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Editorial

NUEVA IMAGEN, EL MISMO COMPROMISO

¿Cuál es el valor de una imagen institucional? 
¿Qué representa? ¿Cuál es su simbolismo? Éstas 
y otras preguntas tuvieron su respuesta durante 
el acto de presentación de la nueva imagen que 
a partir de ahora nos representará en el camino al 
Centenario.

La que ahora preside es la cuarta imagen de 
nuestra historia. Esto significa que, a medida 
que comenzamos a transitar aquel sendero del 
cooperativismo agropecuario como primera 
Cooperativa de Cooperativas, nos empezamos 
a identificar, comenzamos a ser visibles para 
propios y extraños. Esto nos dio herramientas de 
pertenencia y, a la vez, la necesidad de participar 
y con compromiso las etapas que siguieron a la 
fundación.

Luego cambiaron las siglas en el escudo y de 
Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central 
(ACRZC) pasamos a Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA) en 1927, cuando tenemos que 
adecuarnos a la primera Ley de Cooperativas 
11.388 y las Cooperativas primarias asociadas 
exceden el ámbito de las provincias de Córdoba 
y Santa Fe. Por entonces, aparecen en el padrón, 
entidades de primer grado de Entre Ríos, Buenos 
Aires y La Pampa.

Y cuando iniciamos la monumental obra de 
levantar una red de elevadores de campaña en la 
década de 1930, en aquellos silos de chapones 
que se erguían en las cooperativas de Leones, 
Oliva, Hernando, Tancacha, Armstrong, Fuentes 
y Firmat, y en el elevador terminal del puerto 
de Rosario, nuestra ACA añadió a su escudo 
el lema “Servimos a la Patria defendiendo su 
producción”, todo un símbolo para aquellos 
momentos de crecimiento con esfuerzo propio y 

ayuda mutua pensando en un país admirado por 
la feracidad de sus suelos y el desarrollo de la 
agricultura y ganadería.

Pasaron muchos años y el constante desarrollo 
cercano al devenir de un nuevo milenio, nos hizo 
cambiar nuestro símbolo por una imagen más 
clara, simplificada, de un estilo de ser y hacer 
las cosas: darnos la mano, alumbrado por un sol 
que representa el nacimiento de una multiplicidad 
de negocios y de comercialización de nuevos 
productos.

Así llegamos a este 2021, en la previa al año 
del Centenario, para recibirlo con una nueva 
imagen institucional, más revolucionaria, 
encarnando nuestro presente y nuestro futuro 
en los mercados donde opera; la constante 
expansión territorial; la sostenibilidad en todos 
los eslabones de su gestión, y la necesidad de 
acompañarla con una transformación digital que 
oficie de espejo a las necesidades de las nuevas 
generaciones.

Cada símbolo que nos acompañó a lo largo de 
estos casi cien años de historia nos denota que 
la existencia de nuestra ACA tiene un valor moral 
y creativo de las relaciones personales, gracias 
al lazo de unión de la palabra empeñada y de la 
acción ejecutada con serenidad y lucidez. 

Siempre se tuvo en claro que la imagen 
institucional debe reflejar el corazón mismo de lo 
que amamos y defendemos como propio, y que 
es intrínseco a los valores que nos sostienen. 
De allí que volvamos a evolucionar con una 
nueva imagen. Desde siempre somos “ACA”, 
aquilatando los mismos valores fundacionales y 
el mismo compromiso. 
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REUNIÓN ANUAL DE GERENTES

La 35° Reunión Anual 
de Gerentes tuvo su 
espacio de reflexión 

con el doctor Andrés 
Malamud, al hablar de 
“Turbulencia regional y 
decisión nacional: esce-
narios electorales 2021”.

Este politólogo argentino, 
investigador del Instituto 
de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Lisboa, 
Portugal, dejó en claro 
que “como a veces nos 
perdemos de vista en 
nuestro propio ombligo, 
vale la pena compararnos 
con lo que pasa en el 
mundo y en los países de 
la región. Para pensar hay 
que comparar”.

En primer lugar, recordó 
que “en marzo del año 
pasado corrió un frío en 
el mundo porque algunos 
filósofos hablaban de que 
se venía el totalitarismo 
ante la emergencia sani-
taria de la Covid-19. Sin 
embargo, no ha habido 
‘corona-golpes’, y sobre 
violación de derechos 

humanos Argentina tuvo 
menos que países que 
consideramos ejemplo. 
Por supuesto que la 
provincia de Formosa se 
destaca, pero es un caso 
marginal, excepcional”.

Estancarse genera 
turbulencia social

Cuando analizó las ratios 
de ingresos de los últimos 
20 años en América 
Latina, del 10 % más rico 
en comparación con el 10 
% más pobre, destacó 
que “a pesar de la fuerte 
caída en desigualdad 
de ingresos durante los 
años 2000, ésta sigue 
siendo elevada, porque 
la reducción se amesetó 
y las expectativas son 
crecientes”.

Advirtió que “el estan-
camiento, para la gente 
que tiene expectativas 
crecientes es retroceso. 
De allí lo que pasa en 
Chile, Ecuador, Perú, y 
por eso explota Colombia. 
Estancarse es garantía de 

turbulencia, de estallido. 
No se puede ser como 
estamos, hay que seguir 
creciendo. Existe una me-
táfora que se utiliza para 
este caso: la reducción de 
la desigualdad y la pobre-
za es como una bicicleta 
y no como un triciclo. 
Al triciclo uno lo para, 
espera, y arranca cuando 
quiere. En la bicicleta, si 
no pedaleamos, nos cae-
mos. Por eso, cuando la 
desigualdad se estancó, 
produjo multiplicación de 
protestas”.

La pandemia agravó la 
crisis

“Las commodities no 
alcanzan porque está 
cambiando la estructura 
de la economía mun-
dial. Con la llegada de la 
pandemia se aceleró el 

futuro, agravándolo al se-
gregarnos”, aseveró, a la 
vez que aclaró: “Nosotros 
(los ricos) perdimos poco 
empleo en la pandemia. 
En América Latina, el 20 
% de los más ricos perdió 
su trabajo, contra el 70 
% de los más pobres. 
Estos últimos, que tenían 
trabajo físico tuvieron que 
encerrarse, y peor les 
fue a los que tenían un 
empleo formal”.

El segundo nivel de 
segregación tiene que ver 
con la capacidad para te-
letrabajar durante la cua-
rentena. “La posibilidad 
de teletrabajo es mucho 
menor en los sectores 
más pobres”, acotó.

Enseguida, Malamud 
manifestó que “cuando 
termine la pandemia 
habrá una bifurcación: los 
países desarrollados van 
a seguir en una dirección 
y los no desarrollados en 
otra. A su vez, los países 
en desarrollo tendrán 
otra bifurcación entre los 

REUNIÓN ANUAL DE GERENTES

Andrés Malamud: “Argentina 
está dividida por la grieta, 

pero los que definen son los 
electores independientes”

El politólogo argentino, radicado en Lisboa, disertó en la 35° Reunión 
Anual de Gerentes. Destacó que en la comparación de Argentina con 
el resto del mundo y de los países de la región, “no somos los peores, 

pero nuestro problema a resolver es la economía”. Afirmó que las 
elecciones tienen final abierto, aunque los que definen son los “Ni-Ni”.
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incluidos en el sistema 
laboral y los excluidos. Y 
esto se relaciona fun-
damentalmente con la 
calidad del empleo y la 
educación, que incluyen”.

Demostró con datos que, 
en Chile, Colombia y 
Perú, los más ricos van a 
escuelas privadas. “Los 
que estallaron son países 
con más crecimiento y 
con más segregación”. 
Seguidamente preguntó: 
“¿Qué genera la segrega-
ción entre ricos y pobres? 
En los ricos, ignorancia 
respecto del mundo 
de los pobres; y en los 
pobres, resentimiento en 
relación con el mundo de 
los ricos”.

“Esto se nota menos en 
Argentina y por eso nos 
encuentra más pacíficos, 
normativamente mejores. 
La nuestra es una socie-
dad plebeya donde todos 
son más o menos iguales, 
independientemente del 
dinero que ganamos. Esto 
es algo que debemos 
cuidar”, dijo.

En la comparación 
también destacó que 
Argentina, en tiempos de 
paz, es mucho menos 
violenta que la región. 
“Tiene cinco muertes por 
cada 100.000 habitantes, 
igual que Estados Unidos 
y seis veces menos que 
Brasil”.

Argentina en contexto

Desde 1983 hemos 
tenido dos partidos. En 
2001 se rompe y se da 
una fragmentación, pero 
desde entonces se vuelve 

a reconstruir el sistema. 
En 2019, el bipartidismo 
concentra el 88 % de los 
votos.

“En nuestro país el pro-
blema es económico y la 
política no le encuentra 
solución”, declaró, para 
completar indicando que 
por ahora “se mantiene la 
paz social, la estabilidad”.

Sí advierte que la provin-
cia de Buenos Aires tiene 
un gran peso electoral 
y de movilización popu-
lar que condiciona a la 
política nacional. “Cuando 
el Peronismo va unido 
en Buenos Aires, es muy 
difícil de derrotar. Lo que 
ocurrirá en las próximas 
elecciones tiene un final 
abierto. Felizmente, la 
democracia es incerti-
dumbre”, aprecia.

Hacia el final de su expo-
sición, Malamud explicó 
que “la fragmentación 

electoral se redujo, en 
parte, gracias a la Ley 
26.571 (PASO). En 2007, 
antes de las PASO, hubo 
15 candidatos presiden-
ciales; en 2019, 6 can-
didatos. Las PASO no 
sólo permiten seleccionar 
candidatos, sino que son 
un filtro que simplifica 
la vida del votante y del 
propio dirigente porque 
facilita la construcción de 
alianzas”.

Es categórico al decir: 
“La grieta explica en-
tre el 50 y el 80 % del 
voto. Existe un 25 % de 
cristinistas/peronistas; 
un 20 % que es antipe-
ronista/macristas. Con 
esto tenemos un 45 % de 
la población. Después, 
de ambos lados, están 
los Ni-Ni afines (15 al 20 
% de cada lado). Estos 
participan en las PASO y 
pueden, eventualmente, 
votar una tercera vía. Son 
más libres. La elección 
no se define en la grieta, 
sino sobre la grieta, pues 
finalmente hay un 15 % 
de los argentinos que no 

saben a quién van a votar. 
Y en pandemia es me-
nos probable que voten. 
Los Ni-Ni son los menos 
motivados”.

Concluyó preguntando: 
“¿Qué podemos esperar 
después de las eleccio-
nes? Algunos se imaginan 
una Moncloa local; otros, 
piensan que no y otros 
están convencidos de que 
para cambiar al país hay 
que sacarse de encima 
a Macri y a Cristina, que 
representan el 40 % de 
la población. Argentina 
siempre está dividida en 
dos polos, pero los que 
determinan el resultado 
electoral son los que es-
tán afuera de la grieta”. 

REUNIÓN ANUAL DE GERENTES
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Certificar las BPA´s 
ahora es posible con 

ACA Mi Campo

ACA DIGITAL

ACA Mi Campo, la 
plataforma digital 
que provee servi-

cios de agricultura digital 
enfocada en la gestión 
agronómica y económica 
de los establecimientos 
agropecuarios, sigue 
sumando beneficios para 
incentivar que los pro-
ductores puedan alcan-
zar su máximo poten-
cial, empleando menos 
insumos, contemplando 
la gestión del riesgo de 
su actividad y garantizan-
do la sustentabilidad del 
agroecosistema. 

En este marco, la no-
vedad radica en poder 
utilizar esta plataforma 
para certificar las Buenas 
Prácticas Agropecuarias 
(BPA´s) que promueve el 
gobierno de la provincia 
de Córdoba.

Las Buenas Prácticas 
Agropecuarias son un 

conjunto de principios, 
normas y recomenda-
ciones técnicas que se 
aplican en las etapas 
primarias de la produc-
ción agropecuaria para 
garantizar que la misma 
sea sana e inocua, con-
templando la seguridad 
del personal involucrado 
y la protección del am-
biente, propendiendo al 
“desarrollo sostenible”.

Cabe destacar que el 
programa BPA se en-
marca dentro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que 
son producto de una ini-
ciativa mundial impulsada 
por Naciones Unidas en 
2015, acordados por 193 
países en una agen-
da que lleva por título 

“Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Soste-
nible”.

Para conocer más sobre 
esta vinculación, dialo-
gamos con el ingeniero 
agrónomo Matías Char-
mandarian, responsable 
de ACA Mi Campo, quien 
nos comentó los inicios 
del proyecto, cómo 
acceder y qué beneficios 
otorgará al productor.

¿De qué se trata la 
nueva certificación 
de BPA´s a las que se 
puede acceder con ACA 
Mi Campo? 

Las BPA son un progra-
ma que emite el Gobierno 
de Córdoba, desde su 
Ministerio de Agricultura, 
en el cual los produc-
tores por llevar a cabo 
determinadas prácticas 
agropecuarias -que se 

encuentran dentro de un 
listado donde hay distin-
tas categorías- suman 
puntos, obteniendo así 
beneficios económicos.

ACA Mi Campo forma 
parte de dos categorías: 
una es la de ser una 
Agtech y la otra es la que 
la vincula con la ambien-
tación de lotes y pres-
cripción de insumos, por 
ejemplo.

¿Cómo puede acceder 
el productor?

Para acceder deben 
utilizar ACA Mi Campo. El 
productor debe presentar 
la prescripción -qué dosis 
utiliza de cada insumo, 
en cada ambiente- lo cual 
se conecta con la maqui-
naria y de esta manera 
ya puede ingresar a esa 
categoría. Con respecto a 

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ

En el marco del plan de incentivos que promueve la provincia de 
Córdoba, la plataforma digital de ACA puede ser utilizada por los 

productores para sumar puntos y acceder a beneficios económicos 
por aplicar Buenas Prácticas Agropecuarias a su actividad.
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la categoría Agtech, nos 
escribe a nosotros y les 
emitimos un certificado 
que dice que ya forma 
parte de la misma, utili-
zando ACA Mi Campo.

¿Como valoran 
desde ACA que esta 
herramienta sume un 
uso tan concreto?

Nos sentimos contentos 
de participar con el 
Gobierno de Córdoba ya 
que con ACA Mi campo 
buscamos promover la 
producción sustentable, 
entendiendo a las BPAs 
como tal sentido. Nos 
llena de orgullo y está 
en línea con lo que 
queremos transmitir. Con 

la plataforma buscamos 
acercar tecnologías 
digitales al productor, 
para colaborar con su 
práctica diaria y que 
sea más eficiente y 
sustentable.

¿De qué manera 
beneficiará a los 
productores?

Lisa y llanamente a través 
de un incentivo económi-
co que surge a partir de 
los puntos que obtienen 
por sumar las BPA a su 
actividad.

¿Cuáles son sus 
proyecciones con esta 
nueva incorporación en 
ACA Mi Campo?

Hacia adelante busca-
mos seguir colaborando 
con las BPA´s y también 
hacer una producción 
trazada, que el productor 
pueda mostrar cómo rea-
liza sus producciones a 
través de las tecnologías 
digitales, y que esto le 
permita acceder a deter-
minados beneficios. 

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZACA DIGITAL
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Argentina necesita 
una matriz energética 

más limpia

Nueve meses des-
pués de sancionar 
por unanimidad 

una prórroga de la Ley 
original de promoción e 
impulso de los biocom-
bustibles aprobada en 
2006, el Senado de la 
Nación decidió cambiar 
su posición y respaldó el 
nuevo marco normativo 
para el bioetanol y el bio-
diésel que el oficialismo 
presentó en Diputados.

La nueva normativa tiene 
una serie de puntos que 
preocupan a las indus-
trias etanoleras, cuyos 
intereses están repre-
sentados por entidades 
empresarias. 

El presidente de la Cáma-
ra de Bioetanol de Maíz y 
actual subgerente general 
de ACA, Víctor Accas-
tello, señaló que esta 
nueva ley, con vigencia 

BIOCOMBUSTIBLES 
BIOCOMBUSTIBLES 

hasta el 31 de diciembre 
de 2030, “quedó a mitad 
de camino, pues se de-
bería haber aprovechado 
la oportunidad para tener 
una normativa supera-
dora, con un crecimiento 
de los biocombustibles 
en los cortes de nafta y 
gasoil en el camino que 
transita el mundo. Sin 
embargo, se sancionó 
un marco regulatorio 
muy primario, porque 
se establece, en el caso 
del biodiésel, la baja del 
corte del 10 % al 5 %, y 
con la posibilidad de que 
llegue al 3 %. En el caso 

del bioetanol, mantiene el 
12 %, con cortes míni-
mos obligatorios de 6 % 
para el etanol de caña 
de azúcar y 6 % para el 
de maíz, aunque este 
último puede bajar tres 
puntos por dos causales: 
incremento de precios de 
los insumos básicos que 
impacten en el precio de 
la nafta en el surtidor o 
escasez de bioetanol de 
maíz”.

Previo a que se sancio-
nara la normativa, “desde 
nuestra Cámara plantea-
mos mantener el E12 y 

poner un tope al precio 
del bioetanol de maíz, 
que se iguale al de caña 
de azúcar en el caso de 
que la fórmula de pre-
cio se disparara hacia 
la suba y encareciera la 
nafta en el surtidor. Final-
mente, esto no se plasmó 
en la ley”.

¿Esa propuesta puede 
tener alguna instancia 
de mejora en el 
momento en que desde 
el Poder Ejecutivo 
se escriba el decreto 
reglamentario a la Ley?

Existe una promesa de 
algunos Senadores y 
del propio Secretario de 
Energía de la Nación de 
aclarar mejor el Artículo 
12, Inciso b), en el que 
establece la posible baja 
de 3 puntos del bioetanol 
de maíz y sus causales. 

De no ocurrir este 
cambio en el decreto 
reglamentario, ¿Podrían 
peligrar la continuidad 
de las industrias que 
producen bioetanol de 
maíz?

La baja de tres puntos 
queda librado a la discre-
cionalidad de la Autori-
dad de Aplicación y eso 
significa la mitad del vo-
lumen que hoy produce 
la industria del bioetanol 
de maíz. Para ACA Bio, 
cuyo volumen normal 
con destino al merca-
do interno son 125.000 
metros cúbicos/año, eso 
implicaría bajar a 60.000 
metros cúbicos/año. Con 
la ampliación que se está 
haciendo, será una planta 
de 270.000 metros cúbi-
cos/año, o sea que traba-
jaremos a un 20-25 % de 
su capacidad productiva, 
y si no aparecen merca-
dos de exportación va a 
ser difícil trabajar todo el 
año. De allí que insista-
mos en que es imprescin-
dible que se mantengan 
los 6 puntos de corte con 
bioetanol de maíz.

Tampoco soslayamos 
que será dura la lucha 
en materia de precios 

Recientemente, fue sancionada la polémica Ley de Biocombustibles. 
Desde la Cámara de Bioetanol de Maíz piden que en la 

reglamentación se corrija la posible baja del corte, en búsqueda de 
una matriz energética más limpia.
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porque sabemos que las 
petroleras quieren pagar 
el menos precio posible 
por nuestro bioetanol de 
maíz.

Nombró exportación, 
¿ACA Bio continúa 
exportando bioetanol?

Como hemos demos-
trado fehacientemente 
y certificado un ahorro 
superior al 70% de emi-
siones de gases efecto 
invernadero (GEI), la 
Unión Europea nos viene 

comprando bioetanol. 
En el último año ACA Bio 
remitió con ese destino 
22.350 metros cúbicos. 
En estos días volvemos 
a exportar 8.500 metros 
cúbicos a ese destino, 
porque la UE es una 
de las ventanas que se 
abren al año entre los 
meses de julio y noviem-
bre. También se puede 
exportar a Brasil entre 
el 15 de diciembre y el 
15 de marzo. Y, además, 
Chile es otro destino de 
envío de nuestro bioe-
tanol. Ahora estamos 
analizando el mercado 
del Sudeste asiático.

ACA Bio es la empresa 

de bioetanol de maíz más 
grande de Argentina. 
Posee la mejor tecnología 
y es líder en costos, con 
excelente integración 
energética y escala de 
producción. Pueda ser 
que Argentina en vez 
de E-12 vaya al E-15, 
no sólo porque existe 
capacidad productiva 
para ello sino porque lo 
prevé la nueva ley, para 
sustituir la importación de 
naftas. Estamos haciendo 
votos para que nuestro 
país tome el camino de la 
racionalidad.

Sin ninguna duda, 
porque Argentina ha 
firmado pactos supra 

constitucionales 
en materia de 
medioambiente…

Así es. Argentina se 
comprometió en la última 
COP21, de París, rea-
lizada en 2015, a bajar 
las emisiones de gases 
efecto invernadero en 
un 30 % para el 2030. El 
bioetanol y el biodiésel 
son parte de la solución. 
Por lo tanto, no debe-
rían bajar los cortes con 
biocombustibles, sino 
que deberían subir. Hay 
que seguir luchando para 
tener en nuestro país una 
matriz energética cada 
vez más limpia. 

BIOCOMBUSTIBLES 

ACA Bio es la empresa de bioetanol de maíz más grande de 
Argentina. Posee la mejor tecnología y es líder en costos, con 

excelente integración energética y escala de producción. Pueda ser 
que Argentina en vez de E-12 vaya al E-15, no sólo porque existe 
capacidad productiva para ello sino porque lo prevé la nueva ley.
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Hoy somos más 
ACA que nunca

El pasado 22 de julio, 
ACA presentó su 
renovada imagen 

de marca, en un evento 
virtual que fue seguido 
en vivo por más de 1.200 
personas de todo el país. 

“Este es un nuevo hito 
en los ya casi 100 años 
de vida de ACA. Un paso 
más hacia nuestra evolu-
ción”, expresó iniciado el 
encuentro el gerente ge-
neral de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Mario Rubino. Además, el 
directivo hizo un repaso 
histórico de los distintos 
logos e imágenes institu-
cionales empleadas por 
la entidad de segundo 
grado a lo largo de su 
historia. 

Por su parte, Lorenzo 
Shakespear, de Shakes-
pear Works, describió 
los objetivos del trabajo 
realizado. “El objetivo no 
era embellecer el logo, 
sino clarificar y ordenar 
las posibilidades de ACA 
como marca. En los 
tiempos que corren, a 
las marcas se les exi-
ge ser mucho más que 
un identificador; deben 
ser una declaración de 

principios”, destacó el re-
ferente. Y agregó: “A las 
marcas se les pide sim-
plicidad, diferenciación, 
potencia. Y la de ACA es 
un símbolo de trabajo, 
de perseverancia, com-
promiso y, fundamen-
talmente, transparencia. 
Pero también integridad 
e innovación. Es uno de 
los vehículos que tiene la 
Asociación para fortale-
cer los vínculos con su 
gente, con las coopera-
tivas, los productores, el 
mercado y el mundo. La 
marca es un atajo a la 
cultura de ACA”. 

Con C de campo, 
de confianza y de 
cooperación 

La decisión de renovar su 
imagen de marca repre-
senta un hito para ACA 
meses antes de cumplir 
sus primeros 100 años de 
vida. De allí la relevancia 
de innovar con una pro-
puesta más clara, siem-
pre, consistente y versá-
til, que brinde respuestas 
a las nuevas necesidades 
de comunicación.

“Sin perder de vista de 

dónde venimos, nos 
proyectamos al futuro, 
partiendo de nuestro 
legado”, reza uno de los 
slogans comunicados en 
el video lanzamiento de 
la renovada imagen de 
marca de ACA. 

En este marco, Esteban 
Gamulin, director de Ad-
ministración y Desarrollo 
Organizacional de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, se focalizó en 
cómo será el despliegue 
y la implementación de la 
estrategia. 

“Estamos entusiasmados 
y a la vez desafiados por 
poner en marcha ya la 
implementación tanto en 
los entornos digitales, 
como en documentación 
y papelería, materiales 
promocionales y accio-
nes de comunicación en 
el entorno físico”, expli-
có. Y agregó: “Sin dudas, 
que el trabajo será pau-
latino, aunque con mayor 
visibilidad inicial en los 
ambientes digitales”.

La visión de ACA 
Jóvenes

Del encuentro también 

participó Lucía Nicoli-
no, presidente de ACA 
Jóvenes, quien estable-
ció un emotivo relato, 
vinculando sus vivencias 
actuales con las de su 
abuelo Tomás, productor 
agropecuario coopera-
tivista y nacido al sur 
de Córdoba, en Chucul. 
“Estamos muy contentos 
y entusiasmados por este 
paso en la evolución de 
ACA. Cuando vemos esta 
marca, vemos mucho 
más que solo una ima-
gen. Cuando veo esta 
renovación, veo el aso-
ciativismo como forma 
de vida, la eficiencia en 
la gestión cooperativa, 
honestidad e importancia 
a valor humano”, destacó 
Lucía Nicolino. Y conclu-
yó: “En la nueva imagen 
de marca de ACA veo los 
valores que representa-
ron a mi abuelo Tomás, 
con los que me educó 
y los que me hicieron 
unirme a la Asociación. 
Veo los de mi papá y los 
que me representan a mí. 
No tengo dudas: si hoy 
mi abuelo viera este logo, 
le hubiera gustado tanto 
como el que lo acompa-
ñó en su momento”.

NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL

Nuestra Asociación presentó su renovada imagen de 
marca en un encuentro virtual en el que se expusieron las 

novedades y su forma de implementación.
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Más ACA que nunca

Culminando el evento 
virtual, el presidente de 
ACA, Claudio Somoulou, 
se hizo presente desta-
cando la trascendencia 
del momento. “Estamos 
dejando una marca en 
la historia de nuestra 
Asociación y del coope-
rativismo agropecuario 
en nuestro país. Es un 
momento de celebrar y 
reflexionar para poner en 
valor toda nuestra evo-
lución. Hoy somos más 
ACA que nunca”, destacó 
el referente. Y agregó: 
“Este cambio adquiere 
valor en la medida que 
nuestro foco sigua estan-
do puesto en las coope-
rativas y en las personas 
que forman parte de este 
ecosistema. Es clave 
que podamos multiplicar 
la visibilidad de ACA y 
apalancar el desarrollo 
de todas las unidades 
de negocio. Somos la 
referencia más grande 

en el mercado de granos 
en Argentina. Esta nueva 
imagen le suma potencia 
a lo que ya somos y a lo 
que vamos a hacer”.

Finalmente, Claudio Sou-
moulou cerró el encuen-
tro reforzando aspectos 
centrales en los valores 
de ACA: “El movimiento 
cooperativo tiene la posi-
bilidad de transformar la 
realidad en cada lugar del 
país. Esta nueva forma 
de vincularnos tiene que 
ser una fuerte colabo-
radora para que todos 
estos conceptos con los 
que nos desarrollamos 
permanezcan aún más 
fuertes. Ya lo sabemos: 
nadie es más importan-
te que todos nosotros 
juntos”. 

NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL

100 años, cuatro imágenes de marca 

Durante su participación en el evento virtual, 
Mario Rubino, gerente general de ACA, destacó 
el hecho de que la Asociación ha acompañado 
los distintos contextos a lo largo de sus casi 
100 años de vida también a través de su imagen 
de marca. El logo inicial surgió en 1925 y hacía 
referencia al primer nombre de la entidad: 
Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central, 
el cual se modificó en 1927 luego que se sumaran 
nuevas cooperativas de distintas partes del país, 
adoptando la denominación actual de Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

“En el mismo se expresaba el liderazgo en la 
comercialización de granos, más allá de la fuerte 
participación en el mercado de seguros para los 
productores”, explicó Rubino. Y sumó: “En 1930 
el recambio de imagen sumó un objetivo concreto 
de ACA: la defensa de la producción. Y fue así, 
que el logo sumó el lema: “Servimos a la Patria 
defendiendo la producción”.

Fue ya en 1990 cuando la Asociación renovó por 
tercera vez su logo e imagen de marca, la cual 
convivió con el modelo anterior hasta 2006. 

“Hoy presentamos una renovada imagen de 
marca, en las vísperas de nuestros 100 años, y 
con el objetivo firme de hacer frente a los nuevos 
desafíos”, concluyó Mario Rubino.
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Una nueva imagen 
para trascender

“Este paso que hemos 
dado es trascendente 
en términos de pre-

sente y de futuro. A la vez 
que nos catapulta con 
una imagen integradora e 
innovadora para fortalecer 
el vínculo con las actuales 
y las nuevas generaciones 
de jóvenes productores, 
también ordena y clarifica 
lo que somos como enti-
dad contenedora de prin-
cipios y de transparencia 
en nuestros negocios”, 
expresó Claudio Soumou-
lou, presidente de ACA.

El gerente general Mario 
Rubino, por su parte, 
puso de relevancia que la 
nueva marca “acompaña 
la evolución de una Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas que tiene una 
presencia activa en los 
mercados donde opera, 
con una estrategia de 
expansión territorial, con 
su compromiso con el 
medio ambiente en todos 
sus procesos y la necesi-
dad de acompañar a las 
nuevas generaciones con 

La presentación de una nueva imagen institucional de ACA -la cuarta en casi 
100 años-, fue puesta de relieve por Claudio Soumoulou y Mario Rubino, 
actuales presidente y gerente general de la entidad de segundo grado.

En nuestras 
cooperativas ya 
está sumándose 
una generación 
de jóvenes con 
una formación 
diferente, más 
profesionalizados 
y consustanciados 
con las nuevas 
tecnologías. 

una definida transforma-
ción digital”.

Agregó el funcionario: “Si 
bien a lo largo de nuestra 
historia no hubo muchos 
cambios de imagen insti-
tucional -esta es la cuarta 
en casi 100 años-, esta 
que nos representa ahora 
nos pone en consonan-
cia con los tiempos que 
vivimos, donde a una 
marca se le pide más 
simplicidad, diferencia-

ción y, sobre todo, que 
represente los valores y 
principios que siempre 
hemos aquilatado”.

Una nueva generación 

El presidente de la Alian-
za Cooperativa Inter-
nacional, Ariel Guarco, 
señala que “a los jóvenes 
hay que invitarlos a trans-
formar la realidad actual”. 
Nada más real y de allí 
que este cambio de 

imagen también apunte a 
las jóvenes generaciones 
que ya están tomando 
las riendas en la gestión 
agropecuaria.

“En nuestras cooperati-
vas ya está sumándose 
una generación de jóve-
nes con una formación 
diferente, más profesio-
nalizados y consustan-
ciados con las nuevas 
tecnologías. Esos jóve-
nes toman decisiones, 

resuelven negocios y se 
relacionan con el com-
promiso con el medioam-
biente. Hacia ellos 
también va dirigida esta 
imagen, acompañada de 
la confianza y la forta-
leza, la agilidad en los 
negocios con las mejores 
opciones que ofrece el 
mercado y, especialmen-
te el diálogo y el vínculo 
fraterno que le debemos 
dispensar desde nuestro 
movimiento cooperativo”, 
advirtió Soumoulou.

OPINIÓN
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Asimismo, tanto el pre-
sidente como el gerente 
general coincidieron en 
admitir que la imagen ins-
titucional, como marca, 
llega como una estrategia 
para ordenar un amplio 
portfolio de productos y 
servicios que hoy ofrece 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas.

Un proceso

Llegar a esta instancia 
institucional resultó una 
tarea que implicó el tra-
bajo de un gran equipo, 
tanto de ACA como del 
estudio que lidera Lo-
renzo Shakespear. Este 
último fue quien trabajó 
en el cambio de nombre 
a Acá Salud por Avalian.

“Fue un largo proceso. 
Se compartieron reunio-
nes, entrevistas, durante 
más de un año y medio. 
Luego llegaron los prime-

ros esbozos de una posi-
bilidad de rebranding de 
la imagen, y tanto desde 
el consejo de administra-
ción como del cuerpo de 
funcionarios superiores 
consensuamos que el 
trabajo presentado por 
Lorenzo Shakespear 
lograba interpretar lo que 
pretendíamos: mantener 
la esencia de lo que so-
mos, aunque mostrarnos 
de una manera diferente, 

más renovados, juveni-
les, y atractivos para las 
nuevas generaciones”, 
denotaron ambos inte-
grantes de ACA.

Finalmente, Soumoulou 
señaló que “ahora viene 
el período de adaptación, 
para encontrarnos y co-
nocer en profundidad la 
marca en la medida que 
empecemos a visualizarla 
en medios digitales como 

físicos. Son procesos que 
llevan tiempo. Segura-
mente, esto traerá alguna 
repercusión en nues-
tras Cooperativas hacia 
adentro, porque algunos 
dirigentes y funcionarios 
se estarán preguntan-
do si no será necesario 
hacer un rebranding a su 
propia imagen de cara al 
presente y al futuro”. 

OPINIÓN
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Puertas adentro: ¿cómo 
se gestó la nueva imagen 

institucional de ACA?

La nueva imagen 
institucional de ACA 
se presentó a finales 

de julio, en un evento 
virtual donde se destacó 
el hecho como un nuevo 
hito en su historia institu-
cional.

“El camino al centenario, 
las nuevas necesidades 
de comunicación, nuestro 
crecimiento en el territo-
rio y los nuevos formatos 
de negocios, son algu-
nas de las variables que 
impulsaron esta actuali-
zación en la imagen de 
marca. En un contexto 
predominantemente 
visual, rescatamos una 
imagen simple, sólida y 
transparente, un fiel refle-
jo de lo que ACA es”, nos 
explicaba el director de 
Administración y Desa-
rrollo Organizacional de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, Esteban 
Gamulin.

Más allá de esto y tras 
destacar que el trabajo 
previo a la presentación 
duró prácticamente dos 
años, Gamulin describió 
el proceso interno que 
involucró a toda la Aso-
ciación, desde su Con-
sejo de Administración, 
Funcionarios y Colabora-
dores, liderados desde el 
área de Comunicación y 
Marketing. Y resaltó: “La 
nueva imagen es la que 
ACA necesita: simple, 
clara y sólida”. 

Paso a paso

Vale decir que interna-
mente, ACA ha generado 
micro equipos de trabajo 
conformados contem-
plando la mirada de 
todas sus unidades de 
negocio. 

“Es un trabajo cola-
borativo, lo fue hasta 
llegar hasta acá como a 
paritr de ahora en todo 
el despliegue que debe-

mos realizar”, explicó. Y 
agregó: “El primer am-
biente en el cual vamos 
a ver implementados los 
cambios es el digital. Hoy 
ya todas nuestras pla-
taformas cuentan con la 
nueva imagen de marca”.

Además, Gamulin ade-
lantó que para fines de 
2021 inicios del 2022 
se espera contar con la 
nueva imagen institucio-
nal ya implementada en 
25 sitios de ACA, espe-
rando llegar a 40 para los 
primeros meses de 2022 

y culminarlo con la totali-
dad de la transformación 
implementada. 

“Todo este trabajo no 
sería posible sin el 
acompañamiento y el 
compromiso de todas 
las personas que somos 
parte de ACA. Avanzare-
mos paulatinamente en 
base a la disponibilidad 
de tiempos y recursos”, 
agregó Esteban Gamulin 
para luego insistir en el 
fruto de lo realizado. 

OPINIONES
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““Todo este trabajo no sería 
posible sin el acompañamiento y el 
compromiso de todas las personas 

que somos parte de ACA. Avanzaremos 
paulatinamente en base a la 

disponibilidad de tiempos y recursos”

Esteban Gamulin, director de Administración y Desarrollo 
Organizacional de la Asociación de Cooperativas Argentinas y 

Lorenzo Shakespear, de Shakespear Works, describen el paso a paso 
de las acciones presentadas en las vísperas los 100 años de ACA.
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“Hemos concretado un 
trabajo metodológico y 
conceptual de alto nivel, 
buscando aliados estra-
tégicos. La nueva imagen 
es atemporal y da sentido 
de permanencia. Es una 
continuidad. Da sentido 
de unicidad y organiza-
ción de los productos 
y servicios. Seguimos 
siendo ACA”. Y concluyó: 
“Nos estamos prepa-
rando lo que se viene. 
Ser parte de una organi-
zación que cumple 100 
años y sigue creciendo, 
emociona y da orgullo”.

Los valores de una 
marca

Interesante es destacar 
también que ACA contó 

con el asesoramiento 
externo de Shakespear 
Works, empresa especia-
lizada en la materia.

A fin de conocer más 
sobre el paso a paso de 
la generación de la nueva 
imagen de marca de la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, entrevis-
tamos también a Lorenzo 
Shakespear, referente 
que formó parte de todo 
el proceso de trabajo.

¿Cómo podés resumir 
el proceso de trabajo 
previo al lanzamiento 
de la nueva imagen de 
marca de ACA? 

Lorenzo Shakespear: 
Fue un proceso de dos 
grandes instancias es-
tratégicas. La primera se 
dedicó a indagar y clarifi-
car la cultura organizacio-
nal de ACA como marca 
y la segunda, a la adop-
ción de una cultura mar-
caria de orden y claridad 

visual. En conjunto tienen 
la misión de conducir las 
evocaciones que provoca 
la visión de ACA a través 
de la gestión inteligente 
de su marca. 

Cuando ACA es enten-
dida como fuente valor, 
construye respeto, cla-
ridad y confianza. Cada 
vez que la marca actúa, 
inspira, crea y contagia 
valor. 

Claridad, identidad, 
confianza, orden, inno-
vación, calidad, respeto, 
son evocaciones posi-
bles y deseables para 
esta marca. Pero deben 
planificarse, diseñarse y 
sostenerse en el tiempo 
para poder honrarse.

La descripción del pro-
ceso es aburrida, pero lo 
que debemos destacar 
es que la función del di-
seño no es comunicar ni 
embellecer. Es provocar 
respuestas. 

Una marca clara ayuda a 
entender y a elegir mejor.

¿Qué acciones son 
indispensables en ese 
proceso?

LS: Las grandes marcas 
son más que su activi-
dad. Son los ideales, los 
principios y las promesas 
que sintetizan su valor. 
Son atajos para la toma 
de decisiones.

Sin marca, nada nos ayu-
da a diferenciar ni a elegir 
informadamente (enten-
diendo que información 
no es solo "qué hace el 
producto o servicio" o 
cuánto cuesta). 

Entender qué evoca, por 
qué, cuándo y sobre todo 
para quién, es la misión 
más contundente y deli-
cada de la marca. 

Una marca que se cuenta 
a si misma con claridad 
durante el tiempo, logra 
que entenderla resulte 
ser un reflejo instantáneo. 
Eso no es accidental. 

Se piensa, se diseña, se 
planifica y se conduce de 
la misma manera que un 
plan de negocios. Es una 
decisión de management, 
no de marketing.

¿Cuál fue la 
participación específica 
de Shakespear Works? 
¿Desde cuándo están 
trabajando en este 
tema?

LS: Sabemos bien que la 
marca no es un logo, ni 
una muletilla gráfica, ni 
sus colores ni su estilo. 
Es su ADN en acción, su 
reputación, las particula-
ridades de la naturaleza 
de su actividad, de su 
gente, de su historia, de 
su cultura organizacional, 
por supuesto del coope-
rativismo también. 

Los valores del coope-
rativismo tienen que ver, 
entre otros, con ayuda 
mutua, honestidad, 
responsabilidad social, 
transparencia, democra-
cia, solidaridad, igualdad, 
equidad y esfuerzo pro-
pio. Y tantas cosas más. 

La marca es un atajo en 
la conversación per-
manente con todas sus 
audiencias, expresado 
con máxima síntesis y 
economía visual, a través 
de un sistema ordenado. 
Así construye diferen-
ciación, reconocimiento, 
claridad, brevedad y sen-
tido de pertenencia para 
la comunicación de una 
generación urgente. 

¿Cuál fue el pedido 
concreto de ACA?

LS: Reflexionar y pro-
poner cursos de acción 
sobre la marca en su 
centenario.

¿Qué se les exige hoy a 
las marcas?

LS: La interacción entre 
las personas y las marcas 
cambió. Más allá de la 
visión, management y la 
necesaria tecnología, de 
la necesaria construcción 
de la identidad y de la 
diferenciación, la nueva 
interacción se fortalece 
a partir de la empatía, de 
la transparencia, de los 
principios y de la simpli-
cidad.

Hoy más que nunca de-
bemos contar con la sen-
sibilidad para detectar, 
mejorar y resolver con-
textos de comunicación 
complejos y así generar 
recursos para transformar 
situaciones, comporta-
mientos y performances 
existentes, en estímulos, 
claridad, cambios y direc-
ciones preferibles. 

Parece una sensiblería, 
pero no solamente es una 
cualidad excluyente en 

este tiempo, sino que es, 
incidentalmente, un pilar 
de la propuesta de valor 
de ACA. No olvidemos 
que, junto con las tecno-
logías y los contextos so-
ciales y políticos, también 
cambian las personas. 
La pulsión generacio-
nal, así como la de los 
productores, equipos de 
trabajo y colaboradores 
de ACA, es distinta a la 
de los clientes de los úl-
timos 30 años. En este y 
muchos otros sentidos, la 
marca es la declaración 
de principios del ACA 
centenario. 

¿Cómo pesó qué este 
cambio se plasmó a 
meses de que ACA 
cumpla 100 años?

LS: Pesó mucho. Es un 
momento de una rele-
vancia y de una trascen-
dencia enormes. Es un 
momento para celebrar 
el camino recorrido y los 
vínculos, consolidar y 
proyectar hacia adelante 
la reputación creada, y 
blandir con orgullo los va-
lores del cooperativismo 
pujante y virtuoso. ACA 
encarna sus valores, su 
filosofía y su bandera en 
cada una de sus accio-
nes.

¿Representó un desafío 
particular el hecho 
de que la Asociación 
disponga de múltiples 
unidades de negocios?

LS: Claro que sí. Dise-
ñar un sistema claro, 
contundente y ordenado 
que refleje la propuesta 
de valor es vital para 
multiplicar la visibilidad y 
apalancar el desarrollo de 
cada unidad de negocios. 

Esta diversidad plantea 
desafío organizacionales 
y de comunicación que 
requieren un entendi-
miento profundo, plani-
ficación y sensibilidades 
de época. Pero lo más 
importante es que ACA 
no pierde el foco en los 
cimientos de su origen 
-las personas y los valo-
res; ni en su performance 
-la eficiencia operativa, la 
innovación, lo económi-
co, lo social, lo ambiental 
y lo ético; ni en su propó-
sito elemental -el bien-
estar y la prosperidad de 
las personas. 

OPINIONES
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Programa de 
mejoramiento genético 

de girasol

El programa de mejo-
ramiento de girasol 
de ACA tiene más 

de 30 años, y desempeña 
su actividad en el Criade-
ro de Semillas Híbridas 
de Pergamino (Foto 1). 
Actualmente, las líneas 
de trabajo tienen como 
objetivo abarcar todos 
los segmentos comercia-
les que el cultivo tiene en 

Argentina. En términos 
de tecnologías, significa 
trabajar con girasoles 
convencionales, Clear-
field (CL), Alto Oleico, 
Clearfield Alto Oleico, 
CL PLUS y resistentes a 
Sulfonilureas.

Para agilizar los tiempos 
de salida al mercado, se 
cuenta con invernáculo 

para ganancia de gene-
raciones, y además se 
hace contra estación en 
Formosa, en Estados 
Unidos y Serbia.

Comercialmente se abas-
tecen a las tres grandes 
regiones girasoleras, 
NEA (norte de Santa 
Fe), Central (La Pampa y 
oeste de Buenos Aires) y 

Sur (sudeste y sudoeste 
de Buenos Aires), y para 
cada una de ellas se 
ofrecen híbridos específi-
camente adaptados.

Los objetivos del pro-
grama de mejoramiento 
son similares para todas 
las regiones, haciéndose 
hincapié en el aumento 
del rendimiento y del 
contenido de aceite, 
seguido por el perfil 
sanitario y la resistencia 
a vuelco y quebrado. En 
cuanto a otros eventos, 
como tolerancia a sequía, 
salen directamente de la 
red interna de ensayos 
de microparcelas, que 
cubren 20 localidades 
cada año en todo el país. 
Además, se cuenta con 
ensayos de desarrollo 
que consisten en franjas 
en campos de produc-
tores en las diferentes 
zonas girasoleras. Esto 
permite tener un progra-
ma muy dinámico.

Para las diferentes regio-
nes se buscan caracterís-
ticas específicas, como 
capítulos decumbentes 
en la zona Norte, y parte 
de la región Central, ya 
que presentan mejor 

GIRASOLES ACA
ESPECIAL TRIGO

Foto 1. Campo de cría de girasol

Por Ing. Agr. Marisa Della Maddalena
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comportamiento frente a 
las palomas, pero tienen 
menos defensas ante 
Sclerotinia. 

En cuanto al germo-
plasma, si bien se 
sigue trabajando con los 
genotipos convencio-
nales, otras tecnologías 
van adquiriendo mayor 
importancia a través de 
los años.

A-) Clearfield (CL). Es 
una tecnología de tole-
rancia a herbicidas en 
girasol, que le permite 
al productor realizar un 
control de malezas clave 
en el cultivo. El herbi-
cida Clearsol otorga un 
amplio espectro y control 
efectivo de malezas con 
una sola aplicación post 
emergente temprana, 
de modo que reduce 
el número de aplica-
ciones necesarias para 
controlar las malezas 
en girasol, posibilita la 
siembra directa y gracias 
a que otorga un período 
extendido de control, 
evita nuevos nacimien-

tos. Mejora la eficiencia, 
la calidad de cosecha y 
disminuye los descuen-
tos por cuerpos extraños. 
La tecnología CL PLUS 
otorga ventajas a nivel 
de mejoramiento siendo 
más rápido el proceso 
de selección, y también 
para el productor porque 
disminuye la residualidad 
del producto en el suelo.

Actualmente alrededor 
del 70% de los híbridos 
sembrados en la Argenti-
na son CL (contemplando 
CL + CL PLUS).

B-) Sulfonilureas: si bien 
en la Argentina no hay 

herbicidas de la fami-
lia de las Sulfonilureas 
registrados para girasol, 
existe la resistencia a ta-
les productos y este tipo 
de girasoles serían una 
alternativa de siembra en 
lotes donde se hicieron 
tratamientos con Metsul-
furon durante el período 
de barbecho.

CALIDAD DE ACEITES

Si bien el mercado de los 
aceites con alto conteni-
do de oleico es fluctuante 
en la Argentina, se sigue 
manteniendo el programa 
Alto Oleico en ACA. 

Al usar aceite de gira-
sol alto oleico, se están 
potenciando las grasas 
insaturadas, en vez de las 
saturadas (mantequilla, 
aceite de palma, aceite 
de coco, grasas hidroge-
nadas), contribuyendo a 
mantener niveles norma-
les de colesterol sanguí-
neo. 

También es muy usado 
para freír, ya que tiene 
una mayor estabilidad y 
es más resistente a altas 
temperaturas, lo que 
hace que se pueda usar 
más veces.

RESISTENCIA A 
ENFERMEDADES

El girasol tiene enferme-
dades que son limitantes 
para el cultivo, sobre las 
cuales se trabaja desde 
el mejoramiento genéti-
co. Las principales son: 
Verticillium, Roya Ne-
gra, Sclerotinia, Downy 
Mildew y Phomopsis, 
donde actualmente se 
está poniendo mayor 

GIRASOLES ACA

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew

Phomopsis

Roya Negra

Foto 2. Enfermedades de girasol

GIRASOLES ACA

énfasis en las 2 últimas, 
dado que Downy Mildew 
es un hongo que tiene 
una alta capacidad de 
mutar, y aparecen nuevas 
razas que quiebran la 
resistencia; y Phomopsis, 
que está avanzando en 
las últimas campañas 
principalmente en el Oes-
te de Buenos Aires y La 
Pampa, y en la campaña 
2020/21 hubo mayor pre-
sencia en el sudeste de 
Buenos Aires. (Foto 2)

BIOTECNOLOGÍA

La introgresión de genes 
de interés en el germo-
plasma de girasol de alto 
rendimiento puede estar 
complementada con 

el uso de marcadores 
moleculares. Esto ayuda 
a acelerar los tiempos 
de conversión de líneas, 
detectándose más tem-
prano la línea convertida. 
Con respecto a marcado-
res moleculares, se están 
usando para la resis-
tencia a Downy Mildew 
y para CL y CL PLUS. 
A su vez se está imple-
mentando el rescate de 
embriones para obtener 
mayor número de gene-
raciones en invernáculo. 
Todas estas actividades 
se realizan en el labora-
torio de Biotecnología de 
ACA (Foto 3) situado en 
el campo experimental de 
Pergamino. 

Foto 3. Laboratorio de Biotecnología

Foto 4 y 5. Muestreo a  campo para análisis con marcadores 
moleculares                               

HÍBRIDOS DE GIRASOL DE ACA

ACA 869 DM
Ciclo Intermedio con excelente potencial de rendimiento y alto 
contenido de aceite
Buen Perfil sanitario (R a Downy Mildew y Roya Negra, MR a 
Verticillium). Buena calidad de caña
Tolerante a Metsulfuron
Adaptado a todas las regiones girasoleras

ACA 203 CLDM
Ciclo Intermedio Largo con excelente estabilidad de rendimiento y 
contenido medio de aceite
Buen Perfil sanitario ((R a Downy Mildew y Roya Negra, MR a 
Verticillium) Buena calidad de caña
Tecnologia CL
Adaptado a las regiones girasoleras Norte y Centro  

ACA 204 CLDM
Ciclo Intermedio  con excelente potencial de rendimiento y alto 
contenido de aceite
Buen Perfil sanitario (R a Downy Mildew y MR a Verticillium) Buena 
calidad de caña
Tecnologia CL
Adaptado a la regiones girasoleras  centro y sur 

ACA 216 CLDM
Ciclo Intermedio Largo con excelente potencial de rendimiento y muy 
alto contenido de aceite
Excelente Perfil sanitario (R a Downy Mildew y buena tolerancia a 
Phomopsis). Buena calidad de caña
Tecnologia CL
Adaptado a las regiones girasoleras 

ACA 350 CLPLUS
Ciclo corto con excelente potencial de rendimiento y muy alto 
contenido de aceite
Ideal para cosechas tempranas
Tecnologia CL PLUS
Adaptado a las regiones  girasoleras centro y sur 
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Rendimientos de girasoles 
ACA campaña 2020-2021

Como en todas 
las campañas, el 
equipo de Desa-

rrollo de Semillas de la 
Asociación de Coope-
rativas Argentinas lleva 
a cabo la evaluación de 
sus híbridos de Girasol, 
en las diferentes REDES 
de ensayos. El cultivo de 
girasol ha tomado un inte-
rés mayor por parte de los 
productores en la última 
campaña, y las expecta-
tivas de siembra para la 
campaña 21-22 son muy 
alentadoras en cuanto 
a expectativa de área 
sembrada, básicamente 
por precios sostenidos y 
con buena relación frente 
a otros cultivos como la 
soja, el maíz y el sorgo. 
Frente a esta demanda, la 
industria semillera afronta 
el desafio de acompañar 
este crecimiento, ofre-
ciendo híbridos de mayor 
potencial de rendimiento 
de aceite por hectárea, 

GIRASOL GIRASOL

pero sobretodo liberando 
productos que sean con-
fiables y estables frente a 
las diferentes fluctuacio-
nes ambientales, en este 
sentido cobran mucha 
importancia aspectos 
agronómicos como el 
perfil sanitario, calidad 
de la caña, comporta-
miento frente a ataque de 
pájaros. 

En cuanto a los rendi-
mientos observados en la 
campaña 2020-2021, fue-
ron dispares de acuerdo a 
las zonas, pero matizados 
por diferentes condicio-
nes ambientales. En la 
RED Desarrollo de Girasol 
20-21, se exploraron am-
bientes de la La Pampa 
y del sudeste sudoeste 
bonaerense. En la Figura 
y el Cuadro 1 podemos 
ver la distribución de los 
rindes (kgs bonificados/
ha).

Si bien los rendimientos 
promedios, son acepta-
bles, la expectativa era 
mayor. En el Sudeste de 
Bs As la aparición de 
Phomopsis adelanto los 
cultivos, con la conse-
cuente merma de pro-
ducción. Esta enferme-
dad, con aparición en las 
últimas campañas en el 
oeste de Bs As y La Pam-
pa, fue un condicionante 
en muchos ambientes de 
los partidos del sudeste 
bonaerense. Sin dudas 
que híbridos como ACA 
216 CLDM con buen 
comportamiento frente a 
esta enfermedad, es una 
opción a tener en cuenta 
en las planificaciones de 
los próximos cultivos de 
girasol.

Otras REDES de evalua-

ción, también nos brindan 
información muy útil a 
nivel zonal. En el cuadro 
2., vemos un resumen 
de algunos rendimientos 
destacados. Es importan-
te recalcar el buen com-
portamiento y competiti-
vidad para las diferentes 
regiones. Desde el norte 
santafecino hasta los am-
bientes más templados 
de Bs As y La Pampa, los 
híbridos muestran valores 
muy destacados de ren-
dimiento, tanto sobre el 
promedio de los ensayos, 
como destacados tenores 
de aceite.

La novedad de esta 
campaña es ACA 216 
CLDM, un híbrido adapta-
do a todos los ambientes 
girasoleros, con exce-
lente perfil sanitario, muy 
bueno frente a vuelco y 
quebrado, y alto tenor de 
aceite a los ya conocidos 
ACA 203 CLDM y ACA 
869 DM.

Desde ACA seguimos 
trabajando, uniendo 
ciencia y tecnología para 
asegurar el mejor cultivo 
de girasol. 

Foto 1. Localidades y Rendimientos de la RED Desarrollo de 
Girasol. Campaña 2020-2021.

Cuadro 1. Localidades y Rendimientos de la RED Desarrollo 
de Girasol. Campaña 2020-2021.

Cuadro 2.
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Poniendo nuestro ADN 
Cooperativo en juego

El 3 de julio celebra-
mos el Día de las 
Cooperativas y en 

Nodos quisimos trans-
formar la efeméride en 
una acción colaborativa, 
integradora, que nos una 
y resalte nuestros valores 
cooperativos. Así nació 
la propuesta de ADN 
Cooperativo. Un juego en 
el que se invitó a formar 
parte a todo el ecosiste-
ma cooperativo.  

Se sumaron 1000 par-
ticipantes, entre los 
miembros de más de 20 
Cooperativas y los cola-
boradores de ACA (con 
gran participación de 
ACA Jóvenes), La Segun-
da, Avalian y Coovaeco.

Durante tres semanas, 
los participantes jugaron 
con divertidos desafíos 
que implicó poner de 
relieve los valores coope-
rativos y los conocimien-

CELEBRACIÓN COOPERATIVA CELEBRACIÓN COOPERATIVA

tos sobre las empresas 
del Grupo de una manera 
lúdica que incluyó trivias, 
adivinanzas, verdadero/
falso, producciones au-
diovisuales conjuntas, y 
mucho más.

El objetivo final fue 
fomentar el sentido de 
pertenencia, logrando un 
espacio de integración 
que permitió generar 

encuentros entre com-
pañeros, conversacio-
nes sobre los valores, 
el grupo y la identidad 
cooperativa.

En cada uno de los 21 
grupos de Whatsapp 
donde se desarrolló el 
juego, se mezclaron 
participantes de las dis-
tintas entidades y, en el 
caso de las cooperativas, 

compañeros del grupo 
cooperativo. Resultó una 
gran oportunidad para 
conocerse más y hacer 
una acción en equipo, la 
cual a su vez implicó una 
mayor colaboración mul-
tiplicando el impacto; ya 
que los puntos ganados 
entre todos se tradujeron 
en materiales, alimentos, 
y becas de estudios para 
organizaciones sociales 

sin fines de lucro. Las 
mismas están vinculadas 
con las entidades del 
ecosistema cooperativo, 
de las cuales reciben 
apoyo durante todo el 
año. 

Hemos tenido una gran 
respuesta de nuestros 
participantes. ¡Notamos 
un gran entusiasmo y 
ganas de jugar!. 

Nodos, junto a 1000 integrantes del Grupo Cooperativo, transformaron el Día 
Internacional de las Cooperativas en una acción integradora a través de una 

gran actividad lúdica virtual, que dejó beneficios para organizaciones sociales 
que reciben el apoyo del ecosistema cooperativo.
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Soumoulou: “Ante la 
pandemia, la solución sólo 

puede ser cooperativa”

El presidente de 
nuestra Asociación 
de Cooperativas 

Argentinas, Claudio 
Soumoulou, participó 
virtualmente del IV Con-
greso de Cooperativas 
de Macachín, siendo uno 
de los 30 disertantes 
convocados bajo el lema 
“Las Cooperativas no se 
detienen”.

“Este nuevo escenario 
global nos sorprendió 
a todos, pero sacó lo 
mejor de nosotros para 
evolucionar a pesar de la 
pandemia de Covid-19”, 
afirmó, para ubicar 
enseguida a los más de 
300 conectados en “el 
espíritu de trabajo de 

ACA, cuya sólida base 
está sostenida por 50 
mil familias agropecua-
rias nucleadas en 145 
Cooperativas primarias y 
que constituyen junto a 
la Asociación y al Grupo 
Cooperativo representa-
do por el Grupo Asegura-
dor La Segunda, Avalian, 
Coovaeco y la Fundación 
Nodos, un ecosistema 
que tiene sinergia pro-
pia”.

Denotó algunos de los 
aspectos que distinguen 
a ACA y que se centran 
en una territorialidad que 
abarca a 12 provincias 
argentinas y a más de 
600 localidades. “La 
vida de muchos pueblos 
sería muy diferente si no 
existieran en su seno la 
Cooperativa Agropecua-
ria y la de Servicios Públi-
cos”, acotó.

Enseguida advirtió que 

el trabajo del ecosistema 
cooperativo se desen-
vuelve promoviendo el 
desarrollo de las locali-
dades donde se asienta 
con una Cooperativa o 
un Centro de Desarrollo 
Cooperativo. “Por esto 
mismo poseemos una 
Política Corporativa de 
Gestión Sustentable, con 
una mirada que se perfila 
en el presente, pero tam-
bién en el mediano y lar-
go plazo, porque nuestra 
producción agropecuaria 
se genera en un espacio 
físico que es la tierra, 
que debe ser herencia de 
nuestros hijos y de los 
hijos de ellos”.

De esta manera, enumeró 
como principios de tra-
bajo interno: cumplir con 
la ley y con los acuerdos, 
respetar los derechos, 
promover las acciones 
que crean valor, prote-
ger el medioambiente, 

prevenir la contaminación 
ambiental, implementar 
las mejoras tecnológi-
cas, evaluar los impac-
tos, capacitar y revisar 
permanentemente este 
enfoque.

Evolución durante la 
pandemia, 

Más allá de que la 
producción agropecua-
ria haya sido declarada 
esencial durante la pan-
demia, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
ha desarrollado activi-
dades y hechos signi-
ficativos, hizo mención 
Soumoulou.

MUNDO COOPERATIVO
MUNDO COOPERATIVO

Los conceptos pertenecen al presidente de nuestra organización, al exponer 
virtualmente en el IV Congreso de Cooperativas de Macachín, La Pampa, 

sobre “La expansión cooperativa en un nuevo escenario global”.
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CAMINOS RURALESMUNDO COOPERATIVO

“Mientras se habla de 
pérdida de puestos de 
trabajo, de cierre o de 
dificultades de las em-
presas, en ACA hemos 
sumado más de 124 
colaboradores directos 
entre marzo de 2020 y 
abril de 2021. También, 
como primeros origina-
dores de granos del país, 
al cierre de este ejercicio 
2020/2021, podríamos 
estar equipando las algo 
más de 23,49 millones 
de toneladas del período 
2019/2020. Asimismo, 
hemos evolucionado en 
los CDC, pues en estos 
meses de pandemia se 
han desarrollado tres 
nuevas plantas, una 
ampliación y dos desvíos 
ferroviarios. En insumos 
y fertilizantes estamos 
posicionados como 
empresa en tercer lugar, 
en un mercado altamente 
competitivo”, dijo.

No soslayó hablar de la 
puesta en marcha del 
moderno Puerto Coope-
rativo de Timbúes. “No 
sólo nos permite mos-
trarnos como una nueva 
puerta al mundo para la 
exportación de nuestros 
granos, sino que está la 
posibilidad de pensar en 
el desarrollo de agrega-
do de valor en un futuro 
cercano. Se trata de una 
instalación portuaria que 
es la que más tecno-
logía ha incorporado 
en Latinoamérica. Este 
demuestra el esfuerzo y 
la capacidad de nuestro 
movimiento cooperativo 
agropecuario cuando 

pone proa sobre ejes 
puntuales”, afirmó.

La pandemia tomó a 
ACA con dos herramien-
tas digitales que venía 
desarrollando, pensadas 
casi exclusivamente para 
aquellos productores 
jóvenes, recordó Sou-
moulou, para destacar 
que durante la pandemia 
dieron y siguen dando 
grandes resultados de 
vinculación, para hacer 
negocios y para gestionar 
el campo.

“La plataforma ACA Mar-
ket dio la oportunidad a 
los usuarios de comprar 
insumos a través del ce-
lular, Tablet o PC, vincu-
lándolos en forma directa 
con una Cooperativa. La 
otra herramienta es ACA 
Mi Campo, para permite 
generar una eficiente 
gestión de nuestras ex-
plotaciones agropecua-
rias”, denotó.

Ante la crisis sanitaria

¿Qué hizo ACA?, se 
preguntó Soumoulou, 
dando inmediatamente la 
respuesta: “Sostuvimos 
la institucionalidad. A 
través la virtualidad pudi-
mos seguir gestionando, 
sin perder la vinculación. 
Promovimos el diálogo 
permanente. Estamos 
haciendo reuniones entre 
las mesas directivas de 
ACA y de cada una de 
las Cooperativas, para 
fortalecernos y repensar 
el presente y el futuro. 
Estamos presentes con 

nuevas herramientas de 
comunicación. Y, desti-
namos recursos econó-
micos. En ACA creamos 
un fondo especial para 
acompañar a todas las 
cooperativas asociadas 
con un aporte económi-
co, para que se destinara 
a las instituciones sanita-
rias donde se desenvuel-
ven.

¿Qué hicieron las Coo-
perativas primarias?, 
se volvió a interrogar. 
Precisó que centraron su 
trabajo en el cuidado de 
las personas, colaboraron 
activamente con las auto-
ridades sanitarias, apo-
yaron económicamente 
y sostuvieron el negocio 
agropecuario.

Hacia el final de su expo-
sición, Soumoulou fijó su 
mirada en las oportuni-
dades que desnuda esta 
crisis, indagando hacia 
lo que se piensa en esta 
instancia: 

• Que vamos a trabajar en 
una realidad que se ha 
modificado sustancial-
mente.

• Que tiene que ser una 
gran oportunidad de 
aprender.

• Que somos un movi-
miento eminentemente 
vincular y debemos utili-
zar nuevas herramientas 
que complementen las 
formas habituales de 
contactarnos.

• Que la adversidad tiene 
que hacernos más sóli-
dos como equipo.

También apuntó a cómo 
fortalecer el ecosiste-

ma cooperativo con lo 
siguiente:

• Apuntalando el negocio.

• Generando las mejores 
condiciones para la pro-
ducción agropecuaria 
argentina.

• Acrecentando el vínculo 
entre las Cooperativas, 
asociados, dirigentes y 
sociedad.

• Fortaleciendo los 
pequeños y medianos 
pueblos como base 
para el desarrollo territo-
rial.

Señalado lo anterior, 
el presidente de ACA 
afirmó: “Por eso que la 
solución sólo puede ser 
cooperativa. El único 
desarrollo posible es el 
social, y que sea econó-
mica y ambientalmente 
sostenible. De allí que 
toma cuerpo y valor 
nuestra Misión: Brindar 
soluciones integrales a 
las Cooperativas y Pro-
ductores Agropecuarios, 
creando valor de forma 
competitiva y sustenta-
ble, aportando transpa-
rencia a los mercados y 
manteniendo el diferen-
cial de los principios y 
valores cooperativos”. 
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Las escuelas: el 
lugar para promover 

nuestros Valores

El actual contexto de 
pandemia nos de-
safió en muchísimos 

aspectos, pero sin dudas 
uno de los más importan-
tes fue el de la educación 
en las escuelas de todo 
el país. La Escuela es 
uno de los espacios más 
propicios para educar en 
valores. Por eso Funda-
ción Nodos lleva adelante 
iniciativas para coopera-
tivas que trabajan con las 
escuelas locales, funda-
mentalmente a través de 
la Escuela Cooperativa 
Móvil. En este marco, 

este año Nodos está 
lanzando el juego “El 
Cooperativo”, una pro-
puesta innovadora para 
la escuela primaria.

Sabemos que enseñar 
sobre asociativismo y 
cooperación es un núcleo 
de aprendizaje priorita-
rio (NAP), transversal a 
todos los contenidos de 
la escuela; según lo es-
tablecido por el Consejo 
Federal de Educación. La 
Ley de Educación Nacio-
nal N° 26.206 establece 
la necesidad de “la incor-

poración de los principios 
y valores del Coopera-
tivismo y del Mutualis-
mo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y 
la capacitación docente 
correspondiente.” Es por 
esto que las cooperativas 
llevan adelante un gran 
trabajo y esfuerzo para 
promover estos valores 
junto a las escuelas en 
sus comunidades. Es 
muy importante fortalecer 
los lazos entre la escuela 
y la cooperativa, entre 
las familias y las escue-
las, entre el movimiento 

cooperativo y el sistema 
escolar.

El cierre de las escuelas 
y, por consiguiente, el 
fin de la presencialidad, 
impactó en la continuidad 
de nuestra tradicional Es-
cuela Cooperativa Móvil, 
el espacio desde donde 
históricamente llegamos 
a las escuelas secun-
darias. En medio de la 
preocupación por los 
cambios inesperados en 
el sistema escolar y ago-
tados de la virtualidad, 
desde Nodos realizamos 
la iniciativa “RECREO 
Cooperativo”. Un juego 
que proponía a los chicos 
de nivel primario, diferen-
tes desafíos y juegos no 
virtuales. En el marco del 
aislamiento social obli-
gatorio, cada chico en su 
casa jugaba a los mismos 
juegos que sus compa-
ñeros, y luego se encon-
traban en un espacio de 
Whatsapp para ponerlo 
en común.

El éxito del juego en las 
escuelas que participaron 
trajo un nuevo interés 
por seguir en este 2021 
promoviendo el apren-
dizaje asociativo de una 
manera atractiva para los 
más chicos.  Así nació 
este año El Cooperativo, 

FUNDACIÓN NODOS
ESPECIAL TRIGO
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con la intención de que 
sea un nuevo motor que 
atienda a esa necesidad 
educativa. Se propone 
favorecer el aprendizaje 
del modelo asociativo del 
cooperativismo, como 
modo de hacer, ser y 
pensar, fundándose en 
los valores de la equidad, 
la igualdad, la ayuda mu-
tua, la democracia, y la 
solidaridad. En un juego 
de tablero de amplias 
dimensiones, se plantea 
una dinámica que propo-
ne desafíos, y consignas 
para resolver en equipo, 
de manera presencial, 
contemplando los proto-
colos sanitarios.

El juego propone una 
forma atractiva de incluir 
el tema del cooperati-
vismo en el aula a la vez 
que promueve el conoci-
miento de la cooperativa 
local, ya que es parte 
central de la vida de cada 
comunidad. Además, 
al trabajar con el nivel 
primario, se involucran 
también las familias de 

los chicos, lo cual implica 
un mayor impacto en la 
comunidad.

La propuesta de El 
Cooperativo implica en 
primer lugar un acerca-
miento de las cooperati-
vas a las escuelas en un 
taller donde se presenta 
el juego a los docentes 
y se analiza la potencial 
necesidad de adaptación 
del mismo a la particula-
ridad de cada institución 
educativa. Luego se 
entrega el juego con una 
guía orientadora para el 
docente. Y finalmente se 
cierra la experiencia con 
un concurso como con-
clusión, donde los chicos 
y chicas plasmarán, en 
producciones creativas 
propias, qué significa 
el cooperativismo para 
ellos, compartiendo este 
mensaje al resto de la 
escuela.

Ya se sumaron a esta ini-
ciativa tres Cooperativas: 
Cotagro, Ramírez, y Ma-
ría Susana, conformando 

entre las tres un total de 
28 juegos entregados, y 
vamos por más.

“Nosotros tuvimos una 
experiencia previa, muy 
buena, que fue Recreo 
Cooperativo en 2020. 
Y El Cooperativo nos 
ayudó a darle una vuelta 
de tuerca a un proyecto 
que nos gusta generar 
todos los años; que es 
difundir el cooperativis-
mo. La versatilidad de la 
propuesta, la originalidad 
y sobre todo el carácter 
lúdico, que permite que 
los chicos aprendan 
jugando, casi sin darse 
cuenta, me parece que 
son aspectos claves del 
éxito que tiene en las 
comunidades educativas, 
donde es recibido con 
alegría y sorpresa.”  Sara, 
Cooperativa Cotagro.

“El juego nos aporta una 
herramienta para llegar 
de manera tangible a las 
escuelas. Me impactó 
su producción y colores; 
es de excelente calidad, 

con buen diseño y muy 
instructivo. Nos pareció 
muy interesante.” Evan-
gelina, Cooperativa María 
Susana.

“El Cooperativo nos 
pareció una propuesta 
innovadora, que ayuda a 
promover los principios 
de cooperativismo y dar-
nos a conocer a quienes 
somos parte del movi-
miento de una manera 
más lúdica. Es uno de 
los primeros juegos que 
conocemos de estas ca-
racterísticas. Confiamos 
en que será muy positiva 
la experiencia con “El 
Cooperativo”, ya que el 
año pasado también nos 
fue muy bien con Re-
creo.” Cecilia, Cooperati-
va Ramírez.

Si te interesa proponer 
este juego en las escue-
las de tu comunidad, po-
dés escribirnos a capaci-
tacion@nodosfundacion.
com.ar. 
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