LA COOPERACIÓN
EL DIARIO DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

AÑO 94 N° 4016 - Buenos Aires, 20 de Febrero de 2018 - Director: Claudio Soumoulou

96° Aniversario de ACA
Mensaje del Presidente de ACA:

“Orgullosos por el
presente y trabajando de
cara al futuro”
Ante un nuevo aniversario de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Claudio
Soumoulou, emitió un mensaje resaltando “el exitoso modelo de gestión” que llevan
a cabo la entidad de segundo grado y su red de Cooperativas, a la vez que instando
a trabajar en los desafíos y posibilidades que ofrece el futuro.
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“

Transitamos la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación
de nuestra Asociación y no podemos más que sentirnos orgullosos
por el presente y las posibilidades
que se presentan de cara a un futuro
cercano.
Analizar la historia y evaluar los

resultados, sea tal vez la parte más
sencilla en estos 96 años de vida
institucional de ACA. Mirar el futuro,
trabajar en su diseño y establecer
las líneas de acción, sin dudas son
los desafíos presentes y los que nos
tienen que proyectar por muchos
años más.

Panorama Agrícola

Premios

La crítica situación climática tiene Los Trigos ACA, una
en riesgo a los granos gruesos vez más, campeones
en Leones
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Editorial

Un camino de 96 años

E

stamos en el mes
aniversario de nuestra
Asociación de Cooperativas Argentinas. El 16 de febrero se cumplieron 96 años
de trabajo al servicio de los
productores, la producción y
del país. En sólo cuatro años
estaremos conmemorando el
Centenario.
Nació de la voluntad y el
impulso de diez Cooperativas
agrícolas de las provincias
de Santa Fe y Córdoba. El
acta de fundación se firmó en Rosario, ciudad que
cobijó sus primeros pasos y
recibió, a los pocos años de
trayectoria, el primer elevador
terminal cooperativo a la vera
del caudaloso río Paraná,
fruto del sacrificado y mancomunado trabajo de miles de
productores amparados bajo
el paraguas solidario de la
Cooperación Libre.
Desde 1922 a la actualidad,
nuestra entidad ha debido
acompañar los cambios que
caracterizaron a la vida de
nuestro país, casi siempre
bruscos, la mayoría de las
veces traumáticos. Aún con
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vientos en contra, los dirigentes y sus funcionarios y
trabajadores, supieron ser
dignos pilotos de esta nave
insignia del cooperativismo
agropecuario.

presente en 9 provincias argentinas y compartiendo con
Zen-Noh (Federación Nacional de Cooperativas japonesas) una oficina comercial en
Hong Kong (China).

Hoy, con una base de 50 mil
productores, 151 Cooperativas asociadas y una red de
Centros de Desarrollo Cooperativos, Plantas Regionales,
Puertos, Oficinas Administrativas e Industrias, ACA está

Fruto de su propio dinamismo, acompañado por la
reflexión y la fortaleza de su
capital social ya estamos
transitando una nueva etapa
con renovadas energías y
siempre con proyectos bajo

análisis que puedan potenciar
y reforzar la sustentabilidad
tanto de nuestras cooperativas asociadas como de la
misma Asociacion.
No son tiempos fáciles los
que vienen, la tecnología, el
talento y la fortaleza financiera serán protagonistas del
futuro que ya está entre nosotros. Este escenario requerirá
de mentes claras, trabajo en
equipo y nuestro ecosistema
cooperativo alineado a los
rumbos definidos.
La flamante Fundación
Nodos, integrada por nues-

tras entidades está llamada
a ser un faro de pensamiento
y formación que contribuya a
solventar capacidades que
nos permitan estar sincronizados a las nuevas realidades.
Una sentencia caracteriza
al cooperativismo: “la unión
hace la fuerza”. De allí que
nos fortalezca y nos distinga
conformar un Grupo Cooperativo compacto, y con raíces
que se entierran y entrelazan
desde hace mucho tiempo,
junto al Grupo Asegurador La
Segunda, Coovaeco y Aca
Salud. Además de vigorizarnos la activa pertenencia,
participación y compromiso
de las Juventudes Agrarias
Cooperativistas, que se
forman diariamente en cada
una de las Cooperativas
de base y en el estamento
superior (ACA Jóvenes), en la
necesidad de una renovación
intergeneracional consensuada y paulatina.
Nos acercamos al Centenario en medio de un mundo en
permanente cambio, y nos
asiste el desafío de seguir
cambiando, sin perder el
rumbo marcado de “servir
a la Patria defendiendo su
Producción”.
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96° Aniversario de ACA

Viene de tapa
La actualidad nos encuentra
comenzando con las obras
de un nuevo puerto en la
provincia de Santa Fe que
permitirá un manejo logístico diferencial y de mejores
posibilidades, tanto en las
descargas como en el embarque. Dando respuesta a
las necesidades del sector
estamos finalizando el diseño
y la puesta en marcha de un
programa ganadero que busca dar impulso y seguridad
a un negocio en donde cada
vez más nuestras Cooperativas intervienen en forma seria y permanente. Con orgullo
hemos puesto en funcionamiento la Planta de Recupero
de Residuos Plásticos, donde trabajamos para lograr un
balance ambiental entre los
plásticos que ACA incorpora al mercado -a partir de
silos bolsa y los envases de
productos fitosanitarios- y el
retiro de la misma cantidad
de materiales; elaborando
materia prima para la industria del plástico.
Originamos en el último año
una cifra muy cercana a las
20.000.000 de toneladas de
cereales y oleaginosas; lo
que no sólo nos posiciona
como líderes en el sector
sino que muestra a las claras
que el vínculo de confianza
que se teje entre asociados,
clientes, Cooperativas y ACA

Mensaje del Presidente de ACA:

“ACA y su red de Cooperativas
fortalecen un exitoso
modelo de gestión”
nos indica que transitamos el
camino correcto.
Nuestra Asociación goza de
una solidez lograda a partir
de muchos años de trabajo,
proyectos en desarrollo y
grandes obras concluidas
que nos enorgullecen a
todos como parte de este
movimiento. Pero no podemos descansar en lo hecho.
Lo realizado es el reflejo de
que juntos podemos pensar
en grande, proyectar grandes
cosas y llevarlas a cabo.
Cuando el mundo empieza a
deslumbrarse con las estructuras de redes, orgullosos
podemos decir que hace 96
años un grupo de chacareros
nucleados en Cooperativas
hicieron sólida una gran red
con el nombre de Asociación
de Cooperativas Rurales

de la Zona Central –luego
denominada Asociación de
Cooperativas Argentinas- a
la que año tras año se fueron
sumando más y más entidades de primer grado. Hoy,
ACA y su red de más de 150
Cooperativas fortalecen un
exitoso modelo de gestión
y desarrollo genuinamente
argentino.
Sería injusto un análisis dejando de lado a los hombres,
mujeres y jóvenes que nutren
el accionar diario de nuestra
Cooperativa de Cooperativas, que en muchos casos,
de manera desinteresada,
hacen valiosos aportes
para su trabajo cotidiano y
dedican horas personales
para pensar en el desarrollo
colectivo.
Los desafíos a mediano

plazo son muchos. Tenemos
que pensar en un sistema
que se siga fortaleciendo día
a día, con participación en
los negocios, pero también
con capacitación, involucramiento de las personas y
vínculo social.

Debemos atender los aspectos urgentes que nos marca
el día a día, pero no perder
de vista aquellas cosas
importantes y dar respuesta
a esta maravillosa red de
personas que se retroalimenta diariamente.

En este sentido, el nacimiento de “Nodos”, en conjunto
con las entidades de nuestro
Grupo Cooperativo, nos permite generar un ámbito nuevo. Un espacio que nos invita
a pensar, debatir, diseñar
y trazar líneas de aquellas
cosas que queremos para
nuestro movimiento. Colaborar en la preparación de sus
dirigentes y funcionarios, y
estrechar vínculos en un medio donde la competitividad y
la complejidad juegan un rol
cada vez más determinante.

Un especial reconocimiento a los hacedores de ACA,
desde el campo a la ciudad
y desde nuestras Cooperativas del interior productivo
a las terminales portuarias
por donde nuestros alimentos llegan al mundo. El valor
más importante de nuestro
movimiento radica en las
personas y es el capital que
no sólo debemos cuidar sino
incrementar todos los días.
Cumplimos 96 años, estamos seguros que cumpliremos muchos más.
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Panorama Agrícola
Viene de tapa

Una fase climática negativa tiene en
jaque a los granos gruesos
Buena parte de la región agrícola de nuestro país está afectada por una fuerte erraticidad climática producto de una fase neutra negativa, haciendo resentir
y perder capacidad productiva. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo la previsión de cosecha de soja y de maíz.

N

o se habla del fenómeno de “La Niña”
porque los síntomas
no son tan agudos. Los
meteorólogos hablan de
“fase neutra negativa” y
eso remite a señalar que
las precipitaciones se han
tornado irregulares y escasas
en algunas áreas, agravadas
por una mayor evapotranspiración debido a las elevadas
temperaturas estivales. Esta
situación está poniendo en
jaque a los cultivos de granos gruesos y a los campos
de pastoreos.
Ante la falta de agua, la
Bolsa de Cereales de Buenos
Aires redujo la previsión de
cosecha de soja de 54 a 50
millones de toneladas y para
el maíz bajó de 41 a 39 millones de toneladas, y no se
descarta un nuevo recorte.
“La Cooperación” recogió
de los distintos centros de
ACA información sobre cómo
está afectando la erraticidad
climática en sus respectivas
áreas de influencia.
La Filial Santa Fe da cuenta que la escasez hídrica
en los departamento del
centro-norte provincial se
va incrementando con el
correr de los días, incidiendo
negativamente en los rindes
de soja y de maíz de primera,
aunque sin poder precisar
cuantitativamente las pérdidas, porque de recibir lluvias
en lo que resta de febrero las
sementeras podrían expresar alguna recuperación. El
buen desarrollo y la merma
de productividad del maíz de
segunda, está supeditado a
las lluvias oportunas.

4

Centro-Sur santafesino
Según estimaciones de
la Bolsa de Comercio de
Rosario e información de las
Cooperativas de la zona que
atiende la Sucursal Rosario,
se infiere que el 35% de los
cultivos de soja de primera
del área núcleo está entre
muy buena y excelente condición. Allí las lluvias fueron
más frecuentes, modestas o
escasas. Los lotes regulares
y malos subieron un 20% en
la región. Al sur de Venado
Tuerto se observa situación
de sequía.
En cuanto al cultivo de maíz,
serán determinantes los
próximos 15 días para establecer la proximidad o no de
reducir las expectativas de
rendimiento.

Entre Ríos
En territorio entrerriano el
estado de la soja es crítico,
empeorando a medida que
se suceden los días sin lluvias y altas temperaturas. En
lo que va del verano se han
tenido algunas lluvias importantes por mangas y de allí la
heterogeneidad de situaciones. La zona más afectada
se halla ubicada al noreste
provincial.
Al cierre de esta edición,
la soja de primera presenta
un 8% en muy buen desarrollo, 49% en buen estado,
39% regular y 4% en malas
condiciones. La de segunda
denota mitad y mitad en buena y regular evolución.

En Córdoba
Los cultivos están al límite,
dependiendo de las zonas

de producción. Al norte de
la provincia mediterránea
–la zona más crítica- los
sembradíos están sufriendo estrés hídrico y es muy
factible que no se recuperen
satisfactoriamente en caso
de que se produzcan precipitaciones. En el área central
(Hernando, General Cabrera,
General Deheza, Río Cuarto)
hay lotes muy afectados y
con recorte de rendimiento.
Hacia el sur hay lotes muy
comprometidos y otros que
aún pueden mantenerse y
con posibilidades de recuperación si llegara a llover
en los próximos días. En el
sudeste, los cultivos están
sin margen de tolerancia.

El déficit hídrico de esta
región es moderado, pero a
medida que se suceden las
jornadas sin precipitaciones
siguen bajando las napas.
El 20% de la superficie del
área de Necochea acusaría
una merma del 30% en el
rendimiento de los cultivos
de granos gruesos. El resto
de la zona está en buenas
condiciones y con implantaciones realizadas en suelos
profundos, pero ya están
llegando al límite del estrés
hídrico.

Norte y Noroeste de
Buenos Aires

Sudoeste de Buenos
Aires y La Pampa

La Filial Pergamino denotó
que tanto la soja como maíz
de primera están en buen
estado, con necesidades
urgentes de precipitaciones.
Sin embargo, los cultivos de
segunda presentan estado
crítico: no han cerrado el surco ni han pasado el rastrojo
de trigo. Habrá, sin dudas,
pérdidas en el rendimiento.
Si en la campaña pasada la
soja rindió entre 30 a 40 qq/
ha, este año se estima que
el promedio rondará los 25
qq/ha., y en maíz, si el año
pasado se cosecharon de 80
a 100 qq/ha, ahora se habla
de 80 qq/ha.

Día a día se complica la
situación de los cultivos en
el sudoeste bonaerense y La

Si lloviera, los cultivos de
primera podrían recuperarían
peso en el grano y los de
segunda pasar con mejor
pronóstico la etapa de floración.

Sudeste bonaerense

El girasol se halla en período
de floración y, en el caso de
los lotes más adelantados,
en pleno llenado de grano.

Pampa, por falta de precipitaciones homogéneas. Esta
situación limita el normal
desarrollo de los lotes de
granos gruesos. Los sembrados tempranos se hallan en
mejor estado, pues debido
a una correcta implantación,
han tenido tiempo de desarrollar su sistema radicular y
que le da la posibilidad de alcanzar el agua de las napas.
En contrapartida, los cultivos
tardíos acusan un estado
más regular.
La mayoría de los girasoles
están entre estado de floración y llenado de grano, con
condiciones de humedad en
el suelo variada, producto
de la profundidad y de la
ocurrencia parcial de precipitaciones. La soja, en general
de bajo porte, está entrando
en floración y con escasa
humedad.

Algunas lluvias
Al cierre de esta edición, se registraron precipitaciones que, en el mejor de los casos, fueron de 30 a 70
milímetros en algunos sectores del sudeste y parte
del norte de Buenos Aires y el norte de Córdoba.
Asimismo, hubo lluvias de hasta 30 milímetros en
forma de “islas” en el centro-norte de Santa Fe.
Hay zonas donde las lluvias en lo que va del año alcanzaron la mitad o menos respecto de la campaña
pasada.
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Viene de tapa

Trigos ACA: En el podio de los campeones
Una vez más, los trigos de ACA subieron al podio de la Fiesta Nacional del Trigo de Leones. También lo hicieron en las Fiestas Provinciales de Santa Fe y de
La Pampa.
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

E

l concurso triguero
de la Fiesta Nacional
del Trigo, realizada en
la localidad cordobesa de
Leones, nuevamente consagró a tres variedades surgidas del Criadero de Cereales de ACA y cultivadas por
productores asociados a la
Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos (CATA), provincia de
Buenos Aires, y de Colonia
Barón, La Pampa, que entregan en el CDC Eduardo
Castex.
Se trata de las variedades
ACA 360, ACA 320 y ACA
315. Los dos primeros
materiales se posicionaron
Campeones Tipo Duro,
de Peso Hectolítrico y de
Proteínas; mientras que el

Campeones en Santa Fe y La Pampa
El Club Sportivo Rivadavia de San Genaro, en el
marco de la Fiesta Provincial del Trigo de Santa Fe,
reconoce el esfuerzo, el riesgo y la dedicación de los
productores trigueros, premiando a las muestras de
mejor calidad recibidas por Cooperativas y plantas
de Acopio. Este año, sobre un total de 1.200 muestras ingresadas al Laboratorio Tecnigran de San
Genaro, los ganadores fueron:
Campeón Calidad Industrial, variedad “ACA 303”
(PH 86,65 kg/hl y Proteína 11,5%), correspondiente
a Fernando Franicevich, de El Trébol.
Subcampeón Calidad Comercial, variedad “ACA
602” (PH 85,3 kg/hl y Proteína 11,6%), de Ignacio
Primoletti, de San Genaro.
Campeón Peso Hectolítrico, variedad “ACA 360” (PH
86,65 kg/hl), perteneciente a Ricardo Pasquali, de
Los Cardos.
Subcampeón Peso Hectolítrico, variedad “ACA 602”
(PH 86,5 kg/hl), de Francisco Durá, de San Genaro.
En la LXIII Fiesta Provincial del Trigo y IV Fiesta
Nacional del trigo y del Pan, de la provincia de La
Pampa, organizada por el Racing Club de Eduardo
Castex, el jurado del certamen triguero determinó
Campeón Tipo Duro a la muestra de los productores José y Omar Selinger, de la localidad de Colonia
Barón (Departamento de Quemú Quemú). Se trató
de una variedad “ACA 315” (PH 85 kg/hl), que luego,
en Leones, fue galardonada como Subcampeón
Peso Hectolítrico.

tercero, alcanzó el Subcampeonato de Peso Hectolítrico. También dos productores de CATA lograron
menciones especiales con
la variedad ACA 360.
El Acta N° 1/2018, firmada por los integrantes del
jurado designados por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables de la Provincia
de Córdoba, señala como
Campeón Tipo Duro a la
muestra presentada por
Pedro y José Martino, de
Tres Arroyos, de la variedad
“ACA 360”, P.H. 84 kg/hl y
Proteína 13,40%.
El Campeonato de Peso
Hectolítrico correspondió a
una muestra de Fábrica Argentina de Motores Eléctricos (FAME), de Tres Arroyos, de la variedad “ACA
320”, P.H. 86,10 kg/hl.
Campeón Proteínas, fue
para una muestra presentada por la sociedad El Ojo
de Agua S.A., también de la
ciudad bonaerense de Tres
Arroyos, con una variedad
“ACA 360”, Proteína 14%.
En tanto, el Subcampeonato de Peso Hectolítrico
resultó para una muestra de
Colonia Barón, provincia de
La Pampa, propiedad de los
productores José y Fernando Selinger. Se trata de la
variedad “ACA 315”, con un
P.H. 85 kg/hl.
Las dos Menciones para
la variedad “ACA 360” se
centraron en las muestras
entregadas por los productores Néstor Alberto Migasso y Sergio Zangoni.

Conceptos del director
del Criadero
Al conocerse tales distinciones, el director del
Programa de Trigo de la
Asociación de Cooperativas Argentinas, ingeniero
Leandro Ortis, expresó que
“no dejan de ser un reconocimiento a toda la línea de
trabajo y objetivo de largo
plazo que se fijó desde
los inicios de la actividad
del Criadero de Cereales,
que fue no sólo desarrollar
cultivares de trigo de amplia
adaptación, con buena
resistencia a las principales
enfermedades que afectan al cultivo de trigo, sino
además que cuenten con
una base genética de muy
buena calidad comercial y
panadera”.
Asimismo, argumentó Ortis
que para concretar estos
objetivos “se realizan anualmente cruzamientos con
padres que portan características deseables desde el
punto de vista de la calidad,
como ser alto porcentaje
de proteína en grano, peso
hectolítrico y fuerza panadera. Luego, en las etapas
tempranas del proceso de
obtención de las líneas se
comienza con la selección,
buscando los mejores valores para los parámetros de
calidad mencionados. Finalmente, en la etapa definitiva
de evaluación pre comercial
de las futuras variedades,
se estudia y analiza la
calidad panadera obtenida
en los distintos ambientes
donde se van a comercializar. Todos estos estudios
nos permiten caracterizar
y determinar la estabilidad

desde el punto de vista de
la calidad de nuestras variedades comerciales”.
Tampoco soslayó indicar
que “más allá de todo lo
que podamos hacer desde el punto de vista de la
selección y del mejoramiento genético, la calidad
panadera en trigo también
es un factor que debemos
acompañar con el manejo, teniendo en cuenta la
rotación de cultivos, fecha
de siembra, y fundamentalmente la fertilización nitrogenada”.

Del fitomejorador
También se mostró orgulloso de los trigos de ACA
que fueron premiados en
Leones, el ingeniero Rubén
Miranda, fitomejorador y
anteriormente director del
establecimiento de investigación y desarrollo.
“Son muy buenas noticias”,
dijo, para afirmar que “es un
premio que agrega valor al
esfuerzo de todo el equipo
del Programa de Trigo, que
actualmente lidera el ingeniero Leandro Ortis”.
Denotó que en la Fiesta Nacional del Trigo no
participaron muestras de la
provincia de Santa Fe, en
cuya Fiesta Provincial que
se realizó en San Genaro,
“las variedades ACA 303,
ACA 602 y ACA 360 han
sido campeonas y subcampeonas en las categorías
Calidad Comercial y Peso
Hectolítrico”.
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Entrevista

El Grupo Cooperativo ante un nuevo
aniversario de ACA
Los presidentes de La Segunda, Coovaeco, Aca Salud y Consejo Central de Juventudes se expresaron ante la conmemoración de la fundación de la Asociación de
Cooperativas Argentinas.

A

l celebrar ACA 96
años de vida institucional, “La Cooperación” convocó a los
presidentes de las entidades
que conforman el Grupo
Cooperativo y de Consejo
Central de Juventudes, para
hablar del significado de
una empresa de segundo
grado casi centenaria, que
coadyuvó al surgimiento de
cada una de ellas. También,
para referirse a los logros
de trabajar juntos y a los
desafíos que se perfilan en
el horizonte.

¿Cuál es su mensaje
institucional en este 96°
Aniversario de ACA?
Isabel Larrea (La Segunda):
“Este nuevo aniversario de
la Asociación de Cooperativas Argentinas es una buena
oportunidad para reflexionar
acerca de lo hecho hasta
aquí y sobre lo que podría
llevarse a cabo en el futuro.
La época fundacional fue
el comienzo de una etapa
de consolidación de las
cooperativas agropecuarias
nucleadas por ACA, para la
ejecución de proyectos integradores que constituyeron
la base de este formidable
movimiento solidario que
hoy nos enorgullece.
Sin embargo, en las últimas
décadas, el cooperativismo

Juan Martín Tanzi, presidente CCJ
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agropecuario viene sufriendo
una evolución que nos conduce a la necesidad de replantear este tema. El número de cooperativas de primer
grado decrece año a año y
la vocación participativa de
las nuevas generaciones de
productores en los consejos
de administración se ha ido
atenuando, lo que dificulta
la conducción de muchas de
nuestras entidades. Esto no
significa que tengamos que
pensar en una perspectiva
de reducción de la importancia de nuestro movimiento,
sino en un cambio merecedor de profundas reflexiones
y en la generación de una
planificación estratégica
adecuada, que prevea las
características que nos plantea la realidad”.
Raúl Bossio (Coovaeco
Turismo): “96 años de vida
como empresa es todo un
objetivo y si se le anexa el
éxito logrado en ese lapso
–no sin un esforzado trabajo
de mucha gente-, estamos
ante una Cooperativa que
seguirá escribiendo páginas de mayores logros en
el futuro. Para Coovaeco
es un orgullo ser parte del
Grupo Cooperativo que
conformamos, donde ACA
está liderando con valores y
calidad de gestión dentro de
estándares muy altos a nivel
global”.

Horacio Quarín (Aca
Salud): “Nos vamos aproximando al Centenario de
ACA y brindamos por ello
en este nuevo aniversario. También es momento
de balance, pues nuestra
historia es muy rica. Por
ello, cuando recordamos
los motivos que llevaron a
nuestros abuelos a formar
ACA y el Grupo Cooperativo,
inexorablemente tratamos
de transportarnos a estos
momentos, y centrarnos en
las actuales necesidades,
para luego dar respuestas y
seguir generando un círculo virtuoso que, con sus
altos y bajos, tuvimos hasta
hoy. No es poco lo logrado,
hemos construido una gran
plataforma y hemos llevado
adelante grandes proyectos;
sin embargo, hoy el escenario es más complejo.
Ello nos exige un minucioso
análisis y diagnóstico previo
a cada una de las decisiones a tomar. Allí radica la
gran audacia de la innovación. Contar con un aceitado binomio de políticos
y ejecutivos, de una gran
apertura, donde -respetando
los roles- podamos someter
a consideración con rigor
más profesionalizado cada
una de las ideas o propuestas, y de esta manera poder
dar respuestas que –a mi
modesto entender- tenderán
con la ayuda de la tecnología a ser cada vez más
sencillas y práctica, como
así también pasibles de
masificarlas; aunque no por
ello debemos dormir en los
laureles, no dejarnos deslumbrar por resultados de
corto plazo, puesto que sólo
la permanente innovación
nos garantizará la vigencia.
Juan Martín Tanzi (ACA
Jóvenes): “Felicitar y felicitarnos, por ser parte de la
historia de la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
Llegar a los 96 años de vida
institucional ininterrumpida es un logro importante
y merece ser celebrado.
Debemos ser conscientes
que ACA es una entidad de
segundo grado cooperativo
que viene acompañando el
desarrollo de la nación argentina desde hace casi un
siglo. También debe llenar-

nos de orgullo que generaciones tras generaciones de
productores cooperativistas
hayan desarrollado una empresa valorada por propios y
extraños; a la vez que hacernos conscientes del potencial que irradia en el sector
rural y cooperativista.

¿Qué significó y significa
la Asociación de
Cooperativas Argentinas
en la trayectoria de
vuestra entidad?
Isabel Larrea (La Segunda): “La Segunda nació por
decisión de las cooperativas
que integran ACA. Desde
entonces, los caminos de
ambas entidades han confluido. Cada entidad, dentro
del ámbito específico de
su incumbencia, conforme
a su respectivo objeto, fue
creciendo y consolidándose
hasta convertirse en líder
de su sector. Pero ha sido
la permanente integración
entre ambas entidades, lo
que nos ha permitido consolidar este magnífico Grupo,
que ocupa hoy una posición
sumamente destacada en la
economía nacional”.

Raúl Bossio (Coovaeco
Turismo): “Significa mucho.
Nacimos como primera
Cooperativa de turismo en
Argentina en 1944, de la
mano de la Asociación de
Cooperativas Argentinas y
La Segunda. Para que Coovaeco sea lo que es hoy hizo
falta que gente del Grupo
Cooperativo y las Cooperativas trabajaran mucho sin
nada a cambio. Esto destaca una vez más la voluntad y
vocación de servicio de todo
el movimiento cooperativo.
Horacio Quarín (Aca
Salud): “Aca Salud es la
empresa más joven del
Grupo. Nacida de la necesidad de cuidar nuestra salud,
supo superar las barreras
geográficas y tecnológicas
para estar acorde a las necesidades de una actividad
tan sensible. En relación
al significado histórico, sin
dudas, la comprensión y
el aporte de ACA han sido
fundamentales para abordar
este desafío. Creemos que
debemos encarar ambiciosos proyectos comunes
que cumpla el propósito de
cuidar la salud de nuestros
asociados, interpretando a

Horacio Quarin, presidente de Aca Salud
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Entrevista
Sin lugar a dudas, en el futuro estaremos hablando de
lo bueno que fue crear esta
herramienta porque, como
se dice habitualmente, ‘el
conocimiento no te lo quita
nadie’, y ése es un capital
que con los años se tornará
invaluable”.
Horacio Quarín (Aca
Salud): “El proyecto más
significativo es la Fundación
Nodos. Es una iniciativa
integradora que –siendo que
siempre hemos buscado
sinergias en forma natural-,
por primera vez, nos pone
ante la obligación de pensar
y actuar sistémicamente. Se
trata de un proyecto joven,
que mirando hacia el futuro
seguramente nos llevará
tiempo, pero que puede
posicionarnos para enfrentar
los desafíos de ahora.

Isabel Larrea, presidente de La Segunda

la salud como un concepto
más integral, y que no sólo
remita a lo médico.
Juan Martín Tanzi (ACA Jóvenes): “Institucionalmente,
ACA Jóvenes trabaja mancomunadamente con dirigentes y personal de la Asociación, realizando jornadas,
capacitaciones, cursos a
distancia, nuestro Seminario
Nacional y, próximamente
un Congreso Técnico. Deseo
resaltar nuestra presencia en
Expoagro 2017, una labor
asumida conjuntamente y
en la que ACA, sin participar
de esa muestra, depositó
en nosotros la confianza de
representarla en una de las
exposiciones más grandes
de Sudamérica. La imagen
institucional de ACA atrajo
al stand de ACA Jóvenes
personalidades, funcionarios
de gobierno, cooperativistas
y productores. Fue un gesto
importante de ACA para con
nosotros y un compromiso
bien logrado de nuestra
parte. El trabajo conjunto
fue la clave del éxito y es un
claro ejemplo de lo que la
Asociación de Cooperativas
Argentinas representa desde
nuestros inicios, en 1944,
porque desde entonces la
confianza depositada en los
jóvenes cooperativista ha
sido su derrotero.

Si bien siempre hubo
proyectos y trabajos
compartidos entre ACA y
las entidades vinculadas,
¿cuáles han sido los
más significativos de los
últimos años?
Isabel Larrea (La Segun-

da): “Muchos han sido los
proyectos desarrollados en
común por ACA y La Segunda, pero si tengo que mencionar el que a mi juicio ha
sido más importante, debo
destacar el esfuerzo conjunto realizado para estudiar
la realidad cooperativa y
diseñar modelos estratégicos acordes. Se han creado
herramientas institucionales
para desarrollar esa labor
y es allí, más que en las
actividades económicas
consolidadas, donde radica
lo más significativo y constructivo del trabajo compartido entre ACA, La Segunda,
Aca Salud y Coovaeco. Esto
ha quedado plasmado en la
Fundación Nodos, recientemente constituida, luego
del largo proceso de análisis previo, llevado a cabo
en numerosas reuniones y
seminarios”.
Raúl Bossio (Coovaeco Turismo): “Un vínculo de trabajo y confianza hace que ACA
nos confíe la organización
de sus actividades principales: seminarios, reuniones
de gerentes, encuentros,
etc. También deseo destacar los viajes técnicos y de
capacitación que logramos
encadenar a diferentes
partes del mundo, acercando a nuestras entidades y
cooperativas con empresas,
universidades, centros de
investigación y desarrollo
de primer nivel. Asimismo,
tenemos un proyecto común
hecho realidad y que comienza a dar sus primeros
pasos: la Fundación Nodos,
institución para la capacitación en todos sus niveles.

Juan Martín Tanzi (ACA
Jóvenes): “El principal trabajo en conjunto a realizar
entre jóvenes y mayores es
recrear la estructura, para
incrementar la participación
de los asociados. Nuestra amplia red cooperativa
requiere del involucramiento
y del compromiso de todos
sus actores. Así se fundó,
creció y es como debemos
pensarla a futuro. Por nuestra parte, en Juventudes
nos toca trabajar muy fuerte
en este sentido, porque a
los jóvenes de hoy se nos
presentan múltiples oportunidades de todo tipo todo
el tiempo y nuestra organización ACA Jóvenes debe
estar a la altura de esas
necesidades y demandas de
sus miembros. Con respecto
a incrementar la participación de los productores en
los espacios de mayores,
el acompañamiento debe
ser desde sus inicios en el
grupo juvenil, ya sea como
emprendedor o como productor joven. Si estamos
presentes en el momento en
que ese joven se emancipa
y le brindamos contención,
las posibilidades de que se
sienta parte de las cooperativas crece exponencialmente.

valores de ayuda mutua,
responsabilidad, igualdad,
solidaridad. Tenemos una
rica experiencia que debe
servirnos de base para
elaborar una política institucional acorde a nuestros
principios, que nos permita
acompañar los avasallantes cambios que estamos
transitando y anticiparnos a
los que vendrán. Adaptarnos
a ello, manteniendo intactos
nuestros valores, es nuestro
principal desafío.
Raúl Bossio (Coovaeco
Turismo): “Hay muchos
desafíos, pero considero
importante consolidar una
visión corporativa de las
cuatro entidades –tema que
debemos seguir trabajando-;
solidificar a las cooperativas
de base, que son necesarias
para conformar un grupo
realmente cooperativo.
Finalmente, es preciso tener
una mirada mucho más
arrolladora, para desarrollar
oportunidades de negocios
y servicios en otros sectores
de la economía”.
Horacio Quarín (Aca Salud): “El Grupo Cooperativo
debe aumentar el nivel de
concientización sobre la
actividad de las cooperativas y difundir masivamente
los logros del movimiento y
los ideales de solidaridad,
la eficiencia económica y
la igualdad. También tiene
que fortalecer y ampliar la
asociación con otros actores
del movimiento cooperativo
y potenciar las relaciones
con los gobiernos a nivel
local y nacional. Los principios y valores del modelo

cooperativo deben difundirse y promoverse por el
impacto que genera en el
sistema económico y social
del país y donde se persigue
combatir la pobreza entre
sus habitantes. Tenemos
el desafío de enfrentar una
realidad contrastante con
nuestro perfil de hombres de
campo, pacientes. Complementar nuestra paciencia
con mucha sabiduría. Como
decimos en Aca Salud, actuar con “doble velocidad”.
Mientras algunos “techan la
casa”, otros debemos “mirar
el horizonte”. El desafío
será, manteniendo nuestros
valores, lograr internalizar
en el país el concepto de
cooperativismo, y, a la vez y
con tal concepto, influenciar
a los jóvenes para que continúen trazando el camino
que heredamos de nuestros
padres.
Juan Martín Tanzi (ACA
Jóvenes): “El camino que
se está transitando como
Grupo Cooperativo es el
correcto, porque integrados se pueden afrontar los
problemas y desafíos que
se tienen en la actualidad y
por delante. La Fundación
Nodos es un gran paso
hacia la integración, es la
llave para abrirnos muchas
puertas. ACA Jóvenes está
trabajando mucho con
Nodos y ya se están viendo
resultados positivos. Potenciar nuestras fortalezas y
aunar esfuerzos ante cada
problemática y tender a ser
más proactivos, es algo que
no todas las empresas pueden contar”.

¿Cuáles son los
desafíos que considera
posibles para el Grupo
Cooperativo en su
conjunto?
Isabel Larrea (La Segunda):
“Los desafíos que presenta
la realidad cambiante son
múltiples y no podemos
rehuirlos. Muchos de ellos
son comunes a todo tipo de
organizaciones. Pero algunos son propios de nuestro
movimiento cooperativo,
basado en principios y los

Raúl Bossio, presidente Coovaeco Turismo
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Asambleas
Cooperativa Agrícola
Ganadera de Espartillar
– Cierre de ejercicio:
30/09/2017
Los asociados de esta
entidad aprobaron todo lo
actuado por el consejo de
administración durante el 64°
ejercicio económico y social.
En la Memoria se afirma que
la entidad se encuentra estabilizada en su situación económica y financiera no sólo
por las favorables cosechas
obtenidas en los últimos cuatro años, sino también por
las políticas de crecimiento y
expansión adoptadas por las
autoridades de la cooperativa. Esto le permitió crecer en
cantidad de toneladas acopiadas, en un mayor volumen
de insumos comercializados
y en incorporación de nuevos
asociados.
El documento indica que
durante el ejercicio se generaron 86.270 toneladas, un
volumen que no varió en relación a la campaña anterior.
“La actividad desplegada
por el Semillero Cooperativo fue eficaz”, señala el
documento entregado a los
asociados, “pues a través de
la tercerización de la produc-
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ción en lotes de asociados
se obtuvo un buen volumen
de trigo de muy aceptable
calidad, lo que posibilitó al
momento del acondicionamiento tener poca merma y
ofrecer una semilla de calidad. Se distribuyó un total de
860 toneladas”.
La sección Hacienda
presentó una mejor comercialización, al denotar la
colocación de 2.430 cabezas
contra las 1.584 del período
pasado. Esto representa un
incremento del 53,4%. Se
destaca los remates feria
realizados conjuntamente
con las Cooperativas La
Alianza de Pigüé, Agrícola
Ganadera de Puan y Agropecuaria de Darregueira.
También hubo un crecimiento de 264 pólizas de seguros
del Grupo Asegurador La
Segunda, pasando de 994
a 1.208 pólizas. Asimismo,
si bien la cantidad de asociados a Aca Salud se ha
mantenido constante, desde
la Cooperativa de Espartillar
se recomienda a los jóvenes
o grupos familiares recién
constituidos a sumarse a
este servicio.
El balance observó un

La familia Bories en el acto llevado a cabo en la asamblea de la Cooperativa de Espartillar

6,70% de incremento en el
total de la operatoria respecto del período anterior,
pasando de $ 305.619.418
a $ 326.103.733. El excedente cooperativo resultó de
$ 7.916.672 y después de
practicársele una quita para
engrosar la Reserva Especial
Art. 42 y las Reservas de Ley,
quedó un excedente repartible de $ 1.565.307.
El nuevo consejo de administración quedó así integrado: presidente, Eduardo
Fuhr; vicepresidente, Juan
José Rausch; secretario,
Armando Daniel Platz; teso-

rero, Nelson Ricardo Montes;
vocales titulares, José María
Heffner y Facundo García;
vocales suplentes, Sergio
Azurmendi, Federico Jaime
y Leandro Walter; síndico
titular, Fernando Luis Ritter y
síndico suplente, Hugo Pedro
Olleta.
Al término de la asamblea,
se realizó un acto conmemorativo en memoria de Carlos
Alberto Bories, fallecido en
un accidente automovilístico
el 6 de septiembre, al momento de estar ejerciendo el
cargo de vicepresidente de
la entidad. Con sentidas y

justas palabras de su amigo
y dirigente Eduardo Fuhr, se
dio paso al descubrimiento
de una placa con el nombre
de Carlos en la entrada del
salón social, que a partir de
ese momento lleva su nombre. Allí estaba su familia:
su esposa Patricia Luke,
sus hijos Florencia, Agustín
y Abril, y sus padres, Juan
y Marta, quienes recibieron,
una vez más, el afecto de
la entidad por la cual luchó
Carlos desde sus épocas de
integrante de la Juventud
Agraria Cooperativista.
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Informe Coninagro

Buena campaña de trigo, pero el gasoil
y los tributos no ayudan
Así lo indica el presidente de la central gremial cooperativa y señala que los productores necesitarán entre U$S 340 millones y U$S 410 millones más para
cubrir la suba de costos tranqueras adentro y el posterior transporte.

E

l presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto,
afirmó que “el campo hizo un gran esfuerzo.
Consiguió una cosecha casi
récord -18 millones de toneladas de trigo frente a las
18,4 millones de la campaña
anterior-, a pesar de la menor superficie cultivada y los
problemas generados por la
sequía en las provincias del
norte y enfermedades, en el
Litoral”, destacó.
Sin embargo, esta mayor
producción no se traducirá
en una ganancia inmediata
para el productor ya que
“deberá enfrentar el aumento del impuesto rural, el
revalúo de las propiedades,
y el incremento del gasoil”.
“Coninagro calculó que los
productores necesitarán
entre 340 y 410 millones de
dólares más para cubrir los
costos tranqueras adentro y
su transporte por las subas
ya experimentadas en el
gasoil, más lo esperado en
febrero”, puntualizó Ianniz-

zotto.
Según proyecciones del
Área de Economía de la entidad, para la presente campaña la agricultura utilizará
tranqueras adentro 1.034
millones de litros de gasoil.
A esto hay que sumarle el
aumento en los tributos,
principalmente de la provincia de Buenos Aires, por el
revalúo fiscal y el aumento
del Impuesto Inmobiliario.
La Legislatura bonaerense
aprobó a fines de 2017 un
incremento de la alícuota del
50%.

Campaña de Trigo
El informe de Coninagro
indica que la campaña
2017/2018 tuvo menor área
sembrada que la previa,
pero mayor que el promedio
del quinquenio. Es decir,
continúa en valores altos. Lo
mismo ocurre con la producción. Sin embargo, en esta
campaña las miradas se las
lleva el rendimiento que fue

más alto que en 2016/2017
y mayor al promedio de las
últimas cinco campañas.
Algunos inconvenientes que
afectaron al cultivo son: los
anegamientos para los trigos
tardíos de Buenos Aires que
incidieron en el desarrollo
vegetativo durante el invierno y comienzo de la primavera. En los casos de Entre
Ríos y Santa Fe, el cultivo
fue afectado por enfermedades, mientras que en el NOA
y el NEA fueron alcanzados
por elevadas temperaturas y
sequía en la etapa de llenado de grano.
Respecto a la calidad, el
trigo 2017/2018 presenta
mayor nivel de proteína y
de gluten en grano que la
campaña anterior, siendo de
calidad “media”, y se ubica
en valores promedio del último quinquenio. Comparado
con el promedio histórico,
aún falta recuperar calidad.
(Ver cuadros 1 y 2)

Impacto del gasoil

La agricultura utiliza tranqueras adentro 1.034
millones de litros de gasoil
(campaña 2017/2018). Este
dato incluye laboreos, siembra, fertilización, pulverización, cosecha, transporte de
insumos y movimientos dentro del campo. En el actual
contexto macroeconómico
se esperan subas de precios
en el gasoil (Ver cuadro 3).
De julio de 2017 –que es
cuando se han planificado
las labores- a la actualidad
ya se han producido aumentos, por ejemplo, en el
mes de diciembre. Como las
labores se deben realizar de
igual manera, el esfuerzo de
la producción en inversión
para gasoil en las actividades agrícolas crece junto a
los aumentos.
En el escenario de mínima
para el mes de febrero, si
se estima una suba del 2%
en el valor del combustible,
significaría un incremento
en los costos del campo
desde julio a febrero de

3.131 millones de pesos,
equivalentes a 163 millones
de dólares.
Se debe tener en cuenta
que el costo del combustible
tiene doble impacto, por un
lado lo afecta a los costos
productivos y por el otro
lado al costo de fletes de
insumos y productos, perjudicando a toda la cadena
productiva.
Si sumamos el transporte de
granos, el esfuerzo se duplica, ya que el impacto se
estima en 3.397 millones de
pesos extra en el escenario
de mínima y 4.109 millones
de pesos extra en el escenario de media.
En conclusión –indica el
informe de Coninagro-, los
productores de Argentina
necesitarán por las subas
ya experimentadas más lo
esperado en febrero, entre
6.528 y 7.896 millones de
pesos más para cubrir los
costos tranqueras adentro y
su transporte.
Cuadro 2

Área
Rendimiento
Producción

Cuadro 1
Área (M has)
Prom. 5 Camp.
2016/17
2017/18
Producción (M tn)
Prom. 5 Camp.
2016/17
2017/18
Rendimiento (kg/ha)
Prom. 5 Camp.
2016/17
2017/18
Calidad
Prom. Histórico
Prom. 5 Camp.
2016/17
2017/18

4.561.197
6.363.615
5.948.110

30%
-7%

11.388.577
18.390.000
18.000.000

58%
-2%

2.497
2.890
3.026
Proteína
11,1
10,6
10,1
10,4

21%
5%

-6%
-2%
3%

Gluten
25,80
25,00
24,60
25,10

-2,7%
0,4%
2,0%

Balance del Trigo 2017/18
2016/17
has
6.360.000
kg/ha
2.892
tn
18.390.000

2017/18
5.950.000
3.025
18.000.000

Carry Over
Producción
Oferta

tn
tn
tn

2.000.000
18.390.000
20.390.000

1.190.000
18.000.000
19.190.000

Molinería
Semilla
Exportación
Stock

tn
tn
tn
tn

5.700.000
900.000
12.600.000
1.190.000

5.500.000
900.000
11.500.000
1.290.000

DJVE
tn
12.600.000
tn
0
Expo Sin DJVE
Fuente: CONINAGRO en base a MinAgro

5.180.863
6.319.137

Cuadro 3
Estimación de Litros necesarios para agricultura tranqueras adentro
Has Siembra 17/18
Millones de litros
Maíz
8.80
231.44
Girasol
1.70
41.31
Sorgo
0.55
13.37
Soja
16.80
408.24
Arroz
0.20
6.06
Maní
0.36
15.55
Trigo
5.90
143.37
Avena
1.35
32.81
Centeno
0.31
7.54
Cebada
0.87
21.14
Otros
4.65
113.00
TOTAL
41.49
1.034
Fuente: Coninagro
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Producción récord

Carne porcina: en los
últimos 5 años la faena
creció un 70%
El año 2017 fue récord en producción porcina y se faenaron más de 6 millones de cabezas.
ACA, a través del Criadero Yanquetruz y la Cooperativa IPA, y el Criadero de Cotagro, siguen
acompañando ese crecimiento.

E

l año pasado y por primera vez, la producción
porcina del país superó
los 6 millones de cabezas
faenadas, alcanzando una
producción de 566.084
toneladas res con hueso,
representando un aumento
interanual del 8,4%.
El consumo por habitante
superó los 14 kilos, lo que
significa un crecimiento interanual del 9,1%.
Asimismo, en los últimos
cinco años la faena porcina
pasó de las 3,818 millones
de cabezas a las 6,422 millones (68% más); la producción en toneladas res con
hueso aumentó un 70% y el
consumo lo hizo en un 64%,
al pasar de 8,5 kg/habitante/
año (2012) a superar los 14

10

kg/habitante/año (2017).

El cooperativismo suma
“Desde la Asociación de
Cooperativas Argentinas
también seguimos acompañando este crecimiento
nacional en producción
porcina”, dijo el doctor Julián
Echazarreta, subgerente
general de ACA.
Argumentó que “los tres
criaderos cooperativos
(Yanquetruz, IPA y Cotagro)
se destacan por contar con
la mejor tecnología disponible de última generación en
beneficio de la producción,
de la seguridad de los trabajadores, del bienestar animal
y del cuidado del medio
ambiente”.
“Estos criaderos lucen núme-

ros productivos comparables
y competitivos con similares
de alta productividad en
países con tradición en la
producción porcina, con la
ventaja del elevado estatus
sanitario de Argentina”, acotó Echazarreta.
Denotó también que el
récord nacional “es una muy
buena noticia porque la mayor oferta de carne porcina
aliviará la presión de la demanda sobre la carne vacuna, que es lo que hace falta
para poder exportar más de
este producto ganadero. En
el mundo, el consumo de
cerdo per cápita es mucho
mayor, alcanzando en países
desarrollados los 34 kg/habitante/año. En esos mismos
países el consumidor tiene
memoria de la inigualable

calidad de la carne vacuna
argentina”.

producen son aptos para
celíacos”.

Agregó que “a título de
ejemplo gráfico de la enorme
oportunidad de exportación
de carne vacuna de alta
calidad, valga el hecho que
con destino a restaurantes
de San Pablo, la principal
ciudad del primer exportador
de carne vacuna mundial, se
despachan desde Argentina
cortes vacunos Premium”.

En la Cumbre del G-20

Precisó que en el frigorífico
Alimentos Magros, ubicado
en la localidad cordobesa de
Justiniano Posse, se faenan
10.000 cabezas porcinas
por mes, la gran mayoría
aportadas por los criaderos
Yanquetruz (5.600 cabezas),
Cooperativa IPA (2.200 cabezas), y por la Cooperativa
Cotagro (2.000 cabezas).
“La tendencia es seguir
aumentando tales cifras,
según la demanda”, indicó,
para enfatizar que tal inclinación se va acentuando a
medida que “el consumidor
va comprobando las buenas
características organolépticas y alimenticias de la carne
de cerdo”.
Acotó Echazarreta que “el
frigorífico Alimentos Magros
es una planta industrial libre
de TAC, es decir que todos
los alimentos que se allí se

Recordó el subgerente
general de ACA que en la
Cumbre del G-20, que se
llevará a cabo este año en
nuestro país, se degustarán
los cortes “Ribs” de cerdos
marca “Magret”, provisto por
el frigorífico de Justiniano
Posse, tras ser seleccionado
entre muchos competidores
como proveedor exclusivo
de este encuentro.
De esta manera, los representantes del principal foro
internacional serán agasajados con productos argentinos, entre ellos, con carne
de cerdo proveniente de los
Criaderos Yanquetruz, IPA y
Cotagro.
“También es de destacar que
la calidad de la carne de cerdo de los establecimientos
de producción nombrados
se logra no sólo con buenas
prácticas aplicadas, sino
también por los alimentos
balanceados aportados por
la unidad de negocios Nutrición Animal de San Nicolás,
la burlanda seca de ACA Bio;
además del maíz provisto por
los productores de las cooperativas adheridas a nuestra
Asociación”, concluyó el
doctor Echazarreta.
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Encuentro

La Juventud de ACA en busca
de caminos superadores
En Junín se realizó recientemente el primer encuentro del año del Consejo Central de Juventudes. A la vez que se trabajó en
el fortalecimiento interior del equipo juvenil de ACA, también se planificó estratégicamente y se definieron las actividades del
año en curso.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

l parque natural Laguna
de Gómez, en Junín,
fue el escenario del
primer encuentro del año
del Consejo Central de ACA
Jóvenes, en la búsqueda
de constantes caminos de
superación, tanto en la labor
del organismo como así
también en la oferta de capacitación para los jóvenes
de las cooperativas agropecuarias nucleadas en la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.
De allí este espacio de integración que se sucede habitualmente en el primer mes
del año, donde los integrantes del consejo constituyen
este espacio de integración,
ya que fortalecen el equipo
de trabajo y los vínculos
personales.
Asimismo, como ACA Jóvenes está transitando un
cambio de época que obliga
a repensar la estructura,
las formas y herramientas,
para adaptarse a las demandas y necesidades que
los jóvenes transmiten. Esta
premisa resultó clave para
desarrollar en el encuentro
la importancia de contar con
un equipo constituido por
un grupo humano sólido y
unido a partir de la vinculación personal y que tenga
la confianza necesaria para
discutir, discernir y debatir
todo lo que requiera este
proceso de renovación en
la organización. Los talleres
realizados, que aportaron en
consolidar estos objetivos,
estuvieron a cargo de la
licenciada Ana Julia Boucher, responsable del Área
Educación/Capacitación de

la Fundación Nodos.
“Estamos en una etapa en
la que tenemos que abordar
cuestiones trascendentes
que vayan más allá del corto
plazo. Absolutamente todos
los frentes de trabajo están
en nuestra agenda y no podemos esquivar ninguno si
queremos renovarnos como

organización y ofrecer un
espacio a los jóvenes para
que puedan contribuir al
desarrollo de las Cooperativas”, dijo Juan Martín Tanzi,
titular de Consejo Central de
Juventudes.

de las Cooperativas de Ascensión, Justiniano Posse,
General Cabrera, Hernando,
Avellaneda, Gobernador
Crespo, Seguí, Espartillar,
Mariano H. Alfonzo y La
Violeta.

Participaron los integrantes
del órgano juvenil cooperativista de ACA, provenientes

Prioridades

Jornadas Técnicas
Se trata de siete jornadas organizadas por JAC y/o
Cooperativas.
•Agrojoven: 16 de marzo, con JAC de Mariano H.
Alfonzo
•Valor Ganadero Joven: primera quincena de marzo, con Cooperativa Rural “Alfa” de Tres Arroyos
•Valor Ganadero Joven: junio, con JAC de Patagones
•Valor Ganadero Joven: 28 de julio, con JAC de
Olavarría
•Agrojoven: 29 de agosto, con JAC de Córdoba,
en lugar a definir.
•Valor Ganadero Joven: primera quincena septiembre, con JAC de Malabrigo
•Valor Ganadero Joven: primera quincena de octubre, con JAC de Ramírez.

Consultado por La Cooperación, Tanzi denotó que

sumado a lo analizado y
trabajado en el encuentro,
“el foco está puesto en expandirnos y crecer, llevando
la propuesta a muchas más
cooperativas”.
Argumentó que “son muchos los jóvenes que hoy
podrían estar participando y
sumando al cooperativismo,
pero no conocen ACA Jóvenes. De allí que el desafío
es darnos a conocer y que
muchos más puedan aprovechar las oportunidades
que se presentan”.
Precisó que continúan
desarrollando un plan de
expansión en cada zona,
“mediante el cual buscamos
fortalecer el posicionamiento
de los delegados en sus Comisiones Asesoras Regionales Juveniles y en los Consejos Asesores Regionales de
ACA, para poder tener mejor
llegada a las cooperativas
que aún no tienen jóvenes
participando”.
“Al mismo tiempo –acotó- desde Consejo Central
estamos revisando nuestras
herramientas, generando
nuevas, repensando la estructura de cada zona, capacitándonos y asesorándonos
para hacer más grande y
más fuerte ACA Jóvenes”.

Actividades de capacitación
Durante el encuentro se establecieron las actividades de capacitación en sus diferentes modalidades.
La oferta del Programa de Educación a Distancia
(PEAD) incluye los siguientes cursos y sus respectivas fechas de inicio: Productividad Persona (5 de
marzo); Mercado de Futuro y Agronegocios (7 de
mayo); Agricultura para no agricultores (2 de julio) y
Buenas Prácticas Agrícolas (3 de septiembre).
El programa 4D, apunta a la formación dirigencial del
joven a dictarse en cuatro talleres presenciales y a
través de los cuales se abordarán las dimensiones
que debe desarrollar desde el punto de vista intelectual, emocional, existencial y operativo: Inteligencia
emocional y coaching (10 de abril, en Córdoba);
Valores cooperativos y marca personal (7 de junio,
en Rosario); Interpretación del balance económico
y balance social (14 de agosto, en Buenos Aires) y
Negociación (9 de octubre en Rosario).
En otro orden, está programado un Congreso Técnico en Rosario, 3 y 4 de mayo, en el que se desarrollará el contexto actual del agro, manejo agropecuario, sistemas sustentables y el futuro de la
agricultura.
Se plasmó como propuesta dos recorridos para
grupos de alrededor de 15 personas: “Ruta del Algodón”, para visitar esa producción en el norte santafesino y finalizar con la Fiesta del Algodón; y “De la
Argentina al mundo”, con un recorrido por el Puerto
Cooperativo de San Lorenzo, Bolsa de Comercio de
Rosario y charla sobre comercialización en la Sucursal ACA Rosario.

12

LA COOPERACIÓN / 20 de Febrero 2018

13

LA COOPERACIÓN / 20 de Febrero 2018

Inauguración

La Cooperativa de Videla se consolida
en el centro-norte santafesino
Recientemente inauguró un Centro Operativo en la localidad santafesina de Cululú. Junto al que posee en La Pelada, se afirma en uno de sus ejes de
desarrollo sobre la ruta provincial 4.

L

a Cooperativa Agrícola
Ganadera de Videla
Ltda puso en marcha
un Centro Operativo en la
localidad de Cululú, en el
departamento Las Colonias.
En las nuevas instalaciones,
la entidad operará con todos
sus servicios agropecuarios,
incluyendo el acopio de
granos, distribución de insumos, comercialización de
hacienda y venta de alimentos balanceados y semillas,
entre otros, para una amplia
región. Este Centro Operativo incluye también una
Planta de Balanceados y un
feed lot, actividades que la
Cooperativa ya disponía y
que ahora se potencian.
En ocasión de la inauguración, el presidente de la
Cooperativa, Oscar Bailo,
destacó: “nuestro objetivo

para la comunidad es que
los productores agropecuarios de la zona de influencia
de este Centro Operativo
encuentren acá un socio
estratégico para desarrollar
sus actividades empresarias. Estamos para brindar
los mejores productos y
servicios, propuestas de
negocios e inversiones, y,
fundamentalmente, convertirnos en la mejor herramienta para que cada uno logre
su éxito”.
Consultado el gerente de
la entidad, Daniel De Croche, destacó que “nuestra
presencia en Cululú es el
resultado de una estrategia
de años, y es factible porque
contamos con un consejo
de administración que apoya
fuertemente las iniciativas y
un equipo de trabajo conso-

lidado”.
Ante el crecimiento de la
Cooperativa en la región,
manifestó: “estamos convencidos que el desarrollo
sólido y bien fundamentado
es la forma de hacer las cosas, y cada nuevo desarrollo
beneficia tanto a los nuevos
productores como a los
asociados de siempre, en un
círculo virtuoso donde todas
las partes nos consolidamos
y crecemos”.

la vez de buenos negocios,
para mirar al largo plazo de
su empresa agropecuaria”.
Participó del corte de cintas,
acompañando al presidente
Oscar Bailo, el jefe de la Filial Santa Fe de ACA, Mauro
López de Maturana.
Este nuevo Centro Operativo

en Cululú, conjuntamente
con uno similar que la entidad posee en la localidad
de La Pelada, consolida su
presencia sobre uno de sus
ejes de desarrollo, la ruta
provincial 4, del centro-norte
de la provincia de Santa
Fe, y la potencia a nuevos
desafíos.

Apoyando lo anterior, el
discurso inaugural del
presidente hizo hincapié en
que la Cooperativa de Videla
se ha constituido en “una
herramienta sólida y potente para que cada productor agropecuario logre los
mejores resultados para su
actividad, encuentre un marco de respeto y seriedad, y a

Acerca de la Cooperativa de Videla
Fue fundada el 29 de enero de 1949, en la localidad
santafesina de Videla, sobre la ruta 11, donde tiene
su casa matriz. Inicialmente orientada al acopio de
granos, insumos, consumos y combustibles, en las
últimas décadas ha crecido fuertemente en estos
rubros y sumando variantes en los mismos, y desarrollado además la comercialización de hacienda, seguros, alimentos balanceados, feed lot y proyectos
cooperativos que incluyen a asociados.
En el último año inauguró nuevas instalaciones de
consumo, amplió la capacidad de almacenaje, generó nuevas opciones de negocios integrados para
productores y concretó la apertura del Centro Operativo en Cululú.
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Entretenimiento

COOPE tweets
@agrositio
TV: “Cómo producir 730
kg de carne / Ha con
tecnología ganadera
adaptativa”; con Matías
Charmandarián - ACA

Encontrá las 10

coopediferencias

@ACAJovenes
Les presentamos
nuestro video
institucional. Esto, es
#ACAJóvenes!

@CotagroAR
Hoy, Sucursal General
Deheza de @CotagroAR
cumple 50 años 🎖️  La 
Cooperativa agradece
a los asociados por la
confianza, como también
a todos quienes en este
medio siglo destinaron
su tiempo a representar a
la sucursal en el Consejo
de Administración y la
Comisión Asesora.

@estimacionesbc
#Campo #DatosPAS
📈al  15-02-18:  Mirá  la 
Evolución del Estado
de la #Soja 🌱Total 
#Campaña1718
en #Argentina.
#EstadoYCondición

@ACAcoop
Las #SojasACA por
todo el país! Gracias @
fernando_g_83 por enviarnos
la foto de este excelente
lote sobre la Ruta 36 entre
#Despeñaderos y #AltaGracia
👏  #Córdoba

@CarlisAlt Un camino
divide los dos lotes de
soja. Uno con cultivo de
cobertura(raigras), el otro
con un trigo antecesor y
con la tierra movida. De
igual manera si no llueve
se van a perder #Campo
Establecimiento “La
Margarita”

@aapresid
Riesgo agropecuario:
resúmen de
#AgendaCQ.
Diagnóstico,
sistema de seguros
frente a riesgos y
conclusiones del
taller.

@Agroverdad
#Trigo
Los trigos @ACAcoop
arrasaron con los
premios del Concurso
Nacional Triguero de
Leones

@ACAcoop 📢  Llegan  las 
#ACAmpoAbierto y no te
las podes perder!
¿Cuándo y Dónde? ➡
21/2 en Armstrong, Santa
Fe a las 8 am. 28/2 en
Chacabuco, Buenos
Aires a las 8 am ¿Querés
asistir? Consultá en las
Cooperativas o en los
Centros de #ACA más
cercanos a tu zona Te
esperamos!

@lvp3arroyos
Fiesta Nacional del
Trigo: La Agraria
volvió a arrasar en
Leones http://bit.
ly/2EXMQxA

soluciones
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