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CRECER JUNTOS Y 
FORTALECER LA GRAN 
RED COOPERATIVA

BUEN CLIMA PARA AVANCES 
EN SIEMBRA Y COSECHA

Técnicos y encargados de agroinsumos de las Cooperativas centraron su atención en las 
tecnologías e insumos agropecuarios como nuevas oportunidades para seguir creciendo 
y consolidando el liderazgo del ecosistema cooperativo. Se presentaron las plataformas 
digitales ACA Market y ACA Mi Campo.

“Ante los desafíos que representa 
el aumento de los rendimientos, 
ligados a la implementación de 

más tecnologías y de una agricultura 
precisa, debemos consolidar nuestra 
gran red cooperativa trabajando en 
los tres principales eslabones: ACA, 
las Cooperativas y los Productores”, 

señaló el contador Víctor Accastello, 
director del departamento de Insumos 
Agropecuarios e Industrias de la Aso-
ciación de Cooperativas Argentinas 
a los más de 300 participantes del 
XIX Encuentro Nacional realizado el 
4 y 5 de julio pasado, en la Bolsa de 
Comercio de Rosario.

Informe Agropecuario
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(Desde izq) Sofía Gallo, Luis Mogni, Marco Prenna y Ricardo Bindi

Día de las Cooperativas

EL GRUPO COOPERATIVO CELEBRÓ 
LA CULTURA COOPERATIVA
Con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, que tuvo lugar el pasado 6 de julio, las entidades 
integrantes del Grupo Cooperativo realizaron una serie de acciones con el fin de reforzar el impacto de su 
potencia colectiva.

A partir de lo que fue el pasado 6 
de julio la celebración por el Día 
Internacional de las Cooperati-

vas, las distintas entidades que con-
forman el Grupo Cooperativo (ACA, 
La Segunda, AcaSalud y Coovaeco), 
a instancias de la Fundación Nodos, 
tomaron la decisión de avanzar en 
una serie de acciones coordinadas no 
solo para celebrar la cultura coope-
rativa que los une, sino también para 
hacer más evidente el impacto de su 
potencia colectiva.
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Funcionarios de ACA y La Segunda participando de la 
propuesta de Nodos

UNA RED FORTALECIDA EN EL TRABAJO DIGNO
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El pasado sábado 6 de 
julio se celebró -como 
ya hace 97 años lo 

viene haciendo la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI)- el Día Internacional 
de las Cooperativas, con un 
lema que está en línea al 8° 
Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS): “Desarrollo 
inclusivo y trabajo digno”.

Según estadísticas de la 
ACI, en el mundo hay 280 
millones de trabajadores que 
forman parte del coopera-
tivismo, como empleados, 
como trabajadores asocia-
dos, o como trabajadores 
independientes que se 
asocian para viabilizar su 
producción. 

Tal cifra representa a cerca 
de 10% de la población 
mundial ocupada en el mun-
do y es un número suficien-
temente importante como 
para tener en cuenta. Sin 
embargo, el número no es lo 
más importante. Lo des-
tacado es el aporte  como 

movimiento cooperativo 
como usina de innovación 
respecto a la organización 
del trabajo.

Desde 1844, momento en 
que se inició este movimien-
to, las cooperativas se cons-
tituyeron buscando resolver 
necesidades colectivas e in-
novando al mismo tiempo en 
los modelos empresariales. 
En la búsqueda de nuevos 
caminos de organización 
permitieron incorporar las 
nuevas tecnologías, sin dejar 
de promover la dignidad del 
trabajo humano.

Hoy por hoy, en pleno auge 
de las nuevas tecnologías 
de la información y la comu-
nicación, el cooperativismo 
en todas sus formas man-
tiene la misma coherencia. 
Ejemplo de ello fueron las 
recientes presentaciones 
en la 33° Reunión Anual de 
Gerentes, organizada por 
nuestra Asociación, de las 
plataformas digitales ACA 
Market y ACA Mi Campo. 

Ambas fueron pensadas y 
accionadas con el objetivo 
de buscar más eficiencia en 
la gestión, crecer y posicio-
narnos como una empresa 
cooperativa referente en el 
uso de las más modernas 
tecnologías, pero sin olvidar 
que son herramientas de, 
por y para los productores 
y para quienes trabajan en 
el movimiento cooperativo 
agropecuario.

Para nuestra Asociación 

todos los días se celebra 
y se honra al movimiento 
cooperativo porque nuestro 
camino tiene como meta 
el fortalecimiento del eco-
sistema cooperativo. Cada 
paso que damos nos ayuda 
a valorar y a defender esta 
construcción permanente, 
jalonada de historias reales y 
de trabajo a conciencia.

Esta gran red cooperati-
va de Argentina que con-
formamos, fortalecida en 

el diálogo y en el trabajo 
mancomunado, hoy nos 
permite señalar –como ya 
fue puesto de manifiesto en 
la Reunión Anual de Geren-
tes- que juntos somos más 
del 17% del  mercado de 
granos de la Argentina; so-
mos la única planta modelo 
de recupero y tratamiento 
de residuos plásticos del 
sector agropecuario; so-
mos los primeros en haber 
puesto carne argentina en 
las góndolas de los super-
mercados japoneses; somos 
la Política Corporativa de 
Gestión Sustentable; somos 
ACABIO; somos Yanquetruz 
e IPA; somos Fundación 
Nodos; somos Puertos 
Vilela, Quequén, San Loren-
zo y el nuevo de Timbúes; 
somos ACA Mi Campo y 
ACA Market; somos ACA 
Jóvenes y los grupos de mu-
jeres cooperativistas, somos 
Coovaeco, AcaSalud y La 
Segunda. Somos trabajo 
digno e inclusivo en todos 
los campos. 

Editorial

UNA RED FORTALECIDA EN EL TRABAJO DIGNO
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Destacados panelistas 
analizaron desde diferentes 
puntos de vista el tema cen-
tral del encuentro: “Tecnolo-
gías + Insumos Agropecua-
rios: Nuevas oportunidades 
para crecer juntos”.

El contador Víctor Accaste-
llo destacó en el cierre de la 
primera jornada: “Tenemos 
que crecer  respetando los 
ejes de sustentabilidad. En 
lo económico, para generar 
excedentes que nos permi-
tan mantenernos en carrera. 
Tenemos que cuidar el eje 
social porque somos Coo-
perativas, estamos insertos 
en comunidades y damos 
trabajo de calidad. Lo am-
biental es muy importante y 
en la base encontramos el 
cuarto eje: la moral y la ética 
a la hora de hacer negocios 
que nos identifican con los 
valores y principios coope-
rativos”.

Más adelante apuntó que 
ante el crecimiento del ren-
dimiento de los cultivos “los 
agroinsumos van a jugar un 
papel preponderante” y re-
marcó que “son estratégicos 
para ACA y para las Coo-
perativas”. En este sentido, 
subrayó: “Granos e insumos 
agropecuarios, y finanzas en 
forma integrada son vitales a 
la hora de hacer negocios y 
brindar servicios a nuestros 
50 mil productores agrope-
cuarios”.

Frente a este escenario 
destacó que “el equipo de 
agroinsumos se pone a 
disposición para aprovechar 
estas oportunidades para 
crecer en nuevas zonas geo-
gráficas, mejorar en infraes-
tructura, adquirir habilidades 
para la agricultura digital”, 
e instó a cada Cooperativa 
a acompañar el crecimiento 
con rentabilidad.

Mercado de Insumos y 
complejidad

La primera jornada se inició 
atendiendo las “Oportuni-
dades en la complejidad del 
mercado de insumos del 
agro”, a cargo del ingeniero 
Luis Mogni, socio fundador 
de la Consultora Somera.

Tras explayarse sobre cómo 
funciona el mercado de in-
sumos y los cambios que se 
aprecian, la participación y 
la tendencia a la concentra-
ción, apreció que “va haber 
nuevas tecnologías que nos 
va a ayudar en las aplica-
ciones, que serán cada vez 
más dirigidas”, y agregó: 
“Es una oportunidad poder 
explotar  la cercanía con los 
productores con una plata-
forma integral de acceso”.

Mogni advirtió que en un 
mundo donde predomina la 
integración, “los sistemas 
más sólidos como el de 

ustedes son los que tienen 
más ventajas y el futuro de 
crecimiento de ACA segu-
ramente va a pasar por los 
insumos”.

Adopción de tecnología

Otro punto que concitó la 
atención de los presentes 
fue el que abordó la ingenie-
ra Sofía Gayo, analista de la 
Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires, quien presentó 
los resultados de las inves-
tigaciones que se realizan 
en la entidad sobre “Manejo 
y tecnología aplicada en los 
sistemas de producción” en 
los principales cultivos de 

Argentina.

Luego de ampliar toda 
la información relevada 
en 17 zonas agrícolas, la 
especialista concluyó: “La 
producción pasa más por la 
aplicación de insumos y los 
manejos técnicos, incor-
poración de tecnología de 
conocimiento, agricultura 
4.0 y agricultura digital. Se 
cosechan datos y toda la 
información que permite to-
mar las mejores decisiones. 

Además, estamos sumando 
insumos que ofrecen solu-
ciones a toda la complejidad 
del sistema. Las herramien-
tas están dadas y ayudan 
en el camino hacia el nuevo 
paradigma de la sustentabi-
lidad. Es muy importante el 
asesoramiento técnico que 
necesitan los productores 
para seguir en esta línea”, 
resumió Gallo.

Claves para el crecimiento

La mirada del ingeniero 
Marco Prenna, subdirec-
tor del departamento de 
Insumos Agropecuarios e 
Industria de ACA, se posó 
sobre las “Acciones para 
crecer juntos y fortalecer la 
sinergia.

Subrayó que el crecimiento 
tiene sentido porque “el ma-
yor volumen genera escala, 
menores costos, poder tener 
mejores precios y mejores 

productos”. 

Después de detallar lo que 
ha permitido el crecimiento 
en los distintos eslabones: 
de ACA para las Coope-
rativas, y también en las 
oportunidades desde las 
Cooperativas a los produc-
tores, adelantó la tecnología 
que está llegando al campo 
de la mano de la Asociación 
de Cooperativas –amplia-
da posteriormente por los 
ingenieros Diego Soldati y 
Matías Charmandarian-: las 
plataformas digitales ACA 
Market y ACA Mi Campo.

Desafíos y oportunidades

El economista Gabriel Del-
gado, consultor del INTA y 
director de Intea SA, planteó 
algunos “Desafíos tecnoló-
gicos y oportunidades para 
el sector agropecuario” y 
brindó un recorrido sobre la 
industria 4.0, la producción 

cibernética, la innovación 
física, la impresión 3D y 4D, 
la robótica, agrorobots y 
drones, los vehículos autó-
nomos y los nuevos materia-
les inteligentes, innovación 
digital, internet de las cosas, 
inteligencia artificial, senso-
rización y blockchain.

También se enfocó en la 
innovación biológica, la edi-
ción genética, la nanotecno-
logía, la agricultura celular, 
microbiomas y biología 
sintética. “Tecnologías que 
tienen mucho camino por 
recorrer, pero con implican-
cias muy importantes en 
lo que hacemos”, advirtió 
Delgado sobre los tiempos 
que se vienen de “granjas 
inteligentes”, donde además 
de cosechar granos también 
se cosecharán datos, que 
interpretados, lleven a una 
mejor producción.

El XIX Encuentro Nacional 
finalizó el viernes 5 de julio 
con un taller coordinado 
por el coach de empresas 
Juan Pablo Husni, bajo el 
lema “Creando y crecien-
do juntos”, englobando la 
actividad del día anterior 
y en cuyo transcurso se 
presentaron “un caso agrí-
cola” y “un caso ganadero”, 
expuesto por técnicos de 
las Cooperativas Agrícola 
Ganadera de Ascensión y 
La Ganadera de Ramírez, 
respectivamente.

Las palabras de cierre estu-
vieron a cargo del presidente 
de ACA, Claudio Soumou-
lou, quien enfatizó la impor-
tancia de estar inmersos en 
“la gran red cooperativa de 
Argentina”. 

Viene de tapa
XIX Encuentro Nacional

CRECER JUNTOS Y FORTALECER 
LA GRAN RED COOPERATIVA

“La producción pasa 
más por la aplicación de 
insumos y los manejos 
técnicos, incorporación 
de tecnología de 
conocimiento, 
agricultura 4.0 y 
agricultura digital. Se 
cosechan datos y toda la 
información que permite 
tomar las mejores 
decisiones. ”

Trabajo en taller

Asistentes al XIX Encuentro Nacional
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El descenso de tempera-
turas y la ausencia de 
precipitaciones están 

posibilitando el desarrollo 
de la siembra fina (trigo y 
cebada), especialmente en 
las provincias de Buenos 
Aires y La Pampa. De las 
6,6 millones de hectáreas 
proyectadas para la campa-
ña 2019/20, solo restan por 
cultivar algo más de 900 mil 
hectáreas, que se concen-
tran en las provincias de 
Buenos Aires y La Pampa.

Asimismo, esta ventana 
climática permite cosechar 
a buen ritmo el maíz con 
destino grano comercial, 
además de completar la re-
colección de soja de  segun-
da.  

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

Campaña fina

En el norte de la provincia 
de Santa Fe se sigue culti-
vando trigo de variedades 
de ciclo corto, porque las de 
ciclo largo no se pudieron 
implantar por falta de piso. 
La evolución en general 
es buena, con diferentes 
estadios de crecimiento. En 
el sur, prosigue la siembra 
con grupos de maduración 
intermedios cortos y cortos. 
Aquí, el paquete tecnológico 
aplicado es alto. Los lotes 
emergidos se encuentran 
en excelentes condiciones 
fisiológicas.

La mejora climática en la 
provincia de Chaco permitió 
avanzar considerablemente 
en la incorporación de lotes 
con trigo. 

La provincia de Entre Ríos 
ya lleva cultivada el 53% 
(400.000 hectáreas) de la 

superficie destinada a trigo. 
Estos guarismos denotan un 
atraso respecto a igual fecha 
de 2018.

En el norte de la provincia 
de Buenos Aires la siembra 
evoluciona sin atrasos y se 
advierte que el área podría 
aumentar un 6% respecto 
del año pasado.

En Tandil se observa que la 
implantación de trigo abarca 
el 40% de la superficie des-
tinada a fina y el 60% está 
destinado a cebada.

Las buenas condiciones 
de humedad en el suelo 
en la zona de Necochea 
permiten mantener el ritmo 
de la siembra de trigo. El 
avance es del 30% del área 
prevista, con cultivares de 
ciclos largo e intermedio. Se 

mantienen las expectativas 
de una buena implantación 
de cebada.

En el área de Tres Arroyos 
se generalizó el cultivo de 
trigo y cebada. Esta última 
tendrá una mayor superficie 
respecto del trigo.

El avance del cultivo de 
fina se vio favorecido ante 
el cese de precipitaciones. 
La relación de superficie 
ocupada por la fina será de 
70% para trigo y 30% para 
cebada.

Campaña gruesa

En la zona de influencia a la 
Sucursal Córdoba la cose-
cha de soja continua desa-
rrollándose, con un prome-
dio de 37,6 qq/ha; mientras 
que la de maíz de segunda 

avanza en el sur provincial, y 
con demoras por alta hume-
dad en el grano.

En el norte santafesino se 
inició la recolección de maíz 
tardío; mientras que en otras 
zonas se están esperando 
las condiciones climáticas 
adecuadas para iniciar el 
proceso de cosecha. El ren-
dimiento promedio estimado 
oscila entre 80 y 105 qq/ha. 
Hacia el sur, se está inician-
do la cosecha con rindes de 
85 a 90 qq/ha. En el caso 
de la soja, la campaña está 
concluida en el sur y aún 
quedan lotes puntuales en el 
norte de la provincia.

Continúa demorada la 
cosecha de soja en la zona 
de Charata, provincia de 
Chaco, con un promedio 
de 26 qq/ha. En Santiago 

del Estero la recolección de 
maíz sigue avanzando.

Concluyó la campaña de 
soja con una caída inte-
ranual del 9%. Con un área 
de 1.100.000 hectáreas 
se ubicó con la superficie 
implantada más baja de los 
últimos 16 años. Rindió 27,7 
qq/ha.

En la zona de Pergamino la 
recolección de maíz tiene 
un avance del 94%, con 
rindes promedio de 98 qq/
ha. La cosecha de soja está 
finalizada con 33 qq/ha de 
promedio.

La Filial Necochea destaca 
que la cosecha de maíz no 
supera el 20% de la superfi-
cie cultivada, condicionada 
por el contenido de hume-
dad en el grano. Lo mismo 
ocurre en el área de Tandil.

En Tres Arroyos la cosecha 
de soja está prácticamen-
te concluida y con buenos 
rindes. Sin embargo, la 
recolección de maíz está 
paralizada por exceso de 
humedad en el grano.

En el ámbito de la Sucursal 
Bahía Blanca el maíz tar-
dío tiene distintos grados 
de evolución. En el norte 
(Villegas) el progreso de la 
recolección se ubica en el 
15%, con rindes de 90 qq/
ha. En el oeste de La Pampa 
la situación es muy  similar y 
con muy pocos lotes cose-
chados (75 qq/ha).  

Informe Agropecuario

EL TRIGO SUMA MÁS HECTÁREAS Y 
EL MAÍZ MEJOR RINDE
Una ventana climática favorable permite el avance de las labores de implantación de la fina y la recolección de maíz con 
destino grano comercial y sorgo granífero.

Viene de tapa
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“Como Grupo Cooperativo 
que somos, venimos pensan-
do desde distintos espacios 
de trabajo común, cuáles 
son las oportunidades para 
potenciarnos. Y el  hito que 
apareció fue el Día Interna-
cional de las Cooperativas, 
como una primera oportuni-
dad de involucrarnos todos. 
Para que, como Grupo, 
lleváramos adelante acciones 
que fortalezcan el sentido de 
pertenencia”, explicó Gra-
ciana Mujica, directora de  
Nodos. Y agregó: “Reflexio-
nar sobre el Cooperativismo, 
sus valores y su gente nos 
pareció una buena idea para 
unirnos”.

Para ello, fue que se realizó 
una campaña interna de co-
municación a través de mai-
ling y WhatsApp dirigida a los 
integrantes de las entidades y 
cooperativas para celebrar la 
Semana del Cooperativismo 
dentro del grupo.

Asimismo, y a partir de una 
propuesta lúdica y mensajes 
que se fueron develando día 
a día, invitamos a todos a 
participar de la celebración. 
“Creamos un sitio Web, 
donde los participantes 
podían jugar a un Memotest 
y subir fotos con sus gru-
pos de trabajo eligiendo el 
valor cooperativo que más 
los representara y pegarlo a 
la foto. La campaña finalizó 
con un sorteo que se realizó 
entre todos los participantes”, 
repasó Mujica. 

¿Cuál fue la participación de 
la Fundación Nodos en el 
armado de esta celebración?

Desde Nodos promovemos 
el trabajo conjunto entre las 
entidades que conforman el 
Grupo y las cooperativas, y 
difundimos la importancia del 
cooperativismo como una for-
ma eficaz de gestión centrada 
en las personas. 

A partir de este rol que 

tenemos, nos propusimos 
trabajar con los responsables 
de Comunicación y Marketing 
para idear y llevar adelante 
una propuesta que tenía el 
desafío de lograr que muchas 
personas se sumaran a la 
celebración. 

Y, a su vez, de concientizar 
que todos somos parte de un 
grupo empresarial con cultura 
cooperativa. Por eso, lleva-
mos este compromiso tam-
bién a las áreas de Recursos 
Humanos quienes se suma-
ron para instalar la campaña 
en cada organización. 

El resultado fue muy bueno 
ya que superó las expecta-
tivas que teníamos, al ser la 
primera vez que celebrába-
mos todos juntos con una 
acción común.

¿Cuáles fueron los motivos 
que los llevaron a poner en 
marcha la iniciativa?

El desafío fue que los inte-
grantes de las entidades y 
las cooperativas se sumaran 
a celebrar la cultura coope-
rativa. Queríamos instalar los 
valores de las empresas de 

gestión cooperativa que se 
vivencian día a día como la 
solidaridad, la democracia, la 
honestidad, la transparencia, 
la responsabilidad, la ayuda 
mutua. Nuestra idea era que 
todas las personas del Grupo 
estuvieran en un mismo lugar 
a través de las fotos y partici-
pando de los juegos. Fue por 
ello, que en decidimos alargar 
la celebración, a una semana 
para darle tiempo a todos 
para sumarse. Es decir, tomar 
conciencia, mostrar eso que 
somos: potencia colectiva. 

¿Podrás describir 
algunas de las acciones 
puntualmente realizadas?

Bajo una identidad visual, se 
propuso instalar la Semana 
del Cooperativismo como 
un hito que nos aglutina 
como Grupo Cooperativo. 
Generamos una campaña de 
comunicación interna que 
difundimos desde las cuatro 
entidades y la Fundación a 
través de grupos de malings 
y WhatsApp. A partir de una 
serie de piezas de comunica-
ción que se publicaron todos 
los días, en el mismo horario 

en cada una de las entidades 
y cooperativas fuimos invi-
tando a los integrantes de las 
entidades y las cooperativas 
a registrarse en un sitio web 
donde podían jugar, conocer 
los valores del cooperativis-
mo y participar de un sorteo 
final. 

Algunos jugaron al memotest 
que consistía en un tablero en 
el que había que descubrir los 
logos de las entidades y los 

valores del cooperativismo. 
Otros participantes subieron 
fotos con sus compañeros de 
trabajo y eligieron un sticker 
con un valor cooperativo que 
los representara para pegarlo 
a la foto. 

¿Cuál es la evaluación 
general de la iniciativa?

Estamos muy contentos con 
la participación que alcanzó 
la campaña ya que durante 
esa semana hubo más de 
1900 personas de todo el 
país que participaron de las 
actividades y 25 resultaron 
ganadoras del sorteo. 

La acción atravesó a todo el 
Grupo. Pero, además, cele-
bramos como grupo de traba-
jo inter-entidad, esta primera 
acción que involucró a una 
gran cantidad de personas 
y que, sin dudas, nos alienta 
a seguir en esta línea. ¡Qué 
mejor que celebrar juntos 
nuestro rasgo más distintivo: 
el cooperativismo! 

Día de las Cooperativas

EL GRUPO COOPERATIVO CELEBRÓ 
LA CULTURA COOPERATIVA

Viene de tapa

ACAcoop ACAcoop

La Mesa Directiva de ACA adhiriendo a la celebración del Día de 
las Cooperativas
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“La oveja es un animal 
generoso que habita 
toda la geografía 
Argentina; en cada 
rincón desarrolla 
el potencial que el 
lugar le permite. 
Ofrece un sinnúmero 
de oportunidades y 
permite, además, un 
negocio rápido, seguro y 
rentable”. 

Ecos de la Reunión de Gerentes

Artana: “Los problemas 
económicos serán los 
mismos después del 10 de 
diciembre”

Al momento de evaluar el 
contexto local previo a las 
PASO que se llevarán a cabo 
en el próximo mes de agos-
to, el economista Daniel Ar-
tana hizo alusión al desplome 
del consumo y el mal humor 
social que vive la actualidad 
nacional, situaciones en las 
cuales según su visión habrá 
un repunte, “pero lo tendre-
mos que buscar con una 
lupa”, aseguró. Luego se refi-
rió a los niveles inflacionarios 
que se dispararon no sólo en 
2018 luego de la devaluación 
de nuestra moneda, sino 
también a partir de marzo 
de 2019, con guarismos que 
llegaron al 5% mensual.

“La tendencia a la baja en 
la inflación va a continuar 
de cara a las elecciones y 
probablemente votemos en 
octubre con una inflación 
estimada en el 2% mensual”, 
adelantó.

Más allá de esto, Artana 
tuvo tiempo de evaluar la 
situación de las reservas del 
Banco Central y el tipo de 
flotación de tipo de cambio 
“sucia” en la cual ingresó 
nuestro país luego que el 
FMI viera la importancia de 
contar con determinadas 
herramientas estratégicas, 
principalmente pensando en 
el año electoral.

“Si hay paridad cambiaria, 
son menos las chances de 
que la inflación se dispare. 

Hoy tenemos un esquema 
de flotación sucia para el 
cual alcanzan las reservas 
disponibles, al menos hasta 
octubre”, advirtió.

Tomando como base los 
datos del PBI, el disertante 
también comparó las crisis 
del Tequila (1994), con la de 
2008-2009 y la actual, dejan-
do en claro que ésta última 
es la que más demora en su 
rebote.

“Más allá de la muy buena 
cosecha, hay dos elementos 
que complican la recupera-
ción. Uno tiene que ver con 
que, por falta de credibilidad 
de la política económica (y 
para conseguir más fondos), 
el gobierno tuvo que sobre 
actuar en materia monetaria 
y fiscal. Nos fuimos a una 
tasa de interés extravagante 
y eso afecta el capital de tra-
bajo”, explicó. Y agregó: “La 
segunda es que el gobierno 
está haciendo en un año 
electoral, un ajuste fiscal a 
nivel primario de más de dos 
puntos del PBI. No parece 
una ayuda, pero mejora las 
expectativas”.

“La inflación erosionó el 
poder de compra de jubila-
ciones y salarios. El consumo 
se va a recuperar un poco, lo 
debemos mirar con una lupa. 
Si bien es central que baje 
la inflación, las estimaciones 
dicen que de cara a octu-
bre las jubilaciones estarán 
cinco puntos por encima de 
su peor momento en esta 
gestión y los salarios también 
al alza, pero muy depen-
diente de lo que ocurra en la 

dinámica de las paritarias”, 
adelantó.

Después de octubre

Uno de los principales 
interrogantes planteados 
por Daniel Artana durante el 
Encuentro anual de Gerentes 
de ACA tuvo que ver con 
la posibilidad de que haya 
espacio para “una nueva 
aventura populista” en un 
país donde ya se hizo una 
parte importante del ajuste 
que había que hacer. Y fue él 
mismo quien lo despejó: “No, 
de ninguna manera”.

Más allá de esto y ya refi-
riéndose puntualmente al 
riesgo de default, el exposi-
tor también fue contundente. 
“Objetivamente, el riesgo no 
existe”, sostuvo. Pero ilustró: 
“Si mostramos los números 
del contexto y la deuda sin 
decir que se trata de Argen-
tina, diríamos que, por la 
propia posición fiscal real, la 
probabilidad de default es 
cero. Pero si les digo que se 
trata de nuestro país, eso 
automáticamente aumenta la 
posibilidad…”. 

Reformas estructurales

“Hace falta para ir a un 
superávit antes del pago de 
interés, continuando con la 
mejora fiscal (3% del PIB 
adicional en cuatro años)”, 
explicó Artana ya ingresando 
en la etapa final de su expo-
sición. En este tramo, plan-
teó también la duda en cuan-
to a cómo se administrará 
una situación en la cual “ya 
sabemos” que los recursos 

que generará el crecimiento 
están comprometidos para 
financiar la reforma tributaria 
de 2017. Todo un desafío.

“Además, será importante 
también debatir sobre este 
concepto de provincias 
“ricas” y Nación “pobre”, en 
el cual la reforma previsional 
jugará un rol estratégico, más 
allá de que muchas personas 

inclusive de este gobierno 
no lo vean así”, explicó el 
economista.

Más allá de esto y ya cul-
minando su presentación, 
Daniel Artana planteó una 
serie de ítems que desde 
su visión deberían estar 
contemplados en la agenda 
del próximo presidente, sea 
quien éste sea después del 
10 de diciembre. 

En ese marco y en base a 
medidas de “pro-crecimien-
to”, tal como él mismo las 
denominó, se encuentra 
reforma laboral (litigiosidad), 
la apertura de la economía 

LA MIRADA ECONÓMICA Y POLÍTICA
En el marco del  33° encuentro anual organizado por ACA en Mar del Plata, Daniel Artana y Luis Tonelli compartieron sus 
visiones sobre el escenario económico y político, respectivamente, de cara a las elecciones nacionales.



LA COOPERACIÓN / 16 de Julio 2019

9

Ecos de la Reunión de Gerentes

(acuerdo con la UE) y una 
mayor desregulación. “El 
programa monetario post 
incertidumbre electoral de 
lograr generar un ancla no-
minal creíble para un tipo de 
flotación sucia requiere más 
reservas y la eliminación de 
las Leliq, entre otras accio-
nes estratégicas”, completó 
frente a un auditorio colmado 
de referentes.

Tonelli: La búsqueda de 
consensos en la política 
que viene

El politólogo Luis Tonelli 
fue rápidamente al tema de 
fondo: “La que se viene es 
una de las elecciones más 
difíciles para pronosticar. Los 
contendientes de las fórmu-
las más importantes ostentan 
una imagen negativa enorme. 
Terminaremos eligiendo no 
tanto a quién queremos que 
rija los destinos del país, sino 
a aquel que impida que lo 
haga el que no queremos”.

Más allá de esto, Tonelli 
buscó poner las cosas en 
perspectiva. “Digo que estas 
elecciones presidenciales 
son inéditas por las caracte-
rísticas que pareciera estar 
tomando el sistema político 
argentino, luego de las distin-

tas catástrofes que hemos 
sufrido. Vemos una luz del 
otro lado del túnel”, explicó 
el referente. 

Y profundizó: “En nuestra 
historia hemos tenido crisis 
recurrentes, ciclos de ilu-
siones y otros desencantos, 
lo cual nos ha llevado a un 
claro estancamiento. Desde 
1983 a la fecha, siempre que 
hay crisis llega al gobierno el 
peronismo: el partido de la 
crisis”. 

“En esos momento y cuando 
empiezan a verse algunos 
problemas, es cuanto se 
instala en la sociedad el con-
cepto de que “se están ro-
bando todo” y pedimos que 
vengan los que no roban. 
Se llama a los no peronistas 
que, finalmente, terminan en 
una crisis”, describió Tonelli. 
Y avanzó: “Que una fuerza 
no peronista termine su man-
dato sin llegar al crush, hace 
que podamos ir establecien-
do las pautas políticas con 
prácticas más normales, en 
un mundo donde todas las 
democracias están agrieta-
das”.

Más allá de esto, dejando 
en claro que “Argentina es 
mundo dependiente” y que 

el gradualismo que pudo 
instrumentar Cambiemos 
(gracias a la capacidad de 
endeudamiento recibida) se 
terminó en el acuerdo con el 
FMI, Tonelli profundizó en su 
mirada política. 

“La forma en que Cambie-
mos articuló la gestión, dis-
persando el poder dentro de 
su gabinete, afectó funcio-
nalmente su eficacia”, expli-
có el disertante en el marco 
del encuentro organizado 
por ACA en Mar del Plata. 
Y reforzó: “Solemos decir 
que un sistema de gobierno 
federal tiene dos formas de 
ser coordinado: a través de 
las fuerzas políticas o por 
medio de la relación directa 
con gobernadores e inten-
dentes. La propuesta del 
gobierno fue habilitar todos 
los caminos”. Frente a esto, 
amplió su explicación: “Se 
optó por ese camino cuan-
do en realidad la Ciencia 
Política dice que la forma es 
generar acuerdos de más 
largo plazo, donde primero 
se concentra con ministros 
importantes, luego una 
estabilización con la coali-
ción y el resto más adelante. 
Caso contrario se posterga 
el debate de los temas que 

realmente son centrales”.

El politólogo también fue 
contundente a la hora de 
describir la situación macro 
de la economía nacional. 
“Siendo un país voraz en 
dólares, hoy nos salva la 
vía geopolítica. Es inédito el 
apoyo de Estados Unidos en 
estos momentos.z

Un repaso por los números

Llegado el momento de 
hablar sobre la elección 
presidencial propiamen-
te dicha, Tonelli dividió al 
electorado en tres tercios: los 
que habitan en el Conurbano 
bonaerense, las provincias 
interiores y los electores de 
grandes ciudades o interior 
de Buenos Aires y el Sur de 
la provincia de Córdoba.

“Vemos un clivaje de cul-
tura política, más allá de la 
evidente estabilidad del voto 
argentino. Aquí se plantea un 
doble desafío ya que tanto 
Mauricio Macri, como Cris-
tina Fernández de Kirchner 
tienen muy alta imagen nega-
tiva”, describió Tonelli, para 
luego ser consecuente con 
su pensamiento básico: “La 
política no es un casting de 
modelos. Es notorio que la 

competencia va hacia el cen-
tro, llevándose por delante 
justamente a los que intenta-
ban formar ese espacio”.

Ya ingresando en la etapa 
final de su exposición, el invi-
tado puso como ejemplo las 
PASO para gobernador en 
la provincia de Buenos Aires 
en el año 2015, en las cuales 
quedó claro que “está muy 
loteada la política argentina”, 
haciendo alusión al anclaje 
que existe en el voto de las 
personas.

“En el próximo tiempo vere-
mos en marcha la dinámica 
de lo que ya todos sabemos. 
Sin embargo, es clave tam-
bién que los mercados no 
hayan reaccionado negativa-
mente a las fórmulas presi-
denciales.”, agregó.

Finalizando su participación 
en el encuentro, Luis Tonelli 
destacó que parecería haber 
llegado el momento de en-
carar reformas estructurales, 
sin un crush que impida esta 
posibilidad, bajando costos 
de gobernabilidad y au-
mentando la productividad. 
¿Cómo? Vía la búsqueda de 
consensos, tal cual lo esta-
mos viendo en el armado de 
las fórmulas”. 
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El sol pega a pleno en la 
Estación, cuya par-
quización, estado de 

conservación, museo y un 
pintoresco circuito de salud, 
combinan el ayer con la vida 
actual, dando paso a la calle 
principal que lógicamente 
bordea la vía. Ensegui-
da aparecen los edificios 
principales: el servicentro, 
corralón, autoservicio, una 
esquina interminable y más 
allá del salón, las oficinas 
que indican la presencia 
de la Cooperativa Agríco-
la Ganadera Limitada de 
Espartillar.

“Es un pueblo estable, 
donde hace años promedia 
los mil habitantes y don-
de la Cooperativa tiene 41 
empleados fijos. Se trata de 
una estructura pequeña, con 
210 socios activos que co-
mercializan cereales, hacien-
das e  insumos” describe su 
gerente, Esteban Aguilar. 

Entre los motivos de orgullo, 
la entidad va camino a que 
se sobrepasen las 100 mil 
toneladas de acopio. “Es la 
primera vez que los vamos a 
superar, fruto de una pla-
nificación realizada desde 
el año 2013 junto a una 
consultora, que nos impul-
só a realizar este desarrollo 
duplicando la cantidad de 
acopio desde ese entonces, 
y triplicando la facturación 
de insumos”, dice.

Y claro, el pueblo quedó chi-
co y la Cooperativa buscó 
nuevos caminos, abriendo, 
primero, una Oficina Comer-
cial en Bonifacio -Laguna 
Alsina-. “Ya hace 4 años 

trabajamos allí con un inge-
niero agrónomo, sobre todo 
acopiando la gruesa que es 
lo que no tenemos tanto en 
nuestra zona. Desde el mes 
de abril pasado contratamos 
también otro ingeniero agró-
nomo para la Oficina Comer-
cial en Casbas, donde ya 
vemos movimiento de soja y 
maíz. De esta manera, nues-
tra expansión abarca unos 
90 kilómetros a la redonda”, 
analiza el gerente. 

Enraizados

Cada uno de los presentes 
basa su historia de vida en 
la entidad, pues más allá de 
ser productores por trayec-
toria familiar, todos transi-
taron los pasillos desde la 
juventud, todos pasaron por 
varios cargos en el consejo 
de administración y todos 
entienden que la Coope-
rativa es el alma del lugar. 
“Mientras mi padre ocupó 
cargo en el órgano de direc-
ción, yo no pude hacerlo, 
porque la costumbre era 
que los familiares, no podían 

estar juntos en el consejo. 
Como tantas otras familias, 
al tener campos con exten-
siones chicas, nos fuimos 
forjando como contratistas 
y ese es uno de los grandes 
fuertes de Espartillar, dudo 
que haya otro lugar con esta 
proporción de contratistas 
en la zona”, se presenta así 
el presidente Daniel Platz. 

No fue magia dicen por ahí 
y lo que hoy vive la Coope-
rativa es parte de un camino 
trazado. “En los años ‘90 
teníamos una administración 
conservadora, pero ya sobre 
el 2010 comenzamos a ver 
que teníamos que cambiar la 
cabeza, sobre todo después 
de la sequía que nos trajo 
complicaciones económi-
cas, y se comenzó a sumar 
gente más joven. También 
incorporamos la Auditoría 
Externa de ACA, un gerente 
de nuestro propio pueblo, se 
contrató el servicio de una 
consultora para asesorarnos 
en la toma de decisiones 
y desarrollar un plan de 
crecimiento, y como con-

secuencia de ello, además 
del acompañamiento de los 
socios, hacen que hoy ten-
gamos una Cooperativa muy 
sólida y con otro enfoque”, 
reflexiona Platz. 

Como es bien sabido, las 
cooperativas nacen como 
una necesidad. “Hace unos 
10 años atrás, en pleno 
proceso de cambio de 
mentalidad pudimos ex-
pandirnos, pero lo hicimos 
porque teníamos bases 

sólidas, con un crecimiento 
medido que hoy nos posi-
ciona muy bien en la zona 
respecto al productor. Con 
financiamiento bancario casi 
prohibido, allí es donde la 
Cooperativa se transforma 
en una herramienta útil con 
canjes valor cereal y otros 
servicios, fundamentada por 
su posición económica, y lo 
que no se puede hacer por 
nuestros propios medios lo 
hacemos a través de ACA”, 
se sincera Eduardo Fuhr, se-
cretario de la entidad, cuya 
historia parece repetir la 
del resto, entre sus 32 años 
en el consejo, pasando por 
varios puestos e inclusive 
siendo el último presidente 
de la misma, previo paso 
por el Consejo Central de 
Juventudes de ACA y como 
consejero de ACA Salud. 

La trayectoria es similar, 
aunque el perfil sea ganade-
ro, pero lo cierto es que, con 
sus 22 años dentro de la en-
tidad, el tesorero Fernando 
Ritter, repite la cronología de 
haber ocupado varios pues-
tos y ver como entre todos, 
son autores de una historia 
que sigue evolucionando día 
tras día. En ese presente, 

FUERTES RAÍCES PARA UN GRAN PRESENTE
Espartillar es un pueblo prolijo y sencillo del sudoeste bonaerense. Emplazado “del otro lado de la vía”, como tantos otros, esconde fortalezas que de la 
mano de sus productores y su Cooperativa Agrícola Ganadera lo convierten en un lugar diferente, con fuertes raíces y un desarrollo que motiva. 

Cooperativa de Espartillar 

Sede de Cooperativa de Espartillar

(Desde la izq.) Esteban Aguilar (gerente), Fernando Ritter (tesorero), Daniel Platz (presidente), Patricia 
Luke (consejera) y Eduardo Fuhr (secretario)

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

Salón Social Carlos Bories

Ficha técnica

Fecha fundación: 23 de Julio de 1953
Asociados: 210 activos
Personal: 41 
Plantas de acopio: 2 en Espartillar (32.200 tt) y 1 en 
Cascada (2.800 tt). Total: 35.000 tt.
Servicios que presta: Comercialización agrícola y 
ganadera – Autoservicio – Ferretería y Corralón – 
Semillas e Insumos Agropecuarios – Combustibles 
- Transporte – Servicentro – Servicios Sociales (La 
Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo)
Oficinas Comerciales: Bonifacio y Casbas.
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Cooperativa de Espartillar 

el titular de la cabaña “Dos 
Hermanos” -reconocida en 
la región ganadera- se po-
siciona en la actualidad de 
cara a una nueva campaña, 
“hubo algún mes muy seco, 
pero hoy tenemos buenos 
verdeos y barbechos como 
para arrancar una buena 
siembra, con poca agua 
pero posible. Yo creo que 
se va a sembrar bastante, la 
gruesa aquí no es tan fuerte, 
acá vamos mucho a trigo y 
cebada porque con menos 
milímetros se logran buenas 
cosechas”, asegura Ritter. 

Dentro de los negocios de 
la Cooperativa, el remate en 
conjunto con las Coopera-
tivas La Alianza de Pigüé, 
Agrícola Ganadera de Puan 
y Agropecuaria Darregueira 
viene creciendo año tras 
año, “estamos juntando mu-
chos más animales, a la vez 
que se hace algo de particu-
lar, algunos envíos a frigorí-
ficos, pero sabemos que es 
un espacio donde debemos 
crecer, debemos captar 
más socios, más allá de que 
viene aumentando año tras 
año”, apunta el cabañero. 

Frutos a la vista

A pocos días de la siembra 
de fina, todos los cañones 
de la entidad están puestos 
en ese objetivo: “Lanzamos 
la campaña de fina y esta-

mos ofreciendo fertilizantes 
financiados a enero -siempre 
calzado con algún forward – 
donde, por ejemplo, el año 
pasado se comercializaron 
bajo esta modalidad 2.500 
toneladas de fertilizantes, la 
mayoría de las operaciones 
se pudo hacer con capital 
propio de la Cooperativa. 
Tenemos un Semillero de 
trigo y cebada, con canje a 
cosecha dependiendo de la 
variedad”, apunta el geren-
te, a lo que agrega: “el año 
pasado dimos hasta el gas 
oil canje a cosecha, por lo 
cual tenemos buenas he-
rramientas; sobre todo con 
tanta complicación de tasas 
bancarias no dudamos que 
la Cooperativa se convierte 
en la mejor opción para el 
productor”, enfatiza Aguilar.

Ente los objetivos cumplidos 
el presidente enumera todos 
los logros de los últimos 
años apuntados a la vez 
por el gerente, “la Coope-
rativa compró hace 2 años 
atrás una secadora de gran 
volumen, además se colocó 
un silo de 3 mil toneladas, 
norias, volquetes y reacon-
dicionamiento de la planta, 
la instalación de una planta 
mecanizada para fertilizan-
tes con una capacidad de 
300 toneladas de almace-
namiento, dos tanques de 
combustible de 80 mil litros 
cada uno para reemplazar 

los obsoletos, se compraron 
4 camionetas nuevas para 
la atención a campo sobre 
todo en las sucursales, se 
sumaron 2 camiones - uno 
para distribución de com-
bustibles y otro de fertili-
zantes-. Queda pendiente 
contar con un poco más de 
capacidad de acopio fijo, 
hoy tenemos unas 35 mil to-
neladas, complementándose 
con silos bolsa”, agregan los 
dos puntales de la entidad.

Entre los servicios que pres-
ta la entidad se cuenta con 
un autoservicio, con anexos, 
ferretería y repuestos, corra-
lón de materiales, expendio 
de combustibles, agroquími-
cos, fertilizantes, servicios 
sociales, veterinaria  terce-
rizada, comercialización de 
haciendas, etc.

La otra mirada

Entre los motivos de orgullo 
en Espartillar, está la Juven-
tud Agraria Cooperativista 
“El Arco Iris”, un grupo 
realmente fuerte. “Participan 
unos 25 jóvenes, con un 
escalón arriba hacia otras 
cooperativas, de hecho 
los invitan de todos lados, 
porque acá se trabaja fuerte 
con los jóvenes, lo mismo 
pasa con la subcomisión de 
damas que además tienen 
un enfoque más abocado a 
brindar colaboración institu-

cional”, indica Patricia Luke, 
consejera e integrante del 
Grupo de Damas Coopera-
tivista.

“Con el Grupo de mujeres 
trabajamos en la parte social 
de la cooperativa, ayudamos 
a los chicos de la juventud, 
asesoramos al consejo. 
La Cooperativa tiene una 
mirada y una acción ligada a 
la comunidad, apoyada por 
la JAC y el Grupo de Damas 
con actividades y charlas. El 
desafío es generar el ám-
bito propicio para que los 
chicos que se van a estudiar 
a la ciudad, vuelvan. Pasa 
lo mismo con la formación 
del grupo de jóvenes que a 
veces vuelven y se reinser-
tan en la entidad”, reflexiona 
Luke. 

En cuanto a la visión de la 
mujer en el campo, la viuda 
del recordado Carlos Bories 
asegura que “hoy la mujer 
no solo está a la par del 
hombre, sino que muchas 
veces está al frente de la 

propia empresa familiar. Hoy 
hay otra visión, ya no se 
trata de que la gente o los 
jóvenes vivan en el campo, 
sino más bien veo jóvenes 
que viven en la ciudad y 
trabajan en el campo, con 
una cabeza más empresa-
rial, administrando y con una 
visión más global sus esta-
blecimientos agropecuarios” 
asegura la consejera. 

Lógicamente no faltó el mo-
mento final para el recuerdo, 
“para Carlos –Bories-  la 
Cooperativa era todo. Lo 
transmitió a sus hijos y hoy 
Florencia integra no sólo 
en la JAC sino también 
ACA Jóvenes.  Se lo fuimos 
transmitiendo junto a Carlos, 
porque de hecho nos cono-
cimos en el ámbito del movi-
miento juvenil agrario. El es-
taría muy contento de cómo 
está hoy su Cooperativa, 
cómo se está expandiendo”, 
finaliza emocionada. 

Origen del nombre “Espartillar”

Cuando el arado aún no había hundido la reja en la 
tierra virginal, esta zona del sudoeste bonaerense 
estaba cubierta de gramíneas, conformando un 
ondulado y cambiante mar de verdes, amarillos y 
ocres. En el juego evolutivo de millones de años, 
cientos de especies surgieron, entre ellas, una 
gramínea denominada “Esparto” –“Espartillo” es el 
diminutivo-, planta con hojas radicadas arrolladas 
sobre sí, duras y muy tenaces, flores en panoja 
espigada y con semillas menudas. 

Tras el paso de las tropas militares conquistando el 
mal llamado “desierto”, llegaron los agricultores y el 
ferrocarril. Aquellos primeros labriegos y los peones 
de las cuadrillas que tendían las vías ferroviarias 
repararon en ese mar de gramíneas, pero distin-
guieron por su multiplicación al “espartillo” y deno-
minaron a ese conjunto “Espartillar”. 

Como antecedente de esa denominación se tiene 
a la estancia “El Espartillar”, fundada el 27 de abril 
de 1882. La posterior construcción de una estación 
ferroviaria en sus dominios trasladó el nombre de 
“Espartillar” a ese mojón de progreso que comenzó 
a erigirse a la vera de la vía.

Servicentro Silos bolsa

Planta de Fertilizantes
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La cadena de super-
mercados japonesa Ito 
Yokado, con 100 bocas 

de expendio, ya tiene en sus 
góndolas los cortes bovinos 
procesados por el frigorífico 
FRIDEVI. Desde el inicio de 
la exportación, se han envia-
do desde esta planta indus-
trial más de 40 toneladas de 
cortes Premium (lomo, bife 
ancho y bife angosto).

En el marco de la feria de 
productos argentinos en 
Osaka que se realizó del 25 
al 30 de junio, el presidente 
de la Nación, Mauricio Macri 
–presente en Japón en el 
marco del G20- recorrió 
uno de los supermercados 
y elogió la carne enviada 
desde la planta de Viedma, 
de la que es propiedad la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas y la Cooperativa 
Agrícola Ganadera e Indus-
trial de Patagones y Viedma 
Ltda.

A mediados del año pasado 
Argentina y Japón acorda-
ron la apertura recíproca 
del mercado de carnes y el 
frigorífico FRIDEVI, ubicado 
en la Patagonia –única zona 
libre de aftosa sin vacuna-
ción-, fue aprobada como 

la única planta para enviar 
productos cárnicos vacunos 
a uno de los mercados más 
exigentes del mundo.

“Luego de meses de mucho 
trabajo, la carne de nuestra 
Patagonia está llegando al 
consumidor final en Japón 
en una de las cadenas más 
importantes y con identifica-
ción de carne argentina, lo 
cual es un gran orgullo, pero 
a la vez sigue siendo un 
desafío y compromiso cons-
tante trabajar con un merca-
do tan exigente como lo es 
el japonés, no solo con las 
carnes, sino con todos los 
productos que importan”, 
resaltó el gerente general 
Sergio Seisdedos.

Prosiguió: “Estos logros son 
gracias a los accionistas 
ACA y Cooperativa de Pata-

gones y Viedma, equipo de 
trabajo, asesores, emplea-
dos y productores. Todos 
son piezas claves en la 
cadena para poder avanzar 
en las exportaciones, tanto 
a Japón como al resto del 
mundo”, destacó.

Sumado al trabajo de inver-
sión, la empresa con más 
de 35 años en Viedma, es el 
frigorífico que más cerca se 
encuentra de la producción 
ganadera en toda la región 
patagónica, teniendo acce-
so a hacienda de primera 
calidad en la única libre de 
aftosa sin vacunación del 
país.

Además del trabajo en 
conjunto con productores 
asociados a la Cooperativa 
de Patagones y Viedma, 
quienes reciben importan-
tes incentivos económicos, 
permite asegurar la calidad 
y volumen en aprovisiona-
miento de la hacienda para 
exportación.

Dedicados a elaborar y 
comercializar alimentos 
cárnicos seguros e inocuos 
y de calidad, cuenta con 
una planta de faenamiento 
de bovinos, una de cerdos 
y una de chacinados en 
cercanías de la ciudad de 
Viedma. Posee un importan-
te centro de distribución en 
Allen (Río Negro) y un esta-

blecimiento de engorde a 
corral ubicado a 55 kilóme-
tros de la capital rionegrina.

En su predio de 12 hectá-
reas, se encuentra la planta 
industrial con 14.670 metros 
cuadrados construidos con 
una capacidad operativa de 
producción para 8.000 vacu-
nos al mes, y una capacidad 
de almacenaje en cámaras 
frigoríficas de 2.500 medias 

reses, además de las cáma-
ras para depósito de pro-
ductos refrigerados en cajas 
y productos congelados. 
También cuenta con una 
planta de procesamiento de 
porcinos con una capacidad 
para más de 2.500 cerdos 
mensuales y la planta para 
elaboración de embutidos 
con capacidad de produc-
ción de 200 toneladas al 
mes. 

Exportación

CARNE DE FRIDEVI EN 
SUPERMERCADOS JAPONESES
Cortes Premium del frigorífico de ACA y la Cooperativa de Patagones debutaron en las góndolas de una cadena de 
supermercados en Japón. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, celebró este hito histórico.

El WhatsApp presidencial

En pleno desarrollo de la 33° Reunión de Gerentes, 
en Mar del Plata, el gerente general de FRIDEVI, 
Sergio Seisdedos, recibió el siguiente WhatsApp, 
con la foto que ilustra este recuadro: 

“Hola Sergio! Le escribe Mauricio Macri. Felicitacio-
nes a Fridevi por ser los primeros en exportar carne 
argentina a Japón, acá la estoy viendo con mis 
propios ojos! Un abrazo”.

A una semana de cerrar-
se el histórico acuerdo 
entre la Unión Europea 

(UE) y el Mercosur, el blo-
que europeo informó una 
nueva regionalización para 
la Argentina al reconocer 
al área Patagonia Norte A 
como zona libre de aftosa sin 
vacunación, lo que la ubica 
en la misma condición que al 
resto de la Patagonia.

A partir de este reconoci-
miento, se podrá exportar 
desde la Patagonia Norte A, 
los productos con los mis-
mos requisitos que el resto 
de la Patagonia como carne 

ovina y además, carne bovi-
na sin certificación de garan-
tías adicionales (madurado 
y deshuesado). También, se 
facilitará el proceso de aper-
tura para otros productos de 
origen animal.

Cabe destacar que el res-
to de la región patagónica 
(Patagonia Sur y Patago-
nia Norte B) ya había sido 
reconocida por la UE como 
región libre de fiebre aftosa 
sin vacunación, pudiendo 
exportar también carne ovina 
y bovina, como otras carnes.

El secretario de Gobierno de 

Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, expresó su 
satisfacción por el resultado 
del trabajo realizado y des-
tacó las posibilidades que 
representa para la Patagonia 
Norte A, al afirmar que “es 
un impulso renovado para la 
producción ganadera de esta 
región que le ofrece nuevas 
oportunidades de desarrollo 
y mayor competitividad”.

Afirmó que “el trabajo en 
equipo entre Agroindustria 
de la Nación, el SENASA, 
la Cancillería, los gobier-
nos provinciales y el sector 
productivo, da resultado; y 

repercutirá en el crecimiento 
de las economías regionales 
generando nuevas inversio-
nes, trabajo y consolidando 
el arraigo en los lugares de 
producción”.

El proceso se inició en mayo 
de 2014 cuando la Argentina 
logró ante la Organización 
Mundial de Epizootias (OIE), 
el reconocimiento oficial de 
la región Patagónica Norte 
A como zona libre de fiebre 
aftosa que no practica la 
vacunación. En base a esta 
decisión oficial, en agosto de 
ese año, nuestro país inició 
el proceso de solicitud de 

reconocimiento bilateral ante 
las autoridades europeas. 

La UE es uno de los prin-
cipales importadores de 
alimentos del mundo, con 
compras de productos 
agroalimentarios por más de 
150 mil millones de dólares 
anuales. Este atractivo y 
exigente mercado es uno de 
los principales destinos para 
las exportaciones argentinas. 
En 2018 las importaciones 
europeas de carne bovina 
y ovina desde la Argentina 
superaron los 500 millones 
de dólares.

LA UNIÓN EUROPEA FACILITA LA EXPORTACIÓN DE LA PATAGONIA NORTE A 

Carnes 

Europa reconoce como región libre de aftosa sin vacunación a zonas de las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Impulsará el desarrollo de la 
ganadería y de las economías regionales.



LA COOPERACIÓN / 16 de Julio 2019

14

Lo que alguna vez fue el 
sueño de los escritores de 
ciencia ficción como Julio 
Verne, el 20 de julio de 1969 
la Apolo 11 se posó sobre el 
suelo lunar y el astronauta 
Neil Armstrong descendió de 
la nave dejando marcadas 
sus huellas.

Todo había comenzado en 
1961 cuando John F. Kenne-
dy, por entonces presiden-
te de los Estados Unidos, 
anunció ante el Congreso de 
su país que antes de que ter-
minara la década una misión 
norteamericana descendería 
en la Luna.

Armstrong llegó al satélite de 
la Tierra acompañado por el 
astronauta Edwin Aldrin, con 
quien caminó por espacio 
de dos horas y media por la 
superficie lunar recogiendo 
22 kilogramos de muestras 
de suelo y rocas lunares e 
instalando instrumental cien-
tífico para detección de sis-
mos, partículas solares y un 
reflector láser, mientras que 
Michael Collins permaneció 
en órbita lunar, en el módulo 
de mando y servicio.

El capitán de la Apolo 11, ni 
bien bajó en la Luna, inmor-
talizó la frase: “Es un peque-
ño paso para un hombre, 

pero un salto gigantesco 
para la humanidad”.

El presidente Richard Nixon, 
presidente de los Estados 
Unidos, se comunicó desde 
la Casa Blanca con Arm-
strong y Aldrin, destacando 
que “gracias a lo que han 
conseguido, desde ahora el 
cielo forma parte del mundo 
de los hombres”.

Prosiguió: “En este momen-
to único en la historia del 
mundo, todos los pueblos de 
la Tierra forman uno solo. Lo 
que han hecho los enorgu-
llece y rezamos para que 
vuelvan sanos y salvos”.

La respuesta de Neil Arm-
strong no se hizo esperar 
y dijo representar “no solo 
a los Estados Unidos, sino 
también a los hombres de 
paz de todos los países. Es 
un honor para nosotros parti-
cipar en esta misión hoy”.

Luego de tamaña proeza, 
otras cinco misiones llega-
ron a la Luna, por lo que 12 
astronautas caminaron sobre 
ella, antes de que los recur-
sos comenzaran a escasear 
y la mira se posara en misio-
nes no tripuladas en otros 
planetas como Marte.

La carrera espacial fue tan 

importante en la década de 
1960 que en la Administra-
ción Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA), 
que disponía del 4% del 
presupuesto de los Estados 
Unidos, trabajaban directa-
mente 350 mil personas. 

Se estima que unas 600 
millones de personas en 
todo el planeta presenciaron 
el alunizaje del Apolo 11 y 
en los meses consecutivos 
el impacto político, mediá-
tico y social fue enorme. La 
tripulación de la nave estuvo 
sometida a una apretada 
agenda de recepciones, des-
files, entrevistas y protocolo 
de Estado.

Los protagonistas de la 
hazaña

Neil Armstrong (1930-2012), 
ingeniero aeroespacial, piloto 
de guerra y profesor universi-
tario fue el primer ser huma-
no en pisar la Luna. 

Tras participar en la guerra 
de Corea, se unió al cuerpo 
de astronautas de la NASA 
en 1962, realizando su 
primer vuelo espacial como 
comandante de la Gemini 
8 en marzo de 1966, con lo 
cual se convirtió en el primer 
astronauta civil en volar al 
espacio.

Después de abandonar la 
NASA en 1971, Armstrong 
aceptó un puesto de Ingenie-
ría Aeroespacial de la Univer-
sidad de Cincinnati, donde 
impartió clases hasta 1979. 

Falleció el 25 de agosto de 
2012 en Cincinnati, a los 82 
años, debido a complicacio-
nes luego de una operación 
coronaria.

Edwin Aldrin (1930), inge-
niero, piloto de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos 
y astronauta. Fue el segundo 
ser humano que pisó la Luna, 
nueve minutos después que 
Neil Armstrong. 

Como miembro de la Iglesia 
Presbiteriana, fue la primera 
persona en oficiar una cere-
monia religiosa en la Luna. 
Después, pidió por radio un 
minuto de silencio para la 
contemplación y comulgó.

Sirvió en la guerra de Co-
rea y luego, tras obtener un 
doctorado en aeronáutica en 
el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, fue selec-
cionado como miembro del 
cuerpo de astronautas de la 
NASA.

En una de sus primeras mi-
siones, Gemini 12, demostró 
que los astronautas podían 

realizar con éxito una activi-
dad extravehicular permane-
ciendo cinco horas fuera de 
la nave, con lo cual comple-
tó los objetivos del citado 
programa y allanó el camino 
para la misión Apolo.

Michael Collins (1930), as-
tronauta y piloto del módulo 
de mando de la Apolo 11. 
Nacido en Italia, país en el 
que estaba destinado su pa-
dre como agregado militar de 
la embajada de los Estados 
Unidos, sirvió como piloto 
de pruebas y combate en 
la Base de la Fuerza Aérea 
Edwards, en California. 

En octubre de 1963 se 
convirtió en uno de los 
astronautas del tercer grupo 
seleccionado por la NASA y 
el 18 de julio de 1966 reali-
zó su primer vuelo espacial 
como miembro de la misión 
Gemini 10, durante la cual se 
estableció un nuevo récord 
de altitud.

Una vez retirado en 1970 
fue nombrado secretario de 
Estado adjunto para asuntos 
públicos y director del Museo 
Nacional del Aire y el Espa-
cio de los Estados Unidos. 
Actualmente es consultor 
aeroespacial y escritor. 

Un hecho histórico

HACE 50 AÑOS EL HOMBRE PISÓ LA LUNA
El domingo 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó por primera vez la superficie lunar. La humanidad lograba la conquista más importante de la 
carrera espacial. 

CONVOCATORIA

         Convócase  a  los  Señores  Asociados  de  la  Asociación  Mu-
tual  del Personal de la  Asociación de Cooperativas Argentinas, a la 
Asamblea General Ordinaria que  se  realizara  en su  domicilio  legal, 
Av. Eduardo  Madero 942 - 7º piso - Oficina 1º, el día 23 de  Agosto de  
2019  a las 18.00 horas, para tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA

1. Constitución  de  la  Asamblea  y elección  de  dos  asociados  para  
firmar  el  Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el 
Secretario del Consejo de Administración.

2. Tratamiento Cuota Social.

3. Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Pa-
trimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Anexos, Estado de Origen y Aplicación de Fon-
dos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certifi-
cante, todo ello correspondiente al Balance cerrado al 30 de Abril 
de 2019.

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

Nota: Las Asambleas deben realizarse en el lugar, día y hora 
fijados, si se encuentran presentes la mitad más uno de los 
asociados. Pasada media hora de la señalada, sin conse-
guirse ese quórum, la asamblea podrá sesionar validamente 
si se cuenta con un número de asociados no inferior al total 
de miembros titulares de los órganos de administración y de 
fiscalización.    

I.N.A.E.S.  C.F.  Nº 340
C.U.I.T. Nº 30-59722409-1

Zarza Tomas Daniel 
Secretario

Navarro Joaquín Eduardo                                                                                          
Presidente

Buenos Aires, 18 de  Junio de 2019
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@lailajurisich
Los nuevas generaciones nos preparamos 
para producir una agricultura sustentable. 
Las claves que nos da @garciaf_nutri  son:

Más cultivos por año.
Mayor eficiencia en el uso de recursos.

Minimizar impacto a ambiental.
#CongresoACA+

Entretenimiento

@INTAAgroind
#Curso virtual de @INETetp sobre “Nuevas 
Tecnologías del #Agro” para Docentes de 
Escuelas Secundarias #Agropecuarias, 
donde parte de los contenidos fueron 

elaborados por Técnicos de @intaargentina 
del Modulo #AgriculturadePrecisión.
@IntaManfredi @FerScaramuzza @

JuanPabloVlez6

@CMSoumoulou
Orgullo cooperativo 

LA NACION - El 
frigorífico patagónico 
que deslumbra con su 

carne a Japón -

@coopacabral
Trabajamos con los valores del 

cooperativismo, con transparencia y 
honestidad en nuestra gestión, para asegurar 

el mejor producto
#Lacteos

#Cooperativa

@GarciarenaIg
La situación de la langosta es 

“ocupante”, la preocupación dió 
paso a la acción.

Productores, Provincias, 
@SenasaAR e @intaargentina 

siguen desde hace dos semanas 
el derrotero de la mangas que 

ingresaron al país.
Este martes se reunirá en Quimilí 
nuevamente el Comité de Crisis. 

@L2_LaSegunda 
Desde hace 86 Años, lo Primero sos 

Vos! #cumpleaños 

@SenasaAR
Junto al @intaargentina y agentes del sector 
privado brindamos una capacitación sobre 

Buenas Prácticas Agrícolas destinada a 
agrónomos de la #Patagonia. Asistieron 

agentes que cumplen el rol oficial y aquellas 
que asesoran al sector privado.

#SenasaCapacita #BPA

@L2_LaSegunda
Juntos somos potencia 

colectiva.
#DíaDelCooperativismo 

#FundaciónNODOS 
@ACAcoop @L2_

LaSegunda @AcaSalud_ 
@CoovaecoTurismo

#CoopsDay2019 
#CoopsDay

@ivordonez
Quienes trabajan en el #Campo 

argentino representan la colonización 
efectiva de nuestro territorio: sin ellos 

ese lugar sería un vacío. La nada.
Gracias a su trabajo se produce 

riqueza y está #Cosecha19 será la 
más voluminosa de nuestra historia.

Una historia de PyMEs familiares.

@ACAJovenes
Conscientes y responsables así 

son los futuros dirigentes de 
ACA Jóvenes! Conocenos!

acajovenes@acacoop.com.ar
#ACAJovenes#Juventudes 

#Argentinos #Campo 
#Compañeros #Conocimiento 
#Sembrar #Cultivar #Cursos

@RedRuralOficial
#Ganadería en #LaRedRural | “Yo siempre 

trato de mostrar que Argentina está preparada 
para hacer todo tipo de carnes, así empecé 

con Wangus”, dijo @galmassio. Escuchá 
la nota completa al productor de carne de 

Wangus, que hace novillos de 700 kgs

COOPE 
TWEETS

@richardbindi
Un lujo escuchar a Fernando 
Garcia ex Dir @PlantNutrition 

concientizandonos sobre 
sistemas productivos más 
complejos y ecosistemicos 

para buscar una #Agricultura 
mas sustentable. Con los @

ACAJovenes

@diegoguelar
En plena video conferencia con las 
autoridades sanitarias chinas desde 
nuestra embajada en Beijing . En la 
pantalla @rickynegri y el equipo de 
Senasa en Baires . Primer control 

de establecimientos a distancia ( sin 
inspectores in situ) . 1era experiencia 

de este tipo en el mundo!

@AcaSalud_
Para tener una visión a futuro 
necesitás establecer objetivos 
a corto plazo que te permitan 
construir un camino a la meta. 
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