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Logística

dos nuevas
barcazas
completan la
flota de aca
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Con estas embarcaciones, empujadas por el Remolcador
RE 320 Río Pilcomayo, ACA completa un convoy de ocho
unidades, capaz de transportar hasta 22.400 toneladas de
granos por viaje.

Reunión de auditoría

Biocombustibles

Gestionar hoy
Fuerte golpe para el etanol
pensando un futuro
La reducción del precio del
bioetanol efectuada por el
sustentable
Ministerio de Energía y Minería de
la Nación afecta a una industria
joven y pujante, a la vez que el
agro transfiere a las petroleras
aproximadamente 4.300 millones
de pesos anuales.
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Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
La Resolución 415/17 del Ministerio
de Energía y Minería (MINEM) de la
Nación dispuso una reducción de
entre el 22 y 29% en el precio del
bioetanol que las petroleras pagan
por este biocombustible verde que
utilizan en el corte obligatorio del
12% en las naftas.
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Editorial

Nodos llegó para quedarse

U

n pensador del cooperativismo señala que
“todo sistema económico, es de modo inevitable,
un sistema de pedagogía
social. El sistema cooperativo lo es deliberadamente.
La posición única del cooperativismo entre las doctrinas sociales estriba en la
importancia de primer orden
que asigna a sus finalidades
educadoras, sin que ello
menosprecie sus objetivos
económicos”.

a la vez que “propiciar la
integración y potenciación
del Grupo Cooperativo, en
aspectos de negocio, económicos, sociales, culturales,
tecnológicos, de procesos y
de recursos humanos”.

Así lo entendieron la Asociación de Cooperativas
Argentinas, La Segunda, Aca
Salud y Coovaeco Turismo
cuando constituyeron este
año la Fundación Nodos,
con la idea de “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”,

Hoy por hoy, la huella
comienza a marcarse con
acciones concretas, tal el
Proceso de Planificación
Estratégica para Cooperativas (PEC), en el que están
participando 35 cooperativas
con 180 consejeros y funcionarios, a las que en breve se
sumarán 9 cooperativas más;
el Planeamiento Estratégico
para las Entidades del Grupo
Cooperativo; y el Programa
VILCA para Consejeros. En
ciernes se hallan los Programas para Gerentes de Entidades y de Cooperativas.
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Las cuatro entidades aspiran
con Nodos a elevar el modelo empresarial cooperativo,
logrando su consolidación,
y prevén un impacto en las
personas, en las organizaciones y en la comunidad.

Precisamente, entre el 22
y 23 de noviembre venidero
se iniciará en Monje, provincia de Santa Fe, el primer
módulo del Programa para
Consejeros denominado
VILCA (Visión, Liderazgo y
Cooperativismo en Acción),
dictado por el Área Educativa
de la Fundación Nodos.
Si bien en esta actividad
puntual estarán participando
consejeros de 6 Cooperativas, cuando se generalice
serán 32 entidades de primer
grado las que se unan a
esta propuesta educativa
diseñada para acompañar a
los consejeros en el desa-

rrollo de sus perspectivas
de negocio, sus habilidades
de liderazgo e influencia, así
como en la renovación de
su entusiasmo en el cooperativismo, facilitando que
puedan difundirlo y ampliarlo
en sus ámbitos locales y en
la juventud.
“Este ejercicio será valorado
como el que la soñada “Unidad Educativa” dio lugar a
la constitución de Nodos, la
fundación que se constituirá
en una casa de altos estudios dedicada a maximizar el
potencial humano de dirigentes y colaboradores de
todos los niveles en el Grupo

Cooperativo”, se señaló en
el mensaje dirigido recientemente en la Asamblea General Ordinaria de ACA, a la vez
que se enfatizó a los jóvenes
en particular que “insertos en
la sociedad del conocimiento
del siglo XXI saben que la
suerte de las personas e instituciones públicas y privadas se definen por el capital
humano. Para ello se preparan, para ello se comparten
experiencias contando con el
apoyo de ACA y el profesionalismo de Nodos”.
Al apoyarse sobre los pilares
de aprender a conocer,
aprender a hacer y aprender
a ser, Nodos llegó para quedarse, y para dar respuesta
a la pregunta: ¿cuándo fue la
última vez que un aprendizaje transformó tu mundo?.
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Viene de tapa

ACA sumó dos barcazas y completó su
convoy de ocho unidades
D
ías pasados se realizó la botadura de las
nuevas barcazas ACA
VII y ACA VIII, propiedad de
la Asociación de Cooperativas Argentinas, en el Astillero
SPI-Alnavi de Campana.

Cada barcaza tiene 59,9 metros de eslora y 16 metros de
manga y pueden transportar
aproximadamente 2.800
toneladas de soja, el equivalente a 100 camiones. Las
nuevas embarcaciones, que
fueron íntegramente construidas con equipos y mano
de obra argentina, completan
–junto al Remolcador RE 320
Río Pilcomayo- un convoy de
ocho barcazas, que acarrean
un total de hasta 22.400 toneladas de granos por viaje.
“Esta inversión forma parte
de un plan de trabajo iniciado en 2012, y tiene como objetivo contribuir a la logística
de la producción agrícola del
país teniendo un efecto positivo sobre el medio ambiente,

ya que reduce la contaminación que produce el transporte terrestre”, denotó Julio
Iocca, director de Originación
y Logística de la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
Las embarcaciones cumplen
con todas las reglamentaciones aplicables a operaciones
de Barcazas en la Hidrovía,
como así también las disposiciones y ordenanzas de la
Prefectura Naval Argentina.
De hecho, están diseñadas
para cumplir los requisitos de
las “Reglas para la Construcción y Clasificación de
Barcazas de Acero” del ABS.

de la ciudad de Campana.

El ingeniero Oscar Arce,
gerente de nuevos proyectos
a cargo del Astillero indicó:
“Estamos botando barcazas
hechas con acero nacional,
con ingeniería argentina,
que navegará los ríos bajo
la bandera Argentina transportando nuestros granos.

La construcción de estas
barcazas ha permitido sostener las fuentes de trabajo,
y agradecemos a ACA por
haber confiado nuevamente
en nosotros”.

La directora de Producción,
Sandra Gotelli, en nombre
del intendente de Campana
Sebastián Abella, agradeció

la invitación para realizar la
botadura y felicitó a todo el
personal que trabajó en la
construcción de las embarcaciones. Destacó que se
notó el trabajo en equipo al
poner las barcazas por primera vez en el agua y que es
importante contar con mano
de obra calificada para realizar todas las actividades.

Obra nacional
SPI Alnavi es el astillero más
moderno y especializado en
la construcción en serie de
barcazas, en la Hidrovía Paraguay-Paraná. La botadura
de las últimas barcazas de
transporte a granel, producidas para ACA, se realizó en
el marco de un sencillo acto
ocurrido en el Arroyo la Cruz,
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Biocombustibles

Viene de tapa
Para ampliar los alcances
de esta medida que impacta significativamente en
la rentabilidad de la novel
industria del bioetanol, tal el
caso de ACA Bio, La Cooperación entrevistó al contador
Víctor Accastello, director
de Insumos Agropecuarios e
Industrias de la Asociación
de Cooperativas Argentinas.

Una resolución hace que el agro
transfiera $ 4.300 millones a las
petroleras

-¿Cuál es el argumento en
que se basa esta decisión
de bajar los precios al
bioetanol?

Hay varias estimaciones,
pero según cálculos de una
fuente privada confiable, el
agro estaría transfiriendo a
las petroleras 4.300 millones
de pesos por año. A razón
de 1.200.000 m3 / año, con
la baja del 22% del etanol
de maíz, y si el etanol de
caña de azúcar bajara un
29%. En parte esto podría
estar llegando al público con
una baja en el precio de las
naftas. Si bien éstas bajaron
recientemente el 1,5%, pocos días atrás habían subido
el 10%; por lo tanto, no es
representativa esta reducción.

La baja del precio ya instrumentada del 22% para el
etanol de maíz y momentáneamente de un 15% para
el etanol de caña de azúcar
-porque otro 14% restante
sería a partir de febrero de
2018- es el resultado de la
presión de las petroleras,
quienes aducen un alto
precio del etanol en relación
con la nafta importada y
con la nafta salida de refinería. Pero nada se dice de la
importancia para la sociedad
de un aire limpio por ser el
etanol un combustible limpio,
con menores emisiones de
gases efecto invernadero
como lo tenemos demostrado en ACA Bio en los últimos
tres años de mediciones.
Mucho se ha hablado sobre
este tema en la Cumbre de
Houston en el pasado mes
de octubre, afirmando que
el petróleo es contaminante
y por tal, afecta la salud de
las personas. Por otro lado,
nada se dice que el etanol
es la fuente de octanaje más
barata del planeta. Se sabe
que a las naftas hay que
mejorarlas en contenido de
octanos y el etanol es el mejor producto para tal fin, pero
las petroleras nada dicen al
respecto, sino que centran
su atención sólo en el precio
del biocombustible.
-¿Cuál será la transferencia
real del sector bioetanolero
a las petroleras?
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-¿Hay razones para
mantener el precio interno
del bioetanol desacoplado
del valor internacional?
Sí. Hay un Régimen de
Promoción de Biocombustibles sancionado en 2006 y
que se extiende hasta el año
2021. ACA Bio hace sólo 43
meses que entrega etanol a
las petroleras. Parecería que
en Argentina hay que medir
los proyectos por meses y no
por años, a la hora de decidir
un proyecto de inversión.
Debemos mantener rentabilidades razonables para el
repago de la inversión como
prevé la ley que dio origen a
los biocombustibles. Además
tenemos el “costo argentino”
con gas que nos cuesta el
doble que el de EE.UU.; la
energía eléctrica aquí es un
50% más cara respecto al
país del Norte; allí el etanol y
los DDGS se transportan por
tren; el activo fijo norteame-

ricano es más barato, y las
escalas de las plantas, en
promedio, son 2,5 veces más
grandes que ACA Bio.
-¿Tiene entendido si hubo
consultas del Ministerio de
Energía al colega Ministerio
de Agroindustria antes de
tomar esta decisión o fue
una resolución producto de
compartimiento estanco
y sin tener en cuenta
las particularidades del
negocio agropecuario?
Hay una Comisión Interministerial donde participa el
Ministerio de Agroindustria,
Ambiente, Producción, pero
la voz cantante la lleva el MINEM, que junto a la Jefatura
de Gabinete fueron quienes
tomaron la decisión ante la
fuerte presión de la petrolera
estatal, para bajar el precio
del etanol.
-Con esta medida de
Energía frente a una
industria muy joven y débil
a los cambios de reglas
de juego, ¿se vulnera la
seguridad jurídica?
La ley de Promoción de

Biocombustibles determina
que esta actividad tiene que
tener una rentabilidad razonable. En los últimos 3 años,
hubo varios cambios en la
fórmula de precio del etanol,
pero antes de ésta última
baja de precio, la rentabilidad era muy buena y hoy,
con la aplicación de la nueva
resolución, ha disminuido
en forma muy pronunciada.
Para invertir en Argentina,
es necesario reglas de juego
claras, parejas y estables.
Vamos a tomar vista del
expediente para estudiar
bien los fundamentos de la
Resolución 415 del MINEM,
porque nos genera dudas
cómo seguir hacia adelante.
-Esto borra con el codo
el pedido del presidente
de la Nación a principios
de su gobierno de que
se invierta en plantas de
biocombustibles.
Argentina tiene un altísimo
potencial para el etanol de
maíz. El consumo de etanol
está creciendo en todo el
mundo. Va a crecer el corte
en EEUU, y está incremen-

tándose el consumo en
Canadá, México, Brasil,
China. El mundo requiere de
combustibles limpios. Hay
otras oportunidades como el
auto eléctrico que requiere
de electricidad limpia, proveniente del agua, sol, viento
o etanol. No es concebible
un auto eléctrico con energía
proveniente del carbón.
-La industria de etanol
base maíz, ¿soportará esta
rebaja en el precio?
La rentabilidad luego de
la Resolución 415 queda
bastante acotada. Tenemos
audiencia con el Ministro de
Energía y Minería y vamos a
hablar como Cámara de Etanol de Maíz sobre este tema
crucial. Si se reconfirma
esta reducción de precio, la
clave pasará por ganar más
eficiencia, más escala, más
integración energética.
-¿Afectará los planes de
una futura ampliación de la
planta de ACA Bio de Villa
María?
ACA Bio y otras plantas de
etanol de Argentina tenemos planes de expansión,
esperando que el Gobierno Nacional incremente el
corte del 12% o introduzca el
etanol hidratado. Esto último
requerirá varios años porque
hay que ir a automotores
flex, que usen E12 o etanol
hidratado al mismo tiempo.
La Resolución 415 nos obliga
a extremar el análisis, siendo
la prudencia el criterio esencial para nuestras decisiones
futuras.
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Viene de tapa

Sinergia Cooperativa en la Reunión Anual
de Auditoría: trabajar juntos buscando
la mejora continua de la gestión
Un espacio para gestionar y pensar las Cooperativas del presente y del futuro
La tradicional reunión anual de gerentes de Cooperativas auditadas por ACA sesionó en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de contribuir a la
Integración y Fortalecimiento de la red que conforman, a través del aporte de temas estratégicos que hacen a la actividad de cada Cooperativa

“

Dentro de los objetivos
estratégicos de la Auditoría a Cooperativas se
halla la intención de contribuir
a la mejora continua de la
gestión de las Cooperativas,
construyendo y articulando
una red de conocimientos y
experiencias compartidas”,
dijo el contador Santiago Gamulin, gerente de Auditoría a
Cooperativas de ACA al hacer
referencia a la XVII Reunión
Anual llevada a cabo, los días
10 y 11 de Octubre, en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Denotó que en esta oportunidad, bajo el lema “Gestionar
hoy pensando un futuro sustentable”, no sólo se propuso
un espacio de intercambio,
reflexión y aprendizaje, sino
también “el necesario encuentro para aportar desde la
Auditoría información comparativa, previo proceso de
análisis y homologación, para
lograr obtener una mirada horizontal de las entidades que
auditamos, teniendo como
uno de los principales anhelos, contribuir a la optimización de la Productividad ”.
Asimismo, Gamulin precisó
que, además de la integración
y el fortalecimiento de la red
de cooperativas, “fue bueno
y enriquecedor compartir las
experiencias de gestión de
cada cooperativa que luego
cada uno puede analizar y
llevar a una aplicación práctica en cada una de ellas. Es
lo que denomino “Sinergia
Cooperativa”.
Asistieron 56 gerentes y personal superior, representando
a 33 Cooperativas de las
provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos y Santa
Fe. Hay que destacar que son
42 las Cooperativas que integran el Grupo Auditoría ACA,
entre las que se encuentran
las cinco entidades de primer
grado que se sumaron durante el presente año: “La Emancipación” Sociedad Cooperativa Ltda. de Darregueira,
Cooperativa Agropecuaria de
Máximo Paz, Cooperativa de
Tamberos y Agrícola Ganadera “La Industrial Argentina” de
Centeno, Arroceros de Villaguay Sociedad Cooperativa
Ltda y Cooperativa Agrícola
Lucienville de Basavilbaso.
Ejes del encuentro
En el inicio de la jornada se
abordó la Sinergia Cooperativa, donde se analizó qué
se está haciendo en cada
entidad, a la vez que se pre-

sentaron espacios y herramientas para trabajar juntos
-Cooperativas y Auditoría- en
un modelo de mejora continua de gestión; además de
diagnóstico y claves.
“Este año pusimos mucho
empeño en estructurar la
información, comenzando por
un análisis de las variables
macro que contextualizan las
actividades de nuestras Cooperativas, para luego abordar
el tema ‘Productividad’, a
través de la valiosa herramienta que es la práctica del
Benchmarking, para que en
función de las variables de
comparación se aborden las
diferentes situaciones concretas de gestión que hace
al día a día de cada entidad,
en materia Económica y
Financiera”, dijo el contador

Santiago Gamulin.
También se trabajo en el
análisis del potencial de crecimiento de las Cooperativas
en venta de insumos, donde
en mesas de trabajo en base
a información estadística y
puesta a disposición a los
presentes, se intercambiaron
experiencias y se sacaron
interesantes conclusiones.
Otro eje de la jornada fue el
Análisis de Costo de Plantas,
presentándose el “Mapa
de Eficiencia de Plantas de
Acopio” ( MEP), para debatir
acerca de la sustentabilidad
económica de las plantas,
complementado con una
con una mirada Integral de
la Logística, bajo el lema
“De las Plantas al Mercado”.
De esta manera, se tuvo el
valioso aporte estratégico de

Cooperativas participantes
• De la Provincia de Córdoba:
Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse
Sociedad Cooperativa Unión Popular de Silvio Péllico
Cooperativa Agropecuaria de Almafuerte
Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña
Cooperativa Agropecuaria “General Paz” de Marcos Juárez
Cooperativa Agrícola Ganadera Arroyo Cabral

• De la Provincia de Santa Fe:
Cooperativa Agrícola y de Consumo Santa Rosa de San Guillermo
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de María Susana
Cooperativa de Tamberos y Agrícola Ganadera “La Industrial
Argentina” de Centeno
Cooperativa Agropecuaria Mixta de Irigoyen
Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz
Cooperativa Agropecuaria de Armstrong
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freyre
Cooperativa Agrícola Ganadera de Bouquet

• De la Provincia de Entre Ríos:
Cooperativa Agropecuaria El Progreso de Lucas González
Cooperativa Agrícola Lucienville de Basavilbaso

• De la Provincia de Buenos Aires:
Liga Agrícola Ganadera Cooperativa de Junín
La Emancipación Sociedad Cooperativa de Darregueira
Cooperativa Agropecuaria Darregueira
Graneros y Elevadores Argentinos de Colón Sociedad Cooperativa
Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar
Cooperativa Rural de General Viamonte
Cooperativa Defensa de Agricultores de Chacabuco
Cooperativa Agropecuaria de San Antonio de Areco
Cooperativa Agropecuaria de Carabelas
Cooperativa Agropecuaria La Segunda de La Dulce
Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión
Cooperativa Agrícola Ganadera de Acevedo
Cooperativa Agrícola de Villa Ramallo
Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos
Cooperativa Agrícola de Conesa
Cooperativa Agropecuaria de Tandil

un funcionario de la Bolsa de
Comercio de Rosario y de
los Directores de Originación
y Logística, y de Comercio
Exterior, Julio Iocca y Pablo
Ghirardi, respectivamente.

ción, esmero y permanente
preocupación; como así
también la innovación, donde
la combinación de trabajo y
el esparcimiento confluyen al
rotundo éxito del encuentro”.

Gamulin señaló: “Agradecemos a todos los gerentes
de las entidades y demás
funcionarios por sumarse a
estas jornadas, sobre las que
se va a seguir apostando en
el futuro. En este sentido, la
Dirección de Administración y
Finanzas, a cargo del contador Ricardo Wlasiczuk, junto
al Área de Auditoría a Cooperativas, está convencida
en direccionar las acciones
para trabajar más integrados,
compartiendo conocimientos
y experiencias, y así generar
beneficios tangibles a todas
las Cooperativas que conforman la red”.

Para Miguel Ángel Rodríguez, gerente de “La Emancipación” Sociedad Cooperativa de Darregueira esta
reunión fue toda una novedad, por estar participando
por primera vez. “Fue muy
positiva desde varios puntos
de vista. Por un lado, al tener
la posibilidad de tener una
referencia de posicionamiento
de nuestra entidad, gracias al
arduo trabajo de recopilación
y homogenización de datos
realizado por el equipo de
Auditoría a Cooperativas. Por
otro lado, las exposiciones de
los funcionarios de ACA que
se explayaron sobre temas
tan importantes como la logística, resaltándose aspectos del presente y del futuro,
para que vayamos analizando
y proyectando. Otro aspecto
no menos significativo fue
compartir con otros colegas
de diferentes regiones del
país algunas realidades y problemáticas comunes, además
de un fuerte vínculo de red y
amistad”, aseveró Rodríguez.

El cierre de la XVII Reunión
Anual estuvo a cargo del
gerente general de ACA, contador Mario Rubino.
Opiniones
El licenciado Sergio Rocca,
gerente de la Cooperativa
Defensa de Agricultores de
Chacabuco, indicó al cierre
del encuentro que “hay que
destacar estas reuniones por
su calidad y por los debates
que se dan en pos de mejorar
lo que se está haciendo”.
Denotó que “la aplicación
del método deductivo nos
proporciona no sólo saber
dónde estamos parados
mediante los números que
nos suministra el balance,
sino también utilizar distintas
herramientas para corregir,
perfeccionar y planificar a
futuro. Por la importancia que
le asigno a este encuentro me
gustaría que se asigne una
fecha fija en el calendario de
reuniones destacadas de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, para planificar y
asegurar la participación. Por
último, deseo felicitar a todos
los que trabajaron en el armado y organización, dado que
quedó demostrada la dedica-

Por su parte, el gerente de
la Cooperativa Agropecuaria
La Segunda, de La Dulce,
Hernán Basualdo, resaltó que
“estuvo todo el equipo de
auditores apoyando, brindando una mirada macro a
la vez que profundizando los
temas”. Asimismo valoró los
comentarios y aportes de los
colegas, “pues hace que podamos adelantarnos a futuros
paradigmas”.
Finalmente, Basualdo se
mostró complacido “de ver
muchas Cooperativas representadas” y justipreció los
momentos esparcimiento,
“ya que nos permite que nos
conozcamos más y nos relacionemos”.

El equipo de Auditoría
Liderado por el gerente, contador Santiago Gamulin,
el equipo de Auditoría a Cooperativas estuvo integrado por Gonzalo Agretti, Bernardo Carassai, Germán
Carrozza, Federico Cid, Emiliano Dalmaso, Matías
Durá, Luciano Guillaumet, César Herrgott, Damián
Librante, Adrián Litterini, Germán Pomelli, Rodrigo
Poveda, Matías Ravagnan, Matías Rodríguez, Gustavo Saburetti, Martín Venancio y Brian Villarreal.
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Santiago Bilinkis: “La educación
es la principal herramienta para
transformar las sociedades”
Este emprendedor y tecnólogo argentino, que participó del Seminario ACA Jóvenes, en diálogo con La Cooperación efectuó una mirada sobre la educación
advirtiendo que, como herramienta transformadora, “si hoy se da un cambio, en 25 años se tiene otra sociedad”.
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

S

antiago Bilinkis abrió
el Seminario ACA
Jóvenes, realizado
recientemente en Huerta
Grande (Córdoba), hablando de “El futuro del futuro”. Señaló que “no existe
actividad humana que no
se vea alterada por las innovaciones que ya se están
desarrollando” y que el
desafío para los próximos
15 o 20 años será enfrentar
“a la mayor necesidad de
reentrenamiento de adultos
en la historia de la humanidad”.

- Si bien es de profesión
economista, ¿por qué su
interés en desarrollarse
en el ámbito de la
ciencia, la tecnología y
emprendedurismo?
-Yo nunca pensé en trabajar de economista. Me
gustó la carrera de Economía porque tenía muy
balanceado el lado de las
ciencias exactas con el del
humanismo. Hoy mi vida se
reparte en fundar compañías, fundir algunas; además de mi rol de divulgador
a través de la radio, escribiendo para la revista de La
Nación o dando conferencias.

-Habló de fundir
empresas, ¿el fracaso
enseña?
-Completamente. El
fracaso es parte esencial
del proceso emprendedor.
Lo importante es fracasar rápido y barato. En lo
particular, he tenido más
fracasos que éxitos, pero
como supe cortar a tiempo
los fracasos nunca perdí demasiado. Quizás el
cambio más grande que
hubo en mi vida como
emprendedor es que antes
el emprendimiento era un
trabajo teórico y ahora es
empírico. Cuando yo hablo
de fracasar rápido y barato,
es porque uno prueba las
ideas empíricamente, pero
con una inversión pequeña.
Eso, antes no estaba en mi
filosofía. Cuando fundé mi
primera compañía –Officenet-, para ver si iba o
no a andar, con mi socio
contratamos 20 personas,
invertimos mucho dinero en
instalaciones y mercadería,
software de gestión, etc.
Sin embargo, hoy hacemos
muy pequeñas inversiones
y éstas van aumentando
gradualmente en la medida
que el proyecto va mostrando su solidez.
-Además de lo que
señaló, ¿qué más le
aconseja a los jóvenes

ADN cooperativo
A Santiago Bilinkis no le es extraño el movimiento
cooperativo. “Mi abuelo Bernardo Bilinkis fue dirigente cooperativista en el Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos, pero su historia comenzó cuando nació
en Rivera, una de las colonias surgidas en el Oeste
bonaerense, donde el cooperativismo se hizo fuerte.
Con tierras poco productivas y una deuda considerable, en ese momento salió lo mejor de los seres
humanos: la conducta asociativa”.
También afirma que “algo del espíritu cooperativo es
la clave para inventar el sistema económico que viene”. Argumenta que “durante todo el siglo XX vivimos
la dicotomía entre capitalismo y socialismo. Ambos
fracasaron. Aun cuando uno sigue vigente en buena
parte del mundo, no quita que sea un sistema que ha
generado un nivel de desigualdad que no parece estar en el camino de solucionar. Tenemos que inventar
un nuevo sistema y creo que el espíritu cooperativista
está en la base de ello”.
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emprendedores?
-Que busquen oportunidades grandes. Aunque
parezca mentira es mucho
más fácil hacer una empresa grande que pequeña.
Tengo una enorme admiración por los empresarios
PyMEs, pero por comodidad siempre aspiré a
armar compañías grandes.
Cuando se tiene una empresa grande hay muchas
más posibilidades de traer
gente talentosa a trabajar,
de pagar sueldos atractivos
y retener talento, además
de acceder al crédito.
Poner la mira alta no es un
tema de ambición sino del
camino por el cual es más
viable construir empresas
que funcionen.
-Le gusta hablar del
futuro del futuro, ¿por qué
cree que en Argentina
nos cuesta pensar y
actuar en el largo plazo?
-Nuestro país, históricamente, se la pasa pegando
volantazos. Bajo este escenario y con tanta volatilidad
económica no es nada raro
que nos hayamos vuelto
personas tremendamente
cortoplacistas. Siempre en
mis conferencias hago la
broma de que en Argentina
el largo plazo es cuánto va
a estar el dólar en diciem-

bre. En la mayoría de los
países el largo plazo es
otra cosa. Tendremos que
ir encontrando la manera
de construir ciertos consensos nacionales que nos
dejen sostener políticas,
independientemente de las
transiciones de gobierno.
No digo en todo, pero al
menos en áreas claves, por
ejemplo la educación, que
se podría arreglar si sostuviéramos durante 25 años
una política de Estado que
nos lleve a alguna parte.
Tenemos que dejar de estar
haciendo marchas y contramarchas.
Mirada sobre la
educación
-Tocó el tema de la
educación… Me interesa
conocer su opinión
acerca del conflicto y
toma de colegios en la
ciudad de Buenos Aires,
para oponerse a una
reforma educativa.
-Más allá de que esté bien
o mal la reforma, lo que
me impresiona es que los
chicos no tienen agenda
alternativa de cambio. La
agenda es muy reaccionaria. Rechazan el cambio
que se les propone, pero
los primeros que deberían estar solicitando con
ahínco que la educación
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cambie son los chicos. Lo
que hoy les están dando no
los prepara para el mundo
que les va a tocar como
adultos. Esto que les pasa
a los chicos también le
pasa a los adultos que no
están conscientes de cómo
el mundo está cambiando.
Cuando los chicos eligen
una carrera universitaria
no sé si se dan cuenta
que los trabajos dentro de
diez años van a ser radicalmente diferentes a los
actuales. La educación es
la principal herramienta que
las sociedades tienen para
transformarse. Si cambiamos hoy la educación,
en 25 años se tiene otra
sociedad.
-¿Cómo será la
Universidad para los post
millennials? ¿Física o
virtual?
-El nacimiento de las
Universidades tuvo que
ver con que hace menos
de 500 años los libros eran
muy escasos y costaban
una fortuna. Entonces, la
gente se juntaba alrededor
de las bibliotecas. Y no
sólo descubrió que estaba
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bueno estar cerca de los
libros, sino también estar
cerca de otros para intercambiar el conocimiento.
Así aparecieron las primeras Universidades. Hoy, el
conocimiento está en todos
lados; no hace falta estar
en ningún lugar físico en
particular para estar cerca
de los libros ni tampoco
para el intercambio con
colegas. De este modo, la
razón de ser originaria de
las Universidades hoy ya
no tiene sentido. Hay algo
del contacto cara a cara
que es muy valioso y que
seguramente tengamos
que encontrar los carriles
para mantenerlo, pero en la
actualidad se podría hacer
un carrera con 10 o 20%
del tiempo presencial y el
90 u 80% de manera remota desde cualquier punto
del país o del mundo.
-¿Esto que dice se podría
extrapolar a la educación
y capacitación en el
ámbito laboral?
-Creo que buena parte
del cambio educativo va a
venir, no para cambiar la
educación de los jóvenes,

sino para incluir a los adultos. En este proceso que
estamos viviendo, donde
la tecnología está dejando
obsoletos muchos trabajos,
nos vamos a encontrar con
una proporción importante
de la población adulta que
va a perder su empleo. Y si
bien van a aparecer empleos nuevos y habrá oportunidades laborales, no necesariamente las personas
van a disponer de las habilidades que estos nuevos
puestos requieran. En los
próximos 15 o 20 años nos
estaremos enfrentando a la
mayor necesidad de reentrenamiento de adultos en
la historia de la humanidad.
Hoy no estamos preparados para eso. Por suerte
tenemos 10 años para
prepararnos, y es hora de
empezar a hacerlo. Buena
parte de esa tarea estará
en manos de las empresas,
sobre todo en aquellas que
quieran atraer o retener un
buen nivel de talentos, y
mantenerse innovadoras
a partir de tener innovada a su gente. Hay que
destinar entre el 10 y 20%
del tiempo laboral para la
formación del personal en

el aprendizaje de cosas
nuevas. Ninguna organización podrá ser innovadora
con gente oxidada.
Las profesiones, como lo
son hoy, no van a seguir
existiendo. Sí van a existir,
pero de una manera muy
diferente. El factor de cambio más importante será la
Inteligencia Artificial, que
va a reemplazar muchas
de las tareas que tradicio-

nalmente hacemos ahora.
Lo bueno de todo este
proceso será tener a las
computadoras haciéndose
cargo del trabajo rutinario, y de buena parte del
trabajo cognitivo e intelectual. Esto nos va a liberar
las manos para hacer lo
que mejor hacemos y que
es ser humanos, empatizar
con los demás, eso que las
computadoras nunca van a
hacer.

Bilinkis Sic
Santiago Bilinkis es emprendedor y tecnólogo. Escribió el libro “Pasaje al Futuro”. Tiene una columna en
“Basta de Todo”, el programa de Matías Martin en FM
Metro 95.1 y escribe los domingos en la Revista La
Nación.
Cuando tenía 25 años pensó que era más interesante
crear su propio trabajo que trabajar para otros. Así,
junto a un amigo, fundó la empresa Officenet. Ahora
posee una constructora de empresas.
Le gusta el fútbol y es hincha de Boca, pero tiene
suficientes argumentos para indicar que “el Football
Americano es el mejor juego que existe”.
Está casado y tiene tres hijos que le plantean “el desafío enorme de ser padre en el siglo XXI”.
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El valor tangible de la
educación cooperativa
La escuela itinerante de ACA concluyó el ciclo 2017 con un saldo de casi 600 alumnos que
participaron de esta enriquecedora experiencia educativa. En el mes de octubre se realizaron
los últimos cursos en La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.

L

a Escuela Cooperativa
Móvil de la Asociación
de Cooperativas Argentinas llevó su capacitación teórica y práctica a 13
localidades de las provincias
de Buenos Aires, Santa Fe
y La Pampa, y de cuyos

cursos participaron casi 600
alumnos de escuelas de nivel
secundario.
A través de charlas y talleres
coordinados por la docente
Adriana Stechina y Rodolfo
Maresca, los jóvenes participantes recibieron conoci-

Radiografía de las últimas ECM
Lugar:
•Macachín (La Pampa): Escuela Provincial de Educación Técnica N° 5, Instituto “Manuel Belgrano” y
Escuela Secundaria “20 de Noviembre”.
•Darregueira (Buenos Aires): Instituto “San Antonio”,
Instituto “San José Obrero”, Instituto “General San
Martín”, Escuela de Educación Secundaria N° 2
“Lucio V. Mansilla” e Instituto Secundario “San Felipe” de Felipe Sola.
•Las Rosas (Santa Fe): E.E.S.O. N° 217 “Domingo
Faustino Sarmiento”.
•Máximo Paz (Santa Fe): E.E.S.O. N° 227 “Esteban
Echeverría”
•Villa Ramallo (Buenos Aires): Escuela Media N° 1
“Doctor José Antonio Nava” y Escuela Técnica N° 1
“Bonifacio Velázquez”.
Cooperativas participantes:
•“Atreu Co” Cooperativa Agropecuaria Ltda. de
Macachín.
•“La Emancipación” Sociedad Cooperativa Mixta de
Consumo Ltda. de Darregueira.
•Centro de Desarrollo Cooperativo de Las Rosas.
•Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Máximo Paz.
•Cooperativa Agrícola de Ramallo Ltda.

mientos de historia, organización, economía, principios
y valores del cooperativismo;
como asimismo detalles del
desarrollo y acción de las
cooperativas locales y de
las juventudes agrarias. Los
cursos finalizaron con la preparación y presentación de
proyectos comunitarios.
Los últimos cinco cursos,
realizados en el mes de
octubre pasado, se dieron en
Macachín, Darregueira, Villa
Ramallo, Las Rosas y Máximo Paz; de los que intervinieron 265 alumnos de 12
establecimientos educativos.
En todos los casos se contó
con la organización de las
Cooperativas y CDC locales.

Darregueira).
• “Las jornadas, además de
llevaderas debido a los juegos y videos, nos ayudaron
a comprender al cooperativismo. Es una enseñanza
que sirve para encarar la
vida de una manera distinta” (alumno de Las Rosas).
• “Rescato la profundidad
de los principios y valores en los que se basa el
cooperativismo. Es una
escuela de vida que permite reflexionar y poner en
práctica diariamente lo que
hemos aprendido gracias a

los docentes de ACA. Los
dos días de curso estuvieron copados. Nos divertimos mucho y aprendimos
más” (alumno de Máximo
Paz).
• “Muy buen trabajo docente. Me encantó la manera
en que se dictó el curso.
Sería bueno que más
jóvenes supieran sobre
cooperativismo y así adaptar a sus vidas cotidiana
los valores y principios
que aprendimos en estos
dos días” (alumno de Villa
Ramallo).

ECM en Máximo Paz

Opiniones de los alumnos
Entre muchas opiniones, los
participantes confiaron a La
Cooperación que:

ECM en Macachín

• “Fue una experiencia
enriquecedora; nos informaron, nos explicaron y
nos hicieron vivir la experiencia cooperativa. Así,
logramos unirnos entre los
colegios de la localidad y
crear un proyecto para la
comunidad” (alumno de
Macachín).
• “Me pareció una actividad
muy interesante, a la vez
que divertida, y que nos
llevó a compartir no sólo
conocimientos del cooperativismo sino también a
pensar y construir un plan
de trabajo cuyos beneficiarios serán los habitantes
de Darregueira. Espero que
vuelvan pronto” (alumno de

ECM en Darregueira

ECM en Ramallo
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COTAGRO y los Bomberos Voluntarios
enviaron el primer cargamento para
reciclar en Cañada de Gómez
Se trata de 20 toneladas de silos bolsa usados, reunidas por los Bomberos de General Cabrera y de Chucul, en el marco de un convenio firmado entre ACA,
Cotagro y los Bomberos Voluntarios de la zona.

U

n total de 20 toneladas de silos bolsa en
desuso partieron de
las localidades de General
Cabrera y Chucul el pasado
sábado 4 de noviembre con
rumbo a la Planta de Reciclado de Residuos Plásticos
que la Asociación de Cooperativas Argentinas posee en
Cañada de Gómez.
Se trata del primer envío luego de la rúbrica del acuerdo
entre ACA, Cotagro y los
Bomberos Voluntarios de las
diferentes localidades cordobesas donde la Cooperativa
tiene Sucursales.
Los Bomberos de General
Cabrera lograron reunir 15
toneladas y las restantes 5
toneladas correspondieron a
sus pares de Chucul.
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El ingeniero Héctor Dulla,
presidente de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de
General Cabrera, explicó que
dicho volumen de material
reciclable fue acopiado luego
de una dura tarea que se extendía hasta altas horas de la
noche, en la que una docena de voluntarios trabajaba
en el cuartel en el barrido y
doblado de las láminas de
plásticos.
El importe en dinero que
recibirán por la tarea impuesta significa una gran ayuda
para los Bomberos Voluntarios que dependen muchas
veces del aporte estatal o de
la colaboración del sector
privado.
Un envío por mes

Desde la Asociación de
Bomberos Voluntarios de
General Cabrera se estima
que debido a la cantidad de
silos bolsa que existen en la
zona de influencia, se podrá
realizar al menos un volumen
similar al actual al mes.
“Todo dependerá de la
colaboración de los integrantes del cuartel y de todos
aquellos que trabajan para
que esta entidad tenga este
ingreso. Nada se consigue
sin esfuerzo. Esto lo tenemos
claro y todos lo saben. Hay
que trabajar mucho para
tener las comodidades que
disponemos con un anexo y
los recursos necesarios para
el funcionamiento del cuartel”, explicó Dulla.
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Pasos necesarios a seguir para
implementar un sistema de gestión
En el último informe presentamos dos normas internacionales de gestión y esbozamos lo referido a la instrumentación del sistema de gestión para la mejora
continua. En esta oportunidad brindaremos los detalles atinentes a las etapas que requieren la implementación y certificación de dicho sistema.

S

e hace importante
aclarar que la implementación de normas
de gestión permite desarrollar un sistema que mejore el
desempeño de la empresa y
brinde confianza a los clientes, entre otros beneficios.
La implementación y certificación de las normas
requiere de un proceso en el
que intervienen organismos
oficiales de certificación y
que además exige efectuar
ciertas consideraciones
previas con el fin de hacer
eficiente al máximo el procedimiento para lograr las
metas propuestas.
Los eslabones de una
cadena virtuosa
El paso inicial demanda la
designación de una persona
o un equipo responsable que
se pongan al frente del desafío. En este “arranque” hay
que efectuar un análisis de
la situación actual, identificar
las necesidades de capacitación y de recursos, liderar
la implementación y hacer un
seguimiento del progreso del
trabajo.
¿A qué nos referimos
cuando decimos “analizar la
situación actual”? Se trata de
trazar un diagnóstico inicial
de la empresa que posibi-

lite conocer cuánto dista la
realidad del presente con
los requerimientos que las
normas plantean.
En este contexto, no es
menos importante el diseño
del sistema de gestión, lo
que demanda, básicamente, establecer una política,
objetivos, procedimientos y
definir los registros que se
utilizarán.
Al continuar con este avance
gradual llegamos a la instancia fundamental que atañe a
la participación de todos los
empleados, los que deben
sentirse partícipes indispensables en la elaboración del
proyecto. En este aspecto se
recomienda comunicar la necesidad y los beneficios del
cambio, concientizar acerca
de la importancia, aclarar dudas y capacitarlos de manera
permanente.
Manos a la obra
Ahora, estaríamos en condiciones de poner en marcha
el nuevo sistema de gestión
y de comenzar a utilizarlo.
Con la instrumentación del
mismo, se revisan los procedimientos y registros y se
cuenta con la posibilidad de
detectar oportunidades para
su mejora.

Se hace preciso aclarar que
implementar un sistema de
gestión no implica necesariamente la certificación. Sin
embargo, si la empresa opta
por hacerlo debe prever con
cierta anticipación la elección de una certificadora que
garantice la efectividad del
sistema diseñado.

se encuentre implementado.
La misma se lleva a la práctica en dos etapas denominadas FASE I a través de la
cual se revisan documentos
y registros y FASE II en la
que se recorre la planta, se
entrevista a los empleados, y
se verifica que el sistema se
encuentre funcionando.

En lo referido al tema de las
auditorías, en primera instancia, y habiendo transcurrido
cierto tiempo, personal del
equipo o un experto contratado tiene que proceder
a efectuar auditorías internas con el fin de analizar el
funcionamiento del sistema,
verificar si los objetivos se
cumplen y proponer acciones correctivas.

En los casos en que existan
incumplimientos de requisitos, denominados no conformidades, la empresa tendrá

tres meses para tratarlos.
A modo de conclusión
quizás sea necesario recordar que los cambios suelen
provocar una sensación de
incomodidad y de expectativas ante lo nuevo. Pero
también es justo reconocer
que del poder de adaptación
a las nuevas circunstancias
que se presentan dependerá,
en gran medida, el éxito de
los objetivos que nos propongamos cumplir.

La auditoría de diagnóstico
es otra de las herramientas
necesarias que se realizan
Previamente a la auditoría
de certificación. Esta auditoría permite evaluar la
implementación y detectar
las fallas para poder aplicar
acciones correctivas.
Y así llegamos a la auditoría
de certificación que es oficial
al sistema por parte de la
organización certificadora.
Su función es verificar que se
cumplan los requerimientos
de la norma y que el sistema

Ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA (del inglés plando-check-act, esto es, Planificar-Hacer-Verificar-Actuar).

Asambleas
“La Alianza” Cooperativa Agrícola Ganadera de
Pigüé – Cierre de ejercicio
30/06/2017
El pasado 6 de octubre, los
asociados reunidos en asamblea aprobaron la gestión del
consejo de administración
correspondiente al 67° ejercicio económico y social.
Estuvieron acompañando en
este acto el consejero de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas Miguel Barrera;
el secretario de La Segunda,
Oscar Alfredo Álvarez; la
consejera de Aca Salud, Teresita Martinoya y el gerente
de la Sucursal Bahía Blanca
de ACA, César Gabriel Casquero.
De la memoria y balance
presentados se desprende
que la entidad “se encuentra
en una buena situación económica y financiera”; a la vez
que se rescata haber tenido
un gran aliado durante el
período 2016/2017: el factor
climático, que permitió lograr
altos rendimientos en los cultivos y por ende, un acopio
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total de 99.435 toneladas.
La Alianza realizó operaciones por $ 595.127.487. La
mayor evolución se notó en
Cereales con $ 313.040.838;
siguiéndole el área de
comercialización de Hacienda por $ 111.789.132. El
excedente del ejercicio fue
de $ 3.343.380, y luego de
incorporar a reservas (Artículo 42) $ 2.835.434, quedó
un excedente repartible de $
507.946.
Asimismo, se efectuaron
inversiones por un total de $
8.810.202 en muebles y útiles, surtidor electrónico para
gasoil, elevador tipo redler
para semilla y Spad (medidor de índice verde en trigo),
medios de transporte, y un
silo de 5.000 toneladas.
En Productos Agrícolas se
mantiene el criterio de segregación de trigo con aptitud
panadera (PH 78 – 10,5% de
proteínas). Si bien la entidad
pigüense segregó 10.343 toneladas, “cuya diferencia de
valor al cierre del ejercicio es
de u$s 15, el volumen indica

que la calidad promedio de la
producción acopiada mejoró
pero sigue siendo baja”.
La sección Hacienda comercializó 13.291 cabezas, un
11,7% superior respecto del
período anterior. Se destacan
los siete remates feria en
conjunto con las Cooperativas de Puan, Espartillar y
Agropecuaria Darregueira,
con promedios que superaron las 1.000 cabezas y
destacados valores en todas
las categorías.
En el mensaje final el consejo de administración señala
que “en la actualidad las
Cooperativas enfrentan el
gran desafío de hacer más
perceptible su tarea, para lo
cual deben aumentar su exposición pública e incrementar su voz con el fin de hacer
ver y oír los objetivos de su
accionar solidario”.
Renovado parcialmente el
consejo de administración,
en la reunión de distribución
de cargos se volvió a elegir
presidente a Sebastián Otondo, quien será acompañado

en la vicepresidencia por
Marcelo González; secretario, Germán Pomies; prosecretario, Ricardo Tourret;
tesorero, Mauricio Frayssinet;
protesorero, Mario Adrián
Foulquié; vocales titulares,
César Tarayre, Rubén Bender y Gustavo Bras; vocales
suplentes, Guillermo Mochi,
Carlos Favre, Roberto Martinoya, César Roque y Juan
Pablo Favre. Síndico titular,
Luis Angel Foulquié y síndica suplente, Teresita Elisa
Martinoya.
“La Emancipación” Sociedad Cooperativa Mixta
de Darregueira – Cierre de
ejercicio 30/06/2017
El 86° ejercicio económico y
social de “La Emancipación”
resultó aprobado por la numerosa asamblea general ordinaria, reunida el sábado 14
de octubre en el salón Centro
e Industria de la localidad de
Darregueira.
Con la presidencia de
Ricardo Ebertz y actuando
en secretaría Pablo Gottau,
se resaltó que durante el

período analizado (1 de julio
de 2016 – 30 de junio de
2017) “las actividades fueron
muchísimas, la participación
en capacitaciones, encuentros y eventos resultaron muy
productivas, siempre resaltando el modelo cooperativo
y generando seguridad a
largo plazo”.
En lo económico, la Cooperativa tuvo una evolución de
$ 930.166.441 y un excedente de $ 6.382.504.
En la memoria determina el
consejo de administración
que la Sección Cereales fue
la que tuvo mejor comportamiento, pues se comercializaron 167.000 toneladas de
granos y oleaginosas con la
Asociación de Cooperativas
Argentinas. “Destacamos
el acopio de maíz, llegando
a 39.000 toneladas y resaltamos el trabajo en plantas
de silos tanto propias como
arrendadas, haciendo muy
sincronizado la recepción
como las cargas”, indicaron.
La entidad continuó con el
plan de inversiones para me-
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Asamblea

jorar las tareas relacionadas
con el acopio, para lo cual se
instalaron tres nuevos silos:
uno en la planta de Darregueira, uno en Felipe Sola
y otro en Rivera, llegando a
una capacidad total, entre
propia y alquilada, de 65.000
toneladas.
En lo relacionado a insumos,
se comercializaron 373.000
litros de glifosato y 7.000
toneladas de fertilizantes. La
estación de servicios facturó
3 millones de litros de gasoil.
La sección Hacienda tuvo
un desempeño similar al
ejercicio anterior, operándose
17.800 cabezas de ganado
bovino.
El área de Seguros tuvo
“un gran desempeño”, a
juzgar por lo que indica el
documento entregado a los
socios: como Agente Institorio del Grupo Asegurador
La Segunda se realizaron
más de 17.000 pólizas y se
aseguraron 52.000 hectáreas
contra granizo.
Otra de las secciones con
muy buen comportamiento
fue la de Máquinas e Implementos Agrícolas, en virtud
de que se vendieron 31
tractores Pauny y 15 sembradoras Juber, la mayoría
pagados con canje de cereal.
El consejo de “La Emancipación” resalta un párrafo
referido a la capacitación de
sus consejeros y personal
superior, debido a que la en-

tidad participa del Programa
del Plan Estratégico Cooperativo (PEC), instrumentado
a través de la Fundación
Nodos y de la que son parte
la Asociación de Cooperativas Argentinas, La Segunda,
Aca Salud y Coovaeco. Se
advierte que al cierre del ejercicio se hallaban en la etapa
de formulación del plan, que
será implementado a partir
del ejercicio siguiente.
“Esta herramienta de
planeamiento es muy útil
para reestructurar, ordenar
y priorizar nuestros objetivos y acciones, por lo cual
estamos dedicando mucho
esfuerzo para que toda la
Cooperativa esté compenetrada con el plan y podamos
llegar a cumplir el desafío”,
señala la memoria.
Hacia el final de la asamblea
general ordinaria se procedió
a la renovación parcial del
consejo de administración.
La reunión de distribución de
cargos determinó la nueva
conformación del órgano de
dirección: presidente, Dalmacio Hippener; vicepresidente,
Hugo Dietrich; secretario,
Pablo Gottau; tesorero, Hugo
Dietz; vocales titulares, Pablo
Dietrich y Ricardo Irazoqui;
vocales suplentes, Fabio Kloberdanz y Fabio González.
Síndico titular, Ricardo Ebertz
y síndico suplente, contador
José Luis Burgardt.
Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Puan – Cierre de ejercicio 30/06/2017

Los asambleístas, que
colmaron el salón auditorio
del edificio “Cincuentenario”,
aprobaron el 84° ejercicio
económico gestionado por
el consejo de administración
que presidió Diego Emilio
Panis.
Al término del acto anual,
tras la renovación parcial de
autoridades, el nuevo órgano
de dirección quedó presidido
por Roberto Mario Sánchez,
a quien acompañarán para
el período 2017/2018 Rubén
Omar Zanelli como vicepresidente; Adrián Mauro Bousquet, secretario; Heraldo
Darío Hernández, prosecretario; Héctor Mario Destrée,
tesorero; Marcelo Ángel Kappes, prosecretario; Carlos
Carro, Julio César Marcaida
y Enrique Nervi, vocales
titulares; Pablo A. Simón,
Hugo Vicente García y Dardo
Rueda, vocales suplentes;
Diego Emilio Panis, síndico
titular y Carlos Martín González, síndico suplente.
La operatoria del período analizado sumó $
520.384.714, es decir que
registró un incremento
superior al 25% respecto al
precedente, destacándose
el importante aumento en
la venta de cabezas bovinas en la comercialización
ganadera y una disminución
en el tonelaje operado por la
sección Cereales; mientras
que el resto de las secciones
tuvieron comportamientos
que guardan relación con la

L

a Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA)
avanza en una serie de
investigaciones para determinar el impacto de la fertilización azufrada en la calidad del
cultivo de cebada y su utilidad
en la producción de cerveza.
Ya encontraron respuestas
positivas en el principal parámetro industrial: el extracto de
malta.
“En general, cuando estudiamos la fertilización de los cultivos apuntamos a aumentar el
rendimiento. Pero en el caso
de la cebada cervecera vamos
más allá porque también tenemos en cuenta la calidad. Por
eso, desde hace años estudiamos cómo la fertilización
afecta la calidad de la cebada,
que es la materia prima para
fabricar la cerveza”, explicó
Pablo Prystupa, docente
de la cátedra de Fertilidad y
Fertilizantes de la FAUBA e
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La fabricación de la cerveza
comprende dos procesos que
son realizados por industrias
diferentes. Por un lado, están
las malterías, ubicadas cerca
de las zonas de producción
de cebada, como Tres Arroyos y Bahía Blanca. En estos
establecimientos, la cebada
se germina y se seca en
condiciones controladas para
obtener la malta. El siguiente proceso se realiza en las
cervecerías, que por lo general
están próximas a los centros
de consumo. Allí, a partir de la
malta se obtiene el mosto, un
líquido azucarado al que luego
se lo hace fermentar.
La cebada debe cumplir
condiciones específicas para
llegar a elaborar una buena
malta y satisfacer los estándares de comercialización.
Esto significa que si la cebada

La memoria destaca que en
el ámbito de la Cooperativa
de Puan se tuvo una buena
cosecha que permitió buen
nivel de acopio (72.026 toneladas), levemente inferior al
del ejercicio anterior (76.730
toneladas), verificándose un
incremento en trigo y una
disminución en la cebada;
mientras que los granos
gruesos acusaron subas en
girasol y soja.
La comercialización ganadera fue de 9.598 cabezas, un
30% de incremento respecto
del ejercicio anterior. Producto de la suba en la comercialización y de los mejores
precios obtenidos, el excedente seccional tuvo una
importante mejora, aunque
se menciona en el documento presentado a la asamblea
que “continúan las dificultades que afectan a la cadena
de pagos, lo que hace necesario contemplar eventuales
problemas de cobrabilidad
en algunas operaciones”.

La sección Ferretería y
Repuestos registró un incremento similar al aumento en
el nivel de precios, mientras
que Agroveterinaria continúa con un muy buen nivel
de ventas, tanto en materia
de fitosanitarios como en
productos veterinarios, sobre
todo los destinados a la actividad tambera.
El área Combustibles mantiene su volumen de comercialización. El Shop Shell
Select, incorporado en la
obra de modernización de la
estación de servicio, brindó a
la comunidad una alternativa
antes inexistente.
La sección Seguros aumentó su operatoria al administrar 3.352 pólizas del Grupo
Asegurador La Segunda, por
un total de $ 10.681.099 de
primas.

La Fábrica de Alimentos Balanceados “Lihuel” registró

la fermentación. En el cultivo
a campo necesitamos obtener un rango proteico muy
exigente, de entre 10 y 12%
de proteína”.

ese momento encontramos
una falta de azufre en diversos cultivos, entre ellos la
cebada”, dijo el docente de la
FAUBA.

Azufre, clave en la calidad

Respecto al azufre, indicó que
se trata de un nutriente que
el cultivo de cebada siempre
demandó, pero que recién en
las últimas décadas comenzó
a escasear en los suelos, con
lo cual surgió la necesidad de
fertilizar. En Europa se empezaron a encontrar las primeras
deficiencias de azufre en la
década del ’90. Paradójicamente, los problemas de contaminación atmosférica de esa
región hacían que los suelos
con una larga historia agrícola
recibieran una fertilización
“natural” con este nutriente a
partir de la lluvia ácida (que es
ácido sulfúrico diluido). Los
inconvenientes en la fertilidad comenzaron a aparecer
cuando lograron controlar la
contaminación: fue entonces
que se empezó a notar la falta
de azufre en los cultivos.

Los estudios confirmaron que
la fertilización nitrogenada era
clave: aumentaba tanto el rendimiento como el contenido
de las proteínas de la cebada.
Asimismo concluyeron que,
en algunos casos, la fertilización azufrada incrementaba
el rinde, como sucede con
otros cultivos como el trigo.
“El azufre no modificó la
cantidad, pero sí el tipo de
proteínas del grano. Cuando
se aplicaba este fertilizante, en
el grano aparecían mayores
porcentajes de algunos tipos
de proteínas ricas en azufre.
Además, la fertilización azufrada mejoraba el indicador
industrial por excelencia, que
es la densidad del extracto de
malta que se usa para hacer la
cerveza”, indicó Prystupa.

Prystupa se refirió a la fertilización con nitrógeno y azufre
como una práctica asociada
a la mejora en la calidad del
cultivo y al cumplimiento de
los requisitos de la industria:
“Si la cebada tiene un alto
contenido de nitrógeno, parte
de almidón no se va a poder
convertir en azúcar. Por otro
lado, si tiene poco se va a
dificultar el crecimiento de las
levaduras, responsables de

En la Argentina también comenzaron a hallarse deficiencias de azufre a fines de la
década de 2000, aunque por
un motivo distinto. La Región
Pampeana no estaba afectada
por el fenómeno de la lluvia
ácida, pero el crecimiento de
la agricultura (principalmente
de la soja), en detrimento de
la ganadería, había propiciado
una caída en la materia orgánica de los suelos. “A partir de

Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA lograron mejorar la calidad de la
cebada con ajustes en la fertilización. El trabajo permite a los productores satisfacer los
estándares requeridos por los fabricantes con mejoras en el principal indicador industrial.
investigador del Conicet en
el Instituto de Investigaciones
en Biociencias Agrícolas y
Ambientales (INBA).

Las inversiones totalizaron $
3.000.000 y abarcaron la instalación de una balanza para
pesar camiones y construcción de una oficina de pesaje
en Sucursal 17 de Agosto; la
construcción de un galpón
para depósito de fitosanitarios en Puan y la adquisición
de dos camionetas.

una disminución del tonelaje
comercializado del orden del
10%, en virtud de las dificultades que afronta la actividad lechera dado su falta de
rentabilidad y los problemas
derivados del exceso de
precipitaciones.

La Explotación de Campos
tuvo sus altibajos ante las
dificultades generadas por
los excesos hídricos. Con
resultados desparejos en los
distintos establecimientos,
el total de granos cosechados en 1.733 de las 2.137
hectáreas arrendadas fue de
4.594.526 kilogramos.

Buena noticia para la
industria cervecera
Por Juan Manuel Repetto

variación de precios registrada en el ejercicio.

que se entrega a la maltería
no cumple con los requisitos
esperados puede recibir un
descuento en el precio o,
incluso, ser rechazada. Los
granos que no son aceptados por las maltería terminan
siendo utilizados como forraje,
que se coloca a un precio muy
inferior. Por eso es importante
que los productores conozcan
los parámetros que demanda
la industria y los tengan en
cuenta a la hora de planificar
el manejo de sus cultivos.

En la Argentina, la cebada se
siembra muchas veces como
antecesor del cultivo de soja
(como también sucede con el
trigo). “Entonces, cuando se
fertiliza la cebada con azufre, parte de este nutriente
permanece en el suelo para la
oleaginosa y es probable que
provoque un incremento en su
rendimiento, con lo cual estaríamos obteniendo un doble
efecto”, concluyó.
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COOPE tweets
@CoopLaVencedora
Cumplimos 98 años!!!Tan
cerca de los 100,
trabajando siempre para
ofrecerte lo mejor!!
@CONINAGRO Hoy con
@Iannizzotto_C estuvimos
en la UNión Agrícola
Avellaneda, conociendo
el potencial de la
cooperativa y escuchando
a los productores.

@retaabc ¡Ya está online
el informe completo
#ReTAA1617! #datos de
#insumos y prácticas
de #manejo http://
bolsadecereales.com/
retaa-informes-anuales

@AsenjoAle La nueva
Com. Directiva de
las Aseguradoras del
Interior de la Rep. Arg.
/ 36 años nucleando
al #Cooperativismo &
#Mutualismo #Asegurador

@PGGWrightson_AR
Gracias a los productores
de Centeno, SFe que nos
acompañaron en la charla
sobre Tecnología d pasturas
y opciones de RGs para silo
@ACAcoop

@CoopLaVencedora
Con gran felicidad
anunciamos que
quedamos nominados
como “Mejor Empresa de
servicios agropecuarios”
en la XV edición del
Premio a la Excelencia
Agropecuaria. Muchas
gracias a @BancoGalicia
y @LANACION
por este invaluable
reconocimiento!!!
#OrgulloCooperativo

@CamArbitralRos La
@CamArbitralRos junto
a los representantes
de la @franceexportcer
recorren el criadero de
semillas de ACA en
Pergamino

@CotagroAR Ayer
partió el 1er envío de
silobolsas a la Planta de
Residuos de
@ACAcoop, material
reunido por Bomberos
de Cabrera y Chucul.

@MARISAYTONY
Termina el día
de reparto Micro
Essentials S9 como
sale #soja

@estimacionesbc
#campo #DatosPAS El
rinde medio nacional
de #trigo ascendió a
13,1 qq/Ha, registrando
leve mejora en las
productividades del
norte del país.

Crucigrama
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Pistas
2

2. Embarcación grande que se utiliza para el transporte de
carga y que recientemente ACA botó dos de ellas en un astillero de Campana

3

4

3. Apellido del primer presidente de ACA
5. Lugar donde se desarrolla la fiesta nacional del trigo y tiene
asiento una de las Cooperativas fundadoras de ACA

5

6

8. Valor cooperativo: apoyo o adhesión circunstancial a una
causa o al interés de otros.
10. Siglas de la Federación Nacional de Cooperativas de
Japón, entidad con la que ACA mantiene lazos comerciales
desde 1964
11. Puerto de ACA ubicado sobre el margen derecho del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná

7

12. Nombre que lleva la fundación recientemente constituida
por ACA, La Segunda, AcaSalud y Coovaeco
8
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1. Lugar donde se desarrolla la fiesta nacional del maní, donde tambien esta ubicada una Cooperativa fundadora de ACA
4. Sexto principio cooperativo que habla de “Cooperación
entre Cooperativas”

10

6. Valor cooperativo: Obligación de los asociados de una cooperativa de responder por los actos propios.
7. Combustible limpio obtenido del cracking de maíz en ACA
Bio y que se utiliza para el corte de las naftas

11

9. Nuevo nombre de la juventud agraria de ACA

Respuestas
2. BARCAZA / 3. COSTA / 5. LEONES / 8. SOLIDARIDAD / 10. ZENNOH
/ 11. VILELAS / 12. NODOS / 1. HERNANDO / 4. INTEGRACION / 6.
RESPONSABILIDAD / 7. ETANOL / 9.ACAJOVENES
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