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“ACA, junto a sus Coope-
rativas asociadas, desde 
hace mucho tiempo se 

ha transformado en el princi-
pal originador de granos 
de Argentina. Lo es no sólo 

en volumen, sino también 
por haber consolidado un 
desarrollo territorial muy 
amplio, con presencia en 
más de 550 localidades de 
11 provincias. 

El diálogo, el debate, junto al trabajo colaborativo, son piezas claves 
para que el ecosistema cooperativo encuentre más oportunidades y 
estrategias para seguir creciendo juntos en originación y logística de 
granos. Este fue el eje principal de la 36° Reunión Anual de Gerentes.

Política

SILVINA BATAKIS, NUEVA 
MINISTRA DE ECONOMÍA

MAÍZ, UN GENERADOR DE VALOR 
AGREGADO Y DE EMPLEOS
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CRECER JUNTOS EN 
ORIGINACIÓN Y LOGÍSTICA
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MAIZAR 2022

 En el Congreso de Maizar se 
demostró la presencia del maíz en 
la vida cotidiana de los argentinos. 
De allí el lema que coronó este 
encuentro presencial: “El maíz 
siempre está”.

El presidente del Congre-
so Maizar y subgerente 
general de ACA, Víctor 

Accastello, celebró en la 
apertura el retorno al forma-
to presencial del tradicional 
encuentro de la cadena del 
maíz y el sorgo, a la vez que 
puso en relieve el por qué 
del lema ‘El maíz siempre 
está’.
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Este ecosistema coopera-
tivo, conformado por 128 
Cooperativas que operan 
en productos agrícolas y 
40.545 productores, cuenta 
con cerca de 400 plantas 
de almacenamiento distri-
buidas estratégicamente, 
cuatro puertos propios y una 
participación en Terminal 
Bahía Blanca, lo que nos da 
una gran fortaleza respecto 
al resto del mercado”, dijo a 
La Cooperación el director 
de Originación y Logística, 
David Chiurchiu.

Tales datos, como así tam-
bién la visión y los objetivos 
propuesto por esa dirección, 
fueron expuestos en la 36° 
Reunión Anual de Gerentes, 
realizada en la ciudad de 
Mendoza, para luego, junto 
al gerente de Productos Agrí-
colas, Ignacio Díaz Hermelo, 
y el líder de Agronegocios 
y Logística, Paulo Schiavi, 
desarrollar el eje central 
del encuentro que tendió a 
analizar las “oportunidades 
y estrategias para crecer 
juntos”. 

Esta presentación tuvo su 
correlato en las comisiones 
de trabajo que se confor-
maron y, luego, fue tenida 
en cuenta por el presidente 
de ACA, Rubén Borgogno, 
cuando en el cierre enfatizó 
que “lo que más necesita 
el ecosistema es que las 
Cooperativas sean fuertes, 
decididas, que apunten al 
trabajo conjunto para de-
sarrollar negocios y generar 
competitividad, y nada de 
eso se puede hacer en forma 

individual. Poco es posible 
sin el trabajo cooperativo, 
la trayectoria de estos 100 
años de cooperativismo lo 
demuestran sobradamente”.

Al término del cónclave, La 
Cooperación dialogó con 
David Chiurchiu.

¿Cuál es la visión y los 
objetivos de la Dirección de 
Originación y Logística que 
usted dirige?

Nuestra visión es conti-
nuar siendo el originador de 
granos número uno, ofre-
ciendo las mejores opciones 
de negocios, creciendo en 
participación, diversificación 
y consolidando nuestro eco-
sistema cooperativo.

Asimismo, nuestra direc-
ción tiene cuatro objetivos 
bien definidos: Fortalecer la 
relación con nuestras Coope-
rativas, generando conexio-
nes sustentables, en base a 
vínculos comerciales confia-
bles y cercanos; consolidar 
la posición relevante, a través 
de fuertes vínculos comercia-
les con industriales, expor-
tadores y consumos; ofrecer 
negocios integrando granos, 
logística, insumos, opciones 
financieras e información; y 
crecer en la originación en 
las zonas de baja participa-
ción de nuestro ecosistema.

¿Cómo evoluciona la ca-
pacidad de almacenaje y 
qué dispone el ecosistema 
cooperativo para desarro-
llar la logística?

La capacidad de alma-
cenaje total ha crecido en 
los últimos años. También 
ACA ha crecido a nivel de 
instalaciones portuarias, ya 
sea por el nuevo puerto de 
Timbúes como así también 
por la última ampliación en 
puerto Quequén. Además, 
en los últimos años, ACA y 
las Cooperativas han cre-
cido en almacenamiento 
y en la actualidad poseen 
una capacidad de almace-
naje en casi 11 millones de 
toneladas sobre un total de 
64 millones de toneladas de 
los comerciales. Esto nos 
da una buena participación 
y que, como ya destaqué, 
no es sólo la capacidad sino 
también la distribución en las 
localidades donde estamos 
presentes.

Asimismo, disponemos de 6 
centros de logística, 16 ope-
radores de coordinación, casi 
400 plantas, 150 destinos, 
22.900.000 toneladas que 
se transportan en camiones, 
998.000 toneladas en trenes 
y 267.000 toneladas en bar-
cazas.

¿Qué factores influyen en 
la logística?

En primer lugar, el escenario 
internacional. A ello debe 
sumarse el retraso en las 
ventas de productores, que 
respecto del año pasado 
estamos casi cinco puntos 
atrás tanto en maíz como 
en soja, que equivale a más 
de 2 millones de toneladas. 
Este año, los márgenes de 
la exportación de porotos 
de soja no fueron positivos y 
eso hizo que toda la comer-
cialización vaya al ritmo de la 
molienda de las fábricas.

La demanda de los produc-
tores por el envío directo 
influye en que nosotros 

Entre el día de las Coo-
perativas y el de la 
Independencia median 

muy pocos días. Ambas 
efemérides están señaladas a 
recordar, para mantener vivo 
el espíritu que debe animar 
nuestra conducta y manera 
de vivir, tanto en el seno de 
una organización como en la 
nación que nos cobija.

Una y otra nos legaron valo-

res y principios que siempre 
van acompasados, a la vez 
que nos indican el camino 
por el cual transitar para que, 
como empresa y como país, 
podamos seguir satisfaciendo 
las necesidades y aspiracio-
nes económicas, sociales y 
culturales comunes por me-
dio de instituciones democrá-
ticamente gestionadas.

La Independencia lograda 

el 9 de julio de 1816, nos dio 
la posibilidad como país, al 
igual que las Cooperativas, a 
acoger a todos aquellos que 
estaban viviendo en su terri-
torio, pero también a abrir sus 
fronteras a aquellas mujeres 
y hombres de buena voluntad 
que quisieran habitar el suelo 
argentino, sin discriminacio-
nes raciales, políticas, religio-
sas, sociales o de género.

Cuando en un paso posterior, 
la Independencia dio lugar a 
la reorganización nacional, 
sus ciudadanos -como en el 
movimiento cooperativo- par-
ticiparon activamente con su 
voto en la fijación de políticas 
y en la toma de decisiones.

También, contribuyeron equi-
tativamente con sus impues-
tos a la formación del capital 
del Estado y la gestionaron a 
través de los poderes públi-
cos. En las Cooperativas algo 
similar se produce cuando los 
socios coadyuvan a confor-
mar el capital de sus entida-
des y lo gestionan democráti-
camente.

Asimismo, nuestro país y 
las Cooperativas comulgan 
principios de autonomía e 
independencia, de educación, 
capacitación e información. 
Tampoco soslayan que países 
y entidades solidarias deben 
trabajar mancomunadamente 
en todos los niveles, sean 
estos locales, nacionales, 

regionales e internacionales.

Y, a la vez que atienden las 
necesidades de sus habi-
tantes y asociados, ambas 
tienen como objetivos el 
desarrollo sostenible de sus 
comunidades. 

Es una feliz coincidencia 
que, con tan pocos días de 
diferencia, ambas efemérides 
nos den motivos de reflexión 
y de aprendizaje sobre una 
empresa común que conlleva 
pertenencia, participación y 
compromiso. 

Otra especial coincidencia 
es que nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
esté transitando este año su 
Centenario y que el camino 
recorrido lo haya realizado 
en íntima consonancia con 
los valores y principios que 
hemos descripto, porque 
sus pioneros, como los que 
continuaron y continúan su 
ascendente desarrollo, fueron 
y son mujeres y hombres de 
palabra. No por nada nuestro 
actual lema, evocando las 
emancipaciones logradas, 
nos recuerda: “Creer en lo 
que nos une”. 

Editorial
Viene de tapa

Ecos Reunión de Gerentes   

DAVID CHIURCHIU: “LA CLAVE ES 
ESTAR CERCA DE LAS COOPERATIVAS”

COOPERATIVAS E INDEPENDENCIA

¿Qué se está haciendo hoy?   

Durante la Reunión Anual de Gerentes, la respuesta a 
esta pregunta fue dada por el gerente de Productos 
Agrícolas, Ignacio Díaz Hermelo, quien habló del trabajo 
minucioso que se hace con exportadores, consumos 
y molinos, a la hora de firmar convenios y donde el 
volumen no es menor. “Solo en convenios de soja para 
exportación el número es de más de 2,5 millones de 
toneladas y cuando nos centramos en consumos y mo-
linos, estamos en más de 1,5 millones de toneladas con 
maíz y trigo”, dijo.

Enseguida acotó: “Tratamos, que los operadores lo-
gren el precio más conveniente para cada Cooperativa. 
También, este trabajo lo hacemos con ACA Exportación, 
que es una herramienta de originación muy importante. 
La Asociación muchas veces da negocios que otros 
exportadores no lo están dando. Lejos es el principal 
comprador dentro del ecosistema, además de motorizar 
negocios y brinda beneficios adicionales en sellado y 
control y entrega”.

Más allá de lo indicado, Díaz Hermelo centró su mirada 
en lo que hacen las mesas comerciales y el rol que el 
operador de negocios de la Cooperativa.

“Pretendemos que todas las Cooperativas se sientan 
atendidas por igual por nuestros centros ubicados en 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Bahía Blanca, siempre 
con el apoyo de nuestras Filiales de Santa Fe, Paraná, 
Necochea y Pergamino. Para ello, estamos realizando 
un trabajo interno de nivelación con un plan de capaci-
tación que abarca a 39 operadores de las mesas comer-
ciales de ACA. Y así como estamos homologando las 
funciones de las mesas comerciales, también estamos 
precisando las funciones de los operadores para con las 
Cooperativas”, precisó.

Argumentó: “Queremos que ACA, a través de sus mesas 
comerciales, esté muy cerca de las Cooperativas y así 
ayudarlas en la originación, asesorarlas para que tengan 
las mejores alternativas de negocios ¿Por qué se ha 
estado hablando en este encuentro de capacidad de 
acopio, de participación y de zonas productivas? Por-
que para sacar el mayor jugo al negocio hay que cono-
cer íntimamente a las Cooperativas. Cada una tiene una 
idiosincrasia particular, entonces el operador debe ser 
un embajador de cada entidad dentro de ACA que y no 
un pasa-precio. Para ello, el operador debe estar cerca, 
visitándola, conociendo a sus colegas y su manera de 
comercializar”.

Por otro lado, el funcionario de ACA destacó dentro de 
las acciones que está realizando la dirección de Origina-
ción y Logística es custodiar una herramienta fundamen-
tal como el Certificado de Depósito Garantido (CDG) 
y todo lo que sea créditos al comprador. “Se trata de 
herramientas valiosas y de excelencia que posee ACA 
en el mercado y que la distinguen”, manifestó.

Denotó, además, la destacada sinergia que se produce 
entre las direcciones y departamentos de ACA, toman-
do las sugerencias de las cooperativas en reuniones 
similares, para realizar experiencias de negocios que las 
involucran transversalmente y benefician a Cooperativas 
y productores.

“Otra herramienta es ACA Valores, para tener una nueva 
oportunidad de negocios para las Cooperativas, al ofre-
cer operaciones del término más dinámicas y diferen-
tes”, destacó Díaz Hermelo.

Hacia el final de su exposición, destacó el Plan de 
Sustentabilidad. “No es nuevo. Desde hace cuatro años 
venimos trabajando en las normativas de certificación 
2Bsvs/EPA y Huella de Carbono, que llegaron para 
quedarse. A la fecha tenemos certificadas 31 plantas de 
Cooperativas, representando casi 700 mil toneladas de 
soja y 150 mil toneladas de maíz”. También abordó el 
mapeo por zonas y el Plan Grandes Productores.
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tenemos la necesidad de sa-
car mercadería de nuestras 
propias plantas para cumplir 
con ellos. Esta logística mu-
chas veces compite con los 
exportadores.

Las entregas en los períodos 
contractuales. Esto hace que 
los procesos de entrega sean 
de 30 y, a veces, de hasta 90 
días, situación que no siem-
pre va de la mano de la ne-
cesidad de las Cooperativas 
o de los productores durante 
el período de cosecha.

Sin lugar a duda, nos afec-
tan los conflictos sindicales; 
aunque por suerte este año 
no los ha habido hasta el 
momento. Sin embargo, 
este año conspiró en contra 
el abastecimiento de com-
bustible, repercutiendo en 
el incremento de los fletes y 
en los problemas logísticos, 
porque los camiones que 
vienen del norte tienen que 
parar entre cuatro a cinco ve-
ces para abastecerse antes 
de llegar al puerto.

Las condiciones climáticas 
a veces adelantan o atrasan 
el período de entrega. Todo 
esto hace que en algún mo-

mento el sector de logística 
pueda mejorar o empeorar.

La bajante del río Paraná 
repercutió negativamente 
hasta hace aproximada-
mente dos meses, en que 
se pudo recuperar la altura 
normal. Estuvimos casi un 
año con niveles por debajo 
de los normales y los barcos 
up river debían cargar menos 
mercadería, para terminar 
su completamiento en los 
puertos del sur bonaerense. 
Además, la concesión de la 
Hidrovía del Paraná aún no 
se ha realizado y el Estado 
está cobrando por el flujo 
de mercadería cuando ni si-
quiera se han mantenido los 
puntos críticos que existen 
en su extensión.

Entre otros puntos a tener 
en cuenta es la logística de 
soja sustentable, pues ya 
hay muchas fábricas que 
compran un gran porcentaje 
de ella y otros el 100 % de la 
mercadería bajo condiciones 
EPA/2BSvs. En esto, nuestro 
ecosistema debe continuar 
trabajando con productores 
y cooperativas, pues es uno 
de los grandes objetivos que 
tenemos.

En la Reunión Anual de 
Gerentes usted realizó un 
análisis de participación 
por zonas, ¿Cuáles serían 
esas zonas y a qué conclu-
siones arribó?

Hemos dividido las zonas 
de acuerdo con los diferen-
tes tipos de negocios que 
se presentan en cuanto a 
logística. Hemos denomina-
do Zona 1 al área del NOA/
NEA, donde se necesita de 
más desarrollo en infraes-
tructura ligada al ferrocarril, 
pues son grandes distancias 
a los puertos. En las Zonas 
2 (Litoral) y 3 (Mediterránea) 
existe una gran participación 
del mercado de consumo. En 
la primera se relaciona más 
al consumo avícola y en la 
segunda, tanto a la moline-
ría como al sector del maíz 
etanolero. La Zona 4 (Núcleo) 
tiene una gran influencia en 
la exportación, sobre todo 
por las fábricas localizadas 
en el Nodo Up River. Las 
Zonas 5 (Sudeste de Bue-
nos Aires) y 6 (Sudoeste de 
Buenos Aires, La Pampa, y 
sur de Córdoba y San Luis), 
tienen como característica 
que están en el hinterland de 
completamiento de barcos 
del Nodo Up River, a través 
de los puertos de Quequén 
y Bahía Blanca, respectiva-
mente.

Tras un análisis de cada una 
de las zonas, observamos 
que tenemos una oportuni-
dad de crecimiento como 
ACA en el NOA/NEA, como 
así también en el área de la 
Zona 6. En ambas regiones 
podemos crecer de acuerdo 
a la participación en otras 
zonas que son bastante 
más altas (Núcleo y Medi-
terránea), donde hay mayo-
res locaciones a menores 
distancia y, por ende, más 
competencia. 

De allí que el trabajo que 
estamos proponiendo a cada 

una de las Cooperativas es 
que puedan medir su propia 
zona de influencia y la parti-
cipación, para analizar la po-
sibilidad de crecimiento, con 
la ayuda de la Asociación.

En síntesis, ¿Qué oportu-
nidades tienen Cooperati-
vas y ACA, y cuáles serían 
las estrategias que están 
desarrollando en el llamado 
“Plan Centenario”?

Si bien en el “Plan Centena-
rio” tenemos muchas accio-
nes, hoy por hoy, algunas 
de ellas se vienen llevando a 
cabo prácticamente desde 
los orígenes de ACA, ya que 
obviamente no se hubiera 
desarrollado, junto a sus 
Cooperativas, como la gran 
originadora de granos al 
llegar a estos 100 años de 
presencia en el mercado.

No obstante, le hemos 
agregado a todo su accionar, 
cinco gestiones. En primer 
lugar, un Plan Sustentable. 
Entendemos que en un futu-
ro no muy lejano -de hecho, 
los bancos internacionales 
nos preguntan qué tipo de 
mercadería compramos 
y si es sustentable o no-, 
aunque hoy se esté discu-
tiendo la prima, producir 
sustentablemente será una 
condición de compra. En 
este sentido, tenemos que 
ser los primeros en llegar al 
productor para ayudarle a 
completar la documentación 
necesaria y hacerlo amigable 
con este tipo de práctica. 
Tenemos mucho para ganar 
y debemos profundizar este 
camino.

Segundo, Plan Mapeo. Esto 
es proponer a las Cooperati-
vas que delimiten su espacio 
de acción, de acuerdo con 
el máximo potencial que 
puedan desarrollar y, en 
función de ello, precisar la 
participación de mercado 
que poseen. Sin duda, esta 

acción les permitirá conocer 
un indicador en el cual se 
pueda reflejar si el desarrollo 
en la zona de influencia es 
suficiente o existen posibili-
dades de seguir creciendo. 
Nuestro objetivo es poder 
colaborar con la Cooperativa 
para desarrollar estrategias 
que le permitan acrecentar 
su participación en su hinter-
land de referencia.

Tercero, nos interesa medir 
cuánta mercadería queda en 
postcosecha y compararla 
contra el acopio de postco-
secha de la Cooperativa. Tal 
acción nos indicará si la par-
ticipación de lo que queda 
en el campo es parecida, o 
es menor o mayor a lo que la 
entidad comercializa con sus 
productores en el resto del 
mercado. De la misma ma-
nera, con las ventas forward, 
queremos saber si estamos 
participando de ese mercado 
y así ganar en logística, apre-
ciar la mercadería y acopiar 
discutiendo algunas condi-
ciones comerciales para la 
entrega.

Finalmente, Logística y Ne-
gocios Digitales. La expan-
sión territorial de ACA con 
sus Cooperativas es muy 
importante y, por lo tanto, 
es crucial estar cerca del 
productor que, sin duda, va 
cambiando en su manera de 
comercializar o se incorpo-
ran nuevas generaciones en 
la gestión de la explotación. 
Allí tenemos que trabajar 
fuerte para participar del 
segmento en los que los 
productores están más 
tecnificados y demandan 
herramientas de vanguardia. 
Para ellos y para las Coope-
rativas hemos lanzado una 
plataforma de Agronego-
cios y Logística, para ganar 
tiempo al mercado, pero que 
en el conjunto nos permite 
desarrollar una estrategia 
para crecer juntos. 

Agronegocios y Logística   

Paulo Schiavi, líder de la plataforma de Agronegocios 
y Logística, precisó que ya está en funcionamiento y 
para implementarla -como no es posible hacerlo en 
conjunto- se están incorporando de a ocho Cooperati-
vas por mes.

Durante su presentación, en primer lugar, habló de al-
gunos aspectos que se vienen detectando en el nuevo 
productor agropecuario que comercializa en las Coo-
perativas. “Independientemente de la edad que tenga 
el productor, notamos que tiene una alta adopción de 
herramientas tecnológicas, ya sea en un implemento 
agrícola como en sus técnicas de trabajo y de gestión”, 
advirtió.

Al abordar concretamente el tema de la plataforma 
destacó Schiavi que cumple los objetivos que están 
vinculados a facilitar las tareas y aumentar la producti-
vidad de los operadores de las Cooperativas como del 
propio productor.

Precisó: “La plataforma ordena de punta a punta todo 
el proceso de logística de toda la organización en un 
solo sitio, administrando todas las operaciones; regis-
trando la geo-posición de origen y las de destino; di-
buja la ruta y calcula las distancias; permite monitorear 
el cumplimiento de los cupos otorgados y optimizar su 
uso; administra el calendario de solicitudes y cupos; 
opera con una única base de unidades transportado-
ras; administra las grillas de fletes del cargador y sugie-
re la última tarifa; automatiza la confección de cartas 
de porte y sus intervinientes; emite cartas de porte 
propias y de productores; descarga confecciones en 
correcto formato para comunicar; y se comunica con 
AFIP, STOP, SIL y el pesaje de la Cooperativa”.

Finalmente, Schiavi manifestó que para implementar la 
plataforma la Cooperativa debe designar un referente 
de logística y realizar un proceso de integración de 
datos. Una vez efectuado este proceso, se realiza una 
capacitación.
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MAIZAR 2022 MAIZAR 2022

CONGRESO PARA UN “GRANO MÁGICO”
El Complejo Goldencenter 
Parque Norte, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
se realizó el 28 de junio la 
intensa jornada de capacita-
ción, actualización y re-
flexión para toda la cadena 
del maíz, en sesiones simul-
táneas que se desarrollaron 
en cinco salas y donde no 
faltó el enfoque para los 
jóvenes y los talleres.

La bienvenida fue dada por 
los presidentes del Con-
greso y de Maizar, Víctor 
Accastello y Pedro Vigneau, 
y el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la 
Nación, Julián Domínguez.

En su alocución, Accastello 
indicó: “Puede que muchos 
no conozcamos con exac-
titud la gran cantidad de 
derivados del maíz que con-
sumimos día a día, pero el 
maíz nos acompaña todo el 
tiempo. Desde el desayuno, 
el almuerzo y la cena: está 

en la leche, en los copos de 
cereales, en el huevo, en la 
carne vacuna, de cerdos y 
de aves. Del maíz provienen 
los espesantes para sopas, 
yogures y helados. También 
en los endulzantes para go-
losinas y bebidas. Las bur-
bujas de las gaseosas son 
hoy gas de maíz. El alcohol 
sanitizante es un derivado 
del maíz. Cada auto naftero 

de la Argentina tiene en su 
tanque bioetanol de maíz”.

También recordó que el 
dióxido de carbono que se 
recupera de la producción 
de bioetanol se utiliza en 
el proceso de extracción 
de litio, que terminará en la 
batería de los celulares. 

Accastello remarcó que los 

nuevos usos del maíz están 
sustituyendo derivados de 
la industria petroquímica, 
tal el caso de los bioplásti-
cos (PET) con destino para 
envases de gaseosas, las 
fibras de poliéster para la 
industria textil, el ácido 
poliláctico que se utiliza, 
por ejemplo, para inyección 
de autopartes (tablero de 
automóviles).

Incluso, dijo que el futuro de 
“la electromovilidad sus-
tentable tiene al bioetanol 
de maíz como una opción 
muy válida”, así como el 
combustible para aviones, 
“en pos de la reducción de 
las emisiones de dióxido 
de carbono de este tipo de 
transportes. El maíz siempre 
está y será cada vez más 
protagonista en materia de 
alimentos, bioenergías y 
biomateriales”.

Estrella de la bioeconomía 
global

Accastello se refirió al tra-
bajo y al valor que agrega 
la cadena, desde el mejora-
miento genético y la biotec-
nología para generar semi-
llas de alta productividad, 
los productos de protección 
y nutrición de cultivos, los 
ingenieros agrónomos que 
asesoran desde la siembra 
hasta la cosecha, el trans-
porte del cereal, la transfor-
mación del maíz en proteína 
animal y los distintos tipos 

de industrialización. “El maíz 
es la estrella de la bioeco-
nomía global a la hora de 
generar alimentos, bioener-
gías e innumerables produc-
tos biológicos, y en Argen-
tina aún hay mucho camino 
por recorrer en la materia”.

Por otra parte, el titular 
del Congreso remarcó que 
“la huella ambiental del 
maíz argentino es una de 
las mejores del mundo, y 
mejorará más si se obtienen 
mayores rendimientos de 
maíz por hectárea, con el 
uso inteligente de insumos 
agropecuarios a partir de 
ambientaciones de lotes 
y prescripciones variables 
para la siembra y la fertili-
zación”, e insistió en que 
el cuidado del ambiente es 
clave para tener accesos 
a mercados de alto valor. 
Como ejemplo, remarcó que 
el bioetanol de maíz argen-
tino puede acreditar con 
certificaciones que genera 
un ahorro de emisiones 
mayor al 70 % con respec-
to a la huella de carbono 
de la nafta bajo estándares 
europeos, y gracias a esto 
la Argentina puede exportar 
bioetanol a ese exigente 
mercado.

“El maíz es un cultivo im-
prescindible para una agri-
cultura sostenible. Resulta 
necesario que en nuestro 
país se siembre más maíz, 
y que la transformación de 

Gesto de MAIZAR   

Durante el Congreso MAIZAR 2022, las autoridades de 
esta señera organización entregaron una plaqueta por 
el Centenario de la Asociación de Cooperativas Argen-
tinas. Recibieron la distinción el presidente y secretario 
de ACA, Rubén Borgogno e Iván Franco, respectiva-
mente.

este grano mágico en otros 
productos crezca de manera 
significativa en cantidad y 
variedad”, acotó.

Palabras de Vigneau

Con un traje hecho en base 
a maíz, Pedro Vigneau hizo 
un repaso de los proble-
mas que afectan a la ca-
dena, como los derechos 
de exportación; la brecha 
cambiaria; la demora en 
actualizar la Ley de Semillas 
de 1973; las alícuotas de 
importación a fertilizantes; 
la falta de dólares para los 
insumos que deben traer-
se del exterior; los saldos 
técnicos de IVA; la escasez 
y aumento de precios del 
gasoil. Y se refirió al proble-
ma de que el 75 % del maíz 
argentino se exporte en 
grano, sin procesar, cuando 
en Estados Unidos y Bra-
sil, los otros dos grandes 
exportadores mundiales, la 
proporción es casi inversa.

“Nuestra cadena se sus-
tenta en los tres pilares 
del Desarrollo Sostenible: 
el social, el ambiental y el 
económico”, dijo. En cuanto 

al social, destacó que la ca-
dena maicera genera unos 
730.000 puestos de traba-
jo, incluso exportando tres 
cuartas partes como grano. 
“¿Se imaginan cuántos más 
empleos podrían generarse 
si se industrializara más en 
el país?”, se preguntó. “Te-
nemos mucho para crecer 
en la Argentina, aumentan-
do la cantidad de lo que ya 
transformamos, así como 
agregándole valor al maíz 
con nuevos productos”.

En cuanto a lo ambiental, 
destacó que la cadena “se 
vale del sistema productivo 
en siembra directa, que pre-
serva los suelos mediante 
la no remoción y garantiza 
un mejor aprovechamiento 
del agua. Y tiene, como 
cabeza de rotación, al maíz 
y al sorgo, que son plantas 
de carbono 4, con mayor 
eficiencia fotosintética. Por 
esto, son una herramienta 
clave para solucionar el 
problema de volver a llevar 
al suelo el carbono que la 
humanidad está liberando a 
la atmósfera a través de los 
combustibles fósiles”.

Respecto de lo económi-

co, Vigneau indicó que el 
complejo maicero aportaría 
este año al país un valor 
agregado récord, de 17.400 
millones de dólares, y que 
es el segundo mayor gene-
rador de divisas por expor-
taciones. “Con los estímulos 
adecuados, esta cadena 
puede tener un crecimiento 
exponencial, y crear mucho 
más desarrollo federal, por-
que la transformación del 
maíz tiene sentido econó-
mico, ambiental y social si 
se produce al lado del lote, 
de modo de no agregar más 
huella ambiental”.

Tampoco soslayó destacar 
el papel del sorgo, que, gra-
cias a la gran demanda chi-
na, hoy tiene un muy buen 
precio internacional que em-
puja su recuperación, “con 
un potencial enorme para 
crecer y expandirse, sobre 
todo en las dos terceras 
partes de nuestro territorio 
que son áridas y semiá-
ridas. Y, probablemente, 
esto estimule el desarrollo 
de variedad de proyectos, 
como los valiosos alimentos 
sin gluten”.

Al hablar de la guerra 

desatada por Rusia “hace 
que muchos países estén 
repensando y buscando 
descentralizar su política de 
provisión de alimentos, lo 
que genera una oportunidad 
grande para países como 
el nuestro, miembros de un 
selectísimo club que puede 
exportar alimentos”. Y opinó 
que, si bien el problema 
del cambio climático que-
dó desplazado, “cuando el 
conflicto bélico se resuelva 
va a volver con más fuerza”.

Hacia el final de su discurso 
precisó que América lati-
na pasó al primer puesto 
como exportador neto de 
alimentos, con cerca del 45 
% del comercio mundial, 
seguida de Norteamérica. 
“Tenemos una oportunidad 
inmensa, pero también una 
responsabilidad equivalente 
en cuanto a la seguridad 
alimentaria global. Es hora 
de apostar al desarrollo del 
país sobre nuestra produc-
ción sostenible, que es bien 
sólida. Podemos contribuir 
para disminuir fuertemente 
ese 40 % de compatriotas 
que está en situación de 
pobreza, algo que nos duele 
y avergüenza”, concluyó.

Pensar en lo que se viene

El ministro Julián Domín-
guez recordó que nació en 
Chacabuco, que fue capital 
nacional del maíz. “Me ha 
tocado la bendición de ser 
ministro en un momento en 
que el maíz es la estrella”, 
con un “horizonte extraordi-
nario de crecimiento, que no 
ha alcanzado el techo”.

También dijo que comparte 
con Accastello y Vigneau 
que es un desafío de las po-
líticas públicas avanzar en 
el valor agregado mediante 
una mayor industrialización, 
y llevó tranquilidad acer-
ca de la falta de insumos, 
como el gasoil y los fertili-
zantes, y auguró que esta 
campaña, pese a la sequía, 
“vamos a tener mejores 
resultados que los previs-
tos”. Por otro lado, celebró 
el trabajo de la cadena en 
materia ambiental: “Cuando 
la guerra termine, nos va 
a demandar la trazabilidad 
de nuestra producción y la 
agenda del Congreso nos 
mete de lleno en lo que se 
viene”. 

Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com
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Dos, potenciar la capita-
lización colectiva que no 
desconoce la importancia 
del capital, pero no le otorga 
poder de decisión y de con-
trol institucional. Lo ubica 
dependiendo y poniendo 
como centro a las personas 
asociadas.

Tres, en una época de vo-
latilidad económica ofrecer 
el entramado organizacio-
nal cooperativo de capital 
nacional o de capital ban-
dera con raíces nacionales, 
locales y regionales, que no 
cierran o abandonan el país 
en época de crisis. Recono-
ciendo que son empresas 
de soberanía nacional que 
se quedan, no cierran en 
situaciones de crisis y tienen 
compromiso con la Argen-
tina.

Cuatro, en lo laboral ge-
nerar trabajo digno, formal 
y registrado. Ante la falta, 
disminución o pérdida de 
centralidad del trabajo en 
relación de dependencia 
formal, las cooperativas de 
trabajo ofrecen una alterna-
tiva de lógica autogestiva, 
co emprendedora que en 

la crisis socio-económica 
actual permitirían pasar de la 
informalidad y precarización 
laboral al trabajo organizado 
autogestionario, en blanco, 
de calidad, con acceso a la 
seguridad social y reglamen-
tado.

Cinco, trabajar la conexión 
virtuosa y complementaria 
que tienen los objetivos de 
las cooperativas y los 17 ob-

jetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS) y las 169 metas de 
la agenda 2030, que coinci-
den programáticamente en 
sus aspectos económicos, 
sociales, ambientales, de 
paz, de alianzas e integra-
ción. 

Sumar como brújula a la 
identidad cooperativa la 
plataforma de desarrollo 
sostenible de Naciones Uni-

das prevista para alcanzar 
en los próximos ocho años 
y que la Argentina junto con 
193 países promueve en un 
trabajo articulado con todas 
las provincias que adhieren 
en su implementación. 

Para alcanzar el desarrollo 
sostenible que busca la 
agenda 2030, necesitamos 
más cooperativas en el 
mundo y más mundo con 
cooperativas. 

Seis, aumentar el volumen 
político en la relación con 
todos los partidos políticos y 
los gobiernos para el diseño 
y construcción de un plan 
de políticas públicas para 
el fomento cooperativo e 
integración con la economía 
social. Subrayando el tema 
del Integración vertical y 
horizontal para reducir la 
dependencia estratégica con 
modelos empresariales no 
cooperativos.

Siete, ante el horror de un 
contexto de guerra que 
nos tiene en vilo, al que 
asistimos impotentes y que 
alimenta tensiones, pobreza 
y mayores desigualdades, 

resignificar a las coope-
rativas como instrumen-
to contributivo a la paz y 
trabajar especialmente en 
correlación con el ODS n° 
16 “Paz, justicia e institu-
ciones sólidas”. Es vital el 
diálogo público-privado con 
la sociedad civil aplicando la 
inteligencia vincular.

Es hora de volver a recu-
perar la esencia, identidad 
coherencia doctrinaria como 
primer paso para acer-
carnos a nuevas miradas, 
respuestas e innovaciones 
cooperativas que la Argen-
tina necesita. El aniversario 
100 de la conmemoración 
del día internacional de las 
cooperativas es un buen 
momento para pensar la 
pregunta y a su vez propicio 
para aumentar el convenci-
miento colectivo de convo-
car, pensar y consensuar la 
salida cooperativa.

Finalmente, como nos dice 
el Papa Francisco, en su 
Encíclica Laudato Si, (18 de 
junio de 2015) “…hay que 
actuar hoy porque mañana 
podría ser tarde”. 

Volver a lo esencial

Estamos transitando un 
tiempo de pospandemia con 
consecuencias en los ám-
bitos económicos, social y 
político que, para una salida 
sostenible, necesita ampliar 
los pensamientos y las ac-
ciones asociativas desde las 
cooperativas.

Debemos pensar acciones 
concretas que puedan con-
vertirse en objetivos com-
partidos. Porque la salida es 
conjunta y en red, nadie se 
salva solo y las cooperativas 
que naveguen aisladas se 
hundirán solas, por propias 
debilidades que les impe-
dirán recibir la contribución 
de la colaboración para su 
desarrollo. 

Para el movimiento coopera-
tivo el destino histórico de la 
humanidad no es la indivi-

dualidad, o como mejor lo 
expresa Paulo Freire: “Nadie 
se salva solo, nadie salva a 
nadie, todos nos salvamos 
en comunidad”.

Es sin duda un tiempo 
para profundizar, conectar 
y entrelazar los valores, 
los principios e identidad 
universales que dan fun-
damento a la organización 
y gestión cooperativa. La 
acción es hija de las ideas. 
Es una época para cambiar 
la mirada, marcar pautas, 
dar mayor coherencia y no 
marchar en cualquier direc-
ción.

Construir un mundo mejor

Es oportuno en el centena-
rio del día internacional de 
las cooperativas, en el 28° 
día de las cooperativas de 
Naciones Unidas que se 
celebra el sábado 2 de julio, 
siguiendo el lema dado por 
la Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI): “Las coope-
rativas construyen un mundo 
mejor”, reafirmar que este 
modelo económico y social 
ayuda a construir un mun-
do en el que “nadie quede 
afuera y donde nadie quede 
atrás” y su vez formularnos 
una pregunta ¿Qué pueden 

ofrecer las cooperativas 
para un desarrollo sostenible 
en la pos pandemia?

Es necesario recrear el 
modelo y la matriz organiza-
cional-empresaria que tiene 
componentes económicos, 
sociales y ambientales inte-
grados, propios, orientados, 
alimentados y en línea con 
la esencia de la doctrina 
cooperativa.

Aunque parezca pasado de 
moda o una mirada román-
tica la esencia e identidad 
es la ventaja competitiva 
y distintiva que tienen las 

cooperativas en relación con 
otros modelos empresarios y 
de organización que debe-
mos profundizar.

Ante la pregunta que nos 
formulamos queremos 
destacar y compartir siete 
elementos.

Uno, valorizar el carácter 
abierto, democrático, de 
igualdad social, inclusivo y 
de equidad económica que 
son la esencia fundamental 
de las cooperativas, junto 
con la valorización del acto 
cooperativo distinto del acto 
de comercio.

Efeméride Cooperativa

Escribe Eduardo H. Fontenla
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y 
Lic. en Ciencia Política y Gobierno. LAS COOPERATIVAS 

CONSTRUYEN UN MUNDO MEJOR
El sábado 2 de julio se conmemoraron el 100° Día Internacional de las Cooperativas y el licenciado Eduardo H. Fontenla 
nos aporta una serie de reflexiones acerca de cómo las Cooperativas contribuyen a profundizar la acción para “salvarnos 
en comunidad”.

El pasado lunes 4, el pre-
sidente de la Nación, Al-
berto Fernández, tomó 

juramento a Silvina Batakis 
como ministra de Economía, 
en reemplazo del saliente 
Martín Guzmán, quien, tras 
dos años de gestión, sor-
prendió al anunciar el sába-
do 2 su salida mediante una 
carta de siete páginas. 

La renuncia de Guzmán ex-
puso aún más una profunda 

división entre el presidente 
y la vicepresidente de la Na-
ción, en medio de frenéticas 
negociaciones en el fin de 
semana, para la elección de 
un nuevo líder en la cartera 
de Economía.

Batakis es economista, se 
desempeñó como ministra 
de Economía en la provincia 
de Buenos Aires de 2011 a 
2015. Más recientemente se 
venía desempeñando como 

secretaria provincial en el 
Ministerio del Interior. 

En sus primeras declaracio-
nes señaló que Argentina 
debe luchar contra la infla-
ción y advirtió: “El déficit 
fiscal es un instrumento 
contracíclico. No podemos 
vivir en déficit permanente 
y necesitamos un programa 
económico que nos permita 
tener un sendero de equili-
brio fiscal”. 

SILVINA BATAKIS, NUEVA MINISTRA DE ECONOMÍA

Política

Reemplaza a Martín Guzmán, quien renunció repentinamente el pasado sábado 2. La flamante funcionaria había sido ministra de Economía de la 
provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015.

Viene de tapa

Un destacado gesto 
tuvo el Banco Cre-
dicoop ante nuestro 

Centenario. Días pasados, 
funcionarios de esa entidad 
bancaria fueron recibidos por 
el presidente Rubén Borgog-
no, el secretario Iván Franco, 
el tesorero Fabián Leichner 
y el gerente de Finanzas, 
Leandro Gabriel Novo.

La delegación del Credicoop, 
encabezados por el gerente 
de Sucursal, Javier Ruiz, e 
integrada por Maria José 
Caponi, Diego Kuiper, Sergio 
Ponce y Juan Giacchino, 
entregaron a las autoridades 
de ACA una plaqueta de 
reconocimiento por el Cente-
nario. 

¡GRACIAS, BANCO 
CREDICOOP!

Reconocimiento

Efeméride Cooperativa
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Cooperativa Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse 
– Cierre de ejercicio: 
28/02/2022

La Cooperativa Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse, 
en el sureste de la provincia 
de Córdoba, superó el millón 
de toneladas de acopio de 
granos en su último ejercicio. 
El volumen, exactamente de 
1.050.000 toneladas, convier-
te a la entidad en la número 1 
de las asociadas a la Asocia-
ción de Cooperativas Agrope-
cuarias. 

El presidente de la Unión, 
Agustín Rosso, respecto al 
acopio récord comentó que 
ha sido un logro “quizás 
impensado hace unos años”, 
que ha sido alcanzado por el 
trabajo aportado por todos 
los estamentos de la Coope-
rativa y la confianza deposi-
tada por los asociados, “lo 
cual nos llena de orgullo y nos 
pone la vara muy alta para 
continuar perseverando en 
este camino”.

Puso en relieve que “la coo-
perativa está en expansión, 
con presencia en 13 localida-
des, ya es una empresa regio-
nal”, por lo cual habrá que 
redoblar esfuerzos a fin de 

mantener la línea de progreso 
de la Unión. 

El resultado del ejercicio 
68vo. de la entidad fue pre-
sentado a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que, en modo 
presencial, se llevó a cabo en 
horas de la mañana. 

Al acto asistieron autoridades 
del Grupo Cooperativo: Los 
presidentes de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
y de La Segunda, Rubén 
Borgogno e Isabel Larrea, 
respectivamente, quienes 
acompañaron al presidente 
de la entidad anfitriona, Agus-
tín Rosso.

Durante 2019/2020 –explicó 
la Memoria presentada a la 
asamblea- “creamos colecti-
vamente nuestra visión de fu-
turo para Cooperativa Unión. 
Nos planteamos cuál es la ra-
zón de existir de la institución, 
cuál es el ecosistema en el 
que está inmersa, identifica-

mos los actores y definimos 
la contribución a que que-
remos hacer para cada uno 
de ellos. Eso –agrega- nos 
llevó al ejercicio de repensar, 
desde cero y sin limitaciones, 
qué áreas necesitábamos 
crear, desarrollar, potenciar 

para generar la Cooperati-
va Unión que queremos y, 
a partir de allí, encontrar la 
mejor forma de organizarnos, 
que nos permitiera abordar 
los desafíos y nos posibilitara 
la concreción de una visión 
y una misión institucionales. 

De esta manera, se determinó 
dejar de trabajar en “silos” 
para pasar a hacerlo en “red”, 
entendiendo que todo está 
interconectado, y que lo que 
cada uno hace y/o deja de 
hacer genera un impacto en 
el resto de los actores del 
ecosistema”.

En la convicción de que 
debía “pasar de la figura del 
“líder” a la de “facilitador”” y 
a trabajar en equipo, la Unión 
encuentra el fundamento de 
sus logros actuales.

No obstante, los factores 
fuertemente condicionantes 
de la economía y discurrir 
político, e incluso los acon-
tecimientos bélicos que han 
conmovido al mundo, la 
Cooperativa supo enfrentar el 
período, alcanzando el acopio 
antes apuntado. 

El récord de acopio no fue 
el único logro de la entidad. 
Las cifras se reprodujeron 
también en otras actividades 
y unidades de negocios de la 
Unión. Se operaron 40 millo-
nes de dólares en insumos, 
31.000 toneladas de fertilizan-
tes, además de 15 millones 
de litros de combustible y 
se cubrieron 130.000 hectá-
reas con seguros agrícolas. 
Destacó la Memoria que se 
llegó a la mayor rentabilidad 
en la trayectoria de la División 
Nutrición Animal, superan-
do el 15 % sobre las ventas 
esperadas, apuntalado por 
un crecimiento en la comer-
cialización de formulaciones 
especiales para ganadería y 
crianzas domésticas.

Asimismo, se alcanzó la 
máxima molienda anual en la 
planta de Bioordoñez, en la 
localidad de Ordoñez, produ-
ciendo 20.000 toneladas, y se 
puso en marcha un sistema 
de autogeneración de energía 

Asamblea

UNA COOPERATIVA CORDOBESA 
REALIZÓ SU ACTO ANUAL

Autoridades que presidieron la Asamblea de la Cooperativa Union
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fotovoltaica en esas mismas 
instalaciones.

El documento anual da 
cuenta que “estos núme-
ros son el resultado de una 
fuerte apuesta que se viene 
realizando desde hace una 
década por la preparación 
y el profesionalización de la 
gestión y que, sumado a la 
confianza que desde siempre 
nuestros productores depo-
sitan en la Cooperativa, han 
permitido cerrar este ejercicio 
presentando grandes logros 
que nos enorgullecen y nos 
motivan a seguir avanzando, 
confirmándonos que estamos 
en el camino correcto”.

Homenaje a Hugo Tallone

La asamblea anual de la Coo-
perativa Agropecuaria Unión 
de Justiniano Posse tuvo una 
doble motivación: por una 
parte, su cometido institucio-
nal; por otro lado, se convirtió 
en un acto de homenaje al 
contador Hugo Tallone, quién 
concluyó su gestión como 
gerente general, al acogerse a 
los beneficios de la jubilación. 

En esa función ejecutiva lo 
sucede Luciano Supertino 
quién, en el nuevo esquema 

organizativo de la entidad, 
funcionará con el cargo de 
“facilitador general”, acom-
pañado por media docena 
de funcionarios con rango 
gerencial.

En un mensaje de despedida, 
incorporado a la Memoria 
presentada a la asamblea, 
Tallone expresó que, si bien 
“indefectiblemente” estos 
momentos llegan, “no pensé 
que solamente me cabría 
decir: gracias. Gracias a la 
Cooperativa y a su ecosiste-
ma, porque he transcurrido 
más de la mitad de mi vida 
en ella, dónde he pasado mo-
mentos muy buenos, buenos 
y no tan buenos, como la vida 
misma. Me queda la satis-
facción de que estos últimos 
fueron superados entre todos, 
asociados, Consejo de Admi-
nistración, personal y la red 
cooperativa entera”.

Añadió que llegaba al final de 
su gestión “con la serenidad 
de saber que los cambios 
logrados por todos hacen 
que hoy nuestros asociados 
encuentren una Cooperati-
va Unión sustentable en lo 
económico, en lo social y en 
lo ambiental, con personas 
más capaces que, sin duda 
alguna, lograrán hacer a la 

entidad más pujante, equili-
brada y pensando siempre en 
el asociado y sus necesida-
des”. 

“Es difícil poner punto final a 
estas palabras –expresó- y 
para hacerlo quiero agrade-
cer de manera muy espe-
cial a quién me enseño las 
bondades y cualidades del 
cooperativismo, a la persona 
que tenía como forma de vida 
este movimiento: me refiero 
a Marcelo Tallone, mi padre. 
Muchas gracias eternas”. 

Durante el acto, uno de los 
mensajes de despedida a 
Hugo, lo pronunció Gustavo 
Rubio, ex presidente de la 

Unión, quién destacó que se 
retira de la gerencia dejando 
“una cooperativa de vanguar-
dia”.

Recordó que “hace 10 años 
empezamos (en la Unión) un 
proceso de cambio”, para 
transformar su esquema 
organizacional de “vertical a 
horizontal”, en el cual “todo 
el mundo es escuchado”. 
Un proceso que implicaba 
reemplazar el individualismo 
“por un equipo”, concepto 
que igualmente se aplicó al 
funcionamiento del Consejo 
de Administración. 

Por su contribución, com-
promiso y propulsor de ese 

cambio esencial de la Unión, 
Rubio transmitió a Tallone el 
agradecimiento de todos los 
componentes de la cooperati-
va a la labor que cumplió.

Por su parte, quién lo suce-
derá en la función, Lucia-
no Supertino, también fue 
portador de un reconoci-
miento a “alguien que es y 
será siempre un pilar para la 
Cooperativa Unión, quién nos 
inculcó valores trascendentes 
y nos enseñó la importancia 
de cuidarnos entre nosotros, 
como personas, ante todo. 
Hugo: hoy es el momento 
de decirte, en línea con el 
balance de la Cooperativa: 
1.000.000 de gracias”.  

El presidente de la Unión, 
Agustín Rosso, recordó que 
Tallone sucedió en la gerencia 
a Nelso Chiareta, una figura 
“enorme” en la cooperativa y 
en ACA.

“Hugo –destacó- estuvo a la 
altura de ese desafío, tenien-
do que pilotear la gerencia 
de la Cooperativa en épo-
cas muy complejas para las 
cooperativas y el movimiento 
cooperativo, como fueron 
los ‘90 y comienzos del año 
2.000”. 

Homenaje a Hugo Tallone

Asamblea
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Tweets de la semana

@revistachacra
La ausencia de lluvias 
continúa afectando las 
reservas de humedad 

en toda el área agrícola 
nacional.

COOPE 
TWEETS

@ACAJovenes
Hoy un día especial para nosotros! Es el Día 

Internacional del Cooperativismo.
Somos la juventud del movimiento de 

@acacoop por lo que nuestras bases, ideas y 
actividades se basan en los principios y valores 
del cooperativismo... Y hoy más que nunca nos 

sumamos a celebrarlos

@BCRmercados
Finalmente, en los últimos años 

Argentina ha logrado establecerse como 
uno de los principales proveedores de 
sorgo de China. Pasando de exportar 
apenas mil toneladas en el 2018 a 1,8 

Mt en el 2021.

@infocampoweb
#Trigo Siguen empeorando las 

perspectivas para la campaña 2022/23: 
la @BolsadeC_ETyM achicó otras 

100.000 hectáreas su proyección de 
siembra y ya son medio millón de 

hectáreas menos las que se implantarán 
con respecto al año pasado

@BolsadeC_ETyM
Luego de registrar un avance 
intersemanal de 5,1 puntos 

porcentuales en las labores de 
recolección, ya se cosechó el 58,1 % 

del área apta de #maíz en todo el país. 
A la fecha, el rinde medio nacional se 

ubica en 70,6 qq/Ha. #DatosPAS

@MomentodeCampo
Soja: Las lluvias posibilitaron obtener rindes 

superiores. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos dio a 
conocer el informe correspondiente a la producción 

de soja en el ciclo 2021/22 en Entre Ríos.

@BCSF_Oficial  
En el centro norte 

santafesino, el rendimiento 
promedio del sorgo fue de 
39,5 qq/ha; 5,5% superior 
en comparación del ciclo 

anterior, en el que se 
obtuvieron 34 qq/ha. La 

producción final de 344.810 
toneladas.

@BCCBA
[Economía] USDA

La producción 22/23 de Estados 
Unidos de maíz y de soja es similar a la 
esperada por el mercado. Para el cereal, 

la cosecha sería de 368,4 millones de 
toneladas y para la oleaginosa de 122,6 

millones de toneladas. 

@andreseltaco 
Presentes en stand de 

@ACAcoop
  en en congreso Maizar 

22 #criaderoACA

@agritotal
Ante la falta de 

pronósticos de lluvias en 
las próximas semanas, 
no se descartan nuevos 
ajustes de la proyección 
de siembra, advirtió la 

BCBA.

@carignanotiki
En el Centenario de conmemoración 
del día internacional Cooperativismo, 
compartimos plenaria con el consejo 

de @ACAJovenes, en la nueva sucursal 
de @ACAcoop en Bahía Blanca!

@La_Lehmann
Festejemos la Semana del 

Cooperativismo
 A través de una iniciativa de la 
@ACAcoop, compartiremos a lo 
largo de esta semana distintas 
historias de vida, inspiradoras, 

que transmiten los valores 
del cooperativismo: Igualdad, 

Equidad, Ayuda Mutua, 
Solidaridad entre otros.

@ clarinrural
Aumentaron 

el cupo de 
exportación de 

maíz de 30 a 
36 millones de 

toneladas

@clarinrural
A pesar de la sequía, 

el maíz cruzó la barrera 
de las 51 millones de 

toneladas

Ecos Congreso ACA+

Las experiencias en 
primera persona lle-
garon al 5º Congreso 

Técnico Agropecuario ACA+ 
de la mano del ingeniero en 
telecomunicaciones Diego 
Vasco Sallabery, quien con-
tó cómo fue su historia de 
vida hasta convertirse hoy 
con 40 años en productor 
agropecuario en Colonia Ba-
rón, La Pampa y del técnico 
en producción agropecuario 
Estanislao Montiel, quien 
relató sus inicios en la 
ganadería en un campo en 
Corrientes y brindó detalles 
de su trabajo actual en la 
zona de Balcarce, en Tandil.

El panel “La ganadería 
como red integral de ma-
nejo” se completó con el 
relato del veterinario Javier 
Rojas Panelo, quien además 
de brindar servicios vete-
rinarios y asesoramiento 
sobre manejo ganadero se 
ganó un lugar el corazón del 
sector agropecuario como 
influencer del campo en 
Instagram.

Recordar las cinco liber-
tades del bienestar animal 
fue el puntapié inicial de 
la presentación de Diego, 
Estanislao y Javier. Con la 
evolución de los estableci-
mientos ganaderos este de-
cálogo ganó protagonismo. 
Las máximas y derechos 
de todo animal son: libre de 
hambre, de sed y de desnu-
trición; libre de temor y de 
angustia; libre de molestias 
físicas y térmicas; libre de 
dolor, de lesión y de enfer-
medad y libre de manifestar 
un comportamiento natural.

Javier subrayó que “cada 
uno desde su lugar puede 
hacer un montón de cosas” 
para llevar adelante estas 
máximas y aunque “a veces 
es imposible lograr que todo 
sea perfecto” con asesora-
miento todo puede cambiar. 
“Me toca viajar por un mon-
tón de campos, veo cosas 
que no me gustan pero de a 
poco se pueden cambiar las 
cosas que estresan al ani-
mal, que tenga sombra en 
verano, acceso al agua de 
calidad, por ejemplo”, plan-
teó y valoró el rol del asesor 
para modificar prácticas 
habituales, y tradicionales, 
pero incorrectas.  

Metodología de trabajo

Estanislao contó que mu-
chas veces se llega a un 
campo con determinada 
metodología de trabajo que 
no es fácil de modificar, 
pero que con trabajo diario 
se logra avanzar en nuevos 
esquemas. “Nos tenemos 

que ganar la confianza de 
todos los que trabajan con 
los animales, para que los 
cambios perduren en el 
tiempo. Me fui de Corrien-
tes con un manejo de la 
hacienda, con una hacienda 
más tranquila. Una vez que 
el animal entendió trabajar 
sin perros, caballos en los 
corrales, con banderas, los 
riesgos de accidentes bajan 
muchísimo”, relató. 

Diego, además, agregó que 
“no hay que tener miedo a 
abrir la tranquera y que en-
tre gente y te ayude a cam-
biar”. En el campo está el 
paradigma de que “mi abue-
lo lo hizo así, mi papá lo 
hizo así” y tiene que seguir 
haciéndose así. “Se pueden 
hacer las cosas diferentes, 
con nuevos paradigmas. 
No es  fácil de implementar 
en una primera visita pero 
se puede ir generando una 
nueva visión en la cabeza 
de los colaboradores, del 
empresario agropecuario. El 
principal rol del asesor es 
lograr que todos sean per-
meables a que entren nue-
vos consejos y sugerencias, 
sobre todo de veterinarios 
que andan en un montón de 
campos y eso les imprime 
una fortaleza impresionan-
te”, indicó este ingeniero en 
telecomunicaciones que se 
recibió en 2005 y trabajó en 
una compañía viajando por 
el mundo en pleno boom 
de las telecomunicaciones, 
de la telefonía celular, pero 
que su amor por el campo 
lo llevó a cambiar de rumbo 
y volver a vivir en su tierra 
natal. 

La charla piloteada por la 
ingeniera agrónoma Bárba-
ra Errobidart continuó con 
referencias sobre qué prio-
ridad le dan a los equipos 
de trabajo, si hacen parte 
al personal en la toma de 
decisiones diarias. Estanis-
lao subrayó que “tener un 
buen equipo de trabajo es 
fundamental”. 

“Estoy en un campo grande, 
me manejo con puesteros y 
si no me gano su confianza 
no me va a ir bien. A veces 
se dice que es complica-
do y a mí lo que me sirve 
es estar con la gente, no 

importa que puesto tenga-
mos. Siempre les digo lo 
mismo, somos empleados, 
trabajamos por una empre-
sa y tenemos que tirar para 
el mismo lado, para que a 
la empresa le vaya bien. 
Si le va bien a la empresa, 
nos va bien a todos. Sería 
más fácil dar una orden y 
hacer el trabajo de escritorio 
pero me termina dando más 
confianza estar con la gente 
y después hacer el trabajo 
de escritorio y así saber que 
la gente si hay un proble-
ma me lo va a informar y 
si pasó algo lo va saber 
resolver”, resaltó el técnico 
en producción agropecuaria 
que trabaja en la zona de 
Balcarce. 

Estanislao habitualmente 
realiza los partes de planifi-
cación pidiéndole la opinión 
a todos los trabajadores 
del campo que están con 
la hacienda. “Pedirles la 
opinión los motiva a pen-
sar la solución, y además 
los que conocen el campo 
mejor son ellos. No importa 
si tengo estudios y ellos 
no, siempre es bueno estar 
en la misma línea, aunque 
cada uno con su responsa-
bilidad. Es un tire y afloje 
finito, también para que no 
abusen”, señaló y resaltó 
que es importante siempre 
capacitar al personal, se 
trata de una inversión, para 
que sepa asistir un parto, 
manejar un pastoreo: “Escu-
ché que hay gente que dice 
que si capacita después se 
va a ir a otro lado, pero si 
se va una persona es por 
otra cosa. Además eso los 
motiva muchísimo”.

Capacitar siempre

Por su parte, Diego agregó 
que “siempre es más caro 
no capacitar, que capaci-
tar”. En su charla recor-
dó que sus abuelos eran 
productores agropecuarios, 
luego hubo una brecha en 
el medio con la generación 
de su padre que se dedicó 
a otra actividad y eso le 
permitió tener “el beneficio 
de que mi viejo no me baja 
qué hacer”. 

“Como no soy técnico 
en el rubro me abro a los 

profesionales, a los que 
estudiaron para hacer eso. 
Nos sentamos dos veces al 
año, armando un protocolo 
mes a mes, sobre pilares 
para la ganadería: reproduc-
ción, sanidad, manejo. En 
esas juntadas cada uno se 
hace carne de lo que tiene 
que hacer, se sistematiza 
todo. A veces hasta un 
peón le dice al veterinario 
lo que viene, todos están 
en conocimiento de todo. 
Como empresario trato de 
apuntar a que estemos el 
equipo completo en la punta 
de la pirámide, en la auto-
rrealización, sentirse valioso 
redunda en un beneficio 
para la empresa”, indicó el 
productor pampeano. 

Javier recordó que “antes 
el ambiente laboral no era 
reconocido” pero destacó 
que por suerte “de a poco 
se va cambiando y teniendo 
más en cuenta”. 

Estanislao agregó que “es 
clave explicarle a los co-
laboradores el reconoci-
miento, o porque no,  para 
que sepan donde están 
parados”. En ese sentido, 
recordó una experiencia 
que atravesó: “Me pasó que 
los empleados creen que 
siempre a fin de año se da 
una bonificación, pero expli-
quemos, que sepan que hay 
que mejorar”.

Diego subrayó que es clave 
“involucrar al colaborador, 
que se sienta parte” y consi-
deró que “las cuestiones 
técnicas se aprenden”. 

Estanislao reflexio-
nó sobre la vida en el 
campo.”Cuando salgo a 
contratar gente veo que le 
tienen un poco de miedo a 
ir a vivir al campo. La gente 
de hoy exige cosas que an-
tes no existían, por ejemplo, 
internet, señal de teléfono. Y 
no lo veo mal, yo no me iría 
a un campo que no tenga 
internet. Hoy tengo un des-
arraigo, dejé a mi familia y 
eso cuesta, por eso hay que 
saber que vamos a resig-
nar cosas,  como también 
resignaríamos cosas al vivir 
en la ciudad”, mencionó al 
tiempo que le cambiaba la 
cara cuando hablaba de la 

tranquilidad de vivir en el 
campo.

Javier fue tajante con su 
mirada e intentó motivar a 
los jóvenes de ACA a seguir 
sus sueños: “Si es lo que 
querés, también hay que ha-
cer el esfuerzo. Por ahí este 
laburo es la transición para 
otro mucho mejor. Cuando 
me recibí y fui a veterina-
rio me la pasé abriendo y 
cerrando tranca,. hoy estoy 
donde quiero estar”. En 
resumen: “Nada es suerte, 
todo es trabajo y trabajo, y 
lo más importante, el esfuer-
zo que uno le pone”. 

Las redes sociales

Sobre el final del panel, Die-
go, Javier y Estanislao ha-
blaron de su otra actividad, 
su rol como agroinfluencers. 
Javier consideró “es una 
herramienta laboral” que le 
abre las puertas a nuevos 
trabajo y por eso lo toma 
con mucha profesionalidad 
y le dedica mucho tiempo.

En cambio, Estanislao no lo 
toma como un trabajo y lo 
hace en su tiempo libre. “No 
puedo vivir con el celular 
en la mano cuando estoy 
trabajando. Arranque en 
la pandemia, mi idea era 
mostrar lo que hacía en el 
campo, me divertían las 
cosas que me preguntaban 
mis amigos y quería tratar 
de mostrar lo que es el cam-
po, muchas veces hay una 
visión errónea de lo que es. 
No es un laburo pero si lo 
hago a conciencia”, resaltó. 

Diego, por su parte, está 
más que nada en Twitter. 
“Un ambiente bravo”, como 
le gusta definirlo. Aunque no 
sabe muy bien cómo arran-
có en las redes sociales sí 
recordó que fue hace mu-
cho y de a poco fue crecien-
do. “Me fui dando cuenta 
de que hay mucha gente 
con una visión sesgada de 
nuestro sector, quiero tratar 
de demostrar que no es lo 
que muchos piensan. No 
es que hay mucha gente en 
contra, sino que los que es-
tán en contra tienen mucho 
protagonismo. Por eso trato 
de mostrar cosas cotidia-
nas, que se viven en el día 
a día, ir por los valores más 
blandos del campo”, reseñó 
y apuntó que a medida que 
va creciendo tu exposición 
tenés que hacerte más res-
ponsable. 

LA GANADERÍA COMO RED 
INTEGRAL DE MANEJO
Una vez más, este tradicional encuentro de ACA Jóvenes brindó un espacio a la ganadería, 
con el aporte de miradas disruptivas de un panel conducido por la ingeniera agrónoma 
Bárbara Errobidart.



LA COOPERACIÓN / 12 de Julio 2022

16


