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El gerente general, Mario Rubino, tuvo un intercambio con los 
colaboradores de la organización, haciendo una evaluación de un año 
especial de trabajo, debido a la pandemia, y se refirió al nuevo ejercicio, las 
inversiones, proyectos y desafíos para el 2021.

La finalización del año 
siempre es propicio 
para evaluaciones, y el 

gerente general de nuestra 
organización, además de 
saludar vía streaming a todos 
los colaboradores y direc-
tivos conectados, solicitó 
enfáticamente “no dejemos 
de cuidarnos, pues el 2021 
nos desafía a ser mejores”.

No fue para menos. El balan-
ce concluido tuvo “un nivel 
de actividad muy importante 
y récords en casi todas las 
unidades de negocios y el ya 
iniciado se perfila promisoria-
mente, con el trabajo respon-
sable de todos”, afirmó Mario 
Rubino en un momento de su 
exposición.

RUBINO: “NO DEJEMOS DE 
CUIDARNOS, EL 2021 NOS 
DESAFÍA A SER MEJORES”
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Visita Entrevista

ANDRÉS MALAMUD: “SE CONSOLIDA 
UNA GLOBALIZACIÓN DESACOPLADA”

UNA VISITA DE LUJO 
EN SAN NICOLÁS

El politólogo argentino destacó que 
en lo micro “nada será igual” y en lo 
macro “se apura la transición de poder 
entre China y Estados Unidos”.

Andrés Malamud, politólogo 
nacido en Olavarría y radi-
cado en Lisboa, Portugal, 

señaló a La Cooperación que “la 
tensión entre EEUU y China es 
inevitable, la confrontación no”, a 
la vez que denotó que “la digita-
lización de nuestra vida cotidiana 
y la economía de bajo contacto 
serán la realidad predominante” 
en un mundo donde la pandemia 
de Covid-19 aún prevalece.
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El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y su comitiva 
recorriendo la Fábrica de San Nicolás
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Iniciar un nuevo año 
siempre es un desafío. No 
se trata solo de un año 

que se va y otro que viene. 
Venimos atravesando un 
período de profunda crisis, 
a la vez que un cambio de 
magnitud imprevisible. Es 
un momento de definiciones 
y, por lo tanto, de oportuni-
dades.

El hombre será, como 
siempre, protagonista de la 
historia. De allí que el futuro 
dependa, en buena medida, 
de nosotros mismos. Nadie 
tiene el derecho a quejarse 
del tiempo en que le toca 
vivir, porque allí está para 
cambiarlo.

La crisis sanitaria continúa, 
más allá de la existencia 
de ingentes esfuerzos en el 
mundo para controlar al Co-
vid-19 con una vacuna. Son 
tiempos inéditos con pro-
blemas inesperados, para 
los cuales no contamos con 

respuestas preestablecidas, 
previsibles, de eficacia pro-
bada. Sin duda alguna, en 
todas las épocas ha habido 
desafíos que, por su grado 
de radicalidad e innovación 
requieren la construcción 
de respuestas hasta ahora 
no vigentes.

Si nuestro movimiento 
cooperativo se ha venido 
desarrollando desde 1844 

hasta estos tiempos, no ha 
sido porque no le tocara 
vivir tiempos borrascosos. 
Los fue superando con la 
fuerza del conjunto, y tam-
bién anteponiendo objetivos 
estratégicos, elevando el 
nivel de participación de 
los asociados y del sistema 
de gestión de las Coope-
rativas. Posicionando a las 
organizaciones como cons-
tructoras de sustentabili-

dad. Cimentando el mensa-
je cooperativo y asegurando 
la identidad cooperativa. 
Logrando marcos jurídicos 
de apoyo al crecimiento de 
ellas y obteniendo capital 
fiable que garantice a los 
asociados seguir conser-
vando el control de sus 
entidades.

Todos los días, los coope-
rativistas tenemos el desa-
fío de ponerle contenido al 
contexto donde nos desen-
volvemos, para cambiarlo. 
Esto nos permite advertir 
que nuestras Cooperativas 

no son una empresa más, 
sino empresas que tienen 
un compromiso social muy 
importante.

En este camino, juega un 
papel muy importante la 
participación. Participar no 
significa hacer presencia, 
sino plantearnos objetivos, 
diseñar mecanismos que 
nos permitan llegar a alcan-
zarlos y ejercer el control 
de ellos, para ver si efecti-
vamente llegamos a lo que 
nos habíamos propuesto.

El nuevo año se abre ante 
nosotros como un desafío 
y al que no le huiremos. Si 
quienes fundaron nuestras 
Cooperativas hace 100 o 
más años, lo hicieron en 
condiciones adversas y 
sentaron las bases para que 
otros iguales tuvieran cer-
tidumbre, ciertamente está 
a nuestro alcance, unidos, 
que al 2021 lo construya-
mos atraídos por la idea 
de mayor progreso de una 
patria que necesita ver un 
mañana promisorio para sus 
hijos. 

En la primera parte de su 
mensaje, centró el interés 
en el ejercicio cerrado el 30 
de junio pasado y que tuvo 
su tratamiento positivo en la 
asamblea general ordinaria 
del 27 de noviembre último.

“Con los 23,5 millones de 
toneladas recibidas y comer-
cializadas y una participación 
de mercado del 17%, segui-
mos posicionados como el 
originados de granos número 
uno de la Argentina y es 
consecuente con el objetivo 
propuesto en nuestro Plan 
Estratégico. Esta destacada 
posición nos fortalece como 
ecosistema cooperativo”, 
acotó.

Tampoco dejó de advertir 
que los Centros de Desarro-
llo Cooperativos batieron un 
nuevo récord de originación 
con 7 millones de toneladas 
de granos y oleaginosas.

Esta centralidad en la origi-
nación también tuvo su rela-
ción con el gran crecimiento 
en la distribución de insumos 
agropecuarios, apoyado en 
la integralidad de la oferta 
de semillas, fertilizantes, 
fitosanitarios y, desde hace 
dos años, combustibles, 
tras el acuerdo con Trafigura 
SA, propietaria de la marca 
Puma. “En este último rubro 
hemos venido creciendo en 
las Cooperativas y CDC”, 
dijo.

Agregó seguidamente: 
“La exportación, durante el 
ejercicio pasado, fue muy 
importante. En ACA siempre 
se tuvo el objetivo de expor-
tar el 30% de su originación, 
pero al crecer ésta, también 
se decidió que los envíos al 
exterior continuaran incre-
mentándose, a sabiendas 
que en poco tiempo más se 
iba a contar con un nuevo 
puerto en Timbúes y que 
el resto de nuestras insta-
laciones portuarias propias 
debían seguir captando 
operatoria. La Dirección de 
Comercio Exterior nos de-
volvió con creces el objetivo 
planteado al exportar 6 millo-
nes de toneladas”.

Rubino finalizó su comen-
tario del balance pasado 
hablando del resultado, que 
desde el punto de vista ope-
rativo estuvo en el orden de 
los 7.800 millones de pesos y 
que, frente al Concurso Pre-
ventivo de Vicentin, ayudó a 
efectuar una previsión para 
incobrables de 2.300 millo-
nes de pesos. “Al resultado 
tenemos que mantenerlo en 
este nivel, para poder soste-
ner la empresa que tenemos 
y para continuar realizando 

inversiones, como las que 
concretamos en los últimos 
años. En la medida que se 
fueron generando buenos 
resultados, fuimos acompa-
ñando a las Cooperativas 
en sus posibilidades de 
inversión en infraestructura, 
acorde a sus necesidades”, 
destacó. 

Sobre la situación generada 
por Vicentin, indicó que el 
Concurso Preventivo evo-
luciona lentamente y a la 
espera de que el juez dicta-
mine respecto de los créditos 
solicitados. “Ahora empieza 
la etapa más complicada 
y que es el armado de una 
propuesta de pago por parte 
de la empresa, y donde la 
dificultad radica en que hay 
muchos sectores involucra-
dos y con diferentes intere-
ses”.

De cara al nuevo ejercicio

En relación al nuevo ejerci-
cio que estamos transitando, 
el gerente general convino 
que la evolución en Produc-
tos Agrícolas es inferior a 
lo medido a igual fecha del 
ejercicio pasado, dejando en 
claro que en aquel momento 
ocurrió un hecho insólito: 
“Hubo cambio de Gobierno 
y, en conocimiento de que se 
iban a aumentar los derechos 
de exportación, productores 
y Cooperativas adelantaron 
las ventas. De allí que el 
primer semestre del ejerci-
cio anterior haya tenido un 
nivel de operatoria superior 
a lo normal y que luego, en 
el segundo semestre, se 
fue regularizando. Al 30 de 
noviembre de 2020 estamos 
en 7,5 millones de toneladas 
y con expectativas de llegar 
a 8,3 millones de toneladas 
en diciembre”.

Agregó: “De mediar una 
cosecha muy similar a la 
anterior de soja y maíz, 
porque la de trigo está con 
menor volumen en buena 
parte del área agrícola -con 
excepción del sudoeste y 
sudeste bonaerense y La 
Pampa-, podríamos llegar a 
cerrar un nuevo balance con 
una cifra muy cercana a las 
22-23 millones de toneladas 
de evolución”.

En insumos agropecuarios 
se observa un panorama pro-
misorio. “El productor está 
líquido y muy bien financie-
ramente, por lo cual adelanta 
compra de insumos. Esto 
ya se viene reflejando en las 
estadísticas de evolución de 
esta unidad de negocios”.

La exportación mantiene 
niveles similares de opera-
toria en la comparación de 

noviembre de 2020 contra 
2019. “En los últimos días 
se ha agregado un conflicto 
gremial, “y si bien ACA logró 
un acuerdo, la escalada se 
ha hecho mayor y paraliza 
a todos los puertos porque 
las Cámaras que nos repre-
sentan no han actuado con 
la suficiente celeridad. Esto 
genera pérdidas importantes, 
no solo por la espera de los 
barcos sino también por el 
costo argentino que materia-
liza cuando debemos contra-
tar fletes”, denotó.

Inversiones

La principal inversión de 
ACA estuvo centrada en 
el Puerto Cooperativo de 
Timbúes. “Si bien ya está 
trabajando, en la actualidad 
estamos en trámites de ha-
bilitación de la última batería 
de silos. También está en 
construcción la obra para la 
descarga de vagones, con un 
desvío ferroviario que esta-
mos realizando en sociedad 
con Cofco”, dijo Rubino.

Seguidamente, habló de la 
puesta en marcha de mue-
lle de descarga y depósito 
para fertilizantes, en Puerto 
Quequén, “enfrente a nues-
tras instalaciones portuarias, 
y que se construyó bajo 
la figura de una sociedad 
denominada Pier 12, y donde 
nuestra entidad tiene una 
participación del 25 % en 
el paquete accionario. Las 
socias son Glencore y una 
empresa de Necochea. Con 
esto se dará una mejor logís-
tica en fertilizantes para las 
Cooperativas ubicadas en el 
sur bonaerense”, manifestó.

Luego, se refirió a las inver-
siones en tecnología, mate-

rializadas en las plataformas 
digitales ACA Mi Campo, 
herramienta de gestión 
agropecuaria, y ACA Market, 
la tienda online de insumos 
agropecuarios.

“También ahora estamos 
con el proyecto de Billetera 
Virtual, que se encuentra en 
proceso de desarrollo, invo-
lucrando no sólo a nuestra 
organización sino también a 
las entidades que conforman 
el Grupo Cooperativo: La 
Segunda, Avalian y Coo-
vaeco. Como característica 
diferencial del resto de las 
aplicaciones en boga, es que 
el productor agropecuario 
podrá cargarla a través de la 
cuenta corriente cooperativa 
que posee en su Cooperativa 
o CDC. Esta es una ventaja 
adicional para cuando ese 
productor venda sus granos 
y desde esa Billetera pueda 
realizar todos los pagos sin 
tener que pasar por una enti-
dad bancaria”, precisó.

Fortalezas y debilidades

Además de agradecer a la 
Brigada de Incendio de ACA 
Bio y al cuerpo de bomberos 
de Villa Maria, por actuar con 
celeridad ante un incendio 
declarado en una de las 
torres de enfriamiento de esa 
planta industrial, destacó que 
la situación quedó solucio-
nada sin que haya habido 
problema alguno en la salud 
de los trabajadores.

Finalmente, hizo un comen-
tario que involucró a todo el 
equipo de Recursos Huma-
nos frente a la pandemia 
de Covid-19. “Este evento 
-que aún persiste y está lejos 
de extinguirse- nos obligó 
a trabajar de una manera 

diferente, especialmente en 
las áreas administrativas. No 
tenemos que relajarnos y de-
bemos seguir cuidándonos. 
Si bien con el home office 
pudimos realizar un trabajo 
eficiente, en algún momento, 
para conservar el trabajo de 
equipo, vamos a tener que ir 
regresando -con las precau-
ciones del caso- a nuestras 
instalaciones. Esto se viene 
evaluando día a día”, sostu-
vo.

Tras un variado e interesante 
diálogo con los colaborado-
res, que se dio tras su expo-
sición, Mario Rubino, ante 
una última pregunta sobre 
las fortalezas y debilidades 
de ACA, respondió: “Nues-
tra fortaleza se centra en 
formar parte de un sistema 
como el que conformamos. 
Estamos apoyados en una 
base de 50 mil producto-
res, 146 Cooperativas, 50 
CDC; tenemos un negocio 
integrado que comienza con 
los insumos, continúa con 
la originación y termina en 
la exportación; somos una 
empresa con infraestructura 
propia y generadora de valor 
agregado; poseemos cuatro 
puertos, un remolcador con 
ocho barcazas que mueve 
los granos a través del río 
Paraná; vamos a tener el ac-
ceso de mercadería del NEA 
y NOA a través del ferrocarril 
Belgrano Cargas. Asimismo, 
conformamos un Grupo Coo-
perativo con La Segunda, 
Avalian y Coovaeco. Cuan-
do un productor entra a su 
Cooperativa no sólo vende 
sus granos y compra insu-
mos, sino también hace los 
seguros, tiene la prepaga de 
salud y puede hacer reali-
dad sus vacaciones. Todas 
estas operaciones las podrá 
abonar con su Billetera Vir-
tual sin tener que pasar por 
el banco. Esa es la fortaleza 
de ACA: formar parte de un 
sistema consolidado y donde 
hay confianza recíproca. ¿La 
amenaza? Formar parte de 
un país que nunca termina 
de desarrollarse”.

Concluyó haciendo mención 
que el 16 de febrero de 2022 
nuestra Asociación de Coo-
perativas Argentinas estará 
celebrando su centenario 
con el objetivo de proyec-
tarse para los próximos 100 
años.

“Les quiero agradecer todo 
el trabajo realizado, desean-
do lo mejor para ustedes y 
sus familias. No dejemos 
de cuidarnos, pues el 2021 
nos desafía a ser mejores”, 
apreció Rubino. 

Editorial
Viene de tapa

Encuentro con el Gerente General

RUBINO: “NO DEJEMOS DE CUIDARNOS, 
EL 2021 NOS DESAFÍA A SER MEJORES”

EL DESAFÍO DEL 2021
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Visita

El ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, 
Javier Rodríguez, visitó 

por espacio de tres horas la 
planta de Nutrición Animal 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas, ubicada 
en San Nicolás, recorrien-
do las diferentes líneas de 
producción y dialogando 
con el gerente Walter Bignoli 
sobre productos elaborados, 
demanda, países importado-
res y trabas comerciales, por 
caso de la Unión Europea.

“Es muy importante para 
nosotros recorrer estas 
instalaciones y ver el desta-
cado trabajo que realizan las 
cooperativas bonaerenses. 
Esta fábrica es un ejemplo 
de que el cooperativismo y 
el asociativismo, a través del 
trabajo conjunto y articulado, 
pueden lograr muy buenos 

resultados tanto para el 
desarrollo de la producción 
a nivel local como para las 
exportaciones”, destacó 
Rodríguez.

Bignoli, quien estuvo acom-
pañado por Paulo Ares, de 
Coninagro, y personal supe-
rior de la unidad de negocios 
de ACA, indicó: “El ministro 
Rodríguez se mostró sor-
prendido por la variedad de 
productos que elaboramos, 
el tamaño de la fábrica y la 
tecnología que tenemos en 
los procesos de extrusión. 
Por otro lado, coincidimos en 
que la piscicultura está muy 
atrasada en Argentina, con 
respecto al desarrollo que 
tiene en los países limítrofes 
y en el mundo en general, y 
que al igual que la produc-
ción de cerdos continuará 
su crecimiento en todas las 

escalas. Asimismo, habla-
mos del Ruter, y que, si bien 
los productores conocen 
las bondades del sistema, 
cuando las condiciones de 
precios de la carne y/o leche 
están afectados y el margen 
se reduce, dejan de usarlo 
y dan paso a alimentos de 
menor calidad. También se 
le puso en conocimiento del 
Ruter Ovinos, desarrollado y 
con ensayos realizados, pero 
que aún no se ha logrado 
insertar en el mercado y que 
podría ser de gran ayuda en 
algún plan de gobierno”.

En la charla de presentación 
de la planta, que cuenta con 
124 empleados, se puso de 
manifiesto que, si bien previo 
a la pandemia se exportaban 
algunos de los productos a 
diez países, en la actualidad 
esos envíos se producen a 

Nueva Zelanda, Brasil, Israel, 
Uruguay y Bolivia. 

La recorrida se centró en 
las líneas de producción de 
Ruter, de Premezclas vitamí-
nicas y minerales, y la planta 
de Alimentos para Mascotas, 
con línea robotizada. “Al 
ministro también le llamó la 
atención el funcionamiento 
de nuestra red ASIRCAL, 
donde las Cooperativas uti-
lizan nuestros núcleos para 
transformarlos en alimentos 
de bovinos, para luego desa-
rrollar negocios en conjunto”, 
acotó Brignoli.

En un momento del encuen-
tro, el titular de la cartera 
agraria resaltó el trabajo que 
desde el organismo provin-
cial se viene realizando para 
fortalecer e impulsar los 
grupos asociativos: “En el 

marco de Alimentos Bonae-
renses incluimos la línea de 
Incubadora de Cooperati-
vas que busca promover la 
creación de nuevas coopera-
tivas y el fortalecimiento de 
las ya existentes a través del 
acompañamiento y puesta 
en marcha de proyectos 
productivos. El programa ya 
ha recibido cerca de 70 ins-
cripciones de grupos asocia-
tivos en distintas etapas de 
consolidación, más otros que 
se encuentran en articulación 
y vinculación próximos a 
inscribirse”.

El ministro también fue 
acompañado por Nicolás 
Bento, director de Coope-
rativas Agropecuarias del 
Ministerio y la presidenta del 
Consorcio de Gestión del 
Puerto de San Nicolás, licen-
ciada Cecilia Comerio. 

MINISTRO BONAERENSE RECORRIÓ 
LA PLANTA DE SAN NICOLÁS

Viene de tapa



LA COOPERACIÓN / 05 de Enero 2021

6

LA COOPERACIÓN / 05 de Enero 2021

7

La entrevista, lograda vía 
e-mail, dejó las siguientes 
reflexiones de este desta-
cado analista de la política 
nacional e internacional.

¿Cuál es su análisis del 
año 2020 a nivel global?

Hay dos interpretaciones 
sobre el efecto global de 
la pandemia: para algunos 
implica un punto de inflexión 
(“nada será igual”); para 
otros, una aceleración de 
tendencias preexistentes (“el 
futuro se anticipó”). Tiendo 
a pensar que la primera in-
terpretación es válida para el 
nivel micro: la digitalización 
de nuestra vida cotidiana y 
la economía de bajo con-
tacto (conferencias remotas 
y compras online) serán 
la realidad predominante. 
A nivel macro, sin embar-
go, prevalece la segunda 
interpretación: se apura la 
transición de poder entre 
China y Estados Unidos y se 
consolida una globalización 
desacoplada, caracterizada 
por ecosistemas digitales 
rivales.

¿Se sostendrán en la post 
pandemia algunos cam-
bios que se produjeron 
durante la crisis sanitaria? 
¿Por qué?

Algunas actividades que 
fueron suspendidas retor-
narán, como el turismo y los 
megaeventos deportivos, 
pero otras podrán mantener-
se altamente digitalizadas, 
como las clases de posgra-
do y las conferencias acadé-
micas. En el ámbito laboral, 
la flexibilización espacial 
(home office) y temporal 
(alteraciones del horario de 
trabajo) crecerán. El auge 
del comercio electrónico no 
tiene marcha atrás porque 
es eficiente para todas las 

partes involucradas.

¿Cómo cree que será la 
política internacional y 
comercial después de la 
pandemia? 

La tensión entre EEUU 
y China es inevitable, la 
confrontación no. Con el 
nuevo gobierno en EEUU, 
es previsible que la relación 
se desdoble entre áreas de 
cooperación (cambio cli-
mático) y áreas de conflicto 
(desarrollos tecnológicos). 
Algunas regiones del mun-
do se transformarán en 
campos de contienda entre 
las superpotencias, pero 
las más marginales, como 
América del Sur, mantendrán 
márgenes de autonomía que 
podrán aprovechar o des-
perdiciar.

¿Cómo describiría el ac-
tual momento en Argenti-
na, de cara al 2021?

Argentina se encuentra en 
una situación pre-anómica, 
en que la anarquía es un 
riesgo mayor que la tira-
nía. La destrucción secular 
de capacidades estatales 
básicas, como cobrar im-
puestos, controlar fronteras 
y educar a sus ciudadanos, 
no recuerda a Venezue-
la en lo político sino en lo 
económico. Dado que las 
condiciones externas de 
2021 serán favorables para 
Argentina (bajas tasas de 
interés y alto precio de las 
commodities), el gobierno 
podría tener éxito en poster-
gar el ajuste hasta después 
de las elecciones, pero el 
resorte comprimido en algún 
momento salta.

¿Por qué en nuestro país 
el cambio no es una cons-
tante para lograr desarro-
llo? 

El desarrollo es más esquivo 
de lo que se piensa: de he-
cho, ningún país latinoame-
ricano lo alcanzó. Los países 
desarrollados cumplen una 
de estas tres condiciones: 
(a) se industrializaron tem-
prano (Europa Occidental, 
EEUU), (b) constituyen 
desprendimientos culturales 
o institucionales del primer 
grupo (Canadá, Australia, 
Israel, Hong Kong, Singapur) 
o (c) constituyeron activos 
geopolíticos prioritarios para 
el primer grupo (Europa del 
sur y oriental, Japón, Corea 
del Sur, Taiwan). 

En América Latina, Argentina 
fue parte del “imperio britá-
nico informal” hasta 1930, 
cuando la crisis financiera 
internacional nos dejó afuera 
de la “preferencia imperial”. 
La industrialización subs-
titutiva de importaciones, 
que substituyó al modelo 
agroexportador, alcanzó un 
éxito relativo, pero se agotó 
definitivamente en 1975, y 
desde entonces Argentina 
nunca logró definir un mo-
delo alternativo de acumu-
lación. La economía del co-
nocimiento y el potencial de 
la bioeconomía abren ahora 
una nueva oportunidad, que 
todos juntos seremos capa-
ces de desperdiciar. 

7

“Dado que las 
condiciones externas de 
2021 serán favorables 
para Argentina (bajas 
tasas de interés y 
alto precio de las 
commodities), el 
gobierno podría tener 
éxito en postergar el 
ajuste hasta después de 
las elecciones, pero el 
resorte comprimido en 
algún momento salta.”

Entrevista

MALAMUD, ENTRE LO QUE FUE 
EL 2020 Y LO QUE VENDRÁ

Viene de tapa
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Los lazos de sangre y 
cooperativos de Te-
resita Martinoya se 

remontan a 1898, cuan-
do su bisabuelo materno, 
Adrián Roux, firmó el acta 
de fundación y fue elegido 
presidente de “El Progreso 
Agrícola de Pigüé”, prime-
ra Cooperativa de seguros 
agrícolas de la Argentina. Y 
esa prosapia continuó con 
su abuelo Juan Larralde, 
quién también presidió la 
entidad aseguradora y La 
Alianza Cooperativa Agrí-
cola Ganadera de Pigüé. 
Su mamá, Teresa Raquel 
Larralde, integró la Juven-
tud Agraria Cooperativista 
“Sembradores del Porvenir” 
y fue la autora del símbolo 
distintivo de Consejo Cen-
tral de Juventudes que per-
duró desde 1962 hasta los 
primeros años de la década 
del 2000. 

“Por el lado de mi papá 
Roberto, también el coope-
rativismo estuvo presente 
en la familia, ya sea por su 
participación en Cajas de 
Crédito como en la Coo-
perativa La Alianza, donde 
ahora estamos siguiendo 
sus pasos, mi hermano 
Roberto y yo”, dijo Teresi-
ta, tras haber sido votada 
para consejera titular en la 
reciente Asamblea General 
Ordinaria de ACA.

“Me siento muy orgullosa de 
integrar el consejo de admi-
nistración de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas. 
Me siento feliz porque en 
su seno hay dirigentes con 
los cuales vengo trabajando 
desde las Juventudes Agra-
rias Cooperativistas”, acotó.

Si bien su acceso al consejo 
de administración es un hito 
histórico para la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas, para ella es algo que 
toma con naturalidad, tras 
su continua participación 
desde los 14 años, cuando 
se inició en la JAC local y 
concurrió al primer Semina-
rio Nacional de CCJ.

“He recorrido todo un 
camino en el movimiento 
cooperativo, arrancando en 

las Juventudes Agrarias, 
pasando por la CARJ Espar-
tillar, ocupando diferentes 
puestos en Consejo Central 
de Juventudes, hasta alcan-
zar la vicepresidencia; fui 
coordinadora pedagógica 
del Programa de Educación 
a distancia. También ejercí 
la presidencia durante mu-
chos años de la Comisión 
de Asociados del Banco 
Credicoop de Pigüé y, des-
de 2014, consejera y actual 
vicepresidente de Aca Salud 
y, en su representación, 
también me desempeño 
como consejera de Coovae-
co Turismo”, precisó.

Por lo que comentas, 
tu participación en 
el cooperativismo es 
algo que fue fluyendo 
naturalmente…

Exacto. Soy una convencida 
de que el cooperativismo es 
una manera de vivir y si se 
trabaja en él con pasión y 
responsabilidad, los obs-
táculos no existen o por 
lo menos no me he dado 
cuenta de ello. En Juventu-
des, como en el resto de las 
entidades, no hay hombres 
y mujeres trabajando, sino 
asociados que no necesitan 
cupos para acceder a pues-
tos. Eso sí, hay que saber 
que existen requisitos como 
ser asociada a una Juventud 
o Cooperativa.

Recuerdo que cuando 
estuve compartiendo la 
Experiencia Mondragón, en 
el País Vasco, le consulté a 
quien nos estaba impartien-
do la capacitación cuál era 
la participación de mujeres 
en sus Cooperativas y el 
me contestó que allí no se 
medía en hombres y muje-
res, sino que se tomaba a 
la persona en forma integral 
como asociada. Hay que 
mirar a la participación des-
de esa óptica, y empezar 
a educar desde la niñez. Si 
empezamos por allí, nuestro 
movimiento se hará cada 
día más fuerte.

Entonces, ¿La educación y 
capacitación cooperativa 
es un objetivo clave?

Soy una convencida de la 
educación y capacitación 
continua y tiene que es-
tar en todos los ámbitos: 
adentro y afuera de nuestras 
organizaciones. Todo tiene 
un proceso y un trabajo en 
el territorio. La Fundación 
Nodos es un ejemplo de 
ello y nos debe enorgullecer 
como Grupo Cooperativo. 
Tampoco hay que sosla-
yar la importancia de tejer 
redes con el resto de las 
Cooperativas que no son 
agropecuarias, para avanzar 
en un mayor fortalecimiento 
del ecosistema cooperativo 
general.

¿Cómo ves al movimiento 
cooperativo en general 
y al agropecuario en 
particular?

En general y en particular, 
es un movimiento que se 
viene fortaleciendo poco 
a poco. Desde la gestión 
estamos creciendo, pero la 
única debilidad que obser-
vo es en la participación 
dirigencial. Es muy cierto 
que en otras entidades 
pasa lo mismo, pero en las 
Cooperativas deberíamos 
estar más involucrados en la 
vida societaria. El asociado 
es el dueño del destino de 
la Cooperativa y, a veces, su 
falta de compromiso reper-
cute en el debilitamiento del 
eslabón dirigencial. Por eso 
es muy importante seguir 
trabajando en la preparación 
y vinculación de jóvenes en 
las Cooperativas. El recam-
bio generacional es muy 
importante porque mantie-
ne viva la participación. La 
mirada desde las distintas 
edades es muy buena para 
el crecimiento y fortaleci-
miento de nuestras organi-
zaciones.

¿Participas de los 
Encuentros de Mujeres 
Cooperativistas?

Participo en los que se 
realizan en el ámbito del 
sudoeste de Buenos Aires, 
La Pampa y Río Negro, y 
también, desde hace tres 
años, en los que se iniciaron 
a nivel nacional de la mano 
de ACA. Son espacios de 

formación muy importan-
tes. En mi zona, donde son 
pioneras desde hace 30 
años, es algo normal. Las 
Cooperativas son una gran 
familia y debemos verlas 
así. El trabajo conjunto de 
sus autoridades con los 
grupos de mujeres y la ju-
ventud agraria debe ser una 
red que potencie acciones 
hacia adentro y hacia afuera 
de las entidades. Eso es lo 
que nos diferencia de otras 
organizaciones.

¿Qué es para vos La 
Alianza Cooperativa 
Agrícola Ganadera de 
Pigüé?

Es mi segunda casa. Sien-
to un íntimo orgullo por 
mi Cooperativa y soy una 
agradecida por el apoyo que 
siempre me brindó, abrien-
do sus puertas para escu-
char mis inquietudes.

¿Qué actividad desarrollas 
en tu explotación 
agropecuaria?

Cuando falleció mi papá, 
conformamos una sociedad 

entre mi mamá y mi herma-
no, para atender los dos 
campos familiares. Yo me 
encargo de la administra-
ción.

¿Cuál es tu anhelo para el 
2021?

Trabajar a la par con el gran 
equipo de dirigentes que 
hoy dirige el presidente 
Claudio Soumoulou. Apren-
der, porque hay mucho para 
abrevar del conocimiento de 
pares y funcionarios supe-
riores. Poder institucionali-
zar aún más el espacio de 
las mujeres cooperativistas 
en ACA. Mi representación 
como consejera de la Re-
gión Sur incluye también un 
fuerte compromiso para con 
las Cooperativas asociadas 
y productores de una gran 
área territorial que abarca la 
provincia de Buenos Aires, 
La Pampa y la Patagonia, 
y allí estaré para sumarme 
a sus reuniones de CAR, 
escuchar sus necesidades 
y aspiraciones y, a la vez, 
aportar mi grano de arena 
al movimiento nucleado en 
ACA. 

La Fundación “Campo 
Limpio” puso en fun-
cionamiento un Centro 

de Acopio Transitorio de 
envases de fitosanitarios 
en cercanías de Macachín, 
provincia de La Pampa, con 
una capacidad de almacena-
miento de casi 4.000 reci-
pientes. Está situado sobre la 
ruta provincial 18, km 15, en 
el cruce con el acceso a la 
planta de Transener.

El terreno donde se cons-
truyó el centro de acopio es 
propiedad de la Cooperativa 
pampeana, quien además 
llevará adelante el servicio 
operacional con personal 
propio y capacitados por la 
Fundación “Campo Limpio”.

“Estamos recibiendo los 
envases de fitosanitarios de 
todos los productores de la 
región porque hasta ahora 
estaban funcionando los 
CAT de Colonia Barón y Alta 
Italia nada más. Es decir que 

toda la zona sur está ahora 
cubierta por este centro de 
acopio”, explicó el ingeniero 
agrónomo Franco Romano, 
asesor técnico de la Coope-
rativa.

Agregó que si bien la ley 
establece que los envases 
deben ser entregados por los 
productores o aplicadores 
con el triple lavado, perfora-
dos y con tapa, la tarea ini-
cial que se está realizando es 
la de “limpiar los campos” de 
envases en las condiciones 
en las que se encuentren.

Romano detalló además que 
“en primera instancia esta-
mos recibiendo todos los en-
vases que tiene el productor 
en el campo. Si está sucio 
se lo cataloga como envase 
B, se lo trata como residuo 
peligroso y va a un destino 
final que es la incineración 
a altas temperaturas en las 
provincias de Santa Fe y 
Córdoba”.

El técnico destacó que se 
están haciendo campañas 
informativas y en el mismo 
CAT se entrega folletería a 
los productores que llevan 
los bidones. “La idea es que 
en un futuro solamente se re-
ciban envases limpios, y que 
el envase tipo B se le cobre 
al productor por entregarlo 
sucio”, aclaró.

El funcionamiento del CAT 
será, en principio, martes 
y jueves de 8 a 12 horas, 
donde se reciben envases de 
fitosanitarios, independien-
temente del lugar de com-
pra. Más adelante habrá un 
número telefónico donde se 
podrá llamar para coordinar 
la entrega de bidones.

“Al llevar los envases, el 

productor o aplicador tiene 
que esperar a que sean 
descargados y se cuenten; 
se le hará llenar una planilla, 
y el encargado del centro de 
acopio cargará en un siste-
ma la cantidad de bidones 
y los datos del productor, y 
se genera un certificado vía 
e-mail, acreditando que se 
hizo la entrega”, especificó 
Romano. 

“CAMPO LIMPIO” INAUGURÓ UN CAT EN MACACHÍN
Funciona en un depósito ubicado sobre la ruta provincial 18, km 15, y será atendido por personal de “Atreu Co” Cooperativa Agropecuaria de Macachín.

AmbienteEntrevista

TERESITA MARTINOYA: 
“EL COOPERATIVISMO ES 
UNA MANERA DE VIVIR”
Es la primera mujer en acceder al consejo de administración de ACA. Oriunda de Pigüé, a 
los 14 años asistió a su primer Seminario Nacional de Juventudes y, desde entonces, viene 
participando activamente en el cooperativismo agropecuario. 

Biografía

Teresita Martinoya, 49 años.

Profesión: Productora agropecuaria

Participación en el movimiento cooperativo: En Conse-
jo Central de Juventudes -vocal suplente (1994/1995) 
– vicepresidente (1995/1997) – secretaria (1997/1999). 
Coordinadora Académica del PEAD (2003/2009). Comi-
sión de Asociados del Banco Credicoop Pigüé (a partir 
de 1999). En Aca Salud (Desde 2014, ocupando los 
cargos de consejera titular, secretaria y vicepresidente). 
En Coovaeco Turismo (Desde 2018, como consejera). 
En La Alianza Cooperativa Agrícola Ganadera de Pigüé 
(Consejera suplente desde 2017)
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Campaña 2020/21

Una gran oportunidad 
para superar el dilema 
entre desarrollo y pro-

tección del medio ambiente 
e ingresar a un camino de 
crecimiento económico con 
aprovechamiento eficiente y 
sostenible de sus recursos 
naturales. Así presenta el 
libro “Bioeconomía: una es-
trategia de desarrollo para la 
Argentina del siglo XXI”, una 
propuesta innovadora para 
impulsar el desarrollo rural 
sustentable en el país, y que 
el propio Instituto Interame-
ricano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) impulsa 
en toda América Latina y el 
Caribe.

Los autores del libro son 
Jeremías Lachman, Roberto 
Bisang, Edith S. de Obscha-
tko y Eduardo Trigo. La publi-
cación tiene como subtítulo 
Impulsando a la bioeconomía 
como modelo de desarrollo 
sustentable: entre las políti-
cas públicas y las estrategias 
privadas.

El libro es un detallado 
estudio de una decena de 
experiencias empresariales 
exitosas de bioeconomía 
desarrolladas en los últimos 
años en Argentina -entre 
ellas, de ACA Bio-, seña-

lando el camino hacia un 
nuevo modelo productivo, 
que reduzca la utilización de 
combustibles fósiles y, por lo 
tanto, emisiones de GEI, que 
recicle y aproveche residuos 
y desechos y genere biopro-
ductos de múltiples usos.

De esta manera, la publica-
ción apela a un crecimiento 
comprometido con los de-
safíos globales del combate 
al cambio climático, que a 
la vez permita a la Argentina 
salir de un estancamiento 
económico que no se co-
rresponde con sus recursos 
naturales ni con la calidad 
educativa a la que accedió 
gran parte de su población.

¿Qué es la bioeconomía?

La bioeconomía se basa en 
la captura de energía libre, su 
transformación en biomasa 
y posterior industrialización 
integral de todos los produc-
tos, subproductos y dese-
chos, con especial cuidado 
por el ambiente.

Podría definirse como un 
modelo de industrialización 
de lo biológico, que permi-
te diversificar el patrón de 
exportaciones de productos 
primarios y commodities 

agroindustriales, incorpo-
rando exportaciones de alto 
valor agregado y probada 
sustentabilidad.

La definición amplia de 
bioeconomía incluye a todos 
los productos que utilicen a 
la biomasa y la biotecnología 
como insumos.

Sostenida en el uso de 
energías renovables y el 
desarrollo de materiales 
naturales, ya ha sido instru-
mentada con éxito en países 
desarrollados. En Argentina, 
la combinación de recursos 
naturales y conocimiento 
biológico disponibles ofrece 
un gran potencial para que la 
bioeconomía sea palanca del 
desarrollo en las próximas 
décadas.

La transformación ya está 
en marcha

La bioeconomía está jugando 
actualmente un rol relevante 
en el escenario argenti-
no, debido a que el sector 
empresario la incorporó, a 
través de la suma de nuevas 
actividades a las tradiciona-
les producciones agropecua-
rias.

Hasta el momento, los bio-
combustibles -que ya están 

realizando un valioso aporte 
a la generación de una matriz 
eléctrica menos dependiente 
de los combustibles fósiles- 
constituyen el desarrollo más 
destacado.

Sin embargo, los ejemplos 
positivos disponibles no se 
agotan allí. En ese sentido, el 
libro presenta distintos casos 
en Argentina, de productores 
agropecuarios, empresas 
agroindustriales de base 
tecnológica y también de 
nuevos emprendimientos de 
base enteramente bioeconó-
mica.

Otros ejemplos cubren una 
amplia gama de actividades, 
que incluye la transformación 
de residuos de los procesos 
industriales en subproductos 
con valor económico, el uso 
de bagazo de caña de azú-
car o cáscara de maní para 
la generación de energía 
eléctrica o la conversión de 
efluentes grasos y no grasos 
de la faena aviar en biogás.

Según las estimaciones 
disponibles, la bioeconomía 
generó 86.695 millones de 
dólares en 2017; o sea, el 
16,1% del PBI de la econo-
mía argentina. De ese total, 
un 85% corresponde a la 

producción de valor agrega-
do de la biomasa y la indus-
trialización de productos 
bio y el 15% a los servicios 
asociados de comercio y 
transporte.

Este proceso de crecimien-
to de la bioeconomía, que 
hasta ahora ha sido liderado 
por la iniciativa empresarial, 
necesita, para consolidarse 
definitivamente, de un rol 
activo del Estado en el dise-
ño de políticas públicas que 
faciliten la transformación de 
lo que hoy son “nichos” en 
nuevas normas para la toma 
de decisiones de inversión y 
consumo en la economía.

Globalmente, y de manera 
acelerada, la bioeconomía se 
consolida como alternativa 
para enfrentar dos de los 
mayores desafíos contem-
poráneos: el de atender las 
demandas crecientes de 
alimentos, fibras y energía de 
una población mundial que 
superará los diez mil millones 
de personas antes del final 
del siglo XXI; y el de revertir o 
mitigar los impactos negati-
vos sobre el medio ambiente 
y los recursos naturales que 
están generando los patro-
nes actuales de organización 
económica. 

La representación local del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) publicó el libro “Bioeconomía: una estrategia de desarrollo para la 
Argentina del siglo XXI”. Una de las experiencias empresariales estudiadas es de la Cooperativa ACA Bio.

BIOCONOMÍA: OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE ARGENTINA

Libro del IICA

La subsecretaría de 
Mercados Agropecua-
rios del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación informa 
que en la presente campaña 
2020/21, el sector exporta-
dor compró 1,32 millones de 
toneladas de sorgo, sobre 
Declaraciones Juradas de 
Ventas al Exterior (DJVE) por 
1,1 millones de toneladas.

Los guarismos contrastan 
fuertemente con lo aconteci-
do en campañas anteriores. 
De hecho, para la misma 
fecha de 2019, las ventas 
anticipadas de sorgo apenas 
alcanzaban a 32.000 tonela-
das, mientras que las DJVE 
trepaban a 48.000 tonela-
das, lo que arroja un creci-
miento 40 veces superior en 
términos interanuales en el 
caso de las ventas.

“La firmeza del mercado 
mundial para los commo-

dities agrícolas brinda una 
gran oportunidad para el 
agricultor argentino, en este 
caso los que incluyen al 
sorgo en su rotación”, sos-
tuvo Javier Preciado Patiño, 
subsecretario de Mercados 
Agropecuarios.

“A lo largo del año vimos 
precios iguales o superiores 
a los del maíz, cuando histó-
ricamente el sorgo siempre 
se ubicó por detrás. Esta 
señal está siendo leída por 
el productor y creemos que 

podemos encontrarnos ante 
una gran campaña para este 
cultivo”, agregó.

El vigor del mercado de 
sorgo ya comenzó a sen-
tirse durante el transcurso 
del año y se refleja en las 
620.000 toneladas regis-
tradas para exportar de 
la campaña 2019/20, que 
supera en 36% a lo que se 
había registrado a la misma 
fecha pero de 2019, en este 
caso correspondiente a la 
campaña 2018/2019. 

LAS VENTAS ANTICIPADAS 
DE SORGO GANAN TERRENO
El dato se desprende de las declaraciones de compra del sector exportador, que muestran un crecimiento interanual 40 
veces superior con relación al mismo período del año anterior.

Asambleas de Cooperativas

Cooperativa Agrícola Gana-
dera Ltda. de Puan – Cierre 
de ejercicio: 30/06/2020

El pasado 29 de diciembre 
de 2020, esta entidad del 
sudoeste bonaerense realizó 
dos asambleas presenciales 
-protocolizadas con distancia-
miento social-, una extraordi-
naria, para reformar algunos 
artículos del Estatuto Social y 
así adecuar su funcionamiento 
a los tiempos que transita, y la 
general ordinaria, en la que se 
analizó el 87° ejercicio econó-
mico.

La distribución total sectorial 
fue de $ 2.272.399.134, donde 
los montos más importantes 
se aprecian en comerciali-
zación agrícola y ganadera, 
alimentos balanceados, com-
bustibles y agroveterinaria.

El acopio en productos 
agrícolas resultó de 49.260 
toneladas, que representa “un 
descenso considerable contra 
las 100.517 toneladas del ejer-
cicio anterior”, dice la Memo-
ria, debido a la afectación de 
la cosecha fina. Sin embargo, 
la comercialización alcanzó las 
60.233 toneladas.

La cantidad de cabezas 
vacunas vendidas se incre-
mentó en casi un 17%, con 
10.792 bovinos. El valor de la 
hacienda, representado por 
el índice Novillo Mercado de 
Liniers (INML) tuvo un creci-
miento en el año del 50,35%, 
8 puntos mayor a la inflación 
del ejercicio. Respecto de la 
modalidad de comercializa-
ción, hubo una leve baja en 
remates ferias ya que, por las 
restricciones derivadas de la 
cuarentena sanitaria no se pu-
dieron realizar subastas físicas 
durante los primeros meses en 
que se implementó hasta que, 
adecuando las condiciones y 
de manera virtual, se reinicia-
ron en el mes de junio. 

La Memoria destaca que se 
continúa con la realización de 
remates ferias compartidos 
con las Cooperativas “La 

Alianza” de Pigüé, Agropecua-
ria de Darregueira y Agrícola 
Ganadera de Espartillar.

En lo que hace a la Fábrica 
de Alimentos Balanceados, 
aumentó la comercialización 
en casi el 33%, alcanzando 
las 29.850 toneladas. A estos 
volúmenes de venta directa 
hay que sumar 811 toneladas 
y 484 toneladas, respecti-
vamente, por ventas que se 
efectuaron a través de las 
secciones de Agroveterinaria 
en casa central y sucursales.

La Cooperativa trabajó 3.001 
hectáreas en 17 campos 
arrendados con rendimientos 
afectados por la falta de llu-
vias. Los granos cosechados 
totalizaron 6.167 toneladas. 

La Agrícola Regional Coope-
rativa Ltda., Agropecuaria, 
de Consumo y de Servicios 
Públicos de Crespo – Cierre 
de ejercicio: 30/06/2020

Esta entidad entrerriana reunió 
a sus asociados en Asamblea 
General Ordinaria en forma 
virtual y a distancia, mediante 
la plataforma Zoom, cumplien-
do con las disposiciones de la 
Resolución 358/20 del INAES. 
Todos los puntos del orden del 
día fueron aprobados y, por 
votación, se renovó parcial-
mente el consejo de adminis-
tración, tal cual lo contempla 
el Estatuto Social.

Presidida por Guillermo Ariel 
Müller y actuando en secre-
taría Alicia Pilar Cullen, el 
acto anual destacó un total 
anual comercializado de $ 
14.093.631.057 y un exce-
dente de $ 362.392.225 que, 
deducidas las Reservas Es-
pecial y de Ley, dejó un saldo 
de $ 91.432.998, afectado a 
pago de interés a las cuotas 
sociales ($ 27.429.899) y a 
retorno sobre operaciones ($ 
64.003.099).

El Sector Agrícola acopió 
durante el ejercicio 2019/2020, 
352.532 toneladas (girasol 
145 toneladas, lino 39 tonela-
das, trigo 108.635 toneladas, 

maíz 105.663 toneladas, 
sorgo 8.299 toneladas y soja 
129.751 toneladas).

Asimismo, la granja de la 
Cooperativa entregó 14.037 
cajones de huevo a la indus-
tria Tecnovo SA (conformada 
por LAR, empresas y produc-
tores avícolas) y 3.490 cajo-
nes fueron transferidos a los 
Supermercados de Crespo y 
sucursales de la entidad.

La Fábrica de Alimentos Ba-
lanceados mantuvo un buen 
nivel productivo de 34.236 
toneladas de productos, 
destinados en su totalidad al 
mercado interno.

La unidad de negocios de 
Engorde a Corral comerciali-
zó 2.886 cabezas, unas 196 
cabezas más que el ejercicio 
anterior. La mayoría fueron 
transferidas a las carnicerías 
de la Cooperativa. La Fábri-
ca de Chacinados, por su 
parte, tuvo una producción 
de 87.898 kilogramos entre 
frescos, cocidos y secos.

En lo que respecta al área de 
Hierbas Aromáticas y Floricul-
tura, se acopió 4.133 kilogra-
mos de perejil seco de pro-
ducción zonal, de asociados al 
grupo de productores aromá-
ticos de la Cooperativa. En el 
rubro Floricultura, se avanzó 
en la producción de plantines 
de flores como así también de 
plantas de interior, arbustos y 
perennes. Se comercializaron 
7.353 unidades.

Se acopió un total de 160 
toneladas de nuez pecán, 
firmándose un convenio de 
distribución a nivel internacio-
nal con la Cooperativa Cota-
gro de General Cabrera.

Entre muchos otros servicios 
que presta la entidad de Cres-
po, sobresalen el de Super-
mercados en casa central y 
sucursales, Corralón, Hormi-
gón Armado, Ferretería y Artí-
culos del Hogar, Combustibles 
y Servicios Sociales (Grupo 
Asegurador La Segunda, Aca 
Salud – Avalian y Coovaeco 

Turismo.

La distribución de cargos, 
al término de la asamblea, 
determinó la siguiente com-
posición: Presidente, Dante 
Luis Bolzán; vicepresidente, 
Edgardo Heriberto Schnei-
der; secretario, José Miguel 
Laurencena; prosecretaria, 
Alicia Pilar Cullen; tesorero, 
Estelio Andrés Sacks; proteso-
rero, Orlando Erhardt; voca-
les titulares, Roque Osvaldo 
Fontana, Fabián Ariel Moine 
y Dante Trossero; vocales 
suplentes, Edgardo Omar Fric-
kel, Horacio Abelardo Gross y 
Raúl Alberto Fischer. Síndico 
titular, Guillermo Ariel Müller y 
síndico suplente, Elbio Rubén 
Schneider.

Cooperativa Agropecuaria 
General Paz de Marcos Juá-
rez Ltda. – Cierre de ejerci-
cio: 30/09/2020

Los asociados de la entidad 
cordobesa aprobaron la ges-
tión del consejo de adminis-
tración presidido por Mateo 
Germanetti y, a través del 
sufragio, renovaron parcial-
mente el consejo de adminis-
tración. Todo el acto se realizó 
en el patio interno, cuidando el 
distanciamiento y respetando 
el protocolo sanitario impuesto 
en el marco de la pandemia de 
Covid-19.

La Memoria y Balance del 68° 
ejercicio económico da cuenta 
que la Cooperativa General 
Paz tuvo una facturación total 
de $ 5.324.889.776 y un ex-
cedente de $ 70.485.241 que, 
realizadas las Reservas Espe-
cial y de Ley, dejó un monto 
retornable de $ 20.707.782.

El acopio de granos y oleagi-
nosas fue de 320.563 tonela-
das, superando el registrado 
en la campaña 2018/2019 en 
34.855 toneladas. La distribu-
ción de la mercadería recibida 
fue en promedio 71 % en 
planta y 29 % directo, en línea 
con el año anterior, siendo la 
soja el grano con mayor inci-
dencia en directos (31,07 %).

Respecto a la comercializa-
ción de Insumos (semillas, 
fertilizantes y fitosanitarios), el 
documento entregado a los 
asociados indicó: “A causa de 
los fuertes rumores de faltante 
de divisas para la importación 
de insumos y fertilizantes, la 
Cooperativa se anticipó opti-
mizando al máximo los espa-
cios y logística. De esta forma, 
se logró llegar a la nueva 
campaña con más del 80 % 
de los insumos almacenados 
en los depósitos de la entidad; 
pudiéndose entregar dichos 
materiales en tiempo y forma. 
Además, se compraron e 
instalaron cuatro tanques para 
fertilizantes líquidos, de 60 
toneladas cada uno. Con esta 
inversión, se amplió un 50% la 

capacidad de almacenamiento 
para dichos productos”.

Las ventas de combustibles 
se incrementaron en 235 mil 
litros respecto del ejercicio 
anterior como consecuencia 
de la ampliación de la cartera 
de clientes. Las autoridades 
informaron que, durante el 
período analizado, estuvo a 
disposición de los asociados y 
clientes el servicio de distribu-
ción a campo de combustible.

El Departamento Agronómico 
dio cuenta que se experimen-
tó con la aplicación ACA Mi 
Campo, utilizando la misma en 
etapa de prueba. 

Asimismo, en Servicios Socia-
les, la Cooperativa continuó 
siendo una de las agencias 
cooperativas más importan-
tes del Grupo Asegurador La 
Segunda. Al cierre del ejercicio 
había quedado dentro de las 
primeras 5 agencias coopera-
tivas, y dentro de las prime-
ras 20 de un total de 1.650 
agencias particulares, grupos 
y cooperativas.

También se mantuvo dentro 
de las agencias con más ca-
pitas afiliadas a Aca Salud en 
todo el país. Sin embargo, la 
agencia de Coovaeco Turis-
mo sólo pudo desarrollarse 
normalmente hasta febrero 
de 2020, pues con las res-
tricciones impuestas a razón 
del Covid-19, se suspendió 
la actividad turística a escala 
nacional e internacional. 

En las palabras finales se su-
brayó que la Cooperativa con-
tinuó por la buena senda de la 
gestión. “Todas las áreas de 
negocio fueron rentables. Los 
resultados reflejan una institu-
ción competitiva, con capa-
cidad para afrontar nuevos 
desafíos desde una posición 
de solidez. Es para destacar la 
capacidad de adaptación de 
todos los que hacemos la Ge-
neral Paz: socios, consejeros, 
funcionarios y colaboradores. 
Cada uno desde su lugar hizo 
su aporte para que la actividad 
de la Cooperativa se desarro-
llara plenamente, a pesar de 
las restricciones a la movili-
dad”, concluyó la Memoria.

La reunión de distribución de 
cargos determinó la nueva 
composición del consejo de 
administración, que ahora será 
presidido por Dante Daniel 
Castellaro, a quien acom-
pañarán Mateo Germanetti 
como vicepresidente; Ricardo 
Luis Dellarossa, secretario; 
Federico José Plaza, prose-
cretario; Alberto Elio Francioni, 
tesorero; Alberto Dellarossa, 
protesorero. Vocales titulares, 
José Luis Guerrini, Carlos Pe-
dro Castellaro y Fabián José 
Pettinari; vocales suplentes, 
Ruben Antonio Ricci, Sebas-
tián Chiacchiera, Diego Fer-
nando Mosconi, Adrián Riva y 
Marcos Alejandro Buhlmann. 
Síndico titular, Daniela Balla-
rio y síndico suplente, María 
Verónica Ballario. 

COOPERATIVAS ASOCIADAS A ACA 
ANALIZARON LA GESTIÓN

Cooperativa LAR de Crespo
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La Asamblea del Institu-
to de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina 

(IPCVA) eligió nuevo presi-
dente. La institución estará a 
cargo de Juan José Grigera, 
de la Sociedad Rural Argen-
tina, y el vicepresidente será 
Mario Ravettino, represen-
tante de la industria frigorí-
fica.

El acto se realizó en forma 
virtual y fue presidida por el 
subsecretario de Ganadería 
de la Nación, José María 
Romero.

Juan José Grigera Naón es 
Ingeniero Agrónomo (UBA), 
Master of Science en pro-
ducción animal (Universidad 
de Reading, Gran Bretaña) 
y Doctor en nutrición de 
vacunos (Universidad de 
Reading, Gran Bretaña). 
Además, es productor agro-
pecuario de Buenos Aires y 

miembro de la Comisión Di-
rectiva de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA).

Grigera también es miem-
bro del Consejo Directivo 
de la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne 
(OPIC) y Ex Presidente del 
Foro Mercosur de la Carne. 

Además, su currículum des-
taca que fue ex vicedecano 
de la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de 
Buenos Aires, ex presidente 
del Consejo del Centro de 
Investigación de Agroindus-
trias del INTA Castelar.

También, es coordinador del 

comité de ganadería susten-
table de la Oficina Perma-
nente Internacional de la 
Carne (OPIC), miembro del 
grupo técnico asesor sobre 
rumiantes mayores de la 
Livestock Environmental As-
sessement and Performance 
Partnership (FAO), integrante 
del Grupo de Trabajo sobre 

estándares de calidad de 
productos agropecuarios, 
sección especializada en 
carnes (Naciones Unidas) y 
revisor del Informe 2022 del 
IPCC (International Panel of 
Climate Change) de Nacio-
nes Unidas. 

Institucional

JUAN JOSÉ GRIGERA NAÓN PRESIDE EL IPCVA
Se decidió en la Asamblea Anual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El vicepresidente será Mario Ravettino.

Ingeniero Juan Grigera Naón, presidente del IPCVA

El nuevo Consejo 

Presidente: Juan José Grigera Naón (SRA).

Vicepresidente: Mario Ravettino (ABC).

Consejeros titulares: Jorge Grimberg (CRA), Ulises 
Forte (FAA), Gonzalo Álvarez Maldonado (Coninagro), 
Sebastián Bendayán (FIFRA), Ángel Vitale (Cadif), José 
María Romero (Ministerio de Agricultura de la Nación).

Consejeros Suplentes: Francisco Gutiérrez (SRA), 
Alberto Gorleri (ABC), Martín Rapetti (CRA), Martín 
Spada (FAA), Felipe Tavernier (Coninagro), Daniel Urcía 
(FIFRA), Estanislao Agosti (CADIF), Carlos Milicevic 
(Ministerio de Agricultura de la Nación).
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Combustible

@Agrofy News 
“@CatuBontempo @lucia_

nicolino: “Quiero seguir 
modernizando el sector 

agropecuario desde la mirada 
joven, que es algo en lo que viene 
trabajando @ACAJovenes desde 

hace años”

Entretenimiento

@Agroverdad 
“#AgroVende 

Promo especial: 
3 días para 

comprar Maíces 
ACA a sembrar 
en septiembre/

diciembre de 2021

@Ministerio Desarrollo Agrario 
#SanNicolás | Recorrimos la planta 
de @ACAcoop, una red conformada 
por 140 cooperativas agropecuarias 

y 50.000 productores. También 
mantuvimos un encuentro con la 

presidenta del Consorcio de Gestión del 
Puerto, con quien visitamos el muelle y 
el elevador de granos @JavoRodriguezL

@L2_LaSegunda
¡Celebremos estas Fiestas 
con la esperanza de lograr 

juntos un mejor 2021! #1Vos, 
Siempre. ¡Felices Fiestas!

@Avalian Salud 
Tiempo para compartir, 
disfrutar del amor de los 

tuyos, pero sobre todo de 
cuidarnos. ¡Felices fiestas 

de parte de Avalian! 

COOPE 
TWEETS

@Cámara Argentina 
de Semilleros 

Multiplicadores
Toda la info de la 
Guía de buenas 

prácticas para la 
producción de 

#semillas de calidad 
superior en la última 
edición de #Acaecer 
Gracias @ACAcoop 

por la difusión! 

@Javier Rodríguez
Visité el Municipio de #SanNicolás, 

donde recorrí la fábrica de alimentos 
de @ACAcoop,un ejemplo de los 

beneficios que se pueden obtener a 
través del asociativismo agropecuario.

También estuve en el puerto de esa 
localidad con @ComerioCecilia y me 

reuní con concejales del distrito 

@Roberto Doffo
Recolectando datos de red desarrollo trigo de 
ACA con Rober Papavero en la Est. Las Cañas 

#trigosACA @ACAcoop Rendimientos muy 
buenos sobre la media de la zona promedio 

ensayo 65 qq/ha (ACA CEDRO 89 qq/ha)

@ACA 
¡Ya superamos los 9 millones de kilos de 

plástico recuperado! Conocé en esta nota 
de #LaCooperación cómo es el proceso de 
transformación del plástico en pellets que 

luego se utilizan en más de 40 industrias de 
todo el país

Un informe de la Bolsa 
de Comercio de 
Rosario (BCR) señala 

que el consumo de gasoil 
-combustible de vital im-
portancia para la actividad 
agropecuaria- en el proceso 
productivo para la campaña 
2020/2021 ascendería a 883 
millones de litros. En este 
caso, el consumo involucra 
el uso de combustible en 
las tareas de siembra, cose-
cha, laboreo, movimientos 
internos y transporte de 
insumos. Por otra parte, el 
posterior transporte de los 
granos vía camión y ferro-
carril hacia acopios, indus-
trias y puertos prevé un 
consumo de gasoil en torno 
a 1.120 millones de litros. 
Sumando ambos compo-
nentes, se estima que la 
cadena granaria consumirá 
en total 2.003 millones de 
litros de gasoil.

Los autores del trabajo 
-Guido D’Angelo y Desiré 
Sigaudo- indican que exclu-
yen del análisis el consumo 
de gasoil para los procesos 
de industrialización de los 
cultivos. Asimismo, desta-
can que, debido a la com-
plejidad de las estructuras 
productivas, se realizan su-
puestos que pueden no te-
ner perfecta correlación con 
la realidad observada, por 
lo que las cifras desarrolla-
das deben ser interpretadas 
como aproximaciones.

El consumo de gasoil 
estimado de la cadena 
granaria en 2020/2021 
(2.003 millones de litros) se 
encontraría por debajo de 
las dos campañas anterio-
res, lo cual puede atribuirse 
a la menor superficie que 

se cubriría con granos. Se 
proyecta que en este ciclo 
los agricultores argentinos 
sembrarían 35,4 millones de 
hectáreas, dedicando 28,9 
millones de hectáreas a 
granos gruesos y 9,8 millo-
nes de hectáreas a cultivos 
finos. Esta superficie resulta 
inferior al área implantada 
en campañas anteriores, 
entre ellas las más recien-
tes: en 2019/2020 se cubrió 
una superficie de 35,97 
millones de hectáreas y en 
2018/2019 fueron 37 millo-

nes de hectáreas.

Si bien el consumo de 
gasoil estimado no se aleja 
demasiado de lo consumido 
por la cadena en la campa-
ña anterior, la sequía y sus 
consecuentes dificultades 
a la hora de concretar los 
planes de siembra de los 
cultivos, o su desarrollo, in-
ciden en la variable de área 
cosechada. Así, a la menor 
superficie cultivada se le 
debe agregar el efecto de 
menores rindes por hectá-

rea ya comprobados en los 
cultivos de invierno, lo que 
consecuentemente dará 
lugar a una menor demanda 
de transporte de granos. 
Cabe destacar que aún con 
esta dinámica de menores 
previsiones de cosecha, 
el consumo estimado para 
2020/2021 sigue estando 
por encima de la campaña 
2017/2018, la que estuvo 
marcada por la peor sequía 
en medio siglo.

Asimismo, estas proyeccio-

nes de consumo permiten 
aproximar el valor total 
demandado de gasoil por 
la cadena granaria en U$S 
1.514 millones. Esta cifra 
es un 25% menor al valor 
consumido de gasoil en el 
ciclo 2019/2020.

Al discriminar el consu-
mo según cultivo, lideran 
la demanda de gasoil la 
cadena de soja que se 
esperaba consuma el 48% 
del consumo agrícola, el 
maíz con una participación 
prevista del 21%, y el trigo 
cuyo consumo representaría 
el 18% del total. De este 
modo, la producción y el 
transporte a destino inter-
no de los tres principales 
productos cultivados en 
Argentina, explicaría el 86% 
del consumo de gasoil de 
las cadenas granarias en 
2020/2021. 

¿CUÁL SERÁ EL CONSUMO DE 
GASOIL EN LA CAMPAÑA 2020/2021?

@Bolsa de Cereales de Córdoba
A todos los vínculos, empleados, 
proveedores, socios y amigos de 
la @BCCBA les deseamos ¡felices 

fiestas! #ComunidadBCCBA

@Nicolas Bento
Acompañe a @JavoRodriguezL 
en la recorrida por @ACAcoop 

#sannicolasdelosarroyos, 
donde nos recibieron @AresPG 

Asesor Legal de @CONINAGRO, 
su gerente Walter Brignoli y 
el Director del Criadero de 

Pergamino José María Bruinard.

@Cooperativa Guillermo 
Lehmann

“Más allá de las 
adversidades, los Jóvenes 

Lehmann vivieron su 
Asamblea General Virtual, 

en la que repasaron las 
acciones internas y externas 

realizadas durante todo el 
ejercicio. Además, rearmaron 
el equipo de trabajo para el 
2020/2021. ¡Te presentamos 

a cada uno de ellos! 

@Ecos365 
Destacados Ecos365: ACA 
por su puerto de u$s143 
millones en Timbúes: @

acacoop cortó cintas de la 
obra que le otorgó 200.000 
toneladas de almacenaje. 

#DestacadosEcos365

La reducción del área sembrada y la estimación de una menor cosecha en la presente campaña agrícola anticipan una 
caída en el consumo de gasoil por parte de la cadena granaria. 

@IvO
Se va el año y agradezco a @
juancarlosgrasa la creatividad 
y gentileza cuando eligió mis 

columnas para ilustrar las tapas 
del 2020 en @HorizonteA. 
pd, paradójico, el mes que 
el coronavirus apareció en 

Argentina era la edición 125 de 
la revista.
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