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Aumenta el
área de
Trigo y
Maíz en el
país
Mientras se cosechan los
últimos lotes de maíz, ya
existe la certeza de un
aumento significativo de la
superficie sembrada con trigo
y la intención de una mayor
siembra de maíz, respecto de
campañas anteriores.

Editorial

En el marco de la reunión anual
realizada en San Nicolas entre
los equipos de Originación,
Logística, Comercialización de
Productos Agrícolas e Insumos
agropecuarios, se destaco la
importancia de la planificación
estratégica hacia el mediano y
largo plazo.
Con el fin de abordar este tema
La Cooperación entrevistó
al Director de Originación y
Logística de ACA Julio Iocca
quien analizó el panorama
sobre la actualidad por la
que atraviesa la Asociación
y puso especial énfasis en lo
que denominó como “gran
desafío” que es lo atinente
a la generación de logística.
También anunció la reciente
creación de la Gerencia de
Logística.

Las autoridades de ACA
inician la gira pre balance

El presidente de ACA Augusto González Álzaga
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Viene de tapa

Editorial

Recuperando a Sarmiento
V

inculándolo al recuerdo
imperecedero de Domingo Faustino Sarmiento –falleció en Asunción,
Paraguay, el 11 de septiembre de 1888- nuestro país
celebró el domingo pasado
el día del Maestro.
Su celo permanente por la
educación justifica ampliamente el título de Maestro,
con que lo distinguen en
todo discurso de homenaje.
Conoció la Europa de mediados del siglo XIX. Recorrió sus aldeas y ciudades,
percibiendo los vientos de la
Revolución Industrial en toda
su magnitud. En su paso por
América del Norte vivió la
creación misma de una nueva sociedad. Esta experiencia, catalizada por “el cerebro más poderoso que haya
producido América” –al decir
del doctor Carlos Pellegrini-,
la proyecta sobre la problemática argentina, abarcando
desde sus bases materiales

y afectivas hasta la esfera de
su cultura cívica y ética.

Sobre esta base de sustentación adquiere sentido su
preocupación educativa,
que tiende a crear las pautas
culturales de una civilidad
republicana e integrar a la inmigración a esta civilidad. La
concepción filosófica cubrió
de aulas todos los rincones
de la República. “El país necesita maestros para que su
futuro no sea estrangulado
por la ignorancia”, señalaba.
Así surgieron las Escuelas
Normales con la certera
aspiración a la jerarquización
profesional de la educación.
Enraizada en los principios
cooperativos y en el tributo
a la personalidad educadora de Sarmiento, desde los
albores de su fundación, la
Asociación de Cooperativas
Argentinas viene realizando
importantes esfuerzos de
educación y capacitación
en su propio seno y en el de

las Cooperativas asociadas.
Sin embargo, recientemente,
en el marco del Seminario
Nacional, se ha lanzado el
proyecto de una Unidad
Educativa, considerada “el
impulso más coordinado
y ambicioso, que se suma
a las ya muchas y buenas
acciones que desde siempre
se han emprendido en la
materia”. Este gran paso se
analizó, estudió y se dio en

forma conjunta y coordinada
con La Segunda, Aca Salud y
Coovaeco.
La Unidad Educativa tiene
como misión “contribuir al
desarrollo de cada organización y las comunidades
donde actuamos, a través de
la formación integral de sus
integrantes, fomentando su
profesionalización y actualización, con visión global,
manteniendo y profundizan-

do los valores que le confieren su identidad distintiva
y propiciar la integración
y potenciación del Grupo
Cooperativo, en aspectos de
negocio, económicos, sociales, culturales, tecnológicos,
de procesos y de recursos
humanos”.
El involucramiento en una
educación que eleve el nivel
de todo el grupo humano nos
alienta a pensar en el fortalecimiento de nuestras Cooperativas agropecuarias y del
propio grupo que integran
ACA, La Segunda, Aca Salud
y Coovaeco.
A poco de haberse celebrado el Día del Maestro,
con esta acción mayúscula
en materia de educación y
capacitación que se presentó
en el Seminario Nacional de
ACA, estamos revalorizando
y recuperando la figura del
gran sanjuanino Domingo
Faustino Sarmiento.
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Logística, la clave en la
generación de nuevos negocios
¿Cómo fue la génesis en
este accionar de ACA
ante las realidades que
se presentaron?
Las reuniones anuales
comenzaron en 1993 y
estaban destinadas, inicialmente, al sector comercial
de Productos Agrícolas,
con el objetivo de enfrentar
el desafío de crecer en la
participación, respecto de
la producción nacional, en
continuo crecimiento. Para
ubicarnos, en 1995 ACA
tenía una participación
en el comercio de granos
que rondaba entre el 8 y 9
% de la producción Argentina, tomando como
referencia los 5 principales granos, incluyendo en
estos a Trigo, Maíz, Soja,
Sorgo y Girasol. Actualmente esta cifra alcanza
al 17%, marcando una
pauta del crecimiento de la
Asociación acompañando
el desarrollo agrícola que
se registró en Argentina.
Desde fines de la década
del 90 y principios del 2000
trabajamos en estrategias
para crecer, en función de
adaptarnos a los mercados
y a las nuevas reglas de
juego del comercio. Este
accionar se instrumentó
junto a los Centros que se
ocupan de la relación diaria
con las cooperativas, para
que a través de ellas lograr
el crecimiento en cada
región agrícola. También,
finalizando esa década,
surgieron los primeros
Centros de Desarrollo
Cooperativos de ACA, pensando en las zonas en las
cuales no hubiese presencia de cooperativas. Esta
decisión, estuvo destinada
a crecer, en zonas sin presencia cooperativa, con el
fin de no perder volumen.
¿Se puede hablar de un
nuevo paradigma en el
negocio granario?
Cuando observábamos el
mapa agrícola argentino,
aparecían claramente las
zonas productivas en la
denominada pampa húmeda, en las cinco provincias
con mayor desarrollo. El
Centro este de la provincia
de Córdoba, Centro Sur
de Santa Fe, gran parte
de la provincia de Buenos
Aires, Centro Sur de Entre
Ríos y Este de La Pampa,
se mostraban como las
regiones importantes de

Argentina. Sin embargo,
en algunas de estas, no
teníamos presencia de
cooperativas de ACA, por
caso, el Oeste bonaerense
o Sur de Córdoba. A partir
de la decisión de acompañar el avance de la agricultura, fuimos elaborando
distintas estrategias para
instalarnos en estas zonas.
Las vías a este fin, fueron
en principio las cooperativas y complementamos
con CDC.
Pocos años después,
nos encontramos que en
zonas que no eran tradicionalmente agrícolas, se
cultivaba soja. Fue así,

que el Norte cordobés, el
Norte entrerriano, Santiago
del Estero, Chaco, Salta y
Tucumán, aparecieron con
importantes extensiones
cultivadas, con casi nula
presencia de cooperativas.
Este movimiento se originó
a mediados de la década
del 90, con una transformación inesperada de
algunas zonas que vino de
la mano de la soja transgénica y la siembra directa.
¿De qué manera estas
transformaciones
influyeron en la
temática de las
reuniones?
Fuimos evaluando la posibilidad de crear estrategias de crecimiento, con
ocupación territorial, que
incluían presencia coope-

rativa a través de cooperativas o CDC, potenciada
por mercados competitivos
y la gestión de los negocios, con permanencia
en cada región. En estos
encuentros anuales, elaborábamos la estrategia de
corto y mediano plazo.
¿Se sumaron con el
tiempo otras unidades
de negocio de ACA?
Sí, en 2007 se incorporó
Insumos Agropecuarios, de
manera tal, que en forma
conjunta pudiéramos aunar
esfuerzos y lograr un servicio ampliado para cooperativas y productores.

A partir del crecimiento en
la participación del negocio
de granos, fuimos ordenando y actualizando la
estructura administrativa
del sector, para mantener
un servicio eficiente.
En este punto, no solo las
condiciones comerciales
y gestión de negocios,
resultaron imprescindibles,
siendo de fundamental
importancia todas las
cuestiones vinculadas a la
logística, Actualmente el
gran desafío será resolver
los problemas logísticos,
especialmente en época de
cosecha.
La logística, ese tema
tan mentado…
Hace muchos años que
ACA trata de armar bue-

nos negocios, que permitan generar logística. De
todas formas, desde hace
tiempo, estamos destinando estructuras funcionales
en las mesas de negocios
para trabajar específicamente en esta cuestión. Si
lo miramos detenidamente
desde el sector de ACA
Corredor, tenemos limitada participación en estas
decisiones, excepto la de
lograr negocios con una
buena condición logística
y gestión, a efectos de
que la cooperativa pueda cargar mercadería, ya
sea para la propia ACA o
empresas compradoras de
granos.

La logística propia de ACA
debería combinar la operación del puerto con el
envío de mercadería. Hace
20 años, la logística no
estaba planteada como un
problema central, aunque
en la medida que nuestra
participación fue creciendo y actualmente ronda el
17%, en el desafío resulta tan importante vender
como entregar ordenadamente. Las estructuras de
gestión de ACA estuvieron
generalmente destinadas
a generar negocios y tratar
de administrarlos eficientemente. La logística como
una ayuda a las cooperativas con el fin de desocupar
plantas y aprovechar los
fletes, llego algo después y
trabajamos en esa dirección. Hoy nos encontramos
capacitando personal en

logística que nos ayuden a
trabajar sobre esta disciplina.
Cuanto mejor podamos
operar sobre la complejidad que tiene nuestra organización desde la logística, podremos aprovechar
el transito de mercaderías
a distintos lugares aprovechando la sinergia camión,
tren o barcaza.
¿Qué idea propone ACA
en cuanto a la creación
de logística?
Hace algún tiempo decidimos crear un Departamento de Logística en
ACA y estamos entrenando
personal para adaptarnos
a las nuevas condiciones
de negocios, creciendo
en la idea y en la visión
de un negocio combinando precio-logística
y administración como
tres pilares fundamentales en un mismo negocio.
Entiendo que tenemos
que hacer hincapié en la
logística para sacar más
provecho a la operación
comercial. En estas reuniones se congrega la gente
que está involucrada con
la operación, la ejecución
del negocio, exportación,
insumos agropecuarios,
con los administradores,
todos temas que en los
últimos tiempos empiezan
a ser propios de la logística. Estamos evaluando la
posibilidad de diseñar una
red de logística mediante la
cual se puedan aprovechar
sinergias recíprocas.
¿De qué necesita
la logística para
desarrollarse
plenamente?
Como expresé, nuestra
cultura de logística comenzó hace pocos años. El
desafío ahora es analizar
si luego de algún tiempo el
desarrollo de la misma, nos
permite crecer y administrar el negocio con alguna
ventaja. Seguramente este
faltando alguna infraestructura necesaria para
este fin. Si el país pone
en funcionamiento desde
la cosa pública para el desarrollo de infraestructura,
con nuevas rutas y ferrocarriles, deberemos agudizar
el ingenio y capacidad,
para que soportado en los
tres pilares que mencioné
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del negocio, es decir, los
buenos precios, adecuada
logística y buena administración, podamos hacer
más eficiente nuestro
crecimiento.
Usted se refirió a una
realidad diferente,
¿cuál sería?
En 1995 ACA operaba 5

Viene de tapa
millones de toneladas,
mientras que en la actualidad son, aproximadamente 18 millones.
Las instalaciones portuarias de ACA han mantenido su capacidad de
almacenaje desde fines
de los ‘90 y por diferentes
motivos, no fueron ampliados. Sí se construyeron

plantas en Chaco y Santiago del Estero y colaboramos con financiamiento a
las cooperativas para que
desarrollar inversiones en
almacenaje, de manera de
combinar el negocio con
la logística y puedan estar
un poco más adaptadas a
la demanda actual. Hoy se
cosechan más de 80 millones de toneladas, entre

soja y maíz, es imposible
pensar que puedan llegar
al puerto, con lo que sería
el negocio ideal, como
única condición, pensando
en el mejor precio (estoy
convencido que ACA lo
tiene) y sacar la mercadería ponerla en una camión
y que llegue al puerto directo del campo. En todos
los puertos de la zona “up

river” se descargan por día
entre 7 y 8 mil camiones,
que equivalen a 20.000
toneladas, mientras que en
nuestro país se cosechan
80 millones de toneladas,
en 60 días. Insisto en
que hay que contar con
una logística adecuada y
esto significa plantas de
almacenaje adaptadas a
la modernidad. Explotó
la velocidad de cosecha y
a fines de los 90 el volumen creció notablemente,
favorecidos por los muy
buenos precios internacionales a partir de los años
2003/ 2004.
¿Cuáles son las
propuestas de ACA?
Estos últimos años otorgamos créditos para inversiones en infraestructura a
las cooperativas, que son
parte de la logística, con
la idea de que construyan
plantas modernas y que
la mercadería pueda trasladarse a los puertos con
el costo adecuado y en el
tiempo que corresponde.
En términos de manejo
de negocios seguramente
somos el principal protagonista en el mercado.
En cuanto a la logística
me parece que nos falta
crecer y trazar una estrategia bien definida que es
lo que estamos tratando
de concretar. Una parte
importante de la logística
consiste en hacer buenos
acuerdos comerciales,
previos a la cosecha, de
manera que una parte se le
pueda entregar a las grandes fábricas en campaña
y la otra que se reserve
mercadería en origen, para
que en período de baja,
cuando los compradores
la necesiten, se les pueda
proveer.
En 2015 ACA creó, dentro
de la nueva estructura,
la Gerencia de Logística.
Para este fin estamos
preparando al personal
idóneo. Se está delineando
el primer plan estratégico
de logística 2015/2020.
Es el primero que tiene
ACA en toda su historia.
Estamos recién comenzando y evaluaremos hasta
dónde podemos llegar. La
idea es que esta gerencia
conozca a fondo lo que es
la esencia misma de ACA
para lograr una consubstanciación completa que
nos lleve al éxito con este
objetivo propuesto.
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Las autoridades de ACA
inician la gira pre balance
En este mes de septiembre las autoridades de la
Asociación de Cooperativas Argentinas inician las
tradicionales reuniones
en los Consejos Asesores
Regionales, para informar
ante los delegados de las
Cooperativas primarias la
gestión desarrollada por
el consejo de administración durante el ejercicio
2015/2016 y que deberá ser considerada en la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 21 de
octubre venidero.
No es la única recorrida
que realiza la Mesa Directiva de ACA por los CAR.
También hay un encuentro
similar entre marzo y abril
de cada año, para analizar
los primeros seis meses
del ejercicio que se está
transitando; sin descuidar

que en el seno de cada
Consejo Asesor el consejero de zona y/o regional o
nacional, informa sobre la
trayectoria de la entidad de
segundo grado; ausculta la
realidad y toma nota de las
necesidades de las Cooperativas de cada distrito.
Esto no es más que recorrer el cuerpo social, para
mantener abierto todos los
canales de comunicación.
La gira pre balance será
encabezada por el presidente de ACA Augusto
González Álzaga y participarán el secretario Gustavo
Rubio, el tesorero Omar
Elio García, el síndico Walter Sotti, el gerente general
contador Mario Rubino y el
subgerente general doctor Julián Echazarreta. En
cada zona se sumarán los
consejeros que la repre-

sentan ante la Asociación.
La primera reunión está
prevista para el miércoles
28 de septiembre, en instalaciones de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil
Ltda, ubicadas en el Parque Industrial. El jueves 29
de septiembre, en el Salón
“V y F”, Sarmiento 4.404,
de Bahía Blanca.
El lunes 3 de octubre, en
la Sucursal ACA Córdoba,
Avenida 24 de Septiembre
1982. Al día siguiente, martes 4, las autoridades de
la Asociación sesionarán
en la ciudad de Santa Fe,
en Colón Hotel de Campo,
ubicado en Autopista Santa
Fe kilómetro 153 (Colectora
Norte Santa Fe). El miércoles 5 de octubre en la
Sucursal ACA Rosario, La
Rioja 875. Concluye la gira
pre balance el jueves 6 de
octubre en instalaciones
del Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino,
Ruta Nacional 8 kilómetro
232. En todos los casos las
reuniones se inician a las 9
horas.
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Aumenta el área de Trigo
y Maíz en el país

disponibilidad hídrica que
presentan los suelos. En
el sudoeste aún queda sin
trillar el 40% de los lotes
de maíz de segunda, con
rendimientos que oscilan
entre los 60 y 95 qq/
hectárea. La trilla de maní
sufrió pérdidas de 7 qq/ha
debido al anegamiento de
los lotes y el resultado final
de rendimiento fue de 20-22
qq/ha.
Filial Santa Fe
El trigo implantado está en
pleno desarrollo, con óptima
sanidad y uniformidad de
lotes. La campaña cerró con
una superficie de 268.500
hectáreas sembradas. La
recolección de maíz tardío
avanzó un 90%, con un
rinde promedio de 60 qq/
ha. La siembra de girasol
tiene un progreso del 52%,
con buenas condiciones
en la cama de siembra. La
intención de siembra de
esta oleaginosa totalizaría
unas 100.000 hectáreas, es
decir un aumento de 22.000
hectáreas respecto al ciclo
pasado.
Sucursal Rosario
Mejora la franja central de
la provincia en cuanto a los
excesos hídricos merced
a condiciones climáticas
favorables. El incremento del
área de siembra con trigo en
toda la provincia de Santa Fe
acusa 19%, es decir 605.000
hectáreas, en relación con
la campaña anterior. La
intención de hacer maíz
sigue creciendo día a día

L

a campaña 2016/2017
se va instalando en el
escenario productivo
del país con un 20% de
incremento promedio en
el área cultivada con trigo
en relación al ciclo pasado,
aunque con excepciones
mayúsculas en las regiones
del Norte y Noroeste de
Buenos Aires (75% en
promedio). Asimismo, subirá

fuertemente la superficie
que se destinará a maíz,
con especial incidencia
en la pampa húmeda.
Estos cultivos, estarán
acompañados por el uso de
tecnología, en búsqueda de
rendimiento y mayor calidad.
En el caso del trigo,
el aumento tiene origen
en la mejora del marco
económico y productivo, y

en la necesidad técnica de la
inclusión de gramíneas en las
rotaciones agrícolas.

% Aumento siembra de trigo

Después de las intensas
precipitaciones ocurridas
en buena parte del otoño e
invierno, la ventana climática
que se abrió a mediados de
julio y en agosto permitió
implantar trigo y cebada
con atraso; a la vez
que
comenzar a cosechar los
últimos lotes de maíz.
Tal apreciación se
desprende del informe
brindado por el
Departamento de Productos
Agrícolas, que depende de
la Dirección de Originación
y Logística de ACA, sobre
la base de la comunicación
brindada por Sucursales y
Filiales de la entidad.

% Aumento
% Intención de siembre de maíz

Sucursal Córdoba
En la provincia de Córdoba
concluyó la siembra de trigo
con un aumento promedio
del área sembrada del 23%
respecto de la campaña
anterior. Las condiciones
fitosanitarias son óptimas,
aunque hubo que controlar
malezas, debido a la buena
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% Aumento

y podría superar el 30
respecto del año pasa

Provincia de Chaco

En la zona de Chara
Roque Sáenz Peña el
de trigo avanza en es
regular a bueno. El str
hídrico está favorecie
el ataque de pulgón. L
cosecha de soja finali
en el área de Roque S

bilidad hídrica que
tan los suelos. En
este aún queda sin
40% de los lotes
z de segunda, con
ientos que oscilan
os 60 y 95 qq/
ea. La trilla de maní
pérdidas de 7 qq/ha
al anegamiento de
s y el resultado final
dimiento fue de 20-22

Santa Fe

go implantado está en
desarrollo, con óptima
d y uniformidad de
a campaña cerró con
perficie de 268.500
eas sembradas. La
ción de maíz tardío
un 90%, con un
romedio de 60 qq/
siembra de girasol
n progreso del 52%,
enas condiciones
ama de siembra. La
ón de siembra de
eaginosa totalizaría
00.000 hectáreas, es
n aumento de 22.000
eas respecto al ciclo
o.

sal Rosario

ra la franja central de
ncia en cuanto a los
s hídricos merced
iciones climáticas
bles. El incremento del
e siembra con trigo en
provincia de Santa Fe
19%, es decir 605.000
eas, en relación con
paña anterior. La
ón de hacer maíz
reciendo día a día

trigo

e maíz
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y podría superar el 30%
respecto del año pasado.
Provincia de Chaco.
En la zona de Charata y
Roque Sáenz Peña el cultivo
de trigo avanza en estado
regular a bueno. El stress
hídrico está favoreciendo
el ataque de pulgón. La
cosecha de soja finalizó
en el área de Roque Sáenz

Peña con 17 qq/ha y en
Charata con casi 20 qq/
ha. La recolección de maíz
tiene un avance promedio
del 75%, con una media de
rendimiento de 57 qq/ha.
Provincia de Santiago del
Estero
En esta provincia los trigos
comenzaron a espigar,
apurados por la sequía y las

elevadas temperaturas. La
cosecha de soja finalizó con
promedios de 25 a 28 qq/ha.
Filial Necochea
El retraso de la cosecha
de soja trajo aparejado una
demora sustancial en la
siembra de trigo y cebada.
Informaciones de la Bolsa
de Cereales de Buenos
Aires dan cuenta de un

incremento de sólo el 8%
en el trigo para el Sudeste
bonaerense. Resta levantar
un 2% del área cultivada con
soja, donde los promedios
de rinde oscilan entre 28 y
32 qq/ha. La intención de
siembra de maíz estaría
en un 11% en relación a la
campaña anterior.

En el promedio de ambas
zonas el trigo subió su
área en 75%. Los cultivos
evolucionan bien, aunque
existen sectores con
excesos hídricos. Hay
una fuerte baja en el área
dedicada a cebada. La
siembra de maíz aumentaría
un 46%.

Filial Pergamino – Junín

Casa Central
La recuperación de
área de trigo es real,
aunque finalmente terminó
siendo algo menor a lo
proyectado inicialmente.
La emergencia de los
cultivos se da de forma
normal. La cebada acusa
una caída de alrededor
del 40%, especialmente
en zonas donde hasta la
campaña anterior este cereal
dominaba el área de cultivos.
Se aplica tecnología en
búsqueda de calidad.
Filial Tres Arroyos
La cebada pierde terreno
frente al trigo, aunque aún
no se dan precisiones
porcentuales por parte de
las Cooperativas del área
de influencia. La cosecha
de soja está prácticamente
culminada con rindes del 2628 qq/ha, y con pérdidas en
algunos sectores del 9-12%.
Sucursal Bahía Blanca
Según información de
las informaciones de las
Cooperativas del Sudoeste
de Buenos Aires y La
Pampa, y de la Bolsa de
Cereales local, la superficie
implantada con trigo ronda
el 20% por encima de lo
logrado en la campaña
2015/2016. La cebada, en
cambio, registra una caída
interanual del 20%. Aún
quedan algunos lotes de
maíz por levantar. Siguen las
complicaciones hídricas en el
área con vértice en Carhué,
San Miguel Arcángel, Puan y
Darregueira.
Filial Paraná
El área total sembrada
con trigo es de 230.000
hectáreas, es decir un
20% más que la campaña
anterior. Este cereal se halla
en etapa de macollaje y
encañazón, dependiendo
de la fecha de siembra. La
colza tuvo una leve caída en
la superficie de cultivo. El
lino fue sembrado en tiempo
y forma, presentando un
muy buen estado evolutivo.
Las expectativas de siembra
de maíz de primera son
optimistas y podrían superar
el área ocupada el año
pasado.
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La sinergia de los talleres
La educación es un proceso de ida y vuelta entre guiar y formar. En ese camino los talleres que sucedieron a la exposición del ingeniero y
profesor Alejandro Sioli permitieron que la tarea de reflexión se expresara en toda su magnitud.

D

e esta manera, los
300 participantes,
divididos en siete
grupos y por mesas de
trabajo, y conducidos por un
equipo docente, realizaron
sus aportes sobre tres ejes:
1) Misión/rol del Consejero
para la sustentabilidad
de sus Cooperativas; 2)
Competencias a desarrollar;
y 3) Oportunidades
de cooperación entre
Cooperativas y con las
entidades del grupo.
Misión / Rol del Consejero
El primer punto fue
analizado desde ocho
vertientes: Socios,
Jóvenes, Comunidad/
Espíritu Cooperativo,
Acompañamiento,
Estrategia, Control,
Compromiso y Capacitación.
Desde el punto de
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vista del Socio, los
consejeros señalaron
rol de puente entre el
asociado y la Coopera
balanceando los intere
de ambas partes de m
sustentable; a la vez q
ejemplo para emplead
asociados.

Para con los jóvene
indicaron su misión
de despertar el interés
en ellos, capacitarlos
y prepararlos para el
recambio generaciona
Cooperativa.

Respecto de la
Comunidad / Espíritu
Cooperativo, los
participantes advirtiero
la importancia de no s
atender las necesidad
de los asociados sino
también trabajar en pr
desarrollo sostenible d
comunidades donde a

En lo que hace a
Estrategia, precisaron
su rol debe estar enfo

ción del ingeniero y
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vista del Socio, los
consejeros señalaron su
rol de puente entre el
asociado y la Cooperativa,
balanceando los intereses
de ambas partes de manera
sustentable; a la vez que ser
ejemplo para empleados y
asociados.
Para con los jóvenes
indicaron su misión
de despertar el interés
en ellos, capacitarlos
y prepararlos para el
recambio generacional en la
Cooperativa.
Respecto de la
Comunidad / Espíritu
Cooperativo, los
participantes advirtieron
la importancia de no sólo
atender las necesidades
de los asociados sino
también trabajar en pro del
desarrollo sostenible de las
comunidades donde actúan.
En lo que hace a
Estrategia, precisaron que
su rol debe estar enfocado
a trabajar en la conducción
política de la Cooperativa,
a la vez que, junto a los
funcionarios de nivel
superior, delinear, generar y
coordinar el plan estratégico
de la entidad.
El ítem Acompañamiento
tuvo como respuesta que
el consejero no sólo debe
estar informado sobre el
funcionamiento y la marcha
de la entidad, sino también
trabajar en equipo con
la gerencia a los efectos
de lograr espacios de
discusión y de interacción.
El aspecto de Control
mereció un análisis
profundo, donde los
participantes de los talleres
apuntaron a gestionar de
manera integral junto a la
Auditoría.
El factor Compromiso
no soslayó el sentido
de pertenencia y de
participación efectiva,
asumiendo el mandato
otorgado por la Asamblea,
y anteponiendo los
intereses de la Cooperativa
a los propios.
Respecto a la
Capacitación, la misión
del consejero fue evaluada
como imprescindible para
entender los cambios
y operar con mayor
idoneidad en el cargo.
Asimismo, en los talleres
surgieron otras misiones
para el dirigente, tales
como “trabajar por el
medio ambiente, asegurar
buen servicio y ser
competitivos”.

Competencias a
desarrollar
Las necesidades de
aprendizaje y capacitación
para los desafíos de
desarrollo y crecimiento
estuvieron presentes para
los productores, gerentes y
consejeros. En el caso de
los primeros, las mayores
coincidencias se reflejaron en
el conocimiento del negocio
agropecuario de manera
sustentable, además de
trabajar más la continuidad
de la empresa familiar.
En cambio, para los
gerentes, las competencias
a desarrollar que más
sobresalieron estuvieron
reflejadas no sólo en el
trabajo en equipo, sino
también en la visión
estratégica y la habilidad de
negociación, sin descuidar
la atención a los valores y
principios cooperativos.
Los consejeros
manifestaron su inclinación
a desarrollar capacidades de
estrategia política, económica
y financiera; a la vez que
motivar la participación juvenil
y de género hacia una carrera
dirigencial.
Oportunidades de
Cooperación
Las respuestas de los
participantes señalaron
de manera mayoritaria
la necesidad de las
Cooperativas entre sí y/o con
ACA u otras entidades del
grupo, para lograr efectividad
en los servicios y mayor
sinergia y valor agregado,
tal el caso concreto de ACA
Bio.
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Las Juventudes de ACA quieren
volver a verte
Será en el Seminario Nacional y Asamblea General que organiza Consejo Central de Juventudes en Mar del Plata, entre el 15 y 17 de
septiembre.

B

ajo el lema “Volv
a Verte” el Conse
Central de Juven
de ACA (CCJ) inaugura
nuevo Seminario Nacio
con el objetivo de acer
no sólo a los integrante
de las Juventudes Agr
Cooperativistas, sino
también a aquellos jóv
que hace algún tiempo
no vienen participando
activamente en el seno
las Cooperativas.

La convocatoria al
cional espacio de cap
tación es para el juev
y viernes 16 de septie
venidero, en las insta
ciones del Hotel “13
Julio”, ubicado en la
9 de Julio 2777, de M
Plata. El sábado 17, a
horas, sesionará la A
blea General Ordinari
CCJ.

“Con las actividade
estamos proponiendo
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B

ajo el lema “Volver
a Verte” el Consejo
Central de Juventudes
de ACA (CCJ) inaugurará un
nuevo Seminario Nacional
con el objetivo de acercar
no sólo a los integrantes
de las Juventudes Agrarias
Cooperativistas, sino
también a aquellos jóvenes
que hace algún tiempo
no vienen participando
activamente en el seno de
las Cooperativas.

La convocatoria al tradicional espacio de capacitación es para el jueves 15
y viernes 16 de septiembre
venidero, en las instalaciones del Hotel “13 de
Julio”, ubicado en la calle
9 de Julio 2777, de Mar del
Plata. El sábado 17, a las 8
horas, sesionará la Asamblea General Ordinaria de
CCJ.
“Con las actividades que
estamos proponiendo en

el Seminario apuntamos
a trabajar en la profundización de la inclusión de
más jóvenes en el seno de

cada una de las Cooperativas; a la vez que trabajar
con el ingeniero y profesor
Alejandro Sioli y su equipo

sobre el proyecto de una
Unidad Educativa, en consonancia con lo que vino
haciendo ACA tanto en la
Reunión Anual de Gerentes como en su Seminario
Nacional”, dijo el presidente de CCJ, Matías Mina.
Día a día

El síndico del máximo órgano juvenil, Juan
Martín Tanzi, destacó que
el jueves 15 está previsto
a las 8 horas el acto de
apertura y a las 9 horas,
la presentación del primer
tema: “Darse cuenta: la
comunicación como llave
para desencadenar el
potencial productivo de los
Agronegocios”, a cargo del
licenciado Iván Ordoñez,
coautor del libro Campo,
el sueño de una Argentina
verde y competitiva. Se
completará la mañana con
un panel de exposición de
casos, donde el licenciado
Sergio Rocca, gerente de
la Cooperativa Defensa de
Agricultores de Chacabuco, abordará la “Importancia del vínculo Joven/Cooperativa”; Ornela Colussi,
de la JAC Avellaneda, se
referirá al “Compromiso
e importancia de la transición en el liderazgo de
entidades juveniles”; la
licenciada Soledad Cadenas, ex presidenta de CCJ
y actual consejera de Aca
Salud, hablará de la “Inserción o continuidad en
el movimiento después de
Juventudes”; y Humberto
Groenenberg, presidente
del Grupo Asegurador La
Segunda, presentará la
“Flexibilidad estructural del
movimiento juvenil”.
En horas de la tarde, a

partir de las 14,30 horas,
el ingeniero y profesor
Alejandro Sioli introducirá al tema “Educación y
Cooperación: potenciando
el aprendizaje de nuestras
organizaciones”, con un
posterior trabajo en talleres.
La tesorera de CCJ, Laila
Jurisich, indicó que el viernes 16, se abrirá la jornada
con la exposición de los
talleres del día anterior,
para luego pasar la exposición “Las personalidades
según la Neurociencia”. A
partir de las 15 horas, el
licenciado Eduardo Kastika
presentará “Nuevas estrategias para la creatividad y
la innovación”.
El secretario Valentino
Gregoret hizo hincapié
en la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el
sábado 17, a las 8 horas,
en cuyo transcurso se analizará la gestión juvenil en
el ejercicio 2015/2016 y se
renovará parcialmente con
el voto de los concurrentes
la comisión de Consejo
Central de Juventudes.
También advirtió que a
las 19,30 horas, junto al
acto de cierre formal del
Seminario y la Asamblea,
se efectuará la entrega de
la “Huella Solidaria”, que
consistirá en la entrega de
alimentos, ropa, calzados,
juegos, libros y elementos de higiene personal al
Jardín de Infantes “Juanito
Bosco”.
Como es de práctica,
la noche del jueves será
cerrada con un espectáculo y la del viernes con
la elección de la Reina de
CCJ.

11

LA COOPERACIÓN / 13 de Septiembre 2016
Programa de Cooperativismo

Programa de Cooperativismo
en la Universidad
Se trata de la tercera convocatoria nacional para la presentación de proyectos sobre Economía Social y Solidaria en la Universidad.
Cuenta con la articulación del INAES.
El Programa de Cooperativismo y Economía Social en
la Universidad fue creado en
el ámbito de la Secretaría de
Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y
Deportes y se orienta a fortalecer el vínculo entre las
universidades y las entidades de la Economía Social
para impulsar su desarrollo,
innovación e integración. La
convocatoria 2016 se realiza
en articulación con el INAES
del Ministerio de Desarrollo
Social.
La propuesta fue presentada en el seno del Seminario Nacional de ACA por el
licenciado Eduardo Fontenla, integrante del directorio
del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía
Social (INAES).

12

¿Qué se busca con este
Programa?
Desarrollar proyectos de
investigación aplicada en el
convencimiento que cuando hay mayor formación y
conocimiento las decisiones
son más ricas, más potentes y sirven mejor para el
desarrollo de nuevos emprendimientos.
Con este programa se
promueve que cada Cooperativa identifique y presente
su problema a la unidad
académica respectiva de
una Universidad Nacional,
y ésta formule un proyecto
con equipo interinstitucional
e interdisciplinario de cómo
abordar la investigación, se
lo eleva a la Secretaría de
Políticas Universitarias del

Ministerio de Educació
Deporte. El proyecto p
a un Comité de Evalua
y, si se aprueba, los fo
son administrados por
Universidad y hay un p
do de gestión de 12 m

Como descubrir, pens
analizar la racionalidad
un proyecto no es fáci
por eso que solicitamo
la Universidad para qu
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Universidad.

se busca con este
ama?

Ministerio de Educación y
Deporte. El proyecto pasa
a un Comité de Evaluación
y, si se aprueba, los fondos
son administrados por la
Universidad y hay un período de gestión de 12 meses.
Como descubrir, pensar,
analizar la racionalidad de
un proyecto no es fácil, es
por eso que solicitamos a
la Universidad para que nos

ayude en esa tarea.
¿Quiénes pueden
participar?
Universidades Nacionales,
Institutos Universitarios
Nacionales, Universidades
Provinciales y Universidades
Privadas en asociación con
Universidades Nacionales,
que articulen su trabajo con
Cooperativas, Mutuales, Federaciones y Confederacio-

nes, Empresas recuperadas,
Entidades de la Economía
Social y Organismos del Estado nacional, provinciales
y municipales y Organismos
Internacionales.
¿Cómo se financia?
Con fondos de la Secretaría
de Políticas Universitarias y
en esta oportunidad cuenta
también con aportes del
Instituto Nacional de Asocia-

tivismo y Economía Social.
¿Qué proyectos serán
financiados?
Investigaciones con mayor
nivel de agregación que
produzcan conocimientos
útiles para el fortalecimiento
de un sector, subsector o
región. También, transferencia de tecnologías, modelos,
metodologías y herramientas. Investigación aplicada

a generar conocimientos
útiles y necesarios para las
organizaciones de la Economía Social. Propuestas
metodológicas innovadoras
para el desarrollo del cooperativismo como contenido
transversal en todos los niveles del sistema educativo.
Producción y desarrollo de
conocimientos a través de
redes universitarias.
¿Cuál es la modalidad de
la convocatoria?

ollar proyectos de
gación aplicada en el
ncimiento que cuanmayor formación y
miento las decisiones
ás ricas, más potenrven mejor para el
ollo de nuevos emmientos.

Como en otras oportunidades la convocatoria es mediante el sistema de ventanilla abierta pero con ciclos de
presentación con cierre en
octubre. Continuará abierta
hasta agotar los fondos disponibles para el 2016.

te programa se
eve que cada Coopedentifique y presente
blema a la unidad
mica respectiva de
iversidad Nacional,
formule un proyecto
uipo interinstitucional
disciplinario de cómo
r la investigación, se
a a la Secretaría de
as Universitarias del

¿Dónde se puede recabar
informes y consultas?
En http://portales.educación.
gov.ar/spu o en universidadycoop@me.gov.ar.
¿Qué pasó en las
convocatorias anteriores?
En las convocatorias 2014
y 2015 se aprobaron 120
proyectos en los que participan 60 Universidades y
224 entidades de la Economía Social, que trabajan
activamente en un proyecto
común.

Falleció
Jorge Bertoldi
Profundo dolor causó el
fallecimiento del presidente de la Cooperativa
Agropecuaria “General
Necochea”, a los 63 años,
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Como productor agropecuario, Bertoldi se vinculó
a la Cooperativa en 1984
y comenzó a participar
en el consejo de administración a partir de 1996.
Desde 2007 ejercía la
presidencia de la entidad
necochense.
Quienes lo conocimos y
tratamos supimos de su
compromiso, pertenencia
e identificación con el
movimiento cooperativo
nucleado en ACA, y de su
accionar en el órgano de
dirección de Aca Salud
Cooperativa de Prestación de Servicios Médico
Asistenciales, entre 2010
y 2014, finalizando su
mandato en calidad de
vicepresidente.
Estaba casado con María
Elsa Hernández, con
quien tuvieron cuatro
hijos: Rosario, Francisco,
Magdalena y Mercedes.
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Amadeo Carrizo le puso
nombre y apellido al arco
El arcón lleno de agradables historias de vidas que guarda la amplia geografía argentina no deja de dar sorpresas. En este caso nos
encontramos en Rufino, en el sudoeste santafesino, donde los hermanos Mercedes y Gerónimo Rufino fundaron el pueblo el 29 de
marzo de 1886.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

ste es el “pago” de
Amadeo Carrizo
que el 12 de junio
pasado cumplió 90 años
y que accedió gustoso a
la entrevista que efectuamos en su casa de Capital
Federal. Con su excelente
memoria rememoró fechas,
anécdotas, personajes, y
lugares que fueron testigos
de su estampa “monumental” en el marco de los tres
palos que lo vieron lucirse
durante tantos años.
“Este va a durar poco en
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Rufino”. La sentencia recorrió los labios y los oídos
de quienes apreciaron sus
primeras atajadas jugando
en el “Buenos Aires al Pacífico” de la Liga local que
salió campeón en 1942. Su
padre, don Manuel, hizo
gestiones y consiguió una
carta de recomendación
para que Amadeo fuera a
probarse en el club de sus
amores, River Plate. Llegó
el momento tan esperado,
le prepararon la valija con
todas sus cosas, un buzo
negro y le dijeron que lo
usara el día que lo probaran. Las palabras de Don
Manuel quedaron grabadas
para siempre en la mente

de Amadeo en el momento
de la despedida, “A triunfar, hijo, de lo contrario te
volvés el mismo día que
aquí te estaré esperando”.
Este fue el comienzo de su
extensa carrera futbolística
en lo que sería el “fútbol
grande” y también marcó
el inicio de nuestro diálogo
con Amadeo Carrizo.
¿Cómo fue su primera
impresión cuando llegó
a River?
Acostumbrado a las
dimensiones de mi pueblo
River me parecía una ciudad dentro de otra. Había
estado espiando la cancha,

mirando los arcos y me
invadía un entusiasmo avasallante y al mismo tiempo muchos nervios. Sin
embargo escuchaba una
voz interior que me decía,
“Amadeo, tenés 16 años y
toda la fuerza para lograrlo”. Junto a mi tío Claudio
tomamos el colectivo 21
que unía Liniers con Belgrano y desde allí un micro
especial nos llevó al club.
Sentí que pronto se definiría mi futuro. Cuando llegué
a la cancha, con los cortos
y el buzo negro, me encontré con esos verdaderos
ídolos del fútbol. Estaban
el “Charro” Moreno, Pedernera, Labruna. Loustau a

quienes les pedía que me
tiraran al arco. Estaba tan
emocionado que les pedí
sus firmas en un papel.
Y la pelota siguió
rodando…
Sí, y de qué manera!!!
En el día y la hora que me
habían indicado regresé
con mi bolsito dispuesto
a pasar otra prueba. Mi
sorpresa fue mayúscula
cuando sin que ni siquiera
me cambiara me dijeron
que sacara el documento
porque me iban a fichar
en el club. Fue Don Carlos
Peucelle quien me confirmó que estaba fichado en
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ese año en el fútbol internacional frente a Peñarol
en la disputa de la Copa
Río de la Plata que ganó
River.

arco

Amadeo, ¿podemos
recordar a nuestros
lectores los títulos
obtenidos por River
Plate durante su
trayectoria futbolística?

este caso nos
blo el 29 de

Claro, ¡¡cómo no evocarlos!! Después de 1945
le siguieron 1947, 1952,
1953, 1955, 1956, 1957,
estos últimos años fueron el “triplete”, en 1965
quedamos subcampeones
por 1 punto, con una seguidilla en esa colocación
que de manera consecutiva
comenzó en 1960/62/63/65
y 66.

es les pedía que me
al arco. Estaba tan
onado que les pedí
mas en un papel.

elota siguió
do…

de qué manera!!!
día y la hora que me
n indicado regresé
i bolsito dispuesto
ar otra prueba. Mi
sa fue mayúscula
o sin que ni siquiera
mbiara me dijeron
acara el documento
e me iban a fichar
lub. Fue Don Carlos
lle quien me confire estaba fichado en

¿Fue expulsado alguna
vez?

la cuarta. Recuerdo que me
estreché en un abrazo con
mi tío Claudio y los dos
dijimos, ¡¡triunfamos!! Me
largué de cabeza a llamar a
Rufino y le dije a mi padre,
“viejo no vuelvo a Rufino,
fiché para el club de tus
amores”. En 1944 pasé a
jugar en la tercera.
Sabemos que a partir de
esta instancia comienza
una etapa clave en su
carrera futbolística.
Efectivamente, fue decisiva. El 2 de mayo de 1945
nuevamente Carlos Peucelle mi dijo, “Carrizo usted
tiene que venir a la concentración porque el domingo
va a jugar en primera”. Fue
así como el “zorrino flaco”
de Rufino compartió la
concentración con aquellos
famosos como Pedernera,
Labruna, Loustau, Vaghy y
el “zurdo” Rodríguez. El 6
de mayo de 1945 debuté
frente a Independiente al
que ganamos por 2 a 1.
¿Cómo estaba integrado
el equipo?
Formaba con Carrizo,
Vaghy y Rodríguez, Yacono, Giudice y Ramos,
Muñoz, Gallo, Pedernera,
Labruna y Loustau. Camino
Cerviño a los 17 minutos
me marcó el primer gol en
primera división. Esta temporada no pudo ser más
auspiciosa para mí y para
River. El plantel obtuvo el
Campeonato en 1945, una
fecha antes de finalizar el
torneo. También debuté

Sí, dos veces. La primera
vez fue en la cancha de
Platense el 3 de julio de
1955. Tenían un jugador
que manejaba mejor los
codos que las piernas,
llamado Berazza, Intenté
advertirle al árbitro pero
solamente hablaba inglés.
Vino un centro, me elevo,
atenazo la pelota y Berazza
me pega un codazo en las
costillas y en el choque él,
sin tener nada, se queda
tirado en el área. Yo le
digo “que te…” y pateo el
césped cerca de la cabeza
levantando tierra. El juez
me expulsó y cobró penal.
La parcialidad de River
provocó serios desórdenes
ante la injusticia después
de concretarse el gol calamar. A raíz de lo sucedido
se suspendió el encuentro
faltando cuatro minutos
para finalizar. El hombre de
negro era Burfield.
¿Y qué nos cuenta de
ese “famoso penal
atajado”?
A lo largo del campeonato
de 1960 la mía fue la valla
menos vencida. En la lotería de los penales hubo uno
que le ataje impecablemente a quien fuera mi “verdugo” Paulo Valentim. Y fue
en la cancha de Boca.
¿Es cierto que una vez
le sacaron la gorra?
La única cábala que tenía
fue la famosa gorra que me
acompañaba en la cancha que tuve sin goles en
contra. Era el símbolo de la
suerte, para mí y para toda
la hinchada que siempre
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festejaba cuando salía del
túnel con la gorra. Fue en
la cancha de River, contra
Boca. Rojitas me sacó la
gorra y salió corriendo y no
me la devolvía. Hasta que
un pibe de los que alcanzan la pelota logró recuperarla y antes de empezar el
partido vino hasta el arco y
me la entregó. Fue reconocido con aplausos y una

ovación impresionante.
Y si de curiosidades se
trata, ¿Qué nos puede
contar?
Hay algunas que, como
le llaman los periodistas,
son notas de “color”. Fui
el primer arquero en usar
guantes en 1952, El que
eludió en tres oportunida-

des consecutivas a un delantero en un clásico. Fue
a Pepino Borello en 1954.
El primer triunfo de River
Plate en la bombonera fue
el 1 de agosto de 1948 y
también fue mi primer clásico. Les ganamos 2 a 1, El
último gol en contra fue del
“Totti” Veglio de San Lorenzo en 1968. El primer penal
que ataje fue el que ejecutó

Infante, de Estudiantes, en
1948 y el último fue a Rols
de Gimnasia en 1964.
Regálenos, por favor, su
reflexión final
Tengo la plena convicción de que si comenzara
a jugar ahora respetaría
más que nunca el estilo
y la manera de atajar que

fueron mis características.
Mis comienzos resultaron
durísimos, fui criticado e interpretado por muy pocos.
Hay que aceptar que todos
aquellos que han intentado
modificar algo hemos encontrado resistencia. Seguí
luchando muchas veces
en silencio, veía y sentía el
fútbol a mi manera. Jamás
dudé, siempre estuve convencido de que ese era el
mejor camino.

Nota de la
redacción
El 22 de diciembre de
1968 Vélez Sarfield se
adjudicó el Campeonato Nacional haciendo
valer su condición de
equipo más goleador
durante el certamen.
Los diarios en sus titulares informaban que el
Club River Plate dejaba
libre de contratación al
arquero Amadeo Raúl
Carrizo, por sugerencia del técnico Ángel
Labruna. Junto con
el “Maestro” dejaron
la institución Ermindo Onega, Matosas,
Cubilla y Hugo Orlando
Gatti. Se daba vuelta
una nueva página de
gloria de nuestro fútbol
argentino.

Contador Público – Auxiliar
de Auditoria
Incorporación inmediata
La Asociación de Cooperativas
Argentinas, busca Contadores
Públicos para cubrir 2 puestos
de Auxiliar de Auditoría (Casa
Central y Sucursal Rosario)
Competencias requeridas:
·Contador Público Graduado
(excluyente)
·Disponibilidad para viajar en el
interior del país (excluyente)
·Manejo de herramientas de
office
·Carnet de conducir
Se valorará adicionalmente:
·Capacidad técnica y analítica
·Trabajo en equipo
·Manejo de la presión
·Orientación al negocio
·Buena comunicación /
Relaciones interpersonales
Los interesados deberán enviar CV,
indicando remuneración pretendida
y puesto al que aplican (Casa
Central-Capital Federal ó Sucursal
Rosario) a busquedasrrhh@
acacoop.com.ar
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