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ACA MI CAMPO FUE PREMIADA 

El encuentro virtual sumó a medio centenar de Cooperativas en una 
jornada de intercambio y aprendizaje. Se presentó, como novedad, el 
Tablero Dinámico (Dashboard) de entidades auditadas por ACA.

“Este encuentro es un 
claro ejemplo del cum-
plimiento del principio 

Cooperación entre Coope-
rativas, donde las entidades 
se abren generosamente, 
para mostrar sus respectivas 
gestiones, en la seguridad 
de que se fortalece el eco-
sistema”, señaló el gerente 

general de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas en 
el cierre de la XIX Reunión 
Anual de Auditoría, realizada 
de manera virtual el pasado 
5 y 6 de noviembre y que fue 
seguido por 140 participan-
tes que representaban a 50 
Cooperativas,  Fundación 
Nodos y ACA.

Galardón

SE AGRANDA LA RED 
FORTALECIENDO EL 
ECOSISTEMA
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Consejo Central de Juventudes
UNA ASAMBLEA APROBÓ LA 
REFORMA DEL ESTATUTO

Contempla la creación de siete 
Regionales, incorpora la figura de 
Grupo Juvenil y suma la marca 
“ACA Jóvenes”, para englobar a 
toda actividad realizada por jóvenes 
dentro del ámbito cooperativo. 

El pasado 13 de noviem-
bre y con la presencia 
de representantes de 

23 Juventudes Agrarias 
Cooperativistas, se realizó la 
asamblea extraordinaria de 
Consejo Central de Juven-
tudes de ACA (CCJ) que 
culminó con la aprobación 
por mayoría de la reforma del 
Estatuto, Reglamento Único 
Complementario y Disposi-
ciones Transitorias.
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ANTE UNA NUEVA ASAMBLEA
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En unos días más los 
delegados de las Coo-
perativas asociadas 

nos reencontraremos ante 
una nueva Asamblea Ge-
neral Ordinaria de nuestra 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Será la nonagésima sexta 
vez que las Cooperativas 
asociadas participarán del 
tradicional acto anual en el 
que se presentará la gestión 
de un año de labor, pero 
la primera en modalidad a 
distancia que registra en la 
historia, debido a la pande-
mia de Covid-19 que afecta 
al mundo en general y a 
nuestro país en particular.

La plataforma digital es-
pecializada que se utili-
zará, para desarrollar el 
tratamiento de los puntos 
indicados en la convoca-
toria y votarlos, ya ha sido 
probada eficazmente en las 
recientes asambleas de las 
Cooperativas Integración 

Porcina ACA y ACA Bio.

La virtualidad ya forma 
parte de la nueva normali-
dad de nuestro movimiento 
cooperativo y aceptada 
por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía 
Social, que en cumplimien-
to de lo establecido por el 
artículo 7 de la Resolución 
358/2020 y su complemen-

taria Resolución 583/2020, 
destacará profesionales a 
nuestra asamblea en cali-
dad de veedores.

Este año, la tradicional 
asamblea poblada de reen-
cuentros presenciales, de 
abrazos, del desayuno com-
partido entre pares y ami-
gos, no podrá ser posible. 
Sí tendremos la posibilidad 

-pantalla de por medio- de 
sentir y compartir lo que un 
pensador señaló en estos 
días: “Las miradas también 
abrazan”.  

Así lo venimos experimen-
tando en las mensuales 
reuniones de los Consejos 
Asesores Regionales, en 
los encuentros Pre-Asam-
blea. De allí que bajo esta 

concepción y señalando 
la importancia de la parti-
cipación, porque se trata 
del acto más importante en 
la vida de nuestra Coo-
perativa de Cooperativas, 
volveremos a denotar que 
en su seno está contenido 
el germen del proceso de 
transformación que nos ha 
hecho evolucionar a través 
de los años.

Más allá de la virtualidad, 
debemos ser conscientes 
de la herencia cultural que 
nuestra organización sos-
tiene: la reverencia por la 
palabra. 

Cuando el viernes 27 de 
noviembre venidero se 
abran las puertas virtuales 
de la asamblea general 
ordinaria, allí estaremos 
haciendo honor y reveren-
ciando a la historia y siendo 
protagonistas del presente y 
el futuro de una Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
fortalecida por el fruto del 
trabajo conjunto de miles 
de productores unidos a 
146 Cooperativas agrope-
cuarias. 

Por su parte, el coordina-
dor del encuentro, Germán 
Carrozza, gerente del Área, 
enfatizó en el inicio de la 
jornada acerca del lema: “Se 
agranda la red y se acortan 
las distancias”, al denotar 
que de los 9 profesionales 
que contaba el grupo de Au-
ditoría en 2004, en la actua-
lidad el equipo está confor-
mado por 23 profesionales, 
distribuidos geográficamente 
en Sucursal Rosario (15), 
Casa Central (6), Sucursal 
Córdoba (1) y Sucursal Bahía 
Blanca (1). 

“Asimismo, cuando la pan-
demia nos cortó la posibili-
dad de hacer presencia en 
las Cooperativas, no nos 
paralizamos y la modalidad 
virtual nos permitió cumplir 
con los cierres trimestrales e 
incluso ser más eficientes en 
los tiempos. En síntesis, a la 
vez que agrandamos nuestra 
red incorporando más profe-
sionales y sumando un total 
de 50 Cooperativas audita-
das, también acortamos las 
distancias por medio de la 
virtualidad”, dijo Carroza.

En esta continuidad, du-
rante el acto de apertura, el 
director de Administración 
y Finanzas, Ricardo Wlasic-
zuk, dio la bienvenida a las 
4 entidades incorporadas a 
las 46 existentes en la red de 
Auditoría de ACA: Coopera-
tivas Agropecuaria Mixta de 
Margarita (Santa Fe), Agro-
nexo Cooperativa de Lartigau 
y Tornquist (Buenos Aires), 
Agropecuaria de La Paz y de 
Servicios Públicos General 
San Martín de Seguí (Entre 
Ríos).

Tampoco soslayó una para-
doja que está ocurriendo en 
uno de los momentos más di-
fíciles de la historia producto 
de la pandemia del Covid-19: 
“La buena situación financie-
ra y patrimonial que observan 
gran parte de las Cooperati-
vas, sean auditadas o no por 
la Asociación”, apreció.

Sin embargo, Wlasiczuk 
recordó que, si bien “se ha 
avanzado muchos casilleros, 
no podemos perder de vista 
la rentabilidad productiva 
seccional, que nos permite 
ganar posiciones y mejorar 
la productividad de nuestras 
Cooperativas”. 

También puso de relieve 
la virtuosidad de estar en 
red: “Las experiencias que 
intercambiamos nos focali-
zan en una mejora continua. 
Desde la Auditoría de ACA 
no damos recetas mágicas 
sino experiencias comparti-

das que han dado resultados 
y, por eso, las Cooperativas 
involucradas, de manera 
adulta, han asumido trans-
parentar sus números. Este 
es un acto de sinceridad de 
su intimidad que valoramos 
mucho”.

Números elocuentes

El gerente de Auditoría a 
Cooperativas dio a conocer 
en el inicio del encuentro 
una serie de datos tomados 
para el Benchmarking. Así, 
se pudo conocer que las 46 
entidades acopiaron en el 
último ejercicio 6.186.000 
toneladas, evolucionaron en 
75.898 millones de pesos y 
emplearon 2.560 personas.

Al presentar el semáforo 
de la situación económica y 
financiera, advirtió que, en 
2015, sobre un total de 33 
entidades auditadas, 10 esta-
ban en rojo, 10 en amarillo y 
13 presentaban color verde. 
“En la actualidad, tenemos 4 
en rojo, 2 en amarillo y 30 en 
verde”, precisó Carrozza, co-
rroborando lo expresado por 
el director de Administración 
y Finanzas de ACA.

Respecto del capital de 
trabajo, “en 2015 el 67% de 
las Cooperativas lo tenían 
y el 33% no. Ahora, el 91% 
posee capital de trabajo posi-
tivo y sólo el 9% no lo tiene”, 
apreció.

En 2015, el 52% de las 
entidades tenía suficiencia de 
recursos. Hoy, ese indicador 
sube al 85%.

En relación al resultado 
operativo, en 2015, el 73% 
de las Cooperativas estaban 
en positivo y en la actualidad 
ese guarismo llega al 100%. 

Mientras que el indicador de 
resultado financiero a favor 
ha pasado en esa misma 
fecha, de 58% a 63%.

Durante reunión se abrieron 
espacios para la presenta-
ción del Benchmarking de 
indicadores económicos y 
financieros generales, de ce-
reales, de la sección insumos 
y otras; que se debatieron 
por grupos segmentados 
diferentes talleres.

Tablero Dinámico

Una característica de esta 
reunión anual fue la presen-
tación de una nueva herra-
mienta de gestión elaborada 
por el equipo de Auditoría de 
ACA, denominada Tablero 
Dinámico o Drashboard, que 
permite la monitorización 
de la información, el análisis 
de la misma, y muestra de 
manera visual, dinámica e 
interactiva los mismos indica-
dores que se observan en el 
Benchmarking.

Entre las ventajas del 
tablero se precisó: 

• Permite la fluidez en los 
análisis.

• Posibilidad de incorporar 
años sucesivos, sin que sea 
engorrosa su visualización, 
pudiendo filtrar cualquier 
período de estudio con sus 
posibles combinaciones.

• Herramienta de consulta 
permanente durante todo 
el año.

• Provee de una versatilidad 
en la segmentación para la 
comparabilidad entre las 
Cooperativas en distintos 
enfoques.

Experiencias cooperativas

Los participantes también 
pudieron abrevar en la expe-
riencia de los gerentes de las 
Cooperativas Agropecuarias 
de Máximo Paz y General 
Paz de Marcos Juárez, Ángel 
Debiase y Fabricio Calderón, 
respectivamente, tras las 
crisis que sufrieron ambas 
entidades.

A Debiase, con casi 30 años 
de servicio y 28 como geren-
te, no se olvida de aquel 19 
de marzo de 1992, cuando 
“nuestra entidad entró en ce-
sación de pagos y hubo que 
tomar medidas drásticas, a 
la vez que se elaboró un plan 
de reestructuración que llevó 
unos siete meses sacar a 
flote a la Cooperativa: de 47 
empleados pasamos a ser 20 
y tuvimos que cerrar y vender 
la sucursal de Pavón Arriba, 

la feria, la ferretería y la planta 
de silos de la ruta. Se corri-
gió el descubierto gracias a 
un aporte recibido de ACA y 
enajenamos la planta de silos 
de Máximo Paz en favor de 
la Asociación de Cooperati-
vas con opción a recompra. 
Tardamos 18 años en recupe-
rarla definitivamente”, dijo.

Tras desmitificar muchas 
afirmaciones que van de 
boca en boca sin ser ciertas, 
centró su exposición en la 
etapa de crecimiento, tras la 
debacle. Entre las acciones 
más importantes señaló la 
apertura, en 1997, de una 
sucursal en Cañada de Lu-
que, en el norte de Córdoba, 
a 500 kilómetros de la Casa 
Central; en 1999, la sucursal 
Alcorta; en 2005, la remode-
lación de oficinas y una nue-
va planta de silos de 14.000 
toneladas; la adquisición de 
camiones; la puesta en mar-
cha de una sucursal en Santa 
Teresa; el nuevo Semillero 
Cooperativo y su ampliación; 
la apertura de la sucursal Villa 
Mugueta y la compra de 10 
hectáreas en Alcorta para el 
traslado de la planta de silos 
instalada en zona urbana; 
y, recientemente, ser distri-
buidores de combustibles y 
lubricantes Puma.

Agregó Debiase: “En 2017 
comenzamos a trabajar con 
la Fundación Nodos en el 
Programa Estratégico para 
la Cooperativa, denotando 
entre las muchas fortalezas el 
fuerte vínculo de consecuen-
cia comercial y económica 
que tenemos con la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas. También advertimos 
debilidades como la falta de 
capital de trabajo, que fuimos 
trabajando y mejorando 
gracias a las decisiones que 
se tomaron en 2016 junto a la 
Auditoría a Cooperativas. Así, 
para tener liquidez, nos des-
prendimos de las acciones 

Editorial
Viene de tapa

XIX Reunión Auditoría a Cooperativas

“Trabajar con la 
Auditoría de ACA es 
como un padrinazgo, 
pues nos sentimos 
amparados y bien 
guiados.”
Ángel Debiase

UN ENCUENTRO DISTINTO EN AUDITORÍAANTE UNA NUEVA ASAMBLEA

Mario Rubino: “Lo que nos pasa no es 
casualidad”

“Lo importante de estas reuniones no sólo es que las 
venimos mejorando, sino que le damos continuidad, 
y a la vista están los resultados con una creciente 
participación e interés de quienes tienen a su cargo la 
gestión de las Cooperativas”, señaló el gerente general 
Mario Rubino en el cierre de la XIX Reunión Anual de 
Auditoría.

Coincidiendo con los conceptos expresados al ini-
cio por el director de Administración y Finanzas y el 
gerente de Auditoría respecto de la buena situación de 
las Cooperativas, destacó que “lo que nos pasa no es 
casualidad, pues confluye con todos los esfuerzos que 
se han venido realizando desde hace años y ahora, con 
la inclusión de la Fundación Nodos en la tarea conjunta 
de fortalecer a nuestras Cooperativas”.

Precisó dos acciones que están en manos de Nodos: 
Una, un modelo de gestión, que estará siendo lan-
zado en breve. El propósito de esta herramienta es 
incrementar la competitividad y sustentabilidad de las 
Cooperativas, con el objeto de mejorar la calidad de 
gestión y sus resultados. Otra, un simulador, que se 
aplicó en el Seminario Nacional realizado en Córdoba, 
y que ACA y La Segunda han subsidiado, para que no 
tenga costo para las Cooperativas.
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XIX Reunión Auditoría a Cooperativas

de ACA Bio y recuperamos 
11 millones de pesos que 
teníamos de crédito fiscal. 
Trabajar con la Auditoría de 
ACA es como un padrinazgo, 
pues nos sentimos ampara-
dos y bien guiados. Hemos 
cambiado criterios de con-
tabilización y registración, y 
pasamos de tener informes 
del balance anual a pasar a 
trimestrales y, ahora, men-
suales, para tener un segui-
miento de la gestión. De las 
reuniones participan no sólo 
el consejo de administración 
sino también los jefes y en-
cargados de plantas”.

Tampoco dejó de reconocer 
el trabajo conjunto que se 
realizó con el área de Recur-
sos Humanos de ACA, que 
colaboró en el nuevo organi-
grama de trabajo. 

Tras anunciar que el 31 de 
enero de 2021 se retirará de 
la entidad, Ángel Debiase 
anunció el nombre de su 
sucesor: el actual auditor, 
Luciano Guillaumet. Y con-
cluyó: “Supimos esperar. Nos 
tocó gerenciar una Coope-

rativa fundida y sin planta de 
acopio. Hoy estamos capitali-
zados y tenemos una capa-
cidad de acopio de 80.000 
toneladas”.

El caso de la General Paz

Fabricio Calderón inició su 
exposición mostrando una 
foto de la primera reunión 
de Auditoría a Cooperativas, 
realizada en 1999 en Perga-
mino, como para no olvidar 
de dónde viene.

Se hizo cargo de la gerencia 
de la Cooperativa Agrope-
cuaria General Paz de Mar-

cos Juárez en 2016, tras una 
profunda crisis financiera que 
tuvo su eclosión en 2015.

“Las causas de las crisis 
de las Cooperativas tienen 
motivos parecidos: inversio-
nes en Activos Fijos sobre 
las posibilidades financieras, 
proyectos de inversión con 
análisis deficientes sobre su 
viabilidad, suba de las tasas 
de interés con costo financie-
ro superando la rentabilidad 
operativa, financiación a 
productores deficiente, entre 
otras”, dijo.

Enseguida se armó un plan 
de estabilización, por deci-
sión política del consejo de 
administración, convencido 
de producir los cambios 
que fueran necesarios para 
salir de la crisis. “Todas las 
medidas adoptadas fueron 
de shock: hubo que ven-
der activos para priorizar la 
liquidez; además de realizar 
otras acciones que llevaron 
certidumbre a propios y 
extraños”, precisó Calderón. 
Asimismo, resaltó el impor-
tante apoyo y esfuerzo de 

ACA, para generar confianza 
y solidez. 

Tras ubicar geográficamen-
te a la entidad en su zona 
de influencia y denotar que 
posee 84 empleados, 300 
cuentas operativas, casa 
central en Marcos Juárez y 
sucursales en General Roca, 
Noetinger e Inriville, y con-
tar con servicios de cerea-
les, insumos, combustible, 
transporte, seguros de La 
Segunda, Avalian y Coovae-
co, la situación actual es la 
siguiente: “No tenemos acti-
vos hipotecados; los únicos 
créditos bancarios son para 
financiar exclusivamente en 
pesos y a tasas fijas al pro-
ductor y potenciar la venta de 
insumos; se cuenta con un 
Fondo de Maniobra positivo y 
significativo; la posición Patri-
monial en dólares es positiva, 
al igual que la de cereales y 
la de finanzas; se atomizaron 
las cuentas corrientes con 
mejores garantías; se ha lo-
grado fortalecer al equipo de 
trabajo; se brindan informes 
periódicos a los socios sobre 
el avance de la entidad; 

invertimos en mantenimiento 
y renovación de maquinaria 
para ser eficientes a futuro 
y se está constituyendo un 
fondo de recompra a ACA 
de los bienes que adquirió 
en pos del auxilio financiero 
que brindó oportunamente”, 
denotó.

Luego de mostrar las ratios 
actuales de evolución comer-
cial, resultado financiero, índi-
ce de liquidez y contribución 
seccional, concluyó: “Hubo 
factores importantes que 
concurrieron para mejorar 
nuestra situación: en primer 
lugar, sincerar el problema y 
concentrarnos en el negocio 
principal, además de aplicar 
un plan posible y de shock. 
También, el apoyo clave de la 
Asociación de Cooperativas 
al proyecto; tener dirigen-
tes como Daniel Biga que 
aglutinó, orientó y marcó el 
rumbo en las definiciones del 
consejo de administración 
y un gran equipo de trabajo 
compuesto de funcionarios 
y la Auditoría a Cooperativas 
de ACA”. 

“Hubo factores 
importantes para 
mejorar nuestra 
situación: el apoyo clave 
de ACA; tener dirigentes 
como Daniel Biga que 
aglutinó, orientó y 
marcó el rumbo”.
Fabricio Calderón
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Consejo Central de Juventudes

Presidida por Juan Martín 
Tanzi, el acto fue fiscalizado 
por integrantes la Asesoría 
Letrada de ACA y actuan-
do como colaboradores los 
asesores de Balance Social, 
Liliana González y Juan Car-
los San Bartolomé.

“La reforma del Estatuto 
fue el paso formal para dar 
respuesta e incorporar algo 
que ya venía sucediendo en 
la práctica. Hoy, Consejo 
Central de Juventudes tra-
baja con 46 centros juveniles 
que están bajo la tutela de 
igual número de Cooperati-
vas y en la asamblea votaron 
23 Juventudes Agrarias, es 
decir, exactamente la mitad. 
Esto significa que existen 
otras 23 Cooperativas que 
trabajan con Grupos Juve-
niles no formalizados. Por 
eso digo la reforma fue una 
manera de reconocer algo 
que ya venía instalándose”, 
dijo Tanzi al ser consultado 
por La Cooperación.

También, el dirigente juvenil 
señaló que, cumplimentado 
este importante paso, “ahora 
viene la instancia de la 
Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el próximo 
11 de diciembre y, para ello, 
debemos trabajar fuertemen-
te para llegar a esa fecha con 
los deberes hechos a la luz 
del nuevo Estatuto”.

Las Regionales

Tanzi ahondó en los puntos 
principales que se focaliza-
ron en la elaboración de la 
nueva norma.

“El eje central tuvo que ver 
con la creación de Regiona-
les, que vienen a reemplazar 
a las Comisiones Asesoras 
Regionales Juveniles. Las 
Regionales son un espacio 
de participación y desa-
rrollo conjunto entre CCJ y 
las Juventudes, los Grupos 
Juveniles, las Cooperativas y 
los asociados a estos entes 
intermedios”, definió.

Según el Reglamento Único 
Complementario, se confor-
man siete Regionales con 
la siguiente distribución del 
territorio cooperativo como 
zona de acción para cada 
una de ellas, haciéndolas 
coincidir con los Distritos 
Electorales que posee la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas desde 2013. 

“De esta manera, la Regional 
Bahía Blanca abarcará el 
ámbito del Distrito 6 de ACA; 
la de Córdoba, el Distrito 5; 
la de Necochea, el Distrito 7; 
la de Paraná, el Distrito 2; la 
de Pergamino, el Distrito 4; la 
de Rosario, los Distritos 3 y 
8; y la de Santa Fe, el Distrito 
1”, precisó Tanzi, aclarando 
que se dan dos excepciones: 
La JAC de la Cooperativa 
Agrícola Mixta de Montecarlo 
Limitada integrará la Regio-
nal Santa Fe y la Asociación 
Unión Tamberos Cooperativa 
Limitadas se sumará a la 
Regional Rosario.

Se desprende del Estatuto ya 
en vigencia que las Regiona-
les tendrán entre sus objeti-
vos: Colaborar con las tareas 
de los delegados regionales 
en el Consejo Central; facili-
tar la comunicación del CCJ 
con las bases; incluir nuevos 
jóvenes al movimiento; for-
talecer e incrementar la red 
de vínculos institucionales de 
ACA Jóvenes en su zona de 
acción; facilitar la integración 
entre los Grupos Juveniles y 
las Juventudes; ofrecer ca-
pacitación al público zonal; y 
generar los espacios propi-
cios para las deliberaciones 
sobre asuntos sociales.

“Un punto importante -acotó 
el titular de CCJ- es que 
todo joven de entre 18 y 35 
años, que estudie, trabaje o 
resida en la zona de acción 
correspondiente y que se 
identifique con los valores y 
principios del cooperativis-
mo se podrá asociar a una 
Regional. Apuntamos, a la 
vez que desarrollar el territo-
rio, podamos incorporar más 
jóvenes a nuestro movimien-
to”.

Grupos Juveniles

Tanzi explicó: “Cuando se 
observa la tendencia de los 
últimos años, nos encontra-
mos con una participación 
de jóvenes no formalizada en 
el ámbito de las Cooperati-
vas y ahora, esta reforma lo 
que hizo fue incorporar y dar 
entidad a los Grupos Juve-
niles, además de las ya exis-
tentes Juventudes Agrarias 
Cooperativistas formaliza-
das. Por supuesto que cada 
categoría tendrá derechos y 
obligaciones diferenciados”.

La normativa indica que se 
considera Grupo Juvenil “a 

aquel grupo de jóvenes que 
esté nucleado en una Coope-
rativa debidamente asociada 
en ACA y consecuente en su 
operatoria; estar conformado 
por una cantidad no menor 
a seis jóvenes medidos en 
Balance Social de CCJ; tener 
como mínimo cinco parti-
cipaciones y/o actividades 
anuales en el marco de ACA 
Jóvenes”.

“Por supuesto que en 
Consejo Central aspiramos 
a que cada uno de estos 
Grupos Juveniles tiendan al 
modelo de excelencia de las 
JAC formalizadas, porque 
son escuelas para enten-
der la gestión cooperativa: 
tenemos que administrar 
recursos, mantener vínculos 
institucionales, llevar adelan-
te una marca, trabajar con un 
grupo numeroso de jóvenes. 
No obstante, el Estatuto 
en vigencia les dará a esos 
jóvenes no formalizados 
algunos derechos políticos, 
como ser representantes de 
las Regionales en carácter 
de suplentes; tener voz en 
las asambleas o concurrir 
a las reuniones de Consejo 

Central, previa solicitud al 
mismo”, aclaró el presidente 
de CCJ.

Marca oficializada

Si bien desde hace algunos 
años se venía utilizando la 
marca “ACA Jóvenes”, la re-
ciente reforma del Estatuto la 
oficializó en su Artículo 1° al 
destacar que “hará referencia 
a todos los jóvenes, Gru-
pos Juveniles, Juventudes 
Agrarias, Regionales y toda 
actividad con jóvenes com-
prendida dentro del ámbito 
cooperativo de ACA. Dicha 
marca será administrada de 
manera absoluta por el Con-
sejo Central de Juventudes”.

Tanzi concluyó con palabras 
de agradecimiento a las 
JAC que acompañaron en la 
Asamblea Extraordinaria y en 
todo el proceso de construc-
ción de la reforma. Tampoco 
soslayó la gratitud del Con-
sejo Central de Juventudes 
para con la mesa directiva y 
consejo de administración de 
ACA, al equipo de la Aseso-
ría Legal de la Asociación y a 
los asesores sociales”. 

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN ACA JÓVENES

Viene de tapa
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El 20 de octubre por la 
mañana se llevó a cabo 
la jornada de ACAde-

miaINTA Maíz 2020 virtual, 
donde se expusieron en-
sayos, recomendaciones y 
recaudos a tener en cuenta, 
para una mejor toma de 
decisiones en maíces tardíos 
y de segunda, en un año de 
incertidumbre climática.

Esta cuarta jornada de 
capacitación organizada por 
el INTA Córdoba, CONINA-
GRO y ACA, convocó a más 
de 150 técnicos de todo el 
país, quienes se llevaron 
información relacionada con 
el manejo del cultivo en este 
contexto climático, manejo 
de malezas -situación de los 
lotes con controles químicos 
de residuales-, y sobre el 
manejo de insectos.

Frente a este panorama, 
entrevistamos a los repre-
sentantes de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
que formaron parte de la 
organización del encuentro: 
los ingenieros agrónomos 
Alfredo González y Roberto 
Rotondaro.

¿Cómo surge esta 
vinculación de ACA con el 
INTA y CONINAGRO?

Es un espacio de vinculación 
público privado que busca 
fortalecer el relacionamiento 
entre INTA y ACA, generando 
y haciendo visible informa-
ción técnica agronómica 
relevante para el territorio. 
CONINAGRO, por su parte, 
da el marco político para 
la interacción entre las tres 
entidades.

Sobre el evento de Maíz 
2020: ¿Cuáles son las 
conclusiones a las cuales 
pudieron arribar en esta 
última edición?

Por un lado, es importante 
conocer el ambiente edáfi-
co donde se va a realizar el 
cultivo. Además, es deseable 
alcanzar un 75 % de agua 
útil en el perfil y, recién en 
ese momento, poder definir 
la siembra, el rendimiento 
a alcanzar y una adecuada 
densidad y fertilización del 
cultivo. 

¿Qué particularidades 
debatieron respecto del 
manejo de malezas en este 
contexto?

En un contexto seco como 
el actual, cada milímetro de 
lluvia vale oro. Toda la pla-
nificación en los barbechos 
tempranos, en el control de 
malezas invierno-primavera-
les, es fundamental en una 
campaña como esta. En un 
año como el que estamos 
atravesando, 30 o 40 mm de 
agua, que en vez de estar 
almacenados se hubiesen 
perdido por evapotranspira-
ción de las malezas, pueden 
definir un rinde aceptable de 
otro que no. 

¿Y en torno al manejo de 
insectos y los eventos 
defensivos abordados?

En cuanto al manejo de 
insectos, en el caso del maíz 
tardío o segunda, sabemos 
que una plaga clave es el co-
gollero. Si bien hay eventos 
biotecnológicos que funcio-
nan mejor que otros, estas 
tecnologías no aumentan 

los rendimientos, solo evitan 
que caigan. Es por eso que 
el monitoreo de plagas es 
fundamental, independiente-
mente del híbrido a sembrar. 

¿Sobre qué temas 
fueron las tres acciones 
previas realizadas por la 
ACAdemiaINTA en este 
2020?

En mayo se realizó la jorna-
da de ACAdemiaINTA Trigo, 
donde se abordaron temas 
relevantes para el manejo 
del cultivo, se presentaron 
algunos resultados de la Red 
de ensayos de trigo ACA-
demiaINTA, y se habló de la 
importancia de la gestión del 
agua del suelo para la planifi-
cación del cultivo. 

Otra acción fue la programa-
ción de la Red de Trigo de 
la campaña 2020, haciendo 
algunos ajustes de los trata-
mientos y el manejo de las 
parcelas. También, se evaluó 
la posibilidad de visitar los 
lugares donde se realizaron 
los ensayos, pero -dada la 
condición de la pandemia- 
se decidió que cada asesor 
haga el seguimiento del 
ensayo e informe el estado 
del mismo. 

¿Queda por realizar alguna 
otra acción dentro de la 
ACAdemiaINTA este año?

Queda el análisis de los 
datos del comportamiento 
a enfermedades y realizar la 
cosecha de la Red de ensa-
yos de trigo que se realizaron 
en cada una de las locali-
dades, agencias de INTA o 
Cooperativas. 

ACAdemiaINTAGalardón

En el marco del IAB Now 
2020, edición que por 
primera vez se realizó 

con la modalidad online, IAB 
Argentina e Interact anuncia-
ron los ganadores del Premio 
+Digital, que reconoce los 
mejores casos digitales del 
último año.

Las dos instituciones con 
mayor trayectoria de la 
industria del marketing y la 
publicidad digital en Argen-
tina entregaron este año un 
total de 62 reconocimientos, 
de los cuales la aplicación 
ACA Mi Campo recibió un 
premio Plata por “Mejor uso 
de Data” y dos Bronce, por 
“Usabilidad” y Tecnología”. 

“Con +Digital, nos propone-
mos junto a Interact, premiar 
las mejores prácticas en la 
industria para visibilizar las 
mejores campañas. El premio 
posee una gran importancia, 
ya que un jurado integrado 
por referentes de la industria, 
son quienes eligen los me-

jores casos en las distintas 
categorías”, señaló Gervasio 
Marques Peña, presidente 
de IAB Argentina y director 
comercial de La Nación.

Un reconocimiento a la 
innovación

Conocidos estos galardones, 
Horacio Balussi, director de 
BIT y asesor de Tecnología 
de la Información de ACA, le 
dijo a La Cooperación que 
“los premios son una recom-
pensa que valida la visión 
estratégica de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
la capacidad de los equipos 
de trabajo y el compromi-
so de todo el ecosistema 
cooperativo dispuesto a la 
innovación y a la mejora”.

Matías Charmandarian, 
responsable de la platafor-
ma, indicó que “los premios 
alcanzados son entregados 
a las mejores estrategias 
digitales del país. Eso implica 
varios aspectos relevantes 
que se consideran en estos 

productos digitales, los cua-
les son clave para una buena 
experiencia de usuario. Por 
eso, estamos muy contentos 
de haber sido galardonados 
con estos premios. Esto 
indica que la estética y la 
funcionalidad de la platafor-
ma están a la altura de las 
exigencias de los más altos 
estándares de calidad”.

Asimismo, precisó que 
actualmente esta herramien-
ta llega a 2.300 usuarios y 
500.000 hectáreas. “Se han 
sembrado de manera varia-
ble más de 3.000 hectáreas 
desde su lanzamiento”, aco-
tó, a la vez que habló de las 
incorporaciones y actualiza-
ciones que se le está hacien-
do a la plataforma: “Estamos 
calibrando un estimador de 
rendimiento y un índice de 
dotación de nitrógeno de 
gramíneas. Además, segui-
mos puliendo la ambienta-
ción para que, gracias a la 
inteligencia artificial, delimite 
los ambientes del lote de ma-

nera cada vez más precisa. 
Y se realizan adaptaciones a 
ACA Mi Campo Xplora, para 
que los sensores agronó-
micos puedan simplificar y 
profesionalizar el trabajo”.

Generación i4.0

Balussi, por su parte, se 
refirió al presente de la apli-
cación ACA Mi Campo: “Está 
en fase de adopción tempra-
na, descubriendo la mejora 
que aporta, entendiendo el 
nuevo modelo de la agri-
cultura inteligente. Estamos 
en el proceso de mostrar el 
retorno de la inversión y la 
eficacia de esta nueva tecno-
logía, algo así como lo fue en 
sus inicios la siembra directa, 
pero más rápido. Todo va 
más rápido y los jóvenes 
son la pieza clave, pues 
ellos están interiorizando la 
digitalización en el campo a 
la velocidad de un post en 
Instagram”.

Tampoco soslayó hablar de 
la cuarta revolución indus-

trial, hoy denominada i4.0, 
donde también ACA Mi Cam-
po se está posicionando. 

“Para el productor i4.0 sig-
nifica máquinas inteligentes, 
conectividad, autonomía, 
pero la clave está en la 
sustentabilidad ambiental 
y mejora económica. No 
vemos un futuro sin una con-
sistente mejora en el balance 
de carbono y para esto la 
agricultura de precisión es 
clave al igual que visualizar 
tendencias de mercado, 
reducir costos de insumos, 
etcétera. Y aquí, ACA Mi 
Campo se convierte en he-
rramienta estratégica porque 
vamos desde la planificación, 
indicando lo que conviene 
producir desde una mirada 
holística hacia el campo de 
cada productor, el clima, los 
precios, costos y oportuni-
dades. De esta manera, el 
productor recibe un servi-
cio integral de producción, 
logística y agronegocios”, 
destacó Balussi. 

MAÍZ: “ES IMPORTANTE CONOCER EL 
AMBIENTE EDÁFICO DONDE SE SEMBRARÁ”

UNA MOTIVACIÓN PARA SEGUIR INNOVANDO

Esta es solo una de las conclusiones de la jornada de ACAdemiaINTA Maíz 2020 organizada por el INTA Córdoba, CONINAGRO y ACA. Manejo del cultivo 
tardío y de segunda, malezas e insectos, fueron los pilares del evento online, que contó con la presencia de más de un centenar de profesionales.

Viene de tapa
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INAESCongreso de Coninagro

El lunes 9 de noviembre 
se llevó adelante el Con-
greso Internacional Co-

ninagro 2020, en el cual se 
presentó un trabajo realizado 
por la consultora Synopsis, y 
donde destacó que “el 70% 
de los productores agrope-
cuarios consideran al Estado 
un obstáculo más que un 
aliado para el sector”.

En ese marco y bajo el lema 
“Alimentos sustentables 
en Argentina: producción y 
oportunidades”, fue estraté-
gico contar en el encuentro 
con la mirada del propio 
sector, pero también con la 
participación de referentes 
del arco político como lo fue-
ron los gobernadores de las 
provincias Buenos Aires (Axel 
Kicillof); Mendoza (Rodolfo 
Suárez) y Santa Fe (Omar 
Perotti); así como también 
el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Luis Basterra, 
entre otros.

La visión de Coninagro

En su discurso de apertura, 
el presidente de Coninagro, 
Carlos Iannizzotto fue con-
creto en su propuesta: “Lo 
que necesitamos es diálogo, 
escucharnos, para lograr esa 
plataforma de lanzamiento 

desde el acuerdo. Hoy lo 
argentinos tenemos roto el 
vínculo social, hemos per-
dido la capacidad de tolerar 
y de escucharnos”. Y agre-
gó: “El sector privado hizo 
autocritica y está impulsando 
la unidad desde el Consejo 
Agroinidustrial. Este puede 
ser un punto de partida muy 
interesante. Observamos en 
un estudio que el 76% de los 
cooperativistas lo primero 
que reclaman es un alivio 
fiscal, eso es central. Esta-
mos trabajando también en 
el de financiamiento, algo 
que incluye el desarrollo de 
la alimentación sustentable, 
bregando por un sistema 
de complementar el finan-
ciamiento bancario; en fin, 
debemos federalizar la eco-
nomía”.

Los gobernadores

Durante el Congreso virtual 
los asistentes pudieron escu-
char la visión de los gober-
nadores de Buenos Aires, 
Mendoza y Santa Fe. En ese 
marco, Axel Kicillof tomó la 
posta y destacó inicialmen-
te que “en un contexto tan 
desfavorable y que generó 
tantos inconvenientes, se 
tomaron varias medidas. En 
primer orden declaramos 

esencial a la producción, es 
decir que es uno de los po-
cos sectores que se mantuvo 
trabajando durante la pande-
mia”. Y agregó: “La produc-
ción de leche creció un 8% y 
aumentó la superficie sem-
brada de trigo: en términos 
relativos, en la provincia 
hay indicadores positivos. 
Este es un Gobierno que va 
a priorizar la producción, 
obviamente con valor agre-
gado. Hay que corregir las 
tasas de interés, las tarifas 
dolarizadas y la inestabilidad 
macroeconómica”.

Por su parte, Rodolfo Suárez, 
gobernador de Mendoza, 
describió los contratiempos 
sufridos en los meses de 
pandemia y destacó el rol 
central que ocupa el sector 
cooperativo en la economía 
de su provincia. 

A su turno, Omar Perotti, 
agregó: “Es un gusto ver 
el despliegue de todas las 
cooperativas en la pande-
mia y haberlas mantenido 
como actividad esencial ha 
permitido que se desplie-
guen”. Y reforzó: “Tenemos 
una oportunidad enorme en 
la producción de alimentos 
sustentables donde tenemos 
una posibilidad de vincula-
ción importante y hay un rol 
importante de las cooperati-
vas incentivando ese tipo de 
producción. Es importante el 
rol de las instituciones gene-
rando vínculos”.

Sostener y ampliar el 
mercado

Del Congreso de Coninagro 
participó también el ministro 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, Luis 
Basterra, quien se focalizó 
en la importancia del diálogo 
como la herramienta que 
“nos va a permitir sostener 
y ampliar el mercado”. En 
ese sentido, el funcionario 
subrayó la responsabilidad 
de garantizar que los alimen-
tos argentinos se producen 
de manera sana y armónica 
con el medio ambiente. “Es 
un orgullo tener un sistema 
cooperativo como el que 
tenemos”, comentó también 
Basterra durante su interven-
ción. 

De este panel participaron 
también el director de la 
Unión Industrial Argentina 
(UIA), José Urtubey, y el 
empresario agroindustrial, 
Gustavo Grobocopatel.

“La sustentabilidad es 
central, la reflexión es que 
para ser sustentables en el 
siglo XXI y en la pandemia, 
determinar cuál es el rol de 
las cooperativas. El tema 
pasa porque las organiza-
ciones debemos facilitar la 
difusión de las tecnologías 
y los conocimientos”, expli-
có Grobocopatel. Y siguió: 
“En segundo orden, evaluar 
cómo se facilita el acceso al 
capital, ahí me parece que el 
sistema cooperativo está en 
una situación mejor que otro 
tipo de organización, dado 
por la integración de la ca-
dena de valor, cooperativas 
horizontales y verticales”.

Expositores de lujo

Además de la destacada 
participación de Jorge Neme, 
Secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales 
de la Cancillería Argenti-
na, el Congreso virtual de 
Coninagro abordó también 
la demanda de crédito por 
parte de productores de las 
cooperativas y el desarrollo 
de herramientas y tecnología 
que fomenten la sustentabi-
lidad de alimentos. En ese 
marco, Jefferson Nogaroli, 
presidente del Sistema de 
Cooperativas de Crédito 
de Brasil (SICOOB Paraná) 
habló del acceso al crédito 
y el embajador argentino 
de la FAO en Roma, Carlos 
Cherniak, destacó que la 
pandemia obligó a pensar el 
tema de la alimentación de 
una forma más transversal y 
aseguró: “Sería difícil en-
contrar un actor más federal 
que Coninagro”. Asimismo, 
sostuvo: “Argentina es un 
Global Trader, comprometida 
con la alimentación mundial. 
La sostenibilidad no es una 
opción, es una definición ya 
tomada”.

Culminando este panel, el 
ingeniero agrónomo Fernan-
do Villela y el economista 
agrario Gabriel Delgado 
coincidieron en la importan-
cia del movimiento coopera-
tivista argentina y resaltaron 
la importancia de apostar 
por el agregado de valor y el 
incremento de las exporta-
ciones. 

Como es de públi-
co conocimiento, el 
contexto actual de 

pandemia por el coronavi-
rus y las imposibilidades de 
realizar reuniones para no 
propagar el contagio obligó 
a buscar nuevas formas de 
socializar en la comunidad 
para continuar con las tareas 
habituales de gestión.

En este sentido, el movi-
miento cooperativo se pudo 
reinventar en el contexto de 
pandemia y a través de la 
gestión del INAES, comenzó 
a realizar sus tradicionales 
Asambleas generales ordi-
narias a través de plataforma 
virtuales.

Así es como, según datos 
oficiales del órgano de con-
tralor, desde que se decretó 
la resolución de habilitación 
para celebrar asambleas de 
forma virtual ya son un total 
de 165 las entidades sociales 
que lo hicieron.

“El Directorio del INAES 
dictó en junio la Resolución 
358/2020 en la que autorizó 
la realización de Asambleas a 
distancia mediante la utiliza-
ción de plataformas electró-
nicas. Esta nueva herramien-
ta permite resolver de forma 
efectiva la legitimidad de las 
decisiones de las adminis-
traciones de las Mutuales y 
Cooperativas y también logra 
que estas puedan contar con 
su documentación ordina-
ria aprobada de modo que 
sea posible continuar con 
la adecuada prestación de 
servicios”, señalaron desde 
el Instituto.

“El 10 de agosto de 2020 la 
Cooperativa Agropecuaria 
Alborada Ltda. de la provin-
cia de Córdoba, celebró la 
primera Asamblea Ordinaria 
en modalidad a distancia. 
Con el correr de los días las 
convocatorias se suman, 

hasta alcanzar las 165, 
habiéndose realizado al día 
de la fecha 138 Asambleas y 
encontrándose convocadas 
27 más. Facundo Morena, 
Director Nacional de Cum-
plimiento y Fiscalización 
expone que “la gran impor-
tancia que tiene la asamblea 
en la vida de entidades es 
porqué es el espacio para 
que todos los socios puedan 
encontrarse, en este caso 
de manera virtual, compartir 
el acto y ejercer plenamente 
sus derechos”.

“Estas Asambleas son acom-
pañadas desde el INAES y 
los Órganos Locales Compe-
tentes mediante la designa-
ción de Veedores, tanto a los 
efectos de acompañar y ase-
sorar en aquellas cuestiones 
que pudieran ser requeridas, 

como así también de realizar 
los controles necesarios para 
garantizar la transparencia y 
efectividad de cada uno de 
los actos. Hasta el momen-
to, han participado cerca 
de 30 agentes del Instituto 
en carácter de Veedores y 
otros tantos lo han hecho 
en representación de los 
Órganos Locales, en este 
sentido Morena destaca “el 
trabajo de los profesionales 
del Instituto dando su apoyo 
en días laborales y fines de 
semana, fechas en las cuales 
se realizan muchas de las 
asambleas”.

“Desde el comienzo de la 
pandemia por Covid 19 y el 
Aislamiento Social Preven-
tivo y Obligatorio y ante la 
necesidad de dictar las re-
soluciones 2/2020, 37/2020 

y 70/2020 suspendiendo los 
plazos de los procedimientos 
administrativos, el Instituto 
trabaja para poder facilitar 
la tarea de las entidades 
en función de la extensión 
de dicho contexto y ante la 
necesidad de las mismas de 
continuar brindando ser-
vicios, muchos de ellos esen-
ciales, desde el día 24 de 
abril, mediante la Resolución 
146/2020, se autorizó a los 
Órganos de Administración y 
Fiscalización de las Coope-
rativas y Mutuales a celebrar 
reuniones a distancia. Esta 
modalidad permitió resolver 
algunas cuestiones coyun-
turales, pero se observó que 
era necesario generar las 
condiciones para la realiza-
ción de asambleas”.

“A partir de esta decisión del 
Directorio, se ha podido evi-
denciar la practicidad de la 
metodología, su agilidad y la 
capacidad de adaptación por 
parte de las entidades para 
dar cumplimiento con su vo-
luntad asociativa y también 

con sus obligaciones ante 
el Instituto. Cabe señalar, 
que la Resolución 358/2020 
establece la obligatoriedad 
de conservar la grabación 
audiovisual de la Asamblea, 
lo que otorga un resguar-
do adicional tanto para las 
entidades como para sus 
asociados y la Autoridad de 
Aplicación”.

“Es de esperar que esta 
metodología siga facilitando 
la actividad asociativa en 
nuestro país la cual es clave 
para la reconstrucción del 
tejido social, el desarrollo 
productivo y a la vez, una 
herramienta solidaria para la 
concreción de todo tipo de 
servicios tendientes a satis-
facer las necesidades esen-
ciales de la población. A su 
vez, esta nueva herramienta 
digital que se le da a las en-
tidades del sector contribuye 
al proceso de digitalización 
que está llevando adelante el 
instituto en junto con todas 
las cooperativas y mutuales 
del país”. 

“DEBEMOS FEDERALIZAR NUESTRA ECONOMÍA” LAS ASAMBLEAS VIRTUALES 
SON UNA REALIDADAsí lo sostuvo el presidente de Coninagro, Carlos Ianizzotto, en la apertura del Congreso Internacional 2020 virtual del que participaron representantes 

oficiales y del sector privado. Todos remarcaron el rol central del cooperativismo. 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social informó que, bajo su supervisión, 165 Cooperativas y Mutuales han 
realizado sus respectivos actos anuales por intermedio de plataformas virtuales.

Presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto

Ricardo Darín y su mensaje al Congreso

El reconocido actor argentino Ricardo Darín participó 
del Congreso Internacional de Coninagro, donde desta-
có el esfuerzo de los productores rurales del sector de 
la economía solidaria. “Dependen de las condiciones 
climáticas y de un montón de cosas y, a pesar de todo 
eso, nunca bajan los brazos”, señaló.

A través de un video, brindó unas emotivas palabras en 
el inicio del encuentro, reconociendo a los productores 
en general y a los cooperativistas en particular.

“Les hago llegar un saludo y agradecimiento a to-
dos los productores, a toda la gente que día a día se 
esfuerza, trabaja y hace que nosotros podamos contar 
con todas las cosas que necesitamos. Les agradezco 
y los felicito, además, porque sé que el cooperativismo 
es el alma central de las cosas que hacen. Soy un de-
fensor a ultranza de eso y de la solidaridad”, expresó el 
protagonista del film “La odisea de los giles”, película 
que destaca los valores que inculcan las cooperativas.

“Sé que están reunidos y de alguna manera quiero 
estar ahí presente, felicitarlos, agradecerles y remarcar 
la importancia que tiene lo que hacen por todos los in-
tegrantes de este bendito país; porque ustedes son los 
que ponen el cuerpo, los que luchan y tienen que lidiar 
permanentemente con regulaciones que no siempre 
son las más convenientes y, sin embargo, no bajan los 
brazos, nunca bajan los brazos”.

Al finalizar, el actor expresó: “Yo sé que vamos a salir 
de esta pandemia mejorados, espero que sea para 
bien”.
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Durante su presenta-
ción en el Seminario 
Gaúcho do Coopera-

tivismo, que se organiza en 
Rio Grande do Sul todos 
los años y que esta vez se 
hizo por videoconferencia, 
el presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional, 
doctor Ariel Guarco, convo-
có a desarrollar los procesos 
de transformación digital en 
las organizaciones coope-
rativas, pero además pidió 
ponderarlas en el diálogo 
con los poderes públicos de 
cada país y en los debates a 
nivel regional y global.

Un reciente informe de la 
CEPAL, el Centro de De-
sarrollo de la OCDE, el 
Banco de Desarrollo de 
América Latina y la Comi-
sión Europea sugiere que 
la transformación digital en 
Latinoamérica puede ayudar 
a “hacer frente a la situación 
socioeconómica actual, 
impulsar la productividad, 
fortalecer las instituciones 
y lograr niveles más altos 
de inclusión y bienestar”. El 
informe también destaca “el 
papel clave de las alianzas 
internacionales para apro-

vechar los beneficios de la 
transformación digital”.

Sin embargo, advierte que el 
acceso a Internet está lejos 
de ser universal. En la región 
el acceso a banda ancha 
no llega al 50%. Mientras 
que el 75% de la población 
más rica de América Latina 
usa Internet, solo lo hace el 
37% entre la población más 
empobrecida”.

Guarco sostuvo que “no 
alcanza con hablar de 
transformación digital si no 
encaramos simultáneamente 
el reto de la inclusión digi-
tal”. En este sentido, alentó 
a “ir a fondo de la cuestión y 
saber que nuestra identidad, 
nuestra trayectoria y nuestra 
presencia a escala global 

nos ponen en un lugar clave 
para resolver esta encruci-
jada”.

“Para nosotros, el ser hu-
mano y el ambiente deben 
estar siempre en el centro 
de la escena, y cualquier 
transformación en los mo-
dos de producir y consumir 
debe estar subordinada a 
esta otra transformación so-
cial que los cooperativistas 
han hecho realidad en estos 
últimos 175 años y que 
le muestra hoy al Mundo 
entero un horizonte más so-
lidario, más inclusivo, y más 
justo hacia dónde ir”, dijo.

Acerca de cómo pueden 
procesar esta transforma-
ción las organizaciones 
cooperativas, Guarco sugirió 

“poner a las nuevas tecno-
logías de la información y la 
comunicación al servicio de 
la participación democrática 
de los asociados; desarrollar 
plataformas cooperativas 
para crear trabajo decente, 
para multiplicar oportunida-
des y para evitar la preca-
rización laboral; e impulsar 
fintech cooperativas, empre-
sas que estén en manos de 
la comunidad para contribuir 
a la democracia del sistema 
financiero y para que las he-
rramientas financieras sirvan 
a la economía real en cada 
territorio”.

“Los desafíos son simila-
res, por supuesto, para las 
cooperativas que se des-
empeñan en la salud, en el 
consumo, en la producción 
agropecuaria o en cualquie-

ra de las otras ramas de la 
producción y los servicios”, 
aclaró.

Al concluir su presentación, 
el presidente de Cooperar y 
de la ACI sostuvo que, “o las 
personas y las comunida-
des son sujetos pasivos de 
transformaciones pensadas 
y ejecutadas para concen-
trar cada vez más la riqueza, 
mientras millones de seres 
humanos en el Mundo aún 
no cuentan con lo más míni-
mo para poder llevar ade-
lante una vida digna, o las 
personas y las comunidades 
son protagonistas de las 
transformaciones necesarias 
para que la economía esté 
en manos de las personas 
y todos puedan mejorar su 
calidad de vida, sin dejar a 
nadie atrás”. 

Declaraciones del titular de ACI

LAS COOPERATIVAS Y EL RETO DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El doctor Ariel Guarco señaló que las cooperativas deben promover los procesos de digitalización con una clara matriz 
inclusiva, democrática y solidaria.
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Proyecto Huerta

@L2_LaSegunda
¡Combinamos lo mejor de la tecnología 

con lo mejor de las personas para 
hacerte todo más fácil! Con #NetVos 
pagá tu seguro y tené tu póliza al día.

¡Ingresá a lasegundanetvos.
com.ar y descargala! #1Vos 

#LaSegundaSeguros #Celuciones 
#pólizadigital #NetVos

Entretenimiento

@clarinrural
Soja: las ventas 

siguen lentas pese al 
fuerte aumento del 
precio y la baja en 

las retenciones

@BuffaYamila
Nacerá, crecerá, 
se reproducirá 
y sobrevivirá 

por siempre en 
algún alimento 

#DesdeElCampo 
#HastaTuMesa

@agrositio
La capacidad instalada 

de la industria volvió 
al nivel pre-pandemia 

aunque algunos 
sectores todavía 
muestran menos 

recuperación

@CoovaecoTurismo
 #EmpezáAViajar por 

#Argentina y #PreViaje 
y disfrutá un 50% 

más!!!

@YamilaCaraball1
Comenzamos la mañana 
de sábado hablando de 

#Mercados con 
@Agustinarca

El mate al lado, sonido 
de lluvia de fondo y con 

la compañía de 
@ACAJovenes ! 

@coopascension
Les compartimos el 

mensaje de despedida de 
@JuanMTanzi

 de @ACAJovenes https://
youtu.be/fedWRwKuGTE 
Gracias Juan por todo tu 
esfuerzo y dedicación al 

movimiento juvenil agrario 
durante tantos años! 

COOPE 
TWEETS

@Avaliansalud
Descargá la nueva 
app Avalian y hacé 

más en menos tiempo, 
accedé a tu credencial 

digital, historial de 
trámites, centros de 

atención y mucho más 
desde tu celular

@ACAcoop
#ACAMiCampo junto a R/

GA fueron ganadores en los 
#PremioMasDigital durante 

el #IABNow2020 @IAB_
Argentina e @interactarg
 reconocen a los mejores 
casos digitales del último 
año y #ACAMiCampo fue 

premiado en las siguientes 
categorías

@CarlisAlt
Girasol  sembrado el 10/09 3.3 

semillas por metro 5 días de diferencia 
tenemos en las fotos. ¿Que pasó entre 
esos días? El sábado 14/11 llovió 74 

mm increíble el Girasol
@MatiCharman

@ACAcoop

@JuanMTanzi
UN DÍA HISTÓRICO PARA ACA JÓVENES. 

Ayer en Asamblea Extraordinaria reformamos los 
Estatutos y Reglamentos de Consejo Central de 
Juventudes. Más que nunca, un movimiento de 

jóvenes del Siglo XXI. Gracias a todos los jóvenes 
por acompañar y comprometerse con el futuro

@V_Accastello
NUEVE MILLONES de Kgs. de plástico 

usado en el campo se llevan recuperados 
en la planta industrial de ACA Cañada de 

Gómez. Bidones triple lavados y silobolsas 
usados se transforman en pellets reciclados 
para nuevos usos industriales. Aire, suelos 

y cursos de agua más limpios !!!

Desde 2019, un equipo 
interdisciplinario com-
puesto por docentes 

y estudiantes de la Facultad 
de Agronomía de la UBA, 
junto con personal profesio-
nal (psicólogos, terapistas 
ocupacionales, asistentes 
sociales y psiquiatras) del 
Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas “Torcuato de 
Alvear”, ubicado en el barrio 
porteño de La Paternal, de-
sarrollan huertas y jardines 
urbanos y orgánicos como 
alternativa terapéutica para 
pacientes con patologías 
psiquiátricas. 

El proyecto de extensión 
universitaria, subsidiado por 
UBANEX, busca consolidar 
la integración de los pacien-
tes a través de la realización 
de actividades recreativas y 
productivas que fomenten 
el desarrollo de habilidades 
sociales. Además, todas 
las tareas se realizan apli-
cando técnicas amigables 
con el ambiente con un fin 
ecológico, promoviendo la 
reutilización de residuos y el 
cuidado del suelo.

“Las actividades se realizan 
en dos reuniones semana-
les, donde los pacientes 
pueden efectuar tareas 
productivas y recreativas al 
aire libre en un clima ame-
no y armonioso. A su vez, 

se aprovecha ese entorno, 
para intercambiar conoci-
mientos sobre la producción 
de alimentos y de especies 
ornamentales. Todos nos 
conocemos los nombres, 
interactuamos compartiendo 
conocimientos y experien-
cias mientras realizamos las 
diversas labores. Muchos 
de los pacientes, al igual 
que los profesionales de la 
salud, tienen prácticas pro-
pias de trabajos en huerta, 
lo que aporta un fructífero 
intercambio”, contaron 
las ingenieras agrónomas 
Marta Kaplanski, (directo-
ra del Proyecto), Haydee 
Steinbach (co- directora) y 
Helena Rimski-Korsakov, 
(integrante). 

Asimismo, el Proyecto 
Huerta- Jardín del Hospital 
Alvear está conformado por 
docentes de las Cátedras de 
Jardinería, Fertilidad y Ferti-
lizantes, Edafología, Área de 
Producción Vegetal Orgánica 
y Turismo Rural de la FAU-
BA, junto con estudiantes de 
la Tecnicatura en Jardinería 
y la licenciatura en Ciencias 
Ambientales. Por el Hospital 
lo integran quienes tienen 
a su cargo la convocatoria 
y las tareas de asistencia: 
la doctora María Mercedes 
Bontempo y los licenciados 
Alejandra Swarinsky, Mari-
sa Cuini y Walter Audero y 
asistentes sociales. 

El trabajo en la huerta co-
menzó con un muestreo de 

suelo para conocer las con-
diciones productivas. Allí, se 
armaron diez tablones que 
fueron preparados para la 
siembra y/o trasplante de 
caléndulas, lavandas, ama-
polas, rabanitos, rúculas, 
lechuga, kale, apio, perejil, 
acelga, albahaca, pepinos, 
ajíes, puerro, zapallitos, 
melón, papas, tomates y di-
versidad de plantas nativas 
ornamentales. Muchos plan-
tines de hortalizas y plantas 
nativas fueron realizados 
en el predio de la Escuela 
de Floricultura y Jardinería 
“Juan O. Hall” y en la FAU-
BA con aportes de Proyecto 
Nativas, Huerta Orgánica de 
la Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica, Huerta 
Orgánica de Estudiantes y 
Chicos Naturalistas. 

“Las siembras son directas o 
se realizan plantines depen-
diendo de la especie. Tam-
bién se preparó un compost, 
para mejorar la calidad física 
y nutricional del suelo de 
los canteros y para relleno 
de los contenedores de los 
plantines. Desde el Hospital 
se logró llevar agua y electri-
cidad a la huerta y se pudo 
instalar un sistema de riego 
automático que permite 
independizarse de la asis-
tencia diaria para el riego”, 
destacaron las docentes.  

Las jornadas en el Alvear 
finalizan con el reparto de 
los productos cosechados 
entre los participantes de las 

actividades. Los pacientes 
ambulatorios se llevan lo 
recolectado y los internados 
pueden compartirlo con los 
familiares o amigos que van 
a visitarlos. “Como cierre de 
la jornada hay un espacio 
de tiempo donde se com-
parte un té en la huerta y se 
conversa sobre diferentes 
temas, donde no faltan las 
recetas de las comidas rea-
lizadas con lo cosechado la 
jornada anterior”, agregaron 
las docentes.

Además, durante las tareas, 
los pacientes reconocen 
los diferentes insectos que 
se alimentan de las plantas 
de la huerta y buscan las 
distintas formas de controlar 
a las hormigas. Sin duda, 
es un trabajo colectivo que 
promueve el afianzamiento 
de los vínculos interpersona-
les. Por su parte, los profe-
sionales del Hospital Alvear 
consideran a este tipo de 
práctica como una alterna-
tiva terapéutica diferente al 
tratamiento habitual. 

“Frente al inicio de una 
nueva actividad se realiza 
una demostración prácti-
ca donde cada uno aporta 
sus conocimientos y expe-
riencias. Nos encontramos 
todos involucrados admiran-
do las diferentes etapas de 
crecimiento de las plantas y 
su interacción con la diversi-
dad de insectos y aves que 
van apareciendo en cada 
momento”, relataron. 

En este sentido, las do-
centes aseguraron que el 
trabajo beneficia a todos sus 
integrantes: a los pacientes, 
porque logran alcanzar un 
mayor bienestar biológi-
co, psicológico y social, a 
través del compromiso con 
un estilo de vida activo y la 
adquisición de un nuevo sa-
ber práctico, donde puedan 
aprovechar o descubrir sus 
habilidades y capacidades 
potenciales. A los docentes 
de la FAUBA y profesiona-
les de la salud del Hospital 
Alvear, porque al interactuar 
en forma interdisciplinaria 
permiten el establecimiento 
y fortalecimiento del trabajo 
en equipo, adquiriendo nue-
vos conocimientos. Y a los 
estudiantes, por iniciarse en 
una práctica de aprendizaje 

social con el aporte de un 
servicio a la comunidad.

“Los estudiantes que partici-
pan tienen la posibilidad de 
adquirir una experiencia so-
cial única además de poner 
en práctica conocimientos 
adquiridos en las carreras o 
incorporar nueva formación 
en la producción y manejo 
de una huerta-jardín orgáni-
ca. De esta forma se com-
binan los contenidos curri-
culares con necesidades y 
demandas de la sociedad. 
Por otro lado, este proyecto 
se encuadra dentro de las 
Practicas Sociales Educa-
tivas, que son de carácter 
obligatorio, a partir del 2017, 
para la obtención del diplo-
ma en las carreras de grado 
de la Universidad de Buenos 
Aires”, explicaron.

Y, para finalizar, resumieron: 
“La extensión universitaria 
constituye el tercer pilar, 
junto con la docencia y la 
investigación, en los que se 
sostiene nuestro modelo de 
Universidad. De esta forma 
los docentes y estudiantes 
de nuestra Facultad apor-
tamos conocimientos que, 
unidos a los de los profe-
sionales del Hospital Alvear, 
buscan mejorar la calidad de 
vida y salud psicológica de 
los pacientes que participan 
del proyecto. El contacto 
con realidades sociales muy 
diversas y el vínculo e inter-
cambio que se realiza con 
los profesionales del Hos-
pital y los pacientes repre-
senta un gran aprendizaje, 
tanto para los/as estudiantes 
como para las/los docentes 
de la FAUBA”. 

HOSPITAL VERDE: JARDÍN Y HUERTA COMO 
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA 
Se trata de un proyecto de extensión de la FAUBA que busca la integración de pacientes que asisten al Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato 
de Alvear, a través de la realización de actividades recreativas y productivas que fomenten el desarrollo de habilidades sociales. Además, promueven la 
reutilización de residuos y el cuidado del suelo.

@CotagroAR
Export record for Cotagro!

2020 closes for us with 48,200 
tons of export, 22% more than the 
record year so far, which had been 

2017 with 39,500 tons.

@MatiCharman
El diseño de productos digitales tiene 
la vara cada vez más alta de la mano 
del aumento de la exigencia por parte 

de todos nosotros, los usuarios.
Gracias @RGA  por este gran trabajo 

en conjunto!
Felicitaciones a todo el equipo.

Lic. Agustina Cavalanti
www.agro.uba.ar/noticias

“Las siembras son 
directas o se realizan 
plantines dependiendo 
de la especie. También 
se preparó un compost, 
para mejorar la calidad 
física y nutricional del 
suelo de los canteros 
y para relleno de los 
contenedores de los 
plantines.”
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