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SE LARGÓ LA 
SIEMBRA DE GRUESA

SIETE DÉCADAS DE 
ORGULLO COOPERATIVO

Acompañada por una mejora en los niveles de humedad de los suelos, comenzó 
la siembra de granos gruesos. Los granos finos (trigo y cebada) evolucionan sin 
mayores inconvenientes.
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Las precipitaciones del mes 
de septiembre en buena par-
te del área agrícola mejora-

ron los niveles de humedad y, de 
esta manera, la perspectiva para 
la siembra de granos gruesos. 
Los avances en la implantación 
de maíz se concentran principal-

mente sobre las provincias de 
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Simultáneamente, el cultivo de 
girasol progresa en el centro-
norte del país. Los lotes implanta-
dos tempranamente evolucionan 
normalmente y con poca presión 
sanitaria.
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La cooperativa agropecuaria de Darregueira celebró siete décadas de vida institucional con la prudencia 
que aconsejan los tiempos, pero sin dejar de lado su vocación de servicio y desarrollo.

Mujeres Cooperativistas
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CONSTRUCCIÓN CON 
PERFUME DE MUJER

Frente Cooperativa Agropecuaria Darregueira

El pasado 19 de 
septiembre la 
Cooperativa 

Agropecuaria Darre-
gueira arribó a los 70 
años de existencia 
institucional, respalda-
da por sus asociados 
y gestionada pruden-
temente por dirigentes 
y funcionarios atentos 
a los tiempos macro-
económicos.

EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN
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El reciente Seminario 
Nacional de nuestra 
entidad hizo foco en 

cómo fortalecer el ecosiste-
ma cooperativo, centrando 
su énfasis en el sexto prin-
cipio: cooperación entre 
cooperativas.

Sin eufemismos, allí se 
escuchó que no hay que 
tener miedo a palabras como 
integración, trabajo conjun-
to, colaboración, porque 
nuestras cooperativas de 
hoy han superado a la de los 
fundadores y tampoco serán 
la que se necesitará en el 
futuro. 

Integrar significa unir o com-
poner las partes que forman 
un todo. El vocablo entraña 
pues, la idea de unión y de 
conjunto. La cooperación 
es, en sentido extendido, la 
unión de los hombres para 
resolver mediante la solida-
ridad, las necesidades del 
conjunto social. Desde este 
punto de vista, la idea de 
integración es intrínseca a la 
esencia misma del coopera-

tivismo.

Existen además del impera-
tivo de doctrina, poderosas 
razones de orden econó-
mico que aconsejan –y aún 
imponen- la integración entre 
cooperativas con miras a po-
der enfrentar con eficiencia la 
creciente y notable compe-
tencia del mundo económico 
contemporáneo. 

Por lo tanto, la relación inter-
cooperativa no puede quedar 
sólo en el terreno institucio-
nal, sino que debe proyec-
tarse activamente al campo 
operativo económico, sea en 
sentido vertical, integrando 
distintos procesos de una 
misma actividad o producto, 
sea en sentido horizontal, 
relacionando a cooperativas 
a través de la persecución de 
objetivos comunes. Algunas 
acciones se vienen haciendo 
en nuestro seno (integración 
de cooperativas primarias, 
ACA Bio, IPA, el fortaleci-
miento hacia un Grupo Coo-
perativo), pero no alcanzan.

La integración cooperativa 
es una respuesta al desa-
fío de la concentración e 
integración de sociedades 
o empresas o grupos eco-
nómicos, que se ha venido 
produciendo en el mundo, en 
especial desde hace muchos 
años a esta parte.

¿Qué implica una integra-
ción de cooperativas? Crea 
valor a partir de sinergias 
operativas y financieras; 
optimiza procesos y estruc-

turas; y mejora los servicios 
al socio/cliente. De allí que 
se habló en el Seminario de 
la necesidad de apertura y 
adaptación al cambio, a nue-
vas formas de hacer nego-
cios y a los nuevos procesos 
de gestión y de producción. 

Asimismo, se planteó desde 
nuestra organización el 
objetivo de trabajar sobre 
cuatro aspectos estratégicos 
para fortalecer el ecosistema 
cooperativo, a saber: gestión 
integral, integración de ne-
gocios (vertical y horizontal), 
integración de cooperativas y 
desarrollo de una cultura in-

novadora ante este proceso 
de cambio, donde primero se 
requiere vencer los tres “no 
sé”: No se sabe (no se “ve” 
la necesidad), no se puede 
(falta de recursos) y no se 
quiere (falta de voluntad).

Frente a tal desafío, bue-
no es recordar las palabras 
del fundador del Complejo 
Mondragón, José María Ariz-
mendiarrieta: “El presente 
por espléndido que sea, lleva 
la huella de su caducidad en 
la medida que se desliga del 
futuro”. 

Editorial

EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN
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Los cultivos de granos finos 
mantienen una condición 
de humedad adecuada. En 
general, el trigo comenzó a 
diferenciar las primeras eta-
pas reproductivas del ciclo 
fenológico, bajo una presión 
sanitaria caracterizada por 
presencia de roya amarilla y 
pulgones.

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

Maíz

La Filial Santa Fe da cuenta 
que tiene buen ritmo la siem-
bra de maíz de primera y con 
un avance del 10%, repre-
sentado por 9.000 hectáreas. 
No obstante, la implantación 
se realiza con cierto atraso 
respecto del año pasado de-
bido a las bajas temperatu-
ras. La intención de siembra 
está estimada en 90.500 
hectáreas, es decir un 6% en 
comparación con la campa-
ña anterior.

En cambio, en el área de 
influencia a la Sucursal 
Rosario, la siembra comenzó 
sin agua y con cambio de 
rumbo, porque muchos lotes 
pasarían a soja de primera, 
priorizando planteos de bajo 
costo.

En la provincia de Entre 
Ríos se implantó el 10% de 
lo proyectado para maíz de 
primera, con perspectivas de 
que sea igual o levemente 
superior al ciclo 2017/2018 
que tuvo un área de 266.500 

hectáreas.

Desde Casa Central, el 
monitoreo de su alcance 
geográfico detectó que 
podría haber cambios debido 
al nuevo esquema de re-
tenciones, donde el recorte 
de área de maíz podría ser 
importante.

En la región de Tres Arroyos 
los productores están próxi-
mos a la siembra de maíz 
y han comenzado el moni-
toreo de plagas que atacan 
durante la implantación y en 
estadios iniciales, en particu-
lar bichos bolita y babosas. 
También están avanzando los 
controles de malezas co-
rrespondientes a barbechos 
cortos.

Girasol

El proceso de siembra de 
girasol en el centro-norte 
santafesino avanza con cier-
ta normalidad y alcanzando 
un 63% del área a implantar, 
representando aproximada-
mente 78.100 hectáreas. La 
intención de siembra sería 
de 124.000 hectáreas. Las 
óptimas temperaturas permi-
ten una buena emergencia y 
crecimiento.

Granos finos

La provincia de Córdoba 
tiene sembrado 1.441.600 
hectáreas con trigo, donde el 
94% se halla en estado feno-
lógico de macollaje, mientras 
que el 6% restante muestra 
elongación del tallo principal. 
En general, las condiciones 
son excelentes.

En el centro-norte de Santa 

Fe la mayoría del trigo im-
plantado presenta muy buen 
estado atento a las condicio-
nes ambientales favorables 
(precipitaciones y tempera-
turas) y la aplicación de un 
adecuado paquete tecnoló-
gico (fertilización). En lotes 
muy puntuales se detectó 
roya estriada o amarilla en 
aquellas variedades recono-
cidas por su susceptibilidad.

La Sucursal Rosario denotó 
una muy buena evolución 
del trigo. Fenológicamente el 
cultivo se halla en diferentes 
etapas de crecimiento, ma-
collaje, encañazón y princi-
pios de floración, según haya 
sido la fecha de siembra, 
material utilizado y condi-
ciones climáticas de cada 
zona. Se registran  ataques 
de pulgón, que están siendo 
controlados, y se observan 
enfermedades fúngicas 
como mancha amarilla.

En la provincia de Chaco, 
específicamente en el área 
de Roque Sáenz Peña, el tri-
go presenta estados que van 

de regular a bueno, con lotes 
adelantados que han iniciado 
la floración. Se han detecta-
do ataques de pulgón.

La Filial Paraná informa que 
la provincia de Entre Ríos es-
tima un área sembrada con 
trigo de 350.000 hectáreas, 
representando 20% que 
el ciclo anterior. El estado 
fenológico abarca desde 
macollaje hasta hoja bande-
ra desplegada. En general, 
el estado es bueno a muy 
bueno y sólo el 16% posee 
condición de regular.

En la zona de influencia a la 
Filial Pergamino la siembra 
de granos finos finalizó con 
un 23% de aumento en la 
superficie de trigo y 24% 
de incremento en cebada. 
Ambos cultivos se hallan en 
excelente estado y en pleno 
macollaje.

En el centro-este de la 
provincia de Buenos Aires 
se observaba un desme-
joramiento en el cultivo de 
cebada por estrés hídrico, 
pero al cierre de este informe 
las precipitaciones alcan-
zaron un promedio de 30 
milímetros. Se nota manchas 
en los cultivos por efecto de 
hongos. Los trigos sembra-
dos tarde se hallan en muy 
buenas condiciones, aunque 
se advierten lotes con roya 
estriada.

El trigo en la zona de Neco-
chea está en pleno período 
vegetativo, diferenciando 
macollos a principios de 
encañazón, de acuerdo al 
ciclo y fecha de siembra. Las 
condiciones climáticas y las 
reservas hídricas adecua-
das a óptimas brindan una 
excelente condición al cultivo 
y baja presión sanitaria. De 
igual forma se observan 
los lotes implantados con 
cebada.

En el área de la Filial Tres 
Arroyos los trigos se hallan 
entre inicio de macollaje 
(ciclos cortos) e inicio de 
encañazón(ciclos largos), 
con buenas condiciones de 
humedad. Se han detectado 
roya de la hoja y estriada, 
además de mancha amarilla. 
Respecto de la cebada, el 
cultivo se halla en el estadio 
de macollo e iniciando la 
encañazón. Como conse-
cuencia del buen precio se 
prolongó la siembra.  

Datos relevados en la región 
del sudoeste de Buenos 
Aires y La Pampa denotan 
buena condición de los 
cultivos de granos finos. 
Recientemente se recibieron 
algunas precipitaciones de 
buen volumen, aunque no 
generales. 

Viene de tapa
Informe Agropecuario

UN GUIÑO DEL CLIMA 
PARA LA GRUESA

ACAcoop ACAcoop
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1° Encuentro de Mujeres Cooperativistas
Viene de tapa

“Estamos para hacer un 
aporte sustancial y lo 
tenemos que hacer entre 

todos”, dejó como mensaje 
el presidente de ACA en 
el 1° Encuentro Nacional 
de Mujeres Cooperativis-
tas, realizado el 19 y 20 de 
septiembre, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
y del que participaron 75 
mujeres en representación 
de 21 cooperativas agrope-
cuarias.

Claudio Soumoulou rescató 
la energía participativa de 
la mujer rural cooperativista 
y les resaltó –en su rol de 
puentes entre la Coope-
rativa y la  comunidad, tal 
el lema del encuentro- la 
necesidad de una construc-
ción conjunta, “contribu-
yendo al desarrollo humano 
y del país a través de un 
ecosistema cooperativo 
sustentable, con proyección 
al mundo”.

El mundo y las mujeres

En ese mismo camino, 
la presidente del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
Isabel Larrea, precisó el 
contexto del encuentro al 
decir: “Debemos motivar 
a las mujeres para que se 
involucren y se apropien del 
modelo cooperativo, desde 
sus planteamientos filosó-
ficos hasta sus opciones 
reales de generar mejoría en 
la calidad de vida”.

Previamente, luego de 
remarcar el valor del coo-
perativismo en el mundo, 
donde uno de cada seis 
habitantes del planeta es 
cooperativista, denotó que 
“varios estudios indican que 
las cooperativas tienen un 
impacto cada vez más posi-
tivo en las mujeres” y donde 
su participación “ha aumen-
tado en cantidad y calidad 
a lo largo de los últimos 20 
años”.

Tampoco soslayó que una 
encuesta de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) y de la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI) 
mostró que el 80% de los 
encuestados “opinan que 
las cooperativas contribu-
yen más a la igualdad de 
género que otro tipo de 
empresas del sector público 
o privado”.

Tras explicar que la ACI 
Américas adoptó desde 
1995 la resolución de “la 

equidad de género en las 
cooperativas”, aclaró que el 
cooperativismo “ha aporta-
do a la situación de las mu-
jeres principalmente en tres 
vertientes: en la creación de 
empleo, en el mejoramiento 
de sus condiciones de tra-
bajo y en la participación de 
las mujeres en la gestión. 
Es por estos aportes que el 
cooperativismo empodera 
a las mujeres y por este 
motivo, la participación de 
las mujeres en él debe con-
tinuar creciendo”, concluyó 
Isabel Larrea.

Tender puentes

Más allá de mostrar el 
círculo virtuoso que genera 
la sinergia de trabajo de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas y el grupo que 
conforma junto a La Segun-
da, Aca Salud y Coovae-
co, el presidente de ACA 
señaló la importancia de la 
participación femenina en 
el movimiento cooperativo 
como integrantes de las 
juventudes agrarias, en su 
actuación en los consejos 
de administración y en las 
gerencias de cooperativas 
primarias, y en las entida-
des intermedias.

“Para crecer tenemos que 
fortalecer el nexo de la coo-
perativa y la familia agrope-
cuaria, abriendo la entidad 
primaria para la participa-
ción de todos”, argumentó 
Soumoulou.

Hacia el final de su presen-
tación, el titular de ACA 
precisó: “Somos parte del 
mismo equipo y tenemos 
que prepararnos para jugar 
el mejor partido”. 

Conectando posibilidades 
y logros

“Ay, discúlpame si te hice el 
masaje muy fuerte… es que 
fueron 20 años trabajando 
en la cosecha de fruta”, 
dice la mujer mirándose las 
manos para luego lanzar 
una carcajada de la cual 
se hicieron eco sus com-
pañeras. Los masajes en 
cuestión fueron parte de un 
ejercicio planteado por el 
licenciado Tomás Olivieri, 
especialista en Liderazgo 
Consciente, haciendo un 
aporte inspiracional para 
conectar los deseos de ha-
cer con las posibilidades. 

La actividad tuvo su conti-
nuidad con el taller que di-

rigió la artista visual y poeta 
Lala Pasquinelli, denomina-
do “Mujeres que no fueron 
tapa”.

En el segundo día del en-
cuentro, las participantes se 
“conectaron con logros”, a 
través de un panel coordi-
nado por Luciana Sánchez 
integrado por Silvina Bedi-
no, Evangelina Sanseovich, 
Teresita Martinoya y Laila 
Jurisich, todas vinculadas al 

ámbito cooperativo desde 
diferentes funciones.

Gonzalo Rinaldi, de la 
Fundación 1 Minuto de vos, 
conectó las necesidades 
con las oportunidades y 
de qué manera construir 
puentes de posibilidad, 
a través de actividades 
sencillas, lúdicas y entrete-
nidas. Siguiéndole un taller 
a cargo de la coach ontoló-
gica Lorena Cutler, donde 

las mujeres fueron detec-
tando necesidades y desde 
allí generaron propuestas 
concretas que se llevaron 
plasmadas en un plan, listo 
para implementar en sus 
comunidades. La coordina-
ción general del encuentro 
estuvo a cargo de la licen-
ciada Soledad Ruvira, del 
área de Comunicaciones de 
ACA. El cierre del encuentro 
fue con un show musical 
del Grupo Paréntesis.

TENDIENDO PUENTES DE AFECTO 
Resultó una reunión pionera y con energía constructiva. Asistieron representantes de 21 cooperativas adheridas a ACA, aportando y repensando el vínculo 
Cooperativa-Comunidad.  

Voces del Encuentro

“Me ha dado una alegría muy grande ser parte del encuentro que congregó por 
primera vez a mujeres cooperativistas de todo el país, a las que vi con muchas ga-
nas de interactuar y predisposición al debate productivo. Estoy convencida de que 
el modelo cooperativo, por sus principios, valores y planteamientos filosóficos, es 
la forma organizativa más apropiada para favorecer y promover la participación de 
la mujer en diferentes ámbitos laborares que con anterioridad le estaban vedados” 
(Isabel Larrea, presidente del Grupo Asegurador La Segunda)

“Vinimos a difundir lo que estamos haciendo las mujeres dentro de las cooperati-
vas en nuestros pueblos; hemos venido a reconocernos, a reencontrarnos y a cre-
cer en el cooperativismo. Mi abuelo fue socio fundador de la cooperativa a la cual 
hoy pertenezco y desde muy chica estoy empapada con estos valores” (Evangeli-
na Sanseovich, Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Maria Susana)

“Las que venimos trabajando desde hace mucho en las cooperativas hemos pa-
sado por muchas cosas y nos parece muy bueno que nos unamos las mujeres de 
todo el país para compartir experiencias y generar puentes entre una cooperativa 
y otra” (Patricia Luke, Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar)

“Este evento es lo que muchas mujeres estábamos buscando desde hace mucho 
tiempo: llegar a ACA y ser reconocidas. Para mí es muy emocionante porque es 
una forma de que las mujeres que tanto hacemos por el movimiento seamos visi-
bilizadas. Voy a estar eternamente agradecida por esto” (Andrea Acevedo, Coope-
rativa Agropecuaria Mixta de Irigoyen)

“Somos de la juventud agraria cooperativista y venimos a apoyar al grupo de mu-
jeres para que sigan incentivándose a hacer cosas; para decirles que tienen todo 
nuestro aliento y que se puede estar participando en el espacio que quieran. Nos 
interesa el cooperativismo porque nos viene de tradición familiar y es algo que en 
nuestros pueblos está muy arraigado y queremos que siga vigente. Compartimos 
sus valores y principios” (Mayra Herschaft y Laila Jurisich, ACA Jóvenes)

“Como en todos los encuentros de mujeres, siempre salimos fortalecidas. Hemos 
venido a compartir conocimientos para luego aplicarlos en nuestras comunidades” 
(Estela Quaglia, Cooperativa Agrícola Ganadera de Justiniano Posse)

“Trabajo desde 2005 en la Cooperativa “La Emancipación”, comparto la filoso-
fía cooperativista y deseo seguir aprendiendo, para aplicar estos principios en la 
comunidad y mostrar este movimiento tan especial, basado en la solidaridad, el 
trabajo en equipo y la pasión por hacer cosas” (Adriana Salusso, “La Emancipa-
ción” Cooperativa Mixta de Darregueira).

“Los encuentros son positivos porque conocemos gente de otras regiones y con 
otra idiosincrasia. Esta fue una gran oportunidad para que las mujeres rurales, 
que cada vez estamos más empoderadas, asumamos aún más compromiso para 
hacer acciones en nuestras comunidades” (Zulma Raab, Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Puan)

“Este es un momento histórico para el movimiento de mujeres cooperativistas, 
donde nos pudimos juntar el Norte con el Sur. Fue un encuentro maravilloso don-
de las mujeres nos reencontramos y esperamos que sea un punto de partida para 
seguir fortaleciendo esta red de afectos y de acción” (Teresita Martinoya, secreta-
ria de Aca Salud y consejera de Coovaeco Turismo)
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Cooperativa Agropecuaria Darregueira

“Estamos pasando por un 
buen momento, alentados 
por las expectativas de una 
campaña fina que viene evo-
lucionando positivamente en 
nuestra área de influencia, 
pero con la precaución que 
nos señala la difícil situación 
económica del país”, dijo 
el presidente de la entidad 
Sergio Kees, para indicar 
que “la celebración será 
austera y enmarcada para 
los empleados, consejo de 
administración e invitados 
especiales de la localidad y 
la región, vinculados a ACA, 
La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco”.

Al referirse a la actualidad 
de la cooperativa, destacó 
el dirigente que en el ejerci-
cio 2017/2018 se originaron 
67.000 toneladas de cerea-
les y oleaginosas. “Se trata 
de un acopio interesante 
a pesar de la merma en la 
anterior cosecha fina, por 
problemas de heladas tar-
días, y de la gruesa, por se-
quía. Lo importante es que 
en los últimos años venimos 
creciendo paulatinamente en 
volumen”, manifestó.

Precisó Kees –quien pro-
viene de una familia coo-
perativista de Rivera, está 
vinculado a la entidad de 
Darregueira desde el año 

2000-, que en la presente 
campaña fina “se sembró 
mucho trigo y cebada, y los 
pocos lotes que quedaron 
libres para gruesa, serán 
cultivados con maíz en su 
gran mayoría de la mano de 
la tecnología de baja densi-
dad”.

Integración en hacienda

En general, la zona de 
influencia está conformada 
por establecimientos de pro-
ducción mixta. Allí la agricul-
tura comparte hectáreas con 
la ganadería. 

De allí que el secretario y 
ex presidente, Darío Rueda, 
enfatice que también la enti-
dad evoluciona en la comer-
cialización de hacienda, con 
un promedio   anual de unas 
8.500 cabezas. “Desde hace 
unos años, venimos inte-
grando este servicio con las 
Cooperativas hermanas de 
Puan, “La Alianza” de Pigüé 
y Espartillar, por un lado; 

mientras que con la Socie-
dad Cooperativa Agrícola 
Ganadera de General San 
Martín, hacemos lo propio 
para asociados y terceros de 
la provincia de La Pampa”, 
dijo.

“Dar remates ferias en con-
junto sinergiza el negocio, 
porque compartimos los 
gastos y podemos acer-
car cantidad y calidad de 
hacienda, y así beneficiar a 
nuestros asociados con el 
resultado de la puja de mu-
chos compradores y frigorífi-
cos”, argumentó.

Expansión y servicios

Hasta los primeros años 
de la década de 1990, la 
entidad se mantuvo acti-
va y dando servicios a los 
productores ubicados en 
su mayoría en el partido de 
Puan. La caída de algunas 
cooperativas hermanas les 
abrió las puertas a ocupar el 
lugar que quedaba vacante. 
Así, en 1994 se instala en 
Bordenave, y en 1997 hace 
lo propio en Guatraché y 
Colonia Santa Teresa, en 
territorio pampeano.

En Santa Teresa, una región 
que era agrícola se trans-
formó hace unos años en 
tambera. Aprovechando la 
existencia de una quesería 
que producía unos 17.000 
litros de suero diario, se 
decidió la instalación de un 
criadero de cerdos. “Inver-
timos en genética, instala-
ciones y hoy contamos con 
100 madres en producción”, 
relata Rueda, para acotar 
que también se apostó a 
una planta de alimentos 
balanceados con el objetivo 
de proveer al criadero y a los 
tambos de los alrededores.

La Cooperativa, para sus 
300 asociados y con 39 co-
laboradores, presta servicios 
de acopio con dos plantas 
propias (Darregueira y Santa 
Teresa) y dos alquiladas 
(Bordenave y Guatraché), 
con un total de 26.000 
toneladas de capacidad de 
almacenamiento. Dispone 

de un autoservicio en la 
casa central, hacienda, ase-
soría agronómica, insumos, 
ferretería, miel, telefonía 
celular y servicios sociales 
(La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco Turismo).

Asimismo, cuenta con un 
depósito de fitosanitarios en 
el interior de la colonia Me-
nonita, en territorio pampea-
no, que es atendida por un 
ingeniero agrónomo. 

No todas son buenas. A pe-
sar de que sus directivos y 
funcionarios se juntan todos 
los sábados para analizar la 
marcha de la Cooperativa y 
ver de qué manera pueden 
optimizar y diversificar las 
actividades, su preocupa-
ción reside en la caída de las 
ventas de combustibles en 
la estación de servicio YPF, 
por los beneficios patagóni-
cos que tiene la provincia de 
La Pampa a pocos kilóme-
tros de Darregueira.

Ante esta celebración del 
70° aniversario, los diri-
gentes y funcionarios de la 
Cooperativa Agropecuaria 
Darregueira saben que no 
tienen comprado el porvenir, 
tienen que merecerlo. Por 
ello, diariamente, asumen 
el formidable desafío de 
convertirse en instrumentos 
aptos en beneficio de los 
asociados y de las comu-
nidades donde ejercen la 
labor. 

SETENTA AÑOS DE 
PERSEVERANCIA BONAERENSE

Viene de tapa

Presidente, Sergio Kees, y contador Adrián Litterini 
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Formación

Tras completar los seis 
módulos del programa 
VILCA (Visión, Lide-

razgo y Cooperativismo en 
Acción), 15 dirigentes de 
cinco cooperativas santafe-
sinas recibieron sus corres-
pondientes diplomas que 
acreditan haber completado 
el curso. 

Todos corresponden al gru-
po 1, que representan a las 
Cooperativas Agropecuaria 
de Armstrong, Agropecuaria 
Mixta de Irigoyen, de Gui-
llermo Lehmann, Federal 
Agrícola Ganadera de Maria 
Susana y Agrícola Ganadera 

Tambera de Monje. Habían 
iniciado el primero, de seis 
módulos en que consistió la 
actividad, en noviembre de 
2017.

Otros cinco grupos están en 
diferentes etapas del pro-
ceso en el centro-sudeste y 
noroeste de Buenos Aires, 
en Entre Ríos, Morteros y 
centro de Córdoba.

“Rescato de todos los parti-
cipantes la excelente actitud 
de aprendizaje y el compro-
miso para con el coopera-
tivismo y sus propias enti-
dades, en la búsqueda de 

gestionar mejor y cooperar 
con el ecosistema coopera-
tivo”, señaló Alejandro Sioli, 
de la Fundación Nodos.

También advirtió que “la 
actividad en cada grupo nos 
permite hacer ajustes en el 
programa y así lograr mejo-
res resultados”.

Voces VILCA

Damián Drussini no es 
consejero de la Cooperativa 
de Irigoyen; sin embargo, 
el programa “vino a llenar 
un vacío para aquellos que 
aspiramos a conocer en 
profundidad cuál es el rol 
de un dirigente y, eventual-
mente, si una asamblea nos 
elige, estar a la altura de las 
circunstancias”.

“VILCA es altamente reco-
mendable para todos los 
integrantes de consejos de 
administración y quienes se 
están preparando para tal 
función”, dijo el ingeniero 
Pablo Bocco, de la Coope-
rativa Guillermo Lehmann, 
agregando: “la experiencia 
fue muy buena y nos sirve 

no sólo para aplicarla en las 
cooperativas donde actua-
mos sino también en la vida 
personal y de relación con la 
comunidad”.

Para Dante Forniglia, de la 
Cooperativa de Armstrong, 
fueron “excelentes los do-
centes y coordinadores de 
cada módulo y, por lo tanto, 

pudimos aprovechar en 
profundidad todo lo trans-
mitido de manera ágil, con 
ejemplos de casos y situa-
ciones prácticas. Aprendi-
mos haciendo. Sin dudas, 
esta experiencia, como otras 
de las que hemos partici-
pado (viajes a Mondragón 
y Estados Unidos), hay que 
comunicarlas, compar-
tirlas, para que podamos 
acompañar con solvencia 
la evolución de nuestras 
cooperativas. Hoy, nuestra 
función dirigencial necesita 
estar más profesionalizada 
y este programa fue en esa 
dirección”.

A Ivan Jardiel Ruggeri, por 
ser un novel consejero de la 
Cooperativa de Maria Su-
sana, el programa le resultó 
“altamente enriquecedor, 
pues nos dio una base sobre 
la cual crecer y desempe-
ñar un rol acorde a lo que 
necesitan las cooperativas 
en constante evolución y 
gestión”. 

VILCA TIENE SUS 
PRIMEROS EGRESADOS

Evaluación

En el último encuentro del grupo 1 del Programa 
VILCA, realizado con representantes de algunas 
cooperativas del sur santafesino, se escuchó decir 
ante la pregunta ¿cómo salen de la formación?:

• “Apostamos a que este programa tenga conti-
nuidad”

• “Nos dimos cuenta que juntos somos y pode-
mos hacer más”

• “Debemos hacer más vinculaciones entre coo-
perativas”

• “Ésta es una buena base para actuar distinto”

• “Nos sentimos mejor preparados para conducir 
las cooperativas”

• “Entendimos que las cooperativas son básica-
mente equipos y no líderes iluminados”.

• “El programa nos ayudó a salir del individualis-
mo y a comenzar a abrirnos a lo nuevo”

• “Me aportó más ganas de continuar como con-
sejero”

• “Entendimos que es un engranaje donde todos 
suman”.

• “Deseos de transmitir lo aprendido”

Objetivos de VILCA

El Programa Visión, Liderazgo y Cooperativismo 
en Acción se orienta a fortalecer al consejero en el 
desempeño de su rol, a través de:

• Desarrollar una mirada estratégica, que le per-
mita abordar de manera integral los desafíos 
presentes y futuros de las cooperativas.

• Distinguir y transmitir los valores y principios 
cooperativos en sus diferentes ámbitos de ac-
ción.

• Desarrollar habilidades de liderazgo por consen-
so hacia afuera y dentro del sistema.

• Construir redes del grupo ACA que faciliten el 
intercambio y la sinergia.

Son 15 representantes de cinco cooperativas santafesinas que completaron el programa para 
consejeros, llevado adelante por el Área de Educación y Formación de la Fundación Nodos.

Con nombre y apellido
Completaron el Programa VILCA los siguientes dirigentes:

Participante Cooperativa
Dante Forniglia Armstrong 
Leandro Faraoni Armstrong
Damián Drussini Irigoyen

Aldo Crespi Irigoyen
Luis Gaitán Irigoyen

Martín Müller Irigoyen
Pablo Bocco Guillermo Lehmann

Gabriel Levrino Guillermo Lehmann
Pablo Cortese Guillermo Lehmann

Alberto Santinelli Guillermo Lehmann
Iván Jardiel Ruggeri Maria Susana
Hugo David Girolami Maria Susana

Laureano Ariel Palmieri Maria Susana
Sebastián Gabella Monje

Walter A. Sotti Monje
Palou Facundo Med. Vet.

Podversich Mariano Ing. Agr.
Ribotta Matias Ing. Agr.
Rivoira Diego Med. Vet.
Sanchez Juan Ing. Agr.
Vinent Roberto Ing. Agr.

Zbrum Alan Lic. Adm. Rur
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“Argentina debe ser un 
país agroindustrial”, 
pregonó el presidente 

de Coninagro al abrir el 
Primer Congreso Interna-
cional de Cooperativismo 
Agroindustrial, realizado en 
la sede porteña de la Bolsa 
de Cereales el pasado 11 
de septiembre.

Carlos Iannizzotto señaló 
ante 500 referentes locales 
e internacionales que “hay 
una Argentina que camina 
y produce, una Argentina 
que trabaja y espera, una 
Argentina que busca des-
plegar y liberar su enorme 
potencialidad pero que hoy 
debe enfrenar el desafío 
ineludible de reorientar 
aspectos económicos que 
basados solo en miradas 
monetaristas ahogan el es-
fuerzo de la gente. Por ello, 
queremos ser protagonistas 
de un modelo productivista, 
de agregado de valor, que 
fortalezca el mercado inter-
no y que sea competitivo a 
la hora de ofrecer nuestros 
alimentos al mundo”.

Muestras locales

Apoyado en las experien-
cias locales e internacio-
nales, el encuentro expuso 
las realidades, ventajas y 
desafíos de algunas coope-
rativas que experimentaron  
cambios estructurales en 
el seno de un mundo en 
permanente cambio.   

Los políticos también 
fueron de la partida, des-
de el gobernador de Salta, 

Juan Manuel Urtubey, hasta 
la diputada nacional Eli-
sa Carrió. Entre otros, se 
pudo notar la presencia del 
secretario de Agroindustria 
de la Nación, Luis Miguel 
Etchevehere; del presidente 
del INAES, doctor Marcelo 
Collomb; y los ministros 
de Producción de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa 
Fe, como así también, al 
senador nacional, Federico 
Pinedo.

Entre los casos testigos de 
las bondades que ofrece 
el sistema cooperativo a la 
economía nacional, se con-
tó con las presentaciones 
de Eduardo Sancho, presi-
dente de Fecovita, la mayor 
cooperativa vitivinícola 
de América, reuniendo 29 
cooperativas y 54 bodegas, 
en Mendoza. Representa 
a 5.000 productores que 
despachan 273 millones 
de litros de vino por año al 
mercado nacional y a 30 

Congreso de Coninagro

LA AGROINDUSTRIA 
COOPERATIVA PARA EL MUNDO
Las experiencias del cooperativismo local y de diferentes países enriquecieron el encuentro internacional organizado por la central 
gremial cooperativa, exponiendo sus realidades, ventajas y desafíos en un mundo en permanente cambio.

“No podés distribuir lo que no tenés”

“Es estimulante participar de este Congreso en una 
Argentina donde parece excluyente la reunión por el 
Presupuesto o la renovación de las Letes”, rompió 
el hielo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtu-
bey, en el inicio de las exposiciones del Congreso 
Internacional de Cooperativismo Agroindustrial. Del 
mismo modo, sostuvo: “lo mal que estamos en la 
Argentina, para que las noticias sean ésas y no este 
Congreso”.

“La verdadera discusión del federalismo es la com-
petitividad de las actividades económicas de cada 
provincia. En definitiva, el federalismo significa si 
somos capaces de generar una clase media rural 
sólida y evitar castigar a los sectores más competi-
tivos”, analizó en otro pasaje de la charla moderada 
por el periodista Claudio Jacquelin.

“No podés distribuir lo que no tenés. Hay que 
discutir la matriz tributaria del país porque tenemos 
una economía en negro del 40%, es decir, todos 
deben pagar”, afirmó Urtubey y agregó: “Cuando 
se hizo el blanqueo sin un plan productivo es no 
entender que la Argentina necesita la plata para po-
nerse a trabajar, porque con el ahorro interno actual 
es prácticamente imposible producir”.

A la hora de analizar el panorama político, el go-
bernador de Salta señaló que está apostando a 
construir más allá de la grieta. “Hasta la próxima 
cosecha no hay indicios para que nos vaya bien. 
Sin embargo, es absurdo pensar que tengamos que 
esperar una cosecha porque te mueve el amperí-
metro cuando estamos en el siglo XXI”, comentó.

“De todos modos, la realidad actual, es un país que 
no crece. A mediano y largo plazo soy más optimis-
ta. Los argentinos se están dando cuenta que las 
cosas no se arreglan con “chamuyo” sino que hay 
que ponerse a trabajar”, cerró.

Ingeniero Santiago Acquaroli, gerente de ACA Bio

Inicio del Congreso de Coninagro con Egidio Mailland, Marcelo Collomb, Luis 
Migel Etchevehere y Carlos Iannizzotto
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Congreso de Coninagro

países.

Noelia Zapata, de la Coo-
perativa La Agrícola Regio-
nal de Crespo, analizó los 
valores de la diversificación, 
competitividad y desarrollo 
local.

A su turno, Gustavo Qua-
trín, de la Cooperativa 
Agrícola de Colonia Liebig, 
repasó la historia de Pla-
yadito, marca dueña de un 
13% de share del mercado 
local de la yerba mate.

Rubén Burkett, integrante 
de Uncoga, expuso el caso 
del frigorífico cooperativo, 
Sodecar, y su capacidad 
exportadora como un canal 
de crecimiento.

También se le dio visi-
bilidad a la Cooperativa 
Agrícola Ganadera Tam-
bera de Monje, Santa Fe, 
que recibió un subsidio 
del INAES, para finalizar la 
construcción de un biodi-
gestor, avanzando hacia la 
energía renovable y permi-
tiéndole a la entidad reducir 

sus costos de producción 
en un 45%. A ello, se sumó 
el testimonio de Elian Tourn, 
de la Cooperativa de Tra-
bajo Apícola Pampero, que 
creó un acaricida orgánico 
para combatir la varroa sin 
perder potencial productivo.

El turno de ACA Bio

Su construcción fue fruto 
de una integración horizon-
tal entre la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
62 cooperativas, a partir de 
un aporte inicial de capital, 
sobre una inversión que su-
peró los u$s 132 millones.

El ingeniero Santiago 
Acquaroli, gerente de la 
planta de etanol base maíz, 
compartió el desarrollo lo-
grado por la industria en el 
marco del Congreso organi-
zado por Coninagro.

¿Por qué este proyecto? 
“En 2010, pensábamos que 
había que agregar valor a 
la producción y apenas se 
hablaba de bioenergías, de 
diversificar la matriz ener-
gética, de generar nuevas 
propuestas de negocios, 
pero que no solo sea sus-

tentable económicamente 
sino también desde el punto 
de vista ambiental”, aclaró 
en un comienzo.

“Al ser un mercado total-
mente regulado, lo primero 
que hicimos fue solicitar un 
cupo al Gobierno, y luego 
avanzar en la sociedad”, 
continuó, para denotar que 
“estos modelos coope-
rativos permiten sopesar 
mejor el riesgo y alcanzar la 
sustentabilidad integral de 
la iniciativa”.

ACA Bio consta de una 
planta que posee 154.000 
m3 de capacidad instalada, 
por encima de los 125.000 
m3 solicitados de cupo. 
Entre sus méritos, suman 
el autoabastecimiento de 
energía y la no emisión de 
efluentes.

En cuanto al presente de la 
actividad, Acquaroli sostuvo 
que “la foto es compleja 
porque los precios de pa-
ridad están por debajo del 
valor de exportación, pero 
entre todos vamos a en-
contrar la salida. Tal es así 
que, para ampliar un 35% la 
capacidad, invertiremos u$s 

25 millones y así competir 
con el mundo”.

La mirada internacional

El encuentro también tuvo 
su mirada internacional, 
con el aporte de testimo-
nios de cooperativas que 
experimentaron cambios 
estructurales en la búsque-
da de agregado de valor en 
los productos y servicios, a 
la vez que enfrentar profe-
sionalmente los desafíos 
presentes y futuros.

De esta manera, reflejaron 
sus corrientes de acción el 
francés Jean Luc Penot, de 
la Universidad de Versalles; 
el brasileño Oscar Ló, de la 
Cooperativa Vinícola Gari-
baldi, junto a la española 
Maria Arantxa Laskurain, de 
la Corporación Mondragón; 
Rostislav Cutka, productor 
porcino de República Che-
ca; Robson Mafioletti, de la 
Organización de Coopera-
tivas Brasileñas; Augusto 
Grob Fuchs, de la Coope-
rativa Agrícola y Lechera La 
Unión, de Chile; y Virginia 
San Martín, de Coopera-
tivas Agrarias Federadas 
(CAF), de Uruguay. 
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Escuela Cooperativa Móvil

Más de 230 alumnos ya 
se capacitaron en la 
Escuela Cooperativa 

Móvil (ECM) de ACA.

En cuatro cursos que tuvie-
ron sede en las localidades 
de Villa Cañás, Alcorta y 
Videla, en la provincia de 
Santa Fe, y de Hernando, en 
territorio cordobés.

A través de exposiciones y 
talleres, coordinados por la 
docente Adriana Stechina y 
Rodolfo Maresca, los jóvenes 
abordaron diferentes temáti-
cas vinculadas a la historia, 
organización, economía, va-
lores y principios del coope-
rativismo; como así también 
profundizaron en el desarrollo 
y acción de las  cooperativas 
locales y de las juventudes 
agrarias. Los cursos finali-
zaron con la preparación y 
presentación de proyectos 
comunitarios. 

EL COOPERATIVISMO 
SIGUE HACIENDO CAMINO

Radiografía de las ECM

Lugar y cantidad de alumnos:

• Villa Cañás (Santa Fe): Escuela de Educación 
Técnica N° 484 “Prefectura Naval Argentina”, 
Escuela Normal Superior N° 38 “Domingo Fausti-
no Sarmiento” y E.E.S.O.P.I. N° 3004 “San José”. 
Participaron 59 alumnos.

• Alcorta (Santa Fe): Escuela Normal Superior N° 
37. Asistieron 48 alumnos.

• Videla (Santa Fe): E.E.S.O.P.I. N° 8214 “Eliseo 
Matías Videla”. Concurrieron 37 alumnos.

• Hernando (Córdoba): Instituto “Santísima Trini-
dad”, Instituto “Divino Corazón”, Instituto “Pa-
blo A. Pizzurno”, I.P.E.M. N° 71 “Luis F. Leloir” e 
I.P.E.M. N° 116 “Manuel Belgrano” de Las Isleti-
llas. Participaron 88 alumnos.

Voces Cooperativas

“Los valores cooperativos son muy importantes 
mantenerlos como referencia para nuestras vidas. 
Deben ser nuestra referencia diaria, para ser mejo-
res hombres y mujeres de bien en nuestras locali-
dades” (Andrés Goyechea, presidente CAR Sur de 
Santa Fe, en Villa Cañás)

“Lo importante es lo que ustedes se llevan de este 
paso de la Escuela Cooperativa Móvil, porque son 
jóvenes que se están preparando para el presente 
y el futuro. De allí la importancia de la capacitación 
permanente” (Angel Debiase, gerente Cooperativa 
de Máximo Paz, en Alcorta)

 “Este es un mundo cambiante y nos pide ca-
pacitarnos permanentemente para enfrentar los 
desafíos. Lo que experimentaron es una muestra 
de lo que el cooperativismo fue, es y lo que puede 
realizar”. (Oscar Giraudo, presidente de Cooperati-
va “La Vencedora” de Hernando)

Alumnos de Hernando

Trabajo grupal con alumnos de Videla

Jóvenes de Alcorta exponiendo su proyecto comunitario

Trabajo grupal en Villa Cañás
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Todos los destinos de 
la Provincia disponen 
de circuitos y sendas, 

pero sin duda las áreas 
protegidas son las favori-
tas al momento de elegir 
practicar trekking como 
senderismo. En Neuquén 

existen 11 Áreas Naturales 
Protegidas Provinciales y 4 
Parques Nacionales crea-
dos para preservar hume-
dales y especies de flora y 
fauna. En tal sentido, tanto 
el trekking como el sen-
derismo se complementan 
con otra actividad también 
muy interesante que es la 
observación de flora y fauna 

así como la posibilidad 
de  apreciar y disfrutar las 
costumbres y tradiciones de 
los neuquinos o simplemen-
te contemplar la variedad 
de paisajes naturales desde 
interesantes panorámicas.

Otra propuesta teñida de 
adrenalina es el rafting por 
ríos de aguas blancas y 

turbulentas que permiten 
la bravía experiencia de 
descenderlos en un marco 
natural de ensueño. Uno de 
los ambientes más desta-
cados para la práctica de la 
actividad es el río Aluminé. 
Su conformación natural 
y geografía son propicias 
para entrenar en diferen-
tes niveles de dificultad y 
perfeccionar cuestiones 
técnicas. El río Ruca Choroi, 
distante a 23 km de la loca-
lidad de Aluminé,  también 
cuenta con muy buenas 
condiciones y una belleza 
paisajística inigualable. 
Bajar ríos en dirección a la 
corriente sobre embarcacio-
nes denominadas balsas o 
raft especiales para sortear 
los rápidos, remolinos, 
hoyos que el cauce impone 
remando con palas simples 
es la invitación para familias 
o grupos de amigos.

Gastronomía regional

Adrenalina, movimiento 
y también gastronomía 
regional de primera son 

algunos de los motivos 
para elegir Neuquén todo el 
año. Detrás de cada plato 
e ingrediente se esconden 
historias, costumbres y 
tradiciones. Carnes rojas 
y blancas, hierbas, frutos 
silvestres, hongos, cerve-
zas y vinos componen la 
identidad gastronómica de 
la Provincia. El Corredor 
Neuquén Norte se identi-
fica principalmente con el 
chivito o cabrito. La cría del 
animal, a partir de la trashu-
mancia o arreo, resulta una 
práctica ancestral heredada 
de los Pehuenches, anti-
guos pobladores de la zona. 
En los alrededores de Las 
Lajas, Loncopué, Cavia-
hue y Copahue también se 
desarrolla la cría del chivito 
y en algunas comunidades 
Mapuches. Saborear junto 
a los anfitriones y compar-
tir las historias puede ser 
muy atractivo y sabroso. 
Al este de la Provincia es 
típica la producción de 
manzanas, peras, duraznos, 
cerezas, damascos, frutas 
finas, hongos y aromáti-

Betina Cucagna

 
 

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 

NEUQUÉN: AVENTURA, GENEROSA 
NATURALEZA Y SABROSA GASTRONOMÍA
Fuente inagotable de las más variadas riquezas naturales, Neuquén es un lugar de privilegio para experimentar sensaciones y emociones paso a paso a 
través de sus senderos que atraviesan y vadean valles, cerros, lagos, ríos, volcanes, estepas, bosques y pueblos. 

Turismo Rural
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cas,  materia prima para 
la elaboración de postres, 
dulces, conservas, chutneys 
entre otras exquisiteces. 
En Centenario y en Plottier 
pintorescas casas de té  
ofrecen degustar mermela-
das, tortas, tartas, strudels 
con frutos cosechados en el 
establecimiento.

La zona de estepa posee 
un clima y suelo óptimo 
para el desarrollo vitiviní-
cola. En las localidades de 
San Patricio del Chañar 
y Añelo existen bodegas 
con viñedos propios dedi-
cadas a la elaboración de 
vinos finos y espumantes 
los cuales han merecido 

numerosos reconocimien-
tos nacionales e interna-
cionales. Las variedades 
que mejor se han adaptado 
son Cabernet Sauvignon, 
Malbec, Merlot, Pinot Noir, 
Chardonnay y Sauvignon 
Blanc y en algunas bode-
gas, reconocidos restauran-
tes ofrecen comida gourmet 
y regional combinando 
carnes, verduras y frutas 
regionales acompañados 
de estos excelentes vinos 
patagónicos. Lugares y mo-
mentos únicos, resultan una 
excelente oportunidad para 
deleitarse en los pueblos 
neuquinos. Una identidad 
gastronómica que sabe a 
tradiciones, y costumbres 

de comunidades originarias 
entrelazadas con la cultura 
criolla y etnias inmigrantes. 
Productos típicos y au-
tóctonos forman parte del 
patrimonio cultural de la 
provincia de Neuquén.

En este paraíso del sur 
argentino, las fiestas popu-
lares tienen un lugar de pri-
vilegio. Dentro del calenda-
rio,  algunas se celebran en 
torno a productos alimenti-
cios colmados de tradición 
e historia de cada pueblo:

“Fiesta Nacional del Chivi-
to, la Danza y la Canción” 
en Chos Malal.

“Fiesta Regional del Asado 
con Cuero” en Aluminé. La 
“Fiesta del Ñaco” se cele-
bra en el mes de febrero en 
la localidad de El Cholar, al 
norte y la

“Fiesta del Choclo y la Hu-
mita” en El Sauce. Otra muy 
concurrida es la

“Fiesta del Piñón” en la lo-
calidad de Caviahue donde 
también se festeja la “Fiesta 
de la Cerveza Artesanal”

Neuquén es un destino con 
inagotables posibilidades 
de disfrute: Ruta de los 7 
lagos, Villa Traful, Junín de 
los Andes, Villa Pehuenia, 
San Martín de los Andes, 
Villa La Angostura, Cavia-
hue y Copahue en plena 
cordillera y el lugar elegido 
para el turismo salud donde 
el termalismo es una de las 
actividades destacadas, a 
tan sólo 18 kilómetros de 
Caviahue, en mapuche “lu-
gar de festines” Durante el 
invierno el centro de esquí 
Caviahue es un lugar espe-
cial para la práctica de este 
deporte. Por su tranquilidad 
y seguridad es un sitio ideal 
para los grupos familiares 
que deseen realizar esquí 

alpino, de fondo, de trave-
sía y snowboard. Para los 
amantes de la pesca las 
lagunas Achacosa, Escon-
dida, el Rincón y Hualcupén 
y los arroyos que nacen 
en ellas permiten obtener 
piezas de las variedades 
trucha arco iris, trucha de 
arroyo y perca.  

¡¡Una invitación imposible 
de ignorar amigos,  aventu-
ra, relax, sabores inconfun-
dibles y la hospitalidad de 
quienes saben tratar al tu-
rista para que ese viaje sea 
una experiencia memorable 
y siempre elijan regresar a 
Neuquén!!. 

Turismo Rural
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Exportación

La firma del protocolo 
para que Argentina co-
mience a exportar carne 

de cerdo a China se cumplirá 
en el marco de la visita del 
presidente del gigante asiá-
tico XI Jinping a nuestro país 
por la Cumbre del G20.

“Nunca habíamos hecho el 
trámite para abrir el mercado 
chino para la carne de cerdo. 
Nunca solicitamos la aper-
tura del mercado. No estaba 
cerrado”, advirtió Diego 
Guelar, durante su participa-
ción en el 3° Simposio Valor 
Ganadero que se desarrolló 
en Rosario, organizado por 
ACA.

El funcionario no dio pre-
cisiones de la cantidad de 
carne porcina que se puede 
exportar porque “el volumen 
va a depender de la inversio-
nes y desarrollo en la Argen-
tina”.

La carne de cerdo es la 
principal fuente proteica que 
consumen los chinos, luego 
le sigue el pollo, y tercero, la 
carne vacuna.

Según describió el embaja-
dor argentino, China tiene 
1.400 millones de habitantes, 
de los cuales 200 millones 
son de mayor poder adquisi-
tivo y 400 millones, de clase 
media. Y agregó: “China, a 
pesar de tener 800 millones 
de cabezas de cerdos, han 
comprado el mayor frigorí-
fico del mundo en Estados 
Unidos”.

Uno de los desafíos para 
crecer en producción local 
es ser más eficiente en la 
producción. “El cerdo ha 
sido siempre un derivado 
del maíz. En función del 

precio del maíz, se hacía un 
poco más o un poco menos. 
El ciclo es tan rápido que 
podemos crecer extraordina-
riamente”, indicó.

En 2017 la producción por-
cina del país superó los seis 
millones de cabezas faena-
das, alcanzando una produc-
ción de 566.084 toneladas 
res con hueso. Esto repre-
sentó un aumento interanual 
del 8,4%. En lo que respecta 
al mercado internacional, 
las carnes y subproductos 
porcinos también crecieron 
un 56,3% (3.596 toneladas 
res con hueso).

Respecto al mercado de 
limones, el embajador ar-
gentino en China confía que 
a partir del año que viene se 
abra la exportación, aun-
que denotó que “existe un 
problema de requerimiento 
de frío en China, que es muy 
similar a los de Japón. Como 
ahora se abrió este último, 
soy optimista que se pueda 
exportar a China el año que 
viene”, cerró.

CARNE DE CERDO ARGENTINA 
SE ENVIARÁ A CHINA 
Diego Guelar, embajador argentino en el país asiático, aseguró que en noviembre se firmará el 
protocolo. También confía que se abra el mercado de limones en 2019.
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1- Conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del 
ambiente y la relación vital que se establece entre ellos.

2- Área de la Economía, también denominada “Tercer Sector”, que 
incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizacio-
nes no lucrativas.

3- Garantía que da una persona del cumplimiento de un pacto, 
obligación o contrato mediante la prestación de fiadores, juramento 
u otra medida.

4- Línea de fertilizantes Premium que comercializa ACA.

5- Valor cooperativo relacionado con la no beligerancia.

6- Proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, 
individuo u objeto determinado.

7- Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que 
tienen los mismos intereses.

8- Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula.

9- Conjunto de los empleados o colaboradores de una organización, 
sector económico o una economía completa.

10- Dispositivo electrónico que tiene un tamaño intermedio entre el 
ordenador y el móvil.

11- Documento para la cobertura de los riesgos al transferirlos a una 
aseguradora que se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o 
parte del perjuicio producido por una determinada situación acciden-
tal.

1- ECOSISTEMA / 2- ECONOMIA SOCIAL / 3- CAUCION / 4– 
MICROESSENTIALS / 5- PAZ / 6- DESARROLLO / 7- COMUNIDAD / 8- 
GENOMA / 9- RECURSOS HUMANOS / 10- TABLET / 11- SEGURO

Pistas

@INDECArgentina 
¡Ya está en marcha el Censo 
Nacional Agropecuario 
2018! ¿Sabías que podés 
verificar la identidad de los 
censistas del #CNA2018 
por internet? Entrá a https://
cna2018.indec.gob.ar 

@JuanMTanzi 
Arrancó “Un viaje a 
la transformación”, el 
seminario nacional de @
ACAJovenes 2018 en Villa 
Carlos Paz con más de 
200 pibes de todas las 
juventudes agrarias.

#SNJ2018

@MARIANOFAVALP 
12 bolsones de maíz 
#PENTASILO 5 CAPAS 
producidos por @ACAcoop  
propiedad de la cooperativa 
de Embajador Martini que 
estuvieron bajo el agua más 
de 3 meses en la última 
inundación y se extrajeron 
en excelentes condiciones 
#resistencia #silobolsa

@AcaSalud_
En #AcaSalud nos sentimos 
muy felices de ser parte 
del grupo de sponsors que 
estarán presentes durante 
las 24 horas de la carrera 
#24DiscoveryRace organizada 
por el @ClubdeCorredoresok 
y sponsoreada por Discovery 
Channel, el 6 y 7 de octubre en 
Luján. #AcáEstamos

@richardbindi
Un Mundo en 
competitividad 
extrema. 
Robotica 
suplantando 
trabajos bajando 
conflictividad. 
Necesidad de 
producir con 
calidad y precio 
para exportar. A 
prepararse para 
no quedarse 
afuera.

@Renovables_Ar 
Firmamos más contratos 
del #RenovAr: se suman 
dos proyectos de biogás, 
la CT Pacuca Bio (Buenos 
Aires) y la ampliación 
Yanquetruz II (San Luis). 
Encontrá más info en 
https://bit.ly/2NL2cgv 

@ACAJovenes
Este viaje tiene todo!!
Talleres en simultáneo
Tips para organizar 
tareas y equipos
Comunicación
Rol del coordinar
#ViajeALaTransformación
#SNJ2018
@ACAcoop

@ACAcoop
 Muchas gracias a las 75 

mujeres de 21 Cooperativas 
que viajaron hasta 

#BuenosAires para vivir el 
1° Encuentro Nacional de 
#MujeresCooperativistas

Este es el primer paso 
que damos para construir 

puentes desde la 
#Cooperativa hacia la 

#Comunidad
Porque #Juntos, somos más

@L2_LaSegunda
Fortalezcamos la 
conciencia ambiental 
teniendo como objetivo 
el reconocimiento, 
valoración y uso 
adecuado de los 
recursos naturales.
#1Vos! 
#ConcienciaAmbiental

Respuestas
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