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“Consideraremos un ejer-
cicio económico y social 
en donde a pesar de las 

dificultades del contexto glo-
bal, la palabra que domina la 
escena es evolución, a partir 
de un planificado esque-
ma de trabajo que sostiene 
la vida de nuestra entidad 
desde hace muchos años”, 

señaló Claudio Soumoulou 
al iniciar un profundo men-
saje dirigido a la asamblea 
durante el acto de apertura y 
con el cual se despidió luego 
de integrar por nueve años el 
consejo de administración, 
de los cuales, los últimos 
cuatro ejerciendo la presi-
dencia. 

El pasado 11 de noviem-
bre, Puerto Timbúes 
logró recibir el primer 

ingreso del ferrocarril Bel-
grano Cargas. El principal 
beneficio que trajo apare-
jado fue la reducción de 
los costos de traslado de 
la mercadería al puerto, el 
cual debería verse reflejado 
en una disminución también 
para los productores.

La gestión de la Asociación de Cooperativas Argentinas fue aprobada por 
unanimidad por los representantes de las cooperativas asociadas. En el 
acto inaugural, que contó con la presencia del Grupo Cooperativo y del 
presidente del INAES, se despidió Claudio Soumoulou tras cuatro años 
como presidente y cinco más como consejero.

ACA ANALIZÓ SU 97° EJERCICIO ECONÓMICO Y SOCIAL

Cooperativa de María Susana

75 AÑOS DE PROGRESO
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Logística
PUERTO TIMBÚES 
RECIBIÓ EL PRIMER 
OPERATIVO FERROVIARIO

Seis provincias del norte argentino 
se benefician con el ingreso 
del ferrocarril Belgrano Cargas 
al Puerto Timbúes de ACA. La 
inversión total fue de más de U$S 
10 millones y el 11 de noviembre 
hizo su primer operativo.
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ESFUERZO PROPIO Y AYUDA MUTUA

Plantas de la Cooperativa en Maria Susana
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Flanqueado por el presiden-
te del INAES, doctor Alexan-
dre Roig; y por los titulares 
de Coninagro, La Segunda, 
Aca Salud, Coovaeco y Con-
sejo Central de Juventudes 
(Elbio Laucirica, Isabel La-
rrea, Horacio Quarin, Sergio 
Rodríguez Santorum y Lucía 
Nicolino, respectivamente), 
Claudio Soumoulou enfatizó: 
“Somos la red cooperativa 
que cuenta con la infraes-
tructura más moderna para 
la originación y el acopio 
de granos de nuestro país, 
habiendo superado las 24 
millones de toneladas y sien-
do referentes del mercado 
exportador argentino. Hemos 
consolidado nuestras posi-
ciones trabajando en cada 
uno de los aspectos que 
forman parte del negocio, 
ofreciendo a los producto-
res la gama más amplia de 
insumos y servicios para la 
producción agropecuaria”.

Asimismo, dejó en claro: 
“Somos un ecosistema que 
crece, que se fortalece y se 
retroalimenta en un esquema 
totalmente virtuoso que nos 
permite pensar en nuevos 
desafíos de manera perma-

nente, porque somos capa-
ces de generar genuinamen-
te los recursos y liderar los 
procesos de cambio, trans-
formando a cada paso la 
realidad de las comunidades 
donde actuamos y elevando 
la calidad de vida de cada 
una de las personas que la 
componen. Eso es el coope-
rativismo. Y esa forma de ser 
es la que nos ha traído hasta 
aquí, basando todo nuestro 
trabajo en un diálogo franco 
sobre cada una de las cosas 
que soñamos para nuestro 
sector y nuestro país. Somos 
una realidad de casi 100 
años de vida que nos hace 
sentir orgullosos y represen-
tados en cada una de sus ini-
ciativas, logrando desarrollos 
que serían imposibles desde 
la individualidad”.

Hechos y no palabras

En otra parte de su discurso, 
Soumoulou desarrolló los 
hechos más significativos 
que marcaron el ejercicio. En 
primer lugar, “los innegables 
esfuerzos que ACA está rea-
lizando para encontrar una 
alternativa cierta y sustenta-
ble a la situación suscitada 

con Vicentin, donde hemos 
concentrado nuestros esfuer-
zos en recuperar la acreencia 
de la que somos poseedo-
res, pero también en buscar 
opciones que permitan poner 
en valor la estructura de la 
mencionada empresa, con 
un management profesional 
y una visión de largo plazo”.

Al referirse a los eventos 
institucionales, destacó que 
todos “han estado atravesa-
dos por los desarrollos que 
venimos logrando en ACA 
respecto a las estrategias di-
gitales, asumiéndolas como 
herramientas necesarias que 
complementan la gestión y 
administración de las unida-
des productivas, logística, 
compra de insumos agrope-
cuarios y demás aspectos 
que ayudan a eficientizar 
la toma de decisiones y la 
propia producción”.

Tras señalar que en pocos 
días más se dará el final de 
obra a la nueva sucursal en 
la ciudad de Bahía Blanca, 
Soumoulou, advirtió que “la 
plena puesta en marcha de 
nuestro puerto de Timbúes 
es una gran noticia para 
enmarcar este ejercicio. Su 
capacidad de almacenaje de 
granos, su nueva descarga 
de trenes puesta en funcio-
namiento recientemente, 
toda la tecnología aplicada 
en cada uno de los secto-
res y las posibilidades que 
brinda el amplio espacio con 
el que contamos, hacen de 
esta terminal una gran opor-
tunidad para seguir creando 
valor y manifestando en 
obras lo que somos capaces 
de construir juntos”.

Tampoco soslayó referir-
se a ACA Bio, en “un año 
complejo para la producción 
de etanol, incluso con la 
aprobación de una ley que 
no alienta la producción de 
energías renovables y menos 
aún favorece la economía 
circular que se promueve a 
partir de la cadena del maíz. 
Aun así, ACA Bio ha encon-
trado grandes oportunidades 
de desarrollo de negocios 
diferenciales que siguen otor-
gando a nuestro movimiento 
un alto valor”.

Otro hito que coronó el 
ejercicio fue la presentación 
de la nueva marca. “Nuestra 
esencia no cambia, aunque 
ahora tenemos una nue-
va forma de mostrarnos y 
construir nuevos canales de 
comunicación a través de 
ella”.

Seguidamente, se refirió al 

concepto de trabajo “basado 
en la sustentabilidad de toda 
la cadena productiva”, para 
el que “estamos prepara-
dos para proveer al país y al 
mundo, y tenemos un com-
promiso con nuestra gente. 
Los hechos demuestras que 
no somos espectadores de 
la historia, somos hacedores 
de una realidad que construi-
mos todos los días”.

En otro orden, Soumoulou 
valoró el trabajo de ACA 
Jóvenes. “Estamos su-
mamente orgullosos de la 
actividad que llevan adelante 
en esta etapa de formación 
que están desarrollando. 
Tenemos un Consejo Central 
de Juventudes que transita 
una fase sólida en todas sus 
actividades y que permanen-
temente llega a cada una de 
las cooperativas con pro-
puestas para sumar calidad 
dirigencial”.

Las cooperativas son 
definidas por la ley 
argentina como entida-

des fundadas en el esfuerzo 
propio y la ayuda mutua 
para organizar y prestar 
servicios. Esta acción se 
basa en valores y principios 
de universal aceptación que 
son instituidos por la Alianza 
Cooperativa Internacional y 
se inspiran en las reglas de 
oro de la cooperación conte-
nidas en los estatutos de los 
Pioneros de Rochdale.

Esta trayectoria histórica 
asentada en los ideales de 
libertad, democracia, justi-
cia, responsabilidad social, 
solidaridad y conducta pa-
cífica, le permiten responder 
sin esfuerzo a las actuales 
exigencias de responsa-
bilidad social empresaria 
y al acompañamiento a la 
democracia con los valores 
de equidad y solidaridad.

El escritor y pensador ruso 
Piotr Kropotkin, en su libro 
“El apoyo mutuo”, le da gran 
importancia al principio de 

ayuda mutua, al decir que, 
en la práctica, “cuya huella 
podemos seguir hasta los 
más antiguos rudimentos de 
la evolución, hallamos, de 
tal modo, el origen positivo 
e indudable de nuestras 
concepciones morales, 

éticas y podemos afirmar 
que el principal papel en la 
evolución ética de la huma-
nidad fue desempeñado por 
la ayuda mutua y no por la 
lucha mutua. En la amplia 
difusión de los principios de 
ayuda mutua, aún en la épo-

ca presente, vemos también 
la mejor garantía de una 
evolución aún más elevada 
del género humano”.

El rico camino de la ayu-
da mutua fue tomado por 
aquellos pioneros que en los 
albores del cooperativismo 
agropecuario argentino y 
que, conscientes de una 
instancia superadora, para 
llegar con los frutos de su 
esfuerzo al mundo, fundaron 
la Asociación de Coopera-
tivas Rurales Zona Central, 
devenida más tarde como 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. 

Tampoco se olvidaron de 
que para lograr la ayuda 
muta también tenían que 
obligarse a realizar su es-
fuerzo propio, para alcanzar 
no sólo mejores produc-
ciones sino también una 
capacitación acorde a las 
exigencias de los desafíos 
de cada época.

Esas dos premisas per-
mitieron evolucionar hacia 

adentro y hacia afuera de 
sus organizaciones y de su 
Asociación. Estos valores, 
unidos fuertemente por el 
consenso han logrado el tra-
bajo creativo entre muchas 
personas con serenidad y 
lucidez.

Sin el esfuerzo propio y la 
ayuda mutua, ACA -que es 
la simbiosis de las coope-
rativas que la constituyen- 
nunca habría podido lograr 
la primera red de elevadores 
de campaña y su puerto en 
Rosario en la década del ’30 
y mucho menos ser la mayor 
empresa cooperativa gene-
radora de granos y de ser-
vicios agropecuarios de la 
Argentina como, asimismo, 
un ejemplo en su compromi-
so con la sostenibilidad en 
todos sus procesos.

A pocos meses de su Cen-
tenario, debemos valorar 
los valores que desde sus 
inicios nuestra organización 
sostiene sin claudicar, como 
aquel primigenio apretón de 
manos de los pioneros que 
firmaron, en nombre de sus 
cooperativas, el acta funda-
cional aquel 16 de febrero 
de 1922. 

Editorial
Viene de tapa

Asamblea de ACA

ESFUERZO PROPIO Y AYUDA MUTUA SOUMOULOU: “LA PALABRA QUE 
DOMINA EL EJERCICIO ES EVOLUCIÓN”

Mensaje del Grupo Cooperativo   

La contadora Isabel Larrea, presidente de La Segunda 
Cooperativa de Seguros, fue la vocera institucional en 
el acto de apertura, destacando “la consolidación de 
fuertes vínculos, que nos presentan ante la sociedad 
como un gran Grupo Cooperativo”.
Precisó que “en pleno escenario de cambio y cercana 
a su centenario, la Asociación de Cooperativas Argen-
tinas y sus 140 cooperativas que nuclean a más de 50 
mil productores de todo el país, han decidido apostar a 
la evolución y a la innovación, con la puesta en marcha 
de Puerto Timbúes, desde el cual amplían su capa-
cidad de acción. Asimismo, refrescaron su imagen, 
adaptándola a esta nueva impronta que están desple-
gando, para enfrentar con un cambio de perspectiva la 
nueva normalidad que va a traer el fin de esta etapa de 
pandemia”.

Roig: “ACA es un modelo de organización”   

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, doctor Alexandre Roig, tras expresar 
“el honor de estar en esta asamblea”, afirmó su con-
vencimiento de que “ACA es un modelo de organiza-
ción que es ejemplo para el país y muchas organizacio-
nes productivas”.
Seguidamente, indicó que “el proyecto del INAES es 
contribuir a reorganizar el país, bajo tres misiones: 
trabajo y producción; las finanzas y la organización del 
territorio”.
Respecto al problema de organización laboral y pro-
ductiva, Roig dijo que al menos, “matricularse forme 
parte de un derecho a trabajar y a producir, y de allí 
las modificaciones para que toda persona que quiera 
organizar la producción lo pueda hacer a través de 
una cooperativa. Eso es construir derecho práctico. 
Pero esto no tiene sentido si no hay acceso masivo al 
crédito. En este sentido, en los próximos días estamos 
por concretar un sistema de crédito productivo (Siste-
ma Financiero Hacer), con las cooperativas y mutuales 
en el centro. Necesitamos que los sujetos productores 
sean sujetos de crédito. Finalmente, está la territoriali-
dad. El país no se construye desde Buenos Aires hacia 
el centro; el país se construye desde cada pueblo hacia 
la nación. Se construye con trabajo, con producción. 
La reorganización del territorio, primero, es material 
(logística, valor agregado, articulación con los puertos, 
etc.) y, segundo, desde los alimentos. Esta solución 
está en manos del cooperativismo y del mutualismo, 
que tiene capacidad de repensar los territorios y sus 
articulaciones. Tenemos entre mano mostrar a la so-
ciedad otra forma organizativa que, desde los valores 
y principios, y la eficiencia y eficacia, dar un modelo de 
desarrollo que permita la reorganización del trabajo, de 
las finanzas y de los territorios”.
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Asamblea de ACA

Un párrafo destacado 
mereció el trabajo que se 
viene desarrollando con la 
Fundación Nodos, “a partir 
de un acuerdo muy claro de 

todo el grupo cooperativo, 
entendiendo que el espacio 
puede ser el punto de par-
tida para nuevas iniciativas. 
Nodos tiene en su trabajo de 

capacitación un desempeño 
evaluado de manera formida-
ble por cada uno de los que 
participan de sus activida-
des, una alta calidad en cada 
uno de sus programas de 
formación y ha abierto los 
espacios para debatir temas 
de profundo interés para 
nuestro sector. Tenemos que 
seguir transitando ese cami-
no, haciéndolo crecer y eso 
requiere del compromiso y 
de la participación de todos 
quienes somos parte del 
ecosistema cooperativo”.

Acción gremial

Resultó enfático al momento 
de referirse a la relación “con 
la entidad gremial que nos 
representa, Coninagro, que 
goza de nuevos y buenos 
aires a partir de los últimos 
meses. La presidencia asu-
mida por el ingeniero Lau-
cirica trajo orden y sentido 
común a cada una de sus 
resoluciones. Sabemos que 
ACA cuenta con el volumen 
técnico para poder defender 
sus intereses en las ins-
tancias que sea necesario, 
pero creemos sumamente 
importante formar parte de 
este equipo más amplio que 

representa los intereses de 
los productores cooperati-
vistas más allá de las activi-
dades que desarrollan. Será 
el momento de reorganizar el 
trabajo interno de Coninagro 
y de tener una gestión cerca-

na y acorde a las demandas, 
priorizando el planeamiento 
de propuestas de manera 
permanente”.

Participación 

Más adelante, Soumou-
lou destacó que “ACA es 
una construcción con base 
fundamental en sus coo-
perativas primarias y ese 
trabajo conjunto nos permite 
disfrutar de este presente 
auspicioso y de un futuro 
promisorio. La actualidad 
nos muestra un ecosistema 
sólido en todos los aspectos 
económicos y financieros, 
especialmente en cada una 
de las cooperativas que lo 
integran, pero esa realidad 
no debe aquietarnos ni 
depositarnos en una zona de 
confort”.

Acotó: “La vida institucional 
no puede quedar únicamen-
te supeditada a un puñado 
de personas cuando cada 
uno de nuestros consejos 
de administración cuenta 
con un elevado número de 
miembros. Es importante la 
participación de todos en el 
planeamiento de los temas, 
en la apertura de los canales 
de diálogo, el fortalecimiento 
de la confianza y el involu-
cramiento con el resto de 
la sociedad en cada uno de 
nuestros pueblos y ciudades 
donde hay una cooperativa 
agropecuaria”.

Les pidió a los cooperati-
vistas “recuperar un poco 
el espíritu de aquellos que 
soñaron un futuro distinto, 
que pusieron brazos y pasión 
en todas las iniciativas y 
consolidaron un esquema de 
trabajo cooperativo, como 
necesidad en una primera 
instancia y como su camino 
más seguro en la construc-
ción del futuro, después”.

Trascender

Al memorar que median 
tres meses para celebrar el 
centenario de la Asociación, 
expresó: “Seguramente el 
sueño de los pioneros haya 
sido el de brindar solucio-
nes concretas al productor 
agropecuario en la comer-
cialización de sus materias 
primas; ponerlo al resguardo 
de oportunistas que defen-
dían sólo sus propios inte-
reses y crecer a partir de un 
núcleo incipiente de coo-
perativas. Y lo hicieron tan 
bien y lo desearon tanto, que 
hoy nosotros a cien años de 
esa huella tan fundamental 
seguimos disfrutando de su 
iniciativa”.

Exaltó: “Trascender tam-
bién es uno de los motivos 
por los cuales se llevan 
adelante acciones y ACA 
lo refleja claramente. Tene-
mos la responsabilidad de 
cuidarla, engrandecerla con 
hechos, velar por su buen 
funcionamiento, defenderla 
y, por sobre todas las cosas, 
quererla. Somos un modelo 
de desarrollo que ha dado en 
100 años sobradas mues-
tras de loeficiente que es la 

transformación de la realidad 
cotidiana. Debemos ser agra-
decidos a aquellos que la so-
ñaron y respetuosos de quie-
nes hoy dirigen sus destinos, 
por si de algo podemos dar 
fe en nuestro movimiento 
es que todos aquellos que 
vivieron institucionalmente la 
vida de ACA lo han hecho en 
el ánimode sumar y multipli-
car sus logros. Por eso será 
momento de conmemorar, 
pero también de planear 
estratégicamente los muchos 
años que nuestra ACA tendrá 
por delante”.

Agradecimientos y una 
platea emocionada

Hacia el final de su mensaje, 
Claudio Soumoulou agrade-
ció a todas las cooperativas 
asociadas; a Coopaz, su 
cooperativa local, y especial-
mente a su presidente Ariel 
Cavalli y a Ángel Debiase 
y su familia “quienes siem-
pre estuvieron a la par con 
mucha dedicación y afecto. 
Mi cooperativa me conecta 
permanentemente con mis 
raíces, con mis abuelos, con 
mis padres, con mi lugar en 
el mundo y desde allí seguiré 
acompañando todo el trabajo 

de este maravilloso movi-
miento”.

Tampoco estuvieron au-
sentes párrafos especiales 
para “nuestros funcionarios y 
colaboradores de ACA. Quie-
ro, en la persona de nuestro 
gerente general Mario Ru-
bino, destacar el trabajo de 
todos los equipos de cola-
boradores. La impronta que 
le das, Mario, a la gestión de 
ACA, tu apertura y claridad 
en las decisiones tienen todo 
que ver con la actualidad de 
nuestra entidad”.

El agradecimiento se exten-
dió, luego, a los pares del 
consejo de administración, a 
los que “siento como parte 
de mi familia”. Acotó: “Me 
he sentido privilegiado de 
haber presidido este consejo 
de administración, pero por 
sobre todas las cosas de 
habernos animado a mirar un 
poco más adentro de cada 
uno de nosotros y poner a 
disposición de nuestra ACA 
ese plus que brindan las 
personas cuando se sienten 
parte, cuando están conte-
nidas y cuando disfrutan lo 
que hacen. Ahora, los animo 
a que se sigan animando, a 

que sueñen y trabajen para 
que los objetivos sean al-
canzables, a que no pierdan 
nunca el diálogo con las coo-
perativas, sus funcionarios y 
asociados”.

Seguidamente, hizo un 
emocionado agradecimiento 
a su familia, “esa que supo 
entender muchas ausencias, 
muchos viajes, mucha dedi-
cación de tiempo. Mi madre 
y mis hermanos han sido pi-
lares fundamentales en todo 
este tiempo y me acompaña-
ron desinteresadamente. Mi 
padre disfrutaba mucho de la 
asamblea general, lo hizo en 
muchas oportunidades como 
consejero de Coopaz y últi-
mamente lo hacía acompa-
ñándome en su rol de padre. 
Deseaba profundamente, 
incluso antes de su desapari-
ción física, que pudiera estar 
para agradecerle haberme 
acercado al cooperativis-
mo, pero fundamentalmente 
haberme permitido la libertad 
de elegir los caminos que 
quería transitar y ver en su 
ejemplo un rumbo a seguir”.

Concluyó manifestando que 
“en esencia somos construc-
tores. Construimos puertos, 

plantas de acopio, industrias, 
remolcadores y barcazas, 
producimos insumos agrope-
cuarios, construimos frigorífi-
cos, criaderos. Construimos 
un grupo cooperativo de 
excelencia, construimos 
cultura y democracia, cons-
truimos relaciones duraderas 
y confianza, construimos 
lamatriz productiva más 
importante de nuestro país. 
Somos un ecosistema que 
se potencia y que se desa-
fía a seguir evolucionando. 
Somos 100 años de historia 
y somos muchos años más 
de futuro. Seguiremos siendo 
productores que trabajan 
para productores”.

Habría que recorrer mu-
chos años en la historia de 
ACA, para encontrarnos 
con una respuesta sentida, 
profunda y emocionada 
de los asambleístas, que 
retribuyeron las palabras de 
Claudio Soumoulou con un 
sostenido aplauso de pie. 
Muchos rostros, curtidos 
por el trabajo agropecuario, 
dejaron escapar lágrimas de 
emoción, que escurrieron en 
sus barbijos. 

Asamblea de ACA

Asamblea y renovación parcial de autoridades   

Todos los puntos del Orden del Día puestos a consi-
deración de la Asamblea fueron aprobados por una-
nimidad. Durante el informe del Gerente General, el 
contador Mario Rubino, haciendo un alto en el párrafo 
que dedicó a las pérdidas irreparables provocadas por 
la pandemia de Covid-19, solicitó un minuto de silencio 
en memoria del personal y de los familiares fallecidos. 
El acto eleccionario, fiscalizado por la Comisión de Es-
crutinio, determinó que fueran incorporados al órgano 
de dirección los siguientes candidatos: Distrito N° 3, 
Consejero Titular: Víctor Bassi; Consejero Suplente 1°: 
Javier Ricobello; Consejero Suplente 2°: Víctor Forte. 
Distrito N° 7, Consejero Titular: Egidio Mailland; Con-
sejero Suplente 1°: Gustavo Ribet; Consejero Suplente 
2°: Rogelio Bellomo. Distrito N° 8, Consejero Titular: 
Dino Montefiore; Consejero Suplente 1°: Ariel Cava-
lli; Consejero Suplente 2°: Sergio Cubre. Consejero 
Representación Conjunto de las Asociadas, Conse-
jero Titular: Iván Franco; Consejero Suplente 1°: Dante 
Castellaro; Consejero Suplente 2°: Rodrigo Gaviot. 
Síndico, Síndico Titular: Alfredo O. Sardiña; Síndico 
Suplente 1°: Henry Pelassa; Síndico Suplente 2°: Javier 
Edgardo Micheletto.

La palabra de Coninagro   

El titular de la central gremial cooperativa, ingenie-
ro Elbio Laucirica, agradeció el apoyo económico e 
institucional de ACA, a la vez que puso énfasis “en su 
ejemplo de gestión y de trabajo, con los valores de la 
honestidad, con el reconocimiento a su personal, y su 
accionar dentro de valores y principios cooperativos”.
Luego de advertir que “el mundo requiere alimentos 
saludables producidos en ambientes sustentables”, de-
notó la necesidad de fortalecer el trabajo agropecuario 
en el cuidado de los recursos naturales, en las Buenas 
Prácticas Agropecuarias. “En este sentido -acotó-, 
desde Coninagro estamos promoviendo una agenda 
de trabajo afianzada en los 17 Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible que propicia la ONU, para que sean 
atendidos por nuestro sector y el resto de la sociedad 
temas trascendentes como: inflación, inseguridad, alta 
presión fiscal, que afectan a la sociedad en su conjun-
to y a los proyectos de nuestros emprendedores, de 
nuestros jóvenes, de las PyMEs y Cooperativas”.
Concluyó indicando que el sector “requiere políticas 
claras que den previsibilidad a la inversión, al trabajo 
productivo y de procesamiento. Necesitamos incenti-
vos como los previstos en la ley que estamos promo-
viendo junto a toda la cadena en el Consejo Agroindus-
trial Argentino”.
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Logística

En diálogo con Leonel 
Migliorelli, jefe de Operacio-
nes del Puerto Cooperativo 
Timbúes, explicó que el pri-
mer operativo del Belgrano 
Cargas ingresó a la Terminal 
el día 11 de noviembre de 
este 2021. 

“Este primer operativo trajo 
45 vagones de maíz y desde 
ese momento, se realizan to-
das las pruebas inherentes a 
la descarga propiamente di-
cha (balanza, cintas, equipos 
mecánicos y eléctricos) con 
el fin de llegar a la puesta a 
punto lo antes posible con 
el objetivo de descargar 80 
vagones en 6 horas”, asegu-
ró Migliorelli.

Este hito llega semanas 
después de la habilitación 
del puente ferroviario que 
atraviesa el río Carcarañá ha-
cia las terminales portuarias 
de Timbúes. 

En su totalidad, la obra 
contempla además del 
puente, la playa “La Ribera” 
en la localidad de Oliveros, 
que contará con una parrilla 
de 10 vías para maniobras y 
mantenimiento de trenes de 
hasta 100 vagones, como 
así también la construcción y 
puesta a punto de un nuevo 
ramal de 11 kilómetros de 
vía. 

Estas obras beneficiarán di-
rectamente a seis provincias 
del norte argentino: Jujuy, 
Salta, Tucumán, Santiago del 
Estero, Chaco y Santa Fe.

En lo que respecta a la 
inversión total del desvío 
férreo con la respectiva des-
carga, ascendió a U$S 10.5 
millones con un plazo de 
construcción de 23 meses. 
Las obras que se llevaron a 
cabo fue la construcción civil 
de la descarga de vagones, 
túneles, torres y galerías; así 

como también la instalación 
y montaje de 2 balanzas 
permitiendo pesar de forma 
simultánea distintos tipos de 
vagones sin necesidad de 
desenganchar la formación 
siendo en todo momento 
traccionada por la locomo-
tora. 

Además, cuenta con 4 cin-
tas transportadoras montada 
dentro de galerías cerradas 
con una carga nominal de 
1.000tn/h, sistemas de filtros 
de manga, subestación 
transformadora y ampliación 
de redes de servicios (Fibra 
óptica, red de incendio, aire 
comprimido).

Por otro lado, en relación 
con los beneficios que el Bel-
grano Cargas llegue al Puerto 
Timbúes se puede destacar:

• El impulso de la produc-
ción nacional a través del 

ferrocarril en especial del 
NEA Y NOA.

• Hacer más eficiente la 
logística interna de la ter-
minal, reducción de costos 
en toda la cadena agroali-
mentaria.

• Seguridad con la que se 

realiza este tipo de opera-
ción.

• Reducción de emisiones 
de CO2 en el transporte 
acompañando a la ACA 
en su desempeño con el 
medioambiente.

Finalmente, Migliorelli resaltó 
“la predisposición de los 55 
colaboradores que forman 
parte del Puerto Timbúes, 
quienes -con esmero y dedi-
cación- se han involucrado 
para que cada tarea de se 
haga eficiente y de la mejor 
manera en todas las áreas”. 

COMENZÓ A FUNCIONAR EL BELGRANO 
CARGAS EN EL PUERTO TIMBÚES

Viene de tapaViene de tapa
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Asambleas del Grupo CooperativoCooperativa de María Susana

Ubicada en la localidad 
santafesina del mismo 
nombre, la Cooperati-

va Federal Agrícola Ganade-
ra de María Susana Limitada 
acaba de cumplir 75 años 
de vida institucional el pasa-
do 4 de noviembre. 

Lo celebró con un acto 
que reunió a los asociados, 
personal, grupo de mujeres, 
juventud agraria, fuerzas 
vivas de la comuna, y contó 
con la presencia del presi-
dente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou, quien 
dejó el saludo y un presente 
de parte del todo el movi-
miento nucleado en torno 
a esta entidad de segundo 
grado.

Por su parte, el presidente 
de la Cooperativa, Laurea-
no Palmieri -recientemente 
elegido en tal cargo, tras la 
asamblea general ordinaria 
realizada en septiembre- se-
ñaló en esa conmemoración: 
“Hoy nos encontramos con 
un presente sólido y una 
activa presencia regional, 
movilizando y aportando 
recursos en nuestra zona 
de influencia y sus comuni-
dades, generando trabajo 
genuino directa e indirec-
tamente, siendo parte de 
una cadena de valor más 
sustentable; con unidades 
de negocios en expansión, 
ofreciendo permanente 
capacitación a funcionarios, 
consejeros, colaboradores, 
grupo de mujeres y jóvenes, 
fomentando el desarrollo 
personal y el sentido de per-
tenencia, procurando ofrecer 

el mejor servicio a nues-
tros asociados y clientes. 
Este presente también nos 
encuentra adaptándonos a 
las nuevas tecnologías, para 
una mejor toma de decisio-
nes de nuestros productores 
y el uso del comercio elec-
trónico (ACA Market), para 
una comercialización más 
ágil y eficiente”.

Un consejo joven y 
dinámico

Palmieri, con 35 años, no 
es una excepción etaria en 
el consejo de administra-
ción, pues el promedio de 
edad entre los miembros del 
órgano de dirección se ubica 
en 49 años. “Nuestra coope-
rativa siempre se caracterizó 
a lo largo de su historia por 
tener dirigentes jóvenes 
integrando el consejo”, le 
señaló a La Cooperación.

Por su parte, el vicepresi-
dente de la entidad y ac-
tual tesorero de ACA, Iván 
Franco, acotó: “Siempre se 
tuvo la visión de incorporar 
productores jóvenes al con-
sejo y, generalmente, antes 
de los 40 años pasan por la 
presidencia. Esto nos da un 
impulso diferente, pues nos 
saca de la zona de confort a 
los que ya tenemos algunos 
años, para así combinar el 
ímpetu y la creatividad de 
los jóvenes con la experien-
cia. Como dato significati-
vo, en la última asamblea 
se incorporó al órgano de 

dirección la productora 
Daniela Cingolani, de 31 
años. También este aporte 
femenino nos da una mirada 
diferente y enriquecedora”.

“Por eso que insistimos a 
los integrantes de la Juven-
tud Agraria Cooperativista 
que se capaciten perma-
nentemente, a la vez que le 
acercamos las herramientas 
necesarias para que cuan-
do tengan que asumir un 
rol dirigencial en nuestra 
Cooperativa o en cualquier 
institución de la comunidad 
lo hagan con conocimiento y 
con compromiso”, acotó

Asimismo, tanto Palmieri 

como Franco destacaron, 
también, la actividad que 
despliega el Grupo de 
Mujeres Cooperativistas y 
lo simbolizaron como “un 
puente que une a la entidad 
con la comunidad”, a la vez 
que advirtieron “el fantástico 
trabajo que realizan apoya-
dos en la Fundación Nodos, 
para llegar a las escuelas de 
las localidades donde tene-
mos presencia, con el juego 
El Cooperativo”.

Franco señaló que, “sim-
bólicamente, un silo es una 
estructura que se la puede 
levantar en cualquier lugar, 
pero para que esa infraes-
tructura funcione depen-

derá de la capacidad y la 
formación de las personas 
que están al frente. De allí la 
importancia que se des-
prende en nuestro contacto 
permanente con la Funda-
ción Nodos, ya sea para 
colaborar con nuestro Grupo 
de Mujeres como para for-
marnos a dirigentes, funcio-
narios y colaboradores”.

Solidez y servicios

“La entidad está sólida. 
Tratamos diariamente de 
mantenerla eficiente, moder-
na y consolidada, y gracias 
al apoyo de nuestra Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas estamos transformán-

ENTIDAD CON VOCACIÓN REGIONAL 
Celebró siete décadas y medio de labor, consolidando en los últimos años la ampliación de su área de influencia y sus 
servicios en el centro-oeste santafesino y este de Córdoba. Sus integrantes encuentran en la capacitación la clave para el 
desarrollo institucional y comercial. 

Viene de tapa

Centro Juvenil Agrario Mariano Moreno

Instalaciones en Sucursal El Fortín

Planta de Sucursal Carlos Pellegrini

Consejo de Administración

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

donos en una Cooperativa 
regional, ocupando zonas 
consideradas estratégicas 
en lo territorial como en lo 
comercial”, dice el gerente 
Daniel Dovetta.

Para ello, presta servicios de 
acopio y comercialización 
de cereales y oleaginosas, 
semillas, fertilizantes y fito-
sanitarios, combustibles y 
lubricantes Puma, mercado 
de futuros y opciones, servi-
cio técnico y seguros de La 
Segunda.

A la casa central ubicada 
en la localidad de Ma-
ría Susana, se le suman 
las Sucursales de Carlos 
Pellegrini, Piamonte y El 
Fortín (Córdoba). Reciente-
mente, abrieron una Oficina 
Comercial en María Juana. 
Todas estas bocas atienden 
diligentemente a unos 200 
asociados activos y a otros 
tantos no asociados, con 44 
empleados permanentes, 3 
profesionales contratados, 
25 obreros eventuales y 100 
personas que prestan servi-
cios (electricistas, computa-
ción, transportistas, etc.)

“En los últimos diez años, 
pasamos de acopiar 
130.000 toneladas de cerea-
les y oleaginosas a recibir 
320.000 toneladas en lo 
que va del ejercicio, y si se 
concreta con éxito la cose-
cha fina que en 15 días más 
se iniciará, podríamos estar 
superando las 350.000 tone-
ladas”, denota Dovetta, que 
desde hace 22 años ocupa 
el cargo de mayor responsa-
bilidad administrativa en la 
entidad.

Para almacenar esta merca-
dería, la entidad posee cinco 
plantas de silos en María 
Susana, separadas por dis-
tintas calles, y con una sola 
balanza, totalizando 98.000 
toneladas. A ellas hay que 
agregar, dos plantas en Car-
los Pellegrini con 29.000 to-
neladas y 10.000 toneladas 
más en construcción; otras 
dos en Piamonte con 13.000 
toneladas y una en El Fortín 
con 20.000 toneladas.

“La expansión en la región, 
gracias a la incorporación 
por absorción de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 
Carlos Pellegrini Limitada y 

a la llegada a otras zonas, 
también nos ha permitido 
ampliar significativamente 
la distribución de insumos 
agropecuarios. Nuestros 
productores están desti-
nando mayor superficie al 
cultivo de maíz y agregando 
tecnología aplicada, de la 
mano de excelentes híbridos 
de la paleta genética que 
nos ofrece ACA, y eso nos 
hace sumar más bolsas de 
semilla y un volumen mayor 
de fertilizantes. No por nada, 
disponemos el servicio gra-
tuito de asesoramiento con 
seis ingenieros agrónomos 
entre casa central y sucursa-
les”, precisó el funcionario.

Inversiones

Las últimas inversiones 
de la entidad abarcaron la 
construcción de dos silos de 
5.000 toneladas cada uno 
y un galpón para semillas 
y fitosanitarios en El Fortín; 
9 silos para fertilizantes 
sólidos y refracción de la 
administración en María 
Susana, y prontamente se 
incorporarán dos tanques de 
fertilizantes líquidos.

Están en construcción dos 
silos de 5.000 toneladas 
cada uno, un galpón de 
semillas y fitosanitarios, y un 
Agroservice Puma, en Carlos 
Pellegrini.

Reflexiones

El aniversario da pie para 
que los entrevistados por 
La Cooperación dejen sus 
anhelos, sus reflexiones, 
pensando que 75 años es 
sólo una etapa en la vida de 
la Cooperativa, pues es una 
trayectoria que va hacia el 
futuro sin tiempo límite y sin 
término legal.

Para el gerente Daniel 
Dovetta, además de “rendir 
homenaje a los fundadores, 
consejeros y personal que 
en este lapso han mantenido 

vigente a la entidad; los ob-
jetivos son consolidar y me-
jorar el acopio, desarrollar 
el sector de agroinsumos, 
poner en relevancia al área 
de combustibles y lubrican-
tes, y capacitar e incorporar 
personal idóneo para pro-
fundizar tales metas”.

Laureano Palmieri e Iván 
Franco coinciden en imagi-
nar a la entidad “creciendo 
desde lo institucional y 
comercial en la región, y 
siendo un actor fundamen-
tal que vincule al productor 
agropecuario con la socie-
dad. Aquí la Cooperativa 
tiene el enorme desafío de 
asumir el rol de impulsar y 
hacer cumplir, entre quienes 
son parte de ella, las Buenas 
Prácticas Agrícolas”. 

(Desde izq.) Vicepresidente Iván Franco, Gerente Daniel Dovetta y 
Presidente Laureano Palmieri
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Asambleas

La Emancipación Sociedad 
Cooperativa Mixta de 
Consumo, Provisión, 
Transformación y Venta 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
30/06/2021

La Asamblea General Ordi-
naria, que trató el 90° ejerci-
cio económico, sesionó en 
modo presencial en el salón 
de la Cámara de Comercio 
e Industria de la localidad 
de Darregueira, aplicando 
el protocolo aprobado por 
la Municipalidad del Partido 
de Puan, el pasado 22 de 
octubre.

Luego de que el consejo de 
administración, presidido por 
Dalmacio Hippener, presen-
tara la gestión realizada en el 
período comprendido entre el 
1 de julio de 2020 y el 30 de 
junio de 2021, los asociados 
dieron su aprobación unáni-
me y procedieron a conva-
lidar con su voto el listado 
presentado para renovar en 
forma parcial el órgano de 
dirección. 

El nuevo consejo continúa 
presidido por Dalmacio 
Hippener, a quien acom-
pañan José Luis Burgardt 
como vicepresidente; Ri-
cardo Irazoqui, secretario; 
Hugo José Dietz, tesorero. 
Consejeros titulares, Fabio 
Virgilio Kloberdanz y Martín 
Eduardo Gottau; consejeros 
suplentes, Carlos Stoessel y 
Walter Ariel Kees. Síndico ti-
tular, Pablo Antonio Gottau y 
síndico suplente, Fabio Efrén 
González.

El balance, expresado en 
moneda homogénea, denota 
una distribución por comer-
cialización que asciende a 
$ 5.880.812.321 y un ex-
cedente del ejercicio de $ 
155.172.015, determinado 
por $ 49.111.715 como resul-
tado de la gestión con aso-
ciados, $ 28.369.910 como 
producto de la gestión con 
no asociados y $ 77.690.390 
por operaciones ajenas a la 
gestión cooperativa.

Asimismo, el total acopiado 
en el período bajo análisis 
fue de 133.266 toneladas, 
duplicando este número 
el cierre del ejercicio ante-
rior, debido a la muy buena 
cosecha que se registró en la 
zona de influencia. La Memo-
ria indica que se comercia-
lizaron directamente con la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas 130.000 tonela-
das de cereales y oleagino-
sas.

La sección de Insumos Agrí-
colas operó 9.200 toneladas 
de fertilizantes, 512.000 litros 
de glifosato y 1.900 tonela-
das de semillas de fina. Con-

tinuó el servicio de entrega 
de insumos al productor con 
camiones tolva y en plena 
campaña de siembra se 
reforzó con bateas.

El área de Explotación Agro-
pecuaria trabajó con 15 es-
tablecimientos en siembras 
compartidas con producto-
res asociados, en un total 
de 3.200 hectáreas de fina y 
1.200 de gruesa.

La Hacienda tuvo un des-
empeño muy importante, 
cerrando el ejercicio con casi 
24.000 cabezas comerciali-
zadas, superando el objetivo 
planteado, y logrando que 
sea el mayor número en la 
historia de la Cooperativa.

Todos los Centros de Distri-
bución funcionaron muy bien 
durante el ejercicio, superan-
do las expectativas en cuan-
to a acopio, comercialización 
de insumos agropecuarios y 
hacienda. 

La sección Lácteos evidencia 
un proceso de crecimiento 
sostenido. La planta indus-
trial, ubicada en Jacinto 
Arauz (La Pampa) alcanzó 
picos de procesamiento de 
leche diarios del orden de 
los 40.000 litros destinados 
a la producción de quesos 
blandos, duros y semidu-
ros. Realizaron importantes 
inversiones en infraestruc-
tura y equipamiento. El 1 de 
octubre de 2020 se inició el 
corretaje de leche hacia otra 
usina láctea, cumpliendo 
con un antiguo pedido de 
lo asociados de la localidad 
de Rivera, para defender 
su producción. Bajo esta 
modalidad se comerciali-
zan 750.000 litros de leche 
mensuales que, sumados a 
los 850.000 litros procesados 
en Jacinto Arauz en forma 
mensual, totalizan una cifra 
superior a 1,5 millones de 
litros mensuales.

Durante el 90° ejercicio se 
emitieron 3.165 pólizas del 
Grupo Asegurador La Segun-
da, representando un creci-
miento del 16 % en relación 
al año anterior y de un 140 % 
en primas emitidas.

La sección de Maquinarias 
Agrícolas vendió 9 rastras y 
6 sembradoras Juber y 42 
tractores Pauny.

La Estación de Servicio se 
desempeñó con un creci-

miento notable. Vendió un 
total de 5.114.680 litros. Du-
rante el ejercicio se abrió una 
nueva Estación de Servicio 
en Villa Iris.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial 
“Sombra de Toro” Ltda. 
de Cabildo – Cierre de 
ejercicio: 30/06/2021

El pasado 2 de noviembre, 
esta Cooperativa del su-
doeste bonaerense realizó la 
Asamblea General Ordinaria, 
correspondiente al 73° ejerci-
cio económico.

Los asociados aprobaron 
la gestión del consejo de 
administración presidido por 
Oscar Alfredo Muzi y renova-
ron parcialmente sus auto-
ridades, por terminación de 
mandato.

En lo que respecta a lo 
productivo, argumenta el 
documento, fue un ejercicio 
marcado por dos situaciones 
distintas. El segundo semes-
tre de 2020, climáticamente 
bueno, que derivó en una 
cosecha fina con buenos 
rendimientos. Además, 
generó la recuperación de 
los rodeos de cría y buenos 
niveles de preñez. En cam-
bio, en el primer semestre de 
2021, se manifestó un verano 
y comienzo del otoño se-
cos, con muy floja cosecha 
de granos gruesos y malos 
desarrollos de los verdeos de 
invierno, con la consiguiente 
falta de kilos en la hacienda 
de engorde.

La evolución total del ejerci-
cio resultó de $ 758.421.074. 
El resultado bruto ajusta-
do por inflación fue de $ 
1.707.522. Asimismo, se 
realizaron inversiones por $ 
4.439.544.

La sección Cereales tuvo un 
acopio de 8.749 toneladas 
que, desglosadas, 5.835 
toneladas corresponden a 
trigo, 2.672 a cebada, 130 a 
girasol, 74 a soja y 38 a maíz. 

La distribución de insumos 
aumentó el 79,96 %, al 
colocar mercadería por $ 
218.105.800.

El área de Hacienda comer-
cializó 6.710 vacunos, lo 
que significó un promedio 
mensual de 559 animales; y 
la de Frutos del País, operó 
con 2.554 kilos de lanas.

En seguros del Grupo 
Asegurador La Segunda 
siguió creciendo en pólizas, 
totalizando 746. Igual com-
portamiento tuvieron las 
capitas de Avalian, cerrando 
el ejercicio con 188 usuarios 
adheridos.

La distribución de cargos, 
luego de la Asamblea, deter-
minó la composición del si-
guiente órgano de dirección: 
Presidente, Javier A. Scoppa; 
vicepresidente, Norman C. 
Fritz; secretario, Horacio D. 
Abrego; prosecretario, Celso 
D. Arroyo; tesorero, Raúl G. 
Fidani; protesorero, Dardo 
A. Dietrich; vocales titula-
res, Dante J. Iriarte, Mauro 
J. Bretti y Raúl J. Discontri; 
vocales suplentes, Fabián D. 
Fernández, Juan J. Floresta. 
Néstor A. Ripoll y Daniel O. 
Fernández. Síndico titular, 
Néstor J. Latini y síndico 
suplente, Fabio R. Curutcha-
gue.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial 
de Patagones y Viedma 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
30/06/2021

Esta entidad efectuó su 
Asamblea de manera pre-
sencial en Carmen de 
Patagones. Los asociados 
aprobaron por unanimidad 
la gestión del consejo de 
administración durante el 74° 
ejercicio económico.

La evolución total por 
distribución y servicios de 
la entidad ascendió a $ 
6.705.898.165 y el estado 
de resultados determinó un 
excedente de $ 100.099.471 
que, al restarle $ 94.351.912 
por operaciones con ter-
ceros y ajenos a la gestión 
cooperativa y $ 862.119 por 
reservas de ley, la asamblea 
aprobó distribuir $ 4.885.340 
en interés sobre cuotas so-
ciales y retorno en efectivo.

El acopio de granos durante 
el período en análisis fue de 
24.852 toneladas. La dis-
tribución de gasoil alcanzó 
a 1.422.997 litros; mientras 
que se colocaron 72.751 
litros de fitosanitarios y 4.456 
toneladas de fertilizantes. 
Mediante el plan canje de 
semillas, se entregaron a los 
productores 612.331 kilogra-
mos de semilla de cebada y 
trigo procesada, con devolu-
ción a enero de 2022.

En el rubro haciendas gene-
rales, la entidad comercializó 
69.848 cabezas. Fridevi SA 
resultó el principal destinata-
rio de las cargas con 37.814 
cabezas, para consumo se 
adquirieron 29.433 y para 
exportación 8.381. Las car-
gas con destino a los super-
mercados de la Cooperativa 
totalizaron 1.755 cabezas 
bovinas y 481 cabezas ovi-
nas.

Se organizaron doce remates 
feria, dos remates especiales 
y una exposición con un total 
de 15.562 cabezas bovinas, 
llevándose a cabo en forma 
virtual por internet o televi-
sado por Canal Rural con 
motivo de la continuidad de 
las medidas de aislamiento 
social por la pandemia de 
COVID.

En cuanto al plan de capitali-
zación de hacienda en cam-
pos de productores y en el 
propio establecimiento de la 
entidad, al cierre del ejercicio 
se mantenía una existencia 
de 7.497 cabezas de hacien-
da bovina, con 1.743.943 
kilogramos vivos.

La operatoria de lanas deter-
minó un acopio de 258.818 
kilogramos, correspondiendo 
135.278 kilogramos a Stroe-
der y 123.540 kilogramos a 
Patagones. La comercializa-
ción de los lotes remitidos se 
realizó mediante la barraca 
“Cal Ruca” de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

Los Supermercados “Uni-
coop” facturaron la suma de 
$ 1.019.150.446. 

Concluida la Asamblea 
con el acto eleccionario, la 
posterior reunión de distri-
bución de cargos reconfirmó 
en la presidencia a Rodolfo 
Grazioli, a quien acompaña-
rán los siguientes dirigentes: 
vicepresidente, Luis Gilardi; 
secretario, César Bergonzi; 
prosecretario, Maximilia-
no Silva; tesorero, Roberto 
Gerlinger; protesorero, Daniel 
Otermin; vocales titula-
res, Roberto Miller, Diego 
Grandoso y Mario Ciccone; 
vocales suplentes, Norberto 
Krieger, Wenceslao Di Luca 
Ferch, Edgardo Schroh y 
Carlos Cornett. Síndico 
titular, Teodoro Masson y 
síndico suplente, Rubén 
Iguacel. 

COOPERATIVAS BONAERENSES 
PRESENTARON SUS BALANCES
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Sostenibilidad

Ya no es suficiente con 
sostener y no alcanza 
con sustentar, hay que 

regenerar. Así lo creen los 
especialistas que destacan la 
importancia de reestablecer 
lo que se degeneró para con-
servar y revitalizar los pro-
cesos biológicos del suelo. 
Sólo así será posible evitar 
que se degrade este recurso 
clave de los sistemas pro-
ductivos agroalimentarios.

Uno de los impulsores de 
este concepto es Rodolfo 
Gil, director académico del 
programa sistema chacras 
de Aapresid y experto en 
conservación y manejo de 
suelos del INTA. Para el 
especialista, la capacidad 
productiva del suelo depen-
de, casi exclusivamente, de 
la materia orgánica y de la 
actividad biológica. “Si de-
gradamos estos elementos, 
la capacidad productiva del 
suelo se derrumba. Este es 
un principio básico”, señaló.

Y, en esta misma línea, 
agregó: “Es clave interpretar 
la necesidad de generar un 
balance o equilibrio entre 
los procesos de consumi-
ción y descomposición y los 
procesos de construcción o 
producción. De lo contrario, 
los sistemas se degradan”. 
Con este concepto como 
faro, hace 10 años que el 
INTA y Aapresid trabajan en 
la Chacra Pergamino para 
lograr un equilibrio entre la 
producción agropecuaria y 
la naturaleza. Y se demostró 
que es posible lograr una 
productividad más eficiente 
en el uso de recursos, con 
estabilidad en los rendimien-
tos y una mejora del ambien-
te, de la mano de la agricul-
tura regenerativa.

Durante los tres ciclos de 
trabajo, se estudiaron diver-
sos indicadores biológicos 
que confirmaron el impacto 
positivo que generó la inten-
sificación de los procesos y 
la diversificación de los cul-
tivos sobre las propiedades 
físicas, químicas y biológicas 
de los suelos de la Chacra, 
como así también sobre los 
rendimientos acumulados en 
la rotación.

Y se pudo concluir que los 
mejores resultados se obtu-
vieron cuando se implemen-
taron rotaciones diversifica-
das que mantuvieron el suelo 
ocupado con cultivos vivos 
la mayor parte del año. Es 
que, de acuerdo con Gil, “la 
mejor forma para regenerar 
un ambiente edáfico es tener 
el suelo siempre vivo y con 
actividad biológica”.

Para esto, resulta clave la ro-
tación de cultivos y la Chacra 

Pergamino demostró los be-
neficios. Según el informe de 
resultados, “los rendimientos 
acumulados fueron máximos 
en las rotaciones más inten-
sificadas. Una de las rota-
ciones destacadas fue trigo, 
soja-vicia, maíz, aunque la 
mejor fue con arveja”.

Mientras que la presen-
cia de la vicia potenció los 
rendimientos de los demás 
cultivos de cosecha y generó 
mejoras en los aportes de 
Carbono y Nitrógeno, en 
las propiedades del suelo, y 
en el control de malezas, la 
rotación con arveja presentó 
mejores rendimientos.

A su vez, la rotación con 
pasturas fue la opción que 
más Carbono aportó. Según 
el informe, “el aporte de C 
promedio de cada rotación 
se relacionó positivamente 
con el nivel de intensidad de 
las rotaciones, de manera 
que cuanto más tiempo ocu-
pado con cultivo vivo estuvo 
el suelo, más C se aportó al 
sistema”.

Con respecto a las rotacio-
nes, Gil no dudó en explicar 
que el suelo no necesita des-
cansar. “La naturaleza nunca 
se detiene, sino que cumple 
con los ciclos y procesos 
que la mantienen en un 
constante funcionamiento”, 
argumentó, al tiempo que in-
sistió: “Los suelos necesitan 
mucha actividad biológica y 
diversa”.

En esta misma línea, subra-
yó que el suelo tiene un rol 
“fundamental” porque es el 
que almacena, administra y 
distribuye los recursos que 
necesita la planta, en espe-
cial, agua y nutrientes. Por 
esto, resulta la importancia 
de que tenga una estructura 
funcional que le permita a 
la planta disponer de esos 
recursos en tiempo y forma 
y dicha estructura está muy 
condicionada al manejo del 
ser humano.

Andrés Llovet –especialis-
ta en manejo de cultivos y 
suelos del INTA Pergamino– 
coincidió con Gil y agregó: 
“El principal factor que 
explica la productividad de 

los sistemas es la disponi-
bilidad adecuada de agua y 
su acople con la demanda, 
de mano de la lluvia con sus 
variaciones anuales y esta-
cionales, así como también 
la almacenada en el suelo 
y la disponible en napas 
cercanas”.

Dicha oferta de agua y su 
aprovechamiento, indicó Llo-
vet, se encuentra supeditada 
a una serie de eficiencias. 
Por un lado, captura, alma-
cenamiento y disponibilidad 
para los cultivos, depende 
de características genéti-
cas de los suelos, pero es 
aquí donde las mejoras en 
la calidad del recurso suelo 
marcan diferencia. “Sistemas 
productivos basados en la 
diversidad e intensifica-
ción de procesos permiten 
sostener suelos saludables, 
sobre los cuales, a través del 
manejo, incrementamos la 
probabilidad de un mejor uso 
y transformación de recursos 
en biomasa”, detalló el espe-
cialista de Pergamino. 

En este punto, Gil reconoció 
que “existen ciertas estra-
tegias que lo favorecen la 
conservación de la estructura 
funcional del suelo, en espe-
cial, a nivel de los macropo-
ros que permiten que el agua 
se infiltre. Un buen desarro-
llo de raíces y la suficiente 

aireación para una actividad 
microbiana que dominante-
mente es aeróbica”.

Por eso mismo, Gil señaló 
que es importante realizar un 
manejo agronómico adecua-
do a cada ambiente para que 
no les falte agua a los culti-
vos. Se debe procurar que 
este recurso salga del campo 
por transpiración para 
transformarla en biomasa, y, 
en este punto, Gil destacó 
la importancia de conside-
rar la fecha de siembra, la 
genética, el arreglo espacial, 
la nutrición balanceada y la 
mitigación de plagas, male-
zas y enfermedades.

Complejizar los sistemas 
para estar en armonía

En los últimos años, los sis-
temas de producción agrí-
cola de la zona núcleo de la 
Argentina se simplificaron al 
punto de lograr una marcada 
disminución de la diversidad 
y de la intensidad de las rota-
ciones con un menor número 
de cultivos al año.

Para los especialistas, el 
principal inconveniente 
de la simplificación de los 
sistemas es el bajo aporte 
de rastrojo con baja rela-
ción Carbono/Nitrógeno al 
sistema, lo que favorece su 
rápida descomposición que 

desencadena en balances 
negativos de Carbono.

Para Gil, es “fundamental” 
estar atentos a cualquier 
cambio en los indicadores de 
calidad y de salud para im-
plementar a tiempo sistemas 
mejoradores de las propie-
dades del suelo para evitar 
degradar los recursos.

En esta línea, detalló que 
estos indicadores se pueden 
clasificar en distintos grupos 
según su objetivo y natu-
raleza de la determinación: 
producción, físicos, quími-
cos, biológicos. En cualquier 
caso, es importante tener 
presente que todos están 
interactuando entre sí en el 
sistema y que esas interac-
ciones no son necesariamen-
te lineales y unívocas.

“Es importante tener una 
mirada integradora, más 
global, sobre el sistema 
para mirar los indicadores 
edáficos tanto físicos como 
químicos, así como también 
buscar nuevos indicadores 
que sean más sensibles a 
los cambios en el manejo de 
la producción, que permitan 
cuantificar en una escala de 
tiempo menor las mejoras 
que otorgan los sistemas 
intensificados”, indicó Gil. 

REGENERAR EL AMBIENTE 
INCREMENTA LA COMPETITIVIDAD
La intensificación, integración y diversificación de los procesos biológicos en los suelos incrementa la sostenibilidad 
productiva de los sistemas. Con esta premisa como eje, el INTA y Aapresid trabajaron en conjunto en el proyecto Chacra 
Pergamino que cumple 10 años y demuestra que es posible armonizar la producción agropecuaria con la naturaleza 
mediante la agricultura regenerativa.



LA COOPERACIÓN / 23 de Noviembre 2021

14

LA COOPERACIÓN / 23 de Noviembre 2021

15

Tweets de la semana
@LNcampo

El campo ya aportó 
US$10.700 millones extra y 

traerá casi US$2700 millones 
más http://dlvr.it/SDFSxl

COOPE 
TWEETS

@BCCBA
[Economía] Mercados Agrícolas

#trigo, el consumo global superaría 
a la oferta por segunda campaña 

consecutiva, conduciendo a la relación 
stocks/consumo más baja de las 

últimas cinco campañas, brindando 
sustento a las cotizaciones.

@BCSF_Oficial
Los maizales continúan 

expresando todo su potencial 
genético como consecuencia 
de la disponibilidad de agua 

útil en los suelos y la amplitud 
térmica entre el día y la noche.

@PGGWrightson_UY
Sorgos 2021/2022: Largando siembra 

de Ensayos de Sorgos @ACAcoop, 
Sorgos Graniferos ciclo corto e 

intermedio, Sorgos Doble Propósito, 
Sorgos Forrajeros y Sorgos Sileros!! 

Todo en nuestro Centro Tecnológico. 180 
parcelas con materiales experimentales y 

comerciales bajo evaluación.

@BCRmercados
#BCRGea |Saltó la valla de los 7 Mt: 

habrá producción récord de trigo en la 
región núcleo. Los ajustes por el avance 
de cosecha en el centro y sur de Sta Fe 

vuelven a subir la estimación de producción 
de la región: pasa de 6,8 a 7,1 Mt

@mitreyelcampo
La Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires (BCBA) elevó su estimación 
de producción de trigo, dejándola 
en 20.3 millones de toneladas para 

la Argentina. #Mitreyelcampo 
@MartinSteeman

@BCRprensa
Se inauguró un nuevo acceso 

ferroviario en Timbúes.
Enviar mercadería al Gran Rosario 

desde el norte del país puede 
resultar un 40% más barato.

@AlexRoig_inaes  
El Miercoles participé de la 

Asamblea General Ordinaria de 
@acacoop, Asociación de 
Cooperativas Argentinas. 

Participaron 350 representantes 
de las más de 140 cooperativas 

que forman parte de la 
asociación.

@PergaminoPIT 
Seguimos tejiendo redes, vinculando estudiantes 

@unnoba con el medio productivo. Hoy charla super 
interesante con @ACAcoop y @ManAgroSA. Mil gracias 
@MatiCharman e @icardinalee por compartir su mirada 

sobre el futuro de la Tecnología en el agro.

@TACargas 
El complejo agroexportador más 
grande de Latinoamérica crece 

con un nuevo acceso ferroviario. 
Realizamos la primera descarga 
en el segundo desvío construido 

en Timbúes #SantaFe para la 
firma @ACAcoop. Conocé más 

información en: https://bit.ly/dvtac
#SigamosEnMarcha

@estimacionesbc
#ECC La siembra de 

girasol cubre el 96,2 % 
del área proyectada a 

nivel nacional. Al día de 
la fecha, un 93,3% de la 
superficie sembrada se 
encuentra en condición 

de cultivo Normal/Buena.
Para más datos de 

#EstadoYCondición, 
descargá el informe 

https://bit.ly/3HSErvk

@BCCBA
[Cultivos] Córdoba

Trigo y garbanzo se 
acercan al final de 

su ciclo. Trigo. El 
rendimiento promedio 
se estima en 29,7 qq/

ha y serían producidas 
3,4 millones de 

toneladas. Garbanzo. 
Se estima un 

rendimiento promedio 
para la provincia de 

20,6 qq/ha

@diegohalvarez79
Manejo de adversidades 
en los cultivos de #trigo, 

#soja y #maiz junto a 
@ACAcoop

 #agro #agronomia#ase
soramientoagronomico

@clarinrural
Aumentan la estimación de 
producción de trigo a nuevo 
récord de 20,3 millones de 

toneladas

La Cooperativa “La Eman-
cipación” de Darreguei-
ra conmemoró su 90° 

aniversario inaugurando un 
Complejo Recreativo de 6 
hectáreas, en cercanías de 
esa localidad del sudoeste 
bonaerense, con la presencia 
de autoridades del partido 
de Puan, encabezadas por el 
intendente Facundo Castelli; 
del diputado de la provincia 
de La Pampa, Oscar Beil-
man y por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, del 
síndico Alfredo Sardiña,  con-
sejero César Bergonzi y re-
presentantes de la Sucursal 
Bahía Blanca, en la presencia 
del gerente Marcelo Insausti 
y personal superior de esa 
dependenci. Asimismo, se 
sumó personal directivo de 
las escuelas y miembros de 
las fuerzas vivas.

La ceremonia fue presidi-
da por Dalmacio Hippener, 
a quien acompañaron los 
integrantes del consejo de 
administración y personal 

gerenciado por Miguel Ángel 
Rodríguez. 

El titular de “La Emancipa-
ción”, al dar la bienvenida, 
se refirió no sólo a los inicios 
de esta entidad, sino tam-
bién a “los nuevos desafíos 
que trajo consigo el nuevo 
milenio con una paulatina 
y sostenida expansión, sin 
perder de vista que naci-
mos como cooperativa de 
consumo y definiéndose la 
misión y visión para impulsar 
el desarrollo a nivel regional, 
un mayor compromiso con 
el sector agropecuario y 
una mejora de los servicios 
existentes”.

Precisó que desde el 2000, 
la cooperativa fue ampliando 
en forma sostenida su zona 
de influencia, sumando cen-
tros de distribución en varias 
localidades: Felipe Sola, 
Villa Iris, Rivera, Guatraché, 
Salliqueló y Jacinto Arauz. En 
2011, además, funda la Mu-
tual La Emancipación, que 

cuenta en la actualidad con 
cinco supermercados.

“El puñado de empleados 
con el que se inició se mul-
tiplicó generosamente y hoy 
contamos con más de 150 
puestos directos, además de 
la mano de obra relacionada 
indirectamente. Es induda-
ble que nuestra cooperativa 
es generadora de múltiples 
fuentes de trabajo tanto en 
Darregueira como en cada 
localidad donde hemos reca-
lado”, acotó.

Finalmente, al referirse al 
Complejo Recreativo me-
moró que el proyecto surgió 
hace cuatro años acuñado 
por los consejeros de la 
cooperativa y de la mutual, 
y que su realización fue en-
comendada a las arquitectas 
Patricia de Martino y Gabrie-
la Este.

Reconocimientos 

Luego del corte simbólico 

de cintas y la bendición de 
las nuevas instalaciones, el 
presidente Dalmacio Hip-
pener y el gerente Miguel 
Ángel Rodríguez, entregaron 
presentes al consejero Ricar-
do Ebertz, por su destacada 
trayectoria como dirigente de 
la entidad; a la gerente de la 
Mutual, Emilce Sardiña y, por 
cumplir 25 años de servicios, 
al subgerente Damián Stadler 
y al colaborador Fabio Insua.

Homenajes

Las autoridades señalaron 
que no hay mejor homenaje 
a la memoria de los que ya 
no están, y para quienes son 
parte del presente, plan-
tar árboles y dedicárselos, 
porque ellos ilustran el ciclo 
de la vida de esos dirigentes 
y empleados que han sido 
y siguen siendo parte indi-
soluble de la historia de “La 
Emancipación”.

Se dijo que “las profundas 
raíces de cada uno de los 

árboles plantados represen-
tan el nacimiento, mientras 
que el tronco refleja la vida 
y, las ramas que se bifurcan, 
las decisiones y caminos 
tomados. Además, compro-
mete a cada familia a regar-
los permanentemente con el 
esfuerzo propio y la ayuda 
mutua, con el sudor prove-
niente del trabajo digno, y 
recordará el propósito en la 
vida: Servir”.

Así, se descubrieron pla-
quetas ubicadas frente a 
los árboles, dedicadas a los 
asociados fundadores y a 
los expresidentes, conseje-
ros y empleados fallecidos 
(Carlos Ceminari, presidente 
entre 1988 y 1990; Ricardo 
Holzman, consejero; Juan 
Carlos Gottau, consejero de 
la cooperativa y de la mutual 
fallecido); Roberto Batich, 
consejero; y Juan Carlos 
Sabo (empleado). 

También se homenajeó con 
un acto similar a los expre-
sidentes asistentes al acto, 
Jorge Stoessel y Luis Girau-
do; como asimismo al actual 
gerente Miguel Ángel Rodrí-
guez.

La celebración continuó con 
un lunch amenizado por un 
humorista y una banda local, 
y concluyó con un brindis, en 
el que se destacó que desde 
su nacimiento “La Emanci-
pación” selló un compromiso 
su gente: “asumir el desafío 
de convertirse en una herra-
mienta apta para merecer 
el porvenir. Noventa años 
después, lo renovó creciendo 
con su gente”. 

CELEBRÓ 90° ANIVERSARIO 
INAUGURANDO UN COMPLEJO RECREATIVO
La ceremonia se realizó en un predio de 6 hectáreas parquizadas y donde se levanta un quincho con capacidad para 100 personas, que será de uso 
exclusivo de los asociados a la Cooperativa La Emancipación. Hubo homenajes a directivos y funcionarios.

Corte de cintas del Complejo Recreativo

Dalmacio Hippener recibiendo un presente del Intendente 
Facundo Castelli

El síndico de ACA, Alfredo Sardiña, entregando un presenta al 
presidente Dalmacio Hippener

Arbol y dedicatoria para el ex presidente Jorge Stoessel

La Emancipación Darregueira
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