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Por un nuevo año con salud, 
ProSPErIDAD y rENovADoS DESAfíoS
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visión, liderazgo y 
CooPErAtIvISMo EN ACCIóN

LA CooPErAtIvA 
agroPecuaria 
celebró 75 años

Con motivo de las Fiestas de Fin de Año, el presidente de ACA, 
hace llegar el siguiente mensaje:
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El Área de Educación 
y Formación de la 
Fundación Nodos 
dio comienzo con la 
propuesta diseñada para 
impulsar el desarrollo de 
dirigentes y potenciales 
integrantes de consejos 
de administración, y así 
brindar herramientas 
que faciliten su 
desempeño. 

Posición cooPerativa ante LA rEforMA trIButArIA

“Un nuevo año que se va, 
con una velocidad difícil 
de describir y uno nue-

vo que en breve se iniciará. 
Época de evaluaciones y 
balances. 

El espíritu navideño y de cie-
rre de año, con sus núcleos 
familiares amplios reuni-
dos alrededor de la mesa, 
nos acerca y emparenta a 
las primeras imágenes de 
aquellos pioneros laboriosos 
que llegaron a nuestro país y 

no sólo pusieron manos a la 
obra sino que, además, pu-
sieron en marcha sus ideas 
para constituir las primeras 
cooperativas que aún hoy 
siguen dando vida a una 
cantidad inmensa de familias 
en todo el territorio nacional; 
que se sienten parte impor-
tante de un modelo solidario, 
que los acerca a buenos 
negocios, que sostiene  el 
vínculo entre sus pares y el 
fortalecimiento de los espa-
cios sociales y humanos.
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Raimundo Quillehauquy, presidente Cooperativa Agropecuaria de Tandil
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El proyecto de Reforma 
Tributaria presentado 
por el Poder Ejecutivo 

al Congreso de la Nación, 
cambia el tratamiento en el 
impuesto a las ganancias de 
las Cooperativas y Mutuales 
que realizan actividades de 
ahorro, crédito, financieras y 
seguros que garantizan las 
leyes nacionales 20.337 y 
20.321. 

Existen argumentos de peso 
para rebatir el concepto es-
grimido por el Gobierno en su 
mensaje de elevación cuando 
señala que lo hace “con la 
finalidad de dotar de mayor 
equidad al sistema tributario”.

Al respecto debemos poner 
en claro que las Cooperativas 
y Mutuales son las expre-
siones más genuinas de la 
economía social y solidaria 
sin fines de lucro y contribu-
yen al desarrollo equitativo 
de las localidades, regiones y 
el país, actuando de colabo-
radoras del Estado, sin tener 
por ello privilegios de ninguna 
naturaleza.

La Ley de Cooperativas 
20.337, en su artículo 2°, 
define a las Cooperativas 
como entidades fundadas en 
el esfuerzo propio y la ayu-
da mutua para organizar y 
prestar servicios. Por lo tanto, 
una Cooperativa no persigue 
distribuir ganancias sino pres-
tar servicios a sus asociados, 
pues nadie lucra consigo 
mismo. El acto realizado entre 
la cooperativa y sus socios se 
denomina como “acto coope-
rativo”.  Es este un concepto 
que aplica específicamente 
para la relación entre las 
cooperativas y sus socios. Se 
podría decir que es el propio 
socio quien se presta el servi-
cio a través de la cooperativa 
que él ha constituido.

La contraprestación que reci-
ben las cooperativas de parte 
de sus asociados por los ser-
vicios prestado por ésta no es 
un “precio”, en los términos 
comerciales que se le puede 
asignar a esa palabra, sino 
una estimación del costo que 
va a tener que afrontar para 
poder prestar el servicio.

Tal es así que los resultados 
no se miden como ganancias 
(como se lo conoce en las 
sociedades comerciales)  sino 
como excedentes. Y el sen-
tido que tiene este término 
es absolutamente claro si se 
quiere mostrar el verdadero 
espíritu de la mencionada 
contraprestación. Ese exce-
dente lo que hace es reflejar 
el  exceso en la previsión del 
costo del servicio cobrado al 
asociado y que se le devuelve 
a este a través del “retorno” 
previsto en la propia ley.

Además dicha distribución 
no se hace en función del 
capital de cada socio sino en 
la medida de la utilización de 
este de los servicios presta-
dos por la cooperativa.

En caso de excedentes no 
generados por servicios brin-
dados a los asociados, los 
mismos pasan a integrar el 
patrimonio de la cooperativa 
en calidad de reserva irrepar-
tible, que nunca puede ser 
distribuida entre los asocia-
dos bajo ningún concepto.

Por otro lado, la Ley 20.321 
establece que son Mutuales 
las entidades constituidas 
libremente sin fines de lucro 
por personas inspiradas en 
la solidaridad, con el objeto 
de brindarse ayuda recíproca 
frente a riesgos eventuales. 
Asimismo, enumera de mane-
ra no taxativa las prestacio-
nes mutuales, entre las cuales 
menciona expresamente los 
seguros y los préstamos, sin 
hacer diferencia alguna entre 
ellas.

Así, queda transparentado 
que legalmente se reconoce 
a Cooperativas y Mutuales 
una naturaleza propia que las 
diferencia de las sociedades 
comerciales constituidas con 
el fin de obtener una ganancia 
a repartir entre sus miembros, 
aunque realicen la misma 
actividad económica.

A tal punto ello es así, que 
en caso de disolución, el 
sobrante patrimonial de una 
Cooperativa se destina al Es-
tado, con lo que las reservas 
irrepartibles no pueden ser 
distribuidas entre los asocia-
dos ni siquiera disolviendo la 
entidad. Lo mismo ocurre en 
el caso de disolución de una 
Mutual: el remanente se des-
tina íntegramente a entidades 
sin fines de lucro o al Instituto 
Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES). 

El destino desinteresado del 
saldo de la liquidación final de 
las Cooperativas y Mutuales 
ratifica su carácter no lucrati-
vo, netamente diferente de las 
sociedades de capital en las 
que se realiza la partición en 
proporción al capital de cada 
socio.

Por todo lo expuesto, desde 
el movimiento cooperativo 
siempre se ha señalado que 
el tratamiento de exención 
que da actualmente la ley del 
impuesto a las ganancias es 
incorrecto: lo que debería re-
conocerse es la no sujeción, 
en virtud  de la no existencia 
del hecho imponible. Las 
cooperativas no perciben 
“ganancias” que es lo que 
grava el impuesto.

Vale una vez más recordar a 
los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo que las Cooperativas 
son empresas gestionadas 
democráticamente por sus 
usuarios (asociados), cuyo 
objetivo no es la retribución al 
capital sino garantizar el ac-
ceso a los servicios en condi-
ciones de equidad y transpa-
rencia. Para ello requieren un 
tratamiento tributario acorde 
a su naturaleza. 

Editorial

Posición cooPerativa ante 
LA rEforMA trIButArIA



LA COOPERACIÓN / 19 de diciembre 2017

3

Mucho más acá en el 
tiempo, próximos a iniciar el 
96 aniversario y a través de 
todo su recorrido, el espíritu 
cooperativo ha prevalecido 
en ACA teniendo en claro 
sus principios y no dejan-
do nunca de pensar en sus 
cooperativas y las personas 
que la conforman. Motivos 
de sobra encontraremos, en 
los hechos concretos, para 
levantar las copas, mirar el 
horizonte y brindar.

La unión en toda la estruc-
tura de trabajo, abarcando 
cooperativas de base, la 
propia ACA, el grupo coo-
perativo conformado por 
La Segunda, Aca Salud, 
Coovaeco Turismo, ACA 
Jóvenes y los Grupos de 
Mujeres Cooperativistas que 
se multiplican rápidamente 
a lo largo del país, confor-
man una alianza estratégi-
ca de trabajo e ideas que 
nutren día a día a nuestro 
movimiento. Es bueno que 

estemos juntos, que pense-
mos juntos y que trabajemos 
juntos. Debemos integrar los 
retos y multiplicar las ganas 
de seguir haciendo un movi-
miento cooperativo cada vez 
más grande y sólido.

Los modelos como el coo-
perativo, son fundamentales 
y perfectos en su esencia, 
pero las personas que lo 
componemos y formamos 
parte de él, somos el susten-
to lógico para su continuidad 

en el tiempo. 

A quienes constituyen las 
cooperativas y las entidades 
intermedias, a quienes traba-
jan denodadamente todos 
los días en ellas, a quienes 
las fortalecen con la confian-
za de realizar sus operacio-
nes comerciales y  también a 
quienes la historia les dio la 
razón, haciéndonos entender 
que el cooperativismo era 
un camino justo y solida-
rio, queremos desearles 
que tengan una muy buena 
finalización del año y que el 
nuevo que se inicia sea con 
mucha salud, prosperidad y 
renovados desafíos.

Todos, quienes confor-
mamos la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
su gran grupo cooperativo 
brindamos por un 2018 car-
gado de éxitos.  

Que sea un gran año para 
todos”. 

Viene de tapa

Mensaje del Presidente de ACA

claudio soumoulou: “QuE EL 2018 
SEA uN grAN Año PArA toDoS”

AUXILIAR DE AUDITORIA 
COOPERATIVA (Rosario, 
Buenos Aires y Córdoba)

Requisitos: 

• Contadores Públicos 
Graduados (excluyente), con 
experiencia o predisposición 
para formarse en auditoria. 

• De entre 21 a 30 años, sexo 
masculino (excluyente). Se 
valorará contar con manejo de 
herramientas Office.

• Disponibilidad para viajar 
al interior del país todas las 
semanas (excluyente)

• Contar con carnet de con-
ducir.

Condiciones:

Lugar de trabajo: Retiro 
(CABA), Rosario (Santa Fe), 
Córdoba 

Lugar de residencia: CABA, 
GBA e interior Provincia de 
Buenos Aires (con posibilida-
des de reubicación) / Rosario / 
Córdoba

Incorporación inmediata.

A los interesados, por favor, 
enviar su CV:

busquedasrrhh@acacoop.com.ar

Sin omitir la remuneración 
pretendida.

SE BUSCA
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VILCA (Visión, Lideraz-
go y Cooperativismo 
en Acción) se puso en 

marcha en instalaciones de la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera Tambera de Monje, con 
el dictado del primer módulo 
(“Cooperativismo y Conseje-
ro”), a participantes de cinco 
Cooperativas de la zona sur 
santafesina. En los primeros 
meses de 2018, se activarán 
otros similares, pues son 30 el 
total de entidades de primer 
grado que están inscriptas.

La actividad se halla a cargo 
del Área de Educación y 
Formación de la Fundación 
Nodos, y orienta a fortale-
cer el desempeño del rol de 
consejero de una cooperativa 
mediante herramientas que 
le faciliten la comprensión del  
negocio, el compromiso con 
el movimiento y la perspecti-
va de futuro. De esta  manera, 
se comprende que la función 
que desempeñan o que va-
yan a desempeñar es de vital 
importancia y alto impacto 
en las cooperativas donde 
operan.

“Esta capacitación es funda-
mental porque va en direc-
ción de la salud de nuestras 
cooperativas. Todo viene 
cambiando a una velocidad 
asombrosa y si los consejeros 
no nos ponemos a la altura 
de las circunstancias, no sólo 
que vamos a involucionar 
sino también poner en riesgo 

a nuestras instituciones”, 
dijo Dante Forniglia, actual 
presidente de la Cooperativa 
Agropecuaria de Armstrong y 
cursante de VILCA.

El acto de apertura contó 
con palabras del presidente 
de Nodos, Augusto González 
Álzaga, y del gerente gene-
ral de ACA y director de la 
Fundación, Mario Rubino. 
Asimismo, participaron el 
presidente y tesorero de ACA, 
Claudio Soumoulou e Iván 
Franco, respectivamente.

Los cursantes provinieron de 
las Cooperativas Agropecua-
ria de Armstrong, Agropecua-
ria Mixta de Irigoyen, Federal 
Agrícola Ganadera de Maria 
Susana, Agrícola Ganadera 
“Guillermo Lehmann” y la 
anfitriona Agrícola Ganadera 
Tambera de Monje.

Módulo en acción

La actividad quedó a cargo 
de los facilitadores, profeso-
res Alejandro Sioli y Alberto 
Franichevich, con la asisten-
cia de la responsable del Área 
de Educación y Formación de 

la Fundación Nodos, licencia-
da Ana Julia Boucher. 

Tras la introducción, se invitó 
al director ejecutivo del Grupo 
Asegurador La Segunda, Al-
berto José Grimaldi, a realizar 
una presentación de cómo 
está posicionado el coope-
rativismo en el mundo; con 
una mirada bastante cercana 
después de estar participan-
do en la reciente Asamblea 
General de la Alianza Coope-
rativa Internacional en Kuala 
Lumpur, Malasia. Además de 
basarse en datos estadísticos 
globales, definió al cooperati-
vismo como “una alternativa y 
una solución sustentable que 
potencia a las comunidades”.

Seguidamente, mediante 
la modalidad de taller, se 
analizaron los valores coo-
perativos bajo una matriz de 
priorización, que se adecua-
ban a las entidades de los 
participantes. También se 
detectaron los actores claves 
con los que interactúan las 
cooperativas y a la luz de los 
valores elegidos, se terminó 
definiendo un plan de acción.

Asimismo, se trabajó la toma 
de decisiones mediante el 
análisis de casos, con ca-
racterísticas de similitudes al 
cooperativismo.

El módulo concluyó con un 
video que tuvo como pro-
tagonista a cada grupo de 
labor, enfocando lo aprendido 
hacia alguna de las personas 
claves con que interactúan. 
Algunos tuvieron que encua-
drar el mensaje a los produc-
tores; otros, a la comunidad 
donde actúan. De esta 
manera, pudieron confrontar 
el guion que realizaron en el 
inicio del curso, con el que 
se produjo tras dos días de 
labor, y con la consiguiente 
evolución del discurso origi-
nal, trabajado y madurado.

El encuentro fue matizado 
con una recorrida a la planta 
de silos de la Cooperativa 
anfitriona, donde el gerente 
y el asesor técnico no sólo 
mostraron las instalaciones, 
sino que compartieron los 
proyectos que se tienen en el 
seno de la entidad. Sin lugar 
a dudas, esta acción también 
forma parte del intercam-
bio enriquecedor que surge 
de los propios objetivos de 
VILCA.

El segundo módulo se dic-
tará en la localidad de Maria 
Susana, bajo el auspicio de la 
Cooperativa local, los días 27 
y 28 de febrero de 2018.

Opiniones

Pablo Cortese, 43 años, 
pertenece a la Cooperativa 
Guillermo Lehmann y en 
octubre, por terminación del 
mandato, tiene un año de 
descanso como dirigente 
pero no para capacitarse. 
“Una entidad grande y fuerte 
como la nuestra necesita de 
consejeros más capacitados, 
más preparados, para estar 
a la altura de lo que nos toca 
ser parte”, dice.

En cuanto al programa VILCA 
señaló que “estuvo excelente 
y muy bien llevado por los fa-
cilitadores Alejandro Sioli y Al-
berto Franichevic; además de 
la coordinación impecable de 
Ana Julia Boucher. Al ser una 
metodología muy participativa 
nos facilitó comprender cada 
uno de los temas abordados 
y, en especial, el de toma de 
decisiones”.

Para Laureano Palmieri, 31 
años, prosecretario de la 
Cooperativa Federal Agrícola 
Ganadera de Maria Susana, el 
desarrollo del primer módulo 
“fue muy interesante, no sólo 
por el profundo contenido de 
los temas sino también por 

la dinámica participativa que 
tuvo. Estoy muy agradecido 
de poder integrar esta activi-
dad. La pienso aprovechar al 
máximo”.

Walter Sotti, quien hace poco 
concluyó su mandato como 
síndico de ACA y participa 
en la Cooperativa de Monje 
como consejero suplente, 
señaló que “si bien los que 
somos un poco más vete-
ranos en estas actividades 
conocíamos la mecánica, una 
vez más los facilitadores nos 
volvieron a sorprender por 
los métodos pedagógicos 
empleados; terminando en 
ser una experiencia enrique-
cedora”. Asimismo denotó 
que “los participantes más 
jóvenes se mimetizaron por-
que son muchachos que van 
a lo concreto y eso fue lo que 
encontraron en este módulo: 
cosas concretas”.

En el caso de Damián 
Drussino, 34 años, productor 
asociado a la Cooperati-
va Agropecuaria Mixta de 
Irigoyen, lo que aprendió 
en este inicio del programa 
VILCA “resultó sumamente 
interesante, porque se puede 
aplicar en nuestra propia 
empresa familiar, a la coope-
rativa, a las instituciones del 
pueblo o al club. Me quedó 
grabado el tema de saber tra-
bajar en consenso, porque es 
lo que diariamente vivimos en 
el movimiento CREA donde 
actúo. Uno de los facilitado-
res hizo hincapié en personas 
de iguales características tal 
vez se entiendan bien, pero 
es limitado el abanico de 
posibilidades que puedan ex-
plotar. Sin embargo, personas 
de diferentes pensamientos, 
interactuando en consenso, 
logran un mejor producto”. 

Viene de tapa

Educación

Objetivos de vILCA 
El Programa Visión, Liderazgo y Cooperativismo en 
Acción se orienta a fortalecer al consejero en el des-
empeño de su rol, a través de:

• Desarrollar una mirada estratégica, que le permita 
abordar de manera integral los desafíos presentes 
y futuros de las cooperativas.

• Distinguir y transmitir los valores y principios coo-
perativos en sus diferentes ámbitos de acción.

• Desarrollar habilidades de liderazgo por consenso 
hacia afuera y dentro del sistema.

• Construir redes del grupo ACA que faciliten el 
intercambio y la sinergia.

vilca, Primer Programa Para 
CoNSEJEroS, SE INICIó EN MoNJE 
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“Somos parte de una 
Cooperativa consolidada 
económica, financiera 

y socialmente, con su casa 
central en Tandil y sucursales 
en Chillar, Benito Juárez, Vela, 
Azucena, Napaleofú, Aya-
cucho, General Belgrano y 
Castelli, transformada en una 
entidad referente del sudes-
te bonaerense”, señaló el 
presidente de la Cooperativa 
Agropecuaria, Raimundo Qui-
llehauquy, en la cena-show 
con que se celebró el 75° 
aniversario institucional.

Más de mil asistentes col-
maron las instalaciones de la 
Sociedad Rural de Tandil, en 
lo que fue un digno epílogo 
de una serie de actos que 
jalonaron el año. Además 
de La Segunda, Aca Salud 
y Coovaeco, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
estuvo representada por los 
consejeros Gustavo Ribet y 
Daniel Lopepe, y por el geren-
te general, Mario Rubino; los 
directores de Administración 
y Finanzas, y de Originación y 
Logística, Ricardo Wlasiczuk 
y Julio Iocca, respectivamen-
te; el gerente de Finanzas, 
Alejandro Bertone; y el asesor 
Daniel Bertone.  

Los mensajes

Al momento de los discur-
sos, el presidente del consejo 
de administración, Raimundo 
Quillehauquy, destacó que 
“más allá de los logros y el 
crecimiento económico, lo 
más importante sigue siendo 
nuestra gente, nuestros so-

cios. La Cooperativa sin sus 
asociados no podría existir y 
ellos encuentran aquí una en-
tidad de puertas abiertas que 
les ofrece su apoyo  perma-
nente. Los empleados día a 
día trabajan en la Cooperativa 
como si fuera su propia em-
presa y eso genera grandes 
resultados. En la medida que 
la Cooperativa Agropecuaria 
de Tandil tenga personas 
capacitadas y comprometi-
das va a seguir cumpliendo 
años”, dijo.

En representación del grupo 
cooperativo, habló Gusta-
vo Ribet, consejero de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, quien transmitió 
las felicitaciones por el aniver-
sario. Destacó el orgullo que 
deben sentir los asociados, 
directivos y personal por las 
metas logradas y puntualizó 
el hecho que “es  una de las 
Cooperativas más importan-
tes asociada a ACA”.

También estuvo presente 
el Intendente Municipal del 
Partido de Tandil, doctor 
Miguel Lunghi, quien expresó 
que se cumplió con la idea 
inicial  de los fundadores de 
que la Cooperativa fuera un 
verdadero puntal que contri-
buyera a que sus socios sean 

exitosos como productores 
agropecuarios. Seguidamen-
te resumió la historia de la 
Cooperativa en sus hitos más 
importantes hasta llegar al 
presente, “que los encuentra 
con muchas razones para 
este festejo”. Agregó: “cele-
bro con los directivos, con los 
socios y con los 140 emplea-
dos que trabajan todos los 
días en esta Cooperativa, 
cuyo nombre es sinónimo de 
Tandil. Celebro también poder 
considerarme un amigo de 
esta Cooperativa, que implica 
solidaridad, trabajo conjunto, 
progreso y superación con 
todos y entre todos”.

Cara a cara con sus 
protagonistas

Raimundo Quillehauquy se 
desempeña ininterrumpida-
mente como presidente de 
la entidad tandilense desde 
2001. Durante la entrevista 
rememoró el festejo que se 
efectuó por los 50 años “y 
en esta  ocasión, por los 75 
años, no podíamos dejar pa-
sar la oportunidad de juntar a 
todos los socios, instituciones 
amigas y personas que nos 
han apoyado durante todos 
estos años de vida de nuestra 
entidad”.

Al mencionar su desempeño 
en el consejo manifestó su 
complacencia por el apoyo 
recibido por parte de todos 
sus pares, “todos estamos 
con la camiseta puesta de la 
Cooperativa”, afirmó.

Con referencia al futuro 
esperable, el directivo indicó 
que durante los últimos años 
la entidad de Tandil ha tenido 
un crecimiento sostenible. 
“Estamos siempre predis-
puestos a ayudar los asocia-
dos y aportarles todo lo que 
esté al alcance de la Coo-
perativa, en el marco de la 
proverbial eficiencia que todo 
el personal ha demostrado a 
través de tantos años”.

Por último, Quillehauquy tuvo 
palabras de reconocimiento 
hacia ACA, “por haber estado 
acompañándonos durante 
todos estos años en el con-
texto de excelentes vínculos 
recíprocos”.

Desde la gerencia

Daniel Alvarez gerencia la 
Cooperativa Agropecuaria de 
Tandil desde enero de 1988. 
El funcionario calificó como 
“un hito muy importante en el 
contexto de un escenario po-
lítico y económico por los que 
ha atravesado la Argentina, 

hecho que   nos hace sentir 
muy orgullosos”.

Al referirse a la cena de ce-
lebración, Alvarez destacó el 
clima de camaradería reinan-
te. “Este factor constituye uno 
de los pilares fundamentales 
que ostenta nuestra coope-
rativa a través de los socios 
y los empleados; más allá de 
los logros, del desarrollo y de 
la consolidación económica 
de la entidad. El perfil de la 
fiesta fue el reconocimien-
to, sin nombres y apellidos 
hacia quienes acompañaron 
a la Cooperativa y  a los que 
continúan haciéndolo actual-
mente”.

Alvarez  brindó un panorama 
general sobre la situación 
actual por la que está atrave-
sando la entidad, al afirmar 
que, “la entidad está pasando 
por una muy buena situa-
ción económica, financiera 
y social, en el marco de un 
crecimiento y desarrollo sus-
tentable. Tenemos la visión de 
desarrollar una agroindustria 
a partir de una producción 
sustentable. Se trata de 
una entidad con las puertas 
abiertas que brinda múltiples 
servicios a través de las ocho 
Sucursales con que cuenta”, 
finalizó el gerente. 

Festejos en Tandil

75°aniversario de la cooPerativa 
AgroPECuArIA DE tANDIL 

Viene de tapa

La cena aniversario congregó más de mil asistentes, entre asociados, empleados e invitados especiales. Directivos y 
funcionarios de ACA participaron de la celebración y entregaron un presente recordatorio.

escribe enrique lastra
La Cooperación

Empleados de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil Intendente de Tandil Miguel Lunghi y el gerente de la Cooperativa Agropecuaria Daniel Alvarez
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Entrevista

“En mi Cooperativa está 
colgada una fotografía 
de los fundadores, don-

de está mi abuelo Bautista 
y, a su lado, mi padre Pablo 
de unos 10 años de edad. 
En ese retrato se inicia este 
símbolo de íntima relación 
entre mi familia y Cotagro”, 
dice con orgullo el ingeniero 
Rubén Borgogno, actual se-
cretario de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Este productor y dirigente 
cordobés, proviene de Cota-
gro Cooperativa Agropecua-
ria Ltda. de General Cabre-
ra, provincia de Córdoba. No 
es la primera vez que integra 
la entidad de segundo gra-
do. Fue consejero de ACA 
entre 1999 y 2005, ocupan-
do también el puesto de se-
cretario durante los últimos 
cinco años de ese mandato. 
Previamente, se formó en la 
JAC “Mateo Barra” y en el 
Consejo Central de Juven-
tudes, donde fue presidente 
entre 1987 y 1990.

Asimismo, nominado por 
ACA, representando a 
Coninagro, formó parte del 
consejo de Senasa (2006-
2009). Integró el consejo 
de administración de ACA 
Salud de 2009 a 2015, en el 
que se desempeñó cuatro 
años como vicepresidente y 
los dos últimos ejerciendo la 
presidencia.

- De vuelta por 
la Asociación de 
Cooperativas Argentinas…

- Efectivamente, con la 
reforma del Estatuto y la 
creación de consejeros 
regionales, me nominaron 
como candidato a conseje-
ro de la Región Norte y en 
reciente asamblea de ACA 
ingresé nuevamente por tres 
años a su consejo de admi-

nistración.

- ¿Cómo ve a las 
cooperativas?

- La globalización de la 
economía mundial durante 
los últimos años ha gene-
rado una competencia tan 
feroz que para sobrevivir, las 
cooperativas están desti-
nadas a unirse aún más, y 
así afianzar ese legado tan 
conocido de nuestro movi-
miento que se refiere a que 
“la unión hace la fuerza”.

En lo particular creo que  
el crecimiento de las coo-
perativas está ligado a la 
consecuencia que tengamos 
los asociados con la misma, 
para lo cual cada uno de no-
sotros debemos sentir a la 
cooperativa como nuestra.

- ¿Tiene asignaturas 
pendientes, objetivos por 
cumplir?

- Son muchas las ideas que 
me gustaría concretar, pero 
no quiero anticiparme sin 
antes discutir con mis pares 
del consejo de administra-
ción.

- ¿Cuándo llegaron los 
Borgogno a la Argentina?

- Hacia 1910 ó 1915 arriba-
ron los primeros integran-
tes de la familia Borgogno 
a tierra santafesina. Eran 
piamonteses y después de 
algunos años trabajando 
comenzaron a tomar distin-
tos rumbos buscando mejor 
fortuna. Fue así que mi 
bisabuelo, Paolo Borgogno, 
se afincó en cercanías de 
General Cabrera, provincia 
de Córdoba. Compró unas 
600 hectáreas de campo y, 
según me contaron, tuvo 
doce hijos, quienes hereda-
ron unas 50 hectáreas cada 
uno. Uno de ellos fue mi 

abuelo Bautista, fundador 
de la Cooperativa de Tam-
beros de General Cabrera, 
origen de la actual Cotagro 
Cooperativa Agropecuaria. 

- ¿Cómo surgió tu 
pasión por el campo y la 
Cooperativa?

- De pequeño me gustaba ir 
al campo y por eso estudié 
agronomía. Acompañaba 
a mi papá  y lo escuchaba 
decir que “gracias  a la coo-
perativa pudimos lograr esto 
o aquello”. Eso me quedó 
grabado por siempre. Ahí 
comencé a darme cuenta de 
lo importante que era Cota-
gro para los asociados.

- Tengo entendido que 
nunca faltó al colegio…

- Tuve la suerte de no enfer-
marme. Desde el jardín de 
infantes al colegio secunda-
rio nunca falté a clase y por 
eso la JAC “Mateo Barra” 

y Cotagro me otorgaron el 
“Cotagrito de Oro”. 

- ¿A qué edad se recibió 
de Ingeniero Agrónomo?

- A los 24 años, y eso que 
fui de la clase que hizo la 
conscripción a los 18 años. 
Cuando terminé el secun-
dario estuve enrolado 14 
meses en el Batallón de 
Arsenales 604 “Teniente 
Coronel José Maria Rojas”, 
en Holmberg. Y a poco de 
terminar el primer año en la 
Universidad Nacional de Río 
Cuarto, el ejército me rein-
corporó debido al conflicto 
por el Canal de Beagle, y fui 
destinado a Villa La Angos-
tura. Gracias a la interven-
ción de la Santa Sede, a 
través del Cardenal Samoré, 
no hubo guerra. Eso fue a 
fines de 1977 y principios 
de 1978. A pesar de esto no 
perdí tiempo en mis estudios 
y aproveché las fechas que 

nos dieron para rendir los 
exámenes que faltaban. Así 
y todo, a la carrera la pude 
hacer en cinco años y en 
diciembre de 1982 rendí la 
última materia.

- ¿Cuál fue su primer 
empleo como ingeniero 
agrónomo?

- Cuando me recibí me 
impuse ir a pedir trabajo a 
Cotagro. Mi padre me llevó 
a hablar con Víctor Bos-
sio, gerente general de la 
entidad. En ese momento 
la Cooperativa tenía un solo 
ingeniero, cuando ahora 
tiene más de 15 profesio-
nales. El “Bocha”, como le 
decíamos cariñosamente 
a Bossio, me dijo estas 
palabras: “Mirá Rubén, por 
lo que es tu familia estamos 
obligados a darte empleo 
como técnico, pero la Coo-
perativa con vos va a perder 
tiempo. Vas a estar cuatro 
o cinco años y después vas 
a seguir con la actividad de 
tu empresa  familiar. Yo te 
aconsejaría acercarte a la 
Juventud Agraria Coopera-
tivista porque seguro que 
el día de mañana vas a ser 
un consejero de la Coope-
rativa”. ¡Qué visionario era 
el Bocha! Me acerqué a la 
Juventud y después hice ca-
rrera en el Consejo Central 
de Juventudes y, tal cual lo 
había pronosticado Bossio, 
a los cuatro años tuve que 
renunciar a mi trabajo. Ahí 
comencé a sembrar campos 
por mi cuenta. Hoy soy pro-
ductor de maíz, maní, soja y 
trigo, trabajando alrededor 
de 3000 – 3500 hectáreas. 
Cuento con un rodeo de 
400 vacas de cría, haciendo 
recría y engorde. También 
tenemos en la empresa 
familiar un criadero intensivo 
de cerdos, con 750 madres 
en producción.  Actividades 
en las cuales ya se ha suma-
do unos de mis hijos, Martin. 
Y esperamos en un futuro mi 
otro hijo Pablo también nos 
acompañe.

- ¿Qué significó para usted 
Víctor Bossio?

- El “Bocha” está conside-
rado por muchos como un 
grande para el movimiento 
cooperativo nucleado en 
ACA. De él he aprendido 
mucho y lo considero como 
el gran mentor de lo que he 
hecho y hago en mi vida.  

rubén borgogno: “LAS CooPErAtIvAS 
EStáN DEStINADAS A uNIrSE AúN MáS”
Aunque desde los 24 años transita la ruta del cooperativismo, el ingeniero Rubén Borgogno lo tiene incorporado en su ADN familiar. Recientemente designado 
secretario del consejo de administración de ACA, comienza a desandar por segunda vez un nuevo mandato.

Borgogno sic 
Casado con Ana Luz Moresi

Tres hijos: María Victoria, Martín y Pablo

Abuelo de Facundo

Productor agropecuario

En Cotagro se inició como consejero en 1986, ocu-
pando distintos puestos, entre ellos el de presidente 
en 1999-2002, 2009 y 2015-2017.

Practica ciclismo e interviene en carreras de “moun-
tain bike” en la categoría de 55 a 60 años.
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Los integrantes del G-20, 
que se reunirán el próxi-
mo año en nuestro país, 

degustarán los cortes “Ribs” 
de cerdos “Magret”, provistos 
por el Frigorífico Alimentos 
Magros de Justiniano Posse, 
tras ser seleccionado entre 
muchos competidores como 
proveedor exclusivo de este 
encuentro.

De esta manera, los dig-
natarios del principal foro 
internacional para la coope-
ración económica, financiera 
y política serán agasajados 
con los más exquisitos platos 
elaborados con productos 
argentinos, entre ellos, con 
carne de cerdo proveniente 
de los criaderos Yanquetruz, 
IPA y Cotagro.

Bueno es recordar que la 
calidad de la carne de cerdo 
de los establecimientos de 
producción nombrados se 
logra no sólo por las buenas 

prácticas aplicadas, sino 
también por los alimentos 
balanceados aportados por la 
unidad de negocios Nutrición 
Animal de San Nicolás, la 
burlanda de ACA Bio; además 
del maíz provisto por los pro-
ductores nucleados en torno 
a las Cooperativas adheridas 
a la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas.

En síntesis, la producción 

de carne de cerdo de cali-
dad prosigue en un proceso 
industrial altamente profesio-
nalizado que se le da en el 
Frigorífico Alimentos Magros 
de Justiniano Posse, y culmi-
nará en los platos elaborados 
por chefs de la ciudad de 
Buenos Aires y que hará que 
los ilustres visitantes del G-20 
se lleven un grato recuerdo 
del sabor “Magret”. 

CortES “MAgrEt” SEráN DEguStADoS EN 
la cumbre del g-20 

Cumbre G-20

El Frigorífico Alimentos Magros, propiedad de ACA y de la Cooperativa “Unión” de Justiniano Posse, fue seleccionado como proveedor exclusivo de cortes 
“Ribs” de cerdos en la reunión del G-20. La carne será la proveniente de animales criados por Alimentos Magros en Yanquetruz, IPA y Cotagro.

Argentina preside el g-20
Nuestro país tiene este año la presidencia del 
G-20, organización extra ONU que reúne al Grupo 
de 20 países cuya sumatoria de los respectivos 
PBI representa más del 80% del mundo. 

El presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Ma-
cri, será el anfitrión de sus pares en un suceso que 
no tiene precedentes en nuestro país, abriendo 
una serie de oportunidades para instalarlo en ese 
selecto grupo de naciones.

El G-20 se trata de un foro de cooperación y 
consultas entre los países en temas relacionados  
con el sistema financiero internacional, que estu-
dia, revisa, y promueve discusiones, sobre temas 
relacionados con los países industrializados y las 
economías emergentes, con el objetivo de man-
tener la estabilidad financiera internacional, y de 
encargarse de temas que estén más allá del ám-
bito de acción de otras organizaciones de menor 
jerarquía.
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Bajo el lema “Gestionar 
hoy pensando un futuro 
sustentable”, la XVII 

Reunión Anual de Auditoría a 
Cooperativas sesionó recien-
temente en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, y que 
fuera ampliamente difundida 
en la edición N° 4010 de este 
periódico. 

Además de los temas propios 
para la mejora continua de la 
gestión de las Cooperativas, 
construyendo y articulando 

una red de conocimientos y 
experiencias compartidas; 
también se trabajó en el aná-
lisis potencial de crecimiento 
de las entidades en ventas de 
insumos y el análisis de costo 
de plantas de acopio, que fue 
complementado por una mira-
da integral de la logística. 

Esto último tuvo el valioso 
aporte estratégico de 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.  Al 
respecto, ambos funcionarios 
superiores de ACA se refirie-
ron a la forma en que se anali-
zan y se deciden las ventas al 
exterior; así como también el 
proceso de proveer la logística 
adecuada que permita poten-
ciar la originación de merca-
dería por el área de Productos 
Agrícolas. 

Reunión de Auditoría a Cooperativas

Este tradicional encuentro de gerentes de Cooperativas auditadas por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 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 organización.

ECoS DE LA XvII rEuNIóN DE 
auditoría a cooPerativas
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Jornada a campo

Amenazas de heladas 
tardías, granizadas 
por diferentes pun-

tos cercanos, presencia de 
enfermedades, lluvias con un 
régimen normal para la zona 
y un área de trigo creciente 
con exigencias de calidad, 
fueron todos condimentos 
para que los productores se 
posicionen ante diferentes 
propuestas que la Coopera-
tiva Alfa ensayó en el trigo 
ACA 303 Plus.  “A partir de 
un análisis de suelo inicial 
y un rendimiento esperado, 
los proveedores sumaron en 
total 0,3 has más un testigo 
para los ensayos. La idea 
luego será cotejar resultados 
de calidad” explicó el inge-
niero Diego Croce, asesor de 
la entidad tresarroyense. 

La variedad se sembró el 
31de julio, con una densi-
dad de 105/kg/ha (280 pl/
m2). Las lluvias registradas 
fueron de 872 mm (810 es 
el promedio) con unos 333 
mm ocurridos durante el 
ciclo del cultivo el cual tuvo 
como antecesor un girasol 
luego de una avena con vicia 
como cultivo de cobertura. 
Se aplicó herbicida el 08 de 
septiembre y fungicida el 06 
de octubre, ante la fuerte 
incidencia zonal de roya 
amarilla. 

“Sin dudas el aporte fun-
damental de los cultivos de 
cobertura en la previa, permi-
tió lograr valores de fósforo 
interesantes para un lote más 
bien pobre en materia orgáni-
ca (2%)” aseguró el ingeniero 

Rubén Caro, también asesor 
de Alfa. 

El presidente de la enti-
dad, Juan Ouwerkerk fue el 
encargado de la bienvenida, 
donde todo estuvo dispuesto 
para una cómoda recorrida 
por los ensayos. “Queríamos 
agasajar a nuestros socios 
con esta muestra, viendo la 
posibilidad- sin ser un evento 
con espíritu comercial- que 
las empresas proveedoras de 
nuestros insumos sean libres 
y nos muestren el potencial 
de sus productos”, invitó el 
dirigente.

El suelo, lo esencial

De las tres propuestas nutri-
cionales allí presentadas, una 

de ellas fue la de Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas. Las recomendaciones 
de manejo se plantearon a 
partir de un análisis de suelo 
inicial, muestreado por Alfa y 
analizado en SUELOFERTIL.

Tal como se destacó al inicio, 
el fósforo encontrado en los 
lotes estaba por encima de 
lo visto en los parámetros 
normales de la zona. “Vimos 
deficiencia en S (azufre) lo 
cual nos ayudó a determinar 
que MicroEssencials S9 era 
la fuente ideal para este lote 
y, los valores de N (nitrógeno) 
iniciales realmente estaban 
muy bajos con lo cual la 
recomendación era aplicar 
grandes cantidades de N por 

eso también coincidimos en 
la importancia de la franja de 
referencia sin limitantes de 
N para ajustar bien la dosis 
a medida que avanzaba el 
cultivo utilizando el SPAD” 
resaltó la ingeniera Jorgelina 
Thomas, responsable del 
Laboratorio Suelo Fértil de 
Tres Arroyos. “Con la dosis 
de N recomendada al inicio 
y los monitoreos posteriores 
con SPAD asumimos que la 
dosis fue adecuada por no 
encontrar diferencias con la 
franja de referencia y así no 
tuvimos necesidad de aplicar 
un foliar”.

La fertilización del cultivo fue 
el objetivo desde el inicio, 
“por eso usamos el MicroEs-
sentials S9 que tienen una 
base fundamental de N, P 
y S”, aseguró la ingeniera 
Gisela Ibañez, de Nutrición 
y Protección de Cultivos 
de la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA.

“MicroEssentials es un 
fertilizante Premium pues en 
cada gránulo está presente la 
proporción de nutrientes que 
posee el producto. Esto le 
confiere una primera venta-
ja: la aplicación uniforme en 
todo el lote.”, manifestó Iba-
ñez. “La segunda ventaja es 
la nutrición balanceada. Cada 
gránulo de MicroEssential S9 
–especial para trigo y ceba-
da- posee 10% de Nitrógeno, 
46% de Peróxido de Fósfo-
ro y 9% de Azufre, los que 
gracias a un proceso previo 
denominado Fusión, se dis-
tribuyen de manera uniforme. 
El gránulo va liberando estos 
elementos a medida que los 
requiere el cultivo. Y la ter-

cera ventaja es que el Azufre 
viene bajo dos formas: 30% 
como sulfato y 70% como 
Azufre elemental lo que hace 
que esté disponibles durante 
todo el ciclo”, finalizó. 

ACA 303 plus

El trigo ACA 303 Plus (ciclo 
largo- grupo 1) con el gen 
del trigo Chino (sumai 3)  le 
infiere a este cultivo la tole-
rancia a fusarium. “Este año 
muchos materiales resultaron 
sensibles a la gran presión 
de inóculos que hubo en el 
ambiente, con nuevas razas 
de roya que terminaron 
impactando en casi todos los 
cultivos”, aseguró el ingenie-
ro Luciano Sosa, de Insumos 
ACA. 

En el planteo del productor 
y de ACA, se fertilizó con 
250Kg/ha  urea el 23/09.

“Este varietal es de buen 
peso hectolítrico, muy buena 
capacidad de macollaje, gran 
potencial de rinde y excelen-
te calidad. Nuestro objetivo 
es tener todos varietales 
grupo 1, hoy tenemos diez 
variedades en el mercado y 
seguimos trabajando”, resal-
tó Sosa. 

Los resultados finales serán 
continuados por la Coopera-
tiva y las empresas, per-
mitiendo compartir con los 
asociados el valioso resumen 
que los datos generen, fun-
damental para una campa-
ña donde la calidad sigue 
siendo el valor más preciado 
por los mercados. Pero para 
llegar a ello primero se nece-
sita nutrición, sanidad y un 
cultivo noble, como el ACA 
303 Plus. 

calidad, sanidad y rinde: LAS CLAvES PArA 
EL ACA 303 PLuS EN EL SE y So BoNAErENSE
La Cooperativa Rural Alfa de Tres Arroyos realizó una jornada a campo para sus asociados en donde mostró propuestas nutricionales para la variedad de trigo 
ACA 303 Plus. La muestra se llevó a cabo en el establecimiento “La Cestona” de la firma Agropecuaria Holando Argentina, ubicado a 10 kilómetros de la 
cabecera del partido. 

escribe carlos bodanza
La Cooperación

El presidente de Cooperativa Alfa, Juan Ouerkerk, junto a los técnicos
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El campo del asociado a 
CATA, de Aldo Etcheto, 
cada año es la réplica 

exacta de lo que ocurre en 
una región, donde históri-
camente se vive, se respira 

y se habla de trigo. Un año 
particular sin dudas (942 
mm) con el sometimiento a 
nuevos desafíos  de una roya 
que apareció como nunca, 
obligando a tratamientos en 
todos los lotes.

Las importantes precipita-
ciones y un invierno singular 

llevaron a sembrar tarde en 
todos los lotes, hacia el 21de 
julio, sin importar el ciclo im-
plantado. Parados sobre una 
avena sureña que se quedó 
con todos los comentarios, 
el ingeniero Gonzalo Rodera, 
asesor de CATA, destacó 
“su mayor peso hectolítrico 
con la idea de multiplicarla” 

en una fertilización que fue 
clave para el gran desarrollo 
del cultivo. 

En baja

Tras años de dominar la 
región, la cebada volvió a su 
segundo lugar histórico a la 
hora de la fina, con un rinde 

esperado a nivel nacional de 
4 mil kilos/hectárea de pro-
medio. “Hay buenos calibres, 
muy buen rinde, pero bajo 
en proteína –promedio 8,5 a 
9,5%- muy bajo para malte-
ría. Sumado a esto, la forra-
jera según destino se está 
pagando muy bien” aseguró 
el ingeniero Fidel Cortese, 

Taller de trabajo

“Fue un desafío no menor 
y muy necesario, porque 
el presente y el futuro de 

nuestras Cooperativas debe 
estar consensuado y planifi-
cado por todos los actores”, 
se señaló desde “La Alianza” 
Cooperativa Agrícola Ga-
nadera de Pigüé a modo de 
síntesis de un proceso inicia-
do en marzo pasado y que, a 
medida que fue avanzando, 
el Programa de Planificación 
Estratégica logró dinámica 
y sinergia propia entre las 
entidades y participantes.

El programa, organizado por 
el Área de Educación/Ca-
pacitación de la Fundación 
Nodos, recibió un fuerte res-
paldo por la totalidad de los 
representantes de las entida-
des participantes y se sugirió 
que durante el próximo año 
haya continuidad para man-
tener el nivel de entusiasmo 
y profundización de la labor 
realizada y por efectuar.

“El PEC nos ha permitido 
desandar un nuevo camino 
en la forma de gestionar 
a nuestras Cooperativas”, 
aportaron desde la Coope-
rativa “La Emancipación” de 
Darregueira. Mientras que de 
la Cooperativa El Progreso 
de Henderson acotaron que 
“esta herramienta es un pun-
to de partida para repensar, 
planificar e implementar en 
forma sistemática y estable-
ciendo prioridades”.

El paisaje de las Sierras de 
la Ventana fue una constante 
en cada encuentro, apor-
tando belleza, naturaleza y 
tranquilidad, para que los 
directivos y funcionarios de 
nueve Cooperativas ubica-
das en el sudoeste y centro 
de Buenos Aires y La Pampa 
fueran transformando en 
base a un trabajo sistemático 
la realidad de sus organiza-

ciones, pues las entidades 
de hoy han superado a la de 
sus fundadores y tampoco 
serán las que se necesitarán 
en el  futuro.

Cooperación entre 
Cooperativas

“En el taller se abordó cómo 
trabajar haciendo coopera-
ción entre cooperativas para 
poner en marcha la plani-
ficación estratégica  como 
modelo de gestión y analizar 
de qué manera se pueden 
emprender conjuntamente 
objetivos estratégicos comu-
nes”, dijo el profesor Guiller-
mo Atarés.

El facilitador también denotó 
que cada uno de los actores 
fue identificando “las piedras 
grandes”, a propósito del 
ejemplo de que “cuando hay 
que llenar un frasco grande, 
primero se ponen las pie-
dras grandes y parece que 
está lleno. Sin embargo, si 
se le agrega arena aparenta 
no entrar nada más; pero 
aún se le puede introducir 
agua. Una conclusión es 
que siempre hay lugar para 
algo más; pero la conclusión 
más importante es que si 
no se colocan primero las 
piedras grandes, no se las 
podrá poner en ningún otro 
momento. Con esta metáfora 
trabajamos en el PEC: iden-
tificar las piedras grandes de 
la estrategia de cada Coo-
perativa y hacerle lugar en la 
agenda desde el principio”, 
indicó, para argumentar que 
“en estas piedras grandes 
hay muchos temas en común 
y el eje fue de qué manera 
cooperar entre las organiza-
ciones para poner en marcha 
algunos de los objetivos 
compartidos: desarrollar 
herramientas de software, 
negocios en conjunto, por 
ejemplo”.

Hablan las protagonistas

Desde la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar la 
opinión de sus representan-
tes en el PEC fue que las 
actividades “fueron excelen-
tes” y que se pudo construir 
“un planeamiento estratégico 
involucrando a consejeros y 
personal; ahora hay que so-
cializarlo mucho más e invo-
lucrar a todos por igual para 
comenzar a caminar con un 
nuevo modelo de gestión”. 
Tampoco soslayaron indicar 
la importancia de haber sido 
asistidos por “un equipo de 
facilitadores fantástico, no 
sólo por la metodología ame-
na y participativa aplicada, 
sino también por el apoyo 
constante para que vayamos 
concretando los objetivos”.

Los participantes de la 
Cooperativa “La Emancipa-
ción” de Darregueira preci-
saron que si bien ya venían 
trabajando en planificación 
estratégica, el programa de 
la Fundación Nodos “nos 
permitió entender mejor el 
proceso y en forma integral, 
con sólidos argumentos de 
respaldo”. La posibilidad de 
colaborar en el proceso con 
otras cooperativas, “también 
ayudó a que compartiéra-
mos problemáticas y hacer 
realidad el sexto principio 
cooperativo de la Coope-
ración entre Cooperativas”. 

Finalmente indicaron que 
“estamos convencidos que 
a esta experiencia debemos 
capitalizarla día a día, cam-
biando en forma gradual la 
forma de gestionar y así dar 
el máximo potencial de nues-
tra organización sin perder 
de vista ninguna perspectiva 
estratégica”.

La evaluación para los 
integrantes del equipo de 
“La Alianza” Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Pigüé 
es la siguiente: “Sin duda, el 
futuro de una Cooperativa 
debe estar consensuado y 
planificado, y ACA hizo una 
muy buena lectura de esto. 
Estos talleres permiten hacer 
pausas para reflexionar, 
analizar y diagnosticar dónde 
estamos parados en nues-
tro medio, enriquecernos 
con las propuestas de otras 
Cooperativas hermanas que 
viven las mismas realidades 
con diferentes pensamien-
tos. El PEC nos ha ayudado 
a ser útiles aportando, pero 
también nos abrió la cabeza 
al cambio. El PEC ayudó no 
sólo a trabajar en equipo 
sino también a compro-
meternos en un plan. Hoy, 
más que nunca, debemos 
evolucionar al ritmo de las 
nuevas demandas y de las 
amenazas que acechan en 
este contexto de alta com-
petitividad, y el PEC es un 

medio para caminar juntos 
hacia adelante”.

Desde la Cooperativa 
Agropecuaria El Progreso 
de Henderson, la opinión se 
centró en destacar que “el 
proceso llevado adelante nos 
pareció enriquecedor: nos 
permitió construir un plan 
ordenado y desarrollar el 
trabajo en equipo con mucho 
compromiso. Esto nos dio 
la oportunidad de que todos 
participen aportando ideas, 
opiniones y diferentes puntos 
de vista. Elaborar y compartir 
la visión nos hizo fijar un Nor-
te para nuestra institución. 
A través del establecimien-
to de objetivos y acciones 
conducentes a la visión nos 
hizo contar con una diversi-
dad de ideas e integración 
de las distintas secciones, 
algo sin precedentes en la 
organización. El PEC fue 
una magnífica herramienta y 
también un punto de partida 
para repensar, planificar e 
implementar periódicamente 
y a largo plazo, de manera 
sistémica y estableciendo 
prioridades. Estamos agra-
decidos a los capacitadores 
y a la Asociación de Coo-
perativas Argentinas por la 
generación de este espacio 
para transformar la realidad 
de nuestras cooperativas”. 

el Pec realizó su tercer encuentro en 
SIErrA DE LA vENtANA

LA CooPErAtIvA AgrArIA DE trES 
arroyos mostró el Potencial 
de los cultivos finos

Nueve Cooperativas del sudoeste y centro de Buenos Aires y La Pampa concretaron el tercer módulo del Programa de Planificación Estratégica, organizado y 
llevado a cabo por la Fundación Nodos. 

Volver a “San José” después de un año siempre regala algo 
nuevo. Una avena sin techo, una cebada con un potencial de 
rinde incontable; los trigos mostrando su comportamiento 
ante las enfermedades y el abanico de insumos para quienes 
saben que con tecnología, los cultivos abren cualquier surco. 
CATA demostró que “en el campo se ve mejor”.

escribe carlos bodanza

Jornada CATA

escribe carlos bodanza
La Cooperación
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asesor privado y especialista 
en el cultivo. 

En la recorrida se pudieron 
observar la evolución de los 
varietales de cebada que se 
siembran en la región, entre 
ellos Traveler (inscripta por 
ACA y con un alto potencial 
de rendimiento), Danielle, 
Andreia, Shakira y Overture .

Puestos y expuestos

Sin dudas el año fue para el 
“fogueo” de los trigos, donde 
la presencia de royas fue la 
constante y de acuerdo a 
la susceptibilidad de cada 
varietal, fue la respuesta ob-
tenida. “De allí la importancia 
de la nutrición recibida, en 
este caso con MicroEssential 
S9 que tienen una base fun-
damental de N, P y S” asegu-
ró la ingeniera Gisela Ibáñez, 
de Nutrición y Protección 
de Cultivos de ACA. “En los 
análisis de suelo encontra-
mos niveles de S por encima 
de los promedios de la zona, 
pero nos parece fundamental 
incorporar el Zn por los bajos 
niveles zonales y para mejo-
rar la calidad de los trigos. La 
ventaja de los análisis previos 
a la siembra nos permiten 
saber cuándo y cuántos nu-
trientes incorporar”, afirmó la 
ingeniera Jorgelina Thomas, 
del Laboratorio Suelo Fértil 
de Tres Arroyos.  Una vez 
más, los técnicos resaltaron 
la importancia de realizar la 

“franja testigo” con doble 
pasada de nitrógeno.

Para finalizar, previo a la 
recorrida de los trigos de 
ACA, Gisela Ibáñez remarcó 
las ventajas de MicroEssen-
tials, “la liberación lenta de 
nutrientes nos da la ventaja 
de poder usarlo en un cultivo 
como cebada y que quede 
involucrada a continuación 
en una soja de segunda, 
permaneciendo en los dos 
cultivos”. 

Los pilares del Criadero 
de Cereales de ACA están 
sustentados en rinde, calidad 
y sanidad, así lo destaco el 
ingeniero Fernando Mrozek, 
jefe de Desarrollo de Semillas 
de ACA. “Es una constante 

de investigación y trabajo. 
Por ejemplo, el año que 
viene estamos lanzando dos 
nuevas cebadas: Sinfonía y 
Fátima y en trigo tenemos un 
experimental de ciclo corto”, 
denotó. 

Entre los ensayos se vieron el 
ACA910 (buen potencial de 
rinde); ACA 909 (muy buena 
respuesta a la roya en el en-
sayo); ACA 602 (un grupo 2 
de mucha calidad); ACA 320 
(muy estable como todos los 
300); ACA 303 plus (con gen 
de resistencia a fusarium); 
ACA 356 (alto tenor de pro-
teína); Cipres y Gardell, las 
dos sangres francesas del 
ensayo. 

Control de malezas

Una serie de empresas espe-
cializadas tuvieron a su cargo 
la difícil misión de controlar 
las malezas en los ensayos, 
con testigos y tratamien-
tos que permitieron ver la 
incidencia y aparición en los 
cultivos. 

La yapa vino de la mano del 
entretenimiento: tras una 
intensa jornada, los premios 
no eran de regalo: había que 
ganarlos. Dos grupos se di-
virtieron con arcos de fútbol, 
basquetbol y hasta unas 
bochas, todo con música de 
fondo. 

Un mercado de 
expectativas

“Con buenos rindes y el 
interrogante de calidad, hoy 
tenemos chances de colocar 
todo lo que produzcamos. 
Brasil está  complicado y ten-

drá que importar más trigo, 
un mercado que se refleja de 
Marzo en adelante. Hoy la ex-
portación tiene casi compra-
do el 50% de lo producido, 
pero se viene un problema 
de logística ya que todavía 
hay declarado solo  un 20%”. 
Con estas palabras  Claudio 
Bogo Morales, gerente de 
Productos Agrícolas de ACA, 
abrió las expectativas que los 
productores esperaban en 
lo que fue la disertación de 
mercados previo al almuerzo. 
“En cebada hay problemas 
de proteína, habrá muchas 
oportunidades para el que 
logre calidad. Así y todo,  los 
precios de forrajeras son muy 
interesantes, el problema es 
que ahí se compite con trigo 
forrajero o maíz”, apunto en 
la charla que cerraría el día 
en el establecimiento “San 
José”. 

“Es más, el costo de 
combustible tiene doble 
impacto, por un lado, lo 

afecta a los costos produc-
tivos y por el otro lado al 
costo de fletes de insumos 
y productos. En definitiva, 
los aumentos anunciados 
afectan a toda la cadena 
productiva”, señaló en un 
comunicado.  

Según los datos del Departa-
mento de Economía de CO-

NINAGRO los productores de 
Argentina necesitarán 3.018 
millones de pesos más para 
cubrir los costos que tran-
queras adentro y en trans-
porte generan las subas.

La agricultura utiliza tranque-
ras adentro 1.034 millones 
de litros de gasoil. Este dato 
incluye laboreos, siembra, 
fertilización, pulverización, 
cosecha, transporte de 
insumos y movimientos 

dentro del campo. El precio 
del gasoil de junio a diciem-
bre 2017, que es cuando 
se planifican las labores, 
aumentó 21%, pasando de $ 
16,1 a $ 19,94 el litro. Como 
las labores se deben realizar 
de igual manera, el esfuerzo 
de la producción en inversión 
para gasoil en las activida-
des agrícolas se estima en 
20.617 millones de pesos, 
significando un incremen-
to en los costos dentro del 
campo por la medida de 
1.448 millones de pesos u 84 
millones de dólares.

“Si sumamos el transporte 
de los granos, el esfuerzo se 
duplica, ya que el impacto 
se estima en 1.571 millones 
de pesos extra”, se dijo en 
el comunicado de prensa 
emitido por la central gremial 
cooperativa. 

En otro orden CONINAGRO 
vislumbra una reforma im-
positiva que será ejecutada 
en forma gradual, mientras 
que algunos aspectos de 

la constitución de costos, 
los aumentos son directos, 
afectando una vez más a los 
productores.

“Creemos que estas de-
cisiones deben trabajarse 
con más tiempo para no 

perjudicar al motor de la 
economía que hoy genera la 
mayor cantidad de ingresos 
para el país, como el sector 
agroindustrial”, concluyó el 
documento emitido por la 
Confederación. 

Jornada CATA

Ingeniera Gisela Ibañez en la jornada de CATA

CoNINAgro ANtE la suba de combustibles
Como representante de los productores cooperativistas CONINAGRO expresó que la suba de combustibles impacta negativamente sobre los costos de los 
productores agropecuarios argentinos. 

Comunicado

Estimación de litros necesarios para agricultura tranqueras adentro
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2. Fenómeno atmosférico que consiste en una bajada de temperatura hasta 
la congelación del agua y que puede afectar a los cultivos.
5. Esfuerzo que se realiza a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos 
propósitos, respetando una serie de pasos.
6. Nombre que se le da al mayor valor obtenido por una cooperativa como 
fruto de su actividad. Se obtiene de hallar la diferencia de los ingresos y los 
costes de la actividad cooperativa.
10. Localidad donde está ubicado un Puerto Cooperativo de ACA, famosa 
por el Convento donde se desarrolló el primer combate de los granaderos 
comandados por el General San Martín, el 3 de febrero de 1813.
12. Sigla con la que se denomina a los ocho órganos conformados por las 
Cooperativas y que asesoran a ACA en todos los asuntos de sus respectivas 
zonas de influencia.
13. Industria cárnica de la que participan ACA y la Cooperativa de Patagones, 
ubicada en cercanías de Viedma, provincia de Río Negro.
14. Fruto o producción que aporta un cereal u oleaginosa al momento de la 
cosecha.
15. Valor Cooperativo que se refiere al respeto por las ideas, creencias y 
actuaciones de los demás.

1. Órgano de administración y fiscalización de una entidad Cooperativa.
3. Empresa frigorífica de ACA ubicada en Justiniano Posse y cuya espe-
cialidad son los cortes de cerdos y embutidos envasados al vacío, que se 
colocan en el mercado bajo la marca Magret.
4. Segundo Principio Cooperativo que habla del ejercicio de participación 
activa de los asociados en la definición de las políticas y en la toma de deci-
siones de una Cooperativa.
7. Sigla con la que se denomina a la gestión integral de Medio Ambiente, 
Seguridad, Salud y Calidad, derivada de la Política Corporativa de Gestión 
Sustentable de ACA.
8. Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operacio-
nes económicas que realiza una empresa Cooperativa.
9. Nombre de la primera variedad de trigo lograda por los técnicos del Cria-
dero de Cereales de ACA en la década de 1980.
11. Valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y 
valorar las cualidades del prójimo y sus derechos.

2. HELADA / 5. PLANIFICACION / 6. EXCEDENTE / 10. SAN LORENZO / 12. 
CAR / 13. FRIDEVI / 14. RENDIMIENTO / 15. TOLERANCIA / 1. CONSEJO DE 

ADMINISTRACION / 3. ALIMENTOS MAGROS / 4. CONTROL DEMOCRATICO / 7. 
MASSC / 8. CONTABILIDAD / 9. COPERACION CABILDO / 11. RESPETO

Pistas

@Agroverdad #AgroVideo 
Record de 625.000 
toneladas de acopio de 
la Cooperativa Unión de 
Justiniano Posse. Logrado 
con la confianza de los 
productores y socios, 
dice Mauricio Ricciardi, 
presidente de la entidad

@Agroverdad Con la 
Cooperativa Electrica 
Energías Renovables: 
el criadero de cerdos 
de @CotagroAR 
fue adjudicado 
para producir 
energía eléctrica y 
biofertilizantes

@DPScarafia 
Completando el primer 
viaje de silos bolsa para 
su reciclado @ACAcoop 
@coopascension

@ACAcoop Muchas 
gracias @ArielGuarco por 
visitarnos en nuestras 
oficinas de #BuenosAires!! 
Trabajando #Juntos 
por el #Cooperativismo 
argentino #GrupoACA

@MatiCharman 
Que nunca falte la 
celebración! Gracias a 
este equipazo que en 
el 2017 hizo posible 
contagiar la pasión 
ganadera a más de 
240 productores del 
país. #CampoVG 
#Junín #Ganaderia 
#campo #aguante

@AcaSalud_ 
¡Resistencia se renovó! 
Hoy inauguramos 
la nueva sucursal 
de #Resistencia, en  
Pellegrini 130. Mirá las 
fotos

@ACAJovenes No te 
pierdas esta oportunidad 
de mostrar tu lado artístico!! 
Participá de nuestro 
#concurso de #fotografía 
Ya estamos esperando tus 
#fotos sobre las vivencias 
y el accionar diario del 
trabajo en el #campo!!

@COOPCAMIL 
Nuestro equipo 
en el PEC. Tercer 
encuentro . Paraná

@CoopLaVencedora  
Asamblea de nuestra 
Juventud Cooperativista. 
Orgullosos de ver los 
logros de estos 22 
Jóvenes que año a año 
se imponen nuevos 
desafíos

@La_Lehmann “El 
éxito no se mide por lo 
que logras, sino por los 

obstáculos que superas” 
Felicitamos a la Esc. 

Fiscal N° 332 de Pilar, 
que hoy nuevamente se 
pone de pie y recupera 

su edificio gracias al 
esfuerzo de todos! Los 

chicos vuelven a su casa 
y desde @La_Lehmann los 

acompañamos!

Respuestas
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