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ACA ES DE ORO 

DE RÍO NEGRO AL 
GIGANTE ASIÁTICO

En la 16° edición del premio que entregan el Banco Galicia y el diario 
La Nación, la Asociación de Cooperativas Argentinas se llevó el máximo 
galardón, el premio de Oro en Excelencia Agropecuaria, y a la Mejor 
Gestión Sustentable.
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La Asociación de Coo-
perativas Argentinas fue 
premiada por su com-

promiso sustentable con el 
ambiente. En la 16° edición 
del Premio a la Excelencia 
Agropecuaria, organizada por 
el Banco Galicia y el diario La 
Nación, no sólo fue elegida 
ganadora en la categoría Me-
jor Gestión Sustentable, sino 
que también fue distinguida 
con el máximo galardón de 
Oro.

“Fue un honor recibir el 
premio al que estábamos 

ternados y la verdad es que 
no esperábamos el Oro. Esto 
es fruto del trabajo de muchos 
años, de la dedicación, del 
esfuerzo, de la coherencia, y 
de las ganas que tenemos to-
dos de que nuestro país salga 
adelante. Es un impulso para 
que todos los que hacemos la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas sigamos creyendo 
que podemos seguir haciendo 
cosas mejores por nuestro 
ambiente y por nuestro país”, 
dijo el presidente de ACA 
Claudio Soumoulou ante el 
público.

Con un almuerzo íntimo y no exento de emociones, la centenaria Cooperativa de Chacabuco valoró la herencia 
recibida, agradeció a quienes fueron artífices de su refundación e instó a seguir siendo constructores de 
confianza.

Exportación
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UN CENTENARIO DE CONFIANZA 

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN

La Cooperativa De-
fensa de Agricultores 
cerró el año del Cen-

tenario con un almuerzo 
que tuvo una doble misión: 
agradecer a la ciudad de 
Chacabuco por albergar el 
sueño de los fundadores 
que “en una Cancha de 
Pelota” le dieron vida a la 
entidad; y expresar la gra-
titud al Grupo Cooperativo 
que siempre los acom-
pañó en todo momento y 
circunstancia. Vista aérea del Frigorífico FRIDEVI

Homenaje a ACA  (desde la izq.) Sergio Rocca, Mario Rubino, 
Claudio Soumoulou y Raúl Lastra.

Premio Oro a la Excelencia Agropecuaria (Desde la izq) Flavio Luetto, Víctor Accastello, Claudio 
Soumoulou y Mario Rubino
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El ecosistema coopera-
tivo nos invita a elevar 
a un nuevo nivel la par-

ticipación de los miembros y 
el sistema de gestión.

Cuando se habla de parti-
cipación muchos creen que 
es acompañar o la simple 
presencia. La participación 
en la empresa cooperativa 
es la prueba viva de que en 
ella se puede ser económica-
mente viable y socialmente 
responsable.

Participar significa plan-
tearnos objetivos, diseñar 
los mecanismos que nos 
permitirán llegar a alcanzar-
los y ejercer el control de 
estas herramientas, para ver 
si efectivamente llegamos a 
lo que nos habíamos pro-
puesto. Entonces, esto es 
más que ocupar una silla y 
acompañar la decisión que 
están tomando otros. La 
democracia cooperativa tam-
bién nos reafirma el derecho 
de todos los asociados y 

sus representantes elegidos 
para integrar el órgano de 
dirección, a estar activamen-
te involucrados en la fijación 
de políticas y en la toma de 
decisiones clave.

El valor de la autoayuda se 
funda en la creencia de que 
cualquier persona  puede y 
deberá esforzarse por con-

trolar su propio destino. De 
allí que los cooperativistas 
crean que el pleno desarrollo 
individual sólo puede tener 
lugar en asociación con otras 
personas. Por medio de la 
acción conjunta y responsa-
bilidad mutua es más lo que 
se puede lograr.

Participar implica ser pro-

fesionales en la tarea que 
se desarrolla, tener pleno  
compromiso, capacitarse, 
conocer de qué se está ha-
blando y decidiendo. 

La comunicación también 
forma parte indisoluble del 
proceso de participación y 
de gestión. Los avances de 
las nuevas tecnologías (Twit-
ter, Facebook, Instagram, 
blogs, etc.) nos aportan 
herramientas no sólo para 
relacionarnos y comunicar, 
sino también para lograr 

consensos y advertir lo que 
piensan o desean nuestros 
asociados y/o terceros.

La participación y gestión 
nos interpelan a hablar de la 
relación intergeneracional. A 
los jóvenes hay que invitar-
los a transformar la realidad 
actual, porque la cooperativa 
de hoy no es la de nuestros 
abuelos ni la que se necesi-
tará en el futuro. Los acele-
rados cambios de paradig-
mas nos deben afianzar a 
una renovación dirigencial 
consensuada, bajo la fór-
mula futbolística del “paso 
a paso”. Para ello hay que 
impregnar a los jóvenes de 
la experiencia de los vienen 
ejerciendo la gestión desde 
hace años e impregnar a 
éstos de la fuerza y de las 
nuevas ideas que poseen los 
jóvenes.

En resumen, la participación 
y la gestión democrática en 
las cooperativas  garanti-
zan la toma de decisiones 
empresariales más acertadas 
y dan sustentabilidad eco-
nómica, social y ambiental a 
sus asociados y a las comu-
nidades donde desarrollan su 
acción. 

Editorial

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
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También especificó que “el 
movimiento cooperativo se 
ha sostenido a través de los 
años, tiene solidez y muestra 
a las claras que se puede ha-
cer cooperativismo a pesar de 
las coyunturas adversas. Lo 
que más complica es la falta 
de previsibilidad y de políticas 
claras, por eso es importante 
entender que  cuando los 
productores se juntan los ob-
jetivos de logran, a veces más 
despacio, a veces más rápido. 
La historia lo avala: hace casi 
cien años que estamos traba-
jando de esta manera”.

Única en su tipo

ACA es la primera y única 
empresa en Argentina que 
siendo fabricante y comerciali-
zador de productos fitosanita-
rios y silos bolsa, cuenta con 
su propia Planta de Reciclado 
de Residuos Plásticos post 
uso, y ponerlos en valor para 
su reutilización en otros indus-
trias.

La planta, ubicada en Cañada 
de Gómez (provincia de Santa 
Fe), fue puesta en marcha 
en 2017 y demandó una 
inversión de 7,5 millones de 
dólares. Está diseñada para 
alcanzar el procesamiento de 
7.000 toneladas de plástico al 
año y su línea de producción 
tiene la capacidad de generar 
1.000 kg/hora de pellets de 
plástico recuperado. La tec-

nología utilizada fue importada 
de Alemania e Italia, líderes y 
referentes en la materia.

Con los pellets de plástico 
recuperados en la planta, se 
pueden fabricar herramien-
tas de uso doméstico. Con 
el polietileno de baja densi-
dad, recuperado de los silos 
bolsa, se generan bolsas de 
residuos, macetas flexibles, 
mangueras. Asimismo, en la 
actualidad, la fábrica Pentasilo 
de General Pico, La Pampa, 
está elaborando silos bolsa 
verdes con el material recu-
perado. Y el polietileno de 
alta densidad de los envases 

plásticos se destina a mate-
riales para construcción como 
postes, varillas, durmientes, 
separadores de obras viales, 
entre otros.  

Recuperar plástico, además 
de limpiar los campos, genera 
el ahorro por reducir la fabri-
cación de polietileno virgen 
y evita quemar gases, lo que 
reduce la huella de carbono 
en el orden de 25.400 tonela-
das de CO2 al año. Además, 
disminuye el consumo de 
energía y produce más y nue-
vos puestos de trabajo, gene-
rando un impacto económico, 
social y ambiental. 

Viene de tapa
Distinción

Autoridades participantes

El presidente de ACA -quien estaba acompañado 
en el acto por el gerente general Mario Rubino, el 
director de Insumos Agropecuarios e Industrias Víc-
tor Accastello y el gerente de la Planta de Recicla-
do de Cañada de Gómez Flavio Luetto- señaló que 
“desde la Asociación de Cooperativas Argentinas 
no solo pensamos en el presente, sino en nuestros 
hijos y nietos; para que puedan seguir en la activi-
dad agropecuaria, tan noble y de forma sostenida 
en el tiempo”.

Por su parte, Mario Rubino adelantó que “el pre-
mio es un incentivo muy grande para todos los 
que pensamos esto y los trabajadores de nuestras 
plantas. ACA desde hace tiempo que está prestan-
do mucha atención al medio ambiente, y sentíamos 
que debíamos hacer algo en tal sentido. Hay que 
destacar que esta Planta de Recupero de Residuos 
Plásticos tiene TIR (Tasa Interna de Retorno) nega-
tiva desde el punto de vista económico, pero muy 
positiva desde el punto de vista ambiental”.

Víctor Accastello destacó la importancia de minimi-
zar el impacto que se genera dejando los plásticos 
en el campo. “Estábamos enviando mucho plás-
tico al mercado y vimos la necesidad de empezar 
a recuperarlo. Desde que comenzamos a reciclar, 
llevamos más de 3 millones de kilos de materia 
prima procesada”.

UNA GESTIÓN SUSTENTABLE DE ORO

Presidente de ACA Claudio Soumoulou al recibir el Premio a la 
Excelencia Agropecuaria
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Defensa de Agricultores celebró su Centenario

DE CARA AL FUTURO, CON EL ADN INTACTO
“Cien años después afir-

mamos que la génesis de 
nuestra Cooperativa sigue 
inalterable”, dijo el síndico 
José Luis Aprile al dar la 
bienvenida a autoridades  lo-
cales, del cooperativismo na-
cional y regional, empleados 
y representantes de la banca, 
el comercio y la industria. 

Seguidamente afirmó: “So-
mos el resultado de nuestro 
pasado al cual homenajea-
mos y estamos orgullosos, 
de nuestra continuidad 
histórica generada por el 
compromiso y el trabajo de 
sucesivas generaciones de 
productores agropecuarios, 
y nuestro personal que ha 
contribuido a formar esta 
hermosa entidad, hoy con-
vertida en un referente para 
la comunidad y su zona de 
influencia”.

La celebración también 
tuvo la atención del presi-
dente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
del intendente del distrito 
de Chacabuco, Víctor Aiola 
(ver recuadros), resaltando 
el espíritu y los valores en 
los cuales se funden las 
acciones de la Cooperativa 
Defensa de Agricultores.

Homenajes

El almuerzo estuvo jalonado 
por homenajes y números ar-
tísticos locales y regionales, 
que le dieron calor y color 
a la tarde chacabuquense 
que transcurrió en el salón 
de eventos “La Casona”, 
y donde se dieron cita 200 
comensales.

Nueve ex presidentes reci-
bieron presentes: Gregorio 
Villafañe, José Rubén Pedrol, 
Antonio Dell’Oso, Obdulio 
Eduardo Lastra, Luis Alber-
to Fancio, Ricardo Víctor 
García, José Luis Aprile, Raúl 
Goya y el actual titular, Raúl 
Oscar Lastra, quien ya había 
participado en ese cargo en 
anteriores oportunidades.

Las cuatro entidades, inte-
grantes del Grupo Cooperati-
vo, fueron homenajeadas con 
sendos cuadros pintados 
por la artista chacabuquense 
Haydée Las.

La gratitud y la memoria de 
la entidad anfitriona también 
se hizo presente al recordar 
los duros momentos pasa-
dos en 1988, y que recordó 
el síndico José Luis Aprile en 
su discurso al señalar: “Se 
cumplieron cien años de la 
idea y de la fundación, pero 
también es momento de no 
olvidar que se cumplen 30 
años de la refundación de la 

institución, donde gracias a 
nuestros asociados y al apo-
yo incondicional de ACA y La 
Segunda, que nos creyeron y 
una vez más dijeron presen-
te, pudimos superar la mayor 
crisis de nuestra historia y 
que nunca vamos a olvidar”.

Así, de manos del presiden-
te Raúl Lastra y del gerente 
Sergio Rocca, fueron entre-
gándose los reconocimientos 
a los siguientes funcionarios 
de ACA: Mario Rubino, Julián 
Echazarreta, Ricardo Wlasic-
zuk, Víctor Accastello, Marco 
Prenna, Esteban Gamulin, 
Roberto Repetto, Germán 
Carrozza y Walter Brignoli. 
De La Segunda, resultó ho-
menajeado Alberto Grimaldi; 
de AcaSalud, Guillermo Bu-
lleri, Soledad Moreno y Nora 
Sanseovich; y de Coovaeco, 
Wadi Bitar. 

Asimismo se recordó la me-
moria de integrantes de ACA 
que intervinieron a favor de la 
Cooperativa: Ricardo Zoppi, 
Julio García Arrouy, Carlos 
Rosa, Edgar Tallone y Alfredo 
Arregui; y por La Segunda: 
Facundo Borgatello, Eduardo 
Puricelli y Hugo Tallone.

Aprile memoró que “la Coo-
perativa no son los bienes 
materiales sino su gente. 
Nuestra entidad vive y late 
por intermedio de su gente 
y todos nosotros la hemos 
convertido en una empresa 
ciento por ciento confiable”, 
a la vez que sentenció: “Cui-
dado, la confianza es un bien 
extraordinariamente difícil 
de lograr, pero muy fácil de 
perder”.

Comprometidos con el 
desarrollo

La Cooperativa Defensa 
de Agricultores hoy tiene 
presencia en cinco distritos 
del Norte bonaerense, con 
plantas de acopio distribui-
das dentro de una zona de 
influencia de 50 kilómetros 
para brindar mayores bene-
ficios al productor agrope-
cuario. Las instalaciones de 
almacenaje están situadas 
en Chacabuco, O’Higgins y 
Cucha Cucha (Chacabuco), 
Inés Indart (Salto), Los Indios 
(Rojas), Agustín Roca (Junin) 
e Irala (Bragado). 

Distribuye insumos agrope-
cuarios, fertilizantes líquidos 
y sólidos; realiza produc-
ción de semillas, además 
de monitoreo de campos y 
asesoramiento técnico agro-
pecuario.

Abarca la comercialización 
de haciendas (vacunos y por-
cinos) en forma directa y a 
través del Mercado de Liniers 
y ROSGAN, y brinda servicio 
de hotelería para engorde a 
corral.

Produce alimentos balan-
ceados bajo la marca “Nu-
tridef”, respaldados por la 
División Nutrición Animal de 
ACA y distribuye productos 
“Cooperación”.

La entidad cuenta con dos 
estaciones de servicios, una 
dual (combustibles líquidos y 
GNC) en Chacabuco, y otro 
punto de expendio de GNC 

en la Ruta Nacional 7.

Los servicios cooperativos 
se brindan en una oficina 
céntrica de la ciudad de 
Chacabuco, trabajando con 
las empresas líderes del 
Grupo Cooperativo: seguros 
del Grupo Asegurador La 
Segunda, cobertura asisten-
cial de AcaSalud y servicios 
turísticos de Coovaeco.

Asimismo, la Cooperativa 
forma parte de empren-
dimientos de integración 
horizontal que lidera ACA, 
tales como ACA BIO e IPA 
(Integración Porcina ACA).

Gratitud del Municipio

El intendente municipal de Chacabuco, Víctor Aiola, 
felicitó a la Cooperativa Defensa de Agricultores 
por el trabajo desarrollado a través de una centuria, 
y por su compromiso para con la comunidad del 
distrito.

“Recientemente hemos vivido un gesto magnánimo 
de esta entidad, como fue la donación del edifi-
cio donde va a funcionar el resonador magnético 
nuclear. Esto nos demuestra que la Cooperativa 
no piensa solo en sus asociados sino en toda la 
comunidad y este gesto material y de servicio va a 
quedar para siempre en la conciencia de nuestros 
ciudadanos y por el que estamos sumamente agra-
decidos”, dijo.

Finalmente, Aiola agradeció el trabajo y el compro-
miso de la entidad, a la vez que advirtió que son 
“un ejemplo y un espejo donde debería reflejarse 
la comunidad toda. La transparencia, el esfuerzo, 
el progreso diario, el compromiso en situaciones 
difíciles son la clave que los ha hecho llegar a este 
Centenario y proyectarse al futuro”.

Al término de sus palabras, el intendente entregó 
medallas de reconocimiento a directivos y al geren-
te de la Cooperativa; mientras que el secretario de 
Gobierno, Ignacio Orsini puso en manos del síndi-
co, un decreto municipal que adhiere al Centenario 
de Defensa de Agricultores.

Teresita, una institución

Pocas empresas se pueden dar el lujo de cumplir 
100 años de vida institucional y tener entre sus co-
laboradores a personas que hayan sido protagonis-
tas y palpitado la mitad de ese espacio temporal. 
En la Cooperativa Defensa de Agricultores existe 
Teresa Fa o simplemente Teresita, como todos la 
conocen.

Un video, guionado y realizado por sus compañeros 
de labor, señaló que en 1969 se sumó a la Coope-
rativa y destacó que “Teresita hizo de la responsa-
bilidad, la honestidad y el excesivo sentido de per-
tenencia sus principales banderas, dedicando más 
de dos tercios de su vida con tesón y esmero a la 
Cooperativa, algo que difícilmente pueda igualarse. 
En este medio siglo de trabajo le ha tocado vivir 
todo tipo de instancia, desde el crecimiento más 
soñado hasta la crisis más profunda. Siempre con 
la misma dedicación y fuerza, y con la convicción 
de que todo era posible”.

Junto a un enorme GRACIAS, el gerente Sergio 
Rocca le entregó una distinción y su nuera Evan-
gelina y los nietos, en representación de su hijo 
Martín, que no pudo asistir a la ceremonia, portaron 
para ella un ramo floral.

El video finalizó con sentidas palabras: “Lo mejor 
que le puede pasar a un ser humano es quedar ata-
do a lo que ama, y hoy decir Cooperativa Defensa 
de Agricultores es decir Teresita y decir Teresita es 
decir Cooperativa Defensa de Agricultores”.

Viene de tapa
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Sin embargo, más allá de 
lo señalado y fieles al lema 
de estar “siempre  compro-
metidos con el desarrollo 
de nuestros asociados para 
construir unidos un futuro 
sostenible”, en el año del 
Centenario se han destacado 
dos hechos significativos y 
que fueron resaltados por el 
síndico: “Uno, tiene que ver 
con la construcción y poste-
rior donación de la estructura 
llave en mano de más de 
120 metros cubiertos, para la 
instalación de un resonador 
magnético nuclear, obra que 
quedará para la posteridad 
como aporte a la comuni-
dad. El segundo hecho que 
magnificamos y le damos un 
importantísimo valor es la 
firma del Convenio de Con-
fidencialidad y Reciprocidad 
con el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), 
para poner en marcha un 
proyecto de agregado de 
valor para la elaboración de 
harinas funcionales de grano 
entero a base de cereales no 
tradicionales y legumbres. 
Este proceso mejorará la 
ecuación económica de la 

producción a los asociados 
que deseen participar del 
mismo, generará mano de 
obra para nuestro distrito y, 
por supuesto, deberá mejo-
rar la rentabilidad de nuestra 
Cooperativa. Para nosotros 
es otro hermoso desafío, 
donde intentaremos jugar en 
las grandes ligas en un mun-
do al que aún no habíamos 
accedido y creemos que es 

una de las salidas que el país 
necesita”, señaló Aprile.

Y concluyó: “Cien años es 
mucho tiempo, pero pen-
sando a futuro puede no ser 
nada si no nos transforma-
mos, si no nos adaptamos, 
si no estamos atentos a 
las nuevas necesidades de 
nuestros productores y de 
nuestra sociedad. Mante-
niendo los valores siempre 

presentes, las competencias 
de las personas que forma-
mos este fantástico movi-
miento cooperativo, deben 

elevarse y estar a la altura del 
contexto que hoy nos toca 
vivir. Es un enorme desafío 
que tenemos por delante”. 

La coherencia del trabajo cotidiano

“Que importante es cuando desde el ámbito coope-
rativo podemos sacar a la luz aquellos valores que 
han jalonado el camino y la coherencia del trabajo 
cotidiano de la Cooperativa Defensa de Agriculto-
res, para mostrar con orgullo a la sociedad donde 
se ha desarrollado, a la región y al país, que a partir 
de la unión de pequeños productores se pueden 
obtener grandes resultados”, indicó el presidente 
de ACA, Claudio Soumoulou.

Seguidamente denotó “el benéfico impacto que las 
cooperativas producen en las localidades y en las 
regiones, porque cuando el entramado social se 
une no solamente repercute desde lo económico 
sino que simultáneamente crea y desarrolla mejores 
lugares dónde vivir nosotros y las generaciones por 
venir”.

Soumoulou sopesó e hizo propias las palabras del 
síndico de la entidad centenaria al enfatizar que en 
esta celebración “hay que analizar el pasado, en-
tender la historia, trabajar por el presente y proyec-
tar el futuro. Pueda ser que las generaciones que 
nos sucedan sigan celebrando nuevos años con 
nuevos vientos de progreso, que seguramente esta 
querida Cooperativa Defensa de Agricultores podrá 
desarrollar”, concluyó.

Autoridades

Participaron del almuerzo del Centenario, las si-
guientes autoridades: el intendente de Chacabuco 
Víctor Aiola; el secretario de Gobierno Ignacio Orsi-
ni; el senador provincial Agustín Máspoli; diputado 
provincial Marcelo Daletto; el presidente del INTI, 
Javier Ibáñez y el gerente regional de ese organis-
mo, Mariano Ortega.

Del ámbito cooperativo, los presidentes de ACA, La 
Segunda y Coovaeco,  Claudio Soumoulou, Isa-
bel Larrea y Eduardo Casari, respectivamente; y el 
secretario de AcaSalud, Roberto Rossi. En todos 
los casos, las cuatro entidades también estuvieron 
representadas por directivos y funcionarios supe-
riores.

Los inicios

El 19 de octubre de 1918, en un local de Chacabu-
co conocido como “Cancha de Pelota”, 33 agri-
cultores resuelven fundar la Sociedad Defensa de 
Agricultores, la cual tuvo como misión aunar ideas 
y esfuerzos para protegerse mutuamente de toda 
acción directa o indirecta que pudiera perjudicar 
a los intereses de los socios. La primera comisión 
directiva fue presidida por Juan Porterie.

El 19 de octubre de 1934, los asociados trans-
forman a la sociedad en Cooperativa Defensa de 
Agricultores, y el 28 de febrero de 1948, se adhiere 
a la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Defensa de Agricultores celebró su Centenario

Homenaje a La Segunda (desde la izq.) Sergio Rocca, Alberto Grimaldi, Hugo Pastorino, Raúl Lastra.
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Tras haber protagonizado 
la primera e histórica 
exportación de carne 

bovina a Japón, recientemen-
te el frigorífico FRIDEVI fue 
habilitado para comercializar 
con China.

“Es una muy buena noticia 
porque nos permite mejorar la 
composición de la integración 
del desposte de una media 
res, y esos cortes se van a 
poder exportar a ese país 
asiático, aunque en igualdad 
de condiciones que otras 
plantas industriales habili-
tadas al Norte de la barrera 
sanitaria del río Colorado”, 
indicó el gerente Sergio 
Seisdedos, para advertir que 
en esta  operación “no habrá 
diferenciación por estar en 
una región libre de aftosa sin 
vacunación”

Señaló que “ahora estamos 
completando las últimas for-
malidades del protocolo para 
la colocación de carne con 
hueso y enfriada; pero en las 

próximas semanas estaría-
mos en condiciones de enviar 
las primeras cargas de carne 
sin hueso congelada”.

China importa garrón, 
brazuelo, cogote, así como 
delanteros y ruedas. “Esta 
comercialización nos permite 
enviar determinados cortes 
que no son habitualmente 
exportables e inclusive de 
categorías que no son nece-
sariamente de novillo. Esto 
también abre un gran panora-
ma a nuestra planta industrial 
porque podemos mejorar el 
mix de lo que estamos co-
mercializando en el exterior”, 
dijo el funcionario.

Promoción en Japón

Seisdedos también se-
ñaló que participó, junto 
a integrantes del Instituto 
de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA) de 
dos importantes eventos en 
Japón, uno para representan-
tes de directivos de hoteles y 

restaurantes de alta catego-
ría, y otro para prensa espe-
cializada e importadores.

Las acciones de promo-
ción se realizaron en Tokio, 
convocadas por el embajador 
argentino en Japón, Alan 
Beraud. 

“Los comensales degustaron 
una partida especialmente 
enviada a la embajada por 
nuestro frigorífico, consisten-
te en cortes especiales: bife 
angosto y ancho, lomo, tapa 
de cuadril. Ambas reunio-
nes fueron muy importantes 
porque no solo pudimos 
mostrar nuestras carnes pata-
gónicas sino también hacer 
una presentación de nuestra 
empresa. Japón nunca en 
su historia había comprado 
carne argentina y ahora ya 
empezamos a hacer camino”, 
aseguró Seisdedos.

Manifestó que los chef 
“estaban muy conformes y 
hacían permanente alusión a 

que la terneza si bien no era 
la misma que la de una carne 
con mucha grasa, el sabor 
y la textura superaron sus 
expectativas”.

Mercado diferenciado

Argumentó que el mercado 
japonés de carnes está total-
mente abastecido. “La carne 
doméstica, proveniente de 
la raza wagyu, representa el 
30% del mercado y el resto lo 
abastece Australia y Estados 
Unidos, con un sistema de 
alimentación muy distinto al 
nuestro; por eso que noso-
tros, para entrar, necesitamos 
diferenciarnos con nuestras 
carnes resultantes de anima-
les criados en pasturas natu-
rales y con una terminación a 
grano de corto plazo, además 
de estar libres de hormonas 
de crecimiento”, precisó.

Seisdedos indicó que si bien 
están habilitados para enviar 
carne con hueso a Japón, 
aún no tienen demanda. 

“Hemos hecho algún intento 
con el famoso corte “T-bone” 
(filete elaborado para parrilla y 
de corte típico en el que pue-
de verse el hueso en forma 
de T), pero sólo nos vienen 
comprando carne sin hueso”.

Apreció que en esta gira 
por el país del Sol Naciente, 
Fridevi volvió a cerrar la venta 
de otro contenedor. “Los 
negocios con los importado-
res japoneses necesitan un 
período de maduración. Ellos 
piden muchos pasos previos 
y tienen una serie de requisi-
tos que son parte de su forma 
de hacer negocios y de su 
cultura. En nuestra empresa 
estamos dispuestos a cumplir 
–como siempre lo hemos 
hecho en otras exportacio-
nes- con todos los pasos que 
sean necesarios para avanzar 
y consolidarnos diferenciada-
mente en el mercado japo-
nés”, concluyó el gerente de 
la planta frigorífica ubicada en 
la ciudad de Viedma. 

Exportación

FRIDEVI DESEMBARCA EN CHINA
El frigorífico, propiedad de ACA y la Cooperativa de Patagones, fue habilitado para comercializar cortes vacunos en ese gran país asiático. En las próximas semanas 
saldría el primer contenedor.

Viene de tapa
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Cooperativa Agrícola Ga-
nadera e Industrial de Pa-
tagones y Viedma – Cierre 
de ejercicio: 30/06/2018

Los asociados de esta 
Cooperativa del Sur de la 
provincia de Buenos Aires, 
reunidos en asamblea gene-
ral ordinaria, aprobaron por 
unanimidad todo lo actuado 
por el consejo de adminis-
tración durante el 71° ejerci-
cio económico.

En representación de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas participó el presi-
dente Claudio Soumoulou.

El desarrollo logrado por la 
entidad durante el período 
2017/2018, generó una ope-
ratoria de $ 1.686.744.974, 
un 19% superior al perío-
do anterior. A pesar de las 
contingencias externas e 
internas que envolvieron al 
ejercicio, las distintas sec-
ciones mostraron resultados 
satisfactorios, cubriendo 
plenamente sus costos.

Las amortizaciones tota-
lizaron $ 7.640.909 y se 
consideraron previsiones 
generales por $ 40.554.746 
y provisiones por $ 
10.415.863. El excedente 
cooperativo alcanzó a $ 
39.163.848.

El acopio de granos fue de 
37.213 toneladas. Asimis-
mo, mediante el plan canje 
de semillas se entregaron 
493.722 kilogramos proce-
sados a productores, con 
devolución a enero de 2019. 
La distribución de combusti-
bles totalizó 2.014.639 litros.

En el rubro haciendas 
generales, la comercializa-
ción fue de 88.848 cabezas, 
y el monto operado de $ 
888.613.168. El Frigorífico 

Fridevi resultó el principal 
destinatario de las cargas de 
hacienda con 44.926 cabe-
zas (33.913 cabezas fueron 
para consumo y 12.013 para 
exportación). También se 
cargaron para los supermer-
cados propios 2.612 cabe-
zas bovinas y 1.155 cabezas 
ovinas. 

En cuanto al plan de capi-
talización de hacienda en 
campos de productores y 
en la explotación propia, la 
existencia al cierre del ejer-
cicio era de 8.683 cabezas 
de hacienda bovina, con 
1.966.959 kilogramos vivos.

El acopio de lanas resultó 
de 341.057 kilogramos y fue 
comercializado a través de 
la Barraca “Cal Ruca” de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

La Cooperativa de Patago-
nes incursiona en el rubro 
consumo a través de Super-
mercados Unicoop, factu-
rando $ 336.048.011.

Los servicios sociales 

sumaron en el ejercicio 
5.826 pólizas de seguros del 
Grupo Asegurador La Se-
gunda y respecto a la Ley de 
Riesgo de Trabajo mantiene 
en vigencia 362 contratos de 
empresas. AcaSalud suma 
498 capitas.

Hubo renovación parcial 
de autoridades. La reunión 
de distribución de cargos 
le otorgó la presidencia del 
consejo de administración 
a Rodolfo Grazioli, quien 
reemplazó a César Bergonzi, 
por finalización de mandato. 
Lo acompañan en el órgano 
de dirección: Luis Gilardi, vi-
cepresidente; Diego Grando-
so, secretario; Walter Hueck, 
prosecretario; Norberto 
Gerlinger, tesorero; Rubén 
Iguacel, protesorero. Vo-
cales titulares, Luis Martín, 
Hugo Krhon y Daniel Oter-
min. Síndico titular, Carlos 
Cornett y Síndico suplente, 
Jorge Otermin.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera “San Miguel” de 
San Miguel Arcángel – Cie-
rre de ejercicio: 31/07/2018

Esta entidad, ubicada en 
el Sudoeste bonaerense, 
trató en su asamblea gene-
ral ordinaria el 70° ejercicio 
económico. Los asociados 
aprobaron todos los puntos 
contenidos en el orden del 
día de la convocatoria y 
renovaron parcialmente el 
consejo de administración.

“Cerramos un ejercicio con 
un resultado que entende-
mos satisfactorio, teniendo 
en cuenta las dificultades 
por las que está atravesan-
do nuestro sector y nuestra 
comunidad a consecuencia 
de las abundantes precipita-
ciones que han ocasionado 
anegamiento de campos y 
caminos en el primer tramo 
del ejercicio, y también sien-
do afectados por las subas 
de todos los costos fijos, a 
causa de un proceso infla-
cionario lleno de inestabili-
dad e incertidumbre”, señaló 
la Memoria.

La evolución total de la 
Cooperativa de San Mi-
guel Arcángel fue de $ 
170.612.148 y dejó un 

resultado bruto positivo de 
$ 8.892.349, sobre el que 
se decidió provisionar $ 
1.390.230 y el resto, por ser 
un resultado no operativo, 
pasó a engrosar las reservas 
de la entidad.

El documento presentado a 
la asamblea dio cuenta que 
en este período tratado se li-
quidó la cosecha 2016/2017, 
cuya comercialización 
estuvo en 30.842 toneladas 
y quedaron diferidas las 
30.433 toneladas acopiadas 
de la campaña 2017/2018.

Las secciones autoservicio 
y provisión muestran resulta-
dos positivos, incrementán-
dose la operatoria en ambas 
un 26% a valores nominales. 
También el área de insumos 
agropecuarios produjo ex-
cedentes tras una sostenida 
operatoria de semillas, fer-
tilizantes y fitosanitarios; al 
igual que haciendas, frutos 
y miel.

Tratado y aprobada la ges-
tión, los asociados votaron 
la renovación parcial del 
órgano de dirección. En la 
reunión de distribución de 
cargos volvió a ser ratificado 
como presidente Alfredo O. 
Sardiña, a quien acompaña-
rán: Juan Carlos Domínguez 
en la vicepresidencia; Elvio 
Mario Paggi, secretario; 
Abelardo Carlos Zwenger, 
prosecretario; Néstor Gon-
zález, tesorero y Guillermo 
Anerot, protesorero. Vocales 
titulares, Juan Gaspar Kees, 
Jorge Alberto Stork y Alberto 
Vaisman; vocales suplentes, 
Omar Ceminari, Edgardo 
Martín, Sergio Kissner y 
Rubén Eugenio Acqua. Sín-
dico titular, Tomás Ruppel 
y síndico suplente, Carlos 
Kinderkneht. 

9

Asambleas

Casa Central de la Cooperativa de Patagones y Viedma
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Entrevista 

Los caminos del coope-
rativismo siempre se 
cruzan. La casualidad 

o la causalidad permitieron 
que el camino de Dino Mon-
tefiore se cruzara con el de 
Claudio Soumoulou, hace 
aproximadamente 15 años, 
cuando estaba organizando 
la Juventud Agraria Coo-
perativista de Villa Cañás, 
en el Sur santafesino. Años 
después, vuelven a coincidir 
en otro escalón cooperati-
vo: el consejo de adminis-
tración de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Con 35 años de edad es 
el consejero más joven del 
órgano de dirección de 
ACA. Sus estudios tercia-
rios (Técnico en Administra-
ción Rural y en Marketing) 
le aportaron conocimientos, 
pero su pasión está en ser  
administrador y productor 
en el establecimiento de 
campo familiar, que   com-
parte en sociedad con sus 
hermanos Elvio y Celina y 
cuyos intereses pasan por 
otras actividades.

El campo familiar que tra-
baja deviene de su abuelo 
Armando, un italiano que 
arribó a Villa Cañás en el 
año 1927 y que a fuerza de 
trabajo duro y de ahorros 
pudo reunir unas 800 hectá-
reas en una zona de buenos 
suelos, fértiles, que luego 
continuó su padre. 

“Solo hago agricultura. 

Obviamente, con rotación 
de cultivos de trigo, maíz 
y soja, en siembra directa. 
No está demás indicar que 
aquí se produce con muy 
buenos rindes”, dice Dino 
Montefiore, casado con 
Joana y padre de Sara, de 
dos años de edad.

Cuando le consultamos por 
su nueva responsabilidad 
asumida para los próximos 
tres años, tras la asamblea 
general ordinaria de ACA 
del 26 de octubre pasado, 
señala emocionado: “Es un 
gran orgullo y es una nueva 
experiencia. En la primera 
reunión de consejo fui exce-
lentemente recibido por mis 
pares, haciéndome sentir 
muy cómodo en este nuevo 
equipo de trabajo. Ser parte 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas no es 
poco y siento una enorme 
responsabilidad personal y 
colectiva”.

¿Qué anhelo tiene sobre 
ACA?

Anhelo una ACA referente 
en el mundo agropecuario; 
que continúe el camino del 
crecimiento y desarrollo, 
para seguir posicionándose 
como una de las empresas 
cooperativas más impor-
tantes del país. Para ello 
estamos trabajando y parti-
cipando activamente.

¿Cómo fueron sus inicios en 
el cooperativismo?

Me inicié participando en la 
Juventud Agraria Cooperati-
vista, bajo el paraguas de la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera Federada de Villa Ca-
ñás. La formamos un grupo 
de jóvenes y recibimos la 
ayuda de Claudio Soumou-
lou, de la Juventud Agraria 
de Máximo Paz y con una 
gran experiencia por haber 
participado en Consejo 
Central de Juventudes. Nos 
entusiasmaban las diferen-
tes actividades y cursos, 
donde nos fuimos formando 
en el servicio. Lamentable-
mente, decayó el entusias-
mo de algunos y quedamos 
sólo tres jóvenes, que pasa-
mos a integrar el consejo de 
administración de nuestra 
Cooperativa en calidad de 
vocales suplentes. Allí ini-
ciamos otra etapa, porque 
en el 2011 cambió la ges-
tión de la entidad y nos em-
pezamos a involucrar más 
a nivel del Consejo Asesor 
Regional Sur de Santa Fe, 
donde fui secretario durante 
varios años. 

También me involucré en 
capacitarme, para servir 
mejor a mi Cooperativa y 
al movimiento. Así, tomé 
el Curso para Consejeros 
que se dictaba en ACA. 
Recientemente, realicé el 
Programa VILCA, a través 
de la Fundación Nodos. 
Esta actividad es muy im-
portante no sólo porque es 
muy interactiva sino porque 
está diseñada para impulsar 
nuestro desarrollo como 

dirigentes de Cooperativas 
primarias, brindándonos  
herramientas que nos faci-
litaron la comprensión del 
negocio, el compromiso con 
nuestro movimiento coope-
rativo y tener una perspecti-
va de futuro. 

¿Está participando actual-
mente en el consejo de 
administración de su Coope-
rativa?

Efectivamente, a partir de 
la última asamblea, lleva-
da a cabo hace unos días, 
integro el consejo de ad-
ministración en calidad de 
secretario. Como le indiqué 
antes estuve participan-
do como vocal suplente y 
también como vocal titular y 
prosecretario.

¿Qué piensa del movimiento 
cooperativo en general y del 

agropecuario en particular?

El cooperativismo es 
esencialmente democrático 
y cubre dos facetas impor-
tantes: lo económico y lo 
social. Uno y otro, se deben 
complementar equitativa-
mente para poder generar 
los mayores y mejores ser-
vicios a los asociados. Asi-
mismo, tanto ACA como las 
Cooperativas Agropecua-
rias son constructoras de 
sostenibilidad hacia adentro 
y hacia afuera, al estar en 
permanente contacto con 
las comunidades donde 
realizamos nuestro trabajo. 
Ejemplo de ello es ACA con 
su política de gestión sus-
tentable. Soy un convenci-
do del sistema cooperativo 
y por ello deseo aportar mi 
grano de arena para hacer 
de ACA una gran empresa 
referente. 

MONTEFIORE: “ANHELO UNA ACA 
REFERENTE EN EL MUNDO AGROPECUARIO”
El nuevo vocal titular de ACA, Dino Montefiore, forjó sus inicios en el seno de la Juventud Agraria Cooperativista de Villa Cañas. Es el consejero más joven 
del consejo de administración de la entidad de segundo grado.

ACAcoop ACAcoop
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Si bien el 65° aniversa-
rio de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera 

de Rauch fue el 26 de abril 
pasado, se esperó la termi-
nación de la obra de la nueva 
sede social, para celebrar tal 
acontecimiento e inaugurar el 
edificio funcional que alber-
ga las áreas administrativas, 
comerciales y de servicios de 
la entidad. 

“Esta celebración e inaugu-
ración es para homenajear y 
reconocer a quienes fueron 
la semilla que permitió la 
creación, desarrollo y sostén 
de nuestra Cooperativa”, dijo 
el presidente del consejo de 
administración Raúl Arturo 
Romero, previo al corte de 
cintas junto a autoridades y a 
la madre de la recordada ex 

gerente de esa entidad, Marta 
Buduba.

Evocando a los pioneros, de-
notó que “es sorprendente el 
compromiso y valor de estas 
personas porque la Coopera-
tiva tuvo, como tantas otras, 
momentos difíciles, pero 
siempre se intentó priorizar 
los intereses colectivos por 
sobre los de las personas en 
forma individual. Así llegamos 
a hoy, y así deseamos que 
continúe”, para enfatizar que 
“del pasado no se vive, se 
aprende”, instando a “im-
pulsar, observar, identificar 
e intentar emular aquellos 
comportamientos tan simples 
y tan contundentes en cuanto 
a sus resultados”.

Edificio Inteligente

La nueva sede social de la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera, por sus características, 
se ha transformado en el 
primer edificio inteligente de 
la ciudad de Rauch. 

Se trata de una construcción 
funcional de 1.500 metros 
cuadrados, donde se concen-
tran las áreas administrativas, 
comerciales y de servicios 
de la entidad, distribuidos en 
tres plantas. Con esta obra se 
priorizó dotar al personal de 
las mejores condiciones de 
trabajo y otorgar al asociado 
de la mayor comodidad  y 
atención. 

Las instalaciones se han do-
tado con tecnología de última 
generación, concentrando el 
equipamiento de voz y datos 
en un Recinto Tecnológico 

de acceso restringido. Posee 
una central telefónica de voz 
por IP, para llevar cada línea e 
interno al lugar donde esté el 
usuario. 

Voz y datos entran y salen 
del edificio por fibra óptica, 
procesados por servidores de 
gran potencia que adminis-
tran los datos y sistemas de 
gestión de la empresa.

Para una mayor optimización 
del uso de iluminación (100% 
led) y en pos de ahorro de 
energía, el edificio cuenta con 
dispositivos que la controlan 
a través de teléfonos celula-
res, desde cualquier lugar con 
conexión a internet.

Actualidad cooperativa

El gerente de la Cooperativa 
destacó que “la entidad está 
muy sólida” y que ha adquiri-
do un campo de 300 hec-
táreas en Las Flores, con el 
objetivo de producir semillas, 
cultivos extensivos e incor-
porar ganadería. Agregó el 
ingeniero agrónomo Francis-
co Ballestrini que reciente-
mente inauguraron una planta 
de silos de 5.000 toneladas, 
balanza, oficina e instalacio-
nes para insumos agropecua-

rios en la sucursal de General 
Madariaga.

“Disponemos de una capa-
cidad instalada de 101.000 
toneladas y en las últimas 
campañas se han venido 
acopiando 130.000 toneladas 
de cereales y oleaginosas. 
A pesar de que en la pasa-
da campaña la erraticidad 
climática nos jugó una mala 
pasada en la fina como en 
la gruesa, igual estuvimos 
superando las 100.000 tone-
ladas. Un gran logro, cuando 
se pensaba acopiar la mitad”,  
dijo.

Además del servicio de aco-
pio y operatoria de cereales, 
la entidad comercializa insu-
mos agropecuarios (semillas, 
fitosanitarios y fertilizantes), 
elabora y distribuye alimento 
balanceados “Nutra Rauch”, 
brinda servicios sociales (La 
Segunda) y asesoría agronó-
mica.

Con sede central en Rauch, 
centro-sudeste de la pro-
vincia de Buenos Aires, la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera está presente en cinco 
localidades más: Las Flores, 
Azul, Cacharí, General Mada-
riaga y Las Armas. 

65 AÑOS DE APRENDIZAJE 
Y COMPROMISO
 “Del pasado no se vive, se aprende”, señaló el presidente Raúl Arturo Romero en el acto 
en el que se festejó el aniversario de la Cooperativa. Se presentaron en sociedad las 
nuevas instalaciones centrales de la entidad ubicada en el centro-sudeste bonaerense.

Carlos Iannizzotto fue reelecto presidente de la entidad gremial cooperativa. En la vicepresidencia asumió Norberto Niclis, representando a ACA.

Coop. Agrícola Ganadera de Rauch

La 62° Asamblea General 
Ordinaria de la Confedera-
ción Intercooperativa Agro-
pecuaria (Coninagro) apro-
bó la Memoria y Balance 
del período 2017/2018 y 
renovó parcialmente a sus 
autoridades. 

En la posterior reunión 
de distribución de cargos, 
Carlos Iannizzotto fue ree-
lecto presidente del conse-
jo de administración. Lo 
acompañará en la vicepre-
sidencia Norberto Niclis, 
en representación de ACA, 
reemplazando a Egidio 
Mailland por terminación 
de mandato. Completa la 

mesa directiva, el secreta-
rio Daniel Kindebaluc y el 
tesorero Orlando Stvass.

Por Asociación de Coo-
perativas Argentinas (ACA) 
también ingresaron como 
consejeros George Bre-
itschmitt, Marco Giraudo, 
Elbio Laucirica y Dante 
Trossero. A ellos se suman 
los consejeros que repre-
sentan a las federaciones 
integrantes de Conina-
gro, Roberto Bermúdez, 
Nicolás Carlino, Marcelo 
Federici, Felipe Taver-
nier, Juan Patricio Hutak, 
Manfredo Seifert y Ricardo 
Vitale. Por voto directo 

de la asamblea se eligió 
a Roberto Buser como 
síndico titular y a Alberto 
Candelero, como síndico 
suplente.

Carlos Iannizzotto es 
un productor vitivinícola 
cooperativo, nacido en 
Mendoza, integrante de 
FECOVITA. Por su parte, 
Norberto Niclis, es produc-
tor agropecuario asociado 
a la Unión Agrícola de 
Avellaneda Cooperativa 
Limitada y actualmente 
ejerce la vicepresidencia 
de ACA. 

CONINAGRO RENOVÓ PARCIALMENTE SUS AUTORIDADES

Presidente y Vicepresidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto y Norberto Niclis

Autoridades de la Cooperativa de Rauch en la inauguración de la sede social

Vista del edificio de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Rauch
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Formación

Córdoba

“La heterogeneidad de los 
equipos, las diferencias 
en términos de paradig-

mas laborales, la comuni-
cación como puente para el 
vínculo son los aspectos de 
gestión que un líder tiene a la 
orden del día en su agenda”, 
señala la fundamentación del 
Programa “Bienvenidos a la 
Gestión de Personas” (BGP).

La responsable del Área 
Educativa/Formación de la 
Fundación Nodos, licenciada 
Ana Julia Boucher, señala 
que este espacio tiene dos 
objetivos: “Por un lado, 
desarrollar a personas de 
ACA, La Segunda, AcaSa-
lud y Coovaeco que están 
iniciando su experiencia 
liderando equipos de trabajo 
y, por otro, relacionarlas para 
ampliar su percepción del 
negocio hacia una  mirada 
de Grupo Cooperativo”.

Aclaró que esta experiencia 
en algún momento se podría 
extender a responsables o 
coordinadores de las diferen-
tes secciones de Cooperati-

vas primarias.

En septiembre pasado el 
Grupo 1 finalizó su forma-
ción  y ya está en marcha el 
segundo equipo, que inició 
actividades el pasado 15 y 
16 de noviembre. 

“Lo que más valoran los 
participantes es el hecho de 
estar vinculadas las cuatro 
entidades con este propósi-
to, porque para muchos ésta 
es la primera vez que tienen 

la oportunidad de conocerse 
y compartir la vivencia de 
valores  comunes que po-
seen las empresas del Grupo 
Cooperativo”, dijo Boucher.

El Programa se materializa 
a través de tres encuentros. 
Los primeros dos módulos 
son de una jornada y medio, 
y el tercero de dos jornadas. 

“En el Módulo 1 se hace 
foco en el autoconocimiento 
y el liderazgo cooperativo”, 

explica la licenciada Bou-
cher.  

En el Módulo II se hace 
hincapié en la gestión del 
desempeño y en el desarrollo 
de las personas, y en cómo 
la comunicación y el diálogo 
“son las herramientas por 
excelencia para liderar y 
acompañar a las personas, 
para mejorar lo que se está 
haciendo y proyectarse al 
futuro”.

Mientras que en el Módulo 
III el objetivo apunta hacia 
cuestiones más operativas: 
administración del tiempo, 
planificación y priorización, 

lo urgente y lo importante. 

En síntesis, este Programa 
da protagonismo a los parti-
cipantes, quienes asumen el 
compromiso con su propio 
desarrollo profesional y 
personal tomando del BGP 
aquellos contenidos, acti-
tudes y/o habilidades que 
identifiquen oportunidades 
de mejora y, en conse-
cuencia, son ellos mismos  
quienes trasladan lo apren-
dido en el taller a su trabajo 
cotidiano para aprehender 
realmente.

Encontra más información en:
www.nodosfundacion.com.ar. 

El contador Juan Carlos 
Martínez fue designado 
nuevo presidente de la 

Bolsa de Cereales de Córdo-
ba, sucediendo al contador 
Luis Macario, y ejercerá su 
mandato para el período 
2018/2019.

“Para mí es un honor ser 
presidente de esta entidad y 
es lo más honorable que me 
ha ocurrido. Que me hayan 
reelegido duplica ese senti-
miento. Me queda claro que 
es un reconocimiento a la 
institución que represento y 
mis expectativas son estar a 
la altura de las circunstancias 
para seguir desarrollando 
el rumbo que ha tomado la 
Bolsa en los últimos años, 
pues fue creciendo en com-
plejidad, en excelencia de 

sus servicios y en el conoci-
miento de la sociedad toda”, 
indicó Martínez.

Representante del sector 
exportador y actual gerente 
de la Sucursal Córdoba de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Martínez vuelve a 
ocupar el cargo de titular de 
la Bolsa de Cereales luego 
de ocho años.

Tras su designación, desta-
có que durante la gestión de 
Macario “la Bolsa pasó a te-
ner una voz que se escucha 
en todos los ámbitos”.

“Cuando uno mira atrás, es 
mucho lo que hemos logra-
do y creo que en los últimos 
años el salto ha sido signifi-
cativo en el crecimiento en 
sí y en la calidad puesta”, 

añadió.

“Por eso, quiero agradecer 
públicamente a Luis por 
estos tres años que nos ha 
brindado, que nos ha en-
señado muchísimo y nos 
ha generado muchas cone-
xiones”, expresó el nuevo 
presidente de la entidad.

Mesa ejecutiva

La mesa ejecutiva que 
acompañará a Martínez du-
rante el período 2018/2019 
está conformada de la 
siguiente manera: Vice-
presidente, Pablo Lozano; 
secretaria, Ana María Gian-
nuzzo; tesorero, Hugo Liarte; 
prosecretario, Erardo Gallo y 
protesorero, Esteban Ciocco-
lanti. 

BIENVENIDOS A LA 
GESTIÓN DE PERSONAS

NUEVO PRESIDENTE EN LA BOLSA DE 
CEREALES MEDITERRÁNEA

El programa BGP de Nodos ya está en marcha, este espacio ayuda a desarrollar 
habilidades blandas para la gestión efectiva del liderazgo. Participan funcionarios de las 
entidades integrantes del Grupo Cooperativo.

Se trata del contador Juan Carlos Martínez, actual gerente de ACA Sucursal Córdoba. Había sido titular de la entidad entre 2007 y 2010.

Invitación a construir

“El Programa BGP fue y es una invitación a cons-
truir un liderazgo orientado a las personas en un 
contexto. Pablo A. Cappellacci, Grupo Asegura-
dor La Segunda.

“Me ha resultado extremadamente útil todo lo 
aprendido. Con el programa BGP he resuelto mu-
chos problemas de comunicación con mis equipos 
de trabajo, para delegar tareas y resolver conflictos 
internos”. (Sebastián Errecalde, ACA Sucursal 
Rosario)

“El programa me fue de gran ayuda para el desarro-
llo de mi puesto.  Realizar el programa con diferen-
tes personas del grupo cooperativo enriqueció la 
experiencia.  El taller es 100% recomendable y es-
pero siga llegando a más personas en las diversas 
áreas de las empresas que componen el Grupo”. 
(Maria Jimena Gatti, AcaSalud) 

Radiografía

“Trabajo desde los 16 años”, dijo a La Cooperación 
Juan Carlos Martínez, quien pasó por la Socie-
dad Española y luego por varias empresas antes 
de ingresar en 1982 en la Sucursal Córdoba de 
la Asociación de Cooperativas Argentinas, en el 
momento en que el contador Carlos Rosa pasa-
ba a la subgerencia general, en Buenos Aires, y el 
contador Daniel Bertone asumía la gerencia de ese 
centro cordobés. “Ya llevo 36 años de servicios en 
la Sucursal, de los cuales 25 como gerente”, dijo. 

Nativo de Córdoba capital, en 1978 se recibió de 
Contador Público Nacional en la Universidad Na-
cional de Córdoba.

Está casado con Olga Beatriz Ghione y es padre 
de tres hijos: Natalia, Mariela y Diego; a la vez que 
abuelo de Carolina, Leandro, Facundo y Emilia.
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Turismo Rural

La Rioja es un abanico 
de colores que espera 
al visitante con la certe-

za que siempre va a desear 
regresar a este destino de 
tierra colorada, cielo celeste 
y sabor a chaya. Actual-
mente la Chaya está ligada 
a los festejos de los Car-
navales y posee su propia 
filosofía de fiesta popular 
impregnada por la tradición 
de arrojarse harina como 
símbolo de igualdad entre los 
pobladores. Noches de luna 
y estrellas muestran a los 
riojanos disfrutar de su fiesta 
ancestral junto con artis-
tas del cancionero popular,  
íconos de un clásico riojano. 
“La chaya es única en el 
mundo. Sus valores repre-
sentan desearle el bien al 
otro, ser iguales, compartir, 
acariciarse con harina y 
perfumarse con albahaca 
es desearle el bien al próji-
mo”, sostuvo Sergio Casas, 
gobernador de la Provincia. 

La mítica Ruta 40 en la 
provincia marca el kilómetro 
4.000 y atraviesa los depar-
tamentos de San Blas de los 
Sauces, Famatina, Chilecito 
y General Felipe Varela para 
continuar hacia San Juan. La 
Rioja fascina con un abanico 
multicolor de actividades, 
cabalgatas, navegación, ca-
rrovelismo, bodegas, sabores 
a olivos y nueces,  trekking y 
senderismo.

El Parque Nacional Ta-
lampaya se muestra reco-
rriendo los circuitos Cañón 
de Talampaya y Cajones de 
Simpa. Declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO invita a sorpren-
derse con paredones en 
tonos rojizos, rastros de los 
primeros habitantes del lugar 
y el misterio y la magia que 
encierra este destino riojano, 
emblema reconocido en el 
mundo. Y por las noches,  
caminatas a la luz de la 
luna con paisajes mágicos 
y tranquilos en un ambiente 
sereno y encantador, propo-

ne una experiencia totalmen-
te diferente. La Quebrada de 
la Troya invita a un recorrido 
de cornisa que bordea el 
camino en 180 grados del río 
de la Troya con un centro en 
forma de pirámide. En 30km. 
de longitud es posible ad-
mirar las huellas fosilizadas 
de mega fauna y el Bosque 
Petrificado. 

En el Corredor de los Lla-
nos suena aún el tango Ca-
minito inspirado por el gran 
amor que su autor, Gabino 
“Chacho” Peñaloza sentía 
por ese destino que transitó 
en sus años mozos. Olta, lla-
mado el Jardín de los Llanos 
de La Rioja es un pintoresco 
poblado en el sureste del 
territorio provincial al pie 
de las sierras. Con su clima 
templado permite el disfru-
te de calles sombreadas y 
pequeñas quintas regadas 
por acequias. En el Depar-
tamento de General San 
Martín, localidad de Ulapes,  
dos lagunas circundadas por 
el  gran Salar de Mascar-
sin, límite con San Juan  y 
Pampa de Salina compartido 
por La Rioja, San Juan y San 
Luis, proponen  caminatas, 
cabalgatas y recorridos por 
agrestes senderos.

El Corredor de la Produc-
ción conduce al valle más 
rico de la Provincia donde el 
cultivo de la vid permite la 
producción de vinos pre-
miados internacionalmente. 
Grandes viñedos, olivos, 
nogales y diferentes varie-
dades de frutos perfuman 
el destino y es aquí posible 
saborear  La Rioja. Dulces 
artesanales de membrillos, 
manzanas, perales, higos, 

ciruelas, damascos y  nue-
ces confitadas con sabor 
cautivante son ¡¡imperdi-
bles!!  Adrenalina, disfrute y 
emoción genera el recorrido 
por Vuelta al Pique, donde 
maravillarse con majestuo-
sos paisajes,  colores,  aire 
puro y el río,  compañeros 
ideales  en momentos úni-
cos e irrepetibles. También 
trekking por los senderos 
del Famatina ubicados en la 
ladera de la Sierra homónima 
pensados para caminantes 
con ganas de disfrutar la na-
turaleza virgen: senderos del 
Cable Carril, de los Ciruelos 
en Guanchín y del Camino 
del Inca en la Cuesta de 
Miranda. En el camino a la 
mina La Mejicana es posible 
admirar “los pesebres” o 
también llamado cerro de los 
7 colores, donde sus capas 
sedimentarias de diferentes 
tonalidades irradian magnífi-
ca policromía Aquí el turismo 
minero destaca la riqueza del 

oro y plata de las montañas 
del cordón del Famatina que 
hicieron del Valle de Chilecito 
uno de los centros mineros 
más importantes del país.

El Corredor del Bermejo in-
tegra la Reserva Provincial El 
Chiflón, el Parque Nacional 
Talampaya y Reserva Laguna 
Brava, un recorrido teñido de 
múltiples colores que mues-
tra a la indómita naturaleza 
riojana en todo su esplendor. 
Cerro El Toro ofrece cono-
cer el sitio arqueológico con 
ruinas indígenas y antiguas 
construcciones aborígenes 
y animarse al fascinante tre-
kking hasta “rincón del toro” 
y a la cumbre “fortaleza del 
toro” recorridos que deben 
realizarse con guías de sitio. 
El Corredor es ideal para 
conocer el trabajo de arte-
sanos que ofrecen objetos 
en cuero, tejidos, cestería, 
macramé, piedra, metal y 
alfarería de alta calidad.

La Rioja,  una provincia por 
descubrir, escuchar, can-
tar,  bailar y saborear. Una 
privilegiada tierra con clima 
especial da vida al torrontés 
riojano y a varietales únicos 
con marcada identidad y 
productos de manufactura 
local llegan a manos de dis-
tinguidos chefs que elaboran 
los más deliciosos platos 
tradicionales: cabrito al 
horno con verduras asadas y 
el  riquísimo torrontés  Santa 
Florentina y  para  los go-
losos, basta agregar que la 
confitura por excelencia de la 
provincia son los alfajores de 
vino torrontés ¡¡ una verdade-
ra delicia!! 

LA RIOJA, ENTRE MÁGICOS CORREDORES Y 
ROJIZOS MARAVILLOSOS
Desde los lugares por visitar hasta las actividades a realizar, La Rioja es un destino con infinitas posibilidades para el disfrute. El paisaje de montaña 
genera adrenalina en cada experiencia y su música alegría sin igual. 

Betina Cucagna

Laguna Brava,  belleza,  paz y leyendas 
en el oeste riojano
Ubicada en el Departamento Vinchina, a unos 200 
kilómetros de la ciudad de Villa Unión, es uno de los 
tantos lugares “imperdibles” en el oeste de La Rioja.

“Laguna Brava” es un espejo de agua ubicado a 
unos 4.200 msnm,  enclavado en la Cordillera de los 
Andes y rodeado de montañas, nieve, viento y bajas 
temperaturas. Es un sitio “Ramsar” (Humedal de 
Importancia Internacional para la Conservación de 
la Diversidad Biológica), y el espectáculo que ofrece 
su vista es emocionante por la amplia gama de color 
y  leyendas que lo hacen aún más interesante. La 
Reserva Provincial Laguna Brava sorprende  con 
hermosísimas vicuñas, flamencos y otros animales 
propios del lugar. Siempre es obligatorio realizarla 
la excursión con guías especializados o agencias 
habilitadas. Desde Villa Unión en “temporada alta” 
primavera y verano, vacaciones y fines de semana 
largos, salen prácticamente a diario las camionetas 4 
x 4 rumbo al destino. Tomando la Ruta N76 se atra-
viesa Villa Castelli y  luego San José de Vinchina, 
por asfalto en buen estado, y unos kilómetros más 
tarde comienza el ripio en muy buenas condiciones. 
El camino va poniéndose cada vez más bonito, con 
el río La Troya acompañando  y figuras que parecen 
talladas en roca como “La Pirámide” o la “Curva 
de la Herradura” con  montañas que emergen  ma-
jestuosas. El último pueblo antes de comenzar el 
ascenso es Jagüé, donde es posible  “picar algo”, 
las empanadas fritas y pan casero ofrecidos por las 
señoras antes de iniciar el ascenso.
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Entretenimiento

@AcaSalud_ ¿Sos 
#monotributista? Ingresá a 

nuestra página web, completá 
nuestro formulario, y elegí 

el #PlanDeSalud que mejor 
se adapte a vos. Nuestros 

asesores comerciales te 
contactarán para brindarte 

toda la información que 
necesites! :) #AcáEstamos

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@L2_LaSegunda
En verano recomendamos: 
Aumentar la cantidad de líquido 
ingerido.
Evitar el sol entre las 10 y 16 h, o 
usar protector solar.
Hacer ejercicio temprano por la 
mañana o cuando cae el sol.
Preservar la cadena de frío de los 
alimentos. 
¿Listo para recibir el calor? #1Vos

@Agrovoz
Córdoba se potencia 

como capital del maíz: el 
presidente de @ACAcoop, 

@CMSoumoulou, junto 
al @gobdecordoba, @

JSchiaretti, anunciaron 
una inversión de U$S 53 
millones para duplicar la 
producción de bioetanol 

de ACA Bio, en Villa María

@CoovaecoTurismo
Felicitamos a @ACAcoop por 
haber recibido el premio a la 
Excelencia Agropecuaria como 
Mejor Gestión #Sustentable 
por el trabajo realizado en 
la Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos.
#ACAsustentable

@V_Accastello 
PRESIDENTE DE 
ACA:  Bienvenida al 
Gobernador de Córdoba 
en su visita a ACA Bio. 
Gran oportunidad para 
Argentina de aumentar 
el corte de las naftas 
con más etanol de maíz.  
Combustible limpio y 
renovable  !!!!!

@JSchiaretti
Hoy es un día de alegría, con 

importantes noticias para 
#VillaMaría y para todos los 

cordobeses. 
#Acabio, la planta de bioetanol 

más grande del país, anuncia 
una gran inversión en el sector 
más competitivo de Argentina.

#CórdobaProduce

@intaargentina #DíadelINTA 
El INTA cumple 62 años 

trabajando estratégicamente por 
la agroindustria nacional. Años 

de investigación, innovación 
y desarrollo, con experiencia 
efectiva en todo el territorio y 

visión a largo plazo.
Hoy, renovamos nuestro 
compromiso con el país  

#Gracias #SomosINTA

@Agroverdad Doble 
Distinción @ACAcoop 
obtuvo el Premio Oro 
y el Premio a la Mejor 
Gestión Sustentable 
en los Premios a la 
Excelencia Agropecuaria 
del Diario La Nación-
Banco Galicia

SOLUCIONES

@LNcampo
ACA ganó el premio 
Oro a la Excelencia 
Agropecuaria LA 
NACION-Banco Galicia 
http://www.lanacion.com.
ar/2195454 vía 
@LANACION
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