LA COOPERACIÓN
EL DIARIO DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

AÑO 93 N° 3986 - Buenos Aires, 06 de Diciembre de 2016 - Director: Augusto González Álzaga

Elecciones

González Álzaga fue
reelecto presidente de ACA
T

ras el acto eleccionario
que tuvo lugar el 21
de octubre pasado,
en ocasión de la asamblea
general ordinaria, el órgano
de dirección de ACA se
reunió para la distribución de
cargos correspondiente al
período 2016/2017.
Augusto González Álzaga
fue confirmado en la presidencia por un nuevo año.
Será acompañado por los
siguientes consejeros: vice-

Perfil

El martes 15 de noviembre
se realizó la reunión de
distribución de cargos del
consejo de administración
de nuestra entidad. Augusto
González Álzaga fue elegido
presidente.
presidente, Gustavo Adolfo
Ribet; secretario, Gustavo
Rubio; prosecretario, Claudio
Soumoulou; tesorero, Omar
Elio García; protesorero, Edgardo Barzola; vocales titulares, Marco Silvestre, Daniel
Osvaldo Lopepe, Iván Alberto
Franco, Alberto Miguel Barreras, Ramón Isidro Marchetti
y Norberto Agustín Niclis. En
tanto, en votación directa,
la asamblea designó síndico
titular a Walter Sotti.

Informe especial de GEA

Un productor vitivinícola
preside CONINAGRO

La producción de trigo
crecería un 26%
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Editorial

Balance Social Cooperativo

P

oco a poco las cooperativas agropecuarias
están comenzando
a utilizar el Balance Social
Cooperativo (BSC), instrumento que se transforma en
un mecanismo estratégico de
evaluación sistemático y de
comunicación hacia adentro
y hacia afuera de la organización. La Asociación de

Cooperativas Argentinas lo
hace en forma bianual desde
el ejercicio 2009/2010.
La ACI-Américas lo define
como “una herramienta de
la gestión socioeconómica
que facilita a las cooperativas medirse y rendir cuentas,
a los/as asociados/as –sus
dueños/as- especialmente,

y a todos los demás grupos
de interés que son impactados por su accionar en
relación con el cumplimiento
de su esencia o identidad, es
decir, desde los valores y los
principios cooperativos. Además de permitir el análisis
interno de cada cooperativa,
este caudal de información
ayuda a construir la imagen
del movimiento cooperativo
sobre parámetros objetivos y
fiables”.
Para la confección del BSC
se establecen indicadores de
medición, en el caso de ACA,
la Guía GRI (Global Reporting
Initiative), estando presentes
en la misma los Principios
Cooperativos como un faro
en la vida institucional de la
entidad.
La implementación de este
instrumento apunta a lograr
el difícil equilibrio entre lo
económico, social y ambiental, inscribiéndose así el
verdadero éxito de la empre-

2

sa cooperativa.
El BSC es una herramienta de apoyo directo para el
ordenamiento de la gestión
cooperativa, pues hace
fuerte hincapié en la detección de aspectos débiles que
deben corregirse y también
en la determinación de fortalezas que pueden trabajarse
para ser potenciadas. Esto
incorpora a la cooperativa
en un proceso de mejora continua, en pos de un
mayor compromiso e involucramiento con la sustentabilidad de la organización y su
entorno.
De allí que es necesario
reafirmar la identidad. Ésta
es lo que mantiene a la organización dentro de los límites
de su propia esencia, sin que
esto signifique negar la necesaria adaptación de la misma
al entorno, y en el caso de
las organizaciones cooperativas, su constitución está
dada por la manera en que

se concretan los Principios
y Valores Cooperativos en el
quehacer diario, a partir de
sus actividades específicas.
El BSC implica tener una
mirada integral más sensible,
profunda, transparente y de
calidad de la organización,
para efectuar valoraciones
fundamentales y razonables
sobre el desempeño y adoptar así las medidas oportunas
de corrección o de certeza
acerca del rumbo que se
transita.
ACA y algunas Cooperativas ya tienen sus Balances
Sociales Cooperativos en
marcha y sería bueno que
todo el conjunto de las asociadas que aún no lo poseen
comiencen a capacitarse y
formarse para decidir medir y
evaluar su desempeño económico, social y ambiental,
y mostrar orgullosamente los
resultados de su accionar a
la comunidad y fundamentalmente a sus asociados.
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Viene de tapa

L

os representantes
de las federaciones
aprobaron la gestión
del consejo de administración que presidió Egidio
Mailland durante el ejercicio
2015/2016, en el transcurso
del 60° Asamblea general
ordinaria de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria.
Asimismo, renovaron parcialmente sus autoridades
para el período 2016/2018.
Así, el productor vitivinícola
Carlos Alberto Iannizzotto fue
elegido titular de la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (CONINAGRO).
Lo acompañará en la vicepresidencia, Egidio Mailland;
Edelmiro Oertlin como secretario y Orlando Stvass como
tesorero.

Perfil
Iannizzotto es productor vitivinícola oriundo de Mendoza,
padre de familia, casado,
diez hijos y 19 nietos. Abogado con vasta experiencia en
mediación familiar, capacitado en las Universidades de
Cuyo, de Navarra (España)
y del Aconcagua. Su perfil

Un productor vitivinícola
preside CONINAGRO

El mendocino Carlos Alberto Iannizzotto es el nuevo titular de la entidad gremial cooperativa. Reemplaza a
Egidio Mailland, quien ahora desempeñará la vicepresidencia, cumpliendo así la alternancia democrática que
caracteriza históricamente a la cooperativa de tercer grado.

profesional le ha permitido
ser presidente de la Fundación Pilar, Familia y Sociedad
y del Instituto para la Transformación del Estado y la
Sociedad.

Se relación con entidades
de la economía social y el
cooperativismo en particular
lo han llevado a desempeñar roles de representación
en Fecovita, a través de la

Consejo de CONINAGRO 2016/2018
Presidente: Carlos Alberto Iannizzotto
Vicepresidente: Egidio Mailland
Secretario: Edelmiro Oertlin
Tesorero: Orlando Stvass
Consejeros: Daniel Berdini / Roberto Bermúdez / Carlos Bories / Marcelo Braidot – Nicolás Carlino / Sergio
Cavallin / Marcelo Federici / Marco Giraudo / Juan
Patricio Hutak / Manfredo Seifert / Felipe Tavernier.
Síndico titular: Roberto Buser
Síndico suplente: Ricardo Vitale

cual llega a CONINAGRO;
gerente de la Asociación de
Cooperativas Vitivinícolas de
Mendoza e integrante de la
Mesa ejecutiva de la Corporación Vitivinícola Argentina
desde 2005.

Coctel
Al término de la asamblea
se sirvió un coctel, del que
participaron productores,
dirigentes de la producción y
funcionarios de entidades y
gobierno.
El nuevo consejo recibió al
ministro de Agroindustria de
la Nación, Ricardo Buryaile;
al presidente del Instituto
Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES),
Marcelo Collomb; al director

del Banco Nación, Atilio Benedetti; presidente de CRA,
Dardo Chiesa; el presidente
de CIARA-CEC, Alberto
Rodríguez; representantes de
las Cámaras de Consignatarios y Bolsas de Cereales.
A la hora del brindis, Carlos
Iannizzotto expresó su vocación constructiva “para establecer pautas de trabajo que
beneficien a los productores
agropecuarios” y agregó que
“desde la ruralidad creemos que podemos construir
puentes para ganar paz
social, a través de la generación de mayores recursos y
de una mayor producción de
alimentos”.
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Viene de tapa

La Guía Estratégica
para el Agro (GEA), de
la Bolsa de Comercio de
Rosario, en su informe
del mes de noviembre
proyectó incrementos en
la producción de trigo y
maíz.

La producción de trigo
crecería un 26%

S

egún GEA, se estiman
13,4 millones de toneladas de trigo que serían
recolectadas, quedando por
encima del ciclo pasado en
casi 3 millones de toneladas.
El principal cereal de la Argentina enfrenta los excesos
hídricos y las enfermedades
de roya y manchas foliares
con entereza y buenas condiciones. No obstante las pérdidas de superficie por inundaciones en el NO bonaerense,
Norte de La Pampa, y en el
Sur de Córdoba, estimadas
entre 100 a 150 mil hectáreas
(a nivel país de 185 mil ha), el
trigo conseguiría alzarse por
encima de los 30 qq/ha, por
lo que con sus 4,6 millones
de hectáreas sembradas se
encumbraría con un 26% más
de producción que el año
anterior.
Pese a que el avance de la
siembra de maíz está retrasado en 5 puntos respecto al
40% que se llevaba cultivado
a la misma fecha del año
pasado, las buenas condiciones alientan el desarrollo de
los cuadros implantados. La
excepción está en las zonas
afectadas por los excesos hídricos. Con el 35%
sembrado el área maicera
2016/2017 se proyecta con
un ligero aumento respecto
del mes de octubre. Está
cada vez más cerca de los 6
millones de hectáreas, a tan
sólo 160 mil hectáreas de
dicho guarismo. Con rindes promedio y restando la
superficie que se destinaría
a consumo animal, la producción comercial de maíz
bien podría superar los 36,5
millones de toneladas.
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La Guía también continuó
con la revisión de la producción de maíz del año
pasado, trabajando en este
caso sobre la provincia de
Santiago del Estero. Con
relevamiento satelital, los
resultados muestran una
superficie implantada de 464
mil hectáreas; de allí que se
ajusta ligeramente la producción, pasando de 29,5 a 30,1
millones de toneladas.
Finalmente, se refiere a la
campaña de soja, que viene
con atraso en su siembra. El

promedio de avance indica
un 25%, es decir, 10 puntos
por debajo en comparación
con los registros de los
últimos cinco años. El área
con soja sigue estimada en
19,6 millones de hectáreas,
3% menos que el año pasado, por lo que el horizonte
productivo de soja es de 52,5
millones de toneladas, al
tomar parámetros productivos promedios de los últimos
cinco años.
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“
Los jóvenes de ACA
recibidos en Agroindustria
La mesa directiva de Consejo Central de Juventudes de la Asociación de Cooperativas Argentinas fue recibida
por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingeniero Ricardo Negri.

Conversamos sobre los
principales problemas de
los pequeños y medianos
productores agropecuarios, el
rol del Estado y la dirigencia
del sector, la importancia de la
agroindustria, la tecnología y la
necesidad de dar valor agregado a la producción primaria”,
dijo el presidente de Consejo
Central de Juventudes, Juan
Martín Tanzi, quien se mostró
muy satisfecho por la invitación
cursada por el propio secretario
de Agricultura al conocerlos en
el acto de apertura de la asamblea general ordinaria de ACA.
“El ministro de Agroindustria
pasó a saludarnos y dialogamos acerca del futuro, de una
Argentina donde los jóvenes
podamos elegir quedarnos
en el campo porque tenemos
oportunidades y reglas de juego claras para producir”, acotó
Tanzi, a la vez que recordó que
al despedirse Ricardo Buryaile
les hizo un pedido: “trabajen
en conjunto con todas las
agrupaciones juveniles del
sector, únanse, conózcanse y
del el ejemplo a las dirigencias
mayores”.
Del cónclave participaron,
además del titular de CCJ,
la secretaria Laila Jurisich, el
tesorero Damián Uhrich y el
síndico Carlos Bonetto (En la
foto junto al secretario de Agricultura, Ricardo Negri).
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“La Emancipación” de Darregueira

Fortaleza patrimonial y financiera
R

icardo Oscar Ebertz
fue confirmado en
la presidencia de
“La Emancipación” Sociedad Cooperativa Mixta de
Darregueira, luego de que
la asamblea general ordinaria de la entidad aprobara
la gestión del consejo de
administración durante el
ejercicio 2015/2016. Lo
acompañarán en el órgano
de dirección Hugo Adolfo
Dietrich como vicepresidente; Pablo Antonio Gottau,
secretario; Roberto Augusto
Este, tesorero; Pablo Javier
Dietrich y Hugo José Dietz,
vocales titulares; Ricardo
Héctor Irazoqui y Fabio
Efrén González, vocales
suplentes; Dalmacio Hippener, síndico titular y Rober-

to Dusan Batich, síndico
suplente.

a 345.300 litros y 4.500
toneladas, respectivamente.

Fuertemente consolidada
patrimonial y financieramente, “La Emancipación”
coronó un balance muy importante, con una facturación total de $ 682.537.685
y un excedente de $
6.499.984.

La venta de combustible
resultó levemente superior
al ejercicio anterior, especialmente en los Centros de
Distribución, que representan el 40% del despacho
final.

El acopio de cereales y
oleaginosas se transformó
en un récord histórico, ya
que sólo en trigo, cebada,
sorgo, maíz, soja y girasol
sumó casi 200 mil toneladas. En consonancia con
esos guarismos, la distribución de insumos se duplicó.
Así, la distribución de glifosato y fertilizantes ascendió

En el ámbito de los servicios sociales, especialmente en seguros, La Emancipación está posicionada
fuertemente y, debido a la
importante producción, se
halla entre las 40 agencias
de mayor perfomance en
el Grupo Asegurador La
Segunda.
Otra fortaleza de la entidad es la comercialización

de hacienda, colocando un
total de 15.332 cabezas de
ganado bovino.
La operatoria de los
Centros de Distribución de
Felipe Solá, Villa Iris, Rivera,
Guatraché y Salliqueló
continuó en ascenso, en
línea con la preocupación y
ocupación de autoridades
y funcionarios de la cooperativa por ofrecer calidad
y cantidad en los servicios
que allí se brindan.
La sección Explotación
Agropecuaria favoreció en
términos económicos y
sociales, permitiendo a algunos productores trabajar
sus campos participando
con las tierras y otros con

las labores e insumos. El
Proyecto Siembras Compartidas estuvo comprendido en la campaña de fina
por 14 productores asociados que sembraron 2.444
hectáreas de trigo y 1.217
hectáreas de cebada. Asimismo se utilizaron 1.128
hectáreas para implantar
girasol, maíz y sorgo.
Participaron del acto anual
el vicepresidente, tesorero y
gerente de la Sucursal Bahía Blanca de ACA, Gustavo Ribet, Omar Elio García
y César Gabriel Casquero,
respectivamente. Por La
Segunda, asistió el consejero Oscar Alfredo Álvarez y
por ACA Salud, la consejera
Teresita Martinoya.

Vista del edificio de la Casa Central de La Emancipación de Darregueira

Cooperativa de Puan

Ante una etapa de crecimiento
“

La Cooperativa está invirtiendo mucho en los
últimos años”, expresó
el contador Rubén Alfredo
Masón, ante los asociados reunidos en asamblea
general ordinaria en el salón
“Cincuentenario” de la Coo-
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perativa Agrícola Ganadera
de Puan.
La frase del consultor institucional sintetiza el esfuerzo que vienen realizando
los asociados a la entidad,
que desde hace cinco años
han decidido encarar una

nueva etapa de crecimiento
en base a la productividad y
a la mejora de prestaciones.
La 83° asamblea fue presidida por Roberto Mario
Sánchez y lo acompañaron,
además del consejo de
administración y personal

superior de la cooperativa,
el tesorero y Gerente de la
Sucursal Bahía Blanca de
ACA, Omar Elio García y
César Gabriel Casquero,
respectivamente; la consejera de Aca Salud, Teresita
Martinoya y el presidente

de la CAR de Coninagro,
Carlos Bories.
La Memoria y Balance
del ejercicio 2015/2016
presentó una operatoria de
$ 414.234.805, que es un
43,35% superior al período
anterior. Las inversiones
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sumaron $ 3.667.899.

Edificio de la Cooperativa de Puan

El acopio de la entidad fue
de 76.730 toneladas, donde
los mayores volúmenes se
situaron en cebada (42.534
toneladas), trigo (24.465
toneladas) y maíz (6.955
toneladas); mientras que
se comercializaron 79.802
toneladas. Se denota que
“el volumen comercializado
tiene como principal componente la suba del trigo
por las mejores condiciones
de mercado que se registraron a partir de diciembre
de 2015, producto de la devaluación y la quita de las
retenciones que motivaron
que no sólo se comercialice
la nueva cosecha sino parte
de los stocks que venían
del año anterior”.
La operatoria con hacienda resultó de 6.958 cabezas
bovinas, un 7% menor a la
del período pasado, debido
a las dificultades que los
excesos de precipitaciones
generaron para la movilización de hacienda.
La Fábrica de Alimentos
Balanceados continuó con
su volumen de producción
y comercialización en el
tope de su capacidad, con
un ligero incremento sobre
la cantidad colocada en el
ejercicio anterior, a pesar de
las dificultades que soporta la actividad lechera y al
incremento en el costo de
las materias primas.
La Estación de Servicio
fue renovada en sus instalaciones, manteniendo sus
niveles de distribución.
La explotación de campos
determinó que el resultado
sea muy bueno. Se sembraron 1.905 hectáreas, de
las cuales 1.117 se destinaron a cebada, con un rinde
promedio de 3.246 kg/ha;
en tanto que con trigo se
implantaron 788 hectáreas
que arrojaron rindes de
3.383 kg/ha.
La renovación parcial del
consejo de administración
dio como resultado que
Diego Emilio Antonio Panis
resultara electo presidente.
Lo acompañarán en la gestión del ejercicio 2016/2017:
vicepresidente, Marcelo
Ángel Kappes; secretario,
Rubén Omar Zanelli; prosecretario, Heraldo Darío Hernández; tesorero, Héctor
Mario Destré; protesorero,
Víctor Raúl Álvarez; vocales titulares, Enrique Mario
Nervi, Carlos Miguel Carro y
Julio César Marcaida; vocales suplentes, Hugo Vicente
García, Dardo José Rueda y
Pablo Ángel Simón; síndico
titular, Carlos Martín González y síndico suplente,
Omar Miguel Arrobbio.

7

LA COOPERACIÓN / 06 de Diciembre 2016
Asambleas de Cooperativas

Liga Agrícola de Junín

La importancia de una buena gestión
L

os asociados de la
Liga Agrícola Ganadera Cooperativa Ltda.,
de Junín, aprobaron la muy
buena gestión del consejo
de administración durante
el ejercicio 2015/2016.
Presidida por Carlos Franco y actuando en secretaría
Gustavo Raúl Ratto, las
deliberaciones se realizaron
en las instalaciones que la
entidad posee en Carlos
Pellegrini 21, de la ciudad
de Junín. Allí se consideró la Memoria y Balance
correspondiente al ejercicio
N° 111 y se procedió a la
renovación parcial del consejo de administración.
Además de una nutrida
concurrencia de asociados,
se sumaron el consejero de
la Asociación de Cooperativas Argentinas, Pedro
Latini; el consejero de Aca
Salud, Daniel Battellini y el
presidente del CAR Zona
Norte de Buenos Aires,
Armando Luján.
Durante el acto anual de
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rendición de cuentas se
señaló que la evolución
de la entidad fue de $
205.893.340 y generó un
excedente de $ 5.033.430,
resultado que le permite continuar mejorando
la situación económica y
financiera.
El ejercicio tuvo dos
etapas bien diferenciadas,
desde el inicio del mismo hasta las elecciones
generales de octubre del
año pasado, con falta de
rentabilidad para el sector,
bajos precios agrícolas,
aumento de costos y tipo
de cambio atrasado. La
otra etapa, con el nuevo
gobierno, hubo un cambio
total de situación: suba del
tipo de cambio, eliminación
de los ROE, quita total y
baja (en soja) de retenciones a las exportaciones,
que generaron un escenario
sumamente favorable para
la producción agropecuaria.
No obstante, el documento
entregado a los asociados
enfatiza que, a pesar de
las mejoras para el sector,

aún falta corregir graves
problemas como la inflación
creciente y las altas tasas
de interés.
Como lo viene haciendo
desde ejercicios anteriores, todos los excedentes
generados por la Cooperativa se vuelcan en inversiones destinadas a mejorar
el servicio prestado a los
asociados. Así, se utilizaron $ 2.043.036 para la
incorporación de un nuevo
y potente servidor para el
sistema informático; de un
volquete y equipo neumático pre limpieza para la
planta de Agustín Roca; de
reforma de noria, rejilla de
descarga y extractores para
la planta de Agustina y una
camioneta para la planta de
Alimentos Balanceados.
El recibo de mercadería
cubrió 69.554 toneladas de
cereales y oleaginosas y se
comercializó por un total de
$ 162.674.745.
La Fábrica de Alimentos
Balanceados siguió aten-

diendo a una importante
área del Noroeste bonaerense. En esta planta
industrial se logró mantener ratios productivos
y económicos similares a
los logrados en el ejercicio
anterior, y así se cumplió
con la premisa proyectada
al comienzo del período
analizado.
La sección de Agroinsumos continuó colocando
semillas, agroquímicos y
fertilizantes entre los productores asociados, con
aumentos significativos en
el volumen operado. La
distribución de combustibles se incrementó un 8%
respecto del año pasado.
El servicio de entrega a
campo se realizó en tiempo
y forma, hecho que se pone
de manifiesto en la conformidad de los productores
asociados.
También se informó del
cumplimiento del pago de
las cuotas correspondientes a la adquisición de un
predio de aproximadamen-

te 2 hectáreas en el Parque
Industrial de Junín y la
confección del anteproyecto para desarrollar allí, con
las mejoras tecnológicas
disponibles, las actividades
que hoy la entidad lleva a
cabo en distintos puntos de
la ciudad.
El nuevo consejo de administración quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente, Carlos Franco;
vicepresidente, Hernán
Balbi; secretario, Gustavo
Raúl Ratto; prosecretario, Hugo Riva; tesorero,
Norberto Romanelli; protesorero, Alejandro Nardi;
vocales titulares, Miguel
Angel Guruceaga, Raúl
Nazareno Rus, Abel Benvenuto, Juan Carlos Chierichetti, Aníbal Ratto, Juan
José Lagomarsino y Miguel
Néstor Fernando; vocales
suplentes, Ariel Edgardo
Bisio, Gustavo Frederkingy
Alfredo Garbarini; síndico
titular, Juan Carlos Franzini
y síndico suplente, Norberto Luis Chierichetti.
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Importante
inversión de la
Unión Agrícola
de Avellaneda

Autoridades de la Cooperativa de Avellaneda y de YPF en el acto de inauguración de las
nuevas instalaciones

E

n la continuidad de la
política implementada
por la Unión Agrícola
de Avellaneda Cooperativa
Limitada, destinada a brindar más y mejores servicios
a sus asociados y terceros,
inauguró nuevas instalaciones en el Distribuidor Mayorista YPF Directo.
Esta importante inversión
realizada en la localidad El
Timbó (a 15 kilómetros al
norte de Avellaneda, sobre
la Ruta Nacional 11) asciende a $ 14.000.000 y da
empleo a 8 personas entre
administrativos, transportistas y personal de vigilancia.
La flamante obra permite
operar en las condiciones
propuestas por la firma YPF,
a la vez que la Cooperativa
cuenta con un mejor servicio
a sus asociados y clientes.
Desde hace 83 años la
Unión Agrícola mantiene
relaciones comerciales y de
servicios con YPF, siendo
ésta inversión una demostración más de confianza
entre ambas.
En la actualidad, la Cooperativa cuenta con una
Estación de Servicios Red
XXI, seis expendios de combustibles y un Distribuidor
Mayorista YPF Directo de
combustibles y lubricantes.

Distribuidor Mayorista YPF
Directo en El Timbó (Santa Fe)
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La Cooperativa de Villa Cañás
sigue creciendo
Con la inauguración de un supermercado en la localidad santafesina de San Gregorio y otras inversiones en sus filiales, la Cooperativa
Agrícola Ganadera Federada se está transformando en una empresa regional.

Frente Supermercado de Cooperativa de Villa Cañás
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P

rimero fue el supermercado en
Teodelina; luego la
estación de servicios en
María Teresa y, ahora, la
puesta en marcha de un
supermercado y oficinas de
servicios sociales (seguros
de La Segunda y Coovaeco
Turismo) en San Gregorio.
Esta iniciativa tiene como
objeto dotar a las filiales de
los mismos servicios que
posee la casa central de la
entidad de Villa Cañás.
Para brindar tal prestación,
la Cooperativa Agrícola
Ganadera Federada de Villa
Cañás adquirió un edificio
de 2.028 metros cuadrados de superficie, ubicado
frente a la plaza central
de San Gregorio. Como la
construcción data de la década de 1930, se realizaron
mejoras e infraestructura
con una inversión cercana a
los u$s 800.000.
El supermercado se puso
en marcha el pasado 6
de octubre, brindando los
servicios propios para el
consumidor, a los que se
suman carnicería, verdulería, bazar y ropa. En
breve, está previsto anexar
el rubro ferretería. Asimismo, donde antiguamente
funcionaban los depósitos
y dadas sus amplias dimensiones, se acondicionó uno
de ellos para transformarlo
en oficina donde se ofrecen
seguros del Grupo Asegurador La Segunda y servicios de Coovaeco Turismo.
Esta presencia comercial
genera 11 puestos de
trabajo, de los cuales 8 son
para el supermercado y 3
para la oficina de servicios.
La presencia de la entidad
en San Gregorio data de
hace 20 años, cuando se
instaló brindando acopio
a los productores de esa
zona con una planta de
2.400 toneladas. Hoy, las
instalaciones de almacenaje
se elevan a 11.000 toneladas, al incorporarse nuevos
silos y una secadora. Asimismo, existe una boca de
expendio de combustibles.
La Cooperativa Agrícola
Ganadera Federada de Villa
Cañás cuenta con una capacidad de acopio de más
de 200 mil toneladas y con
una dotación de personal
de 130 personas, entre la
casa central y las filiales.

11

LA COOPERACIÓN / 06 de Diciembre 2016
Visita

Cooperativas de Buenos Aires y La
Pampa visitaron la Fábrica “Pentasilo”
Una delegación de Cooperativas del Sudoeste bonaerense y Sudeste pampeano recorrieron la Fábrica de Silo bolsa de ACA, en General Pico.

“

Estamos muy satisfechos con el producto
y nos faltaba conocer
la fábrica y su proceso.
Ahora que lo hemos hecho
nos gustaría que los productores participen de una
visita similar porque es muy
interesante y educativa”,
señaló el ingeniero Alejandro Pronsati, encargado de
agroinsumos de la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Espartillar, tras su recorrida
por la industria de ACA que
funciona en la zona franca
de General Pico, fabricando silo bolsa con la marca
“Pentasilo”.
Respuestas similares se
rescataron de los 22 participantes de cooperativas del
Sudoeste de Buenos Aires
y Sudeste de La Pampa,
que fueron acompañados
por el ingeniero Matías Arena, Raúl Horacio Falappa y
contador Walter Clemente,
de la Sucursal Bahía Blanca
de ACA.

Delegación de Cooperativas de Buenos Aires y La Pampa en la Fábrica Pentasilo

Visitantes
Cooperativa La Emancipación de Darregueira
• Marly Vogel (Administrativa de Insumos)
• Ing. Agr. Cristian Frank (Encargado de Compras)
Cooperativa “Sombra de Toro” de Cabildo
• Héctor Fabián Becher (Gerente)
• Rolando Becher (Encargado de Planta)
• Ing. Agr. Ignacio Salas (Encargado de Compras)
Cooperativa Agropecuaria Darregueira
• Ing. Agr. Nicolás Nervi (Encargado de Compras)
• Ing. Agr. Fernando Fantini
La Alianza Cooperativa de Pigüé
• Ing. Agr. Marcelo Ripoll (Gerente)
• Carlos Grigoriades (Consejero)
• Sebastián Otondo (Presidente)
Cooperativa de Espartillar
• Eduardo Fuhr (Presidente)
• Ing. Agr. Alejandro Pronsati (Encargado de Compras)
Cooperativa de San Miguel Arcángel
• Esteban Martín (Gerente)
• Leandro Schneider (Encargado de Planta)
• Abelardo Zwenger (Consejero)
• Juan Carlos Domíngez (Consejero)
• Tomás Ruppel (Consejero)
Cooperativa de Carhué
• Ing. Agr. Martín Barreiro (Encargado de Compras)
• César Rolandi (Consejero)
• Javier Bauser (Consejero)
Cooperativa “Atreu Co” de Macachín
• Rubén Prósperi (Encargado de Ferretería)
• Santiago Beneitez (Consejero)
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Entre los integrantes de la
delegación se hallaban consejeros, gerentes y encargados de agroinsumos.
Tecnología y calidad
El ingeniero Marcelo Ripoll,
gerente de La Alianza
Cooperativa Agrícola Ganadera de Pigüé, destacó
que fue “muy interesante
poder observar en pleno

funcionamiento la fábrica,
y entender los procesos de
las distintas etapas hasta
su producto final. La simplicidad del proceso en base
a una tecnología de avanzada y el control de calidad
que garantiza la obtención
de un producto confiable,
fueron los aspectos más
relevantes que tuve en
cuenta”.
Tampoco dejó de indicar
que “ya hemos probado
Pentasilo desde que salió al
mercado, junto a los bolsones de la competencia
que hasta ese momento
usábamos, y realmente
nos ha dado un muy buen
resultado aún en tiempos
de almacenaje algo excesivos por necesidad. Entendiendo cual es el desafío
en un mercado competitivo
como es este negocio, veo
que ACA está adecuando
muy bien la relación preciocalidad”.
Para el ingeniero agrónomo Nicolás Nervi, de la
Cooperativa Agropecuaria
Darregueira, lo que más
le impactó fue “el estricto control del proceso de
extrusado, garantizando
bolsones con un micronaje homogéneo en toda su
extensión”.
Al gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera e
Industrial “Sombra de Toro”
de Cabildo, Héctor Fabián
Becher, la visita a la planta
industrial de ACA le pareció
“muy oportuna e interesante” porque nunca había
estado en una fábrica de
estas características. “Me
asombró la transparencia
en la calidad del producto
que se elabora, pues hemos podido apreciar paso
a paso su transformación
y las diferentes pruebas de
calidad a la que son sometidos los bolsones”, dijo.
“Nuestra cooperativa y
los productores de la zona
ya conocen los silos bolsa
Pentasilo y los recomendamos a sabiendas de su
calidad”, expresó Esteban
Martín, gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera
de San Miguel Arcángel.
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Toda una vida dedicada al deporte
y a la enseñanza
Jorge Hugo Canavesi, Director Técnico de la Selección campeona de basquetbol de 1950
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

N

ació en el barrio
capitalino de Barracas el 22 de agosto
de 1920. Con sus 96 años
recién cumplidos conserva intactas sus grandes
pasiones de toda la vida, el
deporte, la familia, la enseñanza y los amigos.
Canavesi sigue siendo
“el profe” para quienes
tuvieron la dicha de recibir sus enseñanzas en el
deporte. Los que ostentamos la suerte, como quien
esto escribe, de tratarlo y
conocerlo fuera del ámbito deportivo, no podemos
menos que sentirnos orgullosos de compartir con él
segmentos de su vida que
siempre ha estado signada
por la entrega generosa y
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desinteresada y por una
honestidad que cuesta
mucho trabajo encontrar
en los tiempos que transcurren.
Vive en Tortuguitas. Es
dueño y señor de una
memoria prodigiosa. Jorge
Canavesi recordó su larga
trayectoria como deportista, director técnico de basquetbol, docente, directivo
de Institutos de Educación
Física y hasta su incursión
en el turismo en cabañas
de Bariloche.
A Canavesi casi no se le
pregunta, se lo escucha.
No hay nada para contradecirlo, su exposición
es impecable. El olvido
no existe en su mente, se
acuerda de los resultados
de los partidos como si se
hubieran disputado hace
un mes. A Canavesi se
lo respeta y se lo quiere
porque en su paso por la
vida tuvo méritos más que
fundados para que esto
sea así.
Profe y amigo, usted tiene
la palabra.
¿Cómo se inició su vida
en el deporte?
Empecé en el mundo del
deporte cuando tenía 10
años en el gimnasio infantil de Parque Chacabuco.
Los líderes, que pertenecían a la Asociación Cristiana de Jóvenes, tenían a
su cargo la conducción del
programa que incluía a 600
pibes. Se nos enseñaba
introducción a los diferentes deportes, y tuve la
oportunidad de comenzar a
jugar basquetbol e intervenir en la primera categoría
de voleibol y tenis de mesa
y en la tercera de rugby. A
los 17 años integré durante 3 temporadas el equipo
de Gimnasia y Esgrima de
Villa del Parque que salió
campeón de la Federación
de Basquetbol de la Capital
Federal con la formación
de cadetes y novicios.
¿Cuáles fueron sus
próximos pasos en el
terreno deportivo y
profesional?
Entre 1940 y 1941 hice el
profesorado de Educación
Física. En 1943 comencé a dirigir a Gimnasia y
Esgrima y me enviaron a
Paraguay para hacer un
curso de capacitación de
jueces y técnicos y pasé a
dirigir el equipo que compitió en el Campeonato
Sudamericano de Perú en
1943. Cuando regresé de
Paraguay me nombraron
Regente del Instituto del
Profesorado de Educación

Física de San Fernando,
Buenos Aires y continué dirigiendo a Gimnasia hasta
que en 1948 fui designado
para conducir el equipo
Olímpico de basquetbol
que compitió en Londres,
con un muy buen desenvolvimiento. En 1949 fuimos a
competir en el Sudamericano de Asunción. En 1950
los integrantes de la Federación Porteña de Basquetbol me ofrecieron la conducción del equipo que el
3 de noviembre de ese año
se coronó por primera vez
como campeón mundial.
En esos tiempos recuerdo
la figura de Alberto Regina
que fue mi discípulo y que
era Director del Departamento de Educación Física
de la Asociación Cristiana
de Jóvenes y profesor del
Instituto Manuel Belgrano
de San Fernando.
¿Cómo encaró la
preparación del equipo
campeón del 50?
Estuvimos concentrados
durante los tres meses
previos al comienzo del
campeonato mundial en
el estadio de River Plate.
Entrenábamos de lunes a
sábados durante 6 horas
diarias en doble turno. Por
las mañanas hacíamos
fundamentos y preparación
física. Se corría de 5 a 7
kilómetros diarios. Se ejercitaban los lanzamientos,
pases, aplicación de las
formas de juego, motricidad y trabajo de piernas.
Por la tarde practicábamos
coordinación en tercetos y
quintetos, sistemas de ataque y defensa y el ataque
de hombre a hombre y de
zona.
¿Qué nombres y
circunstancias recuerda
de aquel equipo que hizo
historia en el basquetbol
argentino?
El capitán era Ricardo
González, que jugaba en
Palermo, Oscar Furlong,
Rubén Menini de Obras
Sanitarias, Ignacio Poleti y
Alberto Lozano, provenientes de Santa Fe, Leopoldo
Contarbio y Alberto López
de River, el riojano Pedro
Bustos que jugaba para un
equipo de Córdoba, Jorge
Duré y Omar Monza de
Gimnasia y Esgrima de Villa
del Parque.
Me secundaban en la
conducción del equipo
el doctor Carlos María
Bouret, el ayudante de
Educación Física Jorge
Borau y el ayudante en
Fundamentación Técnica,
el santiagueño Casimiro
González Trilla, que se
desempeñaba como
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entrenador del club
Gimnasia y Esgrima.
Recuerdo también el
nombre de los árbitros
argentinos, Ernesto Lastra
y Mario Lescurrié.
La Argentina sorprendió
porque tenia muy buen
estado físico, sus jugadores corrían mucho y deja-

ron todo en la cancha. La
disciplina interna que tenia
el equipo influyó de manera
decisiva en los resultados
óptimos que se lograron.
Era un equipo de amigos y
se creó un clima propicio
para el intercambio positivo. Ganamos todos los
partidos y la final la disputamos con los Estados

Unidos al cual le ganamos
por 64 a 50.
¿Cómo continuó
su trayectoria en el
basquetbol?

la Argentina salió segunda,
perdiendo solamente por
7 puntos con los Estados
Unidos que se había presentado con una selección
altamente calificada.

En 1951 dirigí al equipo
que intervino en el primer
Campeonato Panamericano de basquetbol en el cual

En 1952 asistimos a los
Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia, donde el
equipo salió en cuarto lugar

y un año más tarde dirigí a
la selección Universitaria
Argentina la cual se clasificó campeona en Alemania.
Se trataba del 8° Campeonato que organizaba la
Federación Internacional
del Deporte Universitario.
En 1955 el equipo salió
campeón en otro certamen
Panamericano. En los años
que le siguieron se inhabilitó al equipo de básquet
que había salido campeón
en 1950.
¿Qué balance hace de
sus 90 años de vida?
Creo que he sido un
profesional que trabajó
seriamente. He recibido
estímulos muy significativos como el Premio a la
Dignidad Deportiva de la
municipalidad de Buenos
Aires, en el senado de
la Nación me otorgó un
premio y distintos reconocimientos a mi trayectoria.
La base fundamental es
que pude desarrollar una
actividad que amaba, con
el acompañamiento permanente de mi esposa.
Fue una vida de entrega
absoluta a mi profesión y
aún actualmente continuó
recibiendo reconocimientos. Hace pocos meses
me ofrecieron un homenaje
y di una conferencia en
Catamarca por cumplirse
40 años de haber dirigido
la selección de basquetbol
de esa provincia. Todo esto
es el resultado de haber tenido una línea de conducta
en la vida.
El diálogo con Jorge Hugo
Canavesi se puede extender indefinidamente porque
adquiere la medida de su
vasta experiencia profesional y personal. Lo realmente trascendente es haber
tenido la oportunidad de
disfrutar de su locuacidad,
de la claridad de sus ideas
y de su hombría de bien.
Un verdadero bálsamo en
medio de la indiferencia
y pérdida de valores que
suelen caracterizar a nuestro tiempo.
Como digno cierre de esta
entrevista con un GRANDE
cabe consignar que desde
el 27 de agosto pasado
el nombre de Jorge Hugo
Canavesi forma parte del
Salón de la Fama de la Federación Internacional de
Basquetbol (FIBA) que está
ubicada en Suiza.
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