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La Asociación de
Cooperativas Argentinas
celebró sus 100 años
Con un acto en el Criadero de Semillas, en Pergamino, se conmemoró
el centenario de la creación de nuestra entidad que nuclea a más de 140
cooperativas agropecuarias de primer grado y es una de las más importantes
operadoras de granos del país en la comercialización de cereales y oleaginosas.

E

n un acto realizado
en la ciudad de Pergamino, nuestra Asociación de Cooperativas
Argentinas conmemoró
100 años acompañando
a las cooperativas y a los
productores agropecuarios, con la convicción de
que unir esfuerzos es el
camino para conseguir
mejores soluciones y
resultados. Con la presencia de autoridades,
cooperativas asociadas,
entidades del Grupo
Cooperativo, productores
y colaboradores, celebró
una historia que la posicionó como uno de los
más importantes operadores de granos del país
en la comercialización de
cereales y oleaginosas.
“Hoy, 16 de febrero, no
es una jornada más para
nuestra Asociación de
Cooperativas Argentinas… ¡Es el día de nuestro Centenario!”, anunció
el locutor y periodista
Claudio Rígoli, al abrir la
ceremonia en el Criadero de Semillas de ACA,
donde por la pandemia
se dio un esquema de
presencialidad acotada a
representantes de coope-
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rativas de la zona Norte
de la provincia de Buenos
Aires y autoridades de la
organización. Conectados
desde oficinas, plantas,
cooperativas y campos,
alrededor de 3500 personas siguieron las instancias por streaming desde
distintos puntos del país.
“Todo comenzó en el
campo con las primeras
cooperativas agropecuarias; estas primeras
cooperativas encontraron en el asociativismo
una herramienta genuina
para defenderse de las
inequidades y acceder a
la propiedad de la tierra”, describió Rígoli. “De
la mano de dirigentes
visionarios y dinámicos,
un 16 de febrero de 1922,
fundaron en la ciudad de
Rosario la primera Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central, que
5 años después cambió
su nombre a Asociación
de Cooperativas Argentinas”, agregó.
Acompañada por un
recorrido audiovisual por
el campo argentino, que
emocionó al auditorio,
se entonaron las estrofas

del Himno Nacional, con
una versión cuyos derechos cedió Jairo para la
ocasión.
Contra viento y marea
Rubén Borgogno, el
presidente de la entidad, repasó la historia
que comenzó en 1922,
cuando 11 cooperativas
se unieron para ser un
nuevo protagonista en los
mercados agropecuarios,
“con la firme convicción
que podrían nuclearse
esfuerzos y conseguirse
mejores resultados que
en forma aislada”. Entonces, reunidas en Rosario
–Santa Fe–fundaron la

Asociación de Cooperativas Argentinas.
Su discurso describió
cómo ACA acompañó los
diferentes momentos de
la Argentina a partir de
sus fortalezas: la adaptabilidad para acomodarse
a las coyunturas económicas, políticas y sociales; el compromiso de
todos sus miembros para
sostener la bandera cooperativista contra viento y
marea y la visión de futuro
y crecimiento que hace de
la entidad una organización siempre pujante y de
vanguardia.
“La palabra es el único

lazo de unión que no
tiene sustituto, es la que
porta la confianza y la fe
necesaria para la obra
común; de esa manera
se inició la convocatoria,
hace 100 años”, comentó
el presidente de ACA.
“Sostener 100 años la
bandera del cooperativismo contra viento y marea
es, para mí, el gran mérito
de ACA”, valoró.
El acto contó con la presencia Julián Domínguez,
ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
Nación; Javier Rodríguez,
ministro de Desarrollo
Agrario de la provincia de
Buenos Aires, y Alexandre

Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
La esencia del cooperativismo, vigente.
En su discurso, Borgogno
agradeció el compromiso
de quienes dirigieron ACA
a lo largo de su historia,
“que nunca pusieron los
logros de la asociación
a título individual, a la
voluntad asociativista de
cooperativas y productores que formaron parte
y, especialmente, a los
colaboradores de ayer y
de hoy, que desempeñan
su tarea con responsabilidad y dedicación”.
El momento de los homenajes llegó de la mano
de José Luis Ibaldi, quien
está terminando de escribir el libro de los 100 años
–iniciado por el historiador
cordobés Efraín Bischoff–,
lo cual le abrió las puertas
de las cooperativas fundadoras de ACA. En un
diálogo con el maestro de
ceremonias, dio los detalles más pintorescos del
desarrollo de los acontecimientos en ocasión de
la fundación.
De las cooperativas
pioneras, las dos que aún
existen y están vigentes
recibieron de manos del
titular de la entidad y de
la Mesa Directiva, sendos
reconocimientos como
fundadoras: una placa
de plata, obra del orfebre
y platero argentino de
renombre internacional,
Juan Carlos Pallarols, con
la leyenda “En el marco
de nuestro centenario,
queremos decirles gracias
por haber soñado e impulsado hace 100 años lo
que hoy somos”.
Carlos Garetto, presi-
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ACA hoy

dente de la Cooperativa
Unión Agrícola de Leones,
agradeció y consideró que
“hoy la esencia del cooperativismo está vigente
después de 100 años”. En
ese sentido, expresó: “No
hay otra explicación más
que reflejarnos en la esencia de sus principios y sus
valores, que es lo mismo
que practicaron y ejercieron aquellos hombres que
le dieron origen”.
Según Garetto, “lo que
logró el cooperativismo
fue darle tranquilidad y
persistencia a una estructura social que, en su
momento, eran inmigrantes que vinieron a hacer
del laboreo de la tierra
una cultura de trabajo,
pero también a hacer una
cultura del encuentro, por
eso se agruparon y se
asociaron en una figura
como el cooperativismo”.
El otro reconocimiento fue
para la Cooperativa Agrícola “La Vencedora” de
Hernando. Huber Fassi,
su presidente, expresó su
emoción y señaló: “Estar
entre todos y acompañados nos hace sentir cada
vez más fuerte y con más
ganas de hacer, siempre
con el convencimiento de
que hay que ir para ade-

A lo largo de su historia, adaptándose y reconvirtiéndose para estar siempre vigente, ACA se
posicionó como el más importante operador de
granos del país en la comercialización de cereales
y oleaginosas, con más de 24 millones de toneladas anuales. Su misión es brindar soluciones
integrales a las cooperativas y productores agropecuarios, creando valor de forma competitiva y
sustentable, teniendo como base los principios y
valores cooperativos.
Sobre la actualidad de ACA, Mario Rubino, su
gerente general, sostuvo: “Somos un actor fundamental en el mercado de granos argentino y
estamos presentes a lo largo de toda la cadena
de valor agroindustrial”. Además, destacó: “Junto
a nuestras cooperativas somos la propuesta más
integral para el productor agropecuario; contamos
con un esquema comercial con múltiples alternativas, proveemos y distribuimos insumos, contamos con una amplia red de instalaciones que nos
permite llegar a los mercados del mundo y por
sobre todas las cosas contamos con un equipo
de trabajo compuesto por personas con valores,
compromiso y pasión por lo que hacen”.
Con presencia en 11 provincias y más de 600
pueblos y ciudades del país, actualmente, la cooperativa de segundo grado, que nuclea a más de
140 cooperativas de primer grado, reúne a 50.000
productores, cuenta con 4 puertos, 50 centros de
desarrollo cooperativos, 5 plantas industriales y
proyectos de agregado de valor.
lante, que hay que unirse
y trabajar en equipo”.
Las asociadas fundadoras
retribuyeron a la asociación el homenaje, con la
entrega de una plaqueta
para acompañar a dos pinos que más tarde fueron

plantados en el Criadero,
con la leyenda “Seguimos
creciendo juntos, creemos
en lo que nos une”.
No faltó el recuerdo del
ex presidente de ACA,
Leonida Gasoni, a través
de algunos conceptos
que sintetizan la vida
institucional de la entidad. Como preludio de
un video que expresó en
imágenes y palabras el
sentido de este siglo, el
maestro de ceremonia
recordó el siguiente: “Para
la gente de campo, la
palabra es el comienzo de
las cosas hechas en paz
y lleva el mensaje creador de la confianza y la
fe necesaria para la obra
común”.

lugar especial el agradecimiento a aquellos que
fueron parte fundamental
de este primer siglo de
su historia, invitándolos
a seguir siendo parte del
futuro, mirando hacia
adelante y con los valores cooperativos siempre
presentes. “Cien años
después de nuestra fundación, tenemos mucho
para agradecer porque
habiendo transitado este
siglo de historia, hoy
seguimos creyendo en
lo que nos une, mirando
hacia adelante y, con
nuestros valores cooperativos presentes, queremos
decir gracias a nuestras
cooperativas por ser la
esencia y el motor de
nuestra asociación, a los
productores agropecuarios por sembrar, cosechar y producir alimentos,
a nuestros colaboradores
por su compromiso y
aporte de todos los días,
al grupo cooperativo por
potenciar nuestro ecosistema, a los clientes y
proveedores por integrar
nuestra cadena de valor,
a los pueblos y ciudades
por dejarnos ser parte de
su entramado social y a
nuestro suelo, donde todo
comienza… Gracias por
creer en lo que nos une”,
dijo el maestro de ceremonias en nombre de la
entidad.
Al cierre de una celebración muy emotiva, el tenor
Darío Volonté entonó
Aurora, mientras los
presidentes de las cooperativas fundadoras de
Hernando y Leones, junto
con el presidente y el
gerente general de ACA,
izaron la bandera argentina para coronar el festejo
flameando en alto.

En la celebración, tuvo un
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Huber Fassi:
“Acompañamos el nacimiento
y crecimos junto a ACA”
Con 102 años de vida institucional la Cooperativa Agrícola La
Vencedora de Hernando es una de las fundadoras de ACA. Las actuales
generaciones sienten orgullo por aquella gesta, a la vez que valoran el
constante crecimiento del vínculo societario con la Asociación.

“En el ejercicio
2020/2021 tuvimos
volumen de
cosecha y precios
sostenidos. Esto
nos permitió,
gracias a un
equipo de trabajo
muy preparado y
a la confianza de
nuestros asociados,
alcanzar un récord
de acopio”

10 Acaecer

“Nos conmueve esta
celebración del Centenario de la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
porque nos retrotrae a
los modestos inicios de
nuestra Cooperativa, al
esfuerzo y la valentía de
aquellos pioneros representantes de las once
entidades fundadoras, y
nos permite dimensionar
y enorgullecernos del
poderoso vínculo que
mantenemos con ACA,
permitiéndonos crecer
juntos”, dijo emocionado
Huber Fassi, presidente
de la Cooperativa Agrícola La Vencedora de
Hernando.
Recordó que la entidad
había participado con
sus representantes en la
asamblea realizada en
Rosario el 4 de noviem-

bre de 1921, en la que se
aprobaron los Estatutos
que iban a regir para la
Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central.
Precisó Fassi: “Rescatamos de nuestra historia que cuando llegó la
convocatoria a participar
de la asamblea constitutiva de la Asociación, no
pudimos asistir porque
no contábamos con
los fondos suficientes
para suscribir el capital
social de la federación.
También convengamos
que por entonces no era
fácil llegar a Rosario,
salvo en tren, porque los
vehículos escaseaban.
Una revisión posterior
de aquellos hechos nos
marca como fundadores,
porque participamos de
la conformación de los
Estatutos y porque en
una asamblea de nuestra
entidad se había dado
conformidad a ser parte
de una Cooperativa de
Cooperativas”.

La actualidad
Con algo más de 102
años, la Cooperativa
La Vencedora puso a
consideración un excelente balance en la última
asamblea. “Estamos
sólidos, aunque es cierto
que somos un poco
conservadores y nuestra
política es no dar pasos
apurados”, indicó Fassi a
La Cooperación.
“En el ejercicio
2020/2021 tuvimos
volumen de cosecha y
precios sostenidos. Esto
nos permitió, gracias
a un equipo de trabajo
muy preparado y a la
confianza de nuestros
asociados, alcanzar un
récord de acopio. Fueron
252.444 toneladas de
cereales y oleaginosas,

Frente nuevo La Vencedora
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que superaron lo recibido
en el período anterior. Y
no sólo eso, también esa
producción se produjo
gracias a la tecnología
que aplicaron los productores y que se explica en
la importante colocación
de insumos que hemos
realizado, respaldada por
la fuerte inversión que
habíamos realizado en
modernas instalaciones
para fitosanitarios y fertilizantes”, acotó el directivo, para denotar que,
además, “está dando
excelentes resultados
el convenio firmado con
Puma Energy y ACA, para
la distribución de combustibles y lubricantes”.
Tampoco soslayó mencionar que la entidad se
expandió en febrero de
2021 hacia Villa Ascasubi, “donde estamos muy
bien posicionados con la
colocación de agroinsumos y empezando a aco-

ACA DIGITAL

Ficha Técnica

Un elevador emblemático

• Fecha de fundación: 26 de octubre de 1919

En diciembre de 1928, las autoridades de la Asociación de Cooperativas Argentinas, en un memorándum al presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, defendieron las ventajas de instalación de un
sistema de transporte a granel, mediante la construcción de un elevador en cada estación ferroviaria con la dirección de las cooperativas agrícolas
locales, y elevadores terminales financiados por las
cooperativas, con préstamos del Estado. Pronto,
ACA y las Cooperativas pasaron a la acción con el
afán de poner en pie la modernización económica
del trabajo agrícola.

piar productos agrícolas”.

• Asociados: 333 activos

Proyecto

• Personal: 112 empleados directos.

Fassi confirmó que se
está trabajando en un
proyecto que tiene como
fin descomprimir la planta
de almacenaje que posee
la entidad en el medio del
ejido urbano y trasladar,
por razones ambientales,
el secado de maíz a una
planta que se levantará a 2,5 kilómetros de
Hernando, y que en esta
primera etapa tendrá una
capacidad de 24.000
toneladas de acopio,
con dos plataformas de
descarga. Estará aledaña
a las instalaciones de
fitosanitarios y de fertilizantes.

• Plantas de acopio: En Hernando, 20.850
toneladas; en General Fotheringam, 20.800
toneladas; y en Las Isletillas, 3.350 toneladas.
Total capacidad de almacenamiento: 45.000
toneladas.

“La idea es que esta
planta tenga previsto un
desvío ferroviario, para
poder cargar vagones. La
inversión inicial ha sido
calculada en 6 millones

Elevador histórico de Cooperativa de Hernando

• Servicios que presta: Comercialización de productos agrícolas, feed lot, corralón y ferretería,
supermercados, distribución de combustibles
e insumos agropecuarios, servicios sociales
(La Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo),
Laboratorio de la Red SueloFértil y Fábrica de
Alimentos Balanceados.
• Sucursales: General Fotheringham, Las Isletillas y Villa Ascasubi.
de dólares. Tal obra nos
permitirá no sólo tener más capacidad de
acopio, sino también dar
más dinamismo y rapidez a las operaciones de
descarga y carga, y, por
ende, un mejor servicio
a nuestros asociados

y terceros que trabajan
con nosotros”, indicó el
presidente.
También acotó que este
proyecto fue presentado a la mesa directiva
y gerencia general de
ACA. “Como nosotros

Huber Fassi, presidente de Cooperativa
La Vencedora de Hernando

El elevador de Hernando, de 5.500 toneladas, fue
inaugurado el 1 de diciembre de 1930. Meses después, el 19 de julio de 1931 se habilitó la primera
sección de 20.000 toneladas del elevador terminal
en el puerto de Rosario, constituyéndose –por entonces- en el más grande de Sudamérica. Ese día,
el secretario de ACA y gerente de la Cooperativa
“La Vencedora”, Fidel Postigo, destacó: “El elevador inaugurado tiene un valor moral mucho más
grande que su valor intrínseco. Más que el esfuerzo material de reunir los cinco millones de pesos
que representará la obra totalmente terminada, el
elevador significa la reacción enérgica y decidida
contra todo el régimen de opresión económica
sobre el aspecto de pobreza
que hoy ofrece”.
Posteriormente, el gobierno de Agustín P. Justo hecha por tierra aquella obra y se expropian todos los
elevadores, a excepción del que corresponde a la
Cooperativa de Hernando, cuyo valor de $ 225.000
fue abonado en dos años, merced a la capacidad
visionaria del gerente Fidel Postigo, y a la capitalización de un grupo de asociados.
somos muy conservadores, si bien tenemos los
recursos para la obra,
quisimos tener el apoyo
de ACA para tener un

mayor y mejor respaldo. Hoy podemos decir
que las autoridades de
la Asociación nos han
aprobado un préstamo

de 4 millones de dólares,
a 8 años de plazo y a una
taza muy razonable, por
si llegamos a necesitarlo.
Esto nos da la pauta de
que no solamente hemos
mantenido una relación
creciente con ACA desde
su fundación, sino que
nos enorgullece estar
acompañándola también

en todos sus proyectos.
Valoramos este vínculo
y no dejamos de ser orgullosos cooperativistas
que nos sentimos amparados bajo el paraguas
de nuestra querida Asociación de Cooperativas
Argentinas”, concluyó
Huber Fassi.

El elevador de Hernando, de 5.500 toneladas, fue inaugurado el 1 de
diciembre de 1930. Meses después, el 19 de julio de 1931 se habilitó la
primera sección de 20.000 toneladas del elevador terminal en el puerto de
Rosario, constituyéndose –por entonces- en el más grande de Sudamérica.
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“Con ACA somos protagonistas
de la transformación del
ecosistema cooperativo”
Así lo afirmó el ingeniero Carlos Garetto, actual presidente de la Unión Agrícola
de Leones, cooperativa fundadora de ACA, que tiene el honor de haber tenido
entre sus asociados y dirigentes a Juan Costa, promotor y primer presidente
de la primera federación de cooperativas agropecuarias del país.

S

e emociona el
ingeniero agrónomo Carlos Garetto
cada vez que habla de
Juan Costa. No es para
menos. Fue su tío abuelo
por parte paterna y, a
la vez, el promotor y
fundador de las Cooperativas Mutua Agrícola
de Noetinger y Unión
Agrícola de Leones, y de
la Asociación de Cooperativas Rurales Zona
Central, que luego pasó
a denominarse Asociación de Cooperativas
Argentinas.
“A cien años de esta

gesta que llevó a la
constitución de nuestra
ACA, debemos valorar
la visión y la acción de
aquellos pioneros que,
sin las condiciones de
comunicación y tecnología que hoy tenemos,
pudieron convocar y entusiasmar a sus pares de
otras cooperativas para
sentar las bases de una
entidad de la que hoy
celebramos su centenario”, dijo Garetto.
Aseveró que “la vocación
de servicio y el espíritu
altruista de Juan Costa lo llevó a fundar las

El primer elevador cooperativo
La innovación más importante en el ámbito
agrario mundial fue originada con la aparición de
la cosechadora, al simplificar una de las operaciones más complejas y costosas: la cosecha y
la trilla tradicional. Otro cambio en el mundo rural
sobrevino con la adopción del granel en sustitución de la bolsa, por la importante reducción de
costos que ello implicó. Este sistema se inició
en los Estados Unidos en 1860; mientras que en
Canadá los primeros elevadores datan de 1880.
Estos avances en la organización del comercio
agrícola eran seguidos de cerca por los dirigentes
de la Asociación de Cooperativas Rurales Zona
Central. También eran conscientes de los problemas fundamentales del agro argentino: la inestabilidad de los agricultores, la escasez del crédito
agrario y el atraso en infraestructura.
En diciembre de 1928, las autoridades de ACA,
en un memorándum al presidente de la Nación,
Hipólito Yrigoyen, defendieron las ventajas de la
instalación de un sistema de transporte a granel,
mediante la construcción de un elevador en cada
estación ferroviaria con la dirección de las cooperativas agrícolas locales, y elevadores terminales financiados por todas las cooperativas, con
préstamos del Estado. Pronto la Asociación y las
Cooperativas pasaron a la acción con el afán de
poner en pie la modernización económica del
trabajo agrícola.
El primer elevador, de 6.860 toneladas de capacidad de almacenamiento, fue inaugurado el 13
de julio de 1930, por iniciativa de la Unión Agrícola de Leones Sociedad Cooperativa y resultó
todo un acontecimiento nacional. Se lo denominó
“Juan Costa”, en homenaje al extinto fundador de
la entidad y primer presidente de ACA.
Los más importantes diarios del país (“La Nación” y “La Prensa”, en Buenos Aires; “La Capital”, de Rosario; “, El Litoral” y “Nueva Época”, de
Santa Fe) reflejaron en sus páginas la madurez de
tal obra, producto del trabajo mancomunado de
un puñado de pequeños y medianos productores,
respaldados por su entidad de segundo grado
cooperativo.
Después llegarían las inauguraciones de otros
similares en Oliva, Hernando, Tancacha, Armstrong, Fuentes y Firmat.

Sede central de la Cooperativa Unión Agrícola de Leones
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Ficha Técnica
• Fecha de fundación: 13 de junio de 1920
• Asociados: 303 activos
• Personal: 32 empleados directos.
• Plantas de acopio: En Leones, 25.000 toneladas y en Camilo Aldao, 20.000 toneladas. Total
capacidad de almacenamiento: 45.000 toneladas.
• Servicios que presta: Comercialización de
productos agrícolas, distribución de insumos
agropecuarios, seguros y servicios sociales (La
Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo).
• Sucursal: Camilo Aldao.
Cooperativas de Noetinger y Leones en búsqueda de la defensa de la
producción y del trabajo
de cientos de colonos
que se veían expoliados
por las multinacionales
de entonces, que paga-

ban por el cereal lo que
realmente querían. Los
pequeños productores
en esos años sembraban
casi exclusivamente trigo. Costa entendió que,
si se juntaban a través
de la figura del coope-

rativismo, podían mejorar las condiciones de
venta y discutir el precio.
Después se convenció
de que no era suficiente
agrupar a los productores en cooperativas, sino
que había que ser más
territorial y consolidar
otra nueva figura que
convocara a varias cooperativas en una entidad
superior, para dar mayor
fortaleza y presencia
en mercado de granos,
por eso es uno de los
promotores de la creación de la Asociación de
Cooperativas Rurales
Zona Central”.
También saludó “a todos

quienes forman parte de
esta institución de segundo grado”, advirtiendo “la gran responsabilidad que tenemos como
dirigencia de tomar la
experiencia de estos
100 años y proyectarla,
porque estamos ante un
mundo en cambio constante y necesitaremos
avizorar nuevas necesidades y cómo satisfacerlas. No debemos olvidar
que con ACA, juntos,
fuimos, somos y seremos protagonistas de la
transformación del ecosistema cooperativo”.
Destacó, en diálogo
con La Cooperación, la
importancia de que ACA
a lo largo de 100 años
haya desplegado, junto
a las Cooperativas una
gran expansión territorial
y eso le ha permitido

aumentar su capacidad de generar bienes
y servicios para toda la
cadena agropecuaria.
“A este legado tenemos
que potenciarlo, porque
existe terreno fértil para
seguir cultivando el cooperativismo”
La Unión Agrícola hoy
La Cooperativa de
Leones, fundada el 13
de junio de 1920, recientemente presentó
en asamblea general
ordinaria la gestión del
101° ejercicio económico
y social. “Ya nos encaminamos al 102 aniver-

sario de la fundación de
la Unión Agrícola con la
certeza de estar consolidados desde el punto de
vista patrimonial y social,
porque a la vez que
somos celosos custodios de una muy buena
gestión administrativa,
también lo somos en el
vínculo con los asociados”, expresó Garetto.
Argumentó que “la gestión y el vínculo repercuten en la consecuencia
comercial de nuestros
asociados, y también,
tratamos de cumplimentar todas las demandas
de los productores,

Carlos Garetto, presidente Cooperativa Unión Agrícola de Leones

además de adoptar las
nuevas plataformas tecnológicas que nos ofrece
nuestra Asociación de
Cooperativas Argentinas,
tales como ACA Mi Campo y ACA Market”.
Denotó Garetto que, si
bien la asamblea aprobó
un muy buen balance,
“en la gestión impactó
una sequía muy marcada
en la región, principalmente durante la campaña de cosecha fina. Esta
situación redujo en más
de un 50 % el acopio de
trigo, pero lo compensamos con una buena
cosecha de soja y maíz.
De esta manera, tuvimos
una recepción total en
nuestras plantas de silos
de 89.700 toneladas.
Hubo una creciente comercialización de insumos agropecuarios que
sumó $ 370 millones”.
Más adelante indicó:
“Estamos ante un mundo
competitivo, donde la
energía es una limitante
y donde los alimentos
van a tener una demanda extraordinaria. Allí hay
un terreno sumamente
importante para las
Cooperativas en conjun-

to con ACA. Este camino
ya está iniciado y ahora
hay que continuarlo a
partir de la materia prima
de nuestros campos,
continuando con el
agregado de valor en las
comunidades y que así
se pueda contribuir con
el desarrollo local”.
Concluyó refiriéndose
al vínculo de la Unión
Agrícola de Leones con
ACA. “La Asociación de
Cooperativas Argentinas es una herramienta
fundamental para seguir
potenciándonos y, por
ende, necesita de nuestro más alto grado de
pertenencia y de consecuencia, para que el movimiento que integramos
continúe por la senda
del crecimiento. En la
medida que esto suceda,
va a significar un mejor
estándar de vida para
todos los productores.
Nadie debe saltar el cerco de la solidaridad. Esto
es clave para ser verdaderos protagonistas de
la transformación social,
económica y ambiental
que junto a ACA venimos
experimentando a lo
largo de estos 100 años
de labor en el país”.

“Este camino ya está iniciado y ahora
hay que continuarlo a partir de la
materia prima de nuestros campos,
continuando con el agregado de valor
en las comunidades y que así se pueda
contribuir con el desarrollo local”.
Elevador Cooperativo Juan Costa
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

Rubén Borgogno:
“El desafío es que el
cooperativismo siga más
firme que nunca”
ACA celebró sus primeros 100 años con un acto en su Criadero de Semillas,
en Pergamino. En su discurso, el presidente Rubén Borgogno repasó la
historia de la Asociación e instó en continuar el trabajo cooperativo.

E

n su Criadero de Semillas de Pergamino,
Buenos Aires, ACA
realizó el festejo sus primeros 100 años de vida.
Bajo el lema “Sigamos
creyendo en lo que nos
une”, la Asociación celebró junto a autoridades,
cooperativas asociadas,
productores, colaboradores y otros integrantes de
su ecosistema.
Las palabras de su presidente, Rubén Borgogno,
y el homenaje a la Cooperativa La Vencedora
de Hernando y la Cooperativa Unión Agrícola de
Leones, enmarcaron la
jornada de festejo.
Para comenzar con la
emoción, Rubén Borgogno explicó que es necesario tomar conciencia
del tiempo transcurrido
para entender que la

Asociación atravesó
cambios económicos y
políticos.
En su discurso, hizo
referencia a la historia de
la creación de las cooperativas y a los pioneros
que se dieron cuenta que
no era suficiente defensa
constituir solo cooperativas de primer grado; de
modo tal que surgió la
idea de federar a los cooperativistas “con la firme
convicción de nucleares
esfuerzos y conseguir
mejores resultados que
aisladamente”, reforzó el
presidente de la institución.
Así fue como Borgogno
detalló las cuatro grandes etapas en la historia
de ACA, “todas con el
denominador común del
trabajo colaborativo y la
osadía”, según sus propias palabras.
Los orígenes
La primera etapa fue en
1921, momento en el que
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se concretó una reunión
de delegados donde se
aprobaron los estatutos
de la Asociación de Cooperativas Rurales zona
central. Borgogno resaltó
que enseguida llegaron
años de expansión en los
que se creó el periódico
La Cooperación, el pool
argentino de granos, la
construcción de elevadores en varias localidades
de La Pampa húmeda;
incluso el primer elevador
de la terminal de Rosario.
Para 1927 el nombre
quedó chico y deciden
cambiarlo por uno más
abarcativo como es el
actual, Asociación de
Cooperativas Argentinas. Luego el gobierno
de turno expropió varios
elevadores y la terminal
de Rosario mediante un
decreto.
Durante esta etapa se
trasladó la sede de ACA
a la Capital Federal y se
comenzó a trabajar en la
movilización de las juventudes agrarias cooperati-

vistas. Para finales de los
años 50, la Asociación
contaba con 191 cooperativas adheridas.
La segunda etapa
fue más turbulenta.
El presidente de ACA
recordó que en octubre del año 55 tuvieron
otra intervención que
“afortunadamente no
duró mucho ni detuvo el
trabajo”. Al poco tiempo,
comenzaron a funcionar
los Consejos Asesores
Regionales e ingresaron a
CONINAGRO.
En este repaso, también
se destacó el comienzo
de la actividad de la Escuela Cooperativa Móvil,
órgano de capacitación
de la Asociación con la
intención de extender a
todo el ámbito escolar,
los efectos del cooperativismo que perdura hasta
hoy. “La década del 70
fue convulsionada social,
económica y políticamente. Teníamos una política
fiscal dura, mucha incertidumbre y se resintió el
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proceso de industrialización”, destacó Borgogno.
En 1976 se inició el mejoramiento del trigo con un
criadero de semillas en
cabildo, continuando en
1988 con el mejoramiento
de otros cereales y oleaginosas en Pergamino;
mientras que en los 80
se produjo el tan ansiado
retorno a los puertos,
dando origen al de San
Lorenzo y Quequén.
Reingeniería
empresarial
La década de los 90 fue
la que inició a la tercera
etapa, donde a nivel económico se implementó el
plan de convertibilidad.
A consecuencia de ello,
Rubén Borgogno recordó que más de 200 mil
establecimientos agropecuarios estuvieron en
riesgo, lo que obligó a
reconvertirse para poder
sobrevivir, sobre todo a
los pequeños y medianos
productores.
“Afrontar todo esto, fue
un fuerte desafío tanto en
la cadena de vínculos del
socio con la cooperativa.
Fueron años durísimos
de entidades que cesaron
sus actividades, incluso
con el deterioro de la
imagen cooperativa. De

181 cooperativas primarias, 80 quedaron en el
camino de las cuales 41
pasaron a ser sucursales
de otras y 14 se transformaron en primeros
acopios, futuros centro
de desarrollo cooperativo. La situación obligó a
realizar una reingeniería
empresarial adecuando la
empresa cooperativa de
cara a la nueva realidad”,
explicó.
Para retomar el camino
de crecimiento, se concentró el esfuerzo en 3
pilares básicos: la comercialización de productos
agrícolas, corretaje y
exportación; ampliación
y mejoramiento operativo
de los puertos propios; y
continuar profundizando
el desarrollo y la producción de insumos agropecuarios.
“La segunda revolución
de las pampas estaba
en marcha y ACA estaba decidida acompañar
a sus cooperativas y a
los productores como
lo había hecho en sus
orígenes. Se combatió la
crisis con más cooperativismo”, agregó.
En esta época también
se creó ACA Base, el
sistema informático que
tiene como objetivo de
optimizar el contacto
de la asociación con las

Grupo cooperativo
Rubén Borgogno mencionó en un párrafo aparte al grupo cooperativo, integrado también por
Grupo Asegurador La Segunda, Avalian, Coovaeco Turismo quienes “permiten potenciar lo que
hacemos y de qué forma”.
“Fruto de la madurez institucional de este grupo, nace la Fundación Nodos, inspirada en las
experiencias de otras cooperativas líderes del
mundo. Esto fue así porque se decidió darle un
lugar preponderante a la educación y formación,
aspectos fundamentales para la consolidación
del ecosistema y proyectarlo al futuro”, especificó
el presidente de ACA.
cooperativas, clientes,
proveedores y personal.
“Además, una mención
especial para los Centros
de Desarrollo Cooperativos, con servicios
brindados a proveedores
en zonas que se tornaron
críticas por la ausencia
de cooperativas primarias”, indicó el presidente
de ACA.
Cambio de paradigma
La última etapa se traduce en los años 2000, la
cual inició con la salida
de la convertibilidad y,
con ella, la pesificación
asimétrica.
Rubén Borgogno explicó
en Pergamino que, para
salir a dar soluciones a
las deudas, se serializó
con las cooperativas y

se buscó que los bancos
refinanciaran las deudas
dolarizadas. “La situación de ACA se veía mal,
pero la perspectiva hacia
adelante era muy buena
y esto se confirmó. En
pocos meses se cancelaron prácticamente todos
los pasivos”.
Además, agregó que esta
época trajo un cambio de
paradigma centrado en la
sostenibilidad, la integración, el agregado de valor
y la tecnología.
“En los números la
ACA tuvo mejoras en la
rentabilidad en todos los
rubros, permitiendo que
la entidad llegue a una
participación del 11% en
la originación de granos
de la producción nacional. Sin embargo, en
2002 estuvo el siniestro

La tecnología siguió demandando y para estar a la altura de estos nuevos
productores agropecuarios, en el 2019 se presentaron las plataformas
ACA Market y ACA Mi Campo; mientras que más recientemente la billetera
virtual Aldos y la plataforma de Agronegocios.
20 Acaecer
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de San Lorenzo con la
pérdida de 3 operarios”,
especificó Borgogno.
“El desarrollo sostenible
tomó su protagonismo,
definiéndose una nueva
política de gestión corporativa para proveer un
marco de trabajo tendiente a asegurar un eficaz desempeño basado
en la adecuada gestión
del medio ambiente, la
seguridad y salud en el
trabajo, y la calidad de
productos y servicios que
se prestan”.
Por otro lado, a partir del
2003, mejoró la rentabilidad del sector agrícola
y en el 2008 apareció la
Resolución 125 la cual
desencadenó un paro
agropecuario que duró 4
meses, sumado a la sequía más importante de
los últimos 50 años.
Otro dato importante,
es que se concretó la
primera presencia internacional de la ACA con el
establecimiento en Hong
Kong; sumado a que se
puso en marcha el laboratorio biotecnológico en
Pergamino, se adoptó
el sistema de sustentabilidad de biomasa y
biocombustible; nació
Valor Ganadero; y ACA
comenzó a fabricar los
famosos pentasilos.
“Los negocios sustentables fueron tomando la
posta en diversos aspectos, como así también la
integración cooperativa,
una estrategia de negocio que embandera
más que ninguna otra
los valores del cooperativismo centrado en el
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trabajo colaborativo y el
bien común”, destacó el
presidente de la entidad.
En el 2014 se fundó ACA
BIO por lo que la entidad
junto a 63 cooperativas
primarias, se involucraron en la producción de
biocombustibles.
En 2016 se puso en
marcha Bioenergía Yanquetruz, central térmica
de generación de energía
eléctrica a partir de biogás y en 2017, es el turno
de la planta de recupero
de residuos plásticos.
También se destacan las
alianzas estratégicas que
se hicieron con diferentes actores del mercado
los cuales permitieron
incursionar en nuevos y
mejores negocios.
La tecnología siguió
demandando y para
estar a la altura de estos
nuevos productores agropecuarios, en el 2019 se
presentaron las plataformas ACA Market y ACA
Mi Campo; mientras que

más recientemente la
billetera virtual Aldos y la
plataforma de Agronegocios.
En el 2020 entra en operaciones Puerto Timbúes,
abriéndose una puerta
cooperativa para el mundo de nuestros granos.
Los próximos 100 años
“La historia de ACA es
la historia del campo. La
entidad acompañó la vida
de la población agraria
siempre, en las buenas y
en las malas, con decisiones que busquen los
valores morales y creativos entre seres humanos para ser más libres,
menos dependientes,
mantener el manejo de la
producción tratando de
solucionar necesidades
individuales de manera
conjunta en base a la
suma de voluntades y la
búsqueda de afinidades
encontrando el consenso.
Así trabajó la asociación
todos estos años”, manifestó Rubén Borgogno.

Además, agregó que no
sabe con certeza dónde
estarán en los próximos
100 años, pero sí saben
que será donde los intereses individuales queden
atrás de los comunes,
donde las adversidades
se sorteen con coraje,
donde se tomen decisiones con firmeza, pero con
cautela, donde seamos
conscientes que se maneja el capital de uno y
a la vez de todos, donde
los años buenos traigan
inversiones, se apueste al
crecimiento.
“Desafíos por delante nos
quedan un montón, pero
el más grande de todos
es que esta red enorme e
infinita que es el cooperativismo siga más firme
que nunca. Sostenerla es
nuestro compromiso a
futuro. Sigamos creyendo en lo que nos une”,
concluyó el presidente de
ACA.
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“Con la empresa de hoy
honramos la memoria de
nuestros fundadores”
Al celebrar la Asociación de Cooperativas Argentinas su Centenario, el
presidente del consejo de administración Rubén Borgogno y el gerente
general Mario Rubino hablan de esta fecha histórica, del presente y del futuro,
a la vez que expresan el significado que tiene para ellos esta entidad referente
del cooperativismo agropecuario argentino.

H

oy, nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas
alcanza sus primeros
100 años de vida institucional y lo hace sólida,
respetada por propios
y extraños. El presidente Rubén Borgogno le
señaló a La Cooperación
que la primera sensación
que siente ante este
hito histórico “es de una
alegría inconmensurable,
sobre todo cuando toda
la trayectoria de nuestra entidad de segundo
grado tuvo como marco
a un país convulsionado
económica, social y políticamente. Sin embargo,
hemos superado todos
los escollos del camino
y hoy podemos disfrutar
de esta enorme e infinita
red que está nucleada
en ACA. También este
aniversario representa
un alto compromiso:
debemos continuar en el
camino trazado y marcado por la responsabilidad, sin claudicar en
los valores y principios
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cooperativos que hemos
abrazado desde 1922”.

sonas, la economía y la
sostenibilidad”.

Por su parte, el gerente
general Mario Rubino,
reflexionó: “Cuando imagino aquellos momentos
de su fundación, pienso
en los dirigentes que la
crearon y me pregunto si
habrán dimensionado lo
que estaban haciendo de
cara al futuro. Hoy siento
que estamos honrando
su memoria porque nos
encontramos ante una
empresa pujante, con
mucho futuro y cuidando
todos los aspectos de la
organización: las per-

Actualidad
Seguidamente, al hablar
del presente y de la evolución que la Asociación
viene sosteniendo en
este ejercicio que se está
desarrollando, tanto Borgogno como Rubino no
dudaron en afirmar que
“seguimos creciendo en
todas las actividades.
En la central y núcleo de
nuestro negocio, como
es la originación de
granos, estamos superando en algo más de 2
millones de toneladas de
cereales y oleaginosas
al comparar lo realizado
entre el 1 de julio y el 30
de diciembre de 2021,
respecto de igual fecha
del ejercicio anterior. Las
Cooperativas, los Centros de Desarrollo Cooperativos y los Terceros
aportan, en ese orden, a
la originación de productos agrícolas. Esto,
obviamente, se relaciona
de manera directa con
los puertos, la exportación y la distribución de
insumos agropecuarios”.

Sin embargo, advirtió el
gerente general que el
segundo semestre del
ejercicio en curso estará
muy atado a lo que pase
con la cosecha gruesa
(maíz y soja, principalmente), aunque el mayor
complemento de evolución llega de mano de
una cosecha de trigo
que resultó mejor que la
del año pasado.
“Este buen pasar actual
de ACA se debe a que
en la década de 1990 se
realizó una reformulación
estratégica, dejando
atrás algunas actividades
y orientándose básicamente a la originación de
granos y todo lo que la
rodea, es decir, logística,
exportación y provisión
de insumos. Asimismo,
se pensó en la originacion de granos ya
no sólo de parte de las
Cooperativas asociadas,
sino que se incorporaron
los Centros de Desarrollo
Cooperativos en aquellas
áreas agrícolas donde
no existían entidades
asociadas y se comenzó
a operar con terceros,
ampliando sustancial-

mente el área geográfica
con presencia cooperativa. Esa estrategia nos
ayudó a crecer sustentablemente y, de esa
forma, fortalecer a todo
el ecosistema cooperativo”, precisó Rubino.
Al referirse ambos a las
Cooperativas primarias,
señalaron que en la
actualidad prácticamente
todas han crecido. “Muchas se han integrado,
otras se reformularon y
algunas que se se han
regionalizado. Tenemos
Cooperativas que ya llegan al millón de toneladas de acopio. Esto permite que los productores
nucleados a través de
sus entidades de base
hoy tengan seguridad,
transparencia y certeza a
la hora de confiar el fruto
de su trabajo, cuestión
que no pasa en toda la
cadena comercial que se
desarrolla en Argentina”,
coincidieron en acotar.
ACA, el país y el mundo
Rubino manifestó
que más allá del buen
posicionamiento de la
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Asociación, “depende
mucho de la evolución
que tenga el país y las
posibilidades del productor de crecer en
productividad. Para ello
necesitamos políticas
que ayuden y no políticas que frenen. Si eso se
logra, sin lugar a duda,
ACA está preparada para
seguir creciendo y ser un
jugador importante como
lo es en la actualidad”.
Apreció: “Somos una
empresa que en todo lo
que es la comercialización de granos estamos
totalmente integrados,
desde el productor hasta
el consumidor final en el
mundo. La mayor parte
de las exportaciones
de ACA están hechas a
consumidores finales y
eso nos posiciona muy
bien”.
También manifestó que
se está trabajando “en
lo que el mundo está
demandando, es decir,
productos sustentables,
en cuya producción
se tenga en cuenta el
cuidado del medioambiente. Nuestra labor
está centrada en ello, en
poder certificar la sostenibilidad, demostrar con
trazabilidad el origen de
la mercadería y exportarla. Esto tiene un plus y
un poder de colocación
mucho mejor que el resto de los productos. Este
año volveremos a revisar
nuestro Plan Estratégico
-lo hacemos cada tres
años- y este enfoque seguirá estando dentro de
los objetivos a lograr”.

tampoco estuvo ausente en el análisis de
la actualidad de ACA.
Borgogno y Rubino indicaron que ya están en
funcionamiento algunas
plataformas y otras están
en desarrollo. “Si bien
la adopción no es tan
rápida como parece, es
importante que sigamos
avanzando en esta línea
de trabajo”, dijeron, a
la vez que ya hay plataformas en uso, como
ACA Mi Campo, para
la gestión productiva y
económica de la empresa agropecuaria, y ACA
Market, la tienda online
de insumos agropecuarios. “Hoy por hoy
está en desarrollo muy
avanzado una Billetera
Virtual con las entidades
del Grupo Cooperativo,
denominada AL2, que
seguramente estará en
funcionamiento en el primer semestre del nuevo
ejercicio económico”,
destacaron.
Asimismo, anunciaron
que está en marcha ACA
Valores que, si bien no

es tecnológica directamente, sí emplea la
tecnología para realizar las operaciones y
trabajar como empresa
de liquidación y compensación de mercados de
futuros, tanto de granos
como de moneda. Otro
proyecto que se halla en
desarrollo es un Sistema
de Agronegocios, que
permitirá administrar
mejor las operaciones de
granos y que necesita
tanto ACA en sus CDC,
como las Cooperativas.
El presidente Rubén
Borgogno imagina una
Asociación donde estén
unidos incondicionalmente todos los que
conforman el ecosistema
cooperativo. “Puede
que surjan divergencias, distintos planteos,
debates. Es lo mejor que
nos puede pasar, porque es la única manera
de seguir haciendo un
trabajo creativo, lúcido y
con respeto. Esto se vio
en el pasado, también en
el presente y así debería
ocurrir en el futuro”, dijo.

Para el gerente general
Mario Rubino, ACA será
una empresa pujante.
Sin embargo, advirtió,
“los crecimientos no
deben ser sostenibles
en el tiempo, para lo
cual hay que revisar
los planes estratégicos
permanentemente para
no dar pasos en falso”.
También es muy importante continuar el trabajo
sobre dirigentes, funcionarios y colaboradores,
para que no se pierda el
‘calor cooperativo’ que
nos distingue. Si hace
100 años que estamos y
continuamos, de cara al
presente y al futuro hay
que seguir educando y
capacitando a las nuevas
generaciones. De allí
que ACA y las entidades
del Grupo Cooperativo
hayamos creado a la
Fundación Nodos, uno
de cuyos objetivos es
ser nexo entre nosotros,
las Cooperativas y los
productores, para que
no se pierda ese fuego
sagrado del cooperativismo”.

La transformación digital
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ACABIO

FESTEJOS EN LOS
PUNTOS DE ACA

CASA CENTRAL

FILIAL NECOCHEA

CDC ARIAS

PUERTO VILELA

CDC PEHUAJÓ

CDC RUFINO
28 Acaecer

CDC LA LAGUNA

CDC MONTE CRISTO

CDC SACANTA, ARROYITO
Y LA FRANCIA
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CDC MANFREDI

SUCURSAL
BAHÍA
BLANCA
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CDC LOS
SURGENTES

CDC OLIVIA

CDC
CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY

SUCURSAL
ROSARIO

FESTEJOS EN LOS
PUNTOS DE ACA

CDC OLIVA

CDC
SALTO

Acaecer 31

¿DE DÓNDE VENIMOS?

¿DE DÓNDE VENIMOS?

De la reacción
a la acción
El surgimiento de la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central
tiene una prehistoria, que tiene mucho que ver con la inmigración y su
asentamiento en el medio rural, la transformación de las primeras luchas
agrarias en acción asociativa y la búsqueda constante de superación y
resolución de necesidades a través de la figura cooperativa.

L

a agricultura y la
ganadería constituyeron, desde los orígenes de la humanidad,
un factor decisivo para la
alimentación y el desarrollo de los pueblos.
Así lo entendieron los
colonizadores españoles
al sembrar en 1527 los
primeros granos de trigo
en tierras aledañas al
entonces Fuerte Sancti
Spíritu, el primer asentamiento de lo que es hoy
territorio santafesino, y
al introducir el ganado
vacuno en 1550.
La expansión rural
argentina, sin embargo,
comienza hacia 1880
cuando la tradicional
economía, netamente
ganadera, compartió
posiciones con la agricultura, valiosamente
apoyada por la corriente
inmigratoria de origen
europeo. Este fenómeno
se conjuga, asimismo,
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en un programa político
transcripto y homologado por la Constitución
Nacional de 1853.
Así, el inicio del siglo
XX fue saludado por
los pueblos del mundo,
entre ellos la República Argentina, como la
aurora de una nueva y
feliz era en la historia de
la humanidad. La ciencia
y la técnica avanzaban a
puntos impensables y la
palabra clave era “progreso”.
Con notable capacidad
refleja de adaptación a
las variables condiciones
exógenas iban uniéndose los elementos,
para el funcionamiento
de un sistema complementario del gran nicho
económico abierto por la
demanda europea de la
producción agropecuaria
pampeana. Estaba formado por pocas piezas y
el geógrafo argentino Federico Daus lo reflejó así:
“La estancia era el punto

de arranque del movimiento circulatorio de la
estructura, el ferrocarril
era el enlace y el puerto
era el cabo terminal. En
esto consistía su armazón férrea y cerrada”.
La dinámica impulsora
se ubicó puerto afuera. Fue la corriente de
exportaciones primarias
de la región pampeana
y la inversa de mercaderías industriales desde
Europa.
El campo de entonces
tenía sus protagonistas. Sólo una parte de
los inmigrantes que se
dedicaron a la agricultura participaban en
colonias de propietarios,
como las que se instalaron en la provincia de
Santa Fe, a partir de la
emblemática experiencia llevada a cabo por
inmigrantes suizos en
Esperanza (1853). En las
provincias de Buenos
Aires y Córdoba era más
común que los dueños
de grandes extensiones

de tierras cedieran a los
inmigrantes algunas hectáreas para trabajar con
un régimen de arrendamiento.
El resto del mundo
rural se circunscribía
a un conglomerado de
“trabajadores golondrinas”, que llegaban en la
temporada de cosecha,
atraídos por salarios
más altos, y volvían a
sus países de origen una
vez terminada aquella.
El almacén de campaña
–pulpería en Buenos Aires, o almacén de ramos
generales en Santa Feera la institución preponderante que compraba la
producción, cumplía las
funciones de banquero,
y a cuenta de la cosecha
futura proveía mercaderías e insumos.
A fines del siglo XIX y
principios del XX el régimen de tenencia de la
tierra redundaba en una
distribución del ingreso
muy desigual en las zo-

nas rurales. Arrendatarios
y peones rurales sufrían
condiciones de vida
miserables, careciendo
de instalaciones sanitarias y de vivienda acorde
a la prosperidad de los
grandes propietarios y
encontraban muchas
dificultades para acceder
a la educación.
El doctor Nicolás Repetto, escribió en una
de sus obras: “Instalarse
significaba en aquellos
años -1915- arrendar
campo pelado o provisto solamente de malas
y escasas mejoras, por
sólo un año de plazo y de
acuerdo a un consentimiento verbal del dueño,
que se renovaba a su
término aceptando el
porcentaje que aplicaba
discrecionalmente aquél”.
Cuando se refería a su
modo de vida, el destacado médico y precursor del cooperativismo
urbano denotaba: “La
higiene deficiente y la
falta de preceptos claros
en materia alimenticia,
determinaban una elevada mortalidad infantil,
infecciones puerperales
frecuentes y trastornos
intestinales de índole
diversa. Para conseguir
dos o tres hijos crecidos,
las mujeres de estos chacareros debían dar a luz
cuatro o cinco. El trabajo
impuesto precozmente a
los niños y, sobre todo, la
insuficiencia de escuelas
en el lugar, transformaban no pocas chacras en
verdaderos almácigos de
analfabetos”.
Otro distinguido dirigen-
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te del cooperativismo
argentino, doctor Juan
B. Justo, describió la
realidad del ámbito rural
de 1917: “¿Qué halago
puede ofrecer la vida del
campo, en esas chacras
desoladas, sin un árbol,
sin riego para la huerta,
ni cerco para una vaca?
Toda la técnica agrícola sufre gravemente
en nuestro país en esa
misma deficiencia de
su establecimiento. No
hay rotación posible de
los cultivos en estas
chacras provisorias, ni
hay tampoco en ellas
preocupación alguna por
la productividad permanente del suelo. Se lo esquilma sistemáticamente
con la monocultura del
trigo, o de maíz, o de
papas, esperándolo todo
el chacarero de una gran
cosecha, resignado a su
rutina, como a su miseria
e ignorancia”.
No se necesitan mayores
argumentos para comprender cuál era la trama
económica y social
que vivía el hombre de
campo en las primeras
décadas del siglo XX. Sí
es preciso agregar que
la carencia de transportes e instalaciones de
almacenamiento propias
o públicas, obligan a
comercializar las cosechas en la época menos
favorable.
La intermediación
poderosa –comercial,
técnica y financiera-,
ubicada entre la oferta y
la demanda, se apropiaba de la superutilidad,
superando lo razonable
teniendo en cuenta los
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servicios que prestaba.
Las características del
sistema crediticio que
financiaba el proceso
productivo en la región
pampeana en las primeras décadas del siglo XX,
coexistía con un sistema
formal e institucional, representado por los bancos, con otro no institucional, conformado por
las empresas cerealistas,
agentes consignatarios y
mayoristas. Los grandes propietarios rurales
trabajaban directamente
con los bancos, mientras
que los arrendatarios,
medieros y los pequeños
ganaderos y productores
se integraban al circuito
bancario a través de una
red de acopiadores de
granos y de martilleros y
rematadores de ganado.
Los préstamos del banco
para el sector agrario
nunca eran transacciones directas con el productor. Había por lo menos uno y muchas veces
hasta tres intermediarios.
Los bancos prestaban
a las principales firmas
exportadoras el capital
necesario para comprar
las cosechas. Los consignatarios recibían de
las casas exportadoras
el dinero y lo prestaban a
los almaceneros de campaña al 12%. El almacén
de ramos generales
financiaba al arrendatario
la semilla, maquinaria y
mano de obra con tasas
del 20 al 25% anual.
La presión llegó a un
límite, y en 1912 estalló una huelga agraria
marcando el inicio de

agitaciones continuas,
que tuvo momentos de
exaltación en 1919 y
1921. Sin embargo, la
crisis permanente y la
experiencia desalentadora de las huelgas dio
paso a la creación de
cooperativas agropecuarias, siguiendo el ejemplo
de aquellas experiencias
rurales y urbanas que
aparecieron en Europa
durante la Revolución
Industrial. De la reacción
se pasa a la acción.
El historiador Félix Luna
reflexiona: “No creo que
nuestros compatriotas
tuvieran, en aquellos
años de la inmigración,
ninguna idea de lo que
era el trabajo en común,
el concepto de unión
tanto para el consumo
como para la adquisición
de bienes. Esa tradición
cooperativista nos vino
directamente de los
inmigrantes. Labraron
la tierra en condiciones
muy malas, con arrendamientos generalmente
caros, expuestos a toda
clase de infortunios de
la naturaleza, sequías,
lluvias excesivas, granizo, y se acostumbraron,
a través de las cooperativas, a tener una cierta
seguridad”.
Algunas experiencias
solidarias en el ámbito
agrario jalonaron el paso
del siglo XIX al siglo XX:
“El Progreso Agrícola de
Pigüé” Sociedad Cooperativa de Seguro Agrícola
(1898), Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda. de
Basavilbaso (1900), Liga
Agrícola Ganadera Cooperativa Ltda. de Junín

(1904), Fondo Comunal
de Colonia Clara (1904),
La Previsión Cooperativa
de Seguros Agrícolas,
Colonización y Crédito
de Tres Arroyos (1904),
Cooperativa Agrícola
Algodonera de Colonia
Margarita Belén (1905),
Mutual Agrícola Ltda.
Sociedad Cooperativa de
Moisés Ville (1908), La
Agrícola Regional Cooperativa Ltda. de Crespo
(1910), Liga de Gremios
La Alianza Cooperativa
Ltda. de Pigüé (1913),
Mutua Agrícola de Noetinger Sociedad Cooperativa (1918), Sociedad
Cooperativa de Lechería
de Zavalla (1918), Cooperativa Agrícola Federal
de Felipe Sola (1919) y
Cooperativa Agrícola de
Coronel Dorrego (1919),
Cooperativa Agrícola La
Vencedora de Hernando
(1919), Unión Agrícola
de Leones Sociedad
Cooperativa (1920) entre
otras.

y la obligación de pagar
los sueldos en dinero.

¿Cuál era el contexto de
los años ’20? La Argentina, pasada la Primera
Guerra Mundial, crecía
más que Estados Unidos, Canadá y Australia,
tanto en términos per
cápita como globales. Había un clima de
distensión social, indicio
palpable de la renovada
prosperidad argentina.
Las iniciativas socialistas
en el Congreso quedaron
plasmadas en leyes que
reglamentaban el trabajo
de mujeres y niños, la
jornada de ocho horas

La migración ya no era
el aluvión de principios
de siglo. Ahora llegaban
polacos, rusos, yugoeslavos y alemanes.
El crecimiento de la
economía argentina
venía de recuperar el
terreno perdido durante
la guerra europea, algo
que fue posible una vez
normalizados los flujos
de comercio y de capital.
Algunos economistas
señalan que es probable
que la liberal política de
gastos públicos haya
jugado un papel importante como estimulante
de la demanda interna
durante los años ‘20.

Las exportaciones
cerealeras retomaron el
camino transitado antes
de la guerra. El carácter concentrado de las
operaciones externas
de granos hacía que la
Argentina fuera un vendedor de trigo con cierto
peso en los mercados
internacionales y, en lino
y maíz, un líder absoluto.
El área sembrada creció.
Quedaron atrás los 6,1
millones de hectáreas
cultivadas en 1900, para
mostrar en 1925 un área
total implantada de 21,7
millones de hectáreas.
Lo mismo pasó con la
producción que, de la
mano de altos rendimientos, denotó una
gran diferencia. En el

quinquenio 1910/14, la
producción promedió
9.662.000 toneladas;
mientras que en 1925/29
fue de 15.684.000 toneladas.
En 1916 ya había entrado en producción la
importante zona triguera
del sur de la provincia de
Buenos Aires, con epicentro en Bahía Blanca,
y también se incorporaban las explotaciones del
territorio de La Pampa.
Tal era el panorama
previo a la fundación de
la Asociación de Cooperativas Rurales Zona
Central, primera cooperativa de segundo grado
de la Argentina y de
América.

Estas primeras cooperativas surgieron después
de largos debates entre
colonos, arrendatarios,
aparceros, que vislumbraron en la idea y en la
acción cooperativa una
herramienta para defenderse de las inequidades
comerciales y acceder a
la propiedad de la tierra.
Pronto, entrevieron la
necesidad de otro instrumento que les permitiera
zanjar etapas y llegar a la
exportación. De allí que
se hizo menester la creación de una cooperativa
de orden superior, para
cumplir esas nuevas
etapas.
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El Grupo
Cooperativo ante el
Centenario de ACA

nente. Que el incansable
trabajo de estos 100 años
multiplique sus logros en
los tiempos que vendrán
y que el compromiso
de miles de personas
que formamos parte de
ACA siga potenciando
todas sus iniciativas. Es
momento de celebrar el
cooperativismo con un
presente inmejorable y
el aval de 100 años de
realizaciones.

Los presidentes de La Segunda, Aca Salud, Coovaeco, Fundación
Nodos y Consejo Central de Juventudes se expresan ante la
conmemoración del Centenario de ACA.

Horacio Quarin, presidente de Aca Salud

A

l celebrarse el
Centenario de la
Asociación de Cooperativas Argentinas, “La
Cooperación” convocó
a los presidentes de las
entidades que conforman
el Grupo Cooperativo,
para hablar del significado que tiene para ellas
este hito de esta entidad
de segundo grado, que
coadyuvó al surgimiento
de cada una de ellas.
¿Cuál es su mensaje
institucional en este
Centenario de ACA?
Isabel Larrea (La Segunda): Saludamos a
la Asociación de Cooperativas Argentinas en
su Centenario, a la vez
que enorgullece al Grupo
Cooperativo que integramos. En este contexto
de pandemia, que se ha
sostenido en el tiempo
más allá de lo esperado,
nuestro Grupo Cooperativo tiene que estar más
junto que nunca, ayudándonos mutuamente, inter-
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más competitivo. ¡Vamos
por 100 años más!

cambiando experiencias
y siendo protagonistas de
los cambios que se están
experimentando a partir
de las transformaciones
sociales y culturales a
nivel global, asociadas a
las nuevas tecnologías.
Horacio Luis Quarin
(Aca Salud): Nos sentimos orgullosos de este
Centenario de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, entidad que
es parte de este Grupo
Cooperativo, que es el
más grande de Argentina.
Haber llegado a los 100
años habla por sí solo
y demuestra que una
manera distinta de hacer
negocios es posible; que
ser eficiente y solidario no
son conceptos excluyentes; y que producir bienestar es impulso para ser

Claudio Soumoulou, presidente de Fundación Nodos

Sergio Rodríguez Santorum (Coovaeco): En
primer lugar, en nombre
de todos quienes formamos parte de Coovaeco
Turismo, felicitamos a la
Asociación de Cooperativas Argentinas en las
figuras de sus consejeros,
funcionarios y colaboradores, por estos 100
años de vida institucional.
Asimismo, deseamos
destacar los valores que
posee ACA, siempre con
el objetivo de servir a las
Cooperativas y al productor agropecuario; invirtiendo sus excedentes en
el país; llevando a cabo
obras para mejorar el servicio; generando fuentes
de trabajo; desarrollando
nuevos proyectos, y todo,
realizado bajo la óptica
que compartimos desde Coovaeco, como la
solidaridad, honestidad y
democracia.

Claudio M. Soumoulou
(Fundación Nodos): Desde la Fundación Nodos
sentimos un profundo
orgullo por el presente de
ACA y por los desafíos
que se van asumiendo
de cara al futuro. Sabemos claramente el rol
fundamental de ACA en
el sector agropecuario
de nuestro país a partir
de su liderazgo en todos
los aspectos que tienen
que ver con el negocio agropecuario, pero
además por su trabajo
permanente en consolidar
desde hace 100 años un
fuerte vínculo con cada
uno de los productores
agropecuarios que son
parte de este maravilloso
sistema. ACA es la nave
insignia de este gran
grupo del que formamos
parte y sus realizaciones
nos hacen sentir plenos y
comprometidos en hacer
los aportes necesarios
para seguir evolucionando
juntos de manera perma-

Lucía Nicolino (Consejo
Central de Juventudes):
Las instituciones tienen
un rol fundamental en la
vida de las personas. Las
instituciones nos moldean, nos influyen y nos
determinan. Las instituciones reproducen modos
de comportamiento social
y construyen identidad.
ACA cumple 100 años
cumpliendo este rol en Argentina, ACA cumple 100
años siendo una institución que fue y es espacio
de desarrollo para la vida

social de las personas
del sector agropecuario
a través del encuentro
con otros y la interacción.
ACA cumple 100 años
reproduciendo un modo
de comportamiento social
impregnado de confianza,
unión y equilibrio.
¿Qué significó y qué
significa la Asociación
de Cooperativas
Argentinas en la
trayectoria de vuestra
institución?
Isabel Larrea: La Segunda y la Asociación de
Cooperativas Argentinas
están integradas por el
mismo movimiento cooperativo. Ambas forman
parte del mismo ecosistema y transitan juntas los
mismos caminos. Nuestras entidades han ido
creciendo de forma paralela e integrada, cada una
dentro de su actividad,
con la fuerza y la guía de
nuestras cooperativas de

Ingeniera Lucía Nicolino, presidente de CCJ
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base, hasta alcanzar los
liderazgos que hoy ostentan y que nos fortalecen
como Grupo.
Horacio Luis Quarin: Nacimos para cuidar la salud
de nuestros asociados.
ACA fue, junto al Grupo
Asegurador La Segunda,
el principal promotor e
impulsor de la creación de
nuestra entidad para ese
fin. Lo hemos hecho de
la mejor manera posible,
ocupando el lugar que
se nos demandó en el
tiempo que hiciera falta,
por eso, para quienes integramos este Grupo nos
concentramos cada uno
en su quehacer específico, en el aporte de valor
a cada una de las necesidades de las personas
y del conjunto. ACA nos
acompañó y nos acompaña en todo momento,
siendo un soporte inestimable cuando la gestión
lo requiere, pero fundamentalmente dándole un
marco de contención al
desarrollo y crecimiento
de nuestra cooperativa en
una actividad tan compleja como es el cuidado de
la salud.
Sergio Rodríguez Santorum: Tanto ACA como
La Segunda fueron las
entidades que dieron
origen a nuestra institución, y desde entonces
nos acompañan. Esta
cercanía la hemos sentido muy especialmente
en los últimos dos años,
en los cuales Coovaeco
vivió momentos difíciles
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cimientos y ayudando a
lograr unidad y amistad
entre los participantes.
Siempre hemos sentido a
ACA cercana a nuestros
proyectos, respaldándonos con su generosidad
y ayudándonos a cumplir
con nuestro rol dentro
del Grupo Cooperativo.
Tampoco quiero soslayar la constitución de la
Fundación Nodos, que es
de suma importancia para
el futuro de las entidades
que conformamos el Grupo Cooperativo.

a causa de la pandemia
Covid-19, que aún sigue
afectando nuestra actividad. Gracias al apoyo, no
sólo económico sino también de asesoramiento de
sus directivos y funcionarios, hoy podemos seguir
trabajando y mirando el
futuro con optimismo.
Claudio M. Soumoulou:
ACA ha sido de significativa importancia en el
nacimiento y desarrollo de
Fundación Nodos, junto
a las demás entidades
de nuestro grupo cooperativo le han dado vida y
acompañan de manera
permanente todo el trabajo que realizamos. En
su concepto inicial Nodos
nace como un espacio
para el aprendizaje y la
formación de las personas
y esa decisión surge de
un acuerdo muy claro de
las entidades del grupo
cooperativo liderado por
ACA. En los años de vida
de nuestra fundación,
ACA sigue siendo clave
en acompañar todas las
propuestas de trabajo y
permitirnos diseñar los
espacios para trabajar
juntos en el fortalecimiento del ecosistema del que
formamos parte.
Lucía Nicolino: La Asociación de Cooperativas
Argentinas desde hace
78 años tiene la visión de
incluir a los jóvenes del
agro cooperativista. ACA
demostró con hechos
y ejemplos continuos
a lo largo de la historia
la convicción de hacer
partícipes a los jóvenes
en la vida de la organización. Para ACA Jóvenes
nuestra institución madre
significa la apuesta ho-

Isabel Larrea, presidente de La Segunda

nesta hacia los jóvenes, a
través de brindarnos el total apoyo y herramientas
que necesitamos, pero a
la vez la autonomía para
tomar decisiones, capacitarnos, conocer y sumar
al movimiento cooperativo
de ACA.
¿Cuáles han sido los
trabajos o proyectos
más significativos
que su entidad ha
compartido o comparte
con ACA?
Isabel Larrea: Si bien
nuestras entidades siempre han compartido muchos proyectos de trabajo, merece una mención
especial, la constitución
de la Fundación NODOS,
por el esfuerzo enorme
de contribuir al desarrollo
de nuestras cooperativas,
a la formación integral
de sus asociados y a la
integración del Grupo
cooperativo.
Horacio Luis Quarin:
Más allá de lo señalado
en nuestra respuesta
anterior, el mayor proyecto compartido fue la
creación de la Fundación Nodos, que surge

como el espacio común
donde surgen propuestas tangibles, como la
Billetera Virtual, y donde
se centran las expectativas de sinergia, donde
aparece el aprovechamiento de estructuras y, lo
más importante, el trabajo
conjunto entre las personas de las empresas del
Grupo Cooperativo.
Sergio Rodríguez Santorum: Deseamos destacar
el apoyo que ACA nos
brindó desde el principio.
El nacimiento de nuestro
Complejo Vacacional de
Santa Rosa de Calamuchita surge con la ayuda
de don Sétimo Terreno,
quien se desempeñaba
en aquel momento como
gerente de la Sucursal
Córdoba. Luego, confiaron en nosotros para
que le organicemos
sus eventos, seminarios, reuniones anuales
de gerentes y viajes de
capacitación a diferentes
partes del mundo. Esto
nos permitió ganar confianza en nuestro trabajo
y nos dio experiencia; a la
vez que nos convirtió en
un proveedor de cono-

Claudio M. Soumoulou:
Al ser nuestra fundación
una entidad que está en
sus primeros años de desarrollo, todo lo realizado
hasta aquí tiene un trabajo
mancomunado con ACA.
Creemos que los más
significativo es compartir
la visión de lo que pretendemos en todos aquellos

aspectos que tienen que
ver con la capacitación y
formación de las personas, pero también con la
sinergia de las entidades y
la consolidación de nuestro grupo cooperativo. En
lo diversos programas de
trabajo como han sido los
PEC, VILCA o el desarrollo del Modelo de Gestión
Cooperativa, los aportes
de ACA han sido claves
para seguir creciendo.
Lucía Nicolino: Uno de
los proyectos más significativos que compartimos
con ACA es nuestro Congreso ACA+. Este evento
ya lleva su cuarta edición
y tiene como objetivo
principal acercarnos con
el cooperativismo de ACA
a los jóvenes del sector
agropecuario; a los integrantes de ACA Jóvenes,
y también principalmente a jóvenes en general

Sergio Rodríguez Santorum,presidente
de Coovaeco Turismo

ligados al sector que son
potenciales productores
agropecuarios.
¿Cuáles son los desafíos
más importantes para el
Grupo Cooperativo?
Isabel Larrea: En un
contexto de tantos cambios e incertidumbres, sin
lugar a duda, los mayores
desafíos que tenemos por
delante son potenciar el
modelo empresarial cooperativo basado en sólidos principios y valores,
coadyuvar a su consolidación y anticiparse a los
tiempos por venir.
Horacio Luis Quarin: En
buena parte de estos 100
años hemos convivido
y compartido esfuerzos.
Los grandes desafíos
son profundizar la generación de sinergias, con
Nodos como herramienta,
creando puentes para
multiplicar los beneficios
de la profesionalización y
la tecnología. Abordar la
innovación con una mirada amplia y compartida,
y garantizar la proyección
del entramado relacional
que nos permite ser quienes somos.
Sergio Rodríguez Santorum: El desafío que
nos queda por delante es
mantener esta unión y firmeza del ecosistema cooperativo. Si bien siempre
el Grupo estuvo integrado, desde hace un tiempo
a esta parte se observa
más unión y sinergia,
tratando en forma conjunta diferentes proyectos
que nos conducen al bien

común y al bienestar del
conjunto.
Claudio M. Soumoulou:
Estamos seguros de que
aquí tenemos un gran trabajo, que ya hemos asumido y que va tomando
una dimensión interesante. Consideramos que el
espacio de la Fundación
Nodos es el lugar natural
de confluencia de nuestro
grupo cooperativo y es
la forma en que venimos
desarrollando nuestras
actividades. Tendrá este
grupo en los próximos
meses que profundizar
la sinergia de negocios
que pueda multiplicar sus
posibilidades, logrando
ofrecer a todo el ecosistema opciones conjuntas y
también construir un mensaje que nos identifique
en conjunto como lo que
realmente somos, actores
claves del sector más
importante de la economía de nuestro país. Este
es un grupo con una raíz
común y estamos seguros
de que tiene aún muchos
más desafíos por asumir.
Lucía Nicolino: Los
principales desafíos del
Grupo Cooperativo desde
mi opinión están vinculados en maximizar la sinergia del grupo y en poder
mostrar hacia afuera los
fuertes pilares, beneficios
y fortalezas que el Grupo
representa para la sociedad argentina. Mantener
este Grupo tan fuerte
como en el presente por
tiempo infinito, propagar
este modelo a través del
tiempo.
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Oscar Alfredo Muzi

Los expresidentes ante
el Centenario de ACA
Llegamos al Centenario y “La Cooperación” convocó a ocho
expresidentes de la entidad, para hablar de diferentes momentos de la
gestión que realizaron; constituyendo, así, un reconocimiento a todos los
dirigentes que marcaron el camino de la rica historia de ACA.

1) ¿Cuál es su
reflexión sobre esta
trayectoria centenaria
de la Asociación
de Cooperativas
Argentinas?
Roberto H. Laspiur
(1996-1997): Se trata de
una entidad integrada por
hombres y mujeres de
campo que trabajan con
sentido de grupo, totalmente constituida por
capitales nacionales, con
mentalidad empresarial
ágil y moderna, capaz de
competir con cualquier
empresa privada. Todo
esto augura una continuidad institucional que engrandece y engrandecerá
más aún, su trayectoria
histórica de 100 años.
Roberto Cerutti (1999-
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2000): Nuestra Asociación es una cooperativa
señera y un verdadero
ejemplo de empresa
comprometida con sus
cooperativas y productores, a la vez que con el
país. De allí que alcanzar
100 años de vida institucional en la vorágine que
vive Argentina, demuestra que se puede llegar
lejos cuando hay claridad
de conceptos y de rumbo
a seguir, manteniendo la
unidad y el diálogo permanente.
ACA vivió varias etapas
desde su fundación.
Nació por la imperiosa
necesidad no sólo de
seguir uniendo a los
productores a las cooperativas, sino también para
sacarse de encima a los
intermediarios y empezar
a ser protagonista de su
propio destino. Una de
las etapas más importantes y que es contemporánea a mi participación
como dirigente, fue la
reforma del Estatuto en
1978, que puso fin a los

mandatos indefinidos
dentro del consejo de
administración, porque
la continuidad puede
caer en algo malo como
el “continuismo”. También se creó el cargo del
gerente general y esto
permitió ordenar administrativamente a la ACA
y la llevó a un período de
crecimiento.
Héctor A. Zorzón (20032005): En este momento
en el que ACA cumple
100 años, siento una
enorme alegría y pienso
Hector Zorzón

en el tiempo transcurrido, cuánto esfuerzo
realizado, cuánto trabajo
y cuántas situaciones
difíciles que han sido
superadas, para llegar a
este hito tan importante y
tener una institución tan
prestigiosa como es la
Asociación de Cooperativas Argentinas. Siempre
he valorado mucho el
trabajo de los fundadores. No sólo de ACA
sino también el de las
cooperativas asociadas,
ya que hay muchas que

innumerables hechos
ligados a los distintos
gobiernos y políticas diferentes, pero nunca dejó
de crecer.
también cumplieron 100
años. Siento un inmenso
orgullo por haber integrado el consejo de administración y aportado mi
humilde granito de arena
a esta noble causa.
Egidio Mailland (20072009): Siente un inmenso
orgullo y satisfacción de
formar parte de este Centenario no sólo como expresidente sino también
como actual integrante
del consejo de administración de la Asociación.
También por representar
a mi Cooperativa Agropecuaria General Necochea,
que está asociada a esta
entidad de segundo grado desde el 20 de mayo
de 1957.
Oscar A. Muzi (20142015): La Asociación de
Cooperativas Argentinas
ha atravesado estos 100
años de vida institucional en forma exitosa,
porque el nuestro es un
movimiento solidario,
donde las interrelaciones
humanas son un requisito
fundamental, pues esto le
ha permitido no alejarse
nunca de sus objetivos,
además de mantener un
crecimiento continuo y
superar los momentos de
convulsión política y económica que ha sufrido y
sufre nuestro país.
Augusto González Álzaga (2015-2017): Durante
su trayectoria, ACA en
sinergia con las cooperativas de primer grado
que la conforman, fueron
creciendo conjuntamente
en este centenar de años,
en los cuales sucedieron

Claudio M. Soumoulou
(2017-2021): Ver y vivir
la actualidad de ACA
es motivo de profundo
orgullo. Siento que aquellos que la soñaron y la
llevaron a dar sus primeros pasos lo hicieron con
una visión tan integradora
que nos permite disfrutar
el presente. Y todos quienes hicieron sus aportes
a lo largo de la historia
consolidaron una identidad sobre la base de
principios y valores cooperativas cuyo objetivo
siempre fue el de lograr
importantes desarrollos.
Los resultados están a
la vista y promueven un
futuro venturoso. ACA
ha trabajado mucho a lo
largo de estos 100 años
de vida y sus conceptos
siguen siendo claros.
Tenemos que comprender su historia, consolidar
su presente y proyectar
su futuro y estoy seguro
de que si lo seguimos
haciendo de la misma
manera tendremos cada
día una entidad más
afianzada y liderando
cada uno de sus espacios de trabajo.
2) ¿Cuáles fueron las
características del
tiempo histórico que
le tocó vivir como
presidente de ACA?
Roberto H. Laspiur: Fue
un momento muy especial, teniendo en cuenta
que ACA conmemoró en
1997 el 75° Aniversario y
resolvió inaugurar obras
importantísimas en el
Puerto de San Lorenzo, con la presencia del
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, y en el

Puerto Quequén, acompañada por autoridades
nacionales, provinciales,
municipales y toda la
familia cooperativista.
Además, se dio un hecho
significativo: durante todo
el año y con la participación de las cooperativas
y sus representantes, se
realizó el Congreso del
75° Aniversario, que tenía
como objetivo principal
destacar la significación
social y económica de
ACA y del cooperativismo a lo largo de siete
décadas y medio de vida
institucional, a la vez que
proponer a la opinión
pública y a Gobierno un
plan de políticas activas
con participación oficial
y privada, destinadas a
recuperar las potencialidades culturales, sociales
y económicas de la población rural y promover
el uso adecuado de los
recursos naturales.
Roberto Cerutti: Estaba
el gobierno de La Alianza y fue un momento
de gran confusión en el
país, del cual todavía no
salimos. En lo institucional estaba presidiendo la
Asociación en el final de
gestión como integrante
del consejo de administración. Siempre he sido
un hombre afortunado y
nunca voy a terminar de

agradecer mi paso por
ACA, porque tuve a mi
lado personas que han
sido señeras y que me
enseñaron mucho, tal el
caso de Leonida Gasoni,
por ejemplo. Asimismo, a
nivel funcionarial, rescato
la figura de un funcionario íntegro, de gran diálogo y leal, como lo fue el
exgerente general Edgar
Tallone.
Héctor A. Zorzón: Las
experiencias más significativas vividas durante
mi participación en la
Asociación han sido:
las inauguraciones del
puerto de barcazas
en Vilela (Chaco) y de
la Planta Regional de
Selva sobre las vías del
ferrocarril (Santiago del
Estero); el viaje a China
con una delegación de
empresarios invitados
por el presidente de la
Nación en el año 2005;
el inicio de las exposiciones A Campo Abierto; y
el haber compartido con
varias cooperativas sus
50 años de existencia,
fue y es para mí un hecho
de enorme gratitud.
Egidio Mailland: Mi
llegada a ACA como presidente de su consejo de
administración fue algo
inesperada, aunque fue
un honor que va a quedar
para siempre grabado.
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Reflexiones de Víctor H. Santirso (1977-1979)

Víctor Hugo Santirso

Me tocó presidir ACA en
uno de los momentos
políticos e históricos más
complejos del país. Nunca se había vivido una
confrontación tan fuerte
entre el campo y el Gobierno de turno, y donde,
obviamente, nos expuso
y nos puso a prueba el
temple para resolver esta
situación.
Oscar A. Muzi: Durante
el período en que estuve
en el consejo de administración y que culminó en
2015 con la presidencia,
fueron años donde las
políticas agrícolas generaron impuestos significativos a la exportación de
los principales productos
que comercializamos,
provocando una gran
transferencia de recursos
al sector público. A pesar
de ello, el complejo agro-

Roberto Laspiur
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industrial pudo seguir
creciendo y en el caso
específico de ACA, se
dieron el lanzamiento de
varios proyectos que hoy
son realidad, tal el caso
del Criadero de Cerdos
Yanquetruz, ACABio,
barcazas, la compra de
campos en Timbúes
donde hoy está en pleno
funcionamiento nuestro
puerto cooperativo, el
afianzamiento de las cooperativas primarias y de
los Centros de Desarrollo
Cooperativos, la integración de cooperativas,
entre otras acciones.

ticamente las reglas de
juego económicas, y ello
permitió que ACA desarrollara todo su potencial,
realizando importantes
inversiones que hoy son
una realidad, a la vez que
apoyando firmemente
a las cooperativas, que
también pudieron cristalizar obras que ya estaban previstas. Bueno es
denotar que se lograron
acopios récords de granos y oleaginosas; como
también la generación y
provisión de insumos claves que los productores
asociados requerían.

Augusto González Álzaga: Durante el período
que me honraron con la
presidencia se produjo
un cambio muy fuerte en
la conducción del país,
donde el gobierno de
entonces modificó drás-

Claudio M. Soumoulou:
Las particularidades de
nuestro país hacen que
siempre tengamos que
estar alertas sobre las
situaciones que se van
suscitando. Por eso es
fundamental la planificación estratégica y medida
sobre cada una de las
decisiones que hay que
asumir. En lo particular
siento que ha sido el
tiempo del desarrollo de
herramientas digitales
como un complemento a
aquellas más tradicionales con las que desarrollamos nuestros negocios y nuestra forma de
comunicarnos. Ha sido el
tiempo de la preparación
y actualización permanente de las personas
que forman parte del
ecosistema cooperativo
con la consolidación de
nuestra fundación Nodos
y creo que también ha
sido el tiempo de asumir posiciones claras
respecto de situaciones
que sucedieron en el
sector agroexportador
argentino, trabajando
con gran dedicación en
la búsqueda permanente
de soluciones. Ha sido

también el tiempo de la
consolidación de nuestra
entidad como el primer
originador de granos de
nuestro país a partir de
un trabajo conjunto permanente con productores
y cooperativas primarias.
La pandemia global de
Covid 19 ha transcurrido
también en tiempos de
la presidencia que he
ejercido y han sido momentos de plena adaptación a nuevas formas de
trabajo para sostener el
desarrollo permanente de
nuestra asociación. Cada
momento tiene seguramente sus particularidades y lo fundamental
es estar preparado para
asumir las mejores decisiones pensando siempre
en el bien común de todo
nuestro ecosistema.
3) ¿Cómo ve el actual
desempeño económico,
social y ambiental de
ACA?
Roberto H. Laspiur: Los
estados contables que
analizamos anualmente
en la Asamblea demuestran la situación floreciente de la Asociación.
También, a través del
Balance Social se puede
auscultar la importante
gestión que realiza en lo
social y ambiental. De
allí que sea momento de
destacar la actuación de
nuestros consejeros, la
labor del sector gerencial
y el trabajo ímprobo de
todo el personal de ACA.
Roberto Cerutti: Lo veo
muy promisorio. En los
aspectos económicos
no me cabe duda de
que ACA está muy bien.
Desde siempre nuestra
entidad ha entendido
que su importancia no
sólo está dada por el giro

Al cumplirse este 16 de febrero el Centenario de
ACA, trajo a mi memoria los festejos de los primeros cincuenta años. Para aquella ocasión (no había
Covid ni nada que se le pareciera) se organiza
un Congreso Cooperativo Agrario sobre diversos
temas que interesaban a los productores agropecuarios en general y al cooperativismo en particular. Para cada uno de esos temas se forma una
comisión. Recuerdo que yo integraba dos de ellas
como simple cooperativista en representación del
CAR Tres Arroyos. La tarea dura unos meses y
para el día previo a la asamblea de ACA se reunió
el plenario de los delegados en un congreso donde se aprobaron las ponencias que hacían al futuro
de ACA y el sector.
económico, sino también
por el aspecto social y la
sostenibilidad ambiental.
Egidio Mailland: El actual desempeño de ACA
en estos tres aspectos es
formidable. Estamos ante
una empresa consolidada, con objetivos muy
claros. Se trata de una de
las empresas cooperativas más grandes del país
y aquilatando un enorme
respeto por propios y extraños. Ese es un mérito
ganado a través de los
años. Su consecuente
compromiso con la sostenibilidad medioambiental, la hace precursora de
importantes desarrollos
como, por ejemplo, la
Planta de Recupero
de Residuos Plásticos.
Sus acciones en pro del
desarrollo sostenible son
puentes que tiende hacia
las comunidades donde
desarrolla su labor.
Oscar A. Muzi: No cabe
dudas que el desempeño económico, social y
ambiental de ACA es sumamente exitoso porque
combina crecimiento con
desarrollo sustentable, y
con un fuerte compromiso del consejo de administración y funcionarios
en buscar constantemente las herramientas
para lograrlo, lo que le ha
permitido ser una empresa líder en el país, hecho

del cual todos debemos
estar orgullosos.
Augusto González Álzaga: En estos últimos años
los cambios en todos
los órdenes han sucedido vertiginosamente: la
comunicación, las nuevas
tecnologías, etcétera.
Han dado a los negocios
una dinámica nunca vista
antes. Pero creo que lo
más fuerte e importante
es el tema ambiental y
su estrecha relación con
todas las actividades de
las cooperativas, y por
ende, de ACA.
Claudio M. Soumoulou: Siempre que el
desafío esté planteado
sobre el crecimiento y el
desarrollo, habrá cosas
por mejorar y ese es un
concepto que ACA lo
entiende claramente y
trabaja en consecuencia.
La actualidad nos muestra una entidad con una
permanente evolución
en cuanto a todos sus
aspectos económicos, un
vínculo directo con todas
las cooperativas primarias que la componen y
una claridad conceptual
significativa en todo lo
referente a su desempeño ambiental, tomando
decisiones claras sobre
como este ítem impacta en cada uno de los
negocios que desarrolla.
La puesta en marcha de

Así comenzó mi trayectoria en ACA, primero como
consejero suplente, luego titular, vicepresidente
y, lamentablemente, me toco asumir la presidencia como consecuencia del fallecimiento de Galo
Alonso, excelente persona que representaba al
distrito electoral de Bahia Blanca.
En aquella época el sector industrial de ACA
consistía en las antiguas fábricas de aceite (se
modernizaron las tres, pasando a extracción por
solvente) y la fábrica de alimentos balanceados en
San Nicolas. Se tomó la decisión de crear nuestros
propios criaderos de semillas, comenzando por
el trigo y de apoyar fuertemente la exportación de
granos y aceites creando la infraestructura necesaria.
También durante mi presidencia se vendió la sede
de la calle 25 de mayo y se compraron los pisos
en la Torre Madero actual sede de la ACA.
En esa época se formó una comisión de seis
miembros encabezada por Celestino Sienrra, por
La Segunda Cooperativa de Seguros Generales,
y yo, por ACA, donde redactamos los estatutos
de Coopesal, que luego pasó a denominarse Aca
Salud y es la actual Avalian. También analizamos la
viabilidad económica y médica.
Comenzamos a desarrollar el concepto de empresa cooperativa, debíamos tomar las reglas económicas de empresa si queríamos crecer y no fracasar, pero manteniendo los principios cooperativos
de un hombre un voto sin importar el monto de
sus acciones y fundamentalmente la solidaridad.
Estos son los valores inamovibles que debemos
trasmitir a nuestros jóvenes frente a una sociedad
actual tan egoísta donde cada individuo mira su
propio ombligo, pues la cooperativa de cada lugar
fomenta las relaciones entre socios, la amistad y la
solidaridad; no solo el resultado económico.
Cuando miro a nuestra Patria y lo acaecido en
estos 50 años se me cae una lágrima, pero cuando
miro en lo que se ha convertido ACA siento un
gran orgullo y la satisfacción de haber aportado un
granito de arena en su construcción y, continuando este camino, no dudo que el futuro será aún
mejor.
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Galería de Presidentes de ACA
la política corporativa de
gestión sustentable ha
sido un paso fundamental en éstos últimos años.
4) ¿Qué reflexión
deja a las jóvenes
generaciones en este
Centenario?
Roberto H. Laspiur: Ya
en 1944 nacía el Consejo
Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas
de ACA, producto de
la conciencia de nuestros dirigentes acerca
del papel trascendental
que debía desempeñar
la incorporación de los
jóvenes, con el objeto de
brindar al movimiento la
continuidad necesaria
en el tiempo bajo el lema
de “educar al hombre y
cultivar la tierra”. El sólo
hecho de que el actual
presidente de ACA haya
sido con anterioridad
presidente y partícipe por
varios años en el movimiento juvenil, demuestra la importancia que
la Asociación le viene
otorgando a la juventud,
tarea que se prolonga en
el tiempo y representa
una permanente reserva
del capital humano y orgullo para toda la familia
cooperativista.
Roberto Cerutti: Recalcaría algunas cosas
muy importantes. Una de
ellas, es la lealtad hacia
una concepción ideológica cooperativa. En la
actualidad se viene desvirtuando esta figura. En
cambio, nuestra ACA es
una cooperativa en serio,
compuesta por productores asociados a cooperativas. Sobre todo, los
jóvenes no deben desconocer ni perder lo que el
derecho denomina el “hecho del príncipe”, porque
son representantes de las
dueñas de la Asociación

44 Acaecer

migenio lema de “Servir
a la Patria defendiendo la
producción”.

y, por lo tanto, depositarios y responsables del
mandato de las cooperativas que necesitan de
ACA, y por eso hay que
cuidar celosamente a
la entidad de segundo
grado.
Otra recomendación: Es
sumamente importante el
debate. Nunca se debe
sojuzgar el debate. En
ACA tenemos que seguir
hablando y debatiendo
las cosas. Lo peor que
nos puede pasar es
aceptar o decidir algo a
libro cerrado. El debate
lleva a la luz. Tampoco debemos perder de
vista el calor humano, la
persona, porque quienes
componemos la Asociación nunca debemos
perder la visión de que es
una empresa de personas.
Héctor A. Zorzón: En
este contexto que nos
brinda este especial
aniversario, hago llegar a
todos los jóvenes cooperativistas la invitación
a seguir capacitándose,
para continuar con esta
formidable tarea que es la
de conducir los destinos
de ACA y sus cooperativas, que están llamadas
a seguir ocupando un
rol trascendente en la
sociedad.
Egidio Mailland: A las
jóvenes generaciones les
señalo que hay una línea
de conducta trazada en
el ecosistema cooperativo y en la cual pueden
ser protagonistas a través
del trabajo consecuente
en sus cooperativas de

Roberto Cerutti: Felizmente, su crecimiento no
se va a detener, debido a
la buena administración,
la claridad en su rumbo y
el planeamiento estratégico que aplica, además
del diálogo abierto en
todos los niveles.

Roberto Cerutti

base. Deben creer y ser
parte de este sistema
asociativo que les ha permitido desarrollarse a sus
abuelos y a sus padres, y
que hay mucho por hacer
para adelante.
Oscar A. Muzi: El mensaje para los jóvenes es
que no se olviden nunca
de cómo se llegó hasta acá. Toda esta rica
historia de 100 años nos
permite vivir este presente al que todos estamos
usufructuando. Ellos
serán los encargados de
continuar este legado y
construir cada día una
ACA más grande, sin
olvidar nunca los valores
cooperativos basados en
la ayuda mutua, responsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y
solidaridad.
Augusto González
Álzaga: Las nuevas
generaciones tienen y
tendrán que trabajar para
un mundo que cada vez
demanda más alimentos,
pero cuidando su calidad
y origen en una actividad
sustentable, para lo cual
ACA ya ha dado grandes
pasos.
Claudio M. Soumoulou:
Las jóvenes generaciones
tienen una gran responsabilidad respecto del
presente y también del
futuro de ACA. Creo que
tienen que estar cada
día más preparados para

interpretar lo significativa
que es nuestra asociación hoy y sumar sus
ganas y sus ideas para
que siga creciendo. Es
necesario que los jóvenes
integren sus filas, formen
parte de sus decisiones
y sean responsables por
sus acciones. Hay una
línea de continuidad y
estoy seguro, que hay
muchos productores
jóvenes que harán grandes aportes al desarrollo
de ACA en poco tiempo
más.
5) ¿Cómo se imagina
a la Asociación
de Cooperativas
Argentinas en el futuro?

Héctor A. Zorzón: Me la
imagino próspera y con
objetivos claros. Finalmente, quiero expresar
mi más sincero homenaje
a todo el grupo humano
que compone la Asociación de Cooperativas Argentinas: expresidentes,
consejeros, funcionarios,
empleados, jóvenes, y a
todas aquellas personas
que hayan formado parte
de esta gran familia.
Egidio Mailland: Si
bien algunos ya hemos
perdido la esperanza de
ver un país ordenado y
con un rumbo marcado,
las empresas serias como
ACA, que tienen muy

Roberto H. Laspiur: Dijimos en la inauguración
del Congreso de Cooperativa del año 1997: “Los
75 años de la Asociación
marcan una línea bien
definida en la Argentina
de este siglo, colmada de
contradicciones económicas, sociales y políticas, y que, a pesar de su
intensidad, no impidieron
el avance del movimiento solidario, que llegó
hasta hoy convertido en
una presencia gravitante
y prestigiosa”. Hoy, a
los 100 años, seguimos
teniendo conciencia de
que los cooperativistas somos herederos y
continuamos las obras
de varias generaciones,
prolongando nuestro pri-

claro sus objetivos, sigue
teniendo por delante una
ardua tarea. De allí que,
más que nunca, tenemos
que seguir fortaleciendo
nuestro ecosistema cooperativo para protegernos
y seguir desarrollándonos
a pesar de las dificultades
externas marcadas.
Oscar A. Muzi: Vislumbro una Asociación de
Cooperativas Argentinas
en continuo crecimiento,
brindándole a sus asociadas y productores todas
las herramientas necesarias para acompañar ese
desarrollo y con un fuerte
compromiso en la capacitación. Sin lugar a duda,
éste es el eje central para
continuar progresando,
ya que la educación abre
la mente, nos hace más
libres y nos lleva a tomar
mejores decisiones.
Augusto González Álzaga: Advierto una ACA
conformada por Cooperativas Regionales que se
irán integrando para ser
más eficientes, y llevando
al mundo sus negocios; y
con un consejo de administración unido a funcionarios de alta capacidad,
para dirigir a una institución líder de nuestra
querida Argentina.
Claudio M. Soumoulou:
La imagino sólida, consolidada, acompañando
el desarrollo de nuevos
negocios, la imagino
con una fuerte presencia
global, más allá de los
límites de nuestro país.
La imagino cada vez más
cercana a sus productores y cooperativas. La
imagino con la coherencia de hoy y con las
ganas de seguir construyendo siempre.

En estos 100 años de vida institucional 31 dirigentes de diferentes Cooperativas presidieron el
consejo de administración de la Asociación de
Cooperativas Argentinas. Del listado, surge que 12
pertenecen a entidades radicadas en la provincia
de Buenos Aires; 11 a la provincia de Córdoba; 7
a la provincia de Santa Fe y 1 a la provincia de La
Pampa.
Juan Costa (1922-1927) – Leones, Córdoba
Juan Chiappero (1927 / 1929-1934) – Oliva, Córdoba
José J. Cabrini (1927-1929) – Leones, Córdoba
Carlos Resiale (1934-1935) – Tancacha, Córdoba
Marcelo Costa Paz (1935-1938) – Gral. Rojo, Buenos
Aires
Rafael Erripa (1938-1941) – Olavarría, Buenos Aires
Celestino Sienrra (h) (1941-1942 / 1943-1955) –
Ramallo, Buenos Aires
Fidel Postigo (1942-1943), Hernando, Córdoba
Luis R. Pueyrredón (Presidente Comisión Interventora,
1955-1956) – Alejo Ledesma, Córdoba
Romualdo Ruiz (1956-1960) – Oliva, Córdoba
Ernesto Mandel (1960-1962 / 1964-1966) – Romang,
Santa Fe
Eusebio Tiberio (1962-1964) – Alcorta, Santa Fe
José Pozzo Venchiarutti (1966-1972 / 1973-1975) –
Oliva, Córdoba
Horacio Saint André (1972-1973) – Chillar, Buenos
Aires
Galo Alonso (1975-1977) – Dufaur, Buenos Aires
Víctor Hugo Santirso (1977-1979) – La Dulce, Buenos
Aires
Leonida A. Gasoni (1979-1983) – San Guillermo, Santa
Fe
Nelso Chiaretta (1983-1984 / 1991-1996) – Justiniano
Posse, Córdoba
Juan Antonio Toledo (1984-1985) – Cañada de Gómez,
Santa Fe
Alfredo B. Arregui (1985-1991 / 1997-1999) – Olavarría,
Buenos Aires
Roberto Laspiur (1996-1997) – Coronel Suárez, Buenos
Aires
Roberto Cerutti (1999-2000) – Villa Trinidad, Santa Fe
César Montenegro (2000---2003) – Carhué, Buenos
Aires
Héctor A. Zorzón (2003-2005) – Malabrigo, Santa Fe
Alfredo César Cicognani (2005-2007) – Macachín, La
Pampa
Egidio Mailland (2007-2009) – Necochea, Buenos Aires
Daniel H. Biga (2009-2014) – Marcos Juárez, Córdoba
Oscar A. Muzi (2014-2015) – Cabildo, Buenos Aires
Augusto González Álzaga (2015-2017) – Carabelas,
Buenos Aires
Claudio M. Soumoulou (2017-2021) – Máximo Paz,
Santa Fe
Rubén Borgogno (2021- ) – General Cabrera, Córdoba

Claudio Soumoulou
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Juan Costa y Domingo Bórea,
dos hombres de acción
El trabajo preparatorio y la concreción de la Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central se debe a estos dos visionarios cooperativistas,
que oficiaron de animadores ante un puñado de entidades primarias de
Córdoba y Santa Fe.

Promovió la comunicación social en todos los
niveles. Para ello, fundó
el periódico “La Cooperación”, en 1924, y defendió
la difusión de la radiotelefonía, adelanto en el cual
vislumbraba la quiebra del
arraigado individualismo
del hombre rural.
Falleció en Rosario el 20
de septiembre de 1927.
Tenía 52 años.
Domingo Bórea, un
visionario

Por José Luis Ibaldi

E

l Centenario institucional de nuestra Asociación de
Cooperativas Argentinas
impone la necesidad de
recorrer nuestro origen
y redescubrir a dos
hombres de acción que
impulsaron a un puñado
de entidades de base a
fundar la primera cooperativa de segundo
grado de la Argentina y
de América: Juan Costa y
Domingo Bórea.
Las actuales generaciones conocen poco o nada
de ambos pioneros. De
allí esta apretada reseña
de quienes soñaron e impulsaron una institución,
que aún mantiene intacta
en su ADN la acción de
un sistema cooperativo
integrado y en constante
evolución.
Juan Costa, incansable
dirigente
Nació en Buenos Aires en
1875, siendo el mayor de
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una familia de ocho hijos.
Su padre, Antonio Costa,
era un inmigrante italiano
que alcanzó una sólida
posición económica al
dirigir una empresa que
fabricaba adoquines para
pavimentar las calles de la
ciudad de Buenos Aires.
Tal cual la práctica común
de la época compra la
estancia “Monte Castillo”,
en Noetinger, provincia de
Córdoba. La propiedad
cubría 11 mil hectáreas, y
el matrimonio Costa pronto efectuó una partición
anticipada de la herencia, correspondiéndole
a Juan 1.000 hectáreas.
No obstante, administró
las pertenecientes a sus
padres y hermanos.

Juan del Amo, un dirigente que trató asiduamente
a quien fuera el primer
presidente de la Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central, señaló en La Cooperación:
“Resumía las condiciones
de un líder del siglo XX:
tenía prestigio social que
provenía de su condición
económica, la consecuencia, la coherencia, el
dinamismo, el poder de
la oratoria, el mimetismo
con el hombre campo, la
autoridad y, finalmente, la
conciencia de todo ello,
condiciones que le dieron
el carisma necesario para
ganarse a los agricultores,
a sus colaboradores y a la
oposición”.

Dos pasiones guiaron su
vida: el cooperativismo,
como medio para combatir la especulación de los
monopolios, y la política,
militando en las filas de
la Unión Cívica Radical
yrigoyenista.

Estaba convencido que
la doctrina cooperativa
transforma porque propone la asociación como defensa de los intereses de
sus miembros, y que esta
forma de organización no
debe ser impuesta coercitivamente.

En 1918 contribuyó a
crear Mutua Agrícola
de Noetinger Sociedad
Cooperativa, y dos años
después, Unión Agrícola
de Leones Sociedad Cooperativa, luego fundadoras de la Asociación de
Cooperativas junto a otras
entidades de Córdoba y
Santa Fe.
Costa fue un adelantado a
su tiempo porque intentó
mejorar las condiciones
de vida de los habitantes
de la campaña y valorizar
el rol que debe cumplir el
campo y sus trabajadores
en la vida económica del
país. Tampoco olvidó a la
mujer rural, colocándola
en un pie de igualdad con
el hombre en cuanto a
sus derechos y obligaciones dentro del cooperativismo. Su preocupación
por la educación de los
hijos de los agricultores,
lo llevó, en 1922, a hacer
funcionar en su establecimiento de campo la
Escuela N° 220.

Ingeniero agrónomo y
doctor en Economía
Agraria, Domingo Bórea
es uno de los muchos
cooperativistas olvidados.
Apenas conocido por su

propuesta de destinar un
día del año para celebrar
lo que él denominó la
“Fiesta de la Cooperación” y que en 1921 fuera
acogida con beneplácito
por la Alianza Cooperativa
Internacional, fijando a
partir de 1923 la fecha del
primer sábado del mes de
julio para conmemorar el
Día Internacional de las
Cooperativas.
Si bien nacionalizado argentino, nació en Italia el
14 de enero de 1879. Allí
fue director de Consorcios Agrarios y Cooperativas, publicando numerosos trabajos entre 1900 y
1908, año en que arriba a
nuestro país requerido por
el gobierno del presidente

José Figueroa Alcorta.
Trabajó en los proyectos de trazados de los
ferrocarriles entre Mar del
Plata y Miramar y entre
Cipolletti y Neuquén.
En 1912 se incorpora al
Ministerio de Agricultura
de la Nación y desde su
puesto en la jefatura de
Economía Rural realiza un
destacado aporte al tercer
Censo Nacional (1914), al
hacerse cargo del capítulo
destinado a “Las sociedades mutualistas y cooperativas existentes en la
República Argentina”.
En 1922, siendo jefe de
la División Mutualidad y
Cooperación de la Dirección de Economía Rural
y Estadísticas, instó y
colaboró con Juan Costa
en la constitución de la
Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central.
El historiador Efraín U.
Bischoff denota que el
doctor Bórea, venció
escollos y fue interpretando “la ansiedad de los
colonos” y advirtió “en los
principios de Rochdale
un fuerte fundamento
para aglutinar a quienes
trabajaban en la pampa
argentina”. Lo describe
como “un temperamental
apasionado por la idea
del cooperativismo”, que
“recorría el país, pronunciaba conferencias,
insistía ante ministros de
Agricultura de la Nación y funcionarios de
las provincias dentro de
cuyas órbitas de actividad

se encontraba estimular
aquella dedicación, escribía artículos periodísticos
acerca del tema y, sobre
todo, instaba a sus empleados a dar actitudes
al pensamiento que en la
unión de quienes labraban los campos estaba
el basamento cierto de la
grandeza del país”.
Colaboró intensamente,
junto a Juan Costa, con
la Comisión de Códigos
del Senado de la Nación,
el que finalmente sancionó en 1927 las leyes N°
11.380 de “Fomento de la
Cooperación” y N° 11.388
de “Régimen legal de las
sociedades cooperativas,
la que sería la primera
norma nacional sobre
cooperativas de nuestro país. En virtud de la
promulgación de ambas
leyes, se creó el Registro
Nacional de Cooperativas
dependiente del Ministerio de Agricultura. La
organización del mismo
y su dirección fueron
confiadas al doctor Bórea,
quien a partir de entonces
comenzó una tarea de
constante asesoramiento
a cooperativas y participando de las inquietudes
de sus dirigentes.
Juan Costa y Domingo
Bórea, dos hombres de
acción que fueron claves
en esbozar el camino que
llevó, hace 100 años, a
la fundación de la Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central.
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Nuestro inicio
Se trata del documento que acredita la constitución
formal de la primigenia Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central, devenida en 1927 con la
denominación de Asociación de Cooperativas
Argentinas.

“

En la ciudad de Rosario de Santa Fe, a las
nueve horas y media
del día diez y seis de
febrero de mil novecientos veintidós, en el local
de la Sociedad Rural de
Rosario, cedido gentilmente como resultado
de la propaganda hecha
por el Jefe de la Sección
Mutualidad y Cooperación de la Dirección de
Economía Rural y Estadística, Dr. Domingo Bórea;
por el Inspector de Zona
de la Dirección de Agricultura, ingeniero Franco
E. Devoto, ambas reparticiones del Ministerio de
Agricultura de la Nación;
por el señor Juan Costa,
director de la Unión Agrícola de Leones y síndico
de La Mutual Agrícola de
Noetinger, y como consecuencia de las resoluciones sancionadas en una
reunión previa de delegados de Cooperativas
celebrado el 4 de octubre
de 1921 en Rosario, se
reunieron los delegados de las Sociedades
Cooperativas que firman
la presente acta, con el
propósito de fundar una
Federación de Cooperativas Rurales existentes y
a fundarse en la Provincia
de Santa Fe y Córdoba
y regiones limítrofes que
tienen como centro de
operaciones el Mercado
de Rosario. La Asamblea
designó Presidente, Vicepresidente y Secretario
de la misma, a los señores Juan Costa, Andrés
J. Abrate y J. A. Linares,
respectivamente. Asistie-
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ron al acto el Delegado de
Economía Rural y Estadística, doctor Domingo
Bórea y el Delegado de
la Dirección General de
Agricultura y Defensa
Agrícola, Ing. Agrónomo
Franco E. Devoto.
“Verificados y aprobados
los poderes de los delegados de las cooperativas
adherentes, el presidente,
por Secretaría, hizo dar
lectura del proyecto de
Estatutos de la Sociedad,
el que fue aprobado en
general y en particular, en
la forma que se transcribe
al final del acta. A continuación se procedió a la
suscripción de acciones
con el resultado que
informa la nómina que
se consigna al final de la
presente acta.
“Luego el presidente
invitó a la Asamblea a que
procediera a la elección
de los cargos directivos,
de acuerdo con los Estatutos aprobados, siendo
electos los siguientes
señores para el Consejo
Directivo: Juan Costa,

Juan Barbero, Francisco
Vaudagna, Felipe Bruno,
José A. Linares, Francisco
Reale, Juan Alemandi,
Juan Chiappero y Luis
Ferrari, titulares; Américo
Casali, Francisco Ferrero
y Agustín Rosa, suplentes. Para síndico titular:
Dr. Angel Ortiz Grognet;
para síndico suplente:
Miguel Pignatta. Terminado el acto, se levantó
la sesión, siendo las
diez y siete horas. J. A.
Linares, secretario; Juan
Costa, presidente. Por
la Sociedad Cooperativa
Agricultores Unidos de
San Jorge, Angel Ortiz
Grognet. Por la Sociedad
Mutua Agrícola de Noetinger, F.F.C.A. Felipe Bruno.
Por la Sociedad Cooperativa Unión Agrícola de
Leones, Francisco Reale.
Por la Sociedad Cooperativa Agrícola Armstrong,
Juan Alemandi. Por la
Sociedad Molino Cooperativo de Arequito, Franco
A. Devoto.
“Por la Sociedad Cooperativa El Trabajo de Devoto, Francisco Vaudagna
y Francisco Ferrero. Por
la Sociedad Cooperativa
Agrícola de Oliva, Juan
Chiappero. Por la Sociedad Cooperativa Agrícola
de la Colonia Santa Teresa, Estación Totoras, Juan
Barbero. Por la Sociedad
Molino Cooperativo de
Carmen, Franco Devoto,
y por la Cooperativa Agrícola de Tortugas Limitada,
Juan C. Echeverry”. (Sic)

Son once las fundadoras
Durante muchos años
se dijo que fueron diez
las Cooperativas fundadoras de ACA, tomando
en cuenta los firmantes
del acta de origen. Sin
embargo, son once. A
partir del libro “Historia de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
(1922-1990)”, escrito por
el historiador Efraín U.
Bischoff, surge que el 4
de noviembre de 1921
(en el Acta fundacional
está equivocada la fecha)
se realizó una asamblea
previa de delegados en
la ciudad de Rosario, en
la cual se discutieron y
aprobaron los Estatutos
de la Asociación de Cooperativas Rurales Zona
Central, de la que también
participó con su voto
afirmativo, además de las
nombradas en el acta fundacional, la Cooperativa
Agrícola “La Vencedora”
de Hernando.
Previamente, el acta de
Asamblea N° 4 de la
citada entidad cordobesa,
del 14 de agosto de 1921,
“autoriza al Directorio a
formar parte de la Federación de Cooperativas
Agrícolas Santafesinas y
Cordobesas”. Por estas
razones, es considerada
fundadora, aunque sus
delegados no hayan podido asistir a la Asamblea
constitutiva de la Asociación, por falta de fondos
para integrar el capital
social (Actas del Directorio del 19 de enero y 3 de
febrero de 1922).
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Mirando al futuro, ACA
Jóvenes celebró los 100
años de la institución madre
Representantes de las regionales de ACA Jóvenes se mostraron
comprometidos y orgullosos de ser parte de la familia de la Asociación. Con
distintos recorridos y apuestas al futuro, demostraron la importancia de su
participación en el ecosistema cooperativo.

C

on grandes desafíos y mucha
participación de
sus integrantes, ACA Jóvenes celebró y fue parte
de los festejos del Centenario de la Asociación
de Cooperativas Argentinas llevados adelante el
16 febrero.
A través del espíritu cooperativo que aprendieron
de los más experimentados, estos jóvenes están
enfocados en hacer
sentir orgullosa a esta
gran familia que es la
institución madre.
Los distintos representantes de la regionales
brindaron un pantallazo
de lo que significa ser
parte de ACA y la importancia de su participación tanto en la actualidad como en el futuro.
En primera instancia,
la presidenta de ACA
Jóvenes, Lucía Nicolino,
relató que la Asociación
de Cooperativas Argenti-

50 Acaecer

nas desde hace 78 años
tiene la visión de incluir
a los jóvenes del agro
cooperativista.
“ACA demostró con
hechos y ejemplos
continuos a lo largo de
la historia, la convicción
de hacer partícipes a los
jóvenes en la vida de la
organización. Para ACA
Jóvenes nuestra institución madre significa la
apuesta honesta hacia
los jóvenes, a través de
brindarnos el total apoyo
y herramientas que necesitamos; pero a la vez
la autonomía para tomar
decisiones, capacitarnos, conocer y sumar al
movimiento cooperativo
de ACA”, agregó.
La importancia del
Centenario
Julieta Fassi de la
Cooperativa Hernando,
Córdoba, y parte de los
representantes de la
Regional Córdoba, indicó
que el centenario signifi-

ca un gran camino recorrido. “El cooperativismo
permanece a lo largo del
tiempo y por más que
pasen los años cuando
las bases y el compromiso se mantienen firmes,
se pueden alcanzar
grandes objetivos”.
Por su parte, Sebastián
Farroni de la Regional
Pergamino, especificó
que “está altamente ligado al trabajo cooperativo, pensado en función
de sus asociados, de sus
cooperativas, del crecimiento, compromiso y
responsabilidad estando

año tras año inmersos
en la demanda global de
nuestra sociedad, del
campo y su producción”.
Florencia Bories, Regional Bahía Blanca,
agregó que en estos 100
años ACA logro afrontar
diversos procesos que
no fueron tan favorables
y en los cuales muchas
empresas de nuestro
país se vieron perjudicadas. Sin embargo, siguió
creciendo, capacitándose y logrando mantenerse a través de los años.
Asimismo, Matías
Masson indicó que para
Regional Necochea
significa el cumplimiento
de un sueño que tenían
aquellos productores
que pretendían dar valor
a su producción y entendieron que era a través
del trabajo conjunto que
se podía lograr. “Hoy
en día, luego de 100
años de esta institución
cooperativa de segundo
grado, se pueden ver
muchos de esos objetivos cumplidos y muchos

otros nuevos también”,
completó.
También Lucrecia Eichman, Regional Paraná,
dijo que representa un
gran compromiso de las
personas que pasaron en
el transcurso de tantos
años, y que, a su vez,
es un gran desafío para
seguir creciendo y aportando al movimiento. Y
Lucía Bregant, Regional
Santa Fe, resaltó que,
para los jóvenes, representa un gran orgullo
poder ser parte de una
institución cooperativa y
agraria, lo que representa una total demostración de que es posible.
“Creando y manteniendo
lazos entre personas,
pueblos y provincias, se
llega lejos. Representa
que es posible que las
instituciones resistan,
avancen y crezcan en un
contexto que suele ser
complejo. Es posible innovar, y romper récords.
Es posible tomar un rol
activo en la sociedad”,
aseguró Bregant.

Por último, Nicolás Santinelli, Regional Rosario,
indicó que: “somos
testigos de una gesta
que comenzaron cooperativas conformadas por
productores agropecuarios hace ya cien años.
Es motivo de orgullo.
Habla de los objetivos
grandes que se pueden
alcanzar cuando se trabaja en equipo”.
Y culminó: “Lograr la
tan ansiada trascendencia es algo que pone al
descubierto los valores
detrás de cada uno de
los integrantes que conformaron y conforman
esta gran familia cooperativa, valores que se
siguen vislumbrando en
las acciones que diariamente se llevan adelante
para que la organización
siga creciendo en sus
tres dimensiones; la
económica, la social y la
ambiental”.
Participación de los jóvenes en ACA
Julieta Fassi aclaró que
la importancia de la
participación de los jóvenes en ACA se centra
en la capacitación y en
la formación de futuros
dirigentes, apostando a
la generación actual y
trabajando permanentemente con la intensión
de atraer nuevos jóvenes
al movimiento.
Desde Pergamino, agregaron que es primordial
para dar continuidad al
movimiento cooperativo,
siendo conocedores de
sus valores y principios,
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Cooperativa fundadora

enriqueciendo tecnológicamente el accionar
del campo y abriendo
nuevas fronteras hacia
una demanda global más
exigente y competitiva.

La Cooperativa Hernando es una de las fundadoras de ACA y este Centenario tiene un tinte especial para ellos.
Julieta Fassi, representante de la Regional de Córdoba y parte de Hernando, indicó que ser parte de
las juventudes de una de las cooperativas fundadoras de ACA “nos llena de orgullo, de satisfacción
y nos incentiva a seguir creciendo, como grupo,
como lo venimos haciendo hasta ahora, fortaleciendo los principios cooperativos y apostando a
los más jóvenes, que no solo somos el futuro, sino
también el presente”.

Desde Bahía Blanca
indicaron que “la importancia radica en poder
inculcar los valores
cooperativos desde la
juventud y formar a los
futuros dirigentes de la
ACA, brindado diferentes
herramientas para que
los mismos puedan desempeñarse libremente
y sin inconvenientes. A
su vez colaboramos con
nuestras cooperativas en
su desarrollo y crecimiento zonal”.

“somos parte de una
sociedad que continuamente está cambiando
y exigiendo, por lo que
el método para modificar aquello que no nos
gusta, mejorar lo que
es posible y avanzar, es
participando y tomando
iniciativas”.

Por su parte, Juan Ignacio Andrich, de la regional Necochea, manifestó
que “poder formar futuros dirigentes y grandes
personas para el día
de mañana ser quienes
tomen las riendas y continúen con el trabajo que
implica y conlleva este
movimiento. Ser quienes
innoven y hagan crecer
a sus cooperativas, ayudando así, también, a los
productores que forman
parte de ella”.

Por su parte, desde Rosario, especificaron que
este centenario es una
invitación a los jóvenes
para sumarse a este gran
desafío de trascender
en forma asociada. “Es
una invitación a trabajar
por y para las personas
que conforman esta
gran familia cooperativa,
garantizando el equilibrio entre el crecimiento
económico, el bienestar
social y el cuidado del
ambiente.

Desde Paraná dijeron
que el recambio generacional es fundamental para poder sumar
nuevas ideas, construir
a partir del aporte de las
generaciones anteriores
y dar a conocer el movimiento.

Los jóvenes son los
receptores de esta invitación y son los protagonistas de continuar esta
gran gesta colectiva que
trasciende generaciones.
Su participación responsable es la clave de la
continuidad”.

Mientras que, desde
Santa Fe, agregaron que
la participación siempre
tiene un rol muy importante y es necesario
involucrarse, ya que

Desafíos para el futuro
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Fassi además, sostuvo
que los desafíos tienen que ver con lograr
incorporar a este equipo

juvenil la mayor cantidad de jóvenes posible,
contagiando los principios cooperativos y
trabajando para que este
movimiento permanezca
por muchos años más,
enfocándose en cuestiones claves, como lo son
la formación personal
y el cuidado del medio
ambiente.
Sebastián Farroni agregó
que hay que involucrarse
activa y comprometidamente para potenciar el
movimiento cooperativo
integrando a los jóvenes
de los diversos sectores
productivos del país y
saliendo de las estructuras organizacionales.
“Esto nos permitiría
poseer una mirada más
motivadora que incite a
unirnos para dar continuidad a un movimiento
que trazo el camino del
sector agropecuario y
debemos continuarlo”.
Florencia Bories especificó que los desafíos
futuros están puestos en
la mayor integración de
los jóvenes tanto en el
trabajo diario del campo,
en la toma de decisiones, como así también
en áreas dirigenciales
y/o políticas tanto del
movimiento como del
país.

Matías Masson remarcó
la necesidad de profundizar en la importancia
de la participación de los
jóvenes, que seguramente aporten nuevas miradas a las problemáticas
modernas, trabajando en
conjunto con los consejos de cada cooperativa
y de ACA.
Lucrecia Eichman alentó
a mantener el interés de
las nuevas generaciones por la construcción
cooperativa y a su vez
generar un espacio en
donde puedan ser parte
de las decisiones a largo
plazo.
Lucia Bregant indicó que
es posible innovar, cambiar, avanzar y aprender.
“Los desafíos para todo
ACA es la posibilidad de
poder superar todos los
cambios que la sociedad plantea y exige. Es
poder mantenernos en el
camino que trazamos, de
forma segura y confiada; sin dejar de lado el
espacio a la duda y a
la reflexión. Por lo que
debemos continuar en
el camino con nuestros
objetivos, basados en el
cooperativismo, en una
sociedad más justa, en
la sustentabilidad y en la
innovación”.
Por último, Nicolás
Santinelli instó a “continuar trabajando para que
los integrantes de esta
gran familia cooperativa
se identifiquen con la
organización, crezcan y
sientan que su entorno
es un mejor lugar cada
día que pasa, gracias a
su pequeño aporte”.
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