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El presidente y gerente general presentaron a las Cooperativas, en tres 
reuniones regionales, el nuevo organigrama funcionarial de la organización. 
Asimismo, se adelantó que habrá una nueva imagen institucional, una 
Billetera Virtual, e inversiones que se concretarán durante 2021. 

“Somos un movimien-
to vincular y si bien la 
pandemia de Covid-19 

nos ha quitado la posibilidad 
de encontrarnos en forma 
presencial, hemos aprendido 
en la utilización de herramien-
tas digitales encontrar alter-
nativas de comunicación y 
gestión”, expresó el presiden-
te de nuestra organización, 
Claudio Soumoulou, al tomar 
contacto mediante reuniones 
virtuales con las Cooperativas 
asociadas, ubicadas en las 
tres regiones geográficas que 

conforman el mapa político de 
la Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

En los encuentros, que 
tuvieron como disertantes a 
Soumoulou y al gerente gene-
ral Mario Rubino, se analiza-
ron los primeros seis meses 
del ejercicio económico 
2020/2021 de ACA, ACABio e 
IPA, a la vez que hubo anun-
cios de definiciones, especial-
mente en el nuevo organigra-
ma funcionarial que se puso 
en marcha a partir del pasado 
1° de abril.

NOVEDADES EN EL HORIZONTE DE ACA

Ley de Biocombustibles Entrevista 
ALEXANDRE ROIG: “ASPIRO A 
ACOMPAÑAR EL ESFUERZO DE 
TRABAJADORES Y PRODUCTORES”

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
Está a punto de perder vigencia la Ley N° 26.093 y el debate está instalado entre si se prorroga, para dar 
tiempo de consensuar una nueva normativa que abarque a todos los sectores involucrados, o si se vota en 
Diputados un proyecto que sacaría de la cancha a algunas industrias de bioetanol de maíz.
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La gira virtual de las 
autoridades de ACA 
por las tres regiones 

políticas que contienen a las 
cooperativas asociadas, dejó 
instalada la preocupación por 
la continuidad de la industria 
del bioetanol de maíz, frente 
al proyecto alternativo del ofi-
cialismo que desea sustituir 
a la actual Ley de Promoción 
N° 26.093, cuya vigencia ter-
mina el 12 de mayo venidero.
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“El año de pandemia nos sir-
vió para pensar en una nueva 
estructura interna, a partir de 
las permanentes charlas con 
el gerente general y pensan-
do en el futuro de nuestra 
organización, teniendo en 
cuenta y haciendo una alta 
valoración de la experiencia 
del personal superior que 
hoy ocupa altos cargos y 
está encargado de la toma 
de decisiones”, argumentó 
Soumoulou.

Enseguida precisó: “Nues-
tro gerente general segui-
rá siendo Mario Rubino y 
volveremos a un esquema 
que tuvo nuestra empresa 
en su momento, como es 
disponer de dos subgerentes 
generales y para ello se ha 
determinado que ocuparan 
dichos puestos Víctor Ac-
castello y Ricardo Wlasiczuk. 
Asimismo, dependerán de la 
máxima responsabilidad fun-
cionarial la gerente del Área 
de Auditoría Interna, María 
Rosa Sabetta; la gerente del 
Departamento de Asuntos 
Legales, Nora de Aracama; 
y el director de Relaciones 
Institucionales y Asuntos 
Especiales, Julián Echazarre-
ta, quien regresó a nuestra 
entidad luego de participar 
14 meses como secretario 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación”.

“La conformación de las 
dos subgerencias genera-
les modifica el esquema de 
Direcciones”, advirtió, para 
destacar que “la Dirección de 
Originación y Logística estará 
a cargo de Julio Iocca hasta 
el mes de octubre, y la Sub-
dirección en manos de David 
Chiurchiu. La Dirección de 
Comercio Exterior continuará 
liderada por Pablo Ghirardi. 
La Dirección de Insumos 

Agropecuarios e Industria, 
ahora estará encabezada por 
Marco Prenna y en la Subdi-
rección lo acompañará Diego 
Soldati. La diferencia más 
importante se aprecia en que 
la antigua Dirección de Ad-
ministración y Finanzas se ha 
dividido en dos Direcciones: 
Por un lado, la de Finanzas y 
Tecnología de la Información, 
bajo la responsabilidad de 
Alejandro Bertone, y la de 
Administración y Desarrollo 
Organizacional a cargo de 
Esteban Gamulin”.

Nueva Imagen

Frente al Centenario de 
nuestra organización, direc-
tivos y funcionarios vienen 
trabajando desde hace más 
de un año “en redefinir una 
nueva imagen institucional, 
adaptada a los tiempos 
actuales; que también sea el 
mensaje que permita a otros 
interlocutores que hoy no tie-
nen vínculo con nuestro es-
pacio cooperativo, empezar 
a tenerlo; especialmente para 
las nuevas generaciones que 
se suman a la actividad agro-
pecuaria”, indicó Soumoulou.

Acotó que este trabajo 
surgió luego del proceso que 
llevó a AcaSalud a cambiar 
su marca comercial por Ava-
lian y que de cara al Cente-
nario “el consejo de adminis-
tración viene manteniendo 
reuniones y trabajando con 
un equipo interno y externo, 
y que en breve vamos a co-
menzar a compartir, a demo-
cratizar esta nueva imagen 
institucional. Seguramente, 
será a partir del mes de julio, 
pues ahora estamos atrave-
sando un proceso de registro 
y oposición. El desafío es 
seguir siendo atractivos para 
aquellos que aun no partici-

pan activamente de nuestro 
ámbito cooperativo”, indicó.

Temas importantes

Soumoulou destacó que la 
Fundación Nodos, durante 
2020, triplicó la participación 
de Cooperativas y perso-
nas, en relación con el año 
anterior.

Destacó el importante apoyo 
a los Grupos de Mujeres 
Cooperativistas. “No solo 
hay que sostenerlos desde lo 
territorial, sino que también 
se debe aumentar y profun-
dizar la mirada desde nuestra 
propia Asociación. Deseo 
resaltar que, en la última 
asamblea, por primera vez 
en la historia institucional de 
ACA, tenemos una consejera 
-Teresita Martinoya- integran-
do el órgano de dirección 
de nuestra organización”, 
manifestó.

Asimismo, centró su aten-
ción en el Modelo de Gestión 

Cooperativa, “desarrollado 
el año pasado con la con-
currencia de Nodos y un 
puñado de Cooperativas, 
que tuvo su presentación for-
mal a fines de 2020 con más 
120 participantes. Se trata 
de una herramienta integral 
para incrementar la compe-
titividad y sustentabilidad de 
las cooperativas, mejorando 
la calidad de gestión y sus 
resultados”.

Al hablar de ACA Jóvenes, 
manifestó que “sorprendió la 
cantidad de jóvenes que se 
sumaron a las propuestas de 
Consejo Central de Juven-
tudes, ya que tienen incor-
poradas las herramientas 
tecnológicas y eso motivó 
rápidamente la participación. 
En plena pandemia modifica-
ron su organización territorial 
en siete Regiones, con mayor 
autonomía territorial y mayor 
responsabilidad en cuanto 
al desarrollo de sus activida-
des”. Y, recordó a los dirigen-
tes de las Cooperativas que 
la responsabilidad de sumar 
más integrantes a sus filas 
no es sólo de los jóvenes, 
sino de los propios consejos 
de administración, gerencias 
y estructura de funcionarios 
de las entidades.  

La exposición del presiden-
te de nuestra organización 
hizo un repaso de aquellos 
encuentros que se dieron 
durante 2020, de las futuras 
convocatorias virtuales (Reu-

Un destacado antropó-
logo, Richard Leakey, 
escribió que “la heren-

cia de dos millones de años 
de vida cazadora-recolecto-
ra, al principio muy rudimen-
taria pero extraordinariamen-
te refinada al final, dejó su 
huella en nuestra mente y en 
nuestro cuerpo. Además de 
la capacidad técnica para la 
planificación, la coordinación 
y la tecnología, se intensificó 
asimismo la capacidad social 
para la cooperación. La coo-
peración, el sentido de unos 
objetivos y de unos valores 
comunes, el deseo de avan-
zar hacia el bien común fue 
algo más que una mera suma 
de individualidades. Sin coo-
peración nuestras capacida-
des técnicas se habrían visto 
severamente mermadas”.

Siendo que las sociedades 
humanas también evolu-
cionan azarosamente, hay 
igualmente una posibilidad 
cierta de que la nuestra tome 
conciencia de su responsabi-
lidad global en esta época de 
profundos cambios. En todo 
caso el cooperativismo, que 
al decir de un catedrático 

argentino es “un sistema de 
pedagogía social”, es puesto 
a prueba en todo el mundo, 
pues como señaló hace 25 
años atrás Alexander Laidlaw 
“para sobrevivir, la unidad 
vital del futuro será la comu-
nidad, el grupo, y en éste la 
forma cooperativa es el único 
medio por el cual las grandes 
masas de personas podrán 
ejercitar y disfrutar de los de-
rechos como los ejercen las 
otras, y, además, lo harán sin 
explotarse mutuamente”.

Sin lugar a duda este con-
cepto de evolución siempre 
estuvo presente en la men-
te y en la obra de quienes 
fundaron las cooperativas 
primarias y nuestra organiza-
ción. 

La respuesta a esta fase 
evolutiva continua la encon-
tramos a los pocos años de 
nacer como Asociación de 
Cooperativas Rurales de la 
Zona Central, limitada su 
conformación a entidades 

de Córdoba y Santa Fe, y 
en sólo cinco años ampliar 
el horizonte asociativo a 
otras provincias argentinas y 
transformarse en Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas, hoy conformando un 
ecosistema cooperativo que 
incluye a 50 mil productores 
de base, más de 140 Coope-
rativas, más de 50 Centros 
de Desarrollo Cooperativos, 
4 puertos cooperativos, 4 
plantas regionales, 5 plantas 
industriales, un criadero de 
cerdos y dos criaderos de 
semillas; además de integrar 
un Grupo Cooperativo junto 
al Grupo Asegurador La Se-
gunda, Avalian, Coovaeco y 
la Fundación Nodos.

Tampoco debemos soslayar 
las sociedades vinculadas y 
que conforman otro aspecto 
distintivo en búsqueda de 
eficiencia y de respuestas 
concretas a las necesidades 
que continuamente aparecen 
ya sea en el ámbito interno 
como externo.

La nuestra es una historia 
sin héroes, donde la comu-
nicación humana provee la 
arquitectura de una enorme 
realización, “donde el hom-
bre otorga a la organización 
los bienes morales propios 
de su condición para desa-
rrollar lo actos creativos que 
prodiga el ingenio, la perse-
verancia y el compromiso”, 
al decir del siempre recor-
dado expresidente Leonida 

Gasoni.

De allí que hoy, con 99 
años de labor sin pausas, la 
mirada y acción evolutiva de 
nuestra Asociación nos ha-
blan de una herencia cultural 
que nuestra organización 
sostiene como condición 
inseparable de la persona-
lidad de sus dirigentes y 
funcionarios, y viene desde 
los primeros tiempos como 
legado para el futuro. 

Editorial
Viene de tapa

Gira Virtual

Volveremos a un 
esquema que tuvo 
nuestra empresa 
en su momento, 
como es disponer 
de dos subgerentes 
generales y para ello 
se ha determinado 
que ocuparan dichos 
puestos Víctor 
Accastello y Ricardo 
Wlasiczuk.

NUESTRA EVOLUCIÓN COOPERATIVA VIENTOS DE CAMBIO Y NUEVOS PROYECTOS
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nión Anual de Gerentes, para 
el 1 y 2 de julio; Seminario 
Nacional, para 26 y 27 de 
agosto; y Asamblea de ACA, 
29 de octubre).

Tampoco soslayó la visita 
del gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, a la Planta de 
Recupero de Residuos Plás-
ticos de Cañada de Gómez 
y el pedido de definiciones 
para el vuelco de aguas tra-
tadas; el reconocimiento re-
cibido por ACA de Televisión 
del Litoral SA; el 90° Aniver-
sario institucional; el recono-
cimiento virtual al personal 
que el año pasado cumplió 
25 años de labor; el desayu-
no virtual del consejo de ad-
ministración con el presiden-
te de la Alianza Cooperativa 

Internacional, Ariel Guarco; la 
reunión con el nuevo presi-
dente del INAES, Alexandre 
Roig; el Campus de Servicios 
Corporativos, idea y trabajo 

surgido de la iniciativa de La 
Segunda, para que el Grupo 
Cooperativa comparta un 
espacio común en un sector 
de Núcleo; la situación de 

Coovaeco Turismo, tras la 
paralización de buena parte 
de su actividad debido a 
la pandemia; y la actividad 
político-institucional que 
desarrolla ACA en Coninagro.

Balance promisorio

Por su parte, el gerente ge-
neral Mario Rubino tuvo a su 
cargo la información corres-
pondiente al balance de ACA 
al 31 de diciembre de 2020, 
comparado con igual fecha 

de 2019. Observó que, si 
bien el primer semestre tuvo 
un resultado positivo relativo 
cercano al 32 %, “el segundo 
semestre va a resultar mejor 
por la mayor cantidad de 
operaciones que se están 
realizando”.

Al analizar pormenorizada-
mente cada una de las Di-
recciones operativas, precisó 
que “podremos alcanzar los 
23 millones de toneladas de 
cereales y oleaginosas, con 
un aumento de participación 
debido a que las cosechas 
han sido menores”. También, 
que las exportaciones tota-
lizan a enero pasado unas 
2.954.525 toneladas.

La distribución de insumos 
agropecuarios sigue crecien-
do en dólares, con alzas im-
portantes en los volúmenes 
operados con combustibles, 
fertilizantes, fitosanitarios, 
silos bolsa, nutrición animal y 
en la Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos.

Concreciones

Luego de hablar de ACA 
Digital (ACA Market y ACA Mi 

La Fundación Nodos, 
durante 2020, triplicó 
la participación 
de Cooperativas y 
personas, en relación 
con el año anterior.

Hoy, con el acuerdo 
realizado con 
Trafigura en materia 
de combustibles, 
estamos operando con 
53 Cooperativas y 17 
Centros de Desarrollo 
Cooperativo. Cuando 
cerremos este ejercicio 
calculamos que 
habremos distribuido 
105.000 metros cúbicos.
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Campo) y sus 2.512 usua-
rios de ambas plataformas, 
dedicó un generoso espacio 
a la Billetera Virtual (AL2), 
“aplicación móvil con la que 
se podrá realizar múltiples 
operaciones (pagar, cobrar, 
vender, transferir, obtener be-
neficios, etc.), desde el celu-
lar y sin salir de la casa y sin 
hacer fila. Está operada por 
una sociedad denominada 
FERSI SA, cuyos accionistas 
son ACA y La Segunda, y 
hemos invitado a Avalian y a 
Coovaeco a participar de la 
misma”.

Aclaró que AL2 está transi-
tando la etapa de desarrollo 
de la aplicación, en la que 
trabajan dos empresas de 
primer nivel, y el lanzamiento 
se prevé para fines de 2021.

En otro momento de su 
presentación, Rubino señaló: 
“Hoy, con el acuerdo realiza-
do con Trafigura en materia 
de combustibles, estamos 
operando con 53 Coopera-
tivas y 17 Centros de Desa-
rrollo Cooperativo. Cuando 
cerremos este ejercicio 
calculamos que habremos 

distribuido 105.000 metros 
cúbicos. Estamos cumplien-
do con el objetivo de dispo-
ner un producto de buena 
calidad, con un fluido abas-
tecimiento, precio competi-
tivo y la posibilidad de hacer 
negocios especiales como 
compras anticipadas, canjes, 
etc.”.

En el apartado de inversio-
nes, el gerente general de 
ACA anunció que se está 
construyendo en el acceso al 
Puerto Cooperativo de Tim-
búes, un Agroservicio Puma 
“para los camiones que des-
cargan en nuestra terminal 
como para los que vienen de 
las terminales vecinas”.

Contará con cuatro tanques 
enterrados de 50 metros 
cúbicos cada uno (tres de 
gasoil común y uno de gasoil 
premium), cuatro islas con 
surtidores, que generan 
cinco calles de despacho, 
techo para cubrir la super-
ficie de despacho, un edifi-
cio que contendrá oficinas, 
sanitarios y un depósito para 
lubricantes, otro edificio con 
sanitarios para choferes y un 

depósito para residuos. Si 
bien el plazo de finalización 
de la obra es julio próxi-
mo, las habilitaciones de la 
comuna y de la Secretaría de 
Energía se podrán iniciar una 
vez concluida la obra.

Otras inversiones

Rubino señaló que, si bien el 
Puerto Timbúes está ope-
rando desde septiembre de 
2020, no está totalmente 
terminado, pues falta ha-
bilitar la última batería de 

siete silos y está en cons-
trucción el desvío ferroviario 
de ACA-COFCO (con fecha 
de finalización de junio de 
2021), edificio y transporte 
para descarga de vagones 
(agosto de 2021). El ramal 
del ferrocarril Belgrano está 
concluido y fue realizado en 
conjunto con las terminales 
portuarias de Renova, Dre-
yfus, COFCO y AGD.

También hizo referencia 
a la terminal portuaria de 
Pier Doce, ubicada frente a 
nuestro Puerto de Quequén, 
que está funcionando desde 
el 2 de diciembre pasado, 
cuando se descargó el pri-
mer buque con fertilizante. 
“Resultó una inversión de 
21,5 millones de dólares más 
IVA y ACA cuenta con el 25 
% de la sociedad, y el 33 % 
del uso de la capacidad de 
almacenaje”, dijo.

La otra obra en marcha es la 
del nuevo edificio de la Su-
cursal Bahía Blanca, con una 
inversión de u$s 3.170.000, 
con un plazo estimado de 18 
a 20 meses.

Finalizó el capítulo dedicado 
a ACA informando acerca de 
la participación en la mo-
lienda a fasón en Vicentin 
y, a la vez, sobre los pasos 
que se vienen dando frente 
a la importante acreencia de 
esta empresa, y a la espera 
de la oferta que realizará a 
los acreedores en el mes de 
septiembre.

Hacia la conclusión de su 
presentación, el gerente 
general ahondó en el balan-
ce y las obras que tiene en 
marcha tanto ACABio como 
Integración Porcina ACA. 
En el primer caso, centró 
su atención en las obras de 
ampliación, la producción 
y exportación de etanol a 
Europa, y en la delicada 
situación que presenta la 
industria etanolera argentina 
en general y la de ACABio en 
particular, si no se prorroga 
la actual Ley de Promoción 
N° 26.093, situación a la que 
se refirió el ahora subgerente 
general Víctor Accastello, y 
que es motivo de una nota 
aparte en esta misma edición 
de La Cooperación. 

El gerente general de 
ACA anunció que se 
está construyendo en 
el acceso al Puerto 
Cooperativo de Timbúes, 
un Agroservicio Puma 
“para los camiones que 
descargan en nuestra 
terminal como para 
los que vienen de las 
terminales vecinas”.
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Nació en Montpellier, 
Francia, hace 45 años, 
pero desde muy joven 

acompañó a sus padres por 
Nicaragua, España, Brasil 
y Uruguay. Con 25 años se 
instaló en la Argentina. El 
año de su llegada a estas 
tierras -2001- no era el 
mejor desde todo punto 
de vista, porque la crisis 
económica, política y social 
castigaba fuertemente a 
nuestro país. Sin embargo, 
para Alexandre Roig esta 
oportunidad se abrió como 
un desafío para realizar sus 
estudios de campo como 
sociólogo; sin soslayar la 
concurrencia de los afectos, 
la vida intelectual universita-
ria y la política argentina. 

Si bien cuenta con un exten-
so currículum académico, 
dice que llegó muy tarde a 
la Sociología, después de 
estudiar Derecho Adminis-
trativo, Historia y Economía, 
y que le ha encontrado a 
esta disciplina una conexión 
muy íntima con el Coopera-
tivismo. 

No es fácil de ubicar en su 
oficina. Se mueve por el país 
conociendo las experiencias 
cooperativas y mutualistas 
que están en marcha, y que 
no son pocas. Hace poco, 
visitó a las autoridades de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas en la sede de 
Avenida Madero 942, siendo 
recibido por la mesa direc-
tiva que preside Claudio 
Soumoulou, y por el gerente 
general Mario Rubino. De 
hecho, el diálogo de La 
Cooperación con el titular 
del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía 
Social se produjo telefóni-
camente, mientras viajaba 
en auto hacia la provincia de 
Entre Ríos.

¿Qué lo llevó a instalarse 
en Argentina? 

Fueron tres factores. El 
primero, los afectos que, por 
suerte, gobiernan nuestras 
vidas. Segundo, la inten-
sa actividad intelectual y 
universitaria, pues para 
alguien que se ha dedica-
do al mundo académico 
es muy importante tener 
libertad, creatividad, y quien 
da clases en Argentina se 
encuentra con una avidez de 
conocimientos por parte del 
estudiantado, además de la 
curiosidad y la interpelación, 
que es el mejor regalo que 
puede recibir un docente. El 
tercer factor fue la política. 
Acá, en Argentina, no se tie-
ne conciencia de que tal vez 

sea uno de los pocos países 
en el mundo donde todavía 
gran parte de su población 
piensa que se puede trans-
formar a pesar de la realidad 
en la que estamos. Hay 
deseos de justicia social, de 
una sociedad más igualita-
ria, atravesados en muchos 
estamentos de la sociedad. 
Y, esto permite -que no es 
menor- la articulación que 
va desde los trabajadores 
más humildes a los produc-
tores más consolidados, 
que pueden encontrarse en 
un proyecto común de una 
sociedad que se transfor-
ma en torno al trabajo y la 
producción. Una sociedad 
más justa es una sociedad 
que se organiza alrededor 
del trabajo y la producción. 
Muchas sociedades en el 
mundo han abandonado ese 
deseo, pero en la Argentina 
sigue vigente. Por eso es 
muy importante para quien 
considera que la política 
es fundamental para poder 
transformar la realidad y, 
para ello, la Argentina es un 
lugar fabuloso.

¿Cuál es su respuesta, 
desde la Sociología, a las 
recurrentes crisis en las 
que cae nuestro país?

Hay, obviamente, múltiples 
factores, y sería pretencio-
so de mi parte sintetizarlos 
en dos frases, pero puedo 
tomar dos hipótesis. Por un 
lado, me parece que hay 
una vitalidad en la sociedad 
que no siempre se expresa 
en la clase dirigente. Ahí hay 
un primer factor que tiene 
que ver con la importan-
cia de que la clase política 
gobierne más la sociedad 
que la propia clase política. 
Hay que estar a la escucha 
de la sociedad y eso es muy 
importante para construir 
acuerdos de largo plazo. Por 
otro lado, veo que en los 
años ’70 se ha desplazado 
un poco la centralidad del 
sujeto político, que deberían 
ser los trabajadores y los 
productores. Así existe una 
fuerza política que beneficia 
a la renta financiera, que no 
es productiva, o al consu-
midor.

Yo estoy convencido de que 
es muy importante que en 
el centro de la política esté 
el trabajador y el productor, 
y no el consumidor, como 
sujeto político. Obviamente 
que es fundamental que el 

trabajador y el productor 
puedan consumir, pero no 
se constituyen como sujetos 
políticos. Entonces, ahí me 
parece que hay dos gran-
des problemas que tienen 
que ver con gobernar más 
la sociedad poniendo en el 
centro de la política a los 
trabajadores y productores, 
y no a los rentistas y a los 
consumidores.

Estas dos hipótesis nos 
explican porque hay grandes 
crisis. Esto también ocurre 
en otros países, pero en 
Argentina una de las carac-
terísticas es el desplaza-
miento.

¿El cooperativismo y 
el mutualismo han sido 
herramientas útiles en la 
Argentina para poner en 
contacto al trabajador y al 
productor?

Exactamente. Agregaría 
que el cooperativismo y el 
mutualismo organizan a los 
trabajadores y a los pro-
ductores sin esperar que 
el capital y el Estado los 

organice. Y ahí hay una vita-
lidad enorme, porque es una 
sociedad que tiene empuje 
y capacidad de iniciativa, 
y esa es la riqueza que hay 
que seguir fortaleciendo: la 
vitalidad de sus trabajadores 
y productores.

¿Conoce el movimiento 
cooperativo agropecuario 
francés?

Sí. Lo conozco por razones 
personales, y es muy impor-
tante porque forma parte de 
la vida cotidiana de muchos 
franceses del interior del 
país.

¿Ha encontrado alguna 
similitud o diferencia 
con respecto a nuestro 
movimiento cooperativo 
agropecuario?

La diferencia está en su 
relación a la territorialidad, a 
la cercanía, que es muy im-
portante en la idiosincrasia 
del productor francés. Para 
él es fundamental el concep-
to de “terroir” (terruño), que 
se usa mucho para el vino, 
pero va más allá de ello y 
tiene que ver con esa idea 
de que cada producto o for-
ma de trabajo está anclado 
en el territorio, en el clima, 
en su geografía, y eso se 
expresa en lo que uno hace 
y se traduce en el alimento 
que uno come. Eso es muy 
impactante en un país como 
Francia, que está atravesado 
por la política de homoge-
neidad productiva europea, 
y que sigue defendiendo la 
territorialidad, el terruño, la 
defensa de lo heterogéneo 
y la importancia del origen, 
producto del trabajo y la 

producción. Se trata del 
apego a la tierra como forma 
de vida.

¿Cómo ve al 
cooperativismo y 
mutualismo en el mundo?

Existe una dinámica crecien-
te del cooperativismo y del 
mutualismo en el mundo, en 
particular en algunos países 
como Alemania, Francia, 
los Países Escandinavos, e 
inclusive en Estados Unidos. 
Esto tiene que ver con el 
hecho de que hay una toma 
de conciencia cada vez más 
fuerte en el mundo actual de 
organizar la producción en 
beneficio del bien común. 
Ese bien común es el coo-
perativismo y el mutualismo 
porque está en su sistema 
de valores.

Esto está creciendo y, ade-
más, es una de las pocas 
formas de trabajar por el 
cuidado del medioambiente, 
que es una agenda crecien-
te, y donde en estas formas 
solidarias la sustentabilidad 
forma parte de su sistema 
y está creciendo en todos 
lados. 

Entrando en sus funciones 
como presidente del 
INAES, ¿Cuál es su plan de 
trabajo en el Instituto?

Por el trabajo de mi antece-
sor, Mario Cafiero, el Institu-
to Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social está 
en la órbita del Ministerio de 
la Producción, porque le da 
consistencia y contenido a 
la política productivista que 
nosotros queremos llevar 
adelante. Estamos conven-

Tras la introducción al tema 
por parte del gerente gene-
ral, Mario Rubino, el ahora 
subgerente general de ACA, 
Víctor Accastello, quien está 
realizando un seguimiento 
del tema a través de la Cá-
mara que agrupa a ACA Bio, 
ahondó en los detalles de la 
gestión que está llevando a 
esta encrucijada entre una 
prórroga de la actual ley, 
para dar tiempo de consen-
suar una nueva normativa 
que involucre la opinión y los 
intereses de todas las partes, 
o si se vota un proyecto en 
danza, de parte del oficia-
lismo, que podría perjudicar 
fuertemente a la industria del 
bioetanol de maíz.

Accastello argumentó que 
“si bien sabíamos que en 
mayo próximo se cumplían 
los 15 años de vigencia de la 
Ley N° 26.093, de regulación 
y promoción para la pro-
ducción y uso sustentables 
de biocombustibles (2006), 
siempre estuvimos espe-
ranzados en una prórroga, 
porque el corte de las naftas 
arrancó en enero de 2010 y, 
por lo tanto, los 15 años a 
partir de aquel primer corte 
vencían el 31 de diciembre 
de 2024”.

No obstante, recordó el fun-
cionario de ACA que “desde 
hace tres años se viene tra-
bajando en un anteproyecto 
de ley consensuado entre las 
diez provincias productoras 
de bioenergía (Córdoba, San-
ta Fe, Entre Ríos, La Pampa, 
Buenos Aires, San Luis, Sal-
ta, Tucumán, Jujuy y Santia-
go del Estero), y las Cámaras 
de Biodiésel y de Bioetanol. 
Resultó muy trabajoso por-
que hubo que consensuar 
muchos intereses al buscar 
un aumento del corte en 
forma progresiva, donde en 
el caso del etanol se partía 
con un corte del 15 %. Ese 
anteproyecto se transformó 
en un proyecto de ley y el 
diputado nacional cordobés, 
Carlos Gutiérrez, lo incorporó 
a fin del año pasado. Tam-
bién se presentaron múltiples 

proyectos de ley de diversa 
índole, incluyendo el tema de 
la prórroga. Uno de ellos, es 
el de una senadora santa-
fesina, que logró la sanción 
unánime de la Honorable 
Cámara de Senadores de la 
Nación, y donde se señala 
que la prórroga será hasta el 
31 de diciembre de 2024”.

Prosiguió: “El presidente 
de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación 
se comprometió a tratarlo 
en las sesiones ordinarias 
de noviembre o diciembre, 
cuestión que no ocurrió. A 
partir de esto, se volvió a 
comprometer para tratarlo en 
enero o febrero y tampoco 
ocurrió”. 

Un dolor de cabeza

“En ese interín, apareció un 
borrador de proyecto de ley 
redactado por el diputado 
santafesino Marcos Cleri y 
el Frente de Todos lo tomó 
como suyo. Ese borrador 
señala que los cortes baja-
rán desde junio de 2021 en 
adelante. De esta manera, el 
corte de biodiésel se reduci-
ría del 10 al 5 %, con la posi-
bilidad de bajar al 3 %.  Y, en 
el caso del etanol, mermaría 
al 10 % (podría bajar hasta 
el 9%) el actual corte de 12 
%, pero con la salvedad de 
que este último porcentaje 
que está por resolución de 
la Secretaría de Energía, el 
6 % lo aporta el bioetanol 
de caña de azúcar y el otro 
6 % el bioetanol de maíz”, 
manifestó Accastello.

Aclara que en el borrador 
del diputado Cleri, del 10% 
señalado, 6 % contribuiría el 
etanol de caña de azúcar - 
bajo régimen regulado y con 
precios de fórmula -, y del 
otro 4 % participaría el bioe-

tanol de maíz, de los cuales 
el 2,5 % sería aportado por 
las Pymes y asociaciones de 
productores pymes, y el 1,5 
% las grandes empresas y a 
precio de libre mercado.

Accastello acota que en 
la definición del borrador 
se categoriza como Pyme 
elaboradora de bioetanol de 
maíz la empresa que tiene 
una producción anual que 
no exceda los 90.000 metros 
cúbicos. “Esto nos dice cla-
ramente que dos de las cin-
co grandes industrias, entre 
las cuales se encuentra ACA 
Bio no serían Pymes.  Consi-
deramos, resaltó Accastello, 
que el concepto Pymes sólo 
se debería aplicar a las pe-
queñas destilerías que están 
ubicadas en los campos -son 
seis- y producen hasta 5.000 
metros cúbicos de etanol por 
año”.

Enseguida, el subgeren-
te general advierte que se 
ha conversado con todos 
los bloques buscando una 
prórroga, pero nos encon-
tramos con una pared en el 
Frente de Todos. “No pode-
mos trabajar con un tercio de 
nuestra capacidad produc-
tiva. De allí que le dijimos al 
diputado Cleri que, así como 
está redactado el borrador 
de proyecto de ley, nuestras 
plantas van al cierre, porque 
no se puede trabajar un mes 
para el mercado interno y 
dos meses no. Acá necesi-
tamos una base muy amplia, 
como mínimo del 65-70 % 
de capacidad productiva 
para el mercado interno y 
luego, con la exportación 
podríamos defender el resto 
de la capacidad productiva”, 
afirmó.

Contrapropuesta

“Recientemente, por nota, 
se le elevó al diputado Cleri 
un pedido de modificación 
de esto señalado, pues es 
necesario e imprescindible 
mantener el E-12. También 
se lo expresamos a los dipu-
tados cordobeses del Frente 
de Todos. Con 6 puntos para 
el etanol de caña de azúcar 
y los 6 puntos restantes para 
el etanol base maíz, dejando 
a las Pymes con 0,30%, lo 
que cubre su capacidad pro-
ductiva, y los otros 5,70 % 
se distribuyan con criterios 
equitativos entre las cinco 
grandes empresas que esta-
mos en el mercado”, destacó 
Accastello.

Enseguida denotó que “si 
bien existe un lobby petrole-
ro muy fuerte, pueda ser que 
el diputado Cleri y el Frente 
de Todos tomen debida nota 
de nuestra contrapropuesta. 
El presidente de la Honora-
ble Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, nos solicitó 
que le eleváramos toda la 
información - cosa que ya hi-
cimos -, justificando porqué 
se necesita una prórroga y 
así lograr una ley que con-
forme a todas las partes. De 
llegar una prórroga podría 
ser mediante un DNU (Decre-
to de Necesidad y Urgencia) 
del Poder Ejecutivo (incluso 

por un período más corto, de 
uno a dos años) o por la Ho-
norable Cámara de Diputa-
dos avalando lo que aprobó 
previamente el Senado, 
extendiendo el actual régi-
men hasta el 31 de diciembre 
de 2024”.

Argumentó el funcionario 
de ACA que en este pedido 
“existe el criterio de   progre-
sividad en materia ambiental, 
donde Argentina se compro-
metió en la Cumbre de París 
de 2015 a bajar las emisio-
nes de gases efecto inverna-
dero. Los actuales cortes de 
biocombustibles no podrían 
disminuirse, ya que el bioe-
tanol y el biodiesel generan 
ahorros de gases efecto in-
vernadero respecto a la nafta 
y el gasoil de origen fósil. De 
esta forma, Argentina estaría 
avalando los compromisos 
firmados en un ámbito supra 
constitucional”.

Concluyó destacando que 
“ACA Bio está muy bien 
preparada en sus costos de 
producción para competir en 
el mercado interno, al igual 
que en la exportación, pero 
necesitamos tener una base 
para producir 65-70% de 
su capacidad instalada con 
destino al corte interno de 
las naftas”.

INCERTIDUMBRE Y EXPECTATIVA 
POR LOS BIOCOMBUSTIBLES

Entrevista Ley de Biocombustibles
Viene de tapa Viene de tapa

UNA NUEVA GESTIÓN EN EL INAES
Alexandre Roig, ama a la Argentina. Reemplazó en la presidencia del INAES a Nahum Mirad, quien la asumió 
interinamente, tras el fallecimiento de Mario Cafiero. Busca dar una impronta productivista al Instituto que reúne a 
cooperativistas y mutualistas. 

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Acá, en Argentina, no 
se tiene conciencia 
de que tal vez sea uno 
de los pocos países 
en el mundo donde 
todavía gran parte de 
su población piensa que 
se puede transformar a 
pesar de la realidad en 
la que estamos
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cidos que la única forma de 
transformar es a través del 
trabajo y la producción. Ello 
nos lleva a algunas grandes 
agendas.

La primera, es la simplifi-
cación de la matriculación, 
para que poder constituir 
una cooperativa o mutual 
sea tan fácil como armar 
una sociedad anónima. La 
matrícula debería ser un de-
recho para poder producir, 
obviamente cumpliendo con 
todos los deberes, porque 
eso requiere obligaciones. 
Esto es muy importante para 
las cooperativas de trabajo, 
donde siempre hay grandes 
dificultades para constituirse 
y es necesario que el Estado 
cree las condiciones para 
que pase a un marco legal 
de la producción.

Segundo, una agenda que 
tiene que ver con el crédito. 
Para que pueda haber una 
política productiva tiene que 
haber crédito accesible para 
las cooperativas y mutuales. 
Eso requiere armar un siste-
ma financiero que esté ata-
do a esa realidad, porque el 
sistema bancario no permite 
acceder a la financiación. 

Y, tercero, la distribución 
de los saberes. Para no-
sotros es muy importante 
que articulemos saberes 
territoriales, académicos, 
cooperativos, organiza-
cionales y estatales, y que 
ello permita un proceso de 
transformación articulada y 
más inteligente. Esto signi-
fica que debemos modificar 
nuestro sistema de forma-
ción. El objetivo es apoyar 
trabajos sectoriales desde 
la producción y distribución 
de alimentos a trabajar en 
la conectividad a través 
del sistema cooperativo y 
mutual. También, trabajar en 
un plan de viviendas y de 
participación del cooperati-

vismo en la obra pública.

¿Qué tienen pensado 
para lograr un mejor 
financiamiento para 
cooperativas y mutuales?

El crédito es la política cen-
tral. Los productores saben 
lo que tienen que hacer, 
pero necesitan acceso al 
crédito para poder ampliar 
su trabajo. El problema es 
que el sistema bancario se 
rige por una matriz de riesgo 
que no contempla la realidad 
cooperativa. Estamos pen-
sando armar fondos mixtos 
que provengan del coopera-
tivismo y mutualismo, y del 
Estado. Sería administrado 
desde el INAES, pero la idea 
es que lo coordinemos con 
varios organismos.

La idea es tener fondos 
cogestionados, con distintos 
espacios aportantes y que 
todos velemos, para que el 
crédito vaya a la producción. 

Existe un tema recurrente 
y es el desconocimiento 
estatal de lo que significa 
el Acto Cooperativo. ¿Qué 
se está haciendo desde el 
INAES sobre este aspecto?

Para nosotros es un prin-
cipio fundamental que se 
respete el Acto Cooperativo 
y, a su vez, que las coope-
rativas y mutuales aporten 
a la comunidad de la cual 
forman parte, dando inicio 
a un circuito virtuoso. Lo 
tenemos presente en una 
agenda a nivel nacional y 
provincial. 

¿Cómo es trabajar en 
el seno del INAES junto 
a los presidentes de 
las Confederaciones 
de Cooperativas y de 
Mutuales?

Soy un convencido de que 
la sociedad tiene que estar 

en el Estado, por eso es fun-
damental que el movimiento 
cooperativo y mutual forme 
parte de la conducción del 
INAES. De hecho, es mayo-
ría en el Directorio, y nuestro 
esquema es de cogobierno. 
Así, se agregan visiones que 
permiten articular la riqueza 
del cooperativismo y mutua-
lismo, dando una enorme 
potencia al INAES para po-
der fortalecer y dar actividad 
al sector.

Además, entre los 
integrantes del INAES, 
participa el presidente de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional, que a su vez 
es titular de COOPERAR…

Sí, con Ariel Guarco trabajo 
intensamente en una agenda 
común. El hecho de que sea 
presidente de la ACI es muy 
importante para el movi-
miento cooperativo y mutual 
y, para la Argentina. Muchas 
veces no dimensionamos 
acabadamente lo que signifi-
ca para el país. Lo mismo 
nos pasa con Alejandro 
Russo, que también ocu-
pa la vicepresidencia de la 
Asociación Internacional de 
la Mutualidad. Tampoco hay 
que soslayar el destacado 
trabajo que venimos hacien-
do mancomunadamente con 
el presidente de Coninagro, 
Carlos Iannizzotto, y el titular 
de la Confederación Argen-

tina de Mutuales, Fabián 
Brown. Es un verdadero 
honor y un lujo poder inte-
ractuar con ellos.

Para mí es muy importante 
conocer todas las organi-
zaciones cooperativas y 
mutualistas, porque todas 
son portadoras de deman-
das legítimas. De allí que es 
muy importante que siga-
mos reconstruyendo lazos 
de diálogo, de escucha.

¿Qué lo llevó a estudiar 
Sociología?

Al principio estudié Derecho 
Administrativo, Historia y 
Economía. Iba estudiando 
varias ramas para terminar 
de comprender lo social. 
Llegué tarde a la Sociolo-
gía, pero es una disciplina 
que amo porque está muy 
vinculada a la idea de una 
sociedad que se piensa 
a sí misma. La Sociología 
nace con la democracia y 
es la disciplina de un grupo 
que dice que para gobernar 
necesita entenderse, prac-
ticar la reflexibilidad, que 
es fundamental para la vida 
común. Por eso que para mí 
existe una conexión muy ín-
tima entre la Sociología y el 
Cooperativismo, porque un 
grupo que se autogobierna 
se piensa a sí mismo todo 
el tiempo. El gran aporte de 
la Sociología es esa posi-
ción reflexiva frente a la vida 
política y la personal.

También habla de 
superación. El esfuerzo 
propio y la ayuda mutua 
es lo que completa 
al cooperativismo y 
mutualismo.

Sí, porque todos enfren-
tamos dificultades. Todo 
proceso histórico implica 
movimiento y el pensamien-
to permanente sobre nuestra 
práctica para poder supe-

rarnos. Respecto al esfuerzo 
propio y la ayuda mutua es 
tal cual. La articulación que 
hay en esa frase, tan emble-
mática y tan sintética de una 
forma de ser y hacer, nos 
hace ver cómo la persona se 
desarrolla en el colectivo y 
cómo el colectivo se identi-
fica a través de la persona. 
Eso es cooperativismo y 
mutualismo, tan necesarios 
en tiempos actuales don-
de ciertos personalismos e 
individualismos hacen tanto 
daño a la vida común.

¿Cuál es su máxima 
aspiración?

En este particular momen-
to de mi vida lo que más 
aspiro es poder acompañar 
el esfuerzo cotidiano de los 
trabajadores y producto-
res, porque cuando recorro 
el país -y lo digo con la 
emoción del caso- me doy 
cuenta lo maravilloso que 
es el pueblo argentino, me 
impresiona mucho su capa-
cidad creativa y el enorme 
potencial que tiene. Y lo 
mejor que podemos hacer 
desde la política es acom-
pañar y fortalecer el sector 
cooperativo y mutualista.

Finalmente, uno trabaja que 
nuestros hijos vivan en una 
sociedad mejor. La mayor 
satisfacción es acostarme y 
pensar que he contribuido 
un poco a que la vida de 
nuestros hijos sea mejor. 

Currículum Vitae 

Alexandre Roig comenzó su formación académica en 
Francia, siendo Diplomado del Instituto de Estudios 
Políticos de Toulouse. Más adelante se doctoró en 
Sociología Económica del Desarrollo en la Escuela de 
Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. 
Ha publicado en medios nacionales e internacionales 
relacionados al campo de los estudios del desarrollo, la 
sociología económica del dinero, de la moneda y de las 
finanzas.

Si bien es sociólogo, en sus exposiciones y argu-
mentos incorpora conocimientos y perspectivas de 
distintas disciplinas, entre las cuales se destacan la 
Filosofía, la Economía y la Ciencia Política. Fue decano 
del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Economía 
(IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín y 
actualmente ha pedido licencia como Secretario Aca-
démico de la UNSAM, para asumir la presidencia del 
INAES.

Soy un convencido de 
que la sociedad tiene 
que estar en el Estado, 
por eso es fundamental 
que el movimiento 
cooperativo y mutual 
forme parte de la 
conducción del INAES.

El crédito es la política 
central. Los productores 
saben lo que tienen que 
hacer, pero necesitan 
acceso al crédito 
para poder ampliar su 
trabajo.

“El 31 de marzo fue un 
día de trabajo distin-
to porque se celebró 

nuestro 75° aniversario. 
Claro que la pandemia no 
nos permitió reunirnos para 
festejar tan significativa 
fecha, aunque para nosotros 
es suficiente presentar a los 
asociados y a la comunidad 
una Cooperativa fortalecida 
económica y financieramen-
te, con obras y proyectos en 
marcha para seguir brindan-
do el mejor servicio”, nos 
dice orgullosamente Jorge 
Lastiri, presidente de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 
de Tandil y Vela Limitada.

La entidad nació en Tandil 
en 1946 con el nombre de 
Cooperativa Agrícola de 
Tandil, pero al fusionarse 
en 1967 con la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de María 
Ignacia, toma su denomina-
ción actual, ya que incorpo-
ra en su seno a productores 
de Gardey y de Vela.

Alberto Zampieri, gerente 
de la entidad desde hace 
casi 25 años, cuando la 

entidad se adhería a la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, siente una 
íntima gratitud para con 
esta entidad de segundo 
grado, “cuyos directivos y 
funcionarios nos dieron muy 
buenos consejos y una gran 
mano para salir de una crisis 
y comenzar a crecer soste-
nidamente hasta la actuali-
dad”.

“Por aquellos momentos 
acopiábamos unas 30.000 
toneladas, pero nuestro 
desarrollo fue tal que ahora 
estamos en un promedio 
de 400/430.000 toneladas 
y llegamos hace dos años 
a un récord histórico de 
450.000 toneladas de cerea-
les y oleaginosas”, denota 
el funcionario, para afirmar 
que “el crecimiento fue 
acompañado por el trabajo 

conjunto de los asociados, 
que siempre han apoyado 
a su Cooperativa, y nuestro 
personal”.

Para el secretario Heriber-
to Cuervo, el secreto del 
crecimiento de la entidad 
“está centrado en una muy 
buena gestión administrati-
va, acompañada por el culto 
a la amistad y la cercanía 
con asociados y personal. 
Todos conformamos un gran 
equipo y eso es lo que vale 
a la hora de los resultados”.

Una zona muy particular

La zona de influencia a la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Tandil y Vela es muy 
particular. Está conformada 
por campos quebrados, con 
sierras (Sistema de Tandi-
lia), pero con suelos de muy 
buena profundidad y fertili-
dad. 

“Si no fuese por el clima 
-es un área donde las bajas 
temperaturas son el mayor 
problema- sería el lugar 
ideal para producir. No 
obstante, acá estamos y nos 
adaptamos a las variaciones 
climáticas para producir”, 
manifiesta Lastiri.

Los establecimientos de 
campo generalmente son 
mixtos (agricultura y gana-
dería). “Nuestra entidad tie-
ne un universo de asociados 
muy heterogéneo en cuanto 
a las unidades económi-
cas que trabajan. Tenemos 
asociados que producen 
muchas hectáreas y otros 
que tienen una dimensión 
que oscila entre medianos 
y pequeños establecimien-
tos”, acota el presidente.

Servicios

Actualmente, los servicios 
de la Cooperativa compren-
den acopio y comerciali-
zación de cereales y olea-
ginosas, venta de insumos 
agropecuarios y de semillas, 
asesoramiento técnico pro-
fesional, comercialización 
de hacienda y agencia de 
La Segunda Seguros y de 
cobertura prepaga Avalian.

“Todos estamos muy sa-
tisfechos por los servicios 
que presta nuestra entidad, 
pero en nuestro consejo de 
administración como en la 
gerencia, tenemos el lema 
de que siempre hay algo 
para mejorar”, nos dicen 
tanto el presidente como el 
secretario.

Lastiri da cuenta que entre 
las prioridades de inversio-
nes que se han aprobado 
tienen como objetivo seguir 
ampliando las plantas de 
silos que opera la Coopera-
tiva. 

“Ya está en las etapas fina-

les la obra de la oficina en 
la Planta de Silos Ruta 30, 
la cual está acorde al futuro 
crecimiento de esta instala-
ción de acopio. Asimismo, 
iniciamos una reforma en la 
Planta de Silos La Vasconia, 
donde se sustituyeron los 
silos viejos por cinco tubos 

EN SOSTENIDO CRECIMIENTO
El 31 de marzo cumplió 75 años de vida institucional. Desde 2002 no para de crecer, acompañada por asociados 
consecuentes y su personal, que tiene como premisa prestar un servicio integral y de calidad.

70 años acompañando  

Don Luis Russiani es un símbolo, un ícono, en la Coo-
perativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Limitada. 
Es querido por todos, desde los asociados más anti-
guos hasta los más jóvenes, y por el personal. No es 
para menos, entró a trabajar en las instalaciones de la 
entidad el 6 de marzo de 1951, cuando le faltaban po-
cos días para cumplir 15 años y, después de jubilarse, 
solicitó a las autoridades que lo dejen seguir “dando 
una mano a los compañeros de trabajo, porque siento 
a la Cooperativa como mi segunda familia y, en ella, 
soy feliz”.

“Comencé haciendo mandados y la limpieza, cuando 
la Cooperativa tenía un saloncito en la esquina de 4 de 
Abril y Marconi. Fui testigo de su desarrollo constan-
te y también de algunos malos momentos. Atendí el 
mostrador del almacén, luego quedé a cargo cuando 
se anexaron los rubros de ferretería, bazar y corralón. 
En 1991 se cerró el almacén y seguimos con la ferre-
tería. Me jubile en 2001, pero desde entonces todas 
las mañanas y tardes, me doy una vuelta por la oficina 
para dar una mano, por algunas horas, al personal de 
la administración”, desgrana don Luis.

No se anima a hacernos conocer los miles de anéc-
dotas que posee, aunque nos dice como algo natural: 
“Conozco cinco generaciones de asociados. Cuando 
me ven en la oficina algunos de los socios más an-
tiguos me dicen: ‘¿Todavía estás acá?’ Pero yo soy 
feliz dando una mano a mis queridos compañeros de 
trabajo”.

Cuando corta su comunicación con La Cooperación 
era el mediodía. Seguramente, algunos minutos des-
pués, se encaminará hacia su hogar, donde lo espera 
con la mesa tendida su esposa Norma Beatriz Penachi, 
con quien criaron dos hijos (Gustavo y Maria Julia), que 
le han dado cuatro nietos y un bisnieto.

La primera y la segunda familia siguen siendo la felici-
dad de don Luis Russiani, buena razón para celebrar la 
vida. 

Sede de la Cooperativa de Tandil y Vela

Jorge Lastiri, presidente de Cooperativa de Tandily Vela

Alberto Zampieri, gerente de la Cooperativa de Tandil y Vela



LA COOPERACIÓN / 13 de Abril 2021

12

LA COOPERACIÓN / 13 de Abril 2021

13

75° Aniversario de Cooperativa de Tandil y Vela 

de 1.000 toneladas cada 
uno, nuevas norias y meca-
nización del sector, cambio 
de la secadora existente por 
una más grande y moderna, 
la cual funcionará con gas 
de red en vez de gas enva-
sado”, acota.

Cuervo, por su parte, señala 
que “la Cooperativa invierte 
en obras los excedentes 
generados, a efectos de 
modernizar y ampliar la 
capacidad de acopio y servi-
cios, siempre en aras de 
satisfacer las necesidades 
de los asociados. Por eso, 
tenemos ahora el proyecto 
en la Planta de Gardey, para 
ampliarla en 40.000 tonela-
das más”.

Hoy por hoy, la Coopera-
tiva de Tandil y Vela posee 
una capacidad de almace-
namiento total de 190.000 
toneladas, distribuidas en 
tres plantas ubicadas en 
Tandil, una en la localidad de 
Vela, y dos en cercanías de 
Gardey.

El constante crecimiento en el acopio de granos no sólo tiene relación con el 

fenomenal incremento en la 
distribución de insumos y 
semillas, sino también en el 
constante ingreso de nuevos 
asociados. 

“Los 480 asociados acti-
vos son atendidos por 80 
empleados, que todos los 
días tienen la camiseta de la 
Cooperativa puesta y saben 
trabajar complementándo-
se en todas las áreas. La 
integralidad en las funciones 
está en su ADN. Cuando 
estalló la pandemia, fui-
mos conscientes de tomar 
todas las medidas sanitarias 
posibles y restringimos la 
circulación de personas en 
las oficinas. Luego armamos 
dos burbujas de trabajo, 
para trabajar rotándonos en-
tre el teletrabajo y lo presen-
cial. Ahora, volvimos todos a 
las oficinas, pero seguimos 
limitando la entrada de per-
sonas a unos pocos por día, 
aunque con una atención 
completa de sus necesida-
des”, destaca Zampieri.

Mirando el horizonte

Los dirigentes entrevis-
tados y el mismo gerente, 
ante nuestra pregunta sobre 
cómo imaginan el futuro de 
la Cooperativa, respondieron 
al unísono que la conciben 
“en crecimiento continuo”.

Esta certeza está cimentada 
en el trabajo diario de con-
sejeros, personal y asocia-
dos trabajando mancomu-
nadamente por una entidad 
fortalecida económica y 
socialmente. “Para ello te-
nemos que seguir poniendo 
más foco en la continuidad y 
eso sólo podrá ser haciendo 
participar a nuestros hijos a 
nuestra par”, enfatiza Heri-
berto Cuervo, para denotar 
que “estamos viendo que 
poco a poco los estableci-
mientos rurales comienzan a 
estar manejados por gente 
muy joven de entre 20 y 30 
años, muchos de los cuales 
son profesionales. Ahí está 
la fuente de la continuidad 
generacional en nuestra 
Cooperativa”. Luis Russiani
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Jornada en CATA

@INTA Manfredi   
Nuevo en la Web @IntaManfredi 

Rendimientos de Trigo en distintas 
localidades del centro norte de 
#Cordoba durante la campaña 

2020 En la Red de Trigo se evalúan 
cultivares comerciales y pre 

comerciales. ¿Querés saber los 
rendimientos?

Tweets de la semana

@L2_LaSegunda
¡Disfrutá de 
La Segunda 

Recompensa y 
obtené descuentos 

en productos, 
experiencias y 

servicios en todo el 
país!

@ZvicSeba  
En un año complicado con el agua 
el maíz ACA VG48 rr recomendado 

como doble propósito dejo conforme al 
productor en metros de silo y ni hablar de 
kilos de grano, superando los 95 Qq/ha. 

@ACAcoop @La_Lehmann

COOPE 
TWEETS

@Avalian Salud 
Cuidarnos es un 

trabajo de todos los 
días. Por eso decimos 
que el Día Mundial de 

la Salud se celebra 
el 7 de abril, pero se 

recuerda todo el año. 
#DiaMundialDeLaSalud

@Cotagro  
¿Sabías que el #maní es una 

#legumbre y no un fruto seco? Si 
bien las proteínas que contiene son 
muy parecidas en estructura a las 
de los frutos secos de cáscara, en 

realidad pertenece a la familia de las 
leguminosas. 

@Titodoffo 
Siembra de ALFALFA ACA605 de 

@acacoop + FESTUCA MEDITERRANEA 
TEMORA + PASTO OVILLO OBERON de 

@PGGWrightson_AR en Chivilcoy. 
Tecnologia apropiada y apropiable!!! 

Que te parece @PensAgro esta pasturita 
para el verano?!

@LA NACION Campo 
Alertan que las intensas 
lluvias demorarán una 
cosecha ya atrasada

@ACA Jóvenes 
Es hogar, es cuidado del 

ambiente y los animales. Es 
familia y sustento. Es aquello 
que une generaciones, entre 
saberes antiguos y nuevas 

tecnologías. Es nuestro #campo 

@Esteban Riberi   
Ensayo a campo de híbridos 

de maíz de @ACAcoop, 
Organizada en conjunto 

con @CotagroAR Excelente 
performance en híbridos… 
acompañado con manejo 

tecnológico como lo 
demandan los materiales de 

alta tecnología.

@Acopiadores Córdoba 
Estiman que las 

exportaciones sojeras 
alcanzarían este año el 
récord de US$ 20.400 

millones. @agritotal

@MárgenesAgro 
#Tambo El precio de la 
leche se ha recuperado 

pero aún así, la ecuación 
tambera es compleja 

ante precios altos para 
el maíz, aumento en el 
gasoil y en fertilizantes.

@Mitre y el Campo
Las exportaciones de carne porcina 

aumentaron un 72% y posicionaron al sector 
como el de mayor crecimiento en el comercio 

exterior. #Mitreyelcampo @MartinSteeman

@BCR Mercados  
#EspecialSoja | En la campaña 20/21 

se estima que la producción de la 
zona centro caiga 3,4 Mt respecto 
al año anterior. La región sur caería 

2,1 Mt. Esto impactaría en las 
exportaciones esperadas del país.

@fedediyenno @Emiterre

@LA NACION Campo
El cambio tecnológico 

obliga a poner la vara en lo 
más alto

Cada año aparece un nuevo 
desafío, a veces el clima, los 
mercados, la política y en 
este caso, la pandemia. Tras 
un año sin abrir las tranque-
ras - a pleno barbijo este 
2021- dio lugar a mostrar 
lo mejor de las empresas y 
semilleros, con ACA como 
faro a la hora de guiar con 
los nuevos híbridos, la tec-
nología y el manejo puesto al 
servicio del productor. 

El establecimiento San José 
fue el lugar de encuentro 
habitual, tras la suspensión 
casi al límite, allá por mar-
zo de 2020, pero esta vez 
-autorización mediante- sin 
la clásica charla en el gal-
pón y extrañando el “lunch” 
con algo de “humo”, nada 
impidió que medio centenar 
de productores, se hicieran 
un espacio y realizaran la 
recorrida por los principales 
avances de las empresas 
líderes del agro en la región. 

“Hubo que hacer cambios”, 
destacó el gerente de la 
Cooperativa Néstor Migas-
so. “Armamos grupos de 
10 y así fuimos saliendo a 
la recorrida, pero era muy 
necesario tener contacto con 
los socios, el poder char-
lar un poco de granos y de 
insumos. La virtualidad nos 
sirvió, pero no hay como el 
contacto cara a cara para ha-
cer un negocio o atender una 
necesidad” aseguró Migasso. 

El convidado de siempre

Muchas veces se habla del 
“convidado de piedra”, para 
muchos un aliado, para otros 

una pesadilla. Como sea, 
tener “la muñeca” para lle-
varlo, es la clave de cualquier 
cultivo. El clima, siempre da 
la nota y el final del 2020, 
más el principio del 2021, 
mostró inusuales lluvias, pero 
como siempre compensa, 
luego decidió retirarse por 
varios días. Y ese tal vez, fue 
el toque de color diferente 
para este año, que tuvo en el 
podio los maíces, los gira-
soles y por último las sojas, 
si las numeramos según 
estado y calidad. Teniendo 
en cuenta que la siembra fue 
el 4 de diciembre de 2020, 
las lluvias de noviembre ha-
bían recolectado 104 mm, se 
sumaron 99 en diciembre y 
88 en enero, para que febre-
ro y marzo de 2021 apenas 
superaran los 70 milímetros 
totales en el total de los dos 
meses, con temperaturas 
que, en muchas jornadas, se 
mostraron por encima de los 
35 grados. 

“Las ventajas de esta zona 
–que es muy buena- además 
de recibir un plus de lluvias 
respecto al partido, son 
suelos buenos, con un perfil 
sin tosca que es lo que hace 
que los cultivos puedan llegar 
a esa profundidad y extraer 
agua”, destacó el ingeniero 
Migasso. 

Todos revisan los lotes, to-
dos preguntan, pero siempre 
se vuelve al convidado en 
cuestión. Por eso el ingeniero 
agrónomo Gonzalo Rode-
ra, el asesor a cargo de la 
muestra por la Cooperativa, 
ni bien es consultado, hace 
un resumen de esta pequeña 
historia. “Arrancamos como 
si esto fuera una compe-
tencia de fórmula uno, todo 

espectacular, luego se em-
pezó a quedar sin nafta, más 
allá de que el campo tiene 
todo el potencial, almacenó 
agua y logró igualmente salir 
adelante y dejar en claro que 
cuando los híbridos tienen 
suelo y lluvias, el potencial no 
tiene techo”. 

Como recordatorio es 
importante saber que se 
comenzaron los trabajos el 
10 de octubre de 2020 con 
los barbechos, el girasol fue 
sembrado el 4 de diciembre 
con 45 mil plantas, el maíz el 
8 de diciembre en la misma 
densidad y la soja el mismo 
día con 25 mil plantas. 

El futuro es hoy

El campo siempre es mirar 
para adelante, así al menos 
lo siente ACA a la hora de 
innovar y no quedarse en 
éxitos pasados. Por eso en 
la muestra, se mostraron los 
nuevos híbridos y productos 
pensando en lo que vendrá 
a la hora de los cultivos. Así 
fue con la soja ACA42a21, 
un grupo 4 corto RR, con 
muy buena adaptación a 
las zonas centro, sudeste y 
sudoeste bonaerense. “Es 
una variedad muy compen-
sadora en años como este, 
con alto potencial de rinde y 
una excelente capacidad de 
fijar chauchas por nudo. Una 
fortaleza para remarcar es la 
maduración uniforme que tie-
ne a cosecha. Se caracteriza 
por el poder de adaptación a 
distintos manejos y a am-
bientes” destacó la ingeniera 
agrónoma Flavia Toth, de 
ACA. 

Entre los puntos destacados 
la variedad puede ser sem-
brada como convencional o 

de segunda con muy buen 
perfil sanitario.

A la hora de los maíces, 
dos híbridos de muy bue-
na presencia fueron pre-
sentados en el ensayo. El 
ACA 481VT3Pro, un hibrido 
relativamente nuevo, lanzado 
en la campaña 2019/2020, 
con alto potencial de rinde 
y mucha estabilidad. “Es de 
ciclo intermedio, un poco 
más lento que el ACA 470 a 
maduración. Es un híbrido 
prolífico, aporta una segunda 
espiga que hace al potencial 
de rinde, con alto peso de 
mil y un porte mayor al 470, 
también con muy buen perfil 
sanitario”, aseguró Toth. 

La novedad fue el lanza-
miento durante este año del 
considerado maíz Top de 
ACA, con un potencial de 
rinde inclusive mayor al ACA 
473. “El ACA 476VT3Pro es 
un hibrido de alto potencial 
con muy buena prolifici-
dad, un grano que marca el 
diente, siendo más colorado 

que 470, con espigas de 18 
a 20 hileras em promedio, 
entra muy bien en siembras 
tardías, y repite la buena 
sanidad tanto para Mal de 
Río Cuarto como a Tizón. 
Se puede bajar la densidad, 
pero lo estamos recomen-
dando para ambientes de 
mejores potenciales”, resu-
mió la profesional. 

El campo sigue en marcha, 
con pandemia, o como sea, 
una vez más a partir de 
su empuje, demostró que 
producir no tiene frenos, abrir 
tranqueras es siempre un 
desafío para mostrar debi-
lidades y fortalezas, pero 
sobre todas las cosas, enten-
der que como en el mismo 
cooperativismo, sin la suma 
de todos, sin asociarse a 
empresas y buscar superar-
se mirando hacia adentro y 
hacia afuera, no hay vacuna 
posible, cuando la única 
inmunidad hacia el creci-
miento, es tirar todos hacia el 
mismo sentido del carro. 

“MOSTRANDO” A TRANQUERAS 
ABIERTAS, EL DESAFÍO SE RENUEVA

FALLECIÓ DANIEL KINDEBALUC

Obituario

El miércoles 31 de marzo 
el cooperativismo agrope-
cuario despidió a Daniel 
Orlando Kindebaluc, quien 
falleciera en Seguí, provin-
cia de Santa Fe, a la edad 
de 60 años. 

Al momento de su deceso, 
ocupaba la secretaría de 
CONINAGRO, representan-
do a la Federación Entre-
rriana de Cooperativas. 

Productor agropecuario, 
tambero de raza y un in-
cansable luchador de todo 
tipo de emprendimiento, 
durante 23 años ininte-
rrumpidos participó de la 
Cooperativa de Servicios 
Públicos General José de 
San Martín Ltda. de Seguí 
(asociada a ACA), en la que 
fue presidente (2007-2015) 
y en la actualidad, conseje-
ro titular.

Desde CONINAGRO se 
señaló que “Kindebaluc era 
un hombre honesto, capaz, 
inteligente. Humilde y buen 
amigo, siempre cultivó 
un perfil bajo que jamás 
abandonó. Era, también, 
un defensor a ultranza del 
cooperativismo y enfático 
defensor del diálogo como 
herramienta para superar 
las diferencias gremiales y 
políticas”. 

Más allá del año, la pandemia y los barbijos, la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos realizó su tradicional muestra de gruesa. Fue en cercanías de 
Claromecó, en el establecimiento de Aldo Etcheto. 

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

Ingeniera Flavia Toth en la jornada de CATA
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