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Capacitación

LA REUNIÓN DE GERENTES,
UN ENCUENTRO VIRTUAL
La 34° edición del evento anual, se desarrollará los días 2 y 3 de julio venidero y con panelistas que analizarán
las perspectivas macroeconómicas, los proyectos de ACA, y los aprendizajes, desafíos y oportunidades en
tiempos de pandemia.

E

l contexto extraordinario
que nos toca vivir hace
necesario repensar,
entre otras cosas, las formas
en las que nos encontramos
y comunicamos. De allí que la
34° Reunión Anual de Gerentes de ACA se desarrollará
por primera vez en modalidad
virtual, bajo el lema “Otras
formas, el mismo compromiso”. El encuentro será los días
2 y 3 de julio venidero.

El jueves 2 de julio, de 9 a
13 horas, se desarrollarán los
siguientes pasos: apertura
del encuentro a cargo del
presidente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas,
Claudio Soumoulou; para luego dar lugar a la presentación
del gerente general, contador
Mario Rubino, y del economista Emanuel Álvarez Agis,
quien se referirá a “La economía argentina en cuarentena”.

El viernes 3 de julio, también en el mismo horario del
día anterior, se realizará la
presentación del “Proyecto
Billetera Virtual y Agrocanje”
y a su término se realizará un
Taller de Trabajo sobre “Covid-19: Aprendizajes, desafíos
y oportunidades”, cerrándose
la Reunión Anual a las 13
horas.

Aniversario

Encuentro con el Gerente General

CIEN AÑOS DE LA UNIÓN
AGRÍCOLA DE LEONES

RUBINO: “ACA SE FUNDAMENTA EN
LAS RELACIONES PERSONALES”
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El gerente general, Mario Rubino, mantuvo un interesante intercambio con más de 500 colaboradores. Se
habló del desarrollo de la organización, sus proyectos e inversiones y de la post pandemia.
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a pandemia, lejos de paralizar, en nuestra organización
aportó respuestas en teletrabajo y en reuniones virtuales,
necesarias para mantener viva la
actividad y la toma de decisiones.
Por eso que no resultó extraño
que ante la propuesta de un
“Encuentro con nuestro gerente
general” haya tenido la respuesta
de más de 500 colaboradores escuchándolo en sus apreciaciones
sobre la evolución de la entidad
durante el ejercicio próximo a
cerrar, de los proyectos e inversiones, y de la post pandemia.

L

Carlos Garetto, presidente de la UA de Leones

Editorial
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Editorial

MANUEL BELGRANO, UN PRÓCER EJEMPLAR
L
a recordación de
Manuel José Joaquín
del Corazón de Jesús
Belgrano cobra un enorme
significado en 2020, al cumplirse en este mes de junio
250 años de su nacimiento
y 200 años de su paso a la
inmortalidad, en medio de la
pobreza y preocupado por la
suerte de la Patria, ensombrecida por entonces, por
una brutal guerra intestina.
El Decreto 2/2020, publicado en el Boletín Oficial,
determinó el 2020 como el
“Año del General Manuel
Belgrano”, destacando su
actuación pública.
“Por su probada austeridad
y honradez sacrificó sus
propios intereses en pos de
las necesidades de la Patria,
siendo considerado por ello
como uno de los ejemplos
más destacados de virtud
cívica entre los hombres y

mujeres que forjaron nuestra
Nación”, señaló el Decreto,
a la vez que argumentó:
“Resulta especialmente
importante que los jóvenes
de todo el país recuerden, a
partir del conocimiento de
su actuación pública, quién
fue Manuel Belgrano y cuál
fue su obra; de la que surge
una personalidad de intachable integridad y firmes
convicciones patrióticas,
habiendo sido un trabajador
desinteresado e infatigable
al servicio del progreso del
país y de la educación de
sus habitantes”.

Belgrano es una de aquellas
figuras casi imprescindibles
y sin las cuales las revoluciones están condenadas al
fracaso. Aceptó un lugar en
la Primera Junta y no dudó
en conducir un improvisado ejército, pero también
supo desobedecer órdenes
inapropiadas para la lucha

emancipadora. Gracias a
una de aquellas rebeliones
belgranianas los patriotas
pudieron enarbolar el pabellón que aún hoy flamea
como bandera nacional, el
27 de febrero de 1812 en la
ribera del río Paraná, donde
hoy se levanta la ciudad de
Rosario.

Abogado y comerciante,
tuvo un papel importante
en la creación de la primera
aseguradora del Virreinato del Río de la Plata: La
Confianza (en el año 1796).
Ya de joven, como primer
secretario del Consulado
de Comercio, remarcaba la
importancia de la llegada
de la economía política a la
universidad, la necesidad
de que “ni el labrador, ni el
comerciante, ni el artista
ignoren lo que les corresponde” y que hacendados y
comerciantes “ayudándose
mutuamente, consultando

respectivamente sus intereses y conciliándolos,
discurrirán los medios más
eficaces de contribuir a su
bienestar; del que debe
resultar el del común de las
provincias”. Su asunción
en este cargo un 2 de junio,
pero de 1794, le valió que
muchos años después, se
declarara a esta fecha como
el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas.

Belgrano fue precursor de la
educación pública, gratuita y
obligatoria; promotor del rol
social de la mujer; protector
de los pueblos originarios;
impulsor de las ciencias, las
artes y la cultura; fundador
de escuelas técnicas y de
las academias de náutica,
dibujo y matemáticas; además de economista, político,
diplomático y periodista.
De sus escritos también
sobresalen conceptos, que

lejos de perder vigencia,
mantienen una marcada
actualidad para la Argentina
contemporánea. De sus profundas observaciones surge:
“Nada importa saber o no de
cierta clase de hombres que
todos sus trabajos y afanes
los han contraído a sí mismos, y ni un solo instante
han concedido a los demás;
pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe
siempre presentarse, o para
que sirva de ejemplo que se
imite, o de una lección que
retraiga de incidir en sus
defectos”.
Manuel José Joaquín del
Corazón de Jesús Belgrano
ha dejado una huella indeleble a su paso. Nuestra
Asociación de Cooperativas
Argentinas honra la memoria
y la trayectoria de uno de los
protagonistas del nacimiento
y consolidación de nuestro
país.

En primer lugar, Mario Rubino, expresó en nombre del
Consejo de Administración y
de las Direcciones de Negocios el agradecimiento a todos los empleados que “ante
la pandemia continuaron con
naturalidad y empeño sus
labores haciendo home office
o de manera física ocupando
sus puestos en los puertos,
fábricas y plantas de acopio”.
“El recurso humano y la
tecnología hizo posible hacer
frente a una situación inédita
y dar respuesta a nuestra
actividad esencial al seguir
produciendo insumos y recibiendo y exportando cereales y oleaginosas”, acotó.
En su exposición inicial, antes de pasar a responder las
preguntas de los colaboradores a través de la plataforma Zoom, Rubino abordó
algunos de los temas que
conforman el desarrollo del
ejercicio económico que finaliza el venidero 30 de junio.
“Nuestra operatoria está creciendo en todas las unidades
de negocio. En Productos
Agrícolas estaremos en una
comercialización cercana a
los 23 millones de toneladas
de cereales y oleaginosas, y
esto significa un incremento
del 10% respecto del ejercicio anterior”, dijo, argumentando que la destacada
posición se logró producto
del buen trabajo realizado y
el transparente accionar de
la Asociación, frente al cese
de operaciones de algunas
empresas corredoras y la
delicada situación de la empresa Vicentin.
Asimismo, apreció la importante generación de mercadería que están realizando
los Centros de Desarrollo
Cooperativos al aportar en
este ejercicio 7,2 millones
de toneladas contra los 5,5
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Encuentro con el Gerente General

Viene de tapa

PERSONAS Y TECNOLOGÍA
APORTAN SINERGIA A ACA
millones de toneladas del
período pasado.
“Otro incremento se observa
en los Insumos Agropecuarios, con una evolución del
15% en términos de dólares,
en relación al año anterior”,
acotó, y singularizó el trabajo
que se está realizando en la
fábrica “Pentasilo”, de General Pico, La Pampa, por la
destacada demanda de silos
bolsa y que obligó a producir
más mercadería de la que se
tenía previsto.
Al hablar del Comercio
Exterior, “un negocio donde
se asumen riesgos” -dijo-,
el gerente general destacó
que se está en un nivel de
embarques del 30% más en
consonancia con el ejercicio
pasado.
Tampoco soslayó aquellas
actividades que por efecto
de la pandemia no están
resultando beneficiadas y
donde se ha generado algún
problema en la evolución,
por caso la colocación de
cebada cervecera y de cerdos que se producen en las
granjas de Yanquetruz y de
la Cooperativa Integración
Porcina (IPA). Se suma, además, la baja de consumo de
etanol y que repercute en la
actividad de la Cooperativa
ACA Bio.
Relaciones cooperativas
En otro momento de su
exposición Rubino hizo referencia a la relación con las
Cooperativas.
Remarcó el buen momento
económico que están pasan-

do la mayoría de las Cooperativas asociadas debido a
razonas propias del negocio,
pero también por la mejora
en la gestión, producto de
la capacitación de la Fundación Nodos, originada en la
acción de ACA, La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco.
“La actividad de esta nueva
entidad generó grandes y
variadas actividades para
mejorar la gestión en el seno
de las Cooperativas de base
y en el Grupo Cooperativo.
Esto ha sido fundamental
para acompañar la evolución
comercial de nuestras asociadas”, aclaró.
Enfatizó en la importancia de los vínculos con las
Cooperativas, más allá de
los impedimentos de traslaciones físicas que impone la
pandemia. “Es preciso hacer
encuentros virtuales más
seguidos, pues cuando más
cerca estemos mejor. Nuestra actividad se fundamenta
en las relaciones personales
y las herramientas virtuales
nos ayudaron y nos ayudan a
mantener encuentros fluidos”, aconsejo a los colaboradores participantes de la
videoconferencia.

breve estará totalmente operativo, aunque “están demoradas -por cuestiones de la
pandemia- las habilitaciones
de los organismos públicos”.
Esta terminal portuaria es
muy eficiente y segura, almacenará 200 mil toneladas de
granos y tendrá una elevación de carga cercana a 4 mil
toneladas/hora.
“La otra locación, Pier 12,
está ubicada en Necochea,
frente a nuestro Puerto Cooperativo Quequén, y es para
recepción de fertilizantes. La
propiedad es compartida con
la firma Glencore y una firma
local. Las obras están a punto de concluir”, dijo Rubino.
En otro orden, al referirse
a los objetivos fijados en
el último Plan Estratégico
2018-2023, fijó su atención
en el área de Tecnología de
la Información y los desarrollos logrados para estar a

la vanguardia de las nuevas
tecnologías aplicadas al negocio. En este sentido, habló
de ACA Digital y los productos que han sido lanzados
recientemente: ACA Market
y ACA Mi Campo. Y a otro
avance, que se presentará
en la próxima Reunión Anual
de Gerentes, al que se va a
invitar a sumar a las entidades que integran el Grupo
Cooperativo, que se denomina “Billetera Virtual”.
Tampoco olvidó en su repaso
de la actividad, hacer foco en
la primera Encuesta de Clima
Laboral que tuvo una masiva
respuesta e indicando que
“se están analizando todas
vuestras consideraciones,
atendiendo la diversidad de
locaciones que nuestra entidad posee”.
Finalmente, Mario Rubino
reflexionó sobre cómo volver
tras la pandemia a una nueva
normalidad. “Nos parece que
se vienen cambios respecto
de lo que hacíamos previo a
la pandemia en la búsqueda
de mayor eficiencia y aprovechando las herramientas
tecnológicas de punta como
lo estamos haciendo ahora”,
concluyó.

Proyectos y futuro
Hizo hincapié en los dos proyectos más importantes que
la organización tiene en obra,
“más allá de que existen
otros que están en marcha o
en elaboración”: los Puertos
de Timbúes y Pier 12.
El Puerto Cooperativo de
Timbúes -en la margen santafesina del río Paraná- en
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Aniversario
Viene de tapa
Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

S

encillo, a la par de
emotivo y significativo.
Así fue el acto conmemorativo del Centenario de la
fundación de la cooperativa
Unión Agrícola de Leones,
una de las creadoras de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.

LA ENTIDAD FUNDADORA DE ACA
FESTEJÓ SUS 100 AÑOS
La entidad cordobesa, conmemoró el Centenario de su fundación junto a autoridades provinciales, municipales y del
cooperativismo. A la vez que se exaltó ser una de las cooperativas que dieron origen a ACA, también se rindió homenaje a
Juan Costa, su impulsor.
depositado, so pena de no
merecer el glorioso título de
hijos de nuestra Patria”.

El coronavirus y las restricciones que ha impuesto
una prolongada cuarentena
en el país determinó que la
celebración debiera ajustarse
a las circunstancias, participando solo los miembros del
Consejo de Administración
de la entidad encabezados
por su presidente, Carlos
Garetto, y media docena
de invitados, entre ellos, el
presidente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas,
Claudio Soumoulou.

La vigencia de un mensaje
Garetto interpretó que esa
declaración adquiría una tremenda vigencia y dimensión
en las actuales circunstancias que vive el país, no solo
por la pandemia del Coronavirus y sus graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales, también
por las amenazas a la institucionalidad y la paz social que
deriva de acciones y planes
de sectores del gobierno y
del propio gobierno.

Juan Costa y los
fundadores
La Unión Agrícola de Leones
fue fundada el 13 de junio de
1920, reconociéndose a Juan
Costa como un luchador
incansable y el gran impulsor
para que un grupo de entusiastas colonos se pusieran
de acuerdo para echar a
andar una herramienta con la
cual defender el precio de su
producción de trigo. Ese mismo espíritu emprendedor es
el que, un año y medio después le pone la piedra basal
a la que hoy es la Asociación
de Cooperativas Argentinas,
donde Costa fue su primer
presidente.
Apenas una década más
adelante, se inauguró una
estratégica red de silos
cooperativos y una terminal
portuaria en Rosario, uno
de ellos, el primero en ser
concluido, estaba en predios
de la Unión Agrícola. Fue un
acontecimiento que reunió a
5.000 personas. Del discurso
que entonces pronunció Isaac Levenson, gerente de la
Compañía de Básculas Americanas, el actual presidente
de la Cooperativa de Leones
rescató un párrafo que dirigió
a las autoridades nacionales
del momento, presentes en
ese día lleno de promesas de
un gran futuro.
Levenson –evocó Garettoles dijo: “Comprometemos
vuestro honor de dirigentes
de vuestra Patria para que
protejáis moral y materialmente el nuevo espíritu
que nace en la conciencia
de nuestro Pueblo, para lo
que rogamos quieran todos
dirigir la vista y el corazón al
glorioso pabellón que flamea
a nuestro lado, prometiéndole no defraudar nunca la
confianza que ella nos ha
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Firma del acta del Centenario en la UA de Leones

Lo había precedido el presidente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
Claudio Soumoulou, quien
viajó a Leones para acompañar a la cooperativa en su
Centenario.
El dirigente manifestó, en
nombre del movimiento cooperativo nucleado en torno a
“un profundo agradecimiento hacia esta cooperativa,
habiendo sido desde este
lugar en dónde se empezó
a pensar en la posibilidad
de una entidad de segundo
grado que represente los intereses de sus cooperativas
asociadas”.

El presidente de ACA Claudio Soumoulou en el acto de la UA de Leones

“De las calles de este pueblo,
de las chacras de sus asociados, se empezó a pensar
en lo que hoy es ACA y en la
figura de su líder, Juan Costa, se vio reflejado el empeño, la mirada de largo plazo
y la construcción de futuro
que hoy sigue destacando a
nuestro movimiento cooperativo y que tan orgullosos nos
tiene que poner”, enfatizó
Soumoulou.
El acta Número 1442
La jornada del Centenario
había comenzado con una
reunión del Consejo de
Administración de la Unión
Agrícola, a cuyo término se
labró el acta número 1.442,
en la que se deja constancia
de la celebración, obligada a
estar sujeta a los protocolos
dispuestos por la pandemia
del COVID-19.

Autoridades descubriendo la placa del Centenario

Fue firmada por Carlos
Garetto en su condición
de presidente; el tesorero,
Enri Galliano; el secretario,
Jorge Cóppola; y el síndico,
Claudio Antonelli. Los cuatro,
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sumaron en ese momento
sus rúbricas a un pergamino
que documenta la conmemoración, a las de los demás
miembros del Consejo.
Discursos de autoridades
Luego de recibirse a las
autoridades invitadas, el
presidente de ACA; el intendente de Leones, Fabián
Francioni; el ministro de
Agricultura y Ganadería de
Córdoba, Sergio Busso; y
el gerente de la Sucursal
Córdoba de la Asociación y a
la vez presidente de la Bolsa
de Cereales de Córdoba,
Juan Carlos Martínez, todos
asistentes a la ceremonia se
trasladaron hasta el predio
de la antigua planta de silos,
dónde se realizó el izamiento
de la bandera, dándose inicio
al acto de conmemoración.
Al momento de los discursos, Francioni felicitó a los
miembros de la Unión Agrícola, descontando que “van
a seguir trabajando fuerte
más allá de las dificultades”
mientras que Busso transmitió el saludo del gobernador
Juan Schiaretti, ratificando el
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compromiso el Ejecutivo provincial de “proteger, acompañar, reconocer y estimular” al
sector agropecuario.
En esta parte del acto, se
proyectó un mensaje que
transmitió en video el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Luis Basterra, quién consideró que la
de Leones es “una cooperativa emblemática”. En referencia a la situación general,
confió en que “Argentina se
pondrá de pie, como dice
nuestro presidente Alberto
Fernández”.
El camino correcto
Juan Carlos Martínez, por
su parte, resaltó que, desde Juan Costa, de la Unión
Agrícola surgieron “muchísimos dirigentes que marcaron
líneas de acción”, dejando
“un legado que nació en
1920 y se fue trasladando de
generación en generación”.
Por ello, dio por hecho de
que se sabrán enfrentar los
desafíos por venir, pues el
cooperativismo, como lo
demuestra la historia, “eligió
el camino correcto”.

También fue transmitido un
mensaje del gerente general
de ACA, Mario Rubino, que
felicitó a la cooperativa y
a sus integrantes por “haber sabido y haber podido
alcanzar los objetivos” que
se fijaron. A los productores, les hizo presente que
con las cooperativas han
tenido “transparencia en el
mercado, precio justo y, algo
fundamental, seguridad”.
La vida de los pueblos
Llegado su turno, el presidente de ACA, Claudio
Soumoulou, interpretó que
“evolución, es la palabra que
sobrevuela este ámbito y
la incansable capacidad de
adaptación e innovación de
esta cooperativa, en un sector de negocios competitivo
que la ubica en una posición
de liderazgo y la destaca por
su fuerte arraigo social”.
“Hoy aquí y con la posibilidad de hacer una retrospección podemos estar seguros
de la misión emprendida 100
años atrás, de su visión clara
y de su vínculo cotidiano y
permanente con su masa

societaria”, agregó.
“Sin dudas la cooperativa ha
escuchado y ha actuado en
consecuencia y ese ejercicio
que no significa más que la
coherencia entre sus dichos
y sus hechos, la han traído
hasta aquí y nos brinda la
posibilidad de compartir este
centenario”, subrayó Soumoulou.
Reparó en que “la vida de
nuestros pueblos sería muy
distinta sin la existencia de
las cooperativas, las relaciones humanas serían muy
distintas, por eso, este motivo de celebración no debe
ser uno más. Es el momento
de resaltar todo lo bueno
que el sector cooperativo y
cooperativas como la Unión
Agrícola de Leones construyen todos días en pos de un
país mejor”.
Dentro las leyes y el orden
del país
Al comenzar su discurso del
Centenario, el actual presidente de la Unión Agrícola,
Carlos Garetto, confió a los
presentes que resultaba

para él “un gran honor” estar
desempeñando el cargo en el
momento en que la cooperativa celebra sus 100 años
de vida, “representando a
mis antecesores familiares
(en la cooperativa), que han
sido partícipes de toda esta
historia, desde su primer
presidente”.
“Hablar del inspirador de
esta cooperativa, es hablar
de la historia del cooperativismo, es hablar de Juan
Costa”, apuntó seguidamente.
Para definir su personalidad,
espíritu y convicciones, se
remitió al libro de actas de la
cooperativa en el cual quedo
escribo que entre sus objetivos debían ser “dentro del
orden y de las leyes del país,
obtener la independencia y el
bienestar económico de los
productores”.
Juan Costa, un visionario
En esa época –prosiguió
Garetto-, los productores
debían vender el trigo a
intermediarios multinacionales que eran “egoístas y
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potentes, había que librarse
del lucro de la funesta acción
de la explotación y del lucro
desmedido que perjudicaba
a los consumidores y a los
productores, era velar por el
bienestar del agricultor y la
prosperidad general”.
Juan Costa “era realmente
un hombre visionario”, que
junto con los productores
que agrupó, comprendió que
necesitaban contar con un
volumen mayor de mercadería para defender mejor el
valor de su producción, “que
con una cooperativa sola no
resolvían el problema y que
había que agrupar varias
cooperativas para tener más
fortaleza y por eso crean
en el 1922 la Asociación de
Cooperativas de la Zona
Central, que hoy es ACA”.
Las tres revoluciones de
las pampas
Esa –definió Garetto- fue “la
primera revolución de las
pampas”. La segunda revolución vino con la tecnología,
el reemplazo del caballo por
el tractor, la era de los agroquímicos (los medicamentos
para las plantas), de la siembra directa, de los fertilizan-

tes, de la biotecnología.
“Ahora –sostuvo Garetto-,
después de 100 años, hay
que enfrentar la tercera
revolución de las pampas,
con una agricultura que se
desarrolle preservando los
recursos naturales, el ambiente”.
“Nos está faltando algo más
todavía –añadió-: tenemos
el desafío de transformar
esa producción primaria,
en agregarle valor, en hacer
realmente el gran silo de
alimentos que no solo necesitan los argentinos para
la seguridad alimentaria de
la que tanto se habla hoy,
también para alimentar al
mundo”.
Para eso, el movimiento
cooperativo es fundamental,
resaltando Garetto que “el
cooperativismo nunca ha
pedido prebendas ni privilegios, simplemente ha pedido
tener igualdad de oportunidades para desplegar todo
su potencial”.
Privilegiar el diálogo
Por otra parte, ya posando
su mirada sobre la situación
del país, el presidente de la

Unión Agrícola dijo que “los
argentinos necesitan privilegiar el diálogo para superar
las diferencias y potenciar
las coincidencias, para que
a través de los consensos
resolvamos los problemas”.
Expresó luego, en nombre
de la historia de la cooperativa, un gran agradecimiento
a los socios, a los empleados, a los funcionarios, a
la Sucursal Camilo Aldao
“con la cual hemos logrado
una fusión exitosa”, a los ex
presidentes, a las cooperativas hermanas, al grupo ACA
hoy encabezado por Claudio
Soumoulou “nacido en las
Juventudes”, a La Segunda, ACA Salud, Coovaeco,
Coninagro, a las Juventudes, al gerente de la sucursal Córdoba, Juan Carlos
Martínez, a las autoridades
municipales y al Ministro
Sergio Busso.
La nueva planta de silos
Por último, Garetto dijo,
dirigiéndose en particular
al intendente Francioni:
“Venimos hoy a renovar un
compromiso con la comunidad de Leones. Esta planta
de silos tiene 90 años, fue

Hacia la meta de 100.000 toneladas
“Nos hemos marcado el desafío de llegar a la
asamblea del ejercicio número 100 de la cooperativa, a fines de este año, con una operatoria de
granos de 100.000 toneladas. No estamos lejos,
en ese camino vamos”, comentó el gerente general de la Unión Agrícola de Leones, Cr. Daniel
Rosso, al ser consultado sobre la marcha de la
cooperativa al cumplir 100 años de su fundación.
Agregó que la centenaria entidad “ha venido
reforzando su presencia en la región de Leones y
en su Sucursal de Camilo Aldao”, mostrando “un
crecimiento sostenido desde 2015”.
Entre la campaña de granos gruesos que está
concluyendo y la de granos finos de fines del
2019, “hemos tenido una muy buena evolución,
con un aumento del 20% en el acopio, junto con
la incorporación de más productores como asociados”.
“Nunca dejo de agradecer la confianza de los
productores en la Unión Agrícola en esta época,
como también ha quedado demostrada en sus
100 años de trayectoria” concluyó.
construída en un lugar en el
que solo pasaba el ferrocarril. Hoy la ciudad ha crecido. Y venimos a renovar el
compromiso de que en los

próximos años llevaremos
esta planta al Parque Industrial, y haremos allí lo mismo
que se logró construir aquí
en 1930”.

LA RESPONSABILIDAD DE SER SUSTENTABLE
El primer sábado de Julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, y en esta oportunidad la Alianza Cooperativa Internacional adhiere con un tema
central: el desarrollo sostenible que cuide y mejore el ambiente.
Escribe Eduardo H. Fontenla
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y
Lic. en Ciencia Política y Gobierno.

V

eintinueve días separan la conmemoración
del Día Mundial del
Ambiente, 5 de junio pasado, que tuvo como tema la
Biodiversidad en el marco
del lema “La hora de la
Naturaleza”, con la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, 5
de julio, cuyo lema es “Las
Cooperativas y la acción
por el clima”.
Dos efemérides importantes
que se complementan y potencian a través de la oportuna invitación de la Alianza
Cooperativa Internacional
(ACI) que busca sensibilizar,
pensar, recuperar y fortalecer actitudes constructivas
en favor de un desarrollo
cooperativo sostenible que
cuide y mejore el ambiente.
Aunque son celebraciones
mundiales, nosotros desde
Argentina debemos encauzar el análisis y las acciones desde el mandato de
la Constitución Nacional,
que en su artículo 41 dice:
“Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano
y para que las actividades
productivas satisfagan las
necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras y tienen
el deber de preservarlo”.
Apoyados por este mandato
constitucional, esta conme-
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moración debe tener una
significación especial para
las empresas cooperativas
que han adquirido una gran
relevancia en el ámbito empresarial, convirtiéndose en
entidades socio-económicas
de importancia en la construcción de un dinámico
desarrollo local/regional articulado con el territorio para
generar mayores ingresos,
una equitativa distribución
de la riqueza y la disminución de conflictos de intereses.
Su relevancia económica
está acompañada por una
matriz empresaria que tiene
como componente principista el ambiente. Desde una
concepción sistémica, está
cohesionado y conectado
por el criterio de identidad
cooperativa, con los componentes económicos, sociales
y de gobernabilidad. De
ello surge la obligación de
profundizar este compromiso en todas las decisiones
y gestionado de la mejor
manera para un cambio
positivo.
Es necesario entender que
el componente ambiental
no es un obstáculo para el
desarrollo sostenible, por
el contrario, es parte de la
solución.
Hoy, atravesados por la
dolorosa crisis sanitaria
producto del Covid -19, nos
enfrentamos con situaciones nuevas que debemos
resolver teniendo en cuenta
las señales ambientales y lo
que significan para nuestro

futuro, para crecer y conseguir un buen vivir. Esta
dura advertencia global nos
indica que existe un vínculo
estrecho entre los problemas de las pandemias y la
crisis ambiental.
Por ello, nos parece importante sumar y vincular de
forma global los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la agenda 2030 de
la ONU y, en particular los
referidos al planeta: n° 6.
Agua limpia y saneamiento;
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos; 14.
Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos,
los mares y los recursos
marinos para el desarrollo
sostenible y 15. Proteger,
restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible
de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación
de las tierras y poner freno a
la pérdida de diversidad biológica, con el pensamiento
y la acción cooperativa acelerando su concientización
y el trabajo sobre el sistema
de sinergias.
Es evidente que hay sectores y actividades del movimiento cooperativo con
mayor intensidad, escala
y vínculo con el ambiente,
pero aumentar el alcance y
el compromiso, es una responsabilidad que requiere la
acción de todos ya que con
el ambiente no podemos
hacer lo que se nos ocurra

o sea más rentable. Las
cooperativas deben producir
y prestar sus servicios con
criterios ambientalistas y seguramente pensar y diseñar
procesos de gestión e innovación abierta en armonía
con los recursos naturales.
En materia de preservación
de los bienes naturales, desde el movimiento cooperativo y de las distintas ramas
de actividad nos debemos
preocupar y ocupar de
problemas reales y complejos como la pérdida de
la biodiversidad, el cuidado
del suelo, los procesos de
erosión y desertificación; el
calentamiento global, la emisión de gases, la descarbonización de la economía, la
contaminación atmosférica
y del agua, la tala indiscriminada de árboles, bosques
y selvas, la desaparición de
áreas naturales y de los humedales. Es imprescindible
tener presentes los límites
que impone la naturaleza al
desarrollo económico y la
relación entre las crisis ecológicas y las crisis sociales.
También este año, y a fines
del mes de mayo celebramos y compartimos - del
16 al 24 de mayo- el 5to.
Aniversario de la Encíclica
Laudato sí, (alabado seas)
que es un documento ecológico y una carta de navegación social sobre el cuidado
del ambiente, protección
de la vida y crítica al consumismo, en que el Papa
Francisco nos recuerda “…
la casa común de todos,
donde todos somos parte y

cuidadores de ella...” y nos
dice que “…la tierra está
entre los pobres más maltratados…”. Ante los problemas del Covid-19 que no
representa algo prometedor
para el ambiente y frente a
los desafíos que tendremos
que asumir, hoy el Papa nos
pide que seamos grandes y
buenos administradores de
la naturaleza y que mostremos valentía en la innovación experimentando nuevas
soluciones y explorando
nuevos caminos. (Papa
Francisco, La Vida Después
de la Pandemia, Libreria
Editrice Vaticana, mayo de
2020, página 14).
El cuidado del ambiente nos
es un debate abierto, es
una construcción, un mandato para “cuidar el ahora”
para el “mañana”. En este
98° día internacional de las
cooperativas y del ambiente debemos concientizar,
profundizar, implementar y
sostener nuestro compromiso en la acción cotidiana.
Porque en esta construcción
se están poniendo en juego
los valores de la cooperación.
Es momento de desplegar
voluntades, abrir diálogos
intensos, documentados, y
desarrollar acciones políticas claras para recomponer
y reconectar en el mundo y
en la Argentina la relación
del hombre con la naturaleza, siendo las cooperativas
un excelente puente de
doble vía para hacerlo asociativamente, en democracia
y con sostenibilidad.
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Logística

M

ientras nuestro
Puerto Cooperativo
de Timbúes está en
plena fase de ajuste y prueba en los puntos críticos,
también tiene en marcha
una obra clave que facilitará
la provisión de mercadería. Se trata del sistema de
descarga de vagones y del
desvío ferroviario que unirá
este punto de exportación
con el nuevo ramal de la
Línea Belgrano Cargas que
circunda el mayor complejo
agroexportador allí situado.
“Si bien estaba prevista en
una segunda fase, al reactivarse, después de 70 años,
un nuevo ramal externo de
10 kilómetros de vías que
conectará la producción del
NOA con los cinco puertos
ubicados en este punto
geográfico santafesino puso
en valor la construcción de
una estación de descarga de
vagones en nuestro puerto
e iniciar los trabajos de un
loop (circuito ferroviario),
conjuntamente, con nuestra colega Cofco”, dijo el
ingeniero Lucas Amboage,
gerente de Industrias de
ACA.
La obra de la descarga de
vagones -que costará 10
millones de dólares- se
inició hace unos meses y
posibilitará el vaciamiento
de dos unidades ferroviarias
en forma simultánea. “Cada
vagón tiene una capacidad
aproximada de 50 toneladas, por lo cual, en una hora

Combustibles

PUERTO TIMBÚES SOBRE RIELES

ACA Y PUMA SUMAN MÁS ENERGÍA AL CAMPO

Nuestra terminal portuaria cooperativa está construyendo una descarga de vagones y un desvío ferroviario que completará,
junto al recibo de camiones, el circuito de provisión de mercadería.

Crece la provisión de combustibles y lubricantes de Puma Energy a Cooperativas y CDC, en el marco del acuerdo estratégico firmado en 2018 entre ACA y
Trafigura SA. Este año, unas 20 entidades de primer grado adherirán al convenio marco.

se podrán descargar 1.000
toneladas”, manifestó.

del Estero, Chaco y Santa
Fe.

Respecto del desvío férreo,
el profesional denotó que la
inversión se aprobó recientemente y ya está adjudicada. “La obra demandará
9 meses y tendrá un costo
compartido de 3 millones de
dólares”, acotó.

Esta importante obra logística se está realizando
gracias al aporte públicoprivado, donde intervienen
las empresas del Estado
Belgrano Cargas y ADIF, y
las cinco terminales.

clave al haber finalizado las
tareas civiles del puente
sobre el río Carcarañá. Ahora se enfoca en el tendido
de 10 kilómetros de vías
entre el camino principal y
los puertos, en busca de
concluir una obra vital para
el desarrollo logístico de esa
zona.

A pesar del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, el proyecto dio un paso

Los trabajos que se llevan
a cabo entre las ciudades
santafesinas de Timbúes y

También señaló Amboage:
“Lo interesante que tendrá
este desvío es que permitirá
que la formación ferroviaria
ingrese en forma completa
a nuestro predio portuario
y opere en forma continua,
sin tener que dividirlo. Esto
le dará mucha eficiencia a la
formación”.

Oliveros permitirán reducir
los costos en un 30% y
facilitarán el ingreso directo
del tren Belgrano Cargas al
principal polo exportador de
granos del país. El proyecto
también incluye una playa
ferroviaria para maniobras y
mantenimiento de trenes de
hasta 100 vagones. Además,
contempla la construcción
de desvíos privados con
descarga dinámica en cada
terminal portuaria.

Ramal Principal
El ramal principal denominado “F25”, que externamente envuelve al complejo
integrado por los puertos
de ACA, Renova, Dreyfus,
Cofco y AGD, conectará por
primera vez en la historia la
producción del NOA con el
mayor asentamiento agroexportador del país. Beneficiará directamente a seis
provincias argentinas: Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago

ACA DEFIENDE LA PROPIEDAD PRIVADA
El presidente Claudio Soumoulou señaló no estar de acuerdo con la herramienta de intervención y expropiación de la empresa Vicentin por parte del
Gobierno nacional. Abogó por alternativas de solución que no sean tan extremas.

“

“Resultó una sorpresa para
nosotros, porque veníamos
teniendo reuniones en las
últimas semanas con alter-
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nativas de negociación para
recuperar una parte de la
deuda que tiene la empresa
santafesina con nosotros
y en ningún momento se
había evaluado una posibilidad como ésta”, acotó.
Agregó, en diálogo con La
Cooperación, que “en ACA
defendemos, en primer
lugar, la propiedad privada. La expropiación es un
concepto y una acción muy
fuerte. Hemos visto los
efectos que ha causado
en la gente de las poblaciones de Reconquista y
Avellaneda, donde Vicentin
desarrolla sus actividades.
Tampoco creemos que la
expropiación sea la mejor
herramienta para buscar
una solución a este con-

Con un Puma en el tanque
El mercado de combustibles en el país está altamente concentrado y, una suma de circunstancias
poco felices provoca que, en muchas ocasiones,
sea difícil para el productor agropecuario conseguir el gasoil que necesita, a buen precio y en
tiempo y forma.

Agroservice Puma en Cooperativa de Carabelas

A días del cierre de ejercicio
2019/2020, se han comercializado unos 80 millones
de litros de gasoil grado 2 y
3 (Premium), y naftas. “Esta
operatoria se pudo lograr
porque hoy por hoy son 60
Cooperativas que comercializan este insumo esencial
para el campo, donde 15
de ellas ya han adherido al
convenio y otras 20 lo harán
en el transcurso del año”,
dijo el funcionario.

Actualidad

Nos preocupa y alerta el
pedido de expropiación
de una empresa privada que está transitando
un concurso preventivo
de acreedores y dónde
nuestra Asociación estaba
participando en el comité
de verificación ya que es la
principal acreedora, por un
monto adeudado de 90 millones de dólares”, señaló el
presidente de ACA, Claudio
Soumoulou, al referirse a la
decisión del Gobierno nacional de intervenir y enviar
al Congreso un proyecto de
ley de expropiación de la
empresa Vicentin.

“

Como nuestra Asociación de Cooperativas
Argentinas siempre está
pensando en soluciones,
desde hace un año y medio
viene dando importantes
frutos el acuerdo estratégico
con Trafigura en la provisión
de combustibles y lubricantes marca ‘Puma’ a las
Cooperativas y Centros de
Desarrollo Cooperativos, en
tiempo, a precio competitivo
y con la mejor calidad del
mercado”, afirmó el ingeniero Diego Soldati, gerente
comercial de la Dirección de
Insumos Agropecuarios e
Industrias.

flicto. Todo esto plantea
mucha incertidumbre sobre
cuál será el futuro de la
recuperación de la deuda
y qué pasará hacia adelante y cómo se estructurará
el trabajo, sea cual sea la
manera en que la empresa
en cuestión seguirá hacia
adelante, por lo que significa en el complejo agroindustrial argentino”.
Precisó que la deuda que
Vicentin tenía con 62 Cooperativas y con ACA correspondía a cereal que éstas
habían entregado. “Cuando
sobre fines del año pasado y principios del actual
se suscita el problema de
insolvencia, el consejo de
Administración de nuestra
Asociación de Cooperativas

decidió hacerse cargo de
la deuda que esa empresa
tenía con sus asociadas,
salvaguardando a ellas y a
sus productores, y concentrarla, para negociar el
monto total con la sociedad
deudora”, aclaró Soumoulou.

Precisó, además, que dentro
de lo convenido “ACA fue la
primera empresa en lograr
que las Cooperativas asociadas puedan comprar el
combustible y retirarlo con
un plazo de entrega de hasta 45 días. La entidad primaria que compra fija el precio
y tiene todo ese tiempo para
retirarlo, cuando lo usual
es que adquiere y retira, sin
posibilidad de diferirlo”.
Asimismo, recordó que tras
la firma del acuerdo marco

Esto impulsó a ACA a perseguir un acuerdo con
una petrolera que pudiera garantizar el servicio.
Esta búsqueda se cruzó con la decisión de Puma
Energy de introducirse en el mercado agroindustrial. Y según declaraciones que la empresa
hizo públicas al momento de la firma del convenio con Trafigura SA, “el objetivo de esta alianza
estratégica es complementarnos; porque nuestra
especialidad es el negocio de los combustibles y
lubricantes, y con la Asociación de Cooperativas
Argentinas integramos la oferta de todos los otros
productos que requerimos para generar una propuesta de valor completa para el agro”.
Esta voluntad de crecimiento conjunto, pronto se
convirtió en beneficios para las Cooperativas que
fueron adhiriendo al acuerdo, ya que su estrategia
es muy simple: vender productos de la más alta
calidad a precios competitivos.

Instalaciones en Cooperativa de Monte Buey

en noviembre de 2018, ACA
distribuyó en ese ejercicio,
unos 25 millones de litros.
Tampoco soslayó indicar
que, Puma Energy -sociedad controlada por Trafigura
SA-, en el último año ha
crecido en participación y
en la actualidad representa
aproximadamente el 9% del

mercado nacional de combustibles.
“Puma Energy adquirió hace
poco los activos de Pampa
Energía y se quedó con la
Refinería de Bahía Blanca
(ex Petrobras) y hoy está
produciendo allí prácticamente todo el gasoil grado 2
y naftas. Sin embargo, como

Trafigura es una de las más
grandes traiders del mundo,
puede arbitrar dónde están
la oferta y la demanda,
por lo tanto, importa para
Argentina el gasoil grado 3
(Premium) a precios competitivos. En lo que respecta
a lubricantes, dispone de
una planta de elaboración
de última tecnología ubicada en Avellaneda, provincia
de Buenos Aires”, acotó
Soldati.
Instalaciones
Si bien la mayoría de las
Cooperativas poseen ins-

talaciones de almacenaje y
despacho de combustibles,
aquellas que adhieren al
convenio tienen la opción de
construir una nueva, bajo un
modelo predeterminado, con
tanques aéreos y brazo de
carga para distribuir gasoil a
campo.
“Este tipo de instalaciones
ya está en construcción
en Centros de Desarrollo
Cooperativos y en algunas
Cooperativas se halla en
la etapa de evaluación de
proyecto. Una parte de esa
inversión la aporta Puma
Energy”, denotó.

“Somos defensores de la
propiedad privada”, recalcó, a la vez que manifestó
que por ahora la Justicia
debe investigar las cosas
que han sucedido en Vicentin. “Abogamos por encontrar una solución que no
implique la expropiación.
Me parece que quedan muchas instancias por superar
y negociar”, concluyó el
presidente de ACA.
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Criadero de Cereales

ACA SOLICITÓ EL REGISTRO DE TRES NUEVOS TRIGOS
Se trata de las variedades ACA 362, ACA 604 y ACA 917, que se sumarán al portfolio de la Asociación de Cooperativas Argentinas en las próximas
campañas.

“

Nuestra entidad solicitó
el registro formal de tres
variedades de trigo desarrolladas por el Programa de
Mejoramiento ante el Registro
Nacional de la Propiedad de
Cultivares. Ellas son ACA
362, ACA 604 y ACA 917. El
lanzamiento comercial de la
primera será en 2022; mientras que los otros materiales
estarán disponibles para su
multiplicación a partir del
próximo año”, precisó el ingeniero Leandro Ortis, jefe del
Criadero de Cereales de ACA.
Tampoco soslayó indicar que
“para el desarrollo de una
variedad, entre el cruzamiento
de materiales y su liberación
al mercado, media entre 12 y
13 años”.
Asimismo, hay que cumplimentar un trámite ante el
Instituto Nacional de Semillas
(INASE) e inscribirla en el
Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional
de la Propiedad, presentando bajo declaración jurada
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información de ensayos de
tres años realizados en una
sola localidad o también
podemos tener la alternativa de aportar datos de dos
años consecutivos en tres
localidades, donde se deben
describir los rendimientos,
condiciones agroecológicas,
comportamiento sanitario,
comparación con variedades
testigos, etc. Corroborada la
declaración, se presenta un
informe técnico que es tratado en el Comité de Cereales
de Invierno, pasando para su
tratamiento a la Comisión Nacional de Semillas (Conase),
que asesora al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación para que,
finalmente, pueda ser firmado
el expediente y publicado en
el Boletín Oficial y en diarios
de masiva difusión. Si no
hay oposición al trámite de
propiedad, la variedad es
aprobada e incluida en el
catálogo de cultivares para su
comercialización.
Variedad por variedad

El ingeniero Ortis indica que
el ACA 362 “es una variedad
de ciclo largo, lograda por
el cruzamiento combinado
de germoplasma local; con
muy buen comportamiento
sanitario, principalmente a
Roya de la hoja y del tallo;
buen desempeño frente a
Roya amarilla. Presenta una
buena capacidad de macollaje y está caracterizada dentro
del Grupo 2 de calidad,
donde están comprendidos
los trigos para panificación
tradicional. Ha evidenciado
un excelente comportamiento
y adaptación en las distintas
subzonas trigueras. Se trata
de un material muy plástico
que no requiere requerimientos de frío y se lo puede
sembrar tempranamente”.
La variedad ACA 604 “es de
ciclo intermedio, y se adecua
muy bien a siembras del mes
de junio en las subregiones
del norte y más tarde para las
subregiones del sur. Tampoco
tiene requerimientos de frío
y, desde el punto de vista

sanitario es un material que
posee excelente comportamiento a las tres Royas que
afectan al cultivo de trigo.
Esta destacada condición se
da porque en su constitución
genética de parentales se
seleccionaron aquellos que
portan una buena actuación
ante enfermedades. También
está caracterizada por su
buen proceder ante fusariosis
de la espiga y eso se pudo
corroborar en localidades del
centro de la región Pampeana, donde esta enfermedad
es muy importante y causa
grandes pérdidas, como en la
zona del Litoral y en Uruguay.
Tiene muy buen potencial
de rendimiento y en el futuro
ocupará el nicho de mercado
que estos momentos ostenta
el ACA 602”, denotó el jefe
del Criadero de Cereales.
El ACA 917, que es de ciclo
corto, por ser producto de
cruzamientos con genética local presenta una gran
adaptación y alto potencial de
rendimiento. “Se caracteriza

por presentar una muy buena
capacidad de macollaje y
destacándose sanitariamente
por su muy buena resistencia
a las tres Royas y a Manchas
foliares y a fusariosis de la
espiga. Por su plasticidad,
va a ocupar el lugar que deje
vacante el ACA 909”, acotó
el profesional y fitomejorador
del Programa Trigo.
Ante la nueva campaña
En otro orden, el ingeniero
Ortis destacó que, a pesar
del contexto de la pandemia,
“ACA ajustó todos sus protocolos para asegurar la distribución y provisión de semillas
de trigo y de cebada”.
“Estamos muy satisfechos
por la adopción de los cultivares de nuestra entidad por
parte de los agricultores y
también por la multiplicación
que están realizando los semilleros de las Cooperativas
de las nuevas variedades, tal
el caso de ACA 365 y ACA
915”, concluyó.
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Nuevo Producto

LA SEGUNDA CUIDA A LOS QUE NOS CUIDAN

@BCRmercados
#Cebada - Para la campaña 2019/20 se estima
en Argentina una oferta total de cebada de 4,4
Mt, frente a una demanda de sólo 3,4 Mt. Los
stocks finales podrían ascender a 1 millón de
toneladas, presionando los precios del cereal.

La entidad aseguradora desarrolló un seguro de vida colectivo, denominado “Primera Línea”, para trabajadores de la salud frente al COVID-19.

E

l Grupo Asegurador
La Segunda desarrolló una cobertura para
atender la realidad que vive
la sociedad en tiempos de
pandemia. Se trata de un
seguro de vida colectivo
para los trabajadores con
mayor exposición al contagio que también ofrece un
adicional de renta diaria por
internación.
La pandemia que desató
el Covid-19 impuso una
nueva realidad y enfrentó a
la sociedad en su conjunto a
un riesgo nunca visto antes.
En este nuevo contexto los
trabajadores del área de
la salud se volvieron actores clave para contener al
coronavirus, pero también
se convirtieron en uno de
los segmentos de la población más expuestos a
esta enfermedad junto a los
trabajadores de los sectores
esenciales.
Para acompañar a sus clien-

tes corporativos, el Grupo
Asegurador La Segunda
lanzó un innovador producto. Se trata de “Primera
Línea”, una cobertura de
vida colectivo que también
cuenta con un adicional
de renta diaria por internación. De esta forma, ante el
diagnóstico de Covid-19 los
profesionales de la salud y
trabajadores afectados que
sean hospitalizados recibirán una indemnización por
los días de internación.
El seguro corporativo está
pensado para asistir a profesionales y trabajadores en
mayor situación de riesgo y
por eso pueden acceder a
esta cobertura instituciones
médicas, clínicas, sanatorios, hospitales y mutuales,
como así también, cualquier
otra figura que desee brindar
protección a su grupo expuesto al coronavirus, como
ser personal de supermercados, expendedores de

productos farmacéuticos,
entidades bancarias, o cualquier actividad comercial
específica.

la cobertura entra en vigor
a partir del inicio de vigencia indicado en la póliza sin
carencia.

Desde La Segunda explicaron que “Primera Línea” es
una nueva cobertura orientada a otorgar una solución
frente a nuevas necesidades que permite una mayor
contención de cara a riesgos
emergentes dentro de este
actual escenario.

“Queremos estar cerca de
la gente para brindarles la
contención que necesitan en
este momento. Buscamos

“Primera Línea” es un seguro pensado especialmente
para los profesionales y trabajadores que se enfrentan
a este nuevo tipo de riesgo
en el marco de la pandemia.
La cobertura básica es por
fallecimiento (por cualquier
causa) pero cuenta con un
adicional de renta diaria por
internación, exclusiva ante el
diagnóstico de Covid-19, la
cual indemniza hasta 10 días
consecutivos.

acompañar a la sociedad
y, sobre todo, de los trabajadores que están haciendo un gran esfuerzo para
cuidarnos en esta situación”
destacó Pablo Ercole, Gerente de Personas del Grupo
Asegurador La Segunda.

@valorsoja
Señal de mercado: crecen las
coberturas en soja ante el crecimiento
de la incertidumbre global

@agrositio
Por primera vez en la
historia Argentina exporta
limones a China

Entretenimiento
@Agrovoz
En el congreso anual de
@aapresid, uno de
los ejes será el aporte
que pueden hacer los
cultivos de servicios a
una menor huella de
carbono. Cómo serán la
“semana del networking”
y la “semana del
conocimiento” que
tendrá el encuentro

@ivordonez
Tengo una fe enorme en
las pibas y pibes de
@ACAJovenes
y en las juventudes
rurales de toda Argentina.
Son mucho mejores.

@intaargentina
El diagnóstico de fertilidad de
#suelos consiste en extracciones
químicas rápidas que estiman
la disponibilidad de nutrientes,
extrayendo en algunos casos sólo
una proporción de la cantidad total
del nutriente en el suelo

@ACAJovenes
Sos ACA JÓVEN?
El sábado 11 de Julio comienza
el PROGRAMA DE FORMACIÓN
DIRIGENCIAL
Talleres web, encuestas/
herramientas y Coaching
en pequeños grupos ¡Tiene
certificación!
Acá te dejamos más información,
y cualquier duda podes hablar
con tú delegado/a zonal

@juanmartinmelo
Todos los meses,
@HorizonteA
una cita obligada para
conocer todo que pasa en
el mundo agroindustrial
Felicitaciones
@juancarlosgrasa !!!

Un dato destacado es que

COOPE
TWEETS

@INYMArg
A pesar de la
cuarentena, el sector
yerbatero mantiene su
volumen de producción
#EstadisticasYerbaMate

@AgriculturaAR
Enviamos el primer cargamento de
limones argentinos a China. En total
son 24 toneladas fiscalizadas por el
@SenasaAR, que certificó los
requisitos sanitarios acordados entre
ambos países. #ArgentinaUnida

@L2_LaSegunda
Accedé a nuestro Portal de Asegurados
desde http://lasegunda.com.ar para:
-Consultar y descargar tus pólizas.
-Descargar los certificados de
cobertura y constancias de pago.
-️Pedir asistencia al hogar.
-️Solicitar asistencia mecánica.
-️Denunciar siniestros.

@Agroverdad
#CharlasGranaderas
“La ganadería es
refugio de valor
en momentos de
incertidumbre como
este”
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@JACAscension
¡Feliz 79° aniversario
@coopascension !

@AcaSalud_
Ahora podés recibir
asesoramiento, cotización
y asociación a tu Cobertura
Médica, sin salir de casa.
Ingresá a través de nuestro
sitio web (http://acasalud.
com.ar) a la sección
Contacto para recibir mayor
información. #AcáEstamos
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