió su 
mirada hacia todos los niveles y formas de vínculos 
en la sociedad y el modo de vida que esto genera 
en las personas. Temas como la responsabilidad, 
los deberes, los valores y el modo en que estos se 
manifiestan en la vida social y los vínculos, son hoy 
cuestiones centrales de su reflexión
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Para más información, ingresá en: www.valorganadero.com.ar



LA COOPERACIÓN / 7 de Agosto 2018

14

Ritual de Agosto

La Pachamama (en aimara 
y quechua, “pacha”: tie-
rra; “mama”: madre) es la 

más popular de las creencias 
mitológicas del ámbito incai-
co que todavía sobreviven 
en el Noroeste argentino, de 
manera especial en Purma-
marca, Tumbaya, Valle Gran-
de y otras localidades de la 
Puna, región geográfica que 
comprende el área occiden-
tal de las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca.

Las ceremonias en honor de 
la Madre Tierra se llevan a 
cabo en el comienzo de la 
siembra y de la cosecha y 
también a la hora de mar-
car la hacienda, aunque el 
principal homenaje se realiza 
durante todo agosto, funda-
mentalmente el primer día 
del mes.

La Pachamama, diosa de la 
tierra y la fertilidad, consti-
tuye una divinidad  agrícola 
benigna concebida como la 
madre que nutre, protege y 
sustenta a los seres huma-
nos, rindiéndosele culto me-
diante ceremonias milenarias 
en las que se ofrendan todo 
tipo de comidas, bebidas y 
hasta hojas de coca.

Según la tradición, el 1 de 
agosto es el día en que se 
alimenta a la Pachamama, 
para lo que se entierra una 
olla de barro con comida co-
cida, junto a hojas de coca, 
alcohol, cigarros y chicha, 
entre otras cosas.

Para completar la ceremonia, 
los presentes se toman de la 
mano para expresar el espíri-
tu de hermandad que reina y 
danzan alrededor del hoyo ya 

tapado, al son de la caja, la 
flauta y la copla.

La costumbre también 
contempla que los festejan-
tes utilicen, atados en los 
tobillos, muñecas y cuello, 
cordones blancos y negros, 
confeccionados con lana de 
llama hilada hacia la izquier-
da.

Si bien no se la localiza 
en un lugar específico, la 
creencia sostiene que la 
Pachamama se concentra en 
lugares como manantiales, 
vertientes, altares o espacios 
solitarios.

Asimismo, la creencia sostie-
ne que, como actúa cotidia-
na y directamente, hay que 
dialogar en forma permanen-
te con ella, ya sea pidiéndole 
sustento o disculpándose 
por alguna falta cometida en 

contra de la tierra y agra-
deciéndole todo lo que nos 
provee.

Por otra parte, no es consi-
derada como una divinidad 
creadora sino protectora y 
proveedora, capaz de cobijar 
a los seres humanos, posi-
bilitar la vida y favorecer la 
fecundidad y la fertilidad.

Quien es considerado por la 
comunidad como el pastor 
está obligado, a cambio de 
ayuda y protección, a ofren-
dar a la Pachamama parte de 
lo que recibe, a manera de 
reciprocidad.

De todas maneras, como se 
considera que la Pachama-
ma tiene hambre frecuente, 
existe temor a que, si no se 
la nutre con ofrendas o si 
casualmente se la ofende, 
puede provocar enfermeda-
des.

La challa

El pago o tributo, conocido 
como la challa, es el ritual 
central del culto a la Pacha-
mama y se lleva a cabo el 
primer día de agosto, ex-
tendiéndose durante todo 
el mes. También se realizan 
ceremonias en ocasiones 
especiales, como al iniciar un 
viaje o al pasar por un altar.

De acuerdo con estudios 
realizados sobre la cultura 
andina por antropólogos, 
el rito más importante es el 
“challaco”, palabra que de-
riva de una deformación de 
vocablos quechuas y que se 
refieren a la acción de rociar 
insistentemente.

El challaco comprende una 
compleja serie de pasos 
rituales, cuyo puntapié inicial 
se da en las viviendas fami-
liares la noche de la víspera 
al comenzar a preparar la 
“tijincha”, comida especial, 
culminando en un ojo de 
agua o en una acequia, don-
de se lleva a cabo la ceremo-
nia principal, con una serie 
de ofrendas.

La creencia religiosa centra-
da en la Pachamama es tan 
fuerte que, en la actualidad, 
se practica en forma para-
lela al cristianismo, al punto 
que muchas familias son 
simultáneamente cristianas y 
pachamamistas.

Así es como en Bolivia a la 
Pachamama se la identifica 
con la Virgen de Copacaba-
na, en La Paz; con la Virgen 
de Urkupiña, en Cochabam-
ba y con la Virgen del Soca-
vón, en Oruro; mientras que 
en Perú lo es con la Virgen 
de la Candelaria. 

EL CULTO A LA PACHAMAMA, 
CELEBRACIÓN ANCESTRAL
El primer día de agosto y durante el resto del mes se revive en las provincias del Noroeste 
argentino una ceremonia de gratitud a la tierra que sobrevivió a la colonización española y 
traspasó fronteras.
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1. Corporación Cooperativa del País Vasco

2. Siglas de la entidad de tercer grado que nuclea al movimiento 
cooperativo agropecuario

3. Participación directa de las empresas en otros países y que forta-
lece la integración de las naciones a la economía global a través del 
mejoramiento de la productividad.

4. Nombre de la hija del General José de San Martín.

5. Sigla del órgano de contralor de Cooperativas y Mutuales

6. Cambio que modifica elementos o formas de actuar ya existentes 
con el fin de mejorarlos o renovarlo.

7. País no limítrofe de Argentina, que fue emancipado por el Liberta-
dor San Martín.

8. Materia prima con la que trabaja la Planta de Reciclado que ACA 
posee en Cañada de Gómez

9. Apellido de la madre del General José de San Martín

10. Sigla de la entidad de tercer grado que nuclea a las Cooperativas 
urbanas y de servicios.

11. País limítrofe de Argentina que fue el primero en liberar el General 
San Martín.

12. Capacidad que tiene una persona, empresa o país para obtener 
rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores.

1.MONDRAGON / 2.CONINAGRO / 3.INTERNACIONALIZACION / 
4.MERCEDES / 5.INAES / 6.INNOVACION / 7.PERU / 8.PLASTICO / 
9.MATORRAS / 10. COOPERAR / 11.CHILE / 12. COMPETITIVIDAD

Pistas

@Agrovoz 
Cuando todo indicaba que 
la siembra de #Trigo caería 
en Córdoba, las lluvias del 
otoño y los buenos precios 
terminaron por hacer crecer 
el área. Y siguen las buenas: 
el 98% de los lotes está 
entre buenos y excelentes, 
según la @BCCBA

@ACAJovenes Desde 
el equipo organizador 
del #CongresoACA+, les 
queremos decir gracias... 
Por estar, por sumarse, 
por apoyarnos. GRACIAS 
A TODOS!!! #ACAjovenes

@intaargentina 
En el marco de un convenio 
realizado entre el INTA y el 
Servicio Geológico Minero 
Argentino, se desarrollan 
ensayos para profundizar 
el estudio de minerales que 
puedan ser incorporados 
en diferentes cultivos

@SenasaAR
#CNA2018 Septiembre Censo 
Nacional Agropecuario 2018 del 
@INDECArgentina. En todo el 
país: 190 millones de ha y más 
de 300 mil establecimientos. 
Para generar políticas públicas.
Para saber cómo funciona el 
campo hoy y cómo cambió en 
los últimos años

@mauriciomacri
Gran noticia! 
Hoy partió desde 
Buenos Aires el 
primer envío de 
carne argentina 
con destino a 
Japón. Estamos 
muy contentos 
de dar este paso 
que fortalece la 
relación entre 
nuestros países

@ValorGanadero 
Se acerca el 3er 
#SimposioVG 👏 
Porque la #ganadería 
no solo es evolución 
productiva, también es 
#social, #ambiental y 
#sustentable. Somos 
mucho mas que vacas@L2_LaSegunda

#Hack2In: 20 
equipos y una meta, 
la innovación en el 
Seguro y el Agro. 
Gracias a todos 
los que la hicieron 
posible!#innovación

@BCCBA Un trigo que 
vale #Informe

Agroeconómico 
👏 DATO: La relación soja/
trigo, que mide cuantas 

toneladas de trigo se 
puede comprar con 

una tonelada de soja, 
se ubicó en julio de 

2018 en 1,3 toneladas, 
uno de los valores más 

bajos de los últimos 
cuatro años.

@AcaSalud_
Acá, la 
#CredencialIntegral de 
Aca Salud te ofrece 
una amplia cartilla 
de prestadores de 
alcance nacional y una 
importante combinación 
de coberturas integrales 
a precios accesibles

Respuestas
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