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FORTALECIENDO EL ECOSISTEMA COOPERATIVO

70 AÑOS JUNTO A LA 
COMUNIDAD RURAL Y URBANA

Puerto Iguazú recibió al tradicional encuentro de capacitación de ACA, 
del que participaron 320 representantes de 88 cooperativas. Además 
del panorama político, se hizo foco en cómo fortalecer el ecosistema 
cooperativo.
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No hubo eufemismos en 
el Seminario Nacio-
nal 2018, se fue al 

corazón del sexto principio 
cooperativo: la cooperación 
entre cooperativas. 

El presidente de ACA advir-
tió en las palabras de cierre 
que “en nuestro ámbito coo-
perativo diverso no debemos 
tener miedo a palabras como 
integración, trabajo conjunto, 

colaboración y horizontali-
dad”, a la vez que reafirmó 
que “se está en un momento 
clave para repensarnos y se-
guros que nuestra estructura 
cooperativa no será igual en 
los próximos años”.

Claudio Soumoulou enfatizó 
en el cambio de paradigma 
y  en cambio de   reglas de 
juego en materia económica 
y social.
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La entidad cordobesa, principal referente agropecuaria de la localidad que la vio nacer hace siete décadas, 
conmemoró su aniversario en medio de una nueva etapa de crecimiento sostenido.

Informe Agropecuario
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MAYOR SUPERFICIE CON 
TRIGO Y CEBADA

Presidente de ACA, Claudio Soumoulou

Planta de silos de la Cooperativa de Elena

Situada en el límite de la 
región Pampeana y a 
pocos kilómetros de las 

Sierras Grandes, la Cooperati-
va Agrícola Ganadera Limitada 
de Elena es una entidad que 
brinda servicios, confianza y 
seguridad a los productores 
agropecuarios y comunidad de 
su zona de influencia. 

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

EXPERIENCIA A EMULAR
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El cooperativismo no es 
simplemente un método 
para proveer a la satis-

facción de las necesidades; 
su meta es formar al hombre 
cooperativo, que es la coexis-
tencia armónica de lo indivi-
dual y lo social.

Lo señalado quizás pueda 
resumirse en la sentencia del 
Padre José María Arizmen-
diarrieta, mentor de lo que en 
estos días se conoce como el 
Complejo Mondragón: “Más 
que de las cunas en las que 
hemos nacido, depende nues-
tra suerte futura de las aulas 
por las que hemos pasado”. 
Por ello no es casualidad que 
en el País Vasco se haya ges-
tado una experiencia coope-
rativa digna de emular, donde 
las personas son el centro y la 
educación el instrumento para 
que ellas puedan acceder al 
trabajo y a la dignidad.

En Mondragón no hay 
descanso. Gestión, compe-
titividad, solidaridad, inter-
nacionalización, formación e 

innovación son acciones que 
hacen mover un complejo 
engranaje, adecuado para un 
mundo en permanente cam-
bio, conformado por un cente-
nar de cooperativas de trabajo 
autónomas e independientes 
que dan empleo de calidad a 
casi 90.000 personas. 

Recientemente, grupos de 
dirigentes y funcionarios del 
Grupo Cooperativo y de Coo-
perativas primarias adheridas 
a ACA participaron de dos 
viajes de capacitación en tierra 
vasca, para abrevar en la fuen-
te de la “experiencia Mondra-
gón” –así la denominan los 
lugareños- y de ese mensaje 
que deviene de los tiempos 
y que allí lo vienen haciendo 
realidad: gestar una sociedad 
mejor a partir de mejores 
personas.

Todo sistema económico 
es, de modo inevitable, un 
sistema de pedagogía social. 
El sistema cooperativo lo es 
deliberadamente. La posición 
única del cooperativismo entre 

las doctrinas sociales estriba 
en la importancia de primer 
orden que asigna a sus fina-
lidades educadoras, sin que 
ello menoscabe sus objetivos 
económicos. Allí, los coope-
rativistas argentinos pudieron 
palpar que toda asociación 
cooperativa constituye, al 
mismo tiempo, una empresa 
y una escuela, una unidad de 
producción y una comunidad 
educadora.

A la vez que participa en la 
producción de bienes, el coo-
perador se educa y adquiere la 
capacidad de educar a otros. 
La esencia última del coope-
rativismo consiste en concebir 
el proceso de educación y el 
proceso de producción, no 
como dos esferas diferentes y 
aun opuestas, sino como dos 
aspectos mutuamente com-
plementarios de toda actividad 
económica y social.

Somos lo que hacemos en 
el otro. Cuando se trabaja de 
manera asociada y solida-
riamente, se puede construir 

valores en conjunto y, conse-
cuentemente, crecer y desa-
rrollarnos de manera notable-
mente próspera. Por eso que, 
a medida que se sucedan 
estos viajes al País Vasco o a 
cualquier otra parte del mundo 
donde se den otras genuinas 
expresiones cooperativistas, 

nos permitirán abrir el corazón 
y la mente para seguir per-
severando en la tarea de ser 
protagonistas del desarrollo 
del movimiento en general, de 
nuestras propias entidades 
solidarias y de las comuni-
dades donde actuamos, en 
particular. 

Editorial

EXPERIENCIA A EMULAR



LA COOPERACIÓN / 04 de Septiembre 2018

3

 “Pensarnos en un esque-
ma regional más integra-
do, con una capacidad de 
gestión mayor en zonas 
no cooperativas, incluyen-
do actores fuertes de la 
producción agropecuaria 
nacional, será parte del 
camino que debemos tran-
sitar”.

Por su parte, el presidente 
del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía 
Social (INAES), fue directo 
al señalar que “la integra-
ción entre entidades es 
necesaria porque significa 
un salto cualitativo y cuan-
titativo para el desarrollo 
del sistema cooperativo. 
Muchas veces se tienen 
determinados pruritos, pero 
la identidad, la pertenencia, 
se potencian si se hace 
integradamente”.

Marcelo Collomb mani-
festó: “La integración no 
sólo puede darse entre 
cooperativas agropecuarias 
sino que también puede 
potenciarse con entidades 
solidarias que brindan otro 
tipo de servicios, porque 
los productores asociados 
necesitan buenos caminos 
rurales, electricidad, inter-
net y condiciones adecua-
das para desarrollar sus 
actividades”.

No por nada, al inicio del 
encuentro -realizado en 
Puerto Iguazú (Misiones) el 
23 y 24 de agosto pasado- 
el secretario de ACA Rubén 
Borgogno hizo suyas las 
palabras del general San 
Martín: “Para los hombres 
de coraje se han hecho  las 
empresas”, llamando a la 
acción y a la innovación 
como únicos caminos posi-
bles para seguir alimentan-
do el movimiento coopera-
tivo agropecuario nucleado 
en la Asociación.

El eje temático de “El fu-
turo del ecosistema coo-
perativo”, abarcando “qué 
pasó con las Cooperativas 
Agropecuarias y los grandes 
compradores, qué pasó con 
nuestras Cooperativas y las 
Cooperativas hoy: reflexio-
nes y acciones”, tuvo como 
disertantes a los contado-
res Daniel Bertone y Mario 
Rubino, asesor y gerente 
general de ACA. Seguida-
mente, cuatro grupos de 
trabajo, con la coordinación 
de la Fundación Nodos, 
ahondaron y reflexionaron 
sobre los conceptos verti-
dos por los funcionarios de 
ACA.

Durante el seminario, 
además de los nombrados, 
participaron en calidad de 
expositores, Alejandro Cat-

terberg, presidente de Po-
liarquía; Marcelo Collomb, 
presidente del INAES; Juan 
Martín Tanzi, Yanina Mattio 
y Laila Jurisich, por ACA 
Jóvenes; y Sergio Sinay, 
cuyas reflexiones serán 
motivo de publicación en la 
próxima edición.

Fortaleciendo el 
ecosistema cooperativo

El contador Daniel Bertone, 
en primer lugar, repasó lo 
ocurrido con las grandes 
corporaciones y cooperati-
vas en el mundo a lo largo 
del tiempo. En ese sentido, 
destacó que –por ejem-
plo- en los Estados Unidos 
existían más de 12.000 coo-
perativas en la década de 
1930, pasando en la actuali-
dad a no ser más de 2.000. 
Las 10 cooperativas prin-
cipales han experimentado 
en un solo año (de 2014 
a 2015) un aumento en la 
membresía del 10,14%.

A su turno, se refirió a lo 
ocurrido con las grandes 
multinacionales del sector, 
las cuales también vivieron 
un proceso de concen-
tración. “Todo el sistema 
vinculado al trader de 
granos mutó en el tiempo, 
desmitificando que las coo-
perativas son las únicas que 
viven una transformación”, 
reforzó.

El sistema de ACA no fue 
ajeno a este fenómeno de 
la concentración, ya que 
si bien se han incorporado 
Cooperativas hubo otras 
que se dieron de baja, 
pasando de 245 Cooperati-
vas en el año 1990 a 148 al 
cierre del último ejercicio. 

Más allá del contexto eco-
nómico, político y social, 
haciendo una análisis de las 
causas de muchas de las 
cooperativas que se dieron 
de bajas, se pude concluir 
que las mismas fueron por  
exceso de financiamiento 
a los asociados/cliente y 
una estructura muy pesa-
do, como así también un 
inadecuado manejo de los 
negocios y un exceso de 
inversiones en activos finos 
pocos productivos, deno-
tando que los equipos ge-
renciales y directivos de ese 
momento no tomaron las 
decisiones adecuadas a los 
requerimientos de la época. 
Asimismo, de las entidades 
asociadas que conforman el 

padrón de ACA y que tuvie-
ron problemas económicos/
financieros, 35 cooperativas 
se reestructuraron y hoy 
están operando adecuada-
mente, a partir de centrarse 
en un cambio de gestión a 
nivel directivo y equipo ge-
rencial, y hacer un esfuerzo 
para tener un apropiado 
capital de trabajo.

Más allá de esto y descri-
biendo los problemas de 
vulnerabilidad que acarrea 
esta situación, dejó en claro 
que cuanto mayor sea la 
conciencia sobre el trabajo 
a realizar para darle susten-
tabilidad al sistema coo-
perativo, mejores serán los 
resultados obtenidos por el 
conjunto. 

“Las que son consideradas 
grandes cooperativas en 
la actualidad pueden llegar 
a convertirse en las más 
chicas del futuro. Nadie 
debe quedarse en la zona 
de confort”, concluyó Daniel 
Bertone.

El futuro de las 
cooperativas

El gerente general de ACA, 
contador Mario Rubino, 
comenzó su presentación 
realzando la participación 
de las cooperativas en la 
composición de la origi-
nación de ACA y advirtió 
que frente a la aceleración 
del cambio y el cambio de 
paradigmas, se va a re-
querir de cooperativas más 
grandes y fuertes.

Frente a este panorama, 
desde ACA se planteó el 
objetivo de trabajar sobre 
cuatro aspectos estraté-
gicos para fortalecer a las 
Cooperativas: 

• Gestión Integral;

• Integración de negocios 
(vertical y horizontal);

• Integración de coopera-
tivas, y

• Desarrollo de una cultu-
ra innovadora ante este 
proceso de cambio.

“Debemos gestionar a las 
personas, el ambiente, lo 
comercial, el riesgo y lo 
administrativo y financiero. 
De este modo, podremos 
solucionar los problemas de 
gestión que nos llevaron a 
incrementar los grados de 
vulnerabilidad de muchas 

Viene de tapa
Seminario Nacional 2018

EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN EN 
EL ECOSISTEMA COOPERATIVO

Alejandro Catterberg

Contador Mario Rubino, Gerente General de ACA

Marcelo Collomb, presidente del INAES, con el vicepresidente de ACA 
Norberto Niclis

Contadores Daniel Bertone (Asesor) y Mario Rubino (Gerente General de 
ACA), junto al moderador Contador Esteban Gamulin
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de nuestras Cooperativas.”, 
explicó el funcionario de 
ACA. Y agregó: “Cuando 
se habla de generación de 
negocios y su integración, 
nos referimos a casos como 
el de ACABIO, un ejemplo 
claro de lo que pudimos 
constituir”.

Sin dudas que la integra-
ción de cooperativas es 
una opción para lograr la 
sustentabilidad del sistema 
cooperativo. “Debemos 
romper con el individualis-
mo, basando las acciones 
en diagnósticos correctos 
y buen financiamiento. 
Será clave también poder 
trabajar sobre aspectos 
importantes que hacen 
al funcionamiento de las 
cooperativas y no siempre 
atender aquello que apare-
ce como urgente”, reforzó.

“¿Qué implica una inte-
gración de cooperativas?”, 
preguntó Rubino, para res-
ponder: “Crea valor a partir 
de sinergias operativas y 
financieras;  optimización 
de procesos y estructu-
ras; y mejora los servicios 
al socio/cliente. Abordar 
un proceso de integración 
requiere primero vencer los 
tres ‘no sé’: No se sabe (no 
se “ve” la necesidad), no se 
puede (falta de recursos) y 
no se quiere (voluntad)”.

Sobre la cultura innovadora 
habló de la necesidad de 
apertura y adaptación al 
cambio, a nuevas formas 
de hacer negocios y a los 
nuevos procesos de gestión 
y productivos.

Rubino destacó que ACA 
está trabajando en la 
formación y aprendizaje y 
con la Fundación Nodos 
abarcando un Plan Estra-
tégico para Cooperativas y 
Entidades (PEC), Programa 
para consejeros (VILCA), 
Bienvenidos a la gestión de 
personas (BGP) y Progra-
ma de Equipos Gerenciales 
Cooperativas.

“En materia de integración, 
estamos dispuestos a apo-
yar estos procesos para los 
cuales siempre se necesitan 
recursos financieros para 
adecuar estructuras edi-
licias y de personal. El fin 
último es hacer sostenible a 
las cooperativas”, aseguró.

Vale decir que un desarrollo 
de ACA vinculado a esta 
cultura innovadora se hace 
visible en la llegada de un 
“Market Place” con la in-
tención de comercializar no 
sólo los productos propios. 
“ACA Mi Campo es una App 
que también estamos desa-
rrollando para los producto-

res. La lanzaremos cerca de 
fin de año”.

Finalmente, Mario Rubino 
concluyó en que  “en el 
futuro vemos un proceso 
de concentración”, que se 
caracterizará por coopera-
tivas integradas regional-
mente, más sólidas y más 
grandes; mayor cantidad de 
producción agrícola coope-
rativizada; fortalecimiento 
del sistema en el territorio; 
necesidad de un mayor gra-
do de profesionalización de 
todos (consejeros, funcio-

narios, productores, jóvenes 
y comunidad); con foco en 
las necesidades de los aso-
ciados/clientes; con flexibi-
lidad necesaria para dejar 
de hacer lo que no hay 
que hacer y hacer lo que 
hay que hacer. Y, toman-
do palabras del fundador 
del Complejo Mondragón, 
José María Arizmendiarrie-
ta, afirmó: “El presente por 
espléndido que sea, lleva la 
huella de su caducidad en 
la medida que se desliga 
del futuro”. 

Seminario Nacional 2018

En el discurso de clausu-
ra del Seminario Nacional 
2018, el titular de ACA 
no sólo se refirió a la 
integración, sino también 
al armado del Grupo 
Cooperativo, al rol de los 
dirigentes cooperativos y 
a los jóvenes.

“Compartimos con los 
presidentes de las enti-
dades del Grupo Coo-
perativo el propósito 
que venimos trabajando 
de manera sostenida y 
con mucha dedicación”, 
denotó Claudio Soumou-
lou, para indicar que “no 
es un proceso sencillo, 
pero vamos por el buen 
camino”.

Precisó que “no sólo 
tendremos que fortalecer 
nuestra imagen unificada, 
sino trazar líneas juntos 
que nos permitan llegar a 
nuevos ámbitos. En este 
seminario donde suena 
de forma permanente 
la palabra integración, 
fortalecer el paraguas 
protector que podemos 
ser como grupo, no sólo 
es un trabajo sino una 
gran responsabilidad 
que deberá plasmarse 
en lo inmediato. Con 
mis colegas presidentes 
asumimos el compromiso 
y estamos seguros que 
será un gran paso, para 
dotar de más fortaleza a 
todo el ecosistema en los 
retos que ya están insta-
lados”.

A la vez que señaló la im-
portancia de potenciar la 
imagen externa, mostrar 
las fortalezas y canalizar 
las oportunidades, aseve-
ró: “tenemos que sentir-
nos felices al decir que 
somos una red cooperati-
va que en su conjunto se 
constituye en el quinto 
grupo económico del 

país, de capitales neta-
mente nacionales”.

Más adelante manifes-
tó que el eje central del 
seminario tuvo que ver 
“con las nuevas formas 
que encontramos para 
fortalecer aún más a todo 
el ecosistema coopera-
tivo. Ir al corazón de las 
situaciones que vivimos 
diariamente, recoger opi-
nión, contrastar puntos 
de vista, mirarnos hacia 
adentro e interpretar 
cómo estamos haciendo 
las cosas, qué más pode-
mos hacer y cómo forta-
lecer esta red cooperativa 
nacional que a la vista de 
extraños cuenta con un 
potencial incalculable”.

Significó que “la historia 
nos marcó el camino y 
en los primeros años de 
las cooperativas agrope-
cuarias en el país, con su 
modelo extendido pueblo 
a pueblo, brindó respues-
tas ágiles y sostenidas 
por mucho tiempo a sus 
asociados. Los años 
han transcurrido y con 
ellos han cambiado, no 
sólo los paradigmas, 
sino las reglas de juego 
en materia económica y 
social. Pensarnos en un 
esquema regional más 
integrado, con una capa-
cidad de gestión mayor 
en zonas no cooperati-
vas, incluyendo actores 
fuertes de la producción 
nacional, será parte del 
camino que debemos 
transitar”.

En este camino, Soumou-
lou se detuvo en el rol 
que convoca a los conse-
jeros. “No somos actores 
de reparto en todos estos 
enunciados –acotó-, sino 
claves en los procesos 
de gestión que debemos 
asumir de manera con-

junta con los equipos 
técnicos”.

“El rol del consejero es 
muy importante dentro de 
la estructura cooperativa 
y si no entendemos cla-
ramente las responsabili-
dades que asumimos es 
preferible dejar el espacio 
para la participación de 
otras personas. Tenemos 
una gran responsabilidad, 
incluso más que los dere-
chos que creemos ad-
quiridos”, expresó, para 
argumentar que “debe-
mos reforzar los concep-
tos adquiridos sobre el 
rol del dirigente, porque 
representar a nuestras 
cooperativas requiere 
de un entendimiento 
amplio del concepto de 
institucionalidad y hay 
que estar preparados, 
atentos, proactivos y 
predispuestos”.

Alentó que “hoy se ven 
grandes diferencias en la 
gestión conjunta, espe-
cialmente en aquellas 
cooperativas que han he-
cho buenas inversiones 
en la preparación de su 
gente durante muchos 
años. La educación y 
la práctica cooperativa 
deben ser un proceso 
continuo, si lo que que-
remos lograr es calidad 
dirigencial.  

“Somos responsables de 
preparar buenos dirigen-
tes cooperativos en toda 
la cadena de decisiones y 
compartir el desafío con 
la opinión y acción de las 
generaciones jóvenes”, 
opinó.

Soumoulou reflexionó: 
“Si nos mostramos más 
abiertos, más recipro-
cidad lograremos en el 
trato con los asocia-
dos y con aquellos que 

queremos acercar a las 
cooperativas. Si somos 
más, más beneficios po-
dremos volcar a nuestro 
movimiento. Debemos 
recuperar aquellas ac-
ciones simples desde las 
cooperativas de base, ir 
al encuentro, acercar a 
la gente, hacerlos parte. 
Fortalecer el afecto, el 
diálogo y la confianza 
que nos sostienen como 
movimiento y son las 
claves para consolidar el 
sistema”.

No dejó de mencionar el 
espacio generado en el 
seminario para que los 
jóvenes “complementen 
el propósito sobre el que 
queremos avanzar. Han 
sido claves durante todo 
el año en el debate y el 
trazado de líneas conjun-
tas; por eso quisimos que 
convivan y expresen su 
opinión en este encuen-
tro todas las partes que 
conformamos este gran 
equipo cooperativo”.

Tras agradecer al equipo 
de coordinación de la 
Fundación Nodos la con-
ducción de los talleres y 
la participación de Sergio 
Sinay; Soumoulou tam-
bién expresó su gratitud 
a los delegados de coo-
perativas “por el aporte 
invaluable” y subrayó: 
“ACA somos todos y 
somos mejores si trabaja-
mos como equipo”.

Concluyó su alocución 
indicando: “La historia 
cambia por la acción de 
las personas, aunque de 
todas maneras cambia-
rá si nos mantenemos 
inactivos. Una vez más 
estamos parados frente a 
la oportunidad. Elijamos 
el camino de la acción.”

Soumoulou: “ACA somos todos”

Taller de Trabajo en el Seminario Nacional
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Cooperativa de Elena

El 1° de agosto cumplieron 
siete décadas de vida insti-
tucional y fueron celebradas 
convocando a su asamblea 
general para analizar el ejer-
cicio 2017/2018, a la vez que 
dando una fiesta de la que 
participó el presidente de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Claudio Soumou-
lou.

A medida que se fue afian-
zando, la Cooperativa 
amplió sus servicios a toda 
la comunidad y hoy suma su 
importante Producto Bruto 
Interno, al de los comercios 
y los cuatro establecimientos 
industriales que conforman 
una minera, la fábrica de 
mosaicos (la segunda más 
importante de la provincia  
mediterránea), el aserradero 
y la curtiembre. 

“Nuestra entidad cumple una 
función muy importante en el 
pueblo porque está abierta 
no sólo para los productores 
sino también a los poblado-
res urbanos”, dice Roberto 
Serena, quien reemplazó 
en la presidencia a Heraldo 
Schifanni, en el reciente acto 
anual. 

Tampoco deja pasar que 
la entidad “nunca tuvo un 
inconveniente, más allá de 
atravesar épocas difíciles 
propias de los vaivenes eco-
nómicos, sociales y políticos 
del país”.

“Ahora estamos transitando 
una nueva etapa institucio-
nal, con renovada confianza 
por parte de asociados y de 
terceros, que se acercan a la 
Cooperativa en la búsqueda 
de mayores y mejores servi-
cios”, aclara Serena, quien 
a pesar de tener el campo 
cercano a Río Cuarto, desde 
la década de 1980 está vin-
culado a la entidad.

Acopio y siembra conjunta

Germán Biasucci desde hace 
7 años gerencia la entidad y 
suma en total 16 años de la-
bor. “Me faltaba una materia 

de la tecnicatura en adminis-
tración de empresas y éste 
fue mi primer y único trabajo. 
En pocos años se jubilaron 
los empleados más antiguos 
y ahora somos un plantel 
de jóvenes de entre 25 y 32 
años. Yo soy el más viejo, 
con 36 años”, comenta.

Enseguida se introduce en la 
actividad eje de la Coopera-
tiva. “Veníamos acopiando 
entre 25 y 30 mil toneladas, 
pero los cambios impuestos 
en materia de colaboradores 
nos ofreció la oportunidad 
de acercar a asociados que 
por alguna razón se habían 

alejado de la entidad y tam-
bién de incorporar a nuevos 
productores. Esto nos facilitó 
progresar en la recepción 
y comercialización de la 
producción agrícola y ahora 
fluctuamos entre las 90 y 100 
mil toneladas, donde el 60% 
es soja, el 2% trigo y el resto, 

maíz”, precisó.

Acotó que tal ingreso de aco-
pio “hizo que reforzáramos 
nuestra planta de silos que 
disponemos en la localidad 
con el alquiler de instalacio-
nes de almacenaje de 9.500 
toneladas en la zona de Río 

UN ÍCONO DE PROGRESO EN 
EL SUDOESTE CORDOBÉS

Viene de tapa

ACAcoop ACAcoop

Palabras del presidente de ACA

En la cena aniversario, el titular de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas puso de manifiesto que 
“las cooperativas basan su accionar en las relacio-
nes de confianza que se establecen entre las per-
sonas y cumplir 70 años de vida es el reflejo de que 
siempre se han fomentado estas relaciones entre la 
Cooperativa y los productores de la zona”.

Claudio Soumoulou, denotó: “Tenemos que seguir 
trabajando en la preparación de gente para la toma 
de decisiones, tanto en la esfera de los funcionarios 
como de los consejeros que acompañan la gestión 
en forma cotidiana, por eso es fundamental hacer 
conocer a las nuevas generaciones de productores 
que las Cooperativas son un eslabón clave en la 
vida de nuestras pequeñas localidades del interior 
de nuestro país. Por allí transita la vida económica, 
social y cultural de nuestros pueblos y es un espa-
cio que no sólo debemos cuidar sino alimentar para 
seguir siendo ejes en el desarrollo local y regional”.

Indicó que se tienen desafíos por delante y “tene-
mos que proyectar el trabajo de las Cooperativas 
por muchos años más y por ello es importante 
estar juntos y manifestar claramente que el espacio 
cooperativo sigue siendo un espacio de respuesta, 
contención y defensa de los medianos y pequeños 
productores de nuestro país”.

Concluyó: “Es un placer haber compartido este 
aniversario con ustedes y decirles que desde la 
Asociación de Cooperativas Argentinas estamos 
felices de acompañar a la Cooperativa de Elena en 
este importante aniversario”.

Frente de la Cooperativa de Elena

Gerente Germán Biasucci y presidente Roberto Serena
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de los Sauces. Mientras, nos 
movíamos con silos bolsa”. 

La última campaña gruesa 
apenas fue rozada por la 
sequía. “Fuimos privilegiados 
en casi todo el verano por 
oportunas precipitaciones 
que benefició la cosecha de 
los cultivos de primera. Hacia 
el final del período estival 
nos apretó un poco el agua y 
después el aguacero de abril, 
que hizo sufrir a las implanta-
ciones de segunda”, dijo.

La Cooperativa hace siem-
bras conjuntas con pro-
ductores. “El productor nos 
propone y nosotros tratamos 
de ayudarlo, previo análisis 
financiero, bajo diferentes 
modalidades. Nunca hemos 
sacado un campo a los pro-
ductores y cuando nuestra 
entidad alquila sola algún 
potrero, es porque no está en 
la mira de los asociados”.

Insumos y Consumos

“El ciento por ciento de los 
fertilizantes los comercializa-
mos con ACA y distribuimos 
muchos de los fitosanitarios 
produce”, aclara Biasucci, 
para recordar que “cuando 
ingresó esta nueva adminis-
tración apenas vendíamos un 
equipo de fertilizantes y hoy 

estamos en más de 2.000 
toneladas”. Para ello tienen 
afectado a dos profesionales 
de la agronomía, uno encar-
gado de ventas y otro para 
asesoramiento gratuito y 
atención de siembras con-
juntas.

“Hace un año y medio ACA 
nos otorgó un crédito para 
la construcción del nuevo 
depósito de fitosanitarios, 
que inauguramos en enero 
último. Posee 375 metros 
cuadrados y es una res-
puesta a la gran colocación 
de insumos entre nuestros 
asociados”, denotó.

También son proveedores de 
gasoil en el campo y existe 
un proyecto para incorporar 

una estación de servicio, 
para extender la venta de 
combustible a la localidad de 
Elena.

El supermercado es otra 
unidad de negocios abierta a 
todos, a la que está anexa-
da la venta de artículos del 
hogar.

El 70° aniversario encontró 
a la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Elena forta-
lecida y pensando –como 
indicó el presidente Roberto 
Serena- “en algún emprendi-
miento que agregue valor no 
sólo a nuestra producción, 
sino también a la comunidad 
donde estamos inmersos”. 

Capacitación

Ficha técnica
Fecha fundación: 1° agosto 1948
Cantidad de asociados: 80 activos (con igual canti-
dad de productores que trabajan con la entidad sin 
ser asociados)
Personal: 21 y 5 asesores externos
Plantas de acopio: Elena (13.500 tt) y Río de los 
Sauces (9.500 tt – alquilada por 10 años)
Servicios: Acopio y comercialización de cereales y 
oleaginosas – Venta de insumos, semillas y fertili-
zantes – Asesoramiento Técnico - Combustibles y 
Lubricantes – Supermercado y Artículos del Hogar – 
Seguros Generales – Turismo – Transporte.

Consejo de Administración
Presidente: Roberto O. Serena
Vicepresidente: Martín M. Bongiovanni
Secretario: Danilo Pautassi
Tesorero: Oscar A. Moreno
Vocal titular: Jorge A. Ciravegna
Vocales suplentes: Germán Campero y Federico 
Manicardi
Síndico titular: Heraldo V. Schifanni
Síndico suplente: Leonardo R. DaricoEl presidente de ACA, Claudio Soumoulou, en el 70 Aniversario de la 

Cooperativa de Elena
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Atractivos precios y 
oportunas precipitacio-
nes permitieron recu-

perar el área de siembra de 
trigo y cebada, en relación al 
ciclo anterior. En general, el 
estado de ambos cultivos es 
muy bueno en sus diferentes 
estadios. 

Por otra parte, la siembra de 
girasol está cobrando fluidez 
en el NEA; mientras que las 
cosechas de soja y maíz se 
encaminan hacia su conclu-
sión.

A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Trigo

En la provincia de Córdoba, 
de las 1.441.600 hectáreas 
sembradas con trigo el 89% 
se encuentran en la etapa 
fenológica de macollaje, 
mientras que el 11% restante 
están próximos al período de 
“cuatro hojas desarrolladas”.

Desde la Filial Santa Fe se 
indica que “hace varias cam-
pañas no se registran con-
diciones de disponibilidad 
de agua útil en las suelos y 
temperaturas acordes, como 
en ésta”. Ante estos óptimos 
indicadores, los productores 
están ajustando y redefinien-
do las estrategias de ferti-
lización del cultivo. El 70% 
de las sementeras presenta 
desarrollo foliar y el 30% en 
inicio de macollaje y maco-
llaje. No se han detectado 

enfermedades ni plagas. 

La provincia de Santa Fe 
dio por concluida la siembra 
de trigo, con 200 mil hectá-
reas de aumento de área. La 
superficie total provincial se 
ubicaría en 1,07 millones de 
hectáreas.

En la provincia de Entre Ríos 
la campaña triguera concluyó 
con un crecimiento del 18%, 
totalizando 350 mil hectáreas 
y siendo la segunda super-
ficie más importante de los 
últimos 18 años. Sólo en el 
ciclo 2001/02 sumó 424.500 
hectáreas. El estado fenoló-
gico es de pleno macollaje. 

En el ámbito de la Filial 
Pergamino el cultivo de trigo 
acusa un incremento de 
área del 23% respecto del 

año anterior; mientras que la 
cebada crece un 24%.

En el área de influencia a 
Casa Central, a fines de julio, 
el trigo y la cebada estaban 
muy avanzados en la tarea 
de siembra, aunque atrasa-
dos por la demora en la libe-
ración de lotes de cosecha 
gruesa. En Tandil se espera 
una recuperación de área 
en trigo y una suba del 20% 
para la cebada respecto de 
la campaña pasada.

La siembra de granos finos 
(trigo y cebada) está culmi-
nando en la zona de Neco-
chea. El buen aporte hídrico 
viene favoreciendo la emer-
gencia y el desarrollo inicial. 
El incremento de la superficie 
de trigo y cebada sería del 
15% para ambos cultivos. 
El desarrollo, en general, es 
bueno a excelente. En algu-
nas situaciones puntuales y 
bajo condiciones de tempe-
raturas mínimas extremas, 
se observan a nivel de las 
primeras hojas decoloración 
amarillenta rojiza.

En el área de Tres Arroyos 
resta completar los últimos 
lotes de trigo y se espera un 
crecimiento del 8-10% con 
relación a la última campaña. 
Las sementeras presentan 
muy buenas condiciones, 
favorecidas por oportunas 
precipitaciones. También se 
nota una mayor siembra de 
cebada.

En el Sudoeste de Buenos 
Aires y La Pampa, se dio por 
concluida la implantación 
de trigo y cebada, con un 
aumento de área del 17% 
respecto del período pasa-
do. Los atractivos precios a 
futuro y el perfil de los suelos 
cargados de humedad, per-
mitieron recuperar la super-
ficie perdida en la campaña 
anterior.

Maíz

La cosecha de maíz en 
Córdoba se halla en la etapa 
final, con un avance del 84%. 
Según estudios, la campaña 
se posicionaría en las 11 mi-
llones de toneladas, un 30% 
menos que lo producido en 
el período 2016/2017, con 
un rendimiento ponderado 
de 64,2 qq/ha. La superficie 
perdida asciende a 175.800 
hectáreas, el valor más alto 
de las últimas cinco campa-
ñas.

En la zona que abarca la 
Filial Santa Fe, el proceso 
de cosecha del maíz tardío 
alcanza el 80%. Los rendi-
mientos promedios fluctúan 
entre 15 y 30 qq/ha, con 
máximos de 55 qq/ha.

En el área centro-sud de la 

provincia de Santa Fe, donde 
tienen influencia la Sucursal 
Rosario, la recolección de 
maíz tiene un avance del 
95%. Los rindes promedian 
60 qq/ha y con valores máxi-
mos de 80 qq/ha.

La información proveniente 
de la provincia de Chaco de-
nota un progreso de cosecha 
que oscila entre el 85 y 99%, 
con rendimientos medios de 
49 qq/ha.

En Entre Ríos concluyó la 
recolección de maíz. Sobre 
316.400 hectáreas se pu-
dieron cosechar 290.300 
hectáreas a una media de 45 
qq/ha. La producción total se 
estima en 1.316.250 tonela-
das.

Desde la Filial Pergamino se 
indica que resta levantar el 
6% de los lotes.

En el área de influencia a 
Casa Central se están levan-
tando los últimos lotes de  
maíz, con resultados que se 
ubican entre 70 y 90 qq/ha.

La Filial Necochea precisa 
que resta el 40% de la su-
perficie cultivada por maíces 
de segunda. Los resultados 
obtenidos marcan variabili-
dad de acuerdo al ambiente 
y época de siembra.

En Tres Arroyos se ha reco-
lectado el 40% de los lotes, 
con un rinde promedio de 
60/65 qq/ha.

Soja

El recorte en la producción 
de soja para la provincia de 
Córdoba es del 42%, en 
relación al período ante-
rior, producto de la sequía 
manifestada durante buena 
parte del ciclo estival. Los 
departamentos más afecta-
dos son: Unión, San Justo, 
Río Cuarto, Marcos Juárez, 
General San Martín y Presi-
dente Roque Sáenz Peña.

La recolección de soja está 
prácticamente concluida en 
el área de la Filial Pergamino.

En la zona de Tres Arroyos, 
la cosecha de los lotes de 
segunda está próxima a 
terminar. La producción de 
soja de primera dio 16 a 18 
qq/ha y la de segunda, 10 a 
12 qq/ha.

Girasol

La siembra de girasol en 
Roque Sáenz Peña, Chaco, 
alcanza el 30% de la su-
perficie estimada; mientras 
en Charata el avance es del 
68% del total a implantar. 

Informe Agropecuario

TRIGO Y CEBADA, UNA SIEMBRA CON SUBAS
Está terminando la siembra de granos finos con incremento de superficie respecto de la campaña pasada. Las proyecciones indican que se implantarán 6,1 millones 
de hectáreas de trigo y 950 mil hectáreas de cebada.

Viene de tapa
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Informe de FADA

“Las cadenas agroali-
mentarias argentinas son 
proveedoras de tres in-

sumos que hoy son escasos 
en el país pero que son clave 
para pensar un desarrollo a 
largo plazo: empleo, dólares 
y federalismo”, afirmó el eco-
nomista jefe de la Fundación 
Agropecuaria para el Desa-
rrollo de Argentina (FADA), 
David Miazzo. Durante el 
Congreso de Aapresid, reali-
zado en Córdoba, el directivo 
presentó una nueva edición 
del informe “El campo argen-
tino, en números”.

Uno de los datos que dejó 
este documento sirve para 
dimensionar la relevancia de 
Argentina como exportador 
mundial de carnes: las 5,5 
millones de toneladas produ-
cidas el año pasado –carne 
vacuna (2,8 millones), aviar 
(2,1 millones) y porcina (566 
mil)-, alcanzan no sólo para 
cubrir el consumo promedio 
local de 117 kilos por habi-
tante al año, sino el de 112 
países más.

En granos, durante la cam-
paña 2016/2017 se implanta-
ron 33,5 millones de hec-
táreas que produjeron 133 
millones de toneladas. Equi-
vale a haber sembrado 47 
millones de estadios como la 
Bombonera y a cargar cinco 
millones de camiones que, 
puestos en fila uno detrás 
del otro, darían dos vueltas y 
medio a la Tierra.

La lechería arrastra condi-
ciones negativas desde hace 
años y eso se reflejó en una 
nueva caída en la producción 
durante 2017, que se ubicó 
en un total de 9.845 millones 
de litros.

De todos modos, la rele-

vancia del sector tambero 
argentino es indudable: con 
ese nivel de producción se 
le puede dar, durante un 
año, una taza de leche a casi 
todos los niños de América 
Latina.

Obeliscos de papa

Dentro de las economías 
regionales, en lo que respec-
ta a la producción de legum-
bres y hortalizas, la papa se 
destaca sobre el resto. Se 
estima que Argentina produ-
jo, en 2017, 2,4 millones de 
toneladas, que equivalen a 
17 mil obeliscos repletos de 
papa.

La infusión preferida de 
los argentinos es otro de 
los números sobresalien-
tes del campo argentino. El 
año pasado, la producción 
estimada de yerba mate seca 
se situó en 194.115 tonela-
das. Si se tiene en cuenta 
que una persona consume, 
en promedio, 100 litros de 
mate al año para los que se 
utilizan aproximadamente 6,8 
kilos de yerba, la producción 
argentina alcanza para la 
casi totalidad de la población 
argentina: 35 millones de 
personas.

En base al Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (INVI), el 
consumo de vino por habi-
tante en Argentina es de 20 
litros al año. A su vez, los 
vinos argentinos son referen-
tes en el mundo, llegando a 
más de 60 países.

“Así, cada 20 litros que 
consumimos los argentinos, 
estamos compartiendo siete 
con otros países del mundo, 
tales como Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Brasil, 
Holanda, México y China”, 
señala el estudio de FADA.

Si se consideran las ventas 
realizadas en maquinaria 
agrícola, en base al Indec, 
alcanzaron para el año 
2017 un volumen de 22.769 
unidades, que significan un 
crecimiento del 64% en rela-
ción a 2015. 

En relación a dichas ventas, 
la industria de la maquinaria 
agrícola aportó un total de 
1.884 millones de dólares o 
31.192 millones de pesos; 
es decir, un crecimiento del 
85% en facturación en dóla-
res comparando con 2015.

En el 2017, las cadenas 
agroalimentarias aportaron 6 
de cada 10 dólares en con-
cepto de ingreso de divisas 
por exportación.

Empleos Monumentales

La caña de azúcar, el maíz 
y la soja no son sólo culti-
vos y alimentos: también se 
transforman en energía. Uno 
de cada 8 litros que cada 
argentino carga de nafta en 
el surtidor, es bioetanol (de 
caña o maíz) y uno de cada 
10 litros de gasoil, es biodie-
sel (de soja).

De acuerdo a FADA, “la 
generación de empleo es 
el primer, y más importan-
te, efecto multiplicador del 
desarrollo de las cadenas 
agroalimentarias”. El informe 
asegura que, por cada pues-
to directo, se genera uno 
indirecto; esto implica que 
uno de cada seis empleos en 
el sector privado es genera-
do por la agroindustria. Son 
2,6 millones de puestos de 
trabajo que equivalen a llenar 
43 veces el estadio Monu-
mental de River Plate.

“En comparación al año 
2016, se crearon 94.130 

nuevos puestos de trabajo, 
equivalente a casi toda la 
ciudad de Gualeguaychú”, 
añade el trabajo.

PIB y tributación

El Producto Interno Bruto 
(PIB) mide el valor de los bie-
nes y servicios finales produ-
cidos dentro de la frontera de 
un país, siendo considerado 
el indicador fundamental 
para medir el crecimiento de 
la economía de un país y de 
los sectores que la integran.

Para Argentina, en 2017, 
el PIB medido en pesos 
corrientes alcanzó un valor 
de 10 billones de pesos. Las 
cadenas agroalimentarias 
aportaron el 9,53%, lo que 
refleja que 1 de cada 10 
pesos del Producto Interno 
Bruto fueron generados por 
ellas.

Un conjunto de impues-
tos (Ganancias, Ganancia 
Mínima Presunta, Seguridad 
Social, Derechos de Expor-
tación, IVA e Impuesto a los 
Créditos y Débitos) indica 
que las cadenas agroalimen-
tarias aportaron $ 243.086 
millones (U$S 14.670 millo-
nes), de los cuales $ 98.190 
millones fueron aportados 
por el sector agropecuario 
primario y $ 144.897 millones 
por la industria agroalimen-
taria. Este aporte tributario 
representa el 10,7% de la 
recaudación nacional, lo 
que implica que 1 de cada 9 
pesos provienen de las cade-
nas agroalimentarias.

Conclusión

FADA señala que el aporte 
podría ser mayor ya que el 
campo argentino todavía 
tiene mucho potencial por 
explorar, incrementos de 

productividad en la agricultu-
ra pampeana, recuperación 
de la producción lechera 
y mejoras en las reglas de 
juego para dicho sector, au-
mento del stock, la faena y el 
peso en la ganadería bovina, 
oportunidades de seguir 
creciendo en la actividad 
porcina y potencialidades en 
todas las economías regio-
nales, con cambios varietales 
e inversiones. Así como la 
necesidad de fomentar e in-
crementar el valor agregado 
en origen de la producción 
agropecuaria en todas las 
cadenas, desde las frutas a 
las bioenergías, que potencie 
las sociedades y economías 
del interior del país y con 
ellas, Argentina.

Sin embargo, enfatiza el 
informe, hay obstáculos 
a superar desde la esfera 
pública. La infraestructura de 
transporte, desde los cami-
nos rurales a las rutas y tre-
nes, las obras para prevenir 
y disminuir el impacto de las 
inundaciones, la presión tri-
butaria y un sistema adminis-
trativo-tributario complejo.

Al tiempo que hay proble-
mas que resolver desde el 
ámbito público, también hay 
temas para trabajar hacia 
adentro de las cadenas agro-
alimentarias. Producir con 
mejores prácticas producti-
vas y ambientales probable-
mente sea la mayor deman-
da social, pero también está 
la necesidad de mejorar 
la formalidad de distintas 
actividades y del empleo, así 
como optimizar la coordi-
nación y el consenso hacia 
adentro de las cadenas, y la 
participación responsables 
de los actores del campo 
argentino. 

EL CAMPO ARGENTINO EN NÚMEROS
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina destacó, en cifras, lo que aportan las cadenas agroalimentarias al país y al mundo. Lo hizo en el 26° 
Congreso de Aapresid.
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Ciencia

Un grupo de más de 
200 científicos publicó 
la primera secuencia 

de referencia del genoma del 
trigo, a partir de la cual se 
espera poder realizar impor-
tantes mejoras agronómicas 
sobre el cereal más consumi-
do en todo el mundo, hacién-
dolo más resistente a enfer-
medades, sequías o el frío.

El centro Nacional de In-
vestigaciones Científicas de 
Francia (CNRS), que ocupa 
una posición de líder en el 
Consorcio Internacional de 
Secuenciado del Genoma 
de Trigo (IWGSC), explicó 
en un comunicado que se 
han identificado más de 
107.000 genes y cuatro mi-
llones de marcadores. 

Etienne Paux, uno de los 
científicos implicados en este 
trabajo que se ha desarrolla-
do por espacio de 13 años, 
dijo que se ha secuencia-
do una de las decenas de 
miles de variedades de trigo 
blando que se conocen, la 
Chinese Spring.

Con el acceso a la secuen-

cia de los 21 cromosomas 
del trigo, el contexto de se-
cuencias regulatorias y la red 
de interacción de los genes 
expresados, los criadores e 
investigadores ahora tienen 
capacidad de reescribir la 
historia del  mejoramiento del 
cultivo de trigo.

Paux hizo notar que algunos 
de los genes ahora conoci-
dos están implicados en la 
calidad del trigo, la resis-
tencia a enfermedades o 
la tolerancia de la sequía, 
lo que debe permitir crear 
variedades más rápidamente 
que hasta ahora, para una 
mayor productividad y para 
cultivar el trigo con menos 
fitosanitarios.

El secuenciado completo 
permite estudiar la organiza-
ción de los genes, cómo se 
regula su expresión y enten-
der los mecanismos de su 
evolución desde su forma-
ción hace unos 10.000 años.

Complejidad

El genoma del trigo es cinco 
veces mayor que el del ser 
humano y 40 veces que el 
del arroz. Contiene 16 gigab-
ytes de información.

Su compleja formación com-
bina tres hierbas preexisten-
tes que luego se convirtieron 
en el trigo actual, un híbrido 
formado con 110 mil a 150 
mil genes que representan 
apenas el 2 por ciento de 
toda la estructura del geno-
ma.

Teniendo en cuenta el creci-
miento de la población mun-
dial, proyectada en 9.600 
millones de personas para 
el 2050, y unas condiciones 
medioambientales y sociales 
sostenibles, se calcula que 
hace falta una progresión 

anual de los rendimientos del 
trigo del 1,7 por ciento.

Se espera que la disponi-
bilidad de una secuencia de 
genoma de referencia de alta 
calidad aumente la mejora 

del trigo durante las próximas 
décadas, con beneficios si-
milares a los observados con 
el maíz y el arroz, después 
de que se produjeron sus 
secuencias de referencia. 

PUBLICAN EL PRIMER GENOMA DEL TRIGO
Se trata de un hito científico. Un equipo internacional de científicos develó la primera secuencia de referencia para este cereal. El genoma es cinco veces más 
complejo que el genoma humano y 40 veces mayor que del arroz.

Cooperación de esfuerzos
El IWSGC es un consorcio internacional compuesto 
por 2.400 miembros en 68 países, establecido en 
2005 por iniciativa de agricultores, científicos y me-
joradores de trigo en instituciones públicas y priva-
das. En América Latina tiene presencia en Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, perú y 
Uruguay.

La opinión de ACA
El director del Criadero de Cereales de ACA, inge-
niero agrónomo M Sc Leandro Ortis, señaló que “la 
concreción de este gran proyecto refleja el esfuerzo 
realizado a nivel mundial por un gran equipo que 
reúne especialistas  de varias disciplinas y pone de 
manifiesto lo que es posible lograr cuando se aúnan 
esfuerzos por la realización final de un objetivo de 
estas características. Esta caracterización ya se rea-
lizó en otros seres vivos, cobrando particular impor-
tancia la realizada en el cultivo de trigo ya que es el 
principal cereal que ha formado parte históricamente 
de la alimentación de los seres humanos. El cultivo 
de trigo cuenta con una vasta historia de mejora-
miento genético y que ha permitido llegar hasta la 
actualidad con variedades adaptadas a las situacio-
nes modernas de manejo. A partir de estos estudios, 
de ahora en más se podrá tener un conocimiento 
más acabado de los genes de interés y su ubicación 
en el genoma del trigo de manera que facilitará nota-
blemente el seguimiento de los mismos al momento 
de hacer la selección a campo. Del mismo modo esa 
selección a nivel de ADN otorgará una mayor certeza 
en cuanto a las características deseables que se van 
a transferir a una nueva variedad independientemen-
te de lo que pueda ocurrir con la interacción con el 
medio ambiente. Seguramente se podrá esperar a 
futuro a partir del conocimiento derivado de toda 
esta investigación de variedades con un mejor com-
portamiento sanitario a campo, adaptación, calidad 
y potencial de rendimiento.”
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La investigación y desa-
rrollo aportó la primera 
semilla de mostaza en 

la Argentina, originada a par-
tir de un cruzamiento de dos 
líneas: una de Canadá y otra 
de la República Checa, reali-
zado por un grupo de investi-
gadores de las Universidades 
Nacionales de Entre Ríos, 
Luján y Buenos Aires, bajo 
la coordinación del ingeniero 
agrónomo Ignacio Paunero, 
del INTA San Pedro.

Delfina es el nombre elegido 

por el profesional en home-
naje a su hija mayor, ya que 
por recomendación de un 
amigo investigador las varie-
dades que él genera le tienen 
que sonar amigables. En 
términos técnicos para crear 
Delfina INTA, variedad ins-
cripta en el Registro Nacional 
de cultivares, su obtentor, el 
ingeniero Paunero, describió: 
“Fuimos seleccionando las 
plantas, sacando las en-
fermas, las que florecieron 
tarde, viendo en la cosecha 
el rendimiento y el tamaño de 
las semillas”.

Paunero es un especialista 
en manejo de cultivos hortí-
colas y aromáticas. Además 
de Delfina INTA, ha obtenido 
los cultivares de cebolla Vic-
toria INTA y Paula INTA, y el 
coriandro Wenceslao INTA.

Alternativa para la región 
Pampeana

 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Consejo de Administración de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS 
MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA, de conformidad con disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes, convoca a los delegados elegidos en las asambleas electorales de 
distritos a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2018 a las 18:00 hs en el 
Salón Imperial del Club Español, sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Nombramiento de Comisiones: 
      a) De credenciales. 
      b) Electoral y de escrutinio (arts. 5º y 8º del Reglamento Electoral). 
      c) De compensaciones. 
2.- Designación de dos delegados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el 
Presidente y el Secretario. 
3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás Cuadros 
Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente e informes del Auditor Contable y del 
Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 35 cerrado el 30 de junio de 2018. 
4. - Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Síndico. 
5.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y/o enajenación de 
inmuebles por montos que superen la suma establecida en el art. 55 inc K) del Estatuto 
Social. 
6.- Compensación de consejeros y síndico, según arts. 50º y 67º del Estatuto Social. 
7.- Elección de: 
 

a) Tres consejeros titulares por tres años en sustitución de los señores: Daniel Battellini 
por la Región n° III, Ana Soledad Cadenas por la Región n° V, y Horacio Quarin sin 
representación geográfica, por terminación de mandato. 
b) Tres consejeros suplentes por tres años en sustitución de los señores; Hernán Magistri 

por Región n° III, Horacio Huici por región n° V y Miguel Barreras sin representación 
geográfica, por terminación de mandatos. 

c) Un síndico titular por un año en sustitución del señor Eduardo Macaya, por 
terminación de mandato. 

d) Un síndico suplente por un año en sustitución del señor Omar García, por terminación 
de mandato. 

 
Ciudad de Buenos Aires, 17 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
                  Teresita Martinoya                                                         Horacio Quarín 
                         Secretario                                                                       Presidente 

ARGENTINA YA CUENTA CON UNA 
VARIEDAD REGISTRADA
Delfina INTA se presenta en el mundo agroexportador como una alternativa para la sustitución de importaciones y para la rotación de 
cultivos.

Mostaza

Propiedades de la Mostaza
Las semillas de la mostaza (Brassica) han sido uti-
lizadas desde hace miles de años por casi todas 
las grandes civilizaciones para tratar numerosas 
dolencias.

Su sabor tan especial y sus propiedades terapéuti-
cas la convierten en una planta que conviene tener 
sí o sí en la despensa.

Pertenece a la familia de las crucíferas, al igual 
que el brócoli y son muchas las variedades de 
esta planta, entre las cuales cabe destacar la mos-
taza blanca y la mostaza negra.

Nutricionalmente hablando, las semillas de mosta-
za son particularmente ricas en algunos minerales 
como magnesio, selenio, potasio y fósforo. Pero la 
aplicación más importante que tienen, sobre todo 
a nivel externo, son sus propiedades vasodilata-
doras, es decir, su capacidad para generar calor y 
aumentar el riego sanguíneo.

No obstante, siempre hemos de usar la mostaza 
con bastante moderación, pues también contiene 
aceites esenciales irritantes que pueden llegar a 
producir quemaduras cuando se aplica en la piel.

En general, la mostaza se ha utilizado tradicional-
mente en caso de:

• Dolores musculares crónicos

• Artritis

• Ciática

• Lumbalgias

• Hipertensión

• Pies cansados

• Dolor de cabeza y migraña

• Catarro

• Asma

• Congestión nasal

• Estimulante del apetito y digestiva



LA COOPERACIÓN / 04 de Septiembre 2018

13

 
 

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO 
 
 
Convócase a los señores asociados de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE   

SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA a las Asambleas Electorales de Distrito a 

realizarse el día 20 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas en la sede de la 

Cooperativa correspondiente y en el domicilio de ACA SALUD COOPERATIVA DE 

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES, para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Elección de presidente y secretario de la Asamblea Electoral de Distrito. 

2.- Designación de dos asociados para que suscriban el acta juntamente con el 

presidente y el secretario. 

3.- Elección de delegados para participar en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 25 de octubre de 2018 a las 18:00 horas en el Salón Imperial del Club Español, 
sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de agosto de 2018. 

 

 

 

                    Teresita Martinoya                                  Horacio Quarín 
                         Secretario                              Presidente 
 
Nota:  El número de delegados de cada distrito, de acuerdo con la cantidad de 
asociados que figuren en el padrón, será de uno por cada cincuenta asociados o 
fracción mayor de treinta con un mínimo de uno y hasta un máximo de cinco. Cada 
titular contará con su respectivo suplente (art. 6º del Reglamento para la Elección de 
Delegados). 
La asamblea electoral de distrito se constituirá cualquiera sea el número de asociados 
presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere 
reunido la mitad más uno de los incluidos en el padrón respectivo. El acta de la 
asamblea electoral de distrito será remitida a ACA SALUD dentro de los tres días de su 
realización (art.  5º del Reglamento para la Elección de Delegados).  

Por sus condiciones pro-
pias, la mostaza, al ser de 
cultivo invernal, presenta los 
requerimientos climáticos 
del trigo, “cualidad que la 
convierte en interesante para 
ir rotando los lotes con otras 
plantas, y que tenga profun-
didad de raíces diferentes 
para cortar los ciclos”, ase-
guró Paunero.

Por ello, puede considerarse 
como una buena alternati-
va productiva. “También la 
están usando para cultivos 
de cobertura porque tie-
ne una raíz pivotante que 
penetra en las capas nece-
sitadas. Además, mantiene 
el suelo cubierto y regula la 
humedad. Al ser su ciclo más 
corto que el del trigo, des-
ocupa antes el terreno con lo 
cual se puede hacer soja o 
maíz de primera”, mencionó 
el fitogenetista.

La mostaza es identificada 
como un cultivo extensivo, 
con un ciclo productivo que 
dura 95 días. “Se siembra, 
inicia la floración, luego se 
realiza la cosecha mecánica 
con cosechadora de grano 
fino, y por último se pasa la 
semilla por una clasificado-
ra”, relató.

Asimismo, otro atributo de la 
mostaza es que compite bien 
en los primeros estadios, se 
utilizan fertilizantes a base 
de nitrógeno y fósforo, y se 
controlan algunas plagas en 
base a monitoreo, pero en 
general tiene muy pocas.

La planta alcanza los 1,13 
metros de altura, siendo 
erguida y con tallos ramifica-
dos. Sus hojas son peciola-
das, de color verde medio, y 
tienen flores perfectas de pé-
talos amarillos. Los racimos 
están en los extremos de las 

ramas, de hasta 66 centíme-
tros de longitud, alargándose 
durante la maduración del 
fruto. Las semillas son re-
dondeadas, de color castaño 
y sus granos son aptos para 

la elaboración de harina y el 
condimento mostaza.

Suave y picante

El ingeniero Paunero comen-
tó que la variedad fue creada 
en 2013, pero hace unos 
años que los productores la 
usan superando una venta 
de 2 mil kilos de semillas y 
con un rendimiento promedio 
entre 800 a 1.200 kg/ha. En-
tre los usos más frecuentes 
figuran: cultivo de cobertura, 
para producción, para la ela-
boración del producto final 
con distintos blends, más 
picante, más suave con el 
aditivo de miel, tipo europea 
o alemana.

“La limitante es que no hay 
gran cantidad de semillas, 
pero la vendimos a peque-
ños productores de Entre 
Ríos, Córdoba, Buenos Aires 
y Santa Fe. Sin embargo, las 
semillas aún siguen sien-
do importadas de Canadá. 
El grano de mostaza tiene 
un precio que se mantiene 
constante de alrededor de 
un dólar el kilo y depende 
mucho de la fluctuación del 
valor del dólar que es el pre-
cio de exportación”, detalló 
el profesional del INTA.

Por otra parte agregó: “Son 
specialities con mercado 
interno, por eso recomenda-
mos avanzar con la elabora-
ción de la creación de marca 
y de denominaciones de 
origen. Queremos reempla-
zar las importaciones con la 
posibilidad de exportar a los 
países del Mercosur, en ven-
taja respecto a Canadá por 
tener el arancel más bajo”.

Paunero puso especial foco 
de atención en que “todo lo 
que se produce se consume 
internamente para las dis-
tintas marcas de mostazas 
argentinas,pero todavía no 
se logró la exportación. Es 
uno de los pocos granos que 
Argentina importa y luego la 
elaboración se exporta”.

Si bien la semilla Delfina 
INTA al estar inscripta tiene 
que mantener sus caracterís-
ticas por 20 años, igualmente 
se está trabajando para que 
tenga mayor contenido de 
glucosinolato, para que le dé 
picor. Es una mostaza tipo 
americana que es suave al 
paladar.  

Mostaza

Aromas made in Argentina
La principal aromática que Argentina exporta con 
mercado consolidado en Brasil es coriandro, que 
también es un grano de invierno. Se consume con 
el grano en fresco, en ensaladas. El cilantro se 
consume en Perú y Chile. El pimentón dulce y el 
pimiento picante que se produce en los Valles Cal-
chaquíes y el orégano que se desarrolla en Mendo-
za y en Córdoba, también son de exportación.

A juzgar por lo que indica Paunero, “las aromáticas 
son cultivos competitivos, los márgenes brutos 
del coriandro y la mostaza superan a los del trigo, 
dan mayores márgenes de ganancia; pero antes de 
sembrarlos hay que evaluar cómo se va a comer-
cializar”.
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Informe MASSC

Se considera trabajo en 
altura a toda aquella 
actividad con riesgo 

de caída a distinto nivel, que 
involucre circular o trabajar 
a un nivel cuya diferencia de 
altura  sea igual o mayor a un 
metro ochenta con respecto 
al plano horizontal.

Los trabajos en altura requie-
ren ser planificados, con-
siderando el análisis de los 
riesgos asociados a la tarea; 
control y supervisión de los 
elementos de seguridad (an-
clajes, conectores, cuerdas, 
escaleras, etc.); instalación 
de los sistemas de anclaje de 
seguridad; conocimiento de 
las maniobras  de ascenso y 
descenso; posicionamiento 

en el punto de trabajo; ejecu-
ción de los trabajos propia-
mente dichos; recuperación 
de los sistemas de anclaje.

Los principales riesgos 
asociados a los trabajos 
verticales son los derivados 
de las caídas de personas o 
materiales en la ejecución de 
los trabajos. Esto se debe, 
fundamentalmente, al efec-
tuar los trabajos sin la debida 
planificación, capacitación o 
la utilización materiales dete-
riorados, puntos de anclaje 
defectuosos,  insuficientes o 
mal instalados,  entre otros.

Para prevenir accidentes, se 
recomienda:

• Evitar trabajar en altura. 
Si fuera posible, llevar a 
cabo la tarea desde el 
suelo.

• Verificar que haya sufi-
ciente espacio para el 
desarrollo de la tarea.

• Identificar los elementos 
de trabajo necesarios 
para realizar la tarea: 
escaleras, andamios, 
elementos de protección 
personal, punto de ancla-
je, verificando el correcto 
estado de los mismos 

antes de iniciar la tarea.

• Utilizar siempre el arnés 
de seguridad, amarrado a 
un punto independiente, 
por encima de la línea de 
la cabeza. El punto de 
amarre debe ser capaz de 
detener una caida. Nunca 
amarrarse a bandejas 
pasacables, tubería de 
incendios, canaletas, etc.

• Señalizar el sector de 
trabajo para prevenir po-
sibles incidentes.

• Al trabajar con andamios 
y/o escaleras, asegurarse 
que esten montados so-
bre suelo firme y nivelado 
sin pendiente. Si posee 
ruedas, que las mismas 
cuenten con sistema de 
frenos. 

Es importante recibir capaci-
tación previa al desarrollo de 
la tarea y colocar cartelería 
en los lugares donde existe 
exposición a este riesgo, 
para generar conciencia y 
prevenir accidentes. 

CUANDO LA ALTURA 
TRAE RIESGOS
Los accidentes producidos por las caídas a distinto nivel, 
son una de las principales causas de ausentismo laboral, 
muertes y lesiones graves. La premisa es prevenirlos.
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1. Envase plástico donde almacenar la cosecha hasta que sea nece-
sario transportarla para su comercialización.

2. Nombre guaraní que significa “Agua Grande”.

3. Grano de gran importancia para animales y humanos. Es el quinto 
cereal más cultivado en el mundo.

4. Político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, 
fallecido en Asunción del Paraguay en 1888.

5. Parte de la lógica que estudia los métodos.

6. Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de 
transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 
utilizados.

7. Acción y efecto de unirse. Completar un todo con las partes que 
hacen falta.

8. Teléfono móvil.

9. Conjunto de genes contenidos en los cromosomas / Totalidad del 
material genético que posee un organismo o una especie en particu-
lar.

10. Unidad compuesta de organismos interdependientes que com-
parten un mismo hábitat.

11. Provincia donde recientemente se realizó el Seminario Nacional 
de ACA.

12. Apellido del actual presidente del INAES

1- SILOBOLSA / 2- IGUAZU / 3- CEBADA / 4- SARMIENTO / 5- 
METODOLOGIA / 6- RECICLAR / 7- INTEGRACION / 8- CELULAR / 9- 
GENOMA / 10- ECOSISTEMA / 11- MISIONES / 12- COLLOMB

Pistas

@SenasaAR
#CNA2018  Prepará el 
mate: el 15 de septiembre 
comienza el Censo Nacional 
Agropecuario 2018 del 
@INDECArgentina
Más info
https://cna2018.indec.gob.ar/ 
#Senasa #Argentina #censo

@matiaslongoni 
Bueno, al final la soja 
quedará tributando cerca 
del 28 al 30 por ciento de 
retenciones. O uno de cada 
tres barcos que surcan las 
aguas del Paraná. Como 
antes, cómo casi siempre.

@marcoprenna
En el #1 Seminario Puertos 
& Desarrollo Económico. 
Estuvimos como @CIAFAoficial 
presentando “Desafíos p/el 
Desarrollo Logístico Portuario 
de Fertilizantes en el Sudeste 
Bonaerense”: necesitamos una 
Comunidad Portuaria inteligente 
para ser + competitivos y crecer 
sustentablemente

@JuanMTanzi
Terminamos el viaje 
de capacitación 
cooperativa en 
España Nos 
llevamos mucho 
por emprender, 
corregir e innovar 
pero también 
la convicción y 
seguridad de que 
en Argentina el 
grupo cooperativo 
@ACAcoop va por 
el camino correcto 
y tiene mucho por 
mostrarle al mundo.

@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

@AcaSalud_
Los #árboles 
transforman el 
dióxido de carbono, 
responsable del 
efecto invernadero, 
en biomasa; 
minimizan los riesgos 
de inundación; 
evitan la erosión; 
entre otras cosas 
Desde #AcaSalud 
nos comprometemos 
a preservarlos a 
través de la gestión 
electrónica de tu 
facturación

@L2_LaSegunda 
¡Comenzó septiembre 
con zapas listas para 

entrenar! Te esperamos 
en #CarreraLaSegunda  

para seguir apoyando 
a UNICEF Argentina 

en la tarea de ayudar a 
que  muchos chicos y 

chicas puedan acceder 
a una mejor educación.  

Inscribite en http://www.
carreralasegunda.com.ar  !

@CONINAGRO Se viene 
el Congreso Internacional 
de Cooperativismo en 
Buenos Aires. @Coninagro. 
11 de septiembre 9 hs. 
en la Bolsa porteña. 
Se analizarán casos 
exitosos de cooperativas 
extrajeras y del exterior. 
#cooperativismoquesuma 
#congresoconinagro2018.

Respuestas
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