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Editorial

OCTUBRE Y LAS ASAMBLEAS

En general, a partir de este mes de octubre 
se inicia el período de Asambleas Generales 
Ordinarias de muchas de las Cooperativas 
asociadas, como así también la de nuestra 
institución, de las entidades que integramos 
como socios (ACABio e IPA) y las de las 
organizaciones que son parte del Grupo 
Cooperativo.

Se trata del órgano máximo que disponen las 
Cooperativas y sus decisiones son obligatorias 
para todos los asociados. Como en este caso 
son de carácter Ordinario, en su seno se analiza 
la Memoria, el Balance y el informe del síndico 
y del auditor, y aquellos puntos que estén 
reflejados en el orden del día de la convocatoria. 
También se eligen a los miembros del consejo de 
administración. 

En este ámbito la palabra clave es la 
participación. Una sociedad de personas, como 
es una Cooperativa, hace de la participación 
de sus asociados un factor fundamental de su 
solidez y legitimidad.

Asambleas con escasa presencia de asociados, 
memorias y balances que no merecen 
comentarios ni explicaciones, fastidio de los 
pocos asistentes si alguno pregunta mucho, 
son señales de una vida societaria pobre. 
Podemos señalar que es parte de un culto a la 
incomunicación que se confunde con tranquilidad 
y consenso societario. Generalmente, es solo 
indiferencia del asociado hacia los asuntos de 
su Cooperativa, circunstancia que a la menor 
perturbación se transforma en desbande.

La historia asamblearia de nuestra organización 
nos indica que siempre ha sido jalonada por 
una activa participación de sus Cooperativas 
asociadas, a través de sus representantes. 

En todas ellas ha habido y habrá muchísimos 
debates serenos o airados, ideas con propuestas 
y contrapropuestas, cambios de autoridades 
en los términos estatutarios. Nunca hemos 
registrado actos de violencia internos o externos, 
tumultos o agresiones. Esto ha permitido que la 
gestión sea creativa, evolutiva y contenedora del 
germen del afecto societario.

Y no solo esto, cada Asamblea siempre 
es precedida por reuniones de carácter 
informativo, amplias en participación y profundas 
en contenido, para que los representantes 
genuinos de nuestras asociadas se lleven 
toda la información detallada de la gestión del 
Consejo de Administración y de sus funcionarios 
superiores durante el ejercicio analizado. De allí 
que estas reuniones informativas en distintas 
regiones donde se agrupan las cooperativas 
asociadas ayudan a un intercambio recíproco que 
es necesario mantener como práctica constante.

Casi cien años de Asambleas y de evolución 
constante nos hablan indiscutiblemente de 
participación y de acompañamiento, pero 
también de una formidable herramienta 
pedagógica que induce a fomentar la convivencia 
cooperativa, la autonomía, la responsabilidad, la 
solidaridad, la ayuda mutua, la justicia, el respeto 
democrático por los demás y por las decisiones 
mayoritarias. 
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MAÍZ 2020/2021

Conocer que facto-
res impactarán en 
el rendimiento de 

manera positiva será de 
suma importancia para 
maximizar los benefi-
cios y tomar decisiones 
correctas. Es por eso que 
los organizadores con-
vocaron a un referente 
internacional para brindar 
una conferencia online 
sobre las “innovaciones 
en el uso de fertilizantes 
en la búsqueda de un alto 
rendimiento de maíz”. 

La introducción del even-
to estuvo a cargo de dos 
ingenieros agrónomos 
argentinos, Jorge Bassi 
- gerente de Marketing 
de Bunge- y Roberto 
Rotondaro - coordinador 
del Sistema de Exten-
sión y Grupos ACER de 
ACA-, quienes brindaron 
una breve reseña de la 
situación actual del maíz 
en la Argentina, el uso e 
impacto de la nutrición y 
como están actualmente 
los suelos.

Quien tomó luego la 
palabra, fue el reconocido 
doctor Fred Below de la 
Universidad de Illinois en 
Estados Unidos, y puso 
enseguida a prueba el 
conocimiento de la au-
diencia sobre maíces de 
alto rendimiento. “¿Qué 
factores de manejo tienen 
el mayor impacto en el 
rendimiento del maíz cada 
año?”, fue la primera 
pregunta.

Como respuesta, el inves-
tigador citó a “las siete 
maravillas del rendimiento 
del maíz”. Este concepto 
clasifica aquellos factores 
que tienen un impacto 
positivo -y a la vez nega-
tivo- en el rendimiento del 
maíz. “Llevo tanto tiempo 
trabajando en maíz que 
puedo darles un valor pro-
medio en toneladas por 

hectárea a cada factor”, 
aseguró. 

De todas formas, aclaró 
que los ensayos fueron 
realizados en Illinois, 
Estados Unidos, y puede 
haber algunas diferencias 
con Argentina.

Pero previo a detallar 
estos factores, Below 
consideró tener en cuenta 
algunos requisitos previos 
que son cruciales, aunque 
no agreguen rinde, pero si 
crea las condiciones para 
que el cultivo exprese 
su máximo potencial. El 
especialista se refiere 
al control de malezas y 
plagas, la estructura y 
drenaje del suelo, los pH 
adecuados del suelo y 
niveles básicos adecua-
dos de P y K según los 
análisis de suelo.

Siguiendo con las siete 
maravillas del rendimiento 
del maíz, Below declaró: 
“las enumeré en orden de 
importancia y les asigné 
un valor promedio, pero 

quiero remarcar que todos 
los factores interactúan 
entre sí y el que está más 
alto en la lista es quien 
más control tiene sobre 
los de más abajo” (Ver 
imagen).

Y agregó: “La clave para 
lograr un buen rendimien-
to es gestionar las inte-
racciones. Si sumamos 
los valores promedios de 
cada factor podríamos 
cosechar 16,3 tn/ha. Este 
valor en Illinois es usual si 
optimizamos los factores, 
pero no son 20 o 30 tn/ha. 
Entonces, ¿cómo aplica-
mos este concepto para 
lograr más de 16 tn/ha?”.

Below dio una respuesta 
contundente: optimizar 
cada una de las siete 
maravillas y sus interac-
ciones positivas. De todas 
formas, puntualizó su 
conferencia en un factor: 
los biológicos. “Son la 
novedad en la produc-
ción agrícola, y cuando 
hablo de ellos me refiero 
a tres grandes grupos, los 

MAÍZ 2020/2021

Claves para potenciar 
los rendimientos en 

esta campaña
ACA, BUNGE y MOSAIC organizaron una jornada online en la cual el Dr. 
Fred Below de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, habló sobre las 
“siete maravillas del rendimiento del maíz” y brindó recomendaciones 

para mejorar su rendimiento.
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reguladores del creci-
miento vegetal (PGR), los 
microbios benéficos y los 
bioestimulantes”, sostuvo.

Diferentes formas de 
utilizarlos 

Se pueden hacer tra-
tamientos de semillas, 
colocar en surco en con-
junto con algún fertilizante 
arrancador, de manera fo-
liar en etapas vegetativas 
y reproductivas, y a futuro 
podrán encontrarse en 
fertilizantes granulados.

Al tratarse los biológi-
cos de ser un concepto 
novedoso, Below alienta a 
los técnicos y productores 
que sean escépticos, pero 
con la mente abierta y 
con predisposición a pro-
barlos, que comprendan 
lo que hacen y cómo fun-
cionan antes de probarlos 
y que tengan en cuenta 
que no son un reemplazo 
para un buen manejo de 
cultivos.

Ahora bien, si nos pregun-
tamos cuál de las 7 ma-
ravillas ha cambiado más 
en Estados Unidos en los 
últimos 55 años, Below 
dio la respuesta, y fue la 
densidad de siembra por 
hectárea.

Según el referente, en los 
últimos 55 años el rinde 
promedio en Estados 
Unidos se duplicó y la 
densidad de siembra por 
hectárea pasó de 50.000 
plantas/ha a 79.000 
plantas/ha, y aún tiene 
espacio para crecer hasta 
las 93.000 plantas/ha, 
sembrando en hileras 
separadas por 76 cm.

Sin embargo, esta es una 
práctica que en Argentina 
es más eficiente, ya que 

se siembra a 70 y a 51 
cm y podría alcanzarse 
una densidad de 109.000 
plantas/ha- Esto es así 
ya que, a menor distan-
cia, se intercepta más luz 
temprana y eso es una 
gran ventaja. “La gran 
premisa de la agricultura 
es la intercepción de la 
luz”, afirmó Below.

En esta línea, “¿Cómo 
vamos a garantizar, cuan-
do sembramos con más 
plantas con sistema radi-
cular más pequeño, que 
vamos a tener la nutrición 
adecuada para lograr 
altos rindes de maíz?”, se 
pregunta nuevamente el 
expositor. “Mi idea es un 
gran fertilizante que tenga 
mis cuatro elementos 
favoritos -Nitrógeno, Fós-
foro, Azufre y Zinc- juntos 
en el mismo gránulo”, 
aseguró. Y agregó: “Eso 
es precisamente lo que 
MicroEssentials tiene. 
MicroEssentials SZ es un 
fertilizante co-granulado 
que suministra N, P, S y 

Zn, todo en el mismo grá-
nulo. Cuando una raíz se 
encuentra con MicroEs-
sentials SZ de inmediato 
dispone de estos cuatro 
elementos”.

En concreto, el referente 
explicó: “Un método que 
usamos para una mejor 
aplicación del fertilizante 
es la aplicación en ban-
das justo debajo el surco 
del cultivo futuro. Cuando 
aplicamos en banda ese 
MicroEssentials SZ justo 
debajo del surco, vimos 
una mejora enorme en el 
crecimiento temprano. He 
visto lo mismo cien veces, 
siempre, cada vez, más 
allá del análisis de suelo 
previo”.

Conclusiones finales

Para concluir, Fred Below 
dió unas recomendacio-
nes finales que engloban 
lo que fue su conferencia, 
y su intención fue dejar en 
claro lo siguiente:

• Entendiendo esos facto-
res que tienen el mayor 
impacto en el rendimien-
to de maíz cada año 
-las siete maravillas del 
rendimiento del maíz- le 
da a los productores la 
oportunidad de aumen-

tar el rendimiento del 
cultivo con un mejor 
manejo.

• El aumento de la den-
sidad de plantas y los 
mayores rendimientos 
requieren de una mejor 
localización de los fertili-
zantes.

• La fertilización en 
bandas asegura que se 
coloquen los nutrientes 
claves para la mejor 
intercepción de raíces 
y lograr un crecimiento 
potencial para mayores 
rendimientos.

• Alimentar, proteger y 
manejar más plantas es 
la clave para obtener 
mayores rendimientos. 

MAÍZ 2020/2021
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¿Es posible alcanzar 
altos rendimientos 
en maíces tardíos?

MAÍCES ACA

Desde la aparición de 
eventos biotecnoló-
gicos en la semilla 

de maíz (principios de 
2000) que permitieron 
controles adecuados de 
los principales insectos 
plaga y malezas, se ha 
ampliado la época de 
siembra del cultivo de 
maíz en la Argentina. 
Pasar de una fecha de 
siembra de fines de in-
vierno e inicios de prima-
vera, a prolongarla hasta 
principios del verano, le 
permitido al maíz, adquirir 
una fortaleza competitiva 
desde el punto de vista 
productivo.

En primera instancia el 
maíz tardío se posicionó 
como un cultivo defen-
sivo, con claras ventajas 
al estabilizar pisos de 
producción, pero sin 
expectativas de alcanzar 
altos rendimientos.  Los 
manejos en cuanto a 

fertilización y densida-
des estaban acordes a 
estos rendimientos, y por 
lo tanto la expresión de 
altos potenciales esta-
ba limitada. En la última 
década, se demostró que 
ajustando estos facto-
res y con la elección de 
una genética adecuada, 
la posibilidad de lograr 
niveles productivos simi-
lares a los obtenidos en 
fechas tempranas es real.

Experimentos y REDES 
de Ensayos llevados a 
cabo por; Asociaciones 
de Productores, Empre-
sas semilleras y el sector 
público, nos brindan 
información muy sólida 
para encontrar los me-
jores híbridos y manejos 
para cada zona.

VENTAJAS 
AGRONÓMICAS DE LOS 
MAICES TARDÍOS

Dentro de las principa-
les ventajas que se les 
atribuyen a las siembras 
tardías de maíz, es esta-
bilizar los rendimientos. 
El hecho de que la flora-
ción se sitúe desde fines 
de enero en adelante, le 
da mayores probabilida-
des de tener condiciones 
confortables de balan-
ce hídrico en el suelo y 
temperatura, durante el 
periodo crítico. Las con-
diciones de temperaturas 
hacen que las siembras 
sean más eficientes, en 
condiciones adecuadas 
de humedad, se logran 
emergencias rápidas y 
sobre todo uniformes en 
el tiempo, logrando con-
diciones de igualdad para 
todas las plantas, lo cual 
ayuda a estar más cerca 
del potencial.

¿ES POSIBLE 
ALCANZAR ALTOS 
RENDIMIENTOS EN 
MAICES TARDÍOS?

ACA Semillas, hace años 
que viene investigando, 
con el objetivo de po-
tenciar sus híbridos para 
lograr el mejor compor-
tamiento en los distintos 
ambientes y situaciones 
del maíz tardío. Los 
trabajos están orientados 
a evaluar los factores de 
mayor impacto al mo-
mento de tener éxito en 
la producción de maíces 
de altos rendimientos: 
fertilización, fechas 
de siembra, genética, 
densidad y agricultura de 
precisión

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ
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Fertilización:

El hecho de conocer que 
durante la estación esti-
val se produce una mayor 
mineralización de la ma-
teria orgánica del suelo 
y por ende una mayor 
entrega de nitrógeno, ha 
llevado a que fertilicemos 
con dosis subóptimas. 
Una herramienta estraté-
gica y de muy bajo costo 

es el muestreo y análisis 
de suelo, que nos permi-
te conocer la oferta de 
nutrientes de nuestro per-
fil, Cada zona dispone de 
un modelo local desarro-
llado en base a ensayos, 
que permiten determinar 
en forma precisa que 
dosis debemos utilizar en 
función del rendimiento 
esperado.

Fecha de siembra

A partir de siembras de 
mediados de noviembre 
en adelante, es el mo-
mento en que comenza-
mos a definir el cultivo, 
como un maíz tardío. En 

general la ventana óptima 
de siembra la vamos a 
tener en esos últimos 
días de noviembre a ini-
cios de diciembre, en la 
medida que se posterga 
esa fecha, se genera una 
pérdida del rendimiento 
potencial, en algunos 
casos pudiendo llegar 
hasta un 15%, inferior 
con siembras de fin de 
diciembre.

Genética:

Al momento de definir 
que híbrido utilizar en 
siembras tardías, hay 
que considerar distintos 
aspectos, más allá del 
potencial de rendimiento, 
es importante valorar, el 
ciclo, fortaleza de caña, 
comportamiento frente a 
enfermedades y eventos 
biotecnológicos para 
protección de lepidóp-
teros. En cuanto al ciclo, 
es importante conocerlo 
para poder determinar su 
límite de fecha de siem-
bra, para que su periodo 
crítico no quede expues-
to a condiciones de bajas 
temperaturas y oferta de 
radiación que se pueden 
dar a fines del verano 
y otoño, y merman el 
potencial de rendimiento. 
En general ciclos inter-
medios a cortos son los 
que mejor se adaptan, 
a su vez si la velocidad 
de secado de grano en 
planta es alta se tiene el 
beneficio de cosechar 
antes. La fortaleza de 
caña nos asegura contar 
con un cultivo en pie que 
pueda ser cosechado, 
sin pérdidas importan-
tes, sobre todo, por las 

condiciones ambientales 
que ocurren luego de la 
madurez fisiológica del 
cultivo, que nos llevan a 
cosechas de fin de otoño 
e invierno. En cuanto 
a las enfermedades e 
insectos, es importante 
contar con híbridos con 
un buen perfil sanitario, 
Tizón, Roya y Mal de 
Rio cuarto, son enfer-
medades recurrentes en 
los cultivos tardíos. Por 
último, contar con los 
eventos biotecnológicos 
apropiados para minimi-
zar los daños causados 
por los insectos plaga.

Hoy ACA Semillas cuenta 
con una propuesta de 
híbridos de maíz adap-
tados a las siembras 
tardías y de segunda. La 
excelente combinación 
de los diferentes atribu-
tos agronómicos desea-
dos, permiten tener una 
alternativa adecuada a 
cada zona, lote y manejo 
tecnológico. 

ACA 473 VT3Pro: Es un 
híbrido de ciclo inter-
medio corto con una 
estabilidad y potencial de 
rendimiento para siem-
bras tardías comprobado 
en todas las zonas. El 
excelente comporta-
miento frente a Tizón, y 
una excelente calidad de 
caña, lo posicionan como 
un material destacado 
para siembras tardías.

MAÍCES ACAMAÍCES ACA

ACA 481 VT3Pro: es un 
material con una exce-
lente adaptabilidad para 
los planteos de siembra 
tardía y de segunda en 
toda la zona centro y 
sur de la zona templada. 
Además posee una exce-
lente capacidad compen-
satoria de espigas, ideal 
para bajar densidades sin 
perder rendimiento.

ACA 484 VT3Pro: Es un 
híbrido de ciclo interme-
dio que combina un alto 
potencial de rendimiento 
junto a una excelente 
calidad de caña, lo que lo 
posiciona muy bien para 
los planteos de siembra 
tardía. Excelente adapta-
ción al centro norte de Bs 
As, Santa Fe, Córdoba y 
Entre Ríos.

ACA 470 VT3Pro: Es un 
material que combina 

un excelente potencial y 
estabilidad de rendimien-
to junto a una altísima ve-
locidad de secado, ideal 
para desocupar tempra-
no los lotes. Excelente 
capacidad compensato-
ria para bajar densidades 
sin perder rendimiento. 
Muy buena calidad caña 
y excelente adaptación a 
todos los ambientes de 
Bs As y La Pampa.

ACA 476 VT3Pro:  Nuevo 
híbrido de ciclo inter-
medio, con el mas alto 
potencial de rendimiento, 
ideal para alcanzar los 
techos de rinde de cada 
ambiente. Excelente 
adaptación a todas las 
zonas.

Densidad:

Generalmente las pobla-
ciones obtenidas a cose-

cha para rindes del orden 
de los 7 a 8 tns/ha, eran 
de 50000 plantas/ha valor 
promedio, sin dudas que 
para capturar el ambiente 
construido en base a la 
fertilización, genética, 
óptima fecha de siembra 
y buen manejo del agua 
útil en el perfil, debemos 
incrementar esas pobla-
ciones, es difícil dar un 
receta en este aspecto 
y el híbrido juega un rol 
muy importante, pero con 
poblaciones de 70000 
– 80000 plantas/ha, se 
han logrado rendimientos 
cercanos a los 14 tns/ha.

Agricultura de Precisión:

El acceso a herramien-
tas de agricultura de 
precisión; maquinaria, 
información de diferen-
tes sensores remotos 
procesadas en platafor-

mas digitales, posibilitan 
realizar una agricultura a 
un nivel de detalle asom-
broso. Lotes y ensayos 
cosechados con monitor 
de rendimiento, imágenes 
satelitales, datos obte-
nidos por drones y otros 
sensores, enriquecen la 
historia clínica de cada 
lote. La app ACAMICAM-
PO es un ejemplo de ello, 
nos permite gestionar 
cada sitio del lote, desde 
la visión agronómica y 
económica. 

Figura 1. Mapa de rendimiento.

Estos factores interactúan, se puede tener el mejor lote, con la 
fertilización adecuada, sembrado en fecha, con el hibrido mas 
adaptado, pero si no lo manejamos bien en cuanto a densidades, no 
vamos a obtener esos picos de rendimiento. Por ello que la clave es 
combinar practicas agronómicas con agro insumos de alta calidad. 
Sin dudas que alcanzar altos rendimientos de maíz tardío y en forma 
recurrente ya es un hecho.

Altos rendimientos en siembras tardías

Campaña Tercero Siembra Localidad Hibrido Rinde Ranking

2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía Marcos Juárez ACA 476 VT3Pro 15997

1

2020-2021 INTA Marcos Juarez tardía Marcos Juárez ACA 476 VT3Pro 14389

2020-2021 CREA Mar y Sierras tardía San Francisco 
de Bellocq ACA 481 VT3Pro 13214

2019-2020 INTA Pergamino tardía Pergamino ACA 484 VT3Pro 12652

2019-2020 CREA Mar y Sierras tardía Cascallares ACA 481 VT3Pro 12560

2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía Marcos Juárez ACA 481 VT3Pro 12342

2020-2021 AAPRESID NEA tardía Cejoslao ACA 476 VT3Pro 12258

2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía Marcos Juárez ACA 481 VT3Pro 14836

2

2019-2020 INTA Rafaela tardía Rafaela ACA 476 VT3Pro 14814

2019-2020 INTA Balcarce tardía Lobería ACA 476 VT3Pro 12708

2019-2020 INTA Pergamino tardía Pergamino ACA 476 VT3Pro 12276

2019-2020 AAPRESID Tardío tardía Río Primero ACA 473 VT3Pro 12261

2019-2020 REMO tardía Mari Lauquen ACA 476 VT3Pro 12063

2019-2020 INTA Marcos Juarez tardía Marcos Juárez ACA 484 VT3Pro 14132 3
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Una terminal que no 
para de evolucionar

El 26 de octubre, se 
cumplieron 36 años 
de la inauguración 

de la Terminal de em-
barque de la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas en la ciudad de 
San Lorenzo, al sur de la 
provincia de Santa Fe. 
Su primer embarque tuvo 
lugar el día 30 de mayo 
de 1985, buque “Carlo-
va”, bandera griega que 
embarcó 30.000 tonela-
das de maíz.

Héctor Fabre, jefe de 
Puerto, y Gisela Suarez, 
quien coordina la Comu-
nicación externa de Puer-
to San Lorenzo, explica-
ron cuál es la situación 
actual y los desafíos que 
tienen para el 2022 no 
solo desde el aspecto 
laboral sino de servicio a 
la comunidad.

En primer lugar, cabe 
recordar que en la termi-
nal portuaria de ACA se 
realizan tareas de recep-
ción, almacenamiento y 
despacho de mercaderías 

PUERTO SAN LORENZO PUERTO SAN LORENZO

A pesar de las consecuencias de la pandemia y de la bajante del río Paraná, el 
Puerto Cooperativo de San Lorenzo avanza con múltiples proyectos, nuevas 

certificaciones y muchas actividades a nivel social se perfilan de cara a un nuevo 
aniversario.

“Estamos siempre 
pendientes de 
nuestro entorno 
y de los vecinos, 
ya que nuestra 
actividad tiene un 
impacto ambiental 
importante”

provistas por la propia 
Asociación y por terce-
ros. 

Es significativo el au-
mento de capacidad de 
almacenamiento que la 
misma ha realizado a lo 
largo de los años, siendo 
hoy el Puerto con mayor 
tonelaje en granos en 
capacidad de la ACA, 
teniendo en cuenta que 
tiene una capacidad en 
granos de 240.000 tone-
ladas; en líquidos 40.000 
toneladas y en lo que 
respecta a fertilizantes 
sólidos 70.000 toneladas 

de capacidad. La terminal 
recibe aproximadamen-
te hasta 600 camiones 
diarios. 

En el año 2004 se cons-
truyó un nuevo muelle 
para la descarga de 
barcazas, pasando de ser 
una terminal que operaba 
1 millón de toneladas a 
una que, en la actualidad, 
opera 3 millones de tone-
ladas, entre carga y des-
carga de granos, líquidos 
y fertilizantes sólidos.

Un detalle no menor 
es que, esta Terminal 

Portuaria, ha quedado 
encallada en el medio 
de la ciudad de San 
Lorenzo, con lo cual se 
trabaja arduamente en el 
cuidado del medioam-
biente. “Estamos siempre 
pendientes de nuestro 
entorno y de los vecinos, 
ya que nuestra actividad 
tiene un impacto ambien-
tal importante”, especifi-
caron los responsables.

Respecto a las últimas 
novedades de obra y 
mantenimiento, Héctor 
Fabre explicó que vienen 
trabajando mucho para 

mejorar las condiciones 
ambientales y optimizar 
los tiempos operativos 
en nuestra terminal de 
embarque. Se está traba-
jando en algunas prue-
bas con diferentes filtros 
autónomos ubicados en 
lugares necesarios del 
puerto para mejorar así la 
calidad del aire y mini-
mizar el impacto de la 
actividad a la comunidad.

Por otro lado, se perfec-
cionando arduamente 
en paralelo con el nuevo 
decreto provincial 1149 
(Protocolo para Pre-
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vención y Mitigación de 
Explosiones de Polvo en 
Terminales Portuarias), el 
cual estimuló a realizar 
muchas mejoras; una de 
ellas y para resaltar, es 
el consumo de energía y 
la seguridad en planta, 
desde hace un año que 
se viene migrando de 
luminaria convencional a 
Led.

Además, “se ha ad-
quirido una nueva pala 
con más capacidad en 
el balde para optimizar 
tiempos en la descarga 
de barcazas, se están 
recambiando las chapas 
galvanizadas a acero 
inoxidable de la celda de 

fertilizantes sólidos para 
la mejor mantención de la 
calidad de la mercadería, 
ya que son todos produc-
tos corrosivos”, detalló el 
jefe de Puerto.

Por último, se encuentran 
mejorando y pintando la 
estructura de un mue-
lle que tiene más de 36 
años. “Sumado a esto, 
algo muy importante que 
se hizo fue el automatis-
mo de la preparación de 
la mezcla de fertilizantes 
líquidos (thiosulfato/
UAN) para lograr una 
composición más precisa 
a SOLMIX 80/20.Esta 
automatización optimizó 
tiempos, mejoró condi-

ción de carga del camión, 
ocupa menos espacio de 
tanques y menos horas 
trabajadas en cuanto a 
personal”, detalló.

No obstante, no se puede 
dejar de mencionar los 
problemas ocasionados 
por la bajada del Paraná: 
“A medida que pasaba el 
tiempo y se hacía sen-
tir la bajante del río, el 
volumen de carga de los 
buques era cada vez más 
acotado, estamos car-
gando 40.000 Tn. en vez 
de 54.000 Tn., un 65%. 
Además, tuvimos que 
suspender la descarga de 
barcazas, y al día de hoy, 
seguimos igual ya que 

bajó más aún”, puntuali-
zó Fabre.

Por otro lado, los re-
presentantes de Puerto 
San Lorenzo explicaron 
que, de cara al 2022, se 
preparan con muchos 
proyectos que tienen que 
ver con la optimización 
de tiempos en la terminal; 
por ejemplo, en el des-
cargador de barcazas.

Otro dato importante es 
la forma en que funcionó 
el puerto durante la pan-
demia. Fabre manifestó 
que tuvieron una baja 
de un 25% del personal 
por tener personal de 
riesgo, home office en 
los puestos administrati-
vos, mandos medios y la 
ardua tarea de adecuar 
la planta para todos los 
requerimientos que se 

pedían por protocolo de 
todos los organismos 
que regulan la actividad. 
Además, como conse-
cuencia de esta pande-
mia, se cerraron todas las 
actividades educativas/
deportivas en el predio 
social.

Sin embargo, indicó que 
continuaron trabajando 
en la certificación de 
las Normas ISO14000/
ISO45000 y, recientemen-
te, han sido recomen-
dados por SGS para la 
continuidad de la norma 
GMP (buenas prácticas 
de manufactura).

“Con lo cual nos ase-
guramos de mantener 
un sistema de gestión 
ambiental eficaz, mejorar 
año a año el desempeño 

en el campo de la seguri-
dad y salud en el trabajo 
y mantener las condicio-
nes y requisitos nece-
sarios para asegurar la 
higiene en toda la cadena 
de alimentos para la pro-
ducción de los mismos”, 
manifestó.

Respecto a los números 
en toneladas, el Puerto, 
pese a todo este contex-
to, en el último ejercicio 
movió 2.934.000 Tn. de 
las cuales 2.600.000 
Tn. es lo embarcado y 
400.000 Tn. aprox. es 
descargado de Barcazas.

Responsabilidad Social 

Este Puerto, más allá de 
su habitual labor, man-
tiene desde sus orígenes 
un fuerte vínculo con la 
comunidad local a través 
de su predio social; Gise-
la Suarez enfatizó que el 
Puerto San Lorenzo tiene 
muy presente el séptimo 
principio cooperativo 
de “compromiso con la 
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Cabe resaltar que son aproximadamente 14 
hectáreas destinadas al área Social y vale 
aclarar que todas las instituciones tienen 

Convenios de Cooperación firmados con ACA.

Nuevo Proyecto Educativo en el Predio Social   

Antes de la Pandemia en otro espacio del predio 
social, se realizó una prueba piloto de dos meses 
con una Escuela Cooperativa, Escuela Pino Históri-
co en donde niños de 4 a 10 años realizaban jorna-
das a cielo abierto una o dos veces por semana. 

“Este es un nuevo proyecto y único en la región en 
propuestas pedagógicas”, una escuela con bases 
cooperativas en donde el objetivo principal es que 
los niños se desarrollen de forma integral, autóno-
ma y cooperativa. Hace unas semanas estuvieron 
visitando las instalaciones de la escuela, el presi-
dente de ACA, Claudio Soumoulou y el tesorero del 
consejo de administración, Iván Franco, quienes 
resaltaron el arduo trabajo que han visto en la ins-
titución educativa. “Desde el Puerto les estaremos 
cediendo a esta institución un espacio para que 
desarrollen diferentes actividades”, detallaron.

La incorporación al predio de la institución educati-
va nació a partir del sueño de un grupo de docen-
tes, se concretó por el esfuerzo de una cooperativa 
y fue aprobada por el Ministerio de Educación de 
la provincia de Santa Fe, en diciembre de 2014. 
Hoy cuenta con 45 alumnos que se reparten en 
distintas divisiones del nivel inicial y primario. 

Esta escuela oficial de gestión privada, que fun-
ciona en la sede de la Sociedad Italiana de San 
Lorenzo, imparte a sus alumnos todos los conteni-
dos propios de la educación formal; pero no sólo 
eso, se trata de una enseñanza integral donde se 
fortalecen los aprendizajes, pero siempre vincula-
dos con las emociones y los deseos de los alum-
nos. Forma parte de un movimiento de escuelas 
nuevas, innovadoras, donde la educación se pone 
en función del desarrollo del niño. Se trata de la 
aplicación de la teoría de las inteligencias múlti-
ples, donde se respeta la enseñanza de la currícula 
formal y a la vez se trabaja en el desarrollo de las 
habilidades de cada alumno. Propone uno de los 
roles más importantes en la educación: el rol de los 
padres. 

De esta manera, la escuela cuenta con fondos que 
provienen de las cuotas que abonan los alumnos, 
de aportes y donaciones de empresas, de particu-
lares y de instituciones de San Lorenzo y la región 
y también de actividades que realizan las propias 
docentes. A ello se le suma una pata fundamental, 
la que llega con el respaldo del Banco Coinag, la 
Cooperativa Integral Coinag Ltda. y su fundación y 
La Segunda Cooperativa de Seguros Generales.
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comunidad”, remitiendo 
a responsabilizarse por 
asegurar que el desarro-
llo de la comunidad que 
lo circunda –económico, 
social y cultural- sea 
sostenido.

Allí funciona el Centro de 
Educación Física N°14, 
que depende del Minis-
terio de Educación de 
Santa Fe, agrupando a 
10 escuelas de la ciudad 
de San Lorenzo. También 
en ese espacio practican 
Rugby niños y adoles-
centes agrupados en el 
Club Red Star. 

Existe una cancha de te-
nis para niños y jóvenes; 

las cuales también son 
utilizadas por los vecinos 
del Barrio Combate (lin-
dero a las instalaciones 
portuarias). Al predio de 
ACA concurre el histórico 
Club Colón, reconocido 
en toda la región por la 
práctica de fútbol, la dis-
ciplina de hockey femeni-
no, entre otros deportes.

Por otra parte, la ONG 
Refugio Joven, tie-
ne asignada una casa 
del predio Social para 
desarrollar plenamente 
su labor sacando a los 
adolescentes de la calle 
e instruyéndolos en un 
oficio.

Además, la Cámara de 
Comercio e Industria de 
San Lorenzo y su Zona, 
entidad gremial que agru-
pa a todas las empresas 
del cordón industrial, 
usa las instalaciones 
para efectuar reuniones 
empresariales, jornadas, 
congresos y aconteci-
mientos sociales.

Cabe resaltar que son 
aproximadamente 14 
hectáreas destinadas al 
área Social y vale aclarar 
que todas las institucio-
nes tienen Convenios de 
Cooperación firmados 
con ACA.

Existe un Barrio que está 

dentro del predio social 
donde viven 10 emplea-
dos, incluido el jefe de 
Puerto.

Paralelamente a este 
vínculo con la comunidad 
de San Lorenzo, el Puerto 
es motivo de visitas por 
parte de productores, 
escuelas, universidades, 
cooperativas y delega-
ciones extranjeras, en 
un número superior a las 
1.700 personas. “Es real 
que momentáneamente, 
a raíz de la Pandemia y 
por protocolo del Puerto, 
no estamos recibiendo vi-
sitas hasta que todo esto 
termine”, indicó. 

PUERTO SAN LORENZO
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agro dedicadas a proveer 
soluciones tecnológicas 
para los productores. 
Así fue como ACA se 
puso como propósito 
ser referente a la hora de 
poder identificar aquellas 
tecnologías que verdade-
ramente le suman valor a 
la producción y bajarlas a 
tierra para ponerlas a dis-
posición en un sitio que 
las integre a cada una 
de ella. El objetivo final 
es que los productores 
agropecuarios puedan 
ser más eficientes y sus-
tentables produciendo.

ACA Mi Campo agru-
pa funcionalidades que 
tienen que ver con la 
gestión productiva y eco-
nómica de campo, con la 
gran propuesta de valor 
de tener todo en un solo 
lugar. La idea es que los 
usuarios puedan cargar 
toda la información de 
modo tal que se vincula 
entre sí para hacer más 
fácil el proceso.

En lo que respecta a las 
funcionalidades se pre-
sentan por las imágenes 
satelitales a través de las 

cuales se pueden obtener 
índices que indican dis-
tintos tipos de cuestiones 
sobre el cultivo. 

En el caso de ACA Mi 
Campo, se dispone de 
dos índices: el de vigor 
vegetativo NDVI y GNDVI. 
Esta información no solo 
va de la mano de poder 
verlo cada uno por sí 
mismo, sino que alimen-
tan todo un proceso de 
inteligencia artificial.

ACA Mi Campo cuenta 
con un algoritmo propio 
que analiza imágenes sa-
telitales de 5 años hacia 
atrás de cada uno de los 
lotes para poder diferen-
ciar las zonas según su 
potencial productivo y 
poder hacer agricultura 
por ambientes. 

Así se pueden definir las 
densidades de insumos 
a utilizar y obtener un 
archivo de prescripción 
de aplicación variable 
de insumo compatible 
con todas las marcas de 
maquinaria que hay en el 
país. 

Fácil aplicación

“De esta manera cual-
quiera lo puede poner 
en práctica. Lo que debe 
hacerse luego de utilizar 
la plataforma, es aplicar 
agronomía. Es decir, 
decidir qué dosis de cada 
insumo aplica en cada 
uno de los ambientes 
subyacentes del lote”, 
explicó el líder de ACA Mi 
Campo.

Una vez definida la 
ambientación del lote, 
la cual necesita la apli-

cación de conocimiento 
previo y de poner las 
expectativas para este 
año, se realiza la pres-
cripción que es una 
receta de aplicación 
variable de insumos para 
cada ambiente. Luego se 
descarga un archivo para 
ingresar en los monitores 
de las maquinarias, que 
se adapta a cualquier 
marca, y ahí se hace la 
aplicación variable de 
insumos.

La conclusión es que la 
cultura por ambiente que 
se realiza gracias a estas 
nuevas tecnologías y sin 
tener un conocimiento 
amplio de lo que se nece-
sita, va a ser más difundi-
da y fácil de aplicar. 

Esto se ve sobre todo en 
la figura del contratista 
agropecuario, que es el 
que presta servicio de 
siembra o cosecha si es 
que el productor no tiene 
máquina propia, para 
poder permanecer en el 
mercado y captar más 
clientes. Por lo tanto, 
ante la practicidad de 
poder contar con estas 
herramientas, le van a 
exigir tecnología y la van 
incorporando a sus ma-
quinarias.

“La barrera de recursos 
que había antes, en el 
sentido que no todas 
las maquinarias tenían 
la posibilidad de hacer 
aplicación variable de 
insumos, hoy en día se 
está cayendo y por ende 
la aplicación de cultura 
por ambiente será cada 
vez más difundida y de 
más fácil aplicación. Esto 
logrará grandes impactos 

ECOS SEMINARIO NACIONAL

Matías Charmanda-
rián, líder de ACA 
Mi Campo, brindó 

una charla en el marco 
del Seminario Nacional 
2021 para consejeros de 
cooperativas miembro de 
ACA. 

Con el objetivo de que 
los productores agrope-
cuarios puedan ser más 
eficientes y sustentables 
produciendo, detalló 
cómo funciona la platafor-
ma y presentó la expe-
riencia de la Cooperativa 
Agropecuaria de Tandil y 
La Vencedora de Hernan-
do, junto a sus represen-
tantes.

“Debemos contagiar el 
entusiasmo y que cada 
vez más productores 
comiencen a utilizar ACA 
Mi Campo”, comenzó 
enfatizando el líder de la 
herramienta digital en su 
charla para más de 90 
cooperativas de todo el 
país. 

Charmandarián también 
explicó que la plataforma 
nació ante el advenimien-
to de los startups del 

ECOS SEMINARIO NACIONAL

ACA Mi Campo sigue 
saltando barreras

La plataforma busca facilitar el trabajo y la rentabilidad gracias a las nuevas 
tecnologías y llegar a más productores en todo el país. La Cooperativa 

Agropecuaria de Tandil y La Vencedora de Hernando, contaron su experiencia.
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en distintas zonas del 
país”, concluyó Char-
mandarián.

La experiencia de Tandil

Por otro lado, se mantuvo 
un interesante diálogo 
con representantes de la 
Cooperativa La Vencedo-
ra, de Hernando, Córdo-
ba, y de la Cooperativa 
Agropecuaria de Tandil, 
Buenos Aires. Allí, pro-
ductores y profesionales 
narraron sus experiencias 
con ACA Mi Campo, 
ejemplificando de qué 
manera la misma les ha 
servido para hacer más 
eficiente su trabajo.

Patricio Lebrato y 
Ezequiel Lester, de la 
Cooperativa Agropecua-
ria de Tandil, explicaron 
que, como aporte a los 
socios, a partir de esta 
campaña van a iniciar 
acciones que tengan que 
ver con el apoyo en carga 
de datos a medida que 
vaya transcurriendo la 
misma; y al final haciendo 
un reporte de todos los 

datos y un análisis de re-
sultado para que el socio 
pueda verlos y utilizarlos 
para hacer más eficiente 
su producción.

“Desde nuestra Coo-
perativa ya tenemos en 
marcha la carga de lotes 
de cosecha fina y esta-
mos haciendo el prelimi-
nar de lo que es gruesa. 
Nuestra idea es cargar 
20 establecimientos en 
esta campaña para que, 
al final, podamos analizar 
los resultados, pero con 
todos nuestros socios 
para que estén al tanto 
de los alcances de la 
aplicación”, manifestaron. 

Además, agregaron 
que “con posterioridad, 
cargaremos los datos 
de todos los socios 
que quieran utilizar la 
aplicación ya que nos 
parece positivo que 
todos usemos la misma 
plataforma para hablar el 
mismo idioma y así poder 
comparar campaña tras 
campaña como aporte a 
la toma de decisiones”.

Cabe destacar que la 
cooperativa tiene un 
acuerdo marco con la 
Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNICEN) 
por lo tanto la idea es 
que, mediante la con-
tratación de pasantes 
universitarios, se pueda 
acceder a la carga de los 
datos que es amplia. 

“Por supuesto que con 
nuestro acompañamiento 
de los ingenieros agróno-
mos puntualmente para 
lo que es la parte agro-
nómica, de ambientación 
y demás”, concluyeron 
desde la Cooperativa 
Agropecuaria de Tandil. 

La experiencia de 
Córdoba

Por su parte, Juan 
Carnaghi y Emiliano 
Liose, de Cooperativa La 
Vencedora (Hernando, 
Córdoba) manifestaron 
que buscando aumentar 
la rentabilidad y la efi-
ciencia, se decidió pasar 
de una sembradora placa 

a una neumática. 

Así fue como se decidió 
hacer una inversión por 
un equipo IPC de moto-
res eléctricos y siembra 
variable; por lo tanto, 
necesitaban usar esta he-
rramienta y ahí es donde 
surgió la posibilidad de 
utilizar ACA Mi Campo.

“Veníamos estudiando las 
imágenes, pero no podía-
mos llegar a implemen-
tarlo; sumado a que nos 
llevaba mucho tiempo. La 
idea de comenzar fue en 
conjunto y nos pusimos 
de acuerdo en que nues-
tro principal objetivo era 
que de los insumos que 
habitualmente usábamos 
como fijo, transformar-
los en variables y poder 
lograr en el año 0 un 
aumento en la produc-
tividad y en el margen 
bruto”, manifestaron.

Por último, indicaron que 
el desafío para lo que 
viene es poder hacer 
agricultura de precisión 
en todos los lotes, ajustar 
la plataforma dependien-
do de los pronósticos 
climáticos que se vienen. 
Por otro lado, buscarán 
empezar a utilizar la parte 
de gestión de la empresa 
que suma al análisis final 
no solo productivo sino 
también desde la parte 
empresarial.

“Ya arrancamos el año 
0 con esta primera 
experiencia, por lo que 
tenemos mucho por 
mejorar y crecer en esta 
plataforma”, concluyeron 
los representantes de la 
Cooperativa La Vence-
dora. 
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En su exposición 
denominada “Gene-
raciones y generali-

zaciones”, Flora Prover-
bio, Co-Founder Ethnos 
Strategy, hizo pensar 
a los participantes del 
Seminario Nacional 2021 
para consejeros de ACA 
sobre algunas barreras 
generacionales que cada 
uno trae arraigado y que 
perjudica, sobre todo, el 
trabajo y la innovación.

“La edad es un dato más, 
hay que salirse de esas 
cajitas en las que se asu-
me que cada generación 
tiene un set de valores 
y actitudes. La idea es 
no reproducir ese este-
reotipo u ordenamiento 
por edad, en donde a 
tal edad le correspon-
de tal o cual permiso o 
espacio. Hay que romper 
estos estereotipos para 
que comience a fluir la 
sabiduría”, comenzó 
explicando.

En ese sentido Proverbio 
indicó que es interesante 
ver cómo cada uno se 
maneja con todos los 
sesgos y distintos tipos 
de diversidad. 

“Hoy estamos viendo el 
´fenómeno de la nueva 
longevidad´ que va a 
cambiar todo como lo 
hizo la irrupción de In-
ternet. Cada vez vivimos 
más años, pero tenemos 
menos hijos, por lo que 
la población mundial en 
promedio de edad es 
cada vez más grande. 
Pero no solo estamos 
viviendo más años sino 
con mayor plenitud, más 
proyectos y más salud”, 
especificó.

Por otro lado, comentó 
algunos datos que tienen 
que ver con que hace 
50 años la expectativa 
de vida era de 66 años; 
mientras que hoy es de 
77. 

Es un crecimiento del 
16% entonces la confi-
guración de la sociedad 
está cambiando, pero 
pasa tan rápido que 
todavía se tienen sesgos 

que ya no se condicen 
con la estructura de la 
sociedad actual.

Dentro de este cambio 
mencionó el concepto 
“engagement expand” 
el cual se refiere a la 
duración de tiempo en la 
que cada persona está 
“enganchada” con lo que 
se encuentra haciendo, 
con su proyecto vital y 
eso está creciendo mu-
cho. Antes se pensaba 
que cuando se era chico 
se estudiaba, el adulto 
trabaja y el viejo no hacía 
nada, estaba pasivo; sin 
embargo, “ese pensa-
miento está obsoleto”.

En relación con esta nue-
va longevidad y que “la 
edad no marca qué hacer 
con cada una de sus 
vidas, estos ordenamien-
tos se van desarmando. 
Cada vez son más las 
personas que a los 60 o 
70 años quieren diseñar 
su futuro y sienten que 
tienen mucho tiempo 
por delante. La vida está 
cada vez menos organi-
zada cronológicamente 
y se empieza a parecer 
más a esos libros de 

elige tu propia aventura”, 
anticipó la Co-Founder 
Ethnos Strategy.

El fluir de la sabiduría

Por otro lado, la diser-
tante indicó que la edad 
existe y es un dato más 
ya que saber a qué gene-
ración pertenece, aporta 
información acerca de 
quién es y sobre las otras 
personas con las que se 
relacionan. Agregó que 
los eventos transforma-
tivos, que son los que 
marcan a cada uno, se 
comparten con personas 
de la misma edad.

“A partir de los sesgos 
que tenemos tan inte-
grados, nosotros y los 
espacios en los que nos 
movemos, las organiza-
ciones donde trabajamos 
nos designan ciertos 
espacios, roles, permi-
sos, cosas de las que 
podemos hablar o no, 
etc. Como estos sesgos 
están tan incorporados, 
también los reproduci-
mos y cuando sucede 
esto, no solo nos limita-
mos en lo personal, sino 
que estas organizaciones 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

La inteligencia 
multigeneracional: un 

criterio de integración que 
enriquece a las personas
Flora Proverbio desarticuló el estereotipo de que cada generación tiene un 

set de valores y actitudes. Habló de los conductos de sabiduría e inteligencia 
intergeneracional para desterrar ciertos sesgos de la sociedad y fomentar la 

innovación de los grupos de trabajo.



2726 Acaecer Acaecer

en las que formamos par-
te también ven limitado 
su potencial”, manifestó.

Además, trajo a conoci-
mientos tres conceptos 
interesantes para la 
temática. El primero tiene 
que ver con “conductos 
de sabiduría intergene-
racional” (Chip Conley) 
el cual requiere tener la 
sabiduría para compartir 
entre generaciones y per-
mitir que eso que cada 
uno sabe por los eventos 
formativos que vivió, por 
su etapa vital, que ese 
conocimiento sufra sin 
desconfianza ni rarezas. 
Así propone comenzar 
a unir las fronteras entre 
generaciones y dejar que 
fluya la sabiduría. 

En segundo lugar, Steven 
Johnson en su libro “De 
dónde vienen las buenas 
ideas” dice que el 90% 
de las ideas exitosas 
surgen de manera cola-
borativa entre personas 
diversas. Por lo tanto, si 
se piensa que la edad los 
hace diferentes, habría 
que utilizar ese criterio 
para trabajar en conjunto.

En ese sentido, aparece 
el último concepto que 
es la “fricción positiva” 
ya que cuantas veces 
en pos de llevarse bien, 

intentan que no haya 
fricciones. “Pero no hay 
que tener miedo de que 
suceda ya que, si se sabe 
cómo trabajar esta dia-
léctica, entre dos partes 
que son diferentes, pue-
de surgir algo muchísimo 
más interesante”, agregó 
Proverbio. 

Inteligencia 
multigeneracional

De este modo, la invita-
ción de la disertante es 
que no hay que negar las 
diferencias que existen 
entre las generaciones 
sino pensar la diversidad 
etaria como otra forma 
de diversidad. “Dejar 

de pensarnos en estas 
etiquetas estancas y 
aprovechar las diferen-
cias como un criterio de 
integración y un factor 
que enriquece. A esto 
hoy se lo llama inteligen-
cia multigeneracional”, 
explicó.

Y se preguntó cuáles son 
los beneficios que trae 
a las organizaciones pa-
rarse desde este tipo de 
inteligencia. Por un lado, 
trae más innovación ya 
que es necesario des-
armar esos sesgos que 
obstaculiza la transferen-
cia de conocimientos y 
las ideas que se puede 
generar información. Al 
tener diversidad etaria 
en los equipos, lo que 
se hace es modificar 
la manera en la que se 
toman las decisiones y 
la innovación justamente 
tiene que ver con relacio-
nar diferentes ideas.

“Además, se suele pen-
sar que la gente grande 
no es innovadora, pero la 
innovación es la capaci-
dad de relacionar diferen-
tes ideas y que cuanto 
más tiempo vivís, más 

experiencia tenes, más 
situaciones transitaste 
y más ideas existen en 
la cabeza. Con esto no 
quiere decir que los jóve-
nes no sean innovadores, 
pero desmitifiquemos la 
idea que los adultos no 
puedan serlo”, manifestó. 

Por último, explicó que 
los equipos funcionan 
mejor ya que una fuerza 
laboral diversa en edades 
puede ofrecer muchas 
más habilidades. Por lo 
tanto, es más sencillo 
que una organización sea 
resiliente y tenga la capa-
cidad de ir respondiendo 
a los diferentes desafíos 
que van surgiendo. 

“Cada uno se empieza 
a nutrir del otro, genera 
empatía, funciona mejor 
a nivel individual y por 
supuesto se potencia el 
grupo. Cuando trabaja-
mos juntos, se empiezan 
a romper los estereotipos 
y esto es una invitación a 
que cada uno de ustedes 
lo haga en sus propias 
organizaciones”, conclu-
yó Proverbio. 

26 Acaecer
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Hacia un ecosistema con 
más innovación e integración

Bajo el lema “Inno-
vación e integra-
ción para nuestro 

ecosistema”, los días 
16 y 17 de septiembre 
se llevó adelante, de 
manera virtual, el Semi-
nario Nacional 2021 para 
consejeros de cooperati-
vas miembro de ACA.

Con la conducción de 
Eleonora Cole, periodis-
ta de La Nación+, del 
encuentro participaron 
representantes de casi 
90 cooperativas de dis-
tintas partes del país. La 
apertura estuvo a cargo 
de Teresita Martinoya, 
integrante del consejo de 
administración de ACA. 

“Debemos pasar del 
decir al hacer, poner en 
acción el conocimien-

to. El trabajo en equipo 
debe ser hoy la herra-
mienta fundamental en 
las cooperativas. Somos 
un circuito virtuoso, de-
mocrático participativo”, 
aseguró la referente.

A su turno, Esteban 
Gamulin, director de Ad-
ministración y Desarrollo 
Organizacional de ACA 
reforzó la importancia 
de difundir la renovada 
imagen institucional de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas camino 
a su centenario, en 2022. 

Asimismo, y al frente de 
describir la estrategia 
digital actual de ACA, 
fue Alejandro Bertone, 
director de finanzas y 
tecnología de la informa-
ción, quien describió las 
diferentes plataformas 
digitales de la Asocia-
ción.

“Nuestra estrategia está 
dividida en dos grandes 
grupos. Por un lado, la 
adopción y, por el otro, 
la transformación digital. 
En cuanto a la primera, 
el desafío es llevar lo 
transaccional a lo digital 
de manera supervisada. 
Mientras que, en materia 
de transformación, ya 
contamos con capaci-
dades de procesamiento 
tales donde podemos 
avanzar de manera inteli-
gente, con patrones que 
se traducen en acciones 
predictivas. Estamos en 
esta transición”, explicó. 

También del Seminario 
participó Matías Char-
mandarián, líder de 
la plataforma ACA Mi 
Campo, quien mantuvo 
un interesante diálogo 
con representantes de la 
Cooperativa La Vencedo-
ra, de Hernando, Córdo-
ba, y de la Cooperativa 

Agropecuaria de Tandil, 
Buenos Aires. Allí, pro-
ductores y profesionales 
narraron sus experien-
cias con ACA Mi Campo, 
ejemplificando de qué 
manera la misma les ha 
servido para hacer más 
eficiente su trabajo.

“Debemos contagiar el 
entusiasmo y que cada 
vez más productores 
comiencen a utilizar ACA 
Mi Campo”, resumió 
Charmandarián.

Cerrando el primero de 
los días del Seminario 
Nacional para conseje-
ros de ACA, fue el turno 
del consultor y analista 
político, Alejandro Cat-
terberg, quien repasó la 
situación política nacio-
nal, con foco en dilucidar 
qué está en juego en las 
próximas elecciones de 
noviembre de 2021.

Teresita Martinoya, consejera de ACA

SEMINARIO NACIONAL
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Representantes de Cooperativas participaron de este tradicional encuentro, donde se 
hizo foco en la innovación e integración del ecosistema cooperativo.



3130 Acaecer Acaecer

“Estamos parados en un 
proceso de caída cons-
tante de la economía, de 
los indicadores de pro-
greso social, el país está 
atrapado en un laberinto 
que no logra romper 
para salir un proceso de 
crecimiento”, aseguró el 
disertante. 

Asimismo, sostuvo que 
“hay tres grandes gran-
des áreas que grafican el 
estancamiento: 1) cómo 
están los argentinos, 2) 
cómo está la economía y 
3) cómo está el sistema 
político”. 

Y completó: “El humor 

social está en los peo-
res niveles que en los 
últimos 20 años y en el 
caso de la imagen de los 
políticos, el único que 
hoy tiene una imagen 
positiva superior a la ne-
gativa es Horacio Rodrí-
guez Larreta”.

Sin perder las raíces

Ya en el segundo día del 
encuentro, llegó el turno 
de Guadalupe Nogués, 
doctora en Ciencias 
Biológicas, docente y 
comunicadora, quien 

abordó el tema “¿Cómo 
hablar con otros que 
piensan distinto?”. El 
objetivo fue dilucidar 
cómo construir junto con 
otras personas; desde la 
vida cotidiana hasta la 
cooperativa.

En este sentido, fueron 
relevantes las palabras 
de la consejera Teresita 
Martinoya: “Hoy esta-
mos viviendo un recam-
bio generacional en el 
ámbito de los consejos 
de administración y es 
por eso que resulta clave 
reforzar el compromiso, 
sentir nuestra pertenen-
cia y participación, así 

como volver a recordar 
los principios y valores 
cooperativos a las gene-
raciones que se siguen 
sumando”.

Por ello, fue relevante 
también la participación 
de Flora Proberbio, Co 
Founder Ethnos Strate-
gy, para profundizar la 
diferencia entre “Gene-
raciones y Generaliza-
ciones”. Tanto como el 
panel conformado por 
representantes de las 
Cooperativas de Mariano 
H. Alfonso y Porteña, 
compartiendo su expe-
riencia en cuanto a cómo 
vivenciaron el desarrollo 
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del Laboratorio de inno-
vación de ACA, acompa-
ñados por referentes de 
la Fundación Nodos. 

Otro momento relevante 
de la jornada fue el panel 
que compartieron Ariel 
Guarco, presidente de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional, y Claudio 
Soumoulou, presiden-
te de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
destacando las tenden-
cias en el mundo del 
cooperativismo, revalori-
zando el rol de la Aso-

ciación de Cooperativas 
Argentinas y evaluando 
los potenciales desafíos 
a futuro.

“En este Seminario 
se han tratado temas 
relevantes para noso-
tros como personas 
y para las entidades 
cooperativas, siempre 
pensando en reforzar el 
trabajo institucional, la 
capacitación y formación 
permanente”, destacó 
Claudio Soumoulou. Y 
agregó: “Vamos camino 
al centenario, y hace 
meses dejamos la huella 
con el lanzamiento de 
nuestra nueva marca: un 
desafío al trabajo colec-

tivo, logrando un resul-
tado que nos tiene muy 
contentos”.

Finalmente, el presidente 
de ACA reforzó: “Te-
nemos que aprender a 
mirar más allá de nues-
tros propios límites para 
comprender y valorar 
más lo que podemos 
hacer. Es clave consoli-
dar posiciones internas, 
mostrando el conjunto 
que construimos y el vo-
lumen de negocios que 
generamos”. 

Y culminó: “Transforma-
mos la realidad de mane-
ra permanente: pueblos 
y ciudades cada vez más 

ponen en valor el trabajo 
en cooperación. Este fue 
un Seminario de hechos, 
realidades, de tareas 
completas. Quedan 
grandes desafíos por 
delante; entre ellos: ser 
cada vez más referentes 
de la producción agro-
pecuaria, manteniendo 
siempre los principios y 
valores del cooperativis-
mo”. 
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¿Cómo hablar con 
los que piensan 

distinto?

“¿Cómo hablar con 
otros que piensan 
distinto?” fue el título 

de la presentación que 
llevó a cabo Guadalu-
pe Nogués, doctora en 
Ciencias Biológicas, 
docente y comunicadora, 
en el Seminario Nacional 
2021 para consejeros de 
cooperativas miembro de 
ACA.

Refiriéndose a los gru-
pos de trabajo, ya sean 
grandes o pequeños, 
comenzó relatando que 
cuando está el grupo 
entero, que ya se conoce 
y viene con una historia, 
todo fluye sin conflicto; 
por lo que se piensa en 
la consolidación. Sin 
embargo, puede suceder 
que ese entendimiento 
sea genuino o no.

“Muchas veces pasa que 
se empieza a establecer 
algo que se denomina 
“pensamiento de grupo”, 
de modo tal que éste co-
mienza a tener un pensa-

“Con avances 
pequeños pero 
genuinos, se llegará 
a que aparezcan 
voces nuevas, que 
realmente podamos 
pensar cosas que 
antes no habíamos 
hecho y que se 
pueda decidir con un 
consenso real”
Guadalupe Nogués.

miento propio y muchas 
veces por no romper esa 
cohesión que tiene el 
grupo, no nos animamos 
a decir cosas que vayan 
en contra de eso”, espe-
cificó Nogués. 

De esta forma, indicó 
que se prioriza estar de 
acuerdo, pero sin poner 
a prueba las ideas y en 
ocasiones se terminan 
tomando decisiones que 
no solo son malas, que 
no tuvieron un análisis 
crítico poderoso; sino 
que ni siquiera refle-
jan necesariamente la 

opinión de los individuos 
que conforman ese 
grupo.

La gran pregunta que 
plantea es cómo darse 
cuenta si eso está suce-
diendo y manifestó que 
existen ciertos “sínto-
mas” de pensamiento de 
grupo. En primera medi-
da, aparece un extremo 
optimismo y una sensa-
ción de que nada puede 
salir mal. Por otro lado, 
“se da por sentado que 
somos buenos, sabemos 
lo que hacemos, lo que 
pensamos es el bien. Si 

se tiene otro grupo que 
piensa lo contrario, ellos 
son el mal y eso es un 
estereotipo. De forma 
tal que, si llega una idea 
que desafía lo que pen-
samos, probablemente 
no podamos escucharlo. 
El problema es que tal 
vez eso es lo que nece-
sitamos para construir 
algo mejor”, explicó la 
comunicadora.

En tercer lugar, una 
vez que se establece la 
opinión del grupo, surge 
una autocensura. La 
consecuencia es que, si 

muchas voces se callan, 
la pocas que hablan van 
marcando el paso y se 
considera que los que 
no hablaron es porque 
están de acuerdo. “De 
esta forma aparece la 
ilusión de consenso que 
claramente no es real”, 
agregó.

Por último, especificó 
que aparecen “guardia-
nes de pensamiento” 
que son individuos que 
protegen al grupo de las 
ideas que lo desafían y 
funcionan como barrera; 
por lo tanto, el resto de 
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Este tema fue abordado por la doctora Guadalupe Nogués. Destacó la 
necesidad de que aparezcan conflictos abiertos para visibilizar la pluralidad 

y diversidad a la hora de la toma de decisiones.
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los representantes no 
está recibiendo la infor-
mación en su totalidad.

Conflictos que abran 
caminos

“Cuando comiencen a 
opinar todos, puede que 
aparezcan conflictos y 
son esa gran amenaza 
por la cual aparece el 
pensamiento de grupo. 
Pero se puede ofrecer 
algo distinto”, indicó la 
doctora. Y adelantó que 
se piense en dos tipos 
de conflictos: algunos 
que cierran caminos 
en los cuales aparecen 
emociones negativas, 
odio, descontento, asco, 
todo se enreda y no 
conducen a nada por 
lo que son tóxicos. Sin 
embargo, se necesitan 
otros tipos de conflictos 
que es el que abre cami-
nos, permite ir más allá 
e incluso intercambiar 
ideas.

Por eso manifestó que es 
importante la diversidad, 
pero que aparezcan las 
que no son tan evidentes 
como son la ideológica, 
creencias, religiosas, 

de saberes, talentos, 
intereses. “Necesitamos 
de esta diversidad para 
que aparezcan ideas 
diferentes y así tener 
conflictos abiertos; como 
también necesitamos 
real pluralismo, que esa 
diversidad se manifieste, 
pero también capacidad 
de escucha. Recién ahí 
podemos tener con-
versaciones difíciles, 
profundas, incómodas, 
que van y vienen pero 
que son la manifestación 
de ese conflicto abierto”, 
añadió.

“Hay que fracasar lo 
antes posible”

Respecto a las razones 
por las cuales sucede 
todo esto, Nogués indicó 
que, por un lado, existen 
razones muy humanas 
compuesta por esta 
gente y es necesario que 
todos se escuche. “Es 
parte de formar vínculo 
que son esenciales y ahí 
es donde aparece una 
mística que es hermosa 
y para cuidar. Una vez 
que tenemos vínculos 
fuertes, podemos tener 
miradas a largo plazo”, 

sostuvo.

Además, existen razo-
nes que son más prag-
máticas. Si se quiere la 
efervescencia de ideas, 
estas tienen que poder 
ser encontradas, conta-
das, compartidas entre 
muchas y descartadas 
las malas ideas lo antes 
posible.

“Hay una frase que 
dice ´hay que fracasar 
lo antes posible´. No 
quiere decir que uno va 
en busca del fracaso, 
sino que, si la idea no va 
a andar, que no lo haga 
lo más temprano posi-
ble. Eso sumado a que 
tenemos que llegar a un 
consenso real y para eso 
se necesita de saca el no 
consenso que, seguro 
que existe”, especificó.

Por lo tanto, uno se pre-
gunta cómo hacer con 
estas conversaciones di-
fíciles y Nogués adelantó 
algunos tips a tener en 
cuenta:

• El marco general tiene 
que ser una visión de 

colaboración y no de 
competencia. La idea 
tiene que ponerse en 
la mira y ser “atacada” 
por todos para ver si 
sobrevive es para darle 
para adelante. Hay que 
intentar separar la idea 
de la persona.

• El modo en el que 
decimos las cosas: 
el tono, los silencios, 
los espacios físicos, 
el tiempo, etc. Dentro 
de esto, la empatía es 
muy importante ya que 
realmente debo enten-
der lo que dijo el otro y 
desde dónde se paró. 
Eso ayudará a enten-
der la forma en la que 
comunico mi idea.

• Es necesario preparar 
el encuentro y pen-
sar qué trabas podría 
tener.

• Hacer preguntas 
abiertas que ayuda 
justamente a abrir y 
exponer.

“Estos son cambios 
que no hace falta que 
ocurran de un día para 
otro y que son peque-
ños, pero pueden traer 
cambios significativos. 
Con avances pequeños 
pero genuinos, se llegará 
a que aparezcan voces 
nuevas, que realmente 
podamos pensar cosas 
que antes no habíamos 
hecho y que se pueda 
decidir con un consenso 
real”, concluyó Guadalu-
pe Nogués. 
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“Laboratorio de Inno-
vación: Experiencias 
sobre el ciclo de 

innovación desarrollado 
por Fundación Nodos” 
fue la presentación del 
panel a través del cual 
compartieron su expe-
riencia en cuanto a cómo 
vivenciaron el desa-
rrollo del Laboratorio 
de innovación de ACA. 
Esto ocurrió durante el 
Seminario Nacional de 
consejeros de Coope-
rativas miembros de 
ACA llevado delante de 
manera virtual.

El panel estuvo modera-
do por Eleonora Cole y 
del mismo participaron 
Daniel Basile, conse-
jero de la Cooperativa 
de Mariano H. Alfonso; 
Malena de Gaetani, 
Juventud de Mariano H. 
Alfonso; Daniel Sadone, 
gerente de la Coopera-
tiva de Porteña, y María 
Lucia Bregant, juventud 
de Porteña.

¿En qué consistió 
el Laboratorio de 
Innovación y cuál fue 
su propósito?

Daniel Sadone: Las coo-
perativas podemos con-
tar con una herramienta 
que nos ayude a pensar 
diferente. El laborato-
rio de innovación es la 
conexión entre el diseño 
de ideas y su implemen-
tación, partiendo de la 
identificación de proble-
mas; para luego idear 
soluciones y, de alguna 
manera, definir entre 
todos pruebas piloto y 
prototipos.

La verdad fue muy inte-
resante porque pudimos 
contar las distintas mi-
radas tanto de jóvenes, 
consejeros como fun-
cionarios. Esto nos dio 

la posibilidad de crear 
un espacio de debate 
y pensar todo juntos. 
En las cooperativas 
tenemos que hacernos 
preguntas, ir analizando 
en qué estamos, qué 
venimos haciendo, qué 
podemos hacer distinto y 
qué es lo que se viene. 

Fueron 8 jornadas y 
las cooperativas que 
participamos fueron la 
de Cotagro, La Vence-
dora, la de Alfonso y la 
de Porteña. En estos 
encuentros se trabajó en 
colaboración de todos 
los participantes y lo 
más interesantes que fue 
intergeneracional, todos 
orientados a experimen-
tar.

De esto se dedujo que 
una vez que tenemos 
las ideas concretas, que 
tienen que ser de alto 
impacto y factibles, se 
pase a la acción siempre 
con equipos de trabajo. 
Debemos analizar cuáles 
son los problemas, 

escuchando la pluralidad 
de voces y construyendo 
entre todos, soluciones y 
experiencias de valor.

María Lucia Bregant: Se 
partió de peguntarnos 
qué queremos hacer hoy, 
qué necesitamos resol-
ver, qué pendientes te-
nemos, poniendo el foco 
en la idea para poder 
llevarla a una capacidad 
instalada para ir experi-
mentando.

También pensamos 
problemáticas que nos 
relacionan y que atra-
viesan los equipos de 
las cooperativas. Juntos 
pensamos y marcamos 
el camino que tenemos 
que comenzar a recorrer 
para poder llegar a esa 
cooperativa del futuro 
que queremos.

Pudimos compartir reali-
dades de otras personas 
y cooperativas, plantan-
do las bases, creando 
espacios, fomentando 
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Laboratorio de 
Innovación: encuentros 

colaborativos e intercambios 
intergeneracionales

Con interesantes resultados, se realizó el Laboratorio de Innovación 
desarrollado por Fundación NODOS entre cuatro Cooperativas. Los 

representantes de dos entidades Ccontaron su experiencia destacando los 
intercambios generacionales.

diálogos y llegando a en-
cuentros colaborativos.

¿Qué ideas y proyectos 
surgieron?

Daniel Basile: Inte-
gramos para crear. Se 
enseñaron algunos 
proyectos como ejerci-
cio y se aprendió en el 
laboratorio y entre uno y 
otro se mezcló lo que es 
la integración. 

Por ejemplo, conocer 
que la cooperativa sea 
una incubadora de pro-

yectos teniendo como 
objetivos crear redes y 
potenciar el objetivo con 
el resto de la comunidad; 
crear un espacio para 
aquellos jóvenes que 
ya no pertenecen a la 
juventud, pero les intere-
sa mantener un vínculo 
con la cooperativa para 
fortalecer ese sentido de 
pertenencia y mejorar el 
intercambio generacio-
nal. 

Otro es que la coope-
rativa realice pasantías 
laborales o estudiantiles 

para poder acercar a los 
jóvenes de la comunidad 
y que conozcan el mo-
vimiento. Luego, la más 
importante, es potenciar 
o crear un equipo de 
trabajo creativo formado 
por jóvenes y consejeros 
de la cooperativa para 
trabajar, hacer, pensar, 
crear y resolver de forma 
creativa, problemas a 
partir de las diferencias y 
pensando en la coopera-
tiva del futuro.

El laboratorio nos enseñó 
a ser más creativos en la 

Estas jornadas nos 
permitieron contar 
con una herramienta 
para poder construir 
propuestas de valor 
y fundamentalmente 
cómo las llevamos 
adelante con 
la convivencia 
intergeneracional. 
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“La experiencia fue muy linda, nos dio la posibilidad de comentar 
qué fue lo que hicimos en estas jornadas de innovación. Participamos 
4 cooperativas donde tuvimos un ámbito intergeneracional y eso fue 

lo más importante. Se dio un espacio de debate interesante.
Daniel Sadone 

resolución de problemas 
con la participación del 
equipo, con sus diferen-
tes miradas, en la bús-
queda de una solución 
que nos dé una salida. 

Malena de Gaetani: El 
objetivo de este labora-
torio, más allá de pen-
sar ideas innovadoras, 
podemos gestionarlas. 

A través de diferen-
tes encuentros fuimos 
compartiendo ideas y 
perspectivas sobre cómo 

abordar la problemática 
principal que teníamos 
todos en común y que 
era esto del intercambio 
generacional y cómo 
llevarlo adelante.

En lo personal, desta-
co que más allá de los 
espacios de intercambiar 
ideas, todos sabíamos 
un poco el rol que hoy 
cumplimos, entonces era 
lo que cada uno pensa-
ba o vivía. Tuvimos que 
idear en conjunto y com-
partir experiencias.

¿Cómo fue la 
experiencia de 
trabajar con otras 
cooperativas en una 
misma problemática y 
también con distintas 

generaciones?

DS: Estas jornadas nos 
permitieron contar con 
una herramienta para po-
der construir propuestas 
de valor y fundamental-
mente cómo las llevamos 
adelante con la convi-
vencia intergeneracional. 
Esta metodología nos 
permite avanzar sobre el 
gran desafío al cambio 
ya que puede venir por 
un dolor o un deseo. Por 
lo tanto, si identificamos 
los problemas, esto nos 
va a permitir manejar 
conflictos y contar con 
soluciones innovadoras.

Por otro lado, hoy las 
cooperativas buscan em-
prender, ser promotoras 

de desarrollo económico; 
entonces esta metodo-
logía nos permitió un 
espacio para buscar 
nuevos negocios con 
la mirada de las nuevas 
generaciones. Identificar 
a todos los actores nos 
va a permitir ampliar las 
miradas y poner foco 
en cuáles son las pers-
pectivas y las acciones 
para armar las estrate-
gias. Todo esto nos va a 
permitir reforzar aún más 
la sustentabilidad del 
ecosistema cooperativo.

LB: A mí la experien-
cia me gustó mucho y 
rescato dos cuestiones: 
la primera tiene que ver 
con dejar de lado los 
prejuicios que tenemos 
sobre jóvenes y adultos, 
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funcionarios y emplea-
dos, u otras dicotomías. 
A partir de ahí pode-
mos cambiar la mirada 
y construir juntos con 
todas las personas que 
quieran involucrarse.

Por otro lado, rescato 
que en el ecosistema 
de ACA, los espacios, 
recursos y comunicación 
activa, siempre están 
disponibles y nos en-
contramos con personas 
que la generan y fomen-
ten. 

DB: Fue la mejor porque 
darle valor agregado a 
la experiencia del adulto 
con la creatividad del 
joven. Te sentís partíci-
pe, te sentís contento 
de que te convoquen, 
te sentís útil y necesario 
en ese contexto, por lo 
que te hace promover la 
creatividad.

MG: Destaco que más 
allá de crear proyectos, 
creamos vínculos y eso 
me encantó. No solo co-
nocer a otros consejeros 

sino de mi propia coope-
rativa, pero desde otro 
lugar ya que no siempre 
se dan estos espacios 
de intercambios de 
experiencias. Estamos 
todos tirando para el 
mismo lugar; queremos 
potenciar el movimiento 
cooperativo.

¿Y ahora cómo sigue la 
implementación de las 
ideas?

DB: Aprendimos algo 
que cualquiera puede 
hacer y sumamos algo 
que por más loco que 
parezca, puede ser el 
comienzo de una gran 
idea. Recomiendo que 
se convoquen a es-
tos espacios donde el 
laboratorio te ayude a 
aprender conductas con 
las cuales tomar conoci-
miento, para desarrollar 
ideas que te den solucio-
nes para oportunidades.

Hoy en épocas de éxodo 
de juventud, cada vez 
que podemos crear a 
partir de una idea, esta-
remos produciendo una 
oportunidad para esa 
juventud.

MG: Tratar de ponernos 
a trabajar e implementar 
estos ideas y proyectos 
que surgieron e invitar a 

que se sumen al labo-
ratorio donde cada uno 
va a poder poner su 
impronta.

Experiencias propias

Daniel Basile 

“Hace 5 años que formo 
parte de la cooperativa. 
Capacitare, aprender y 
poder comprender cómo 
suceden las cosas, son 
muy nutritivos al intelec-
to y a nivel personal y 
grupal. Fue muy bueno 
poder trabajar tanto 
con los jóvenes como 
con los que tienen más 
experiencia. Se trató de 
crear nuevas oportunida-
des y de cada reunión o 
seminario te traes capa-
citación intelectual que 
podés transmitir hacia tu 
cooperativa, tu pueblo, 
los jóvenes de tu pueblo, 
la familia”. 

Malena de Gaetani

“Creo que fue una opor-
tunidad en la que más 
allá de compartir nuestra 
experiencia en el labora-
torio de innovación pudi-
mos idear en conjunto y 
pensar en el futuro coo-
perativo. Recomiendo e 
invito a que se sumen a 
esta iniciativa, creo que 

es una buena forma de 
empezar a trabajar con 
los jóvenes y buscar 
juntos nuevas ideas que 
potencien el movimiento 
cooperativo”.

Daniel Sadone 

“La experiencia fue muy 
linda, nos dio la posibili-
dad de comentar qué fue 
lo que hicimos en estas 
jornadas de innovación. 
Participamos 4 coopera-
tivas donde tuvimos un 
ámbito intergeneracional 
y eso fue lo más impor-
tante. Se dio un espacio 
de debate interesante.

Lo interesante es que, 
al contar nuestra expe-
riencia, las cooperati-
vas puedan empezar a 
pensar en propuestas 
de valor la cual nos dará 
un espacio también para 
buscar nuevos negocios. 
Quisimos buscar a los 
distintos actores de la 
cooperativa.

Por otro lado, es muy 
importante que muchas 
más cooperativas se 
sigan sumando, pero 
porque también nos da-
ría una sinergia diferente 
y reforzaríamos aún más 
la sustentabilidad del 
ecosistema cooperati-
vo”. 
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“Somos un movimiento 
cooperativo virtuoso, con la 
infraestructura de negocios 

más importante del país”

El Seminario Nacional 
2021 para conseje-
ros de cooperativas 

miembro de ACA, tuvo 
su cierre con un panel 
que compartieron Ariel 
Guarco, presidente de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional, y Claudio 
Soumoulou, presidente de 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas.

Destacando las tenden-
cias en el mundo del coo-
perativismo, revalorizando 
el rol de ACA y evaluando 
los potenciales desafíos 
a futuro, los disertantes 
desafiaron a enfatizar 
el trabajo colectivo. En 
un primer momento y 
brindando un pantallazo 
sobre el significado del 
cooperativismo, Ariel 
Guarco analizó el ejemplo 
de Ruanda, una pobla-
ción diezmada por luchas 
internas que se reconstru-
yeron a partir de la coope-
ración. “Luego de mucho 
sufrimiento, entendieron 
que no valía la pena se-
guir disputándose cosas 
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que no tenían sentido. 
Entendieron que la coo-
peración que es pensar 
un destino y un fututo en 
conjunto los hacía más 
fuertes”, detalló.

Luego indicó que le tocó 
ver comunidades extre-
madamente carentes de 
todo que a través de la 
cooperación comenza-
ron a imaginar un futuro 
mejor y se les fue dando 
a partir de pensarlo en 
conjunto.

Otro ejemplo que men-

cionó fue el de una 
cooperativa en Roma 
llamada Auxilium, la 
cual reinserta todos los 
refugiados, sobre todo 
de Medio Oriente, y les 
devuelven los derechos 
básicos, a pensarse 
como personas.

Con todos estos ejem-
plos, el presidente de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional intentó 
compartir con los partici-
pantes el significado del 
cooperativismo no solo 
para las empresas sino 
también para todas las 
comunidades.

“Existen varias barreras 
en este camino, como es 
la lingüística o las cultu-
rales, pero lo importante 
es el espíritu cooperati-
vista que viene desde el 
inicio y que fue dejada 
de lado. Para tener un 

mundo mejor, tenemos 
que pensarnos como un 
colectivo que coopera 
entre sí y no que compi-
ta”, especificó Guarco.

Por otro lado, remarcó 
que se encuentran tra-
bajando en el Congreso 
Mundial Cooperativo 
que va a profundizar el 
análisis de la identidad 
cooperativa para ver 
cómo las cooperati-
vas hacen más y mejor 
política, en el sentido de 
mejorar oportunidades 
para todos. “Estamos en 
un espacio cooperativo 
viendo cómo avanzamos 
en las cadenas de valor 
ética, cómo planificamos 
las nuevas modalida-
des de trabajo que va a 
exigir el futuro. Además, 
estamos trabajando a 
nivel del G20 para hacer 
recomendaciones en el 
B20 que es la parte de 

negocios y el C20 que 
es la sociedad civil. Por 
primera vez participamos 
de la construcción del 
discurso del secretario 
de Naciones Unidas en la 
parte que corresponde a 
economía social”, con-
cluyó.

El desafío del trabajo 
colectivo

Por su parte, el presi-
dente de la ACA, Clau-
dio Soumoulou, fue el 
encargado de cerrar este 
seminario nacional men-
cionando que las expec-
tativas están cubiertas. 

“Hay que ser muy intér-
prete de las cuestiones 
que van sucediendo en 
nuestro movimiento coo-
perativo para poder traer 
los temas que realmente 
generen interés en el 
participante”, detalló. 

Así cerró el presidente de ACA, Claudio Soumoulou, el 
Seminario Nacional para consejeros 2021. Acompañado 

de Ariel Guarco (presidente de la Alianza Cooperativa 
Internacional), enfatizaron en la importancia del 

Cooperativismo y el trabajo colectivo en todas sus formas.
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

Respecto a las temáticas 
planteadas, explicó que, 
si bien tuvieron que ver 
con refrescar algunos 
conceptos, otros tienen 
que ver con la innova-
ción, la mirada hacia 
delante, los pasos que se 
van dando y de algu-
na manera en cómo el 
movimiento cooperativo 
nucleado en ACA viene 
evolucionando respecto 
de sus temas de trabajo, 
su desarrollo y la prepa-
ración de su gente. 

“Si se logra la consolida-
ción de buenos equipos 
de trabajo, los resultados 
de los negocios vie-
nen solos. El productor 
que está en su campo, 
produciendo todos los 
días, no es solamente un 
agente comercial con su 
cooperativa, es el dueño; 
siendo partícipe o no del 
consejo de administra-
ción. A veces se interpre-
ta que la cooperativa es 
de otro, pero en realidad 

es de todos nosotros. 
Volver a esos conceptos 
básicos, es fundamental 
porque hace a la identi-
dad de lo que realmente 
somos”, remarcó.

Por otro lado, recordó 
que el cooperativismo 
nació como la solución a 
problemáticas tan sensi-
bles que con el tiempo tal 
vez se hayan olvidado un 
poco; pero continúa dan-
do respuestas a la nor-
malización del mercado, 
al sentirse incluido, a la 
participación plena, toma 
de decisión concretas, 
entre otras cuestiones.

De todas maneras, cele-
bró que el reflejo de este 
seminario es que cuen-
tan con un movimiento 
cooperativo virtuoso, 
moderno, adaptado a 
los tiempos que corren, 
con la infraestructura de 
negocios más importante 
del país, con el puerto 
más moderno de Sud-

américa, y todo eso se 
hizo gracias al trabajo de 
productores agropecua-
rios.

“La teoría cooperativa 
en esencia es perfecta, 
luego sufre imperfeccio-
nes como cada persona 
lo vive. El año pasado 
hicimos un trabajo con 
todo el Consejo de Admi-
nistración de ACA sobre 
inteligencia emocional en 
el movimiento coopera-
tivo agropecuario. Hay 
que pensar distinto para 
pensar un punto común 
y seguir traccionando 
por el movimiento que 
tenemos”, especificó 
Soumoulou.

Por último, indicó que 
van camino al centenario, 
“y hace meses dejamos 
la huella con el lanza-
miento de nuestra nueva 
marca: un desafío al 
trabajo colectivo, logran-
do un resultado que nos 
tiene muy contentos”.

Finalmente, el presidente 
de ACA reforzó: “Tene-
mos que aprender a mirar 
más allá de nuestros 
propios límites para com-
prender y valorar más lo 
que podemos hacer. Es 
clave consolidar posicio-
nes internas, mostrando 
el conjunto que construi-
mos y el volumen de ne-
gocios que generamos”. 

Y culminó: “Transforma-
mos la realidad de mane-
ra permanente: pueblos 
y ciudades cada vez más 
ponen en valor el trabajo 
en cooperación. Este fue 
un Seminario de hechos, 
realidades, de tareas 
completas. Quedan gran-
des desafíos por delante; 
entre ellos: ser cada vez 
más referentes de la 
producción agropecuaria, 
manteniendo siempre los 
principios y valores del 
cooperativismo”. 

ECOS SEMINARIO NACIONAL 
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Yanquetruz, otro 
caso de éxito de 

ACA

Juan Llerena es una 
pequeña localidad al 
norte de Villa Merce-

des, San Luis, que en la 
década del 90 vivió una 
fuerte contracción de su 
población a raíz del cierre 
del ramal ferroviario cuyo 
mantenimiento deman-
daba mano de obra 
local. Casi dos décadas 
después experimentó su 
propia revolución silen-
ciosa.

A solo 12 kilómetros de 
allí, se instaló la principal 
granja porcina de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas (ACA) para 
abastecer la demanda del 
frigorífico propio, Alimen-
tos Magros, hace casi 
una década.

Hoy, no solo produce cer-
dos, también despacha 

energía eléctrica a la red 
interconectada nacional 
y genera toneladas de 
fertilizante orgánico sin 
emanar un solo m3 de 
gas metano a la atmós-
fera.

El pueblo de no más de 
300 habitantes que solía 
vivir de la actividad vial, 
ahora rebosa de trabajo 
por la demanda de 150 
personas que tiene este 
complejo productivo 
levantado en el medio del 
campo y conocido como 
Yanquetruz.

Afortunadamente, no 
es el único.

Múltiples actores del 
sector agropecuario con 
distintos modelos de 
asociativismo y volun-
tad de reinvertir capital 

vienen haciendo punta 
en la creación de ecosis-
temas productivos que 
agregan valor en origen 
y que el experto Fernan-
do Vilella, director del 
programa de Bioecono-
mía de la UBA, denomina 
Economía Circular. “Hay 
que promover la “Vaca 
Viva” para agregar valor 
en origen; por eso estas 
inversiones deberían 
tener las mismas con-
diciones favorables que 
reciben las grandes multi-
nacionales tanto bajo la 
Ley de Conocimiento o 
en proyectos como Vaca 
Muerta. Si lo tuviésemos, 
seguramente el perfil de 
nuestras exportaciones 
sería distinto”, asegura 
Vilella, dando una pista 
de qué tan difundidos (o 
no) están estos proyectos 
a nivel masivo.

Yanquetruz

Julián Echazarreta, direc-
tor de Relaciones Institu-
cionales de ACA, afirma 
que el proyecto Yanque-
truz en San Luis surge de 
la necesidad de dotar de 
ese sentido de economía 
circular en la producción 
de cerdos mediante: 1) 
Generación de energía 
eléctrica para la fábrica 
de alimento balanceado, 
para parideras, y engor-
des: 2) energía electrica 
para todos los servicios 
incluyendo el riego; 3) 
energía calórica para ca-
lefaccionar los galpones 
y 4) producir fertilizantes 
orgánicos.

Todo ello reemplaza la 
utilización de materia 
fósil, descarbonizando la 
energía y en simultáneo 

SOSTENIBILIDAD INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Por: Facundo Sonatti
Extraído de www.motivar.com.ar

Dialogamos con Julián Echazarreta, director de Relaciones 
Institucionales de ACA, quien detalla el aporte realizado por 
la entidad y sus colaboradores desde Juan Llerena, en la 

provincia de San Luis.
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reduciendo la emisión de 
gases de efecto inverna-
dero en el tratamiento de 
detritos (purines).

“No hay que perder de 
vista que un cerdo defeca 
hasta siete veces más 
que un ser humano y eso 
nos aporta un recurso 
valioso que no podemos 
dejar metanizarlo en una 
pileta contribuyendo a 
la generación de gases 
de efecto invernadero, 
cuando bien conducido 
y tratado puede transfor-
marse en energía tanto 
calórica como eléctrica”, 
dispara uno de los men-
tores de este proyecto 
de ACA que, hoy, suma 
2.900 madres, pero aspi-
ra superar las 5.000 en el 
mediano plazo.

“En la combustión interna 
de los motores utilizados 
para generar energía, se 
produce elevada tem-
peratura tanto en las 
camisas como en ga-
ses de escapes, que se 
conduce a los propios 
biodigestores para que 
trabajen naturalmente las 
bacterias; y el resto, se 
destina a los galpones 
a través de agua para 
lograr tener una tem-
peratura controlada”, 
simplifica el proceso. Y 
completa: “esto es clave 
para mitigar la amplitud 
térmica; pero, por ejem-
plo, en Alemania, incluso 
se usa para calefaccionar 
los pueblos cercanos con 
ese proceso generado en 
las granjas”.

La energía eléctrica se 
vuelca a la red nacional, 
porque en la granja solo 
utilizan el equivalente a 
un 20% de lo que gene-
ran esos 2 MW/h. 

“ACA hizo este proyecto 
antes de los RenovAr 
porque necesitábamos 
la energía. Fue pionera, 
pero tuvo un costo de 
aprendizaje importante”, 
admite Echazarreta. Y 
sigue: “Todo lo que se 
hace en materia de gene-
ración está pensado para 
plantas de mayor escala, 
incluso los contratos que 
se firman son muy con-
siderables con seguros 
técnicos. Es decir, que la 
inversión es muy impor-
tante y muchas veces 
atenta contra la rentabili-

SOSTENIBILIDAD
ACA DIGITAL

Ing. Agrónomo Emiliano González

“ACA hizo este 
proyecto antes de 
los RenovAr porque 
necesitábamos 
la energía. Fue 
pionera, pero 
tuvo un costo 
de aprendizaje 
importante”
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CAMINOS RURALES

dad de estos proyectos. 
A su vez, en la Argentina, 
tampoco hay masa crítica 
y no generamos clusters 
para acceder a repuestos 
y técnicos. Por último, 
otro tema tiene que ver 
con los bonos de carbo-
no donde era más cara la 
certificación que lo que  
podría llegar a recibir por 
los mismos. Y si bien 

hoy podemos decir que 
es rentable, el recupero 
de la inversión es más 
extenso de lo previsto”.

ACA inmovilizó cerca de 
US$ 8 millones en este 
proyecto sin siquiera 
incluir el costo de las 
granjas porcinas. “Des-
de el punto de vista del 

medio ambiente, sin esa 
inversión no sería susten-
table el criadero porque 
estaríamos emitiendo 
metano a la atmósfera. 
Por otro lado, después de 
tener 70 días la materia 
prima en esos biodiges-
tores lo que queda es un 
producto muy rico en fós-
foro, nitrógeno, potasio y 
micronutrientes, a razón 

de 700 toneladas de ferti-
lizantes al año”, completa 
el ejecutivo. Y advierte: 
“tampoco tenemos un 
mercado desarrollado de 
fertilizantes orgánicos por 
eso aún lo utilizamos en 
nuestros propios cam-
pos tanto de maíz como 
sorgo, entre otros”. 

SOSTENIBILIDAD

“Desde el punto de vista del medio ambiente, sin esa inversión no 
sería sustentable el criadero porque estaríamos emitiendo metano 

a la atmósfera. Por otro lado, después de tener 70 días la materia 
prima en esos biodigestores lo que queda es un producto muy rico 

en fósforo, nitrógeno, potasio y micronutrientes, a razón de 700 
toneladas de fertilizantes al año”
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