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Gira pre Balance

Se anunció el inicio
de obras en Puerto
Timbúes

La obra que se realizará en la costa santafesina del río Paraná tendrá un plazo de 24 meses y,
en la primera etapa, la inversión estará cerca de los 147 millones de dólares. Los directivos y
funcionarios superiores de ACA también dieron cuenta de otras importantes concreciones en
materia de logística, de educación e integración, de producción y ambiental.
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“

Hemos alcanzado un
resultado superior al del
ejercicio pasado, producto de no perder participación
en el mercado”, señaló el
presidente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas

Presidente de ACA, Augusto González Álzaga

durante la tradicional gira pre
Balance que abarcó toda la
geografía donde están asentados los principales centros
de la entidad.
Augusto González Álzaga
puntualizó que las 19,8 millo-

nes de toneladas de cereales
y oleaginosas generadas
“gracias a la destacada participación de las cooperativas
primarias y CDC”, impulsaron
a las diferentes unidades de
negocios de la Asociación”.

Institucional

Seminario ACA Jóvenes

La Fundación Nodos
se puso en marcha

Descubriendo nuestra estrella
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Bajo la forma jurídica de una Fundación, ACA, La Segunda, Aca
Salud y Coovaeco, no sólo abordan integralmente la educación
y promoción del cooperativismo, sino también la integración y
potenciación del Grupo Cooperativo que conforman.
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El valor de la integración
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Editorial

E

ntre las pautas de
acción previstas por los
Pioneros de Rochdale
para su insipiente empresa
figuró el enunciado del Principio de Integración Cooperativa, verdadero émbolo de
su vitalidad a través de la
unión y la interacción.
Integrar significa unir o componer las partes que forman
un todo; vocablo que entraña
pues, la idea de unión y de
conjunto.
La cooperación es, en
sentido extendido, la unión
de los hombres para resolver
mediante la solidaridad, las
necesidades del conjunto
social. Desde este punto de
vista, la idea de la integración
es connatural en la esencia
misma del cooperativismo.
Existen además del imperativo de dogma, poderosas
razones de orden económico
que aconsejan la integración
entre cooperativas (de la
misma o de diferentes actividades u objetos sociales)
con miras a poder enfrentar
con eficiencia la creciente
y notable competencia del
mundo económico contemporáneo.
Por lo tanto, la relación
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El valor de la integración
Intercooperativa no puede
quedar sólo en el terreno
institucional, sino que debe
proyectarse activamente al
campo operativo económico,
sea en sentido vertical, integrando distintos procesos de
una misma actividad (nuestra
Asociación de Cooperativas
Argentinas, por ejemplo); sea
en sentido horizontal, relacionando a cooperativas de
distintas clases.
La integración cooperativa
es una respuesta al desafío
de la concentración e integración de las sociedades
comerciales o grupos económicos, que se ha venido
produciendo en el mundo,
en especial, a partir de la
conclusión de la segunda
guerra mundial y con marcada tendencia hacia finales
del siglo XX y en lo que va
del siglo XXI.
La cooperativa aislada no
podría realizar sino parcialmente el programa económico de la cooperación, ya que
sólo eliminaría al intermediario ubicado en el escalón

inferior, dejando incólumes a
los situados en los escalones
superiores.
Las cooperativas se fundan
en dos pilares que hacen a
su esencia de “empresa diferente” y que son: el esfuerzo
propio y la ayuda mutua, con
lo cual se enfatiza el sentido
del trabajo y la responsabilidad personal, pero conjugado en el otro, por el carácter
gregario del ser humano,
propendiendo a la ayuda
mutua, cuya expresión pragmática de que “la unión hace
la fuerza” refleja el valor de la
solidaridad.
Desde los inicios del movimiento las cooperativas se
asociaron entre sí en entidades de segundo (ACA) y
tercer (Coninagro) a fin de
ampliar y mejorar sus servicios, favorecer la constante
expansión y perfeccionar
el funcionamiento de las cooperativas asociadas y extender su esfera de acción para
orientar la economía hacia
una mejor satisfacción de las
necesidades comunes.

Las cooperativas enfrentan
desafíos vinculados a los
cambios que vienen operando en todo el mundo:
el constante crecimiento
demográfico, las graves
cuestiones que afectan al
medioambiente, la concentración cada vez mayor del
poder económico en manos
de una minoría selecta, la
pobreza estructural, etc.
No es dable esperar que las
cooperativas resuelvan por
sí solas la totalidad de los

problemas acuciantes, pero
pueden y con mayor razón
aún si adoptan los variados
mecanismos de integración,
contribuir significativamente
a su solución.
En el seno de ACA se vienen produciendo procesos
integrativos de negocios e
institucionales, en la seguridad de que es un eslabón
más de la cadena de progreso continuo y de evolución
hacia mejores destinos.
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Viene de tapa
El gerente general, Mario
Rubino, denotó que “Argentina creció en volumen de
cosechas y ACA también
lo hizo en materia de comercialización. Para seguir
incrementando la participación estamos mejorando la
infraestructura y logística. De
allí la importante decisión del
consejo de administración
de haber lanzado la construcción de Puerto Timbúes,
sobre el río Paraná; la remodelación y mejora de Puerto
Quequén; y la construcción
de dos barcazas más, para
completar el convoy de ocho
unidades que puede empujar
el remolcador”.
Acotó que “la primera etapa
en Timbúes, consistente

Importantes concreciones
en el ejercicio 2016/2017
en una playa para 1.000
camiones, recepción, 200
mil toneladas de capacidad
de almacenaje y dos líneas
de embarque, tendrá una
inversión estimada de casi
147 millones de dólares y un
plazo de ejecución de la obra
de 24 meses”.
En lo que respecta las
barcazas, González Álzaga
y Rubino coincidieron en

precisar que se mejora la
logística de Puerto Vilelas
y de algunas cooperativas
entrerrianas que poseen pequeños puertos destinados a
esta operatoria; además de
optimizar el flete respecto del
transporte en camiones y de
contribuir al medioambiente,
ya que reduce la huella de
carbono.
Fundación Nodos
El titular de ACA señaló que
“entre los hitos fundamentales del ejercicio cerrado
en junio último, fue la creación de la Fundación Nodos
junto a las tres entidades que
conforman nuestro grupo
cooperativo: La Segunda,
Aca Salud y Coovaeco. En
una sociedad de perso-

nas, como la nuestra, es un
proyecto ambicioso y loable.
La aspiración es contribuir
al desarrollo de cada una
de las organizaciones que la
componen y las comunidades donde actúan, a través
de la formación integral de
los integrantes, a la vez que
propiciar la integración y
potenciación del grupo cooperativo”.
Agregó que “es el hecho social y educativo más importante del año, que a medida
que se vaya consolidando va
a incidir positivamente en lo
económico y en el vínculo”,
dijo González Álzaga.
Obra ambiental
“Otra obra que considero

Empresas Vinculadas

Cr Mario Rubino, gerente general ACA

Además de la gestión de la Asociación de Cooperativas Argentinas, también expusieron sus respectivos
informes ampliatorios del desempeño 2016/2017,
las empresas vinculadas “La Segunda” Cooperativa
Limitada de Seguros Generales, Aca Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales
y Coovaeco Turismo.

muy importante y que no es
económica es la Planta de
Reciclado de Residuos Plásticos que ya está operando
en la localidad santafesina de
Cañada de Gómez”, señaló
el gerente general de ACA.
“Fieles a nuestra Política
Corporativa de Gestión
Sustentable, nos transformamos en la única empresa
de Argentina en recuperar
los silos bolsa y envases
de fitosanitarios que lanza al mercado, a razón de
7.000 toneladas anuales.
Para nosotros posee una
Tasa Interna de Retorno
(TIR) Ambiental”, argumentó
Rubino, para memorar que la
sustentabilidad económica,
social y ambiental de ACA
está presente en el criadero
de cerdos Yanquetruz, en el
Frigorífico Alimentos Magros
y en la planta de ACA Bio,
entre otras realizaciones.
Integración Porcina
Tampoco soslayó en la
información brindada a las
cooperativas sobre la constitución de la Cooperativa
Integración Porcina ACA
(IPA), en forma inicial junto a
la Cooperativa General Paz
de Marcos Juárez y un grupo
de entidades primarias.
“Tenemos un criadero de
1.000 madres, que está
funcionando una parte en
Marcos Juárez y otra en el
criadero Yanquetruz. Se trata
de un proyecto similar al de
ACA Bio desde el punto de
vista estatutario, pero muy
distinto en cuanto a producción. En uno, transformamos
maíz en etanol y en el otro en
carne de cerdo”, manifestó.
Precisó Rubino que del
capital social de IPA, se está
ofreciendo en venta el 50%:
“ACA se quedará integrando el 20% de ese capital;
la Cooperativa de Marcos
Juárez el 30% y el resto está
a disposición de las cooperativas que deseen participar.
Nosotros somos optimistas
de que muchas entidades
primarias están interesadas
en este emprendimiento y,
si hubiera mucha demanda,
estaría la posibilidad en el
mediano plazo de ampliar el
criadero y dar más posibilidades de participación a las
cooperativas”.

3

LA COOPERACIÓN / 17 de Octubre 2017
Institucional

Viene de tapa

L

a Fundación Nodos ya
es una realidad tangible y ha iniciado tareas
en el ámbito de Educación/
Formación, una de las cuatro
áreas de trabajo que estarán
bajo su órbita.
Está integrada por la Asociación de Cooperativas
Argentinas y sus 151 Cooperativas, el Grupo Asegurador
La Segunda, Aca Salud y
Coovaeco Turismo.
Nodos expresa su misión
como “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 profundizando los valores que le confieren su identidad distintiva”, a
la vez que también se propone “propiciar la integración
y potenciación del Grupo
Cooperativo, en aspectos de
negocio, económicos, sociales, culturales, tecnológicos,
de procesos y de recursos
humanos”.
Nace la idea
“Tras una visita de dirigentes de las cuatro entidades
a la Corporación Coopera-

tiva Mondragón, en el País
Vasco, verdadero ejemplo
empresario de integración
y de educación cooperativa, surgió la necesidad de
dar más sustento a nuestro
movimiento para seguir
perdurando en el tiempo”,
dijo el presidente de ACA
Augusto González Álzaga,
al hablar de los motivos que
confluyeron a la constitución
de Nodos.
Por su parte, la presidente del Grupo Asegurador
La Segunda, Isabel Larrea,
señala la importancia de “no
haber quedado en las palabras” y pasar a la acción.
“Fue un deseo compartido
entre las cuatro entidades
fundadoras, de contribuir al
desarrollo de las organizaciones cooperativas y de las
comunidades donde ellas
actúan, mediante acciones
específicas en materia de
educación, capacitación y
promoción del cooperativismo”, aseguró.
Tanto los titulares de Aca
Salud y Coovaeco, Horacio
Quarín y Raúl Bossio, respectivamente, coincidieron
en señalar que “en medio de
cierta certeza de que éramos un grupo cooperativo
con una fuerza potencial

La Fundación Nodos
es una realidad tangible
inexplorada, se comenzó a
impulsar una serie de reuniones, donde se interpretó
que un proyecto educativo
podía ser la plataforma para
traccionar esa sinergia, y así
transmitir de manera sistémica a nuestras cooperativas y
entidades una forma común
de entender la empresa
acompañada por acciones
de entrenamiento que nos
mejore como tales”.
Impacto
Los cuatro directivos de
las entidades aspiran con
Nodos a “elevar el modelo
empresarial cooperativo,
anticipándonos y preparándonos para los desafíos
venideros”.

“Asimismo, en segundo
lugar y en un mismo plano, tenemos el objetivo de
desarrollar nuestra identidad
como Grupo”, aclara Bossio, y la presidente de La
Segunda no deja de resaltar
que “equipos cooperativos, unidos por objetivos
comunes tendrán siempre
un mayor potencial de éxito
que individuos trabajando en
forma aislada. Creemos en la
importante sinergia de nuestro Grupo Cooperativo”.

Prevén su impacto en las
personas, en las organizaciones y en la comunidad.
En las primeras, desarrollando las capacidades de
quienes forman parte del
Grupo Cooperativo, es decir
los consejeros, funcionarios
y colaboradores, productores y juventudes agrarias.

Quarín acota que “el Grupo
podría ser una referencia de
la comunidad, generando
todo tipo de empatía, además de negocios y participación en el mercado. Consolidarnos corporativamente
nos genera una potencia que
no tiene techo”.

“En las organizaciones se
ambiciona mejorar la gestión
y potenciar la integración y
sinergias”, dijeron.

La estructura de la Fundación Nodos está conformada
por un Consejo de Administración, integrado por
dos representantes de cada
una de las cuatro entidades (Presidente y Gerente
General). Cada consejero
dura un año en el cargo, por
lo cual, todos los años hay
que renovar al órgano de
dirección. Asimismo, existe
un Comité de Dirección, que
es más operativo, constituido por funcionarios de alto
nivel de cada institución. La
Dirección General tiene a su
cargo cuatro Áreas:

Respecto de la comunidad,
indicaron que “estamos
presentes, tanto desde lo
institucional como a través
de las Cooperativas, en muchas localidades y regiones
del país. Como con nuestras
acciones impactamos en
la opinión pública, en las
instituciones locales y en los
gobiernos, es preciso direccionar más el fomento y la
difusión del cooperativismo
para ilustrar el sentido del
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servicio que las cooperativas
derraman en las comunidades, impregnado de valores
y principios que son parte
de nuestra esencia”, advirtió
González Álzaga.

Estructura y Acciones

• Área de Educación / Formación: se encarga de desarrollar el capital humano
(Consejeros, funcionarios,
productores, juventudes).
• Área de Excelencia y
Sinergias: tiene a su cargo
la mejora de la gestión y
la potenciación de sinergias de las organizaciones
(Entidades, cooperativas,
productores).
• Área de Difusión e Institucional: fomentar y difundir
el cooperativismo en la
comunidad (local, regional
y nacional), y desarrollar la
identidad del Grupo Cooperativo.
• Área Administración.
En la actualidad Nodos ya
está trabajando en varias
acciones fundamentales:
Proceso de Planificación Estratégica para Cooperativas
(PEC), del que están participando 39 cooperativas y 180
consejeros y funcionarios. A
esta capacitación se suma el
Planeamiento Estratégico de
las Entidades y el Programa
VILCA para Consejeros (Visión, Liderazgo y Cooperativismo en Acción). En ciernes
se halla el Programa para
Gerentes de Cooperativas.
Los titulares de las cuatro
entidades aseguran que
se está transitando “por el
camino adecuado, correcto,
dotado de todo el profesionalismo necesario para el
logro de los objetivos propuestos”.
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Viene de tapa

Un encuentro movilizador y sustentable
Doscientos jóvenes cooperativistas protagonizaron en Huerta Grande (Córdoba) un encuentro de capacitación integrador, movilizador, innovador, y con fuerte
compromiso social. Fue el primero en ser “amigable con el medioambiente”.
y económica. “Tiene razón.
No les voy a decir que los
cooperativistas tenemos la
solución a todos los problemas, pero sí estoy convencido que desde la economía
social y solidaria podemos
realizar grandes aportes en
la construcción de un nuevo
modelo socio económico
más equitativo”.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

B

ajo el lema “Descubriendo nuestra
estrella” el Seminario
Nacional de ACA Jóvenes
2017 –realizado el 28 y 29 de
septiembre último en Huerta
Grande- reunió a 200 jóvenes cooperativistas, de 45
Cooperativas, con el objeto
de “capacitar, visualizar,
reflexionar e involucrarnos en
nuestras comunidades locales y así actuar asumiendo
un rol protagónico”, al decir
de Juan Martín Tanzi, presidente de Consejo Central de
Juventudes de ACA.
A través de exposiciones y
testimonios de experimentados emprendedores sociales,
y de dinámicas grupales
coordinadas por profesionales de la Fundación Nodos,
los participantes encontraron
motivación y herramientas

De la visión a la estrella

para abordar el desafío de
hacer florecer proyectos y
emprendimientos en las comunidades donde actúan.
“Cuando volvamos a nuestros pueblos y ciudades nos
debemos sumar a trabajar
por la familia que nos necesita, con la cooperadora del
colegio, con el club del barrio, con un comedor barrial

o cualquier causa en particular. No podemos no mirar
hacia el costado ni ser indiferentes. Debemos transformar
nuestros valores y principios
en propuestas concretas
que mejoren lo que sucede
a nuestro alrededor. Compartamos todo lo que nos
llevamos de este seminario,
contagiemos nuestro entu-

siasmo, y no permitamos que
nuestra estrella sea fugaz”,
enfatizó Tanzi en su discurso
de cierre.
En otro momento, el titular
juvenil indicó que Santiago
Bilinkis –uno de los expositores- planteó que ni el socialismo ni el capitalismo han
podido resolver los problemas de desigualdad social

Desde la Fundación Nodos,
el equipo coordinado por los
profesores Alejandro Sioli,
Alberto Franichevich y Ana
Julia Boucher trabajó con los
jóvenes en diferentes dinámicas grupales.
En la primera jornada, al
igual que en los encuentros
nacionales de ACA, para
gerentes y consejeros, se trabajó en la identidad y misión
del Grupo Cooperativo. “En
este caso en particular, los
participantes analizaron en
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grupos de trabajo los hitos
del pasado del movimiento
juvenil, la realidad actual y
el posicionamiento futuro;
para luego trasladarlo a los
productores, cooperativas y
al cooperativismo en general.
Luego se les pidió que plantearan cuál era la visión que
tienen a cinco años de ACA

Jóvenes”, dijo Sioli.
Ana Julia Boucher denotó
que para que esa situación
se diera, “fue muy importante
la exposición motivacional
de Santiago Bilinkis, que
produjo un rico caldo de
cultivo para que los jóvenes
pudieran pensarse y proyec-

tarse hacia el futuro desde la
posibilidad del cambio y la
innovación”.

concluyó Bilinkis.

“En la segunda jornada –
acotó- se habló y trabajó
sobre el cambio y el aprendizaje que ello implica; además
de realizar una tarea introspectiva acerca del propósito
personal en los modelos
sociales donde el joven está
inserto y cómo cada uno
va encontrando su propio
camino”.

A la visión de futuro de
Bilinkis se sumó un enfático mensaje del carismático
Juan Bautista Segonds, ex
rugbier y fundador y presidente de la Fundación Rugby
sin Fronteras.

Los coordinadores destacaron que la participación de
dos oradores inspiracionales
(Segonds y Erize) ayudó a
despejar el misterio de encontrar cada uno su estrella,
mientras que las dinámicas
grupales ayudaron a bajar
conceptos, para que los
participantes se centren en
qué pueden aportar desde
su propio lugar y trasladar
a las comunidades donde
se desenvuelven lo vivido
en el seminario. De allí que
se le pidió a cada grupo
que elabore un video donde
compartieron la experiencia
vivida.

Autoridades presentes

El futuro no está escrito

Acompañaron a los jóvenes en su seminario nacional
y asamblea, las siguientes autoridades: por ACA, el
secretario y síndico, Gustavo Rubio y Walter Sotti,
respectivamente; el vicepresidente de La Segunda,
Aldino Paduan; el consejero de Aca Salud, Juan Daniel Salvay; la consejera de Coovaeco Turismo, Laila
Jurisich; y los asesores de Balance Social, licenciados Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé.
Asimismo, participaron representantes juveniles de
Colonia Liebig, de Fecovita y de SanCor.

El emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis sacó a
los jóvenes de su zona de
confort, y les habló sobre
un futuro que “balancea las
oportunidades con el peligro”.
Tras indicar que lo que se
viene es mucho más disruptivo y profundo, ejemplificó que en los dispositivos
digitales está el proceso de
cambio. En su dinámica exposición dio a conocer lo que
se viene en materia de inteligencia artificial, robótica,
biotecnología, para centrarse
en cómo los jóvenes deberían preparar para el mundo
que viene.
Le aconsejó a la platea que
abracen el cambio. “Vuélvanse sistemáticos buscadores
de lo nuevo. A nadie le gusta
cambiar, pues es un esfuerzo. Hay dos alternativas:
enfrentamos la necesidad de
cambiar o nos ocupamos de
encontrar razones para no
hacerlo. La táctica es entrenar habilidades transversales
que nos sirvan para una amplia variedad de escenarios.
Una de las grandes habilidades para acceder al cambio
es ser capaces de fracasar e
intentar cosas nuevas”, dijo.
Luego de denotar que hay
que ser capaz de manejar mejor la incertidumbre,
afirmó que el futuro no está
escrito y que el mundo que
se tenga dependerá de las
decisiones que se tomen.
“No sean espectadores, los
invito a ser protagonistas”,
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¿Víctimas o protagonistas?

El apodado “Loco de la paz”
y nombrado “Mensajero de
la paz” por el Papa Benedicto XVI, les espetó a los
jóvenes: “nos hemos transformado en una sociedad de
‘quejólogos’, ‘opinólogos’
y ‘reclamólogos’, y en esa
postura la realidad es muy
triste, porque dependemos

Embajadores Sustentables
Así denominó a los jóvenes el director de Insumos
Agropecuarios e Industrias de ACA, tras la presentación de tres emprendimientos que tiene en marcha la
entidad. Dos vinculados a la bioeconomía (Yanquetruz y ACA Bio) y el tercero con una fuerte impronta
ambiental (Planta de Recupero de Residuos Plásticos), y “todos ellos caracterizados por la sustentabilidad económica, social y ambiental”, denotó el
contador Víctor Accastello.
“Nos gusta el concepto de que nada se pierde, todo
se transforma. Este es nuestro compromiso sustentable. Súmense a esta propuesta, al declararlos
Embajadores Sustentables y asumiendo este compromiso a través de las cooperativas para aunar esfuerzos y armar la logística destinada a contribuir a
un mejor ambiente”, concluyó el funcionario de ACA.
Bueno es indicar que el Seminario Nacional ACA
Jóvenes fue enmarcado como “amigable con el
medioambiente, en virtud de que prácticamente no
se usó papel, salvo la documentación obligatoria de
la asamblea. El resto de la información estuvo digitalizada y concentrada en una aplicación en el teléfono
celular de los participantes. Asimismo, los identificadores personales fueron tarjetas plantables (contenían semillas de flores silvestres) y las servilletas de
las comidas confeccionadas con papel reciclado.

Huella Solidaria
Como todos los años, los jóvenes dejaron su “Huella
Solidaria”. Esta vez, en la Plazoleta El Cóndor, en el
ingreso a la localidad de Huerta Grande. Allí donaron e implantaron diez pinos y plantines florales. El
intendente de esta población del valle de Punilla,
agradeció el gesto y el trabajo de los participantes
del seminario.

Asamblea y nuevo CCJ
La Asamblea General Ordinaria de Consejo Central
de Juventudes aprobó por unanimidad la gestión del
73° ejercicio y el Balance Social, a la vez que renovó parcialmente sus autoridades. El nuevo Consejo
quedó conformado de la siguiente manera: Presidente, Juan Martín Tanzi (JAC Ascensión); vicepresidente, Damián Uhrich (JAC Seguí); secretaria, Yanina
Mattio (JAC Justiniano Posse); prosecretario, Enzo
Santilli (JAC M. H. Alfonzo); tesorera, Mayra Herschaft (JAC Patagones); protesorera, Sabina Rosina
(JAC Porteña).
Vocales titulares: Juan Ignacio Hourcade (JAC
Olavarría), Nelson Bianchi (JAC Avellaneda) y Florencia Bories (JAC Espartillar). Vocales titulares: Lucía
Nicolino (JAC Mateo Barra de Gral. Cabrera), Daian
Baroli (JAC Crespo), Rocío Amioni (JAC Hernando),
Mariana Shrod (JAC Patagones), Delfina Turrini (JAC
La Violeta), Cecilia Tuninetti (JAC Porteña) y Carlos
Altamirano (JAC Gobernador Crespo).
Síndico titular, Laila Jurisich (JAC Ascensión), y síndico suplente, Joel Cainelli (JAC Avellaneda).
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Seminario ACA Jóvenes

de factores externos para
estar bien. Creo que es un
momento de la humanidad
para dar respuestas y las soluciones están de la piel para
adentro”, analizó.
Continuó reflexionando
que vivimos en una bendita
Argentina, lugar en el que se
fundió tres veces, lo que le
permitió ser resiliente. “Hoy
la postura de buena parte de
la sociedad es el de víctima.
¿Y si salimos de ahí y nos
transformamos en protagonistas de lo que queremos
ver? La realidad es subjetiva.
Se puede vivir en el mismo
espacio físico en el caos o en
el paraíso”.
Segonds llamó a la “fórmula maravillosa de talento y
humildad”, para que todos
los argentinos comiencen
a cambiar sus actitudes.
“El protagonista es agente
de cambio. Cuando eso se
demuestra con el ejemplo,
la actitud de cambio y de
protagonismo se multiplica”,
acotó.
Terminó su alocución afirmando que “la Argentina en
2022 –cuando ACA cumpla su Centenario- será el
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faro del mundo al habernos
transformado en un equipo y
resuelto nuestros problemas.
Ese cambio viene de abajo
hacia arriba. Hay que dejar
de combatir y manejar la
energía para lo positivo. Es
hora de resignificar y darle
una motivación distinta a
nuestras vidas desde el lugar
que cada uno ocupa”.
Descubrir mi estrella
Bajo este título Gonzalo
Erize, un emprendedor social
y fundador de la organización
Saun Life para ayudar a personas en situaciones límites,
contó historias vividas en
diferentes partes del mundo
que lo tuvieron como protagonista y lo introdujeron en el
rumbo de auténticos senderos de vida.
Su análisis inicial fue que
“no se sabe qué se puede
hacer hasta que se hace”
y que “salvar vida está al
alcance de todos”, y enfocó su exposición en un
niño llamado Saun, a quien
encontró en una situación de
salud muy adversa en Laos.
“En el escenario de una
cancha de fútbol cambió mi
vida la sonrisa de Saun, por

quién tomé la decisión de
ayudarlo haciéndome cargo
de él y generando un lazo
de confianza con su familia”,
rememoró.
Detalló las peripecias burocráticas por las que tuvo que
pasar para que el niño fuera
operado y salvara su vida,
y señaló que todo se pudo
resolver “gracias a mucha
gente de todo el mundo que
me acompañaron en esta
cruzada”, enfatizando: “me
encontré con un niño afuera
de la cancha de fútbol y lo
dejamos dentro de ella”.
Luego de contar otras historias que también llevaron
a la emoción de los jóvenes,
hacia el final insistió en el
hecho de que los cambios
comienzan por la acción
concreta y por la que transita
también la dignidad que se
debe brindar a los demás
para que se pongan de pie.
“Hagan por otros. Juéguensela. El mundo necesita de
protagonistas, pues estamos en esta vida para dejar
huellas; dejar semillas en los
demás para que puedan esparcirse”, aconsejó Erize.
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Protagonistas

E

l encuentro de la zona
Norte fue organizado
por la Cooperativa
Federal Agrícola Ganadera
de María Susana, bajo el
lema “Mujeres en Acción”.
Coincidentemente con el día
de la primavera, participaron
120 mujeres pertenecientes a
veinte cooperativas de Santa
Fe, Entre Ríos, Córdoba,
Norte y Noroeste de Buenos
Aires. También se sumaron la
Cooperativa Telefónica local
y dos cooperativas escolares.
La doctora Nora de Aracama y María Rosa Sabetta,
gerentes de Asuntos Legales
y de Auditoría Interna de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, respectivamente,
se refirieron al desempeño
que tienen las mujeres en las
cooperativas y se debatió
el accionar femenino en el
marco de una mayor capacitación tendiente a convertirla
en una activa protagonista
de su cooperativa.
El contador Víctor Accastello, director de Insumos
Agropecuarios e Industrias
de ACA, por su parte, ofreció
detalles de la Planta de Reciclado de Residuos Plásticos,
puesta en marcha en Cañada

Mujeres Cooperativistas
motivadas y en acción

En María Susana (Santa Fe) y en 17 de Agosto (Buenos Aires) más de 200 mujeres cooperativistas fueron protagonistas de
sendos encuentros, en búsqueda de incrementar el conocimiento y la participación dentro del cooperativismo.
de Gómez, y que posiciona a
la Asociación como la única
empresa pionera en esta
materia.
Otro tema analizado fue el
del papel de las mujeres en
tiempos de crisis y cómo se
adaptan e incorporan progresivamente a sus cooperativas. El programa finalizó con
la participación de la licenciada Silvina Bedino, quien
demostró de qué manera se
puede motivar a la población escolar para inculcar
desde los primeros años de
su formación los beneficios
que conlleva la participación
activa en el movimiento cooperativo.
En el Sur bonaerense
Con un extenso historial de
participación que se remonta
a 1989, el ahora Encuentro
de Mujeres Cooperativistas

Zona Sur congregó a más de
100 representantes de nueve
entidades de primer grado.
Con el lema “Mujeres Rurales Cooperativistas: motivaciones y desafíos”, el 29 de
septiembre último, la reunión
se produjo en la localidad
bonaerense de 17 de Agosto
y con la organización de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Puan.
La actividad central tuvo
como objetivo la integración y el abordaje de temas
relacionados con la mujer
rural, la familia y la sociedad,
que fue analizado por la
licenciada Alejandra Planker,
quien habló y trabajó con
las participantes sobre “la
misión de la mujer en la sociedad actual: oportunidades
y retos”.
“La mujer siempre ha trabajado. La novedad es que
ahora pasa al mundo del trabajo fuera de la casa y esto
es bueno, siempre y cuando
no dejemos nuestro aporte como mujeres. El genio
femenino hace que sepamos
mirar más hacia el interior de
las personas, que tratemos
de cuidar y proteger al otro
su integralidad y que veamos
de qué manera nos ponemos
en el lugar del otro. La reciprocidad y complementariedad entre el varón y la mujer
es fundamental y necesaria
para una mejor convivencia
y para contribuir a un mundo
más pacífico, para que cada
uno pueda desarrollarse
mejor y, en particular, para
poder dar a nuestros hijos
aquella mirada de hombres y
mujeres íntegros”, resumió la

licenciada Planker.
Asimismo, la licenciada
Maria José Panis se refirió a
“Es imposible no comunicar.
El arte de hablar en público”, abordando el lenguaje
corporal, la oratoria en sí y
cómo lograr vencer la timidez
de hablar en público.
La jornada fue declarada de
Interés Municipal y allí estuvo

el intendente del partido de
Puan, contador Facundo
Castelli, para entregar en
mano tal resolución. También
se sumaron el tesorero de
ACA, Omar García; el titular
de la Cooperativa anfitriona,
Diego Panis; la consejera de
Aca Salud, Teresita Martinoya; y las autoridades del
Consejo Asesor Regional de
la Asociación.

Mujeres de María Susana
La titular del Grupo de Mujeres de Maria Susana,
Evangelina Sanseovich, denotó que el principal
objetivo que nos convoca es unirnos, conocernos,
difundir el cooperativismo e incrementar la participación de las mujeres en las cooperativas”.
También indicó que se le otorga prioridad a la educación cooperativa en las escuelas. “Comienza en el
Jardín de Infantes a través de actividades lúdicas y
continúa en los niveles primario y secundario, para
sembrar en ellos la idea y la acción de cooperación.
A través de estas acciones queda demostrada la
trascendencia que tienen las cooperativas en nuestras comunidades”, corroboró Evangelina.

Un toque femenino y cooperativo
Mónica Zwenger pertenece al Hogar Rural 17 de
Agosto, de la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Puan.
“Somos un grupo de mujeres de campo y vinculadas
a la Cooperativa de Puan que trabajamos para nuestra comunidad con las instituciones que nos precisan. En el pueblo y en la cooperativa le ponemos
el toque femenino a cada actividad, para que quien
participe se sienta más cómodo con la ambientación
que hacemos del lugar. Además de acompañar en el
trabajo a nuestros esposos, nos sentimos muy útiles
e integradas plenamente a nuestra cooperativa y a la
comunidad”, señala Mónica.
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l Sistema de Monitoreo
de Recursos Forrajeros
presentado recientemente por el Ministerio de
Agroindustria de la Nación,
se enmarca en la agenda
para la mejora de la productividad ganadera a 2025, que
incluye brindar información
para la toma de decisiones.
“Es un programa de largo
plazo. Por lo pronto, hay
datos de un año, pero los
productores ya lo pueden
empezar a utilizar para hacer
sus balances forrajeros. Es
gratuito y está disponible
para más de 150 partidos de
once provincias argentinas”,
dijo el ingeniero agrónomo
Jorge Moares, especialista
en sistemas de información
geográfica aplicados al agro
de la Subsecretaría de Ganadería del MINAGRO.
El desarrollo comenzó en
2014, con el apoyo tecnológico del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección
de la Facultad de Agronomía
de la UBA.
“Utilizamos imágenes satelitales, que son públicas,

e información de verdad
terrestre que genera nuestro
Ministerio para cada porción
del terreno”, puntalizó.
Verdad terrestre es un
relevamiento que se realiza
en lotes agrícola-ganaderos
seleccionados en forma
aleatoria. “Se monitorea qué
cultivos o recursos forrajeros
hay a los costados de los
caminos, para que sea fácil
recolectar los datos, que son
anónimos. Los técnicos se
fijan si hay maíz, soja, trigo,
pastura base alfalfa, avena,
pasto llorón, gatton panic o
pastizal natural, entre otros.
Una vez elegidos los potreros, éstos se chequean dos
veces al año y se incluyen
en un sistema de información geográfico. Cuantos
más lotes monitoreados, la
información es más sólida”,
explicó.

Nuevo monitor de
recursos forrajeros
El Ministerio de Agroindustria lanzó un sistema que brinda información de pasturas, verdeos
y pastizales, en kg de materia seca/ha/mes, para un área donde está el 50% del rodeo
nacional. Cómo puede utilizarlo el productor para planificar su actividad y asignar la carga,
acotando riesgos.

¿Para qué sirve el sistema?
El productor puede conocer la productividad de los
recursos forrajeros del año
que pasó y en base a eso
programar los siguientes.
“Si él sabe que en un año

Monitor en práctica
Entrando en el sitio web del MINAGRO, tomando el
caso de un productor de Coronel Suárez, éste podrá
calcular cuánto más pasto se produjo mensualmente en el último año respecto del anterior. Para eso,
selecciona la opción “comparativo”, luego el año,
2017, la provincia, el distrito y el recurso forrajero.
Repite lo mismo para 2016 y hace click en calcular.
Ahí, ve la producción promedio de materia seca,
mes a mes, y hay un botón que permite bajar la
información.
En el gráfico, se pueden observar los datos de productividad de pastizales naturales de loma, media
loma y bajo dulce, además de registros de lluvias.
En la loma, mientras en marzo de 2016 rindió 600
kg/ha de MS; en marzo de 2017, llegó a 1.000 kg/h,
por el efecto de las mayores lluvias de febrero último. Es decir que hubo una producción extra de 387
kg/ha de MS, que permiten aumentar la carga en
0,67 EV/ha durante un mes.
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bueno, en su partido, obtuvo
una determinada producción
mensual de pastos, para uno
malo podrá dimensionar la
carga de manera diferente.
En cada zona y época, la
cantidad de pasto tiene gran
correlación con las lluvias;
entonces, ya con un año
de estimaciones es posible
hacer una planificación”,
aseguró Moares.
También, se puede saber
cuál es el recurso más productivo del partido o cuál es
el más caro por unidad de
materia seca producida. “Podemos comparar dos forrajes
diferentes, ya que para la
gran mayoría de los partidos
o departamentos hay curvas
de producción disponibles
para más de un recurso, en
el mismo año”, señaló el funcionario del Ministerio.
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Programa BPA en Córdoba

Entregaron incentivos económicos a
productores sustentables
La provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entregó más de 4 millones de pesos a los primeros 171 productores que
adhirieron al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias.

E

n el auditorio de la
Universidad Católica de
Córdoba, el ministro de
Agricultura y Ganadería de la
provincia de Córdoba otorgó
los primeros incentivos económicos para los productores
que se inscribieron en el Programa de BPAs y certificaron
su uso en sus campos.

unidades de manejo, lo que
significa más de 670 mil hectáreas en las que se ejecutan
buenas prácticas.

Sergio Busso puso en manos
de 171 hombres de campo
más de 4 millones de pesos,
a razón de 25 mil por productor.

Visiones

“Hemos roto la lógica de
que siempre el productos
pone plata; esta vez la recibe.
Estamos haciendo punta en
el país con las BPAs”, dijo el
titular de la cartera.
También informó que desde
su puesta en marcha en abril,
el programa BPAs Córdoba
ya sumó 2.318 productores, que adhirieron 3.059

12

Asimismo, destacó que ya se
realizaron 110 capacitaciones
en la provincia en el marco
de este plan, que llegaron a
4.100 productores.

En ese acto siete panelista
brindaron su visión en torno
al pasado, presente y futuro
de las BPA.
El ingeniero agrónomo y
consultor, Guillermo March,
consideró que “lo bueno de
este tipo de políticas es que
el eje son los productores; sin
ellos, es imposible hacer una
revolución agrícola”.
Eduardo Orecchia, director
del INTA Manfredi, destacó el
aporte del organismo técnico
nacional para organizar las

capacitaciones; mientras que
Alejandro García Astrada,
experto en ganadería, agregó
que “estas iniciativas acercan
el futuro brillante que hace
años se viene pronosticando”.
Para Roberto Peralta, especialista en plagas, “lo mejor
de las BPAs es no plantearse

grandes objetivos, sino practicarlas y avanzar día a día”.
Omar Candela, productor
y miembro de un consorcio
de conservación de suelos
del Norte cordobés, destacó:
“Las buenas prácticas son
una motivación para tener
una conciencia que hace 10
años no teníamos”, y pidió

que se conviertan en una política de Estado, que trascienda los gobiernos.
En representación de la Comisión de Enlace provincial,
Alejandro Buttiero opinó que
“a nivel mundial, al productor
argentino se lo ve como un
productor de elite, y premiarlo
por estas razones es un broche de oro. Esto nos permite
mostrarle a la sociedad que
hacemos las cosas bien, que
trabajamos con trazabilidad,
que no envenenamos”.
Por último, el presidente de
la Bolsa de Cereales de Córdoba, Luis Macario, remarcó
que el programa se puso en
marcha de la mano de un
consejo consultivo integrado
por 50 entidades. “En otras
provincias nos admiran: haber
logrado esta coordinación
público-privada es algo extraordinario”, señaló.
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Censo

Se viene el Censo Nacional Agropecuario
El Indec presentó los detalles ante el Senado. Las primeras estadísticas se conocerían a fines del próximo año y el campo contará con una radiografía que
permita planear y aplicar políticas agropecuarias.

P

ara el Gobierno Nacional, el campo es el
“motor” de la economía,
pero se complica la toma de
decisiones para potenciar el
desarrollo del sector ante la
falta de estadísticas públicas.
No son confiables las del
Censo Nacional Agropecuario
2008, que entre otras fallas,
no relevó 24 millones de hectáreas; y los datos oficiales
corresponden a la consulta
del 2002, cuando aún no
había ocurrido la explosión de
la soja.

En este contexto, autoridades del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec)
presentaron ante la Comisión
de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Senado de la
Nación los detalles de cómo
se realizará el Censo Nacional
Agropecuario 2018 (CNA-18),
que apunta a solucionar esta
brecha estadística.
Jorge Todesca, director del
Indec, destacó que “la recuperación del Censo Agropecuario no sólo será un hito
en cuanto a la obtención de

información, sino que va a ser
la base indispensable para
garantizar el flujo de informes
de coyuntura de las estadísticas agropecuarias, que hoy
no tenemos”.
Datos
La directora Nacional de
Estadísticas y Precios de la
Producción y el Comercio del
INDEC, Carolina Plat, detalló
los objetivos, la metodología
y el cronograma del censo:
la prueba piloto se llevará
a cabo en cinco provincias

(Buenos Aires, San Juan,
Tucumán, Corrientes, Río
Negro) durante el próximo
mes de noviembre; en marzo
de 2018 se hará un censo
experimental; y finalmente, el
CNA-18 comenzará en agosto y se extenderá por 75 días.
A fines de 2018 se conocerán
los primeros resultados.
Durante el censo se relevarán
la cantidad y superficie de las
explotaciones agropecuarias,
las formas de tenencia de
la tierra, el uso del suelo, la
superficie con cultivos, la pro-

ducción agrícola, la población
residente y el empleo permanente y transitorio, entre otros
datos. No se recolectarán datos económicos expresados
en valores monetarios, según
explicó Plat.
La novedad de este operativo será la incorporación de
tabletas que, entre otras ventajas, permitirán controlar el
estado de avance y la cobertura en tiempo real y facilitar
un rápido y más eficiente
procesamiento de los datos.

Informe MASSC

L

as Normas de Gestión
son de adhesión voluntaria y proveen pautas
genéricas para implementar
un Sistema de Gestión, con
independencia del tamaño o
actividad de la empresa.
Un Sistema de Gestión es un
conjunto de reglas y principios
relacionados entre sí de manera ordenada para contribuir a
la gestión de procesos de una
organización. Permite establecer una política, con objetivos
y la viabilidad de alcanzar los
mismos.
Existen dos normas que son
internacionalmente conocidas.
Una, es ISO 14.001:2015 y la
otra, es OHSAS 18.001:2007.
¿Las escuchó nombrar?
Vamos a explicarle a continuación en qué consisten
cada una de ellas. Pasamos a
detallarlas.
ISO 14.001:2015
Especifica los requisitos para
implementar un sistema de
gestión que una organización
puede utilizar para mejorar su

desempeño ambiental.
Usted se preguntará qué
beneficios podrá obtener si
decide adoptarla. No son
pocos:
• Posibilidad de captar
clientes sensibles al tema
ambiental.
• Reducción del gasto en
energía eléctrica, combustibles, agua y materias
primas.
• Ahorro en el tratamiento
de emisiones, vertidos o
residuos mediante planes
de reducción.
• Aseguramiento del cumplimiento de requisitos
legales, lo que determina
una disminución en la generación de infracciones y
multas.
OHSAS 18.001:2007
Provee un marco para la
implementación de un sistema de gestión de seguridad
y salud ocupacional, el cual
permite anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos

Números y letras que
marcan la diferencia
que puedan afectar la seguridad y salud del trabajador,
alcanzando el mejoramiento
continuo de las condiciones
de trabajo.
En este caso OHSAS le
ofrece:
• Reducir la cantidad de
accidentes y el tiempo de
producción que se pierde

a raíz de los mismos.
• Promueve la creación de
una cultura de prevención.
• Brinda herramientas para
organizar la respuesta ante
emergencias, con el fin
de minimizar los daños en
caso de que se produzcan.
• Aumenta el cuidado del

trabajador, lo que contribuye a mejorar el ánimo
de los mismos, creando un ambiente laboral
favorable para la productividad.
• Como en la norma anterior, propende al cumplimiento de los requisitos
legales, con el consiguiente descenso de las
infracciones y multas.
Letras y números que promueven y presagian un cambio de cultura y mentalidad
ante los nuevos desafíos que
se presentan y que necesariamente demandan un mayor
compromiso que nos incumbe
a todos, independientemente
de la actividad que desempeñemos.
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¿Cómo se aplica
IndicAgro?

Fuente Agrofy

E

n el marco de las Sesiones de Trabajo Sustentable realizadas en
Rosario, la Bolsa de Cereales
de Córdoba (BCCBA) presentó IndicAgro, una herramienta
de autoevaluación online
destinada a productores
agropecuarios y empresas del
sector primario que les facilita
conocer el nivel de responsabilidad social y sustentabilidad en que se encuentra su
empresa.

IndicAgro se estructura en
una encuesta de autodiagnóstico dividida en siete
dimensiones:

“Es una plataforma online
que consta de una autoevaluación gratuita y voluntaria
que posibilita conocer a
quienes aplican, su nivel de
sustentabilidad y responsabilidad social a través de siete
dimensiones de su negocio”,
explicó el presidente de BCCBA, Luis Macario.

• Relación con los proveedores.

Aclaró que es una herramienta para la gestión interna de
la empresa donde todas las
evaluaciones son confidenciales, ya que “la información
particular de cada persona
o empresa que entra a la
plataforma no es accesible
por nadie”.

“Cada una de estas dimensiones tiene determinadas
preguntas específicas y
determinados temas que permiten al usuario enfocarse en
detalle en cómo opera ante
temas críticos de la responsabilidad social”, explicó
Macario, quien agregó que
“de estos temas se desprenden indicadores que permiten analizar el estado de la
empresa en este sentido”.

• Valores (transparencia y
gestión)
• Práctica de empleo y trabajo digno.
• Sustentabilidad de las
prácticas agrícolas-ganaderas.

• Relación con clientes y
otros productores.
• Relaciones con las comunidades locales.
• Relaciones con gobierno y
sociedad.

Asimismo, el titular de la
Bolsa cordobesa añadió que
esta información agregada
se convertirá en una “gran
herramienta para el desarrollo
de políticas institucionales y
públicas, abriendo acciones
que apunten a la sustentabilidad del sector”.

IndicAgro: ¿Cómo saber si
tu negocio es sustentable?
Es una herramienta online de autodiagnóstico que le permite al productor
conocer el nivel de responsabilidad social y sustentabilidad de su empresa.
de Agricultura, AACREA y
AAPRESID, donde planteamos la necesidad de una
herramienta a medida para no
usar indicadores del sector
industrial, que son zapatos
prestados que nos pueden
quedar incómodos, y tener
algo bien específico para este
sector”, explicó Macario.
Agregó que otro motivo fue
apuntar a lograr una mayor
competitividad. “Las actividades vinculadas al mundo
desarrollado ya no piden solo

un precio competitivo y una
calidad de un producto sino
saber cómo se logró ese
producto”.
Por otro lado, el titular de la
Bolsa cordobesa acotó que
“cuanto más desarrollada
la sociedad, más exigen los
clientes, y más leen las etiquetas sobre el origen de los
productos” y que “hay empresas muy comprometidas
porque no aplicaron estos
criterios de responsabilidad
social y sustentabilidad”.

Macario concluyó que “si nos
evaluamos demostramos que
hacemos las cosas bien y vamos a tener la licencia social
como para poder operar”.
Asimismo, se firmó un
acuerdo de cooperación entre
las Bolsas de Córdoba y de
Rosario para impulsar IndicAgro, resaltándose el valor de
esta aplicación al “permitir la
autoevaluación sin recurrir a
un tercero”.

¿Cómo surgió IndicAgro?
“Esta plataforma surge
de una conversación que
tuvimos en el Ministerio

Crucigrama
1

2

3

Pistas

4

1. Compuesto orgánico que se utiliza para fertilizar.
2. Palabra que se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del
tiempo.
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3. Practica de sembrar semillas.
6
7
8

4. Sistema y producto revolucionario de crianza de terneros,
desarrollado por Nutrición Animal de ACA.
5. Evento de ACA que se realiza anualmente en distintas localidades, donde se muestran diferentes productos.
6. Elemento químico en la fisiología de animales y plantas,
cuyo símbolo es P.
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7. Establecimientos de investigación y desarrollo que posee
ACA en Cabildo y Pergamino.
8. Base del cooperatismo referida al prójimo.
9. Profesional de la rama de la medicina que se ocupa de la
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastorno y lesiones en los animales.
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10. Revista mensual de ACA.
11. Acción de nutrir cultivos.
12. Elemento químico esencial para los suelos, cuyo símbolo
es K.
13. Periódico quincenal de ACA
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Respuestas
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Personaje

Escribe Sara Nasi
Cotagro

E

l futbolista Pablo
“Cholo” Guiñazú recibió
el Cotagrito de Oro,
distinción que anualmente
entrega la Juventud Agraria
Cooperativista “Mateo Barra”
de Cotagro.
En esta oportunidad, los
valores que promueve el
“Cholo” dieron base y sustento a la merecida entrega.
Autoridades de la Cooperativa, asociados, empleados,
amigos, y vecinos de General
Cabrera –donde Cotagro
tiene su Casa Central-,
se dieron cita en el Teatro
Municipal Sociedad Italiana
para asistir a la tradicional
entrega.
Al inicio de la velada, miembros de la Juventud entregaron una mención especial
al joven de General Deheza
Axel Ruiz, quien simplemente
hizo “lo que hay que hacer”:
encontró en su ciudad más
de $70 mil y lo devolvió a su
dueño inmediatamente.
“En tiempos de sobreabundancia de mensajes, algunas

El futbolista Pablo “Cholo”
Guiñazú, Cotagrito de Oro
El cabrerense recibió la distinción que anualmente entrega la Juventud Agraria Cooperativista de Cotagro
a personalidades o entidades destacadas.
historias todavía quedan y
los avances tecnológicos no
pueden reemplazarlas. Por
ello deben ser expuestas,
impulsadas por los valores
propios de una juventud,
muchas veces vapuleada,
desmerecida y hasta maltratada”, se señaló al presentar
el premio.
“Cholo” de oro
“Más grande o más chica,
más reciente o más lejana,
en curso o ya terminada,
todos somos y tenemos una
historia. Y en ese rápido y
repentino conteo nos pusimos a soñar que estábamos
en un teatro y decidimos en
el sueño que debían actuar
un fenómeno y una historia”,
adelantó Eduardo Maffini,
encargado del departamen-

to de Asuntos Sociales de
Cotago, conduciendo a la
presentación del personaje
especial: el Cotagrito de Oro
era para el “Cholo”, por sus
valores humanos y deportivos.

como así también en el
exterior, Brasil, Italia y Rusia.
Pero además de todo eso, es
una gran persona. Humilde,
sencillo, solidario, comprometido con las causas sociales, entre otras cualidades.

Pablo Guiñazú está actualmente desempeñándose en
Talleres de Córdoba, club
al que con su gol llevó al
ascenso. En su vasta trayectoria profesional pasó
por la Selección Argentina,
nada más y nada menos que
junto a Leonel Messi; jugó
en equipos nacionales como
Newell’s e Independiente,

Ya con el Cotagrito en
mano, Guiñazú eligió a cinco
escuelas cabrerenses para
destinar la ayuda de $50.000
que Cotagro le obsequió por
su merecida distinción. Y
emocionado junto a su madre Gladis y sus dos hermanos, emitió un contundente
mensaje desde la humildad,
la perseverancia y el compro-

miso, luego de mirar videos
con saludos de quienes lo
quieren y lo respetan, familiares, amigos, dirigentes y
compañeros.
“Amo jugar al fútbol, juego a
la pelota porque lo siento de
corazón y lo llevo en el alma.
El fútbol me ha dado todo,
muchas tristezas y alegrías,
que tuve la suerte de compartir con familia y amigos”,
dijo el “Cholo”. “No hay
satisfacción más grande que
llegar a mi pueblo y abrazar a
la gente. Les pido que entre
todos, desde nuestro lugar,
sigamos ayudando al que
tenemos al lado. Acá tienen a
un simple servidor del pueblo
como ser humano, que les
pide que sigamos haciendo
un General Cabrera mucho
mejor, porque siempre se
puede más”, cerró.
Finalizado su discurso, saludó con paciencia y predisposición a todas las personas
presentes en el teatro, firmó
cada autógrafo que se le
pidió, se sacó todas las fotos
y selfies posibles desde su
enorme generosidad. Y después… después se fue como
vino: confundido entre la
gente, como uno más, como
siempre.

Autoridades de Cotagro y de la JAC, junto al Cholo Guiñazú

Capacitación

Gerentes de Cooperativas
viajaron a EE.UU.
Se realizó recientemente el tradicional viaje de capacitación, que la
Asociación de Cooperativas Argentinas organiza anualmente para gerentes de
Cooperativas.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

G

erentes de 23 Cooperativas, acompañados por directivos
y funcionarios superiores de
ACA participaron de una gira
de capacitación en Estados
Unidos de Norteamérica. El
itinerario incluyó Nueva Orleans, Chicago, Washington
y Nueva York y se visitaron
plantas industriales, puertos,
cooperativas, la Embajada
Argentina en Washington, el
Departamento de Agricultura
(USDA) y la Bolsa de Wall
Street en Nueva York.

En viajes anteriores las visitas
tuvieron como escenarios a
Australia, Ucrania, Estados
Unidos, Alemania y Francia.
Los viajes están encuadrados
en un proyecto tendiente a
incorporar nuevas experiencias y conocimientos a los
funcionarios de Cooperativas
y de ACA, con el valor agregado de posibilitar el contacto
con sus pares, visitar lugares
relacionados con sus actividades específicas y adquirir
conocimientos vinculados a
otras latitudes.
Los gerentes expresaron un
alto grado de conformidad
con la experiencia vivida y

destacaron con énfasis el
excelente nivel de organización y coordinación llevado a
cabo por Coovaeco Turismo
y el impecable trabajo de traducción en términos técnicos
desempeñado por el ingeniero Fernando Ravaglia.
En la próxima edición de la
revista “Acaecer” nuestros
lectores podrán acceder a los
comentarios de algunos de
los gerentes que participaron
en esta gira de capacitación
que dejó como saldo un
elevado nivel de satisfacción
y conformidad por parte de
todos y cada uno de quienes
fueron sus protagonistas.
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