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Las inclemencias climá-
ticas afectan distintas 
zonas productivas de 

nuestro país, situación que 
sin dudas redundará en una 
caída respecto de la pro-
ducción agraria proyectada 
para el año próximo.

Atentos a esta realidad, 
dialogamos con el Gerente 

General de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Mario Rubino, para conocer 
cuál es su análisis respecto 
de lo que viene y su mira-
da en cuanto a la correcta 
lectura de la situación que 
deben hacer productores y 
cooperativas, en el marco 
de lo que se viene. 

El gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Mario 
Rubino, compartió su mirada en cuanto al impacto que tendrá la 
sequía en una caída de la producción (y de la actividad) en 2023.
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Encuentro de mujeres

Por medio de talleres, charlas y actividades lúdicas, mujeres de diferentes 
lugares del país se reunieron para capacitarse e intercambiar saberes. En el marco del aniver-

sario de los 100 años 
de ACA, se desarrolló el 

Encuentro de Mujeres, donde 
100 mujeres de 30 coopera-
tivas diferentes se reunieron, 
conectaron y capacitaron 
en torno a la importancia de 
acercar a las mujeres coope-
rativas.

El encuentro se llevó a cabo 
el 11 de noviembre en el Club 
de la Segunda en Fisher-
ton, Rosario. ACA convocó 
al encuentro, la Segunda y 
Avalian entregaron presentes 
a las asistentes y Coovaeco 
facilitó la hotelería a quienes 
lo requirieron. 
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¿Cuál es el impacto 
productivo y económico 
que está generando la 
sequía?

Mario Rubino: Lamenta-
blemente ya hay cosechas 
perdidas. En el caso del 
trigo, que ya se está cose-
chando en la zona norte del 
país, incluso en Córdoba, 
las pérdidas son importan-
tes. Y la gran zona triguera 
del Sudeste de Buenos 
Aires, también; no sólo por 
la sequía, sino, además, 
por las heladas tardías de 
octubre que aumentaron los 
daños. Los más optimistas 
esperan una cosecha que 
oscile entre los 11 y 12 mi-
llones de toneladas, cuando 
en realidad se esperaban 22 
millones de toneladas.

¿Se pone en jaque los 
9 millones de toneladas 
comprometidas por los 
exportadores?

MR: Esa es una de las 
consecuencias. La sequía 
hizo que el Gobierno dictara 
la posibilidad de que los 
exportadores que ya tenían 
declarados ventas prorro-
guen los embarques por un 
año. Por lo cual, muchas 
se van a poder embarcar 
la cosecha del año que 
viene. Eso le dio al merca-
do interno la posibilidad de 
trigo, que de otra manera 
no hubiera tenido. 

¿Y cómo se está 
afectando la gruesa?

MR: El maíz de primera 
que en la zona núcleo debía 
sembrarse a finales de 
agosto, septiembre y hasta 
principios de octubre, se ha 
diferido. La consecuencia 
de ello es que, en el mejor 
de los casos, pasará a maíz 
de segunda, logrando me-
nores rindes. 

La producción de maíz 
también va a ser menor a la 
esperada.

Ya cuando hablamos de 
soja, la situación es incierta. 
Se empezó a sembrar tarde, 
pero hay variedades que se 
pueden seguir sembrando 
(soja de primera y segunda). 
El panorama es incierto en 
este caso en cuanto a la 
producción.

Lo que es seguro, es que 
entre las sequías y las hela-
das vamos a perder como 
país un porcentaje signi-
ficativo de la producción 
esperada, con sus conse-
cuencias lógicas sobre la 
actividad y, por ende, sobre 
ACA y las cooperativas.

¿Se mantendrán al alza 
los precios de cereales y 
oleaginosas?

MR: Entiendo que los pre-
cios van a seguir firmes, por 
un tema de falta de oferta 
interna. En el caso del trigo 
y más allá de lo que ocurra 
con la exportación, la mo-
linería va a demandar y la 

oferta va a ser restringida.

En el caso de soja y maíz sí 
dependemos más de lo que 
ocurra con los precios inter-
nacionales, sumado a una 
escasez que no preveíamos. 
Pero en materia de precios, 
también deberían ser sos-
tenidos, al igual que en el 
caso de la soja.

¿Cómo influye esta baja 
en la producción en ACA y 
las Cooperativas?

MR: En el caso de ACA lo 
tenemos muy claro. Veni-
mos de un año en el cual 
logramos alcanzar las 24. 
millones de toneladas y 
en el que viene realmente 
deberíamos contentarnos 
con llegar a los 22 millones 
de toneladas. Esto, incluso, 
hasta nos permitiría ganar 
market share. 

Es evidente el peso que tie-
ne ACA en el caso del trigo, 
sobre el cual ya estimamos 

una pérdida de 2 millones 
de toneladas.

En el caso de los insumos, 
la actividad también ya se 
resiente porque a la vez que 
habrá menos siembra del 
maíz de primera hay menos 
demanda de fertilizantes.

Además, seguramente 
nos veremos afectados 
en materia de exportacio-
nes, lo cual redundará en 
una menor actividad en 
los puertos. Para todo eso 
debemos estar preparados 
para un 2023 complejo, 
con menos ingresos, menor 
nivel de actividad, una infla-
ción prevista del 100% y un 
dólar retrasado…

Obviamente todo este 
combo también afectará a 
las cooperativas, más allá 
de su situación particular. 
Por eso es clave que sean 
cautelosos a la hora de 
analizar su realidad. Afor-
tunadamente, venimos de 
buenos años y la situación 
financiera tanto de ACA, 
como de las cooperativas 
es sólida. Sin embargo, 
hay que anticiparse, con-
trolando aquellas variables 
que realmente podemos 
controlar: los gastos y las 
inversiones. Todo esto, en 
favor de cuidar el capital de 
trabajo. 

¿Será un año de 
mayor demanda de 
financiamiento?

MR: La realidad es que 
venimos de años de poco 
financiamiento, tanto de las 
cooperativas al productor, 
como de ACA a las coo-
perativas. La situación es 
buena. 

A partir de los próximos 
meses seguramente la 
necesidad de financiamien-
to va a aumentar, y ACA 
acompañará en la medida 
que los bancos mantengan 
las reglas. Creemos que no 
vamos a tener problemas, 
pero tenemos que estar 
atentos y con la lupa puesta 
en ver bien cómo y a quién 
se financia.

¿Entonces no alcanzará 
con que se sostengan los 
precios para igualar la pér-
dida de producción?

MR: Los precios medidos 
en términos históricos son 
buenos precios, pero el tipo 
de cambio que manejamos 
los hace muy inferiores para 
nosotros, sobre todo si los 
comparamos con las subas 
en los costos. La solución 
obviamente sería un ajuste 
mayor del tipo de cambio, 
sin que eso se traslade a 
inflación. 

¿Cuál es el mensaje de 
ACA a las cooperativas en 
este contexto?

MR: Tenemos que ser 
inteligentes en los planteos 
y fundamentalmente no 
esperar a ver los balances 
negativos para tomar las 
medidas. Hay que tomar 
conciencia. 

La recomendación sería 
que analicen bien su situa-
ción, que midan las conse-
cuencias de lo que viene 
en materia de caída de la 
actividad y tomen medidas. 
No es fácil, pero siempre 
hay posibilidad. Insisto, 
hay que cuidar el capital de 
trabajo. 

El esfuerzo, las inver-
siones, el compromiso 
y la cada vez mayor 

profesionalización del sector 
agropecuario permitió que 
en los últimos tiempos la 
situación financiera de los 
productores y las cooperati-
vas se mantuviera sólida más 
allá de los vaivenes de nues-
tra economía. Sin embargo, 
las inclemencias climáticas 
que vienen afectando a las 
zonas productivas de nuestro 
país en los últimos meses, 
nos obliga ahora a “parar la 
pelota”, volver a leer la si-
tuación y planificar acciones 
que permitan hacer frente a 
lo que seguramente será una 
caída en las producciones, 
en los rindes y en la actividad 
en general para el año 2023.

Así lo ha manifestado re-
cientemente nuestro Gerente 
General, Mario Rubino, des-

tacando no solo el impacto 
de la sequía, sino también 
de las heladas en lo que ha 
actividad triguera, así como 
también en otras como lo 
son la de maíz y soja.

“Esto sin dudas traerá 
consecuencias para los 
productores y todo el movi-
miento cooperativo. Es por 
eso que debemos planificar 
de manera inteligente lo que 
viene. Hay que anticiparse, 
controlando las variables que 
realmente podemos contro-
lar. Todo esto, en favor de 
cuidar el capital de traba-
jo”, aseguró recientemente 
Rubino tras analizar lo que se 
proyecta para 2023.

Sabemos que la producción 
agropecuaria de por sí re-
quiere de una mirada siem-
pre a mediano y largo plazo. 

Por eso, e inmersos en una 

situación en la cual si bien 
los precios de los cereales y 
oleaginosas aparentemente 
seguirán estables, el desafío 
radica en poder administrar 
el incremento de costos pro-
pio del sector, una inflación 
en alza y una diferencia de 

tipo de cambio que sigue 
perjudicando al negocio.

¿Y el clima? Los pronósticos 
realmente no son alentado-
res para los próximos meses, 
razón más que suficiente 
para reforzar esta mirada 

proactiva hacia lo que viene. 
La toma de decisiones no 
será sencilla y puede que las 
distintas situaciones propias 
de la actividad nos lleven a ir 
modificándolas en el camino. 

Hay que estar preparados, 
en comunicación permanen-
te y atentos al día a día.

¿Cómo afrontaremos enton-
ces esta casi segura caída 
de la actividad en 2023?

Siempre juntos, trabajando 
para incrementar todo lo que 
podamos nuestro rendimien-
tos individuales y atentos a 
los números; a las inversio-
nes y a los gastos.

Se puede. Y el momento de 
empezar a hacerlo es ahora.

Desde La Cooperación 
iremos acompañando todos 
estos temas, con entrevis-
tas, informes e información 
actualizada que permita ir 
midiendo y evaluando la pro-
yección de las estimaciones 
y el valor de mantener una 
mirada optimista pero real de 
lo que ocurre en la produc-
ción agropecuaria. 
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Dando continuidad a la 
propuesta de la Direc-
ción de Originación y 

Logística en la última reunión 
de Gerentes de Mendoza, se 
llevaron a cabo dos jornadas 
de capacitación destinadas a 
Jefes y equipos comerciales 
de las Cooperativas que se 
vinculan diariamente con la 
mesa comercial de granos de 
Buenos Aires y Bahía Blan-
ca. Es la primera vez que se 
llevan capacitaciones de esta 
índole, y se enmarcan en el 
nuevo programa “Oportu-
nidades y Estrategias para 
crecer juntos”. 

En cuanto a la experiencia, 
Rodrigo Miguez, de la mesa 
comercial de Buenos Aires, 

sostuvo: “el encuentro fue 
una gran iniciativa, gracias a 
la modalidad de trabajo se 
logró un gran acercamiento, 
empatía y escucha por parte 
de todos los participantes, 
logrando fijar objetivos en 
común para los cual coinci-
dimos que debemos trabajar 
juntos como Ecosistema 
Cooperativo”.

Los encuentros se realizaron 
los días 5 y 8 de noviembre, 
con una duración aproxima-
da de 6 horas en las cuales 
los principales ejes temá-
ticos fueron comerciales y 
logísticos. Focalizados en las 
amenazas que existen en el 
área de Negocios y Logística 
junto con sus oportunidades 
de mejora y nuevas ideas 
para potenciar el negocio. 

Por su parte, Marcelo Insaus-
ti, Gerente de Sucursal de 
Bahia Blanca, indicó: “el tra-
bajo de los grupos rotativos 
hizo que la gente participara 
abiertamente de las premi-
sas y vean a la Dirección y 
Gerencias cercanos y acce-
sibles a ellos, fortaleciendo 
el vínculo y mostrando que 
tenemos el objetivo común 

Productos Agrícolas

ENCUENTRO Y CAPACITACIÓN DE LAS 
MESAS COMERCIALES DE GRANOS
Bahia Blanca y Tandil fueron sedes de una serie de reuniones que buscan abrir un lugar de conversación y debate 
para fortalecer el ecosistema cooperativo. El foco está puesto en dialogar sobre las problemáticas que se afrontan, las 
metodologías de trabajo y poner puntos en común entre las Cooperativas del Sudoeste de la Pcia de Bs. As., La Pampa y 
Río Negro; Sudeste de Bs. As. Y ACA.  

Viene de tapa
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El diseño de la jornada es-
tuvo a cargo del equipo de 
capacitación de la Funda-
ción Nodos, facilitando el 
desarrollo de las actividades 
de la jornada. Además de 
las mujeres cooperativas 
también participaron el pre-
sidente de ACA, Rubén Bor-
goño y varios integrantes del 
Consejo, como Iván Franco 
y Fabian Leichner, también 
Javier Micheletto, presidente 
del CAR del Sudoeste de 
Buenos Aires la Pampa y Rio 
Negro y Claudio Soumoulou, 
Presidente de Nodos.

La agenda del encuentro es-
tuvo cargada de actividades. 
Se inició con la apertura por 
parte de Evangelina San-
seovich, de la Cooperativa 
María Susana, quién comen-
tó el recorrido transitado 
en los distintos encuentros 
de mujeres, ya que desde 
el 2018 vienen generando 
este tipo de espacios. El 
evento continuó con dos 
actividades lúdicas creadas 
por la Fundación Nodos: “El 
Cooperativo”, un juego de 
piso para resolver consignas 
y “Cooperacción”, un juego 
de escape para resolver en 
equipo enigmas y encontrar 
la salida. 

Vale decir que la Funda-
ción Nodos fue creada por 
ACA, La Segunda, Avalian y 
Coovaeco con el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento 
de las organizaciones coo-
perativas además de aportar 
en la profesionalización de la 
gestión y la competitividad y 
sustentabilidad en el eco-
sistema cooperativo. Busca 
integrar todo el ecosistema, 
promoviendo espacios de 
unión y transferencia de co-
nocimiento entre las organi-
zaciones. Trabaja generando 
propuestas para las coope-
rativas y las entidades del 
ecosistema. 

Según Graciana Mujica, di-
rectora de la Fundación No-
dos, el grupo de mujeres es 
uno de los ámbitos donde 
tienen previsto trabajar y de-
sarrollar su propósito. Es por 
ello que afirma: “luego de 
este encuentro, reafirmamos 
la oportunidad de integrar 
más aún a la familia coope-
rativa, en este caso con las 
mujeres, generando espa-
cios y oportunidades para 
que cada una encuentre en 
la participación, su propio 
desarrollo, alineado con el 
propósito de cada una de 

las cooperativas de las que 
son parte”. Y manifestó: “Me 
gusta mucho el concepto 
de co-crear que definimos 
en la Fundación para hacer 
con otros, integrantes del 
ecosistema”, concluyó. 

Al término de las activida-
des lúdicas se realizó una 
conversación entre Ana 
Clara Dallavalle, Directora 
de la Fundación de la Bolsa 
de Comercio de Rosario y 
Teresita Martinoya, primera 
mujer en 100 años, en inte-
grar el consejo de Adminis-
tración de ACA, moderada 
por Graciana Mujica. 

En la charla, tanto Dallavalle, 
como Martinoya compartie-
ron su recorrido personal y 
algunos conceptos comunes 
como la participación, la 
creación y el trabajo en red. 
Además, charlaron sobre las 
habilidades que necesitaron 
y necesitan desarrollar, de 

cara a los próximos desa-
fíos, entre otros temas. 

Para Martinoya, de la 
Cooperativa La Alianza de 
Pigué, se cumplió con el 
objetivo del encuentro que 
era conocerse e inspirarse, 
además de “identificar lo 
que nos une para potenciar 
nuestro ADN cooperativo, 
fue un evento muy positivo 
donde pudimos cumplir con 
el propósito”. Y afirmó que, 
“estamos trabajando en 
integración, somos parte de 
la familia ACA (del ecosiste-
ma cooperativo) queremos 
ser parte del mismo sistema 
cooperativo con los conseje-
ros, mujeres y ACA jóvenes”.

Para finalizar, las mujeres 
participaron de un taller 
donde trabajaron en los 
desafíos que cada grupo ve 
para su cooperativa. La me-
todología utilizada en este 
taller brindó herramientas 

para las presentaciones y el 
pitch. Como último se armó 
la agenda de trabajo para el 
año próximo y se organizó 
un grupo de Whatsapp con 
el objetivo de ser el espa-
cio de intercambio de este 
grupo en la construcción de 
la agenda 2023. 

Para Mariela Goldin Pages, 
gerente de capacitación 
de la Fundación Nodos: 
“La alegría que se vivió fue 
hermosa, donde muchas 
mujeres tenían ganas de 
encontrarse, de compartir, 
de divertirse, de aprender, 
de ponerse a prueba y de 
inspirarse con historias 
reales”. Y ya que las mujeres 
participantes al evento tie-
nen un abanico de intereses 
que van desde la actividad 
productiva, la función social, 
la participación en la diri-
gencia de la cooperativa o 
en el movimiento, hasta el 
vínculo con la comunidad 

a través de la educación o 
de acciones de promoción 
e impulso a distintos temas 
como la salud, la juventud, 
la ecología y el trabajo, es 
que Goldin Pages afirmó 
que “fue impactante también 
pensar en la agenda 2023 
compartiendo las necesida-
des que tienen, qué apren-
dizajes quieren desarrollar 
y cómo potenciarse con la 
heterogeneidad de los gru-
pos”, concluyó.

Las mujeres participantes y 
las organizadoras del evento 
se quedaron con la idea de 
siempre seguir sumando 
pues, como afirma Mujica, 
“nos une el cooperativismo”. 
También quedaron atentas a 
la importancia de visualizar 
y escucharse y de la impor-
tancia de la capacitación en 
temas tan variados como, 
por ejemplo, cómo integrar 
consejos de administración, 
expresión y oratoria, el siste-
ma cooperativista, la gober-
nanza y la gestión. 

Luego del encuentro la 
Fundación Nodos indicó que 
seguirán acompañando el 
proceso de las mujeres coo-
perativas con capacitación. 
Según Mujica “desde Nodos 
vamos a acompañar en 
capacitación, integración y 
generación de espacios que 
promuevan y potencien esos 
proyectos con impacto. No 
solo a nivel de cada locali-
dad sino con una visión de 
la red que conforman todas 
las cooperativas”.

Para finalizar cabe recordar 
que este no es el primer 
encuentro de mujeres que se 
realiza pues, desde el 2018 
vienen generando este tipo 
de espacios. Los dos prime-
ros, con eventos incluidos 
en el marco de los semina-
rios de consejeros. Durante 
el 2020 la Fundación realizó 
un ciclo de capacitaciones 
con cuatro encuentros vía 
Zoom donde trabajó en 
liderazgo, gerenciamiento 
de proyectos con impacto, 
comunicación y educación 
cooperativa. En 2021 se pro-
movieron diversas activida-
des con temas desde salud, 
hasta medio ambiente. De 
esta manera las mujeres del 
ecosistema se integran, se 
conocen y se inspiran con 
el trabajo de otras mujeres 
que están trabajando por el 
cooperativismo en el país. 

CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL ENCUENTRO DE 
MUJERES DE ACA JUNTO A LA FUNDACIÓN NODOS
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de seguir creciendo juntos”.   

En la jornada que inauguró 
esta serie de capacitaciones, 
el director de Originación 
y Logística, David Chiur-
chiu, mostró un panorama 
de cómo se encuentra el 
Ecosistema Cooperativo en 
la actualidad, además realizó 
un repaso del planeamiento 
estratégico de dicha direc-
ción. En el desarrollo de las 
actividades se realizaron 
ejercicios de grupo para 
fortalecer lazos y se abrie-
ron mesas de debates para 
analizar las problemáticas 
actuales, las cuales fueron: 
Mesa de Logistica, con 
Claudio Temperini, gerente 
de Logística, como modera-
dor, Mesa de Negocios con 
Ignacio Diaz Hermelo, Ge-
rente de Productos agrícolas, 

como moderador y la Mesa 
de estrategia “para crecer 
juntos” con David Chiurchiu, 
director de Originación y 
Logística, como moderador. 
Dichos espacios fueron la 
punta de lanza para una 
serie de conclusiones que 
se obtuvieron para trazar un 
mismo objetivo en común, y 
un norte hacia el cual intentar 
llegar como equipo.

Como cierre, Mauricio Bar-
badillo, de la mesa comer-
cial de Bahia Blanca, dijo: 
“estamos muy contentos con 
la presencia de los responsa-
bles de nuestro departamen-
to, la cercanía con ellos nos 
hace sentir escuchados. Fue 
fundamental la posibilidad 
que brindó la capacitación 
de poder integrarse con el 
equipo de la sucursal y con 

sus pares de otras coopera-
tivas”. 

“Queremos que nuestras 
cooperativas sientan que las 
herramientas y condiciones 
que le brindamos desde la 
sucursal tienen un traba-
jo analizado y respaldado 
desde ACA. En este sentido, 
si nos concentramos en dar 
feedback a las inquietudes 
planteadas y seguimos por 
este camino veremos los 
vínculos enriquecidos y las 
oportunidades de crecer se-
rán aún mayores”, agregó. 

Numerosa participación

Entre los dos encuentros, se 
contabilizó la asistencia de 
Gerentes, jefes de Cereales 
y equipos comerciales de 28 
cooperativas. Junto a ellas 

estuvo presente los equipos 
de las Mesas Comerciales de 
Buenos Aires y Bahía Blanca. 

Las Cooperativas que parti-
ciparon fueron: Cooperativa 
Agropecuaria General Ne-
cochea, Cooperativa Agro-
pecuaria La Segunda LTDA, 
Cooperativa Agropecuaria 
de Tandil LT, Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Tandil 
y Vela, Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Rauch LTDA, 
Cooperativa Agraria de Tres 
Arroyos LTDA, Cooperativa 
Rural LTDA Alfa, Cooperativa 
Agrícola  LTDA Cascalla-
res, Cooperativa Agrícola El 
Progreso LTDA, Cooperati-
va Agropecuaria de Bolivar 
LTDA, Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Saladillo LT, 
Cooperativa Agropecuaria de 
Areco, Cooperativa Agrícola 

Ganadera de Puan, La Alian-
za Cooperativa Ganadera 
LT, Cooperativa Agrícola LT 
de Espartillar, Cooperativa 
Agropecuaria Martini, La 
emancipación Mixta LTD, 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera Mixta LTD, Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Adolfo 
Alsina, Agronexo Coope-
rativa Agrícola Ganadera, 
Cooperativa Agropecuaria de 
Darregueira LTDA, Coope-
rativa Agrícola General San 
Martín de Coronel Suarez, 
Productores Rurales del Sud, 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera LT San Miguel, Atreu 
Cooperativa Agrícola LTDA, 
Cooperativa Agrícola Pata-
gones y Viedma, Cooperativa 
Agrícola Ganadera Industrial 
S. de Toro y Cooperativa 
Agrícola Ganadera Esteban 
Piacenza. 

Con la sustentabilidad, 
como uno de sus 
pilares, ACA inauguró 

en su planta de Campana 
un centro de Bioinsumos 
incorporando así una línea 
de biológicos a su cartera de 
productos. Durante un reco-
rrido por dichas instalaciones 
Javier Rodríguez, ministro 
de Desarrollo Agrario de 
Buenos Aires, Julián Echaza-
rreta, director de Relaciones 
Institucionales y Asuntos 
Especiales de ACA y Marco 
Prenna, director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
suscribieron un convenio que 
renueva el compromiso de 
ACA con el cuidado del am-
biente en general y del suelo 
en particular.

En esta línea, Rodriguez 

destacó: “Es muy importante 
que nuestro programa de 
Buenas Prácticas Agríco-
las llegue cada vez a más 
productores bonaerenses 
para seguir promoviendo en 
la Provincia una producción 
más sustentable, que favo-
rezca la conservación de los 
suelos”.

Con una capacidad de pro-
ducir 1.000.000 de dosis de 
inoculantes biológicos a par-
tir de bacterias para aumen-
tar la captación de nitrógeno 
y 800.000 litros de un bio 
inductor a partir de enzimas, 
este centro envasó su primer 
lote en agosto de este año. 

En este sentido, Marco Pren-
na, precisó: “presentamos, a 
partir de esta campaña, una 

línea propia de producción 
de biológicos para nuestro 
portfolio, para atender a un 
aumento en la demanda de 
productos amigables con 
el ambiente, ajustados a un 
nuevo modelo de agricultura 
sustentable”.

Además, asistieron Sebastián 
Dedominici, gerente comer-
cial de Insumos Agropecua-
rios de ACA; Juan Carlos 
Musso gerente de Produc-
ción de la planta de Campa-
na; Carla Seain; subsecreta-
ria de Agricultura, Ganadería 
y Pesca del Ministerio de 
Desarrollo Agrario; Manuel 
Martin, director Provincial 
de Agricultura del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y 
Leonardo Midon, concejal de 
Campana. 

CENTRO DE BIOINSUMOS: UN NUEVO 
COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD
Con la visita de Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, al nuevo Centro de Bioinsumos de ACA en Campana, se 
firmó el convenio de cooperación en el marco del “Programa Provincial Buenas Prácticas Agrícolas – Suelos Bonaerenses”. 

Bioinsumos
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Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Encuentro de Auditores Encuentro de Auditores 

de San Guillermo- cuando 
advirtió que, si bien hace seis 
años que está en esa área, 
“han sido fuertes en intensi-
dad y se vivieron a un ritmo 
tal que terminaron plenos de 
enseñanzas”. También Pablo 
Ulmari -ahora en la Coopera-
tiva Agropecuaria de Arm-
strong- manifestó que en su 
carrera profesional “el paso 
por la Auditoría a Cooperati-
vas ha sido muy importante y 
se tienen gratos recuerdos”. 

En la actualidad, muchos de 
los presentes gerencian o 
están en puestos jerárquicos 
de ACA y de cooperativas 
primarias o en entidades del 
Grupo Cooperativo.

Cientos de anécdotas

Los más veteranos fueron 
las estrellas de las anécdo-
tas, aunque algunos de las 
generaciones recientes no 
le fueron en saga. Si tuviéra-
mos que hacer un ranking de 
anécdotas, Ricardo Wlasic-
zuk, Sergio Rodríguez San-
torum, Mario Rubino, Daniel 
Álvarez, Hernán Magistri y 
Roberto Rossi se llevaron los 
aplausos de todos cuando 
expusieron sus historias vi-
vidas, y que, como señaló la 
convocatoria tenían que ver 

con “los viajes, los balances 
contra reloj, la vida nómade, 
el armado de la posición de 
cereales, las cenas con con-
fesiones y asados revelado-
res, los cubicajes en altura, 
los ‘volantes’, los hoteles ‘5 
estrellas’ y algunas leyendas 
como la del Dr. Lemon”. 

Los volantes

Inició Wlasiczuk precisando: 
“Nosotros teníamos comple-
mentos en nuestra tarea de 
auditoría a cooperativas con 
unas personas a las que les 
denominábamos ‘volantes’. 
Eran quienes hacían una ca-
becera de playa en aquellas 
cooperativas con graves pro-
blemas. Recuerdo a Norberto 
Girotti, Pontano, Marcos 
Larraggione, Eduardo Villar 
y Pedro Latini. Ellos eran 
una especie de interventores 
cuya misión era tratar de 
cuidar el patrimonio de las 
entidades con inconvenien-
tes, a la vez que poner en 
marcha un plan sugerido por 
ACA para los acreedores”.

La saga tucumana

Mario Rubino preguntó: 
“¿Alguna vez a ustedes le 
rechazaron el balance en una 
cooperativa? A mí sí me pasó 
y fue en una cooperativa tu-

cumana. Había dos bandos. 
Ahí la política estaba metida 
porque apetecía el Fondo 
Nacional del Tabaco. En esa 
entidad la votación duraba 
de las 9 a las 18 horas y la 
asamblea se descalabró 
porque para distanciar a un 
bando del otro estaba la po-
licía de Tucumán con escu-
dos antimotines para que no 
se agredieran. La cosa que 
cuando quiero empezar a 
explicar el balance, los opo-
sitores agarraban las sillas de 
chapa y las golpeaban como 
si fuera un tambor. Había dos 
escribanos, uno del oficia-
lismo y otro de la oposición. 
Yo le decía a nuestro letrado 
que tomara nota de que no 
me dejaban hablar. Terminó 
ganando la oposición y el ba-
lance que había hecho nunca 
fue aprobado”.

A esa misma cooperativa 
había sido enviado Hernán 
Magistri -actual gerente de la 
Cooperativa de San Anto-
nio de Areco- y un trabajo 
que iba a durar 3 a 4 días 
se prolongó por dos meses. 
“Cuando llegué al aeropuerto 
de Tucumán lo hice acom-
pañado del doctor Julián 
Echazarreta. Me dejaron en 
Alberdi, una localidad ubica-

da en la ruta a Catamarca y 
distante unos 100 kilómetros 
de la capital tucumana. Se 
estaba en negociaciones con 
el Fondo Nacional del Tabaco 
y como el dinero no estaba 
disponible los productores 
y empleados cortaban la 
ruta, y la policía los corría. Yo 
llamaba a Buenos Aires para 
que me enviaran el dinero. 
En ese momento no había 
transferencias. En síntesis, la 
experiencia salió bien porque 
todo el mundo cobró”.

Wlasiczuk complementó ad-
virtiendo que eran pequeños 
productores de 3 hectáreas 
de tabaco. “Lo que Hernán 
no contó por modestia, es 
que él le prestó plata de su 
propio bolsillo a una señora 
embarazada que vino a ven-
der su tabaco y no lo podía 
cobrar”.

La fórmula de la Coca Cola

Wlasiczuk volvió preguntan-
do si conocían la fórmula de 
la Coca Cola en una Coope-
rativa Agropecuaria. Ense-
guida señaló que Rubino la 
imaginó y era la posición de 
cereales. A lo que el seña-
lado manifestó: “Cuando 
las cooperativas llegaban a 
pedir ayuda a ACA y golpea-

ban la puerta de la gerencia 
de Finanzas señalando que 
tenían un problema a pesar 
de presentar un excelente 
balance, nos empezamos a 
dar cuenta que todo pasaba 
porque les faltaba la posición 
de cereales. En la Auditoría 
a Cooperativas ese siem-
pre fue el instrumento para 
detectarla”.

Ser auditor no era fácil

Daniel Álvarez -hoy gerente 
de la Cooperativa Agrope-
cuaria de Tandil- hizo un 
llamado a la reflexión para 
que los actuales auditores 
valoren el prestigio que tiene 
la Auditoría a Cooperativas, 
porque en sus comienzos, 
en 1984, había que remar 
mucho. 

“Cuando me recibí de conta-
dor público en Bahía Blanca, 
el gerente de la sucursal de 
esa ciudad, Aníbal Aliatta, 
me puso en contacto con 
la Auditoría que lideraba Ri-
cardo Zoppi. Tenía 25 años, 
vestía traje y me entrevisté 
con Zoppi, quien me dijo: 
‘Vos sos auditor, debes tener 
presencia, y controlar en 
ACA y en las cooperativas”. 
El primer trabajo que me da 
es en el departamento Silos 

La soleada tarde sam-
pedrina del viernes 11 
de noviembre pasado 

reunió en torno a un com-
plejo hotelero a 56 auditores 
que pasaron y/o que están 
revistando como tal en la 
Auditoría a Cooperativas de 
ACA. Abundaron los abra-
zos y los fuertes apretones 
de mano. El reencuentro 
de varias generaciones de 
auditores confirmó que cada 
uno tiene -tal cual lo indicó la 
convocatoria- “un tatuaje in-
terno, tanto profesional como 
humano”, que sigue gene-
rando un genuino sentido de 
pertenencia que se desea 
cultivar en el tiempo.

Cuando llegó el encuentro 
en sí, en la ronda informal, 
muchos desgranaron un 
rico anecdotario empapado 
de historias de vida, y que 
al decir del gerente general 
Mario Rubino -que se inició 
en esta función hace casi 40 
años- “a medida que fuimos 
contando algunos hechos 
que ahora nos parecen diver-
tidos, vistos en el momento 
en que ocurrieron fueron de 
mucha preocupación, y son 
enseñanzas de vida porque 
sirven de experiencia para 
los que se inician en esta 
tarea y son las que nos han 
permitido constituir un gran 
equipo dentro de la Auditoría 
a Cooperativas”.

La reunión fue todo un 
éxito. “Colmó ampliamente 
nuestras expectativas, ya 
que hemos logrado reunir 
un número importante de 
colegas y amigos sobre un 
total de 70 profesionales que 
a lo largo de tantos años 
participaron de la Auditoría a 
Cooperativas. Aquí nadie se 
sintió obligado, la asistencia 
fue una espontánea respues-
ta a nuestra convocatoria”, 
indicó Germán Carrozza, 
actual gerente del área. 
Tanto fue así que algunos 
ex auditores como Luciano 
Supertino, Sebastián López, 
César Herrgott, Carlos Cuffia, 
Martín Venancio y Luciano 
Marchetti, por compromisos 
tomados con anterioridad, se 
hicieron presentes a través 
de videos.

Inicios y actualidad

Rubino primerió haciendo 
una recopilación histórica 
sobre los orígenes de la 
Auditoría a Cooperativas. “El 
4 de enero de 2023 se van 

a cumplir 40 años de este 
servicio. ¿Por qué tengo tan 
clara esta fecha? Porque 
fue el día en que entré a la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas para integrar esta 
función que dependía del 
entonces auditor externo, 
contador Ricardo Zoppi. 
Previo a mi ingreso en ACA, 
unas 40 cooperativas eran 
atendidas por algunos presti-
giosos Estudios de Auditoría 
independientes, pero eso se 
desarmó. Cuando en 1982 
entró como gerente gene-
ral el señor Edgar Tallone, 
advirtió la necesidad de 
recrear la Auditoría a Coope-
rativas, pero de una manera 
distinta: que los auditores 
seamos empleados de ACA 
y que brindemos el servicio 
previsto en el Art. 81 de la 
Ley de Cooperativas, que 
determina que las entidades 
de segundo grado le poda-
mos hacer auditoría a las de 
primer grado. Anteriormente, 
había existido una Oficina 
de Asesoramiento y Control 

a cargo del contador Carlos 
Rosa y de la que participó 
Néstor Salaberry y, cuan-
do éste tuvo que hacer el 
servicio militar obligatorio, lo 
reemplazó Oscar Crocenzi. 
Hoy tenemos la alegría de 
contar en este encuentro 
con la presencia de Néstor y 
Oscar”, precisó.

En otro momento de su par-
ticipación, enumeró que en el 
año 1983 ACA reunía en su 
seno a cerca de 200 coope-
rativas primarias y su similar 
FACA otro número igual. 
“Entre ambas juntaban 400 
cooperativas. Hoy FACA no 
existe más y en el padrón de 
ACA tenemos 139 entidades. 
En realidad, son 110 que 
están operando y de ellas, 
50 provienen de FACA. Esto 
quiere decir que de las 400 
hoy quedaron 110, producto 
de que la mayoría de los que 
estamos acá nos tocó vivir 
una época durísima durante 
las décadas de los ’80 y ’90, 
cuando las cooperativas se 
nos caían y ACA no estaba 

en condiciones de ayudar”, 
dijo Rubino posteriormente 
a lo que Oscar Santapaola, 
al presentarse previamente, 
había señalado haber sido 
“auditor de extremaunción 
de cooperativas” en la déca-
da del ’90.

Por su parte, Carrozza desta-
có que cuando se sumó a la 
Auditoría en 2004, eran ocho 
profesionales para atender 
a 24 cooperativas. “Ahora 
tenemos 50 cooperativas, lo 
que demuestra un crecimien-
to importante”. Asimismo, 
denotó que “la Auditoría a 
Cooperativas te cambia, te 
deja mucha experiencia. Por 
eso, esta reunión tiene el 
objetivo de que las anécdo-
tas e historias se transformen 
en enseñanza para los más 
jóvenes”.

Tales conceptos fueron rea-
firmados, durante la presen-
tación, por Matías Rodríguez 
Ravagnan -hoy auditor en 
la Cooperativa Agrícola y 
de Consumo “Santa Rosa” 

CUANDO LAS ANÉCDOTAS 
SON HISTORIAS DE VIDA
El 1° Encuentro de Auditores de Cooperativas de ACA reunió en la localidad bonaerense de San Pedro a 56 profesionales 
que participaron en las diferentes etapas de este servicio. Las historias que se contaron -muchas de ellas divertidísimas- 
apuntaron a la mejora intelectual y social de este equipo singular.

• Mario Rubino
• Ricardo Wlasiczuk
• Néstor Salaberry
• Oscar Crocenzi
• Marcelo Barcelonna
• Daniel Álvarez
• Sergio Rodríguez 

Santorum
• Roberto Rossi
• Hernán Magistri
• Diego Scarafia
• Martín Guruceaga
• Fabricio Calderón
• Cristian Ceva
• Germán Sánchez
• Carlos Beber
• Héctor Freire
• Flavio De Zan
• Juan Ignacio Álvarez
• Pablo Vilariño
• Adrián Litterini
• Robertino Viglierchio
• Nicolás Chiaramoni
• Pablo Ulmari
• Gustavo Saburetti
• Nicolás Chale
• Genaro Gozdziewski
• Juan Ignacio Spessot
• María Delfina Díaz

• Germán Pomelli
• Danián Librante
• Emiliano Dalmaso
• Fabio Jure
• Franco Risso
• Maximiliano Cuellas
• Oscar Santapaola
• Germán Carrozza
• Matías Dura
• Luciano Guillaumet
• Matías Rodríguez 

Ravagnan
• Federico Serafini
• Roberto Lezcano
• Ezequiel Albanesi
• Emanuel Tagliatori
• Javier Silva
• Nicolás Acciarri
• Gonzalo Tordi
• Walter Vega
• Giuliano Risso
• Lucas Grasso
• Lorenzo Marino
• Matías Clara
• Manuela Fernández 

Biain
• Franco Tomás Bianchi
• Gabriela Fernández
• Pablo Mosconi
• Verena Hastrup

Participantes del Encuentro
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y hablar con el señor Pastor-
merlo. Después de lo que me 
había dicho Zoppi me llevaba 
el mundo por delante. Llego 
al quinto piso y ni bien digo 
‘Buen día’, Pastormerlo me 
pegó un baile: ‘Vos, ¿quién 
crees que sos contador 
nuevo?  ¿Me vas a venir a 
controlar a mí? Andá, que yo 
voy a hablar con Zoppi’. Ni 
me dejó hablar. Cuando llego 
nuevamente al sexto piso 
Zoppi me sale al cruce y me 
dice: ‘¿Qué dijiste? ¿Cómo 
vas a ir con esa soberbia? 
¿Quién te parece que sos?’. 
Tampoco pude hablar y me 
fui a sentar en mi oficina. 
Al rato me llama mi padri-
no Aliatta y me pregunta: 
‘¿Cómo andás?’ y yo le res-
pondí: ¡De diez, don Aníbal, 
de diez!!! Con esto quiero 
significar lo que era ser au-
ditor y contador en aquellos 
primeros años y lo presti-
gioso que es hoy, porque 
ustedes están usufructuando 
el trabajo de aquellos que 
hemos hecho los primeros 
pasos”.

Los hoteles 5 estrellas

Pernoctar en los hoteles y/o 
pensiones de los pueblos 

nunca ha sido una tarea 
fácil. Flavio De Zan -gerente 
de la Cooperativa Agrícola 
Lucienville- recordó que en 
una de esas localidades no 
había hotel y paraban en 
una casa de familia donde 
arriba de una cochera habían 
adaptado una gran pieza 
con baño, y con entrada 
independiente. “Una semana 
me tocó ir a cerrar balance y 
tuve que compartir la habita-
ción durante dos noches con 
los técnicos de Telecom que 
estaban haciendo un tendi-
do de cables en el pueblo. 
Como llegaban antes y había 
un solo televisor, me tenía 
que embromar y mirar lo que 
ellos conectaban”.

Por su parte, Maximiliano 
Cuellas, rememoró cuando 
llegó a otro lugar a las 6 de la 
mañana y arribó al hotel. “Me 
atiende un señor mayor y me 
dice que mi habitación es al 
fondo del pasillo. Se trataba 
de un pasillo largo, pintado 
de blanco y con puertas de 
madera. Entro a la pieza y lo 
primero que me encuentro 
es con una cama ortopédica. 
¡Me había tocado la sala de 
terapia intensiva de una ex 

Clínica Médica, ahora trans-
formada en hotel!”.

La leyenda del Dr. Lemon

Durante muchos años se le 
dijo a un auditor “Dr. Lemon”. 
Esta afirmación la hizo uno 
de los ex auditores, quien fue 
parte de la anécdota: “Esta-
ba haciendo el balance en 
una Cooperativa. Termino a 
eso de las 15 horas y antes 
de ir a continuar trabajando 
en otra entidad cercana, 
paso por el Motel donde es-
taba alojado. Hacía como 40 
grados y al lado de la pileta, 
tomando un trago estaba mi 
compañero. Le digo: ¿Qué 
estás haciendo acá?, y me 
responde: ‘¿Querés? Es un 
Dr. Lemon’. De allí quedó 
esta famosa anécdota”

Asamblea brava

A Héctor Freire -actual 
subgerente de Administra-
ción y Finanzas de la Coo-
perativa de Ascensión- le 
tocó estar participando de 
una asamblea brava. “Al 
llegar a la cooperativa -en la 
actualidad ya no existe esa 
entidad- me recibe el gerente 
interventor y me dice: ‘Esto 

viene complicado y ya hay en 
la asamblea 150 personas’. 
Dicho esto, nos sentamos en 
la mesa cabecera y cuando 
comienza a hablar el pre-
sidente de la entidad, los 
socios empiezan a gritar que 
se vayan todos. El interven-
tor se levanta y les responde: 
‘Tomen la llave. Yo me voy’. 
Pegó media vuelta y se fue. 
Enseguida, el presidente 
toma la misma resolución 
no sin antes manifestar: ‘Yo 
me voy y que a los cheques 
se los firme Magoya’. Yo me 
quedé solo en el estrado y 
lo único que se me ocurrió 
decir fue: ‘¿Quieren que les 
explique el balance?’. No 
me respondieron. Apagué la 
computadora y se terminó 
la asamblea. Cerré con las 
llaves que había dejado el 
interventor las puertas de la 
cooperativa y las dejé en el 
hotel. Me tomé el micro para 
Buenos Aires no sin antes 
hablar con el interventor para 
indicarle dónde había dejado 
las llaves de la cooperativa”.

Enseñanzas saludables

Sergio Rodríguez Santo-
rum afirma con orgullo que 
“Ricardo nos explicó y nos 

enseñó a hacer balances 
de la posición de cereales. 
También nos dio enseñanzas 
para la vida. Tanto es así, 
que hoy día no me puedo 
ir a dormir sin llevarme una 
botella de agua. Por eso digo 
que la Auditoría también es 
una enseñanza de vida”.

Las anécdotas e historias 
continuaron durante la cena 
y en la sobremesa hasta muy 
entrada la madrugada, com-
binada con esa camaradería 
que sólo se logra cuando las 
generaciones dejan de tener 
importancia y se valora el 
aprendizaje práctico que da 
el ecosistema cooperativo.

Esteban Gamulin, que 
formó parte de la organiza-
ción, a último momento y 
por un tema particular, no 
pudo asistir, aunque dejó 
un mensaje que resume lo 
que se vivió en San Pedro: 
“¡Pásenla lindo! Abrazo a 
todos. A esa panza que me 
contuvo, a ese poncho que 
me cobijó y ese motor que 
me hizo andar. La Auditoría 
es todo eso: una Madre. 
Abrazos”. 
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La Asamblea de Coni-
nagro se desarrolló en 
la sede de la entidad 

y presentó a las nuevas 
autoridades de la institución. 
El ingeniero agrónomo y 
productor cooperativista de 
Rauch, Elbio Laucirica, fue 
electo como presidente de la 
entidad.

En el acto que lo consagró 
como titular de la entidad, 
Elbio Laucirica manifestó 
“quiero agradecer a las Fe-
deraciones por habernos de-
signados como Consejeros y 
en mi caso personal, con la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas por el apoyo y 
respaldo que ha demostrado 
para ocupar este lugar. Un 
agradecimiento muy especial 
a mi familia, porque sin su 
apoyo uno no podría estar 
llevando adelante estas 
tareas”.

“Hay que trabajar en conjun-
to buscando los consensos 
y acuerdos necesarios para 
el bienestar del sector, pero 
también de la sociedad de la 
que somos integrantes, y de 
nuestro querido país; en for-
ma proactiva, donde la pros-
pectiva sea parte de nuestro 
accionar” dijo Laucirica.

En suma, el presidente 
electo marcó otro de los 
aspectos que guiarán su 
conducción en Coninagro 
“La gestión que iniciamos, 
se sustenta en dos pilares: el 
diálogo con nuestras Fe-
deraciones, Cooperativas y 
sus productores asociados, 
con las demás entidades del 
sector en la búsqueda de los 
consensos y de los acuerdos 
necesarios para disponer 
de las políticas de estado 

para el bienestar de todos. 
Tenemos que trabajar políti-
cas vinculadas a dar previ-
sibilidad y confianza para la 
inversión, para una mayor 
producción y perdurables 
en el tiempo, que genera-
ran más trabajo y empleo, 
a todas las economías del 
país. Es clave el dialogo, la 
búsqueda de consensos y 
acuerdos, y el respeto por el 
disenso, por el que tiene otra 
visión”. 

Por último, el flamante titular, 
cerró destacando la impor-
tancia del cooperativismo: 
“El otro pilar para nosotros 
la visión cooperativista. Y es 
por ello que trabajaremos 
en conjunto con nuestras 
cooperativas, el INAES y las 
direcciones provinciales de 
cooperativismo, demás enti-
dades del cooperativismo y 
mutualismo, no sólo a nivel 
nacional, sino en conjunto 
con el cooperativismo inter-
nacional aprovechando que 
el presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional es 
argentino, y que ACA se ha 
adherido a la misma”.

Coninagro diagrama una 
agenda para el 2023 donde 
buscará mejorar la situa-
ción del productor en todas 
las economías regionales, 
el financiamiento y el cre-
cimiento en educación e 
innovación. También un rol 
protagónico a los jóvenes 
de la entidad y a la mujer 
que en este nuevo Consejo 
se suman, Laura Llopi de 
la CAR de Coninagro Santa 

Fe y Patricia Luke desde el 
Sudoeste de Buenos Aires, 
con el objetivo de seguir en 
la construcción de políticas 
públicas integrales.

Sobre el final de la Asam-
blea, autoridades de la enti-
dad entregaron obsequios a 
miembros del Consejo que 
se retiraron, Carlos Groselj, 
Edgardo Schneider, Ricardo 
Vitale y Alejandro Butiero; 
también al presidente sa-
liente Carlos Iannizzotto. Allí, 
mencionaron la importancia 
de que todas las gestiones 
son un desafío, con un im-
portante tiempo de dedica-
ción y un compromiso con el 
cooperativismo. 

CONINAGRO TUVO SU ASAMBLEA

Coninagro

De acuerdo al anuncio 
del gobierno nacional, 
desde el lunes 28 de 

noviembre comenzó a regir la 
nueva versión del Dólar soja 
mediante el cual el comple-
jo sojero podrá liquidar sus 
exportaciones a un tipo de 
cambio de $230, a diferencia 
de los $200 de la primera 
edición. Además, como no-
vedad, también se elimina el 
diferencial arancelario entre 
la soja y los subproductos, 

por lo que la retención sobre 
la harina de soja y el aceite 
baja un 2%. 

Juan José Bahillo, secretario 
de Agricultura, dijo al res-
pecto: ““Esta medida forma 
parte de otras más, como 
la rebaja de dos puntos en 
las retenciones a la harina 
y aceite de soja, y medidas 
para que el aumento del 
precio del poroto no afecte al 
mercado interno”. 

El nuevo dólar soja que se 
aplicará para el poroto y los 
registros de exportaciones 
del complejo industrial soje-
ro, buscará acelerar la venta 
de la cosecha para generar 
un flujo estimado de ingreso 
de divisas, para todo el com-
plejo cerealero-oleaginoso 
durante el mes de diciembre, 
que rondaría los 3 mil millo-
nes de dólares. 

DÓLAR SOJA 2: SE LANZÓ EL NUEVO TIPO DE 
CAMBIO CON VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
El gobierno anunció la implementación de esta nueva etapa del dólar soja. El tipo de cambio será de $230 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Economía 
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Tweets de la semana
@clarinrural

Avanza siembra de 
soja sobre lotes tras 

las últimas lluvias pero 
sigue con fuerte retraso 
respecto al año pasado

COOPE 
TWEETS

@BCPagro
Las abundantes precipitaciones 

de noviembre mejorarían la 
disponibilidad hídrica durante el 
llenado de grano en los lotes de 
#cebada más atrasados de la 

zona #sur, y al #trigo en general.

@BCRmercados
#BCRGea | 35% 
de soja de 1ra en 

condiciones regulares 
a malas en la región.

@BCPagro
Comenzó la cosecha de #Cebada en la 

zona centro y sur de la región.
Se estiman reducciones de hasta el 22% 

para los cultivos de fina en la zona de 
estudio. Importante avance en la siembra 

en cultivos de gruesa.

@BCRprensa
Faena vacuna: Oferta elevada 

y feedlots aun con mucha 
hacienda por descargar

@infocampoweb
#DíaDelMate Con una ronda durante el partido de la 

selección de fútbol, se celebra hoy el día de la infusión 
más consumida por todos los argentinos

@mitreyelcampo  
Se frenó la siembra de la 

denominada “soja temprana” 
en el centro norte de Santa Fe 
debido a la falta de agua en 

los perfiles del suelo y las altas 
temperaturas: #MitreyelCampo 

@MartinSteeman
-Ya se implantó el 95% de 1 

millón de hectáreas estimadas 
en esa zona.

@NoticiasdeCampo
La siembra de #Girasol avanza 
a buen ritmo en los lotes que 

conservan humedad
@NoticiasdeCampo

@BCCBA 
[Cultivos] Córdoba

Con un 30% de cosecha, 
los rendimientos de trigo 

siguen a la baja.

@clarinrural
Dólar soja 2: avanza el 
Gobierno en medidas 
para compensar a las 

cadenas afectadas por 
la suba de los insumos

@RobertoRoton
Con el grupo @ACAcoop SO 
de BsAs y LP, aprendiendo 

sobre uso de riego 
suplementario, costos, 
márgenes y cuidado del 

recurso agua!

@BCCBA
[Agrometeorología] 

Córdoba 
Precipitaciones: Durante 
noviembre 2022 continuó 

el déficit hídrico en 
la provincia, sólo los 

departamentos San Javier 
y General Roca mostraron 

una variación positiva

@marcoprenna
Felicitaciones 

Cooperativa 
@La_Lehmann! mejor 
empresa de servicios 
dentro del XX premio 

a la Excelencia 
Agropecuaria 2022!!! 

@ACAcoop

@BCRmercados
#BCRGea | Del poco maíz 
temprano que se alcanzó 
a sembrar, la mitad está 

regular.

Cooperativismo Regional

Bajo el lema “El compro-
miso cooperativo para 
la reconstrucción y el 

cuidado de nuestra comuni-
dad local y global”, a fines de 
octubre se realizó en Asun-
ción, Paraguay, la Cumbre 
Cooperativa de las Américas.  
Participaron cerca de 1.000 
personas de 23 países del 
continente americano. Argen-
tina asistió con una delega-
ción de unas 35 personas. 

Ariel Guarco, Presidente de la 
Alianza Cooperativa Interna-
cional, y Claudio Soumoulou, 
ex Presidente de ACA y Presi-
dente de la Fundación Nodos, 
brindaron un detalle de la 
importancia de la Cumbre, así 
como los alcances que tiene 
para ACA. 

En esta sexta edición se 

plantearon líneas de acción 
con una impronta americana 
ante los desafíos globales 
emergentes; así como la 
necesidad de una organiza-
ción cercana a los miembros, 
que funcione en la práctica 
de acuerdo con los valores y 
principios cooperativos. 

Ariel Guarco comentó que 
esta VI Cumbre Cooperativa 
de las Américas se dio en 
un escenario muy particular.  
“Nuestra región fue la más 
golpeada por la pandemia y 
en gran medida se acentua-
ron las desigualdades econó-
micas y sociales preexisten-
tes”, explicó.  

El presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional 
detalló que, en los últimos 
años, y aún más en estos 

meses con la invasión rusa a 
Ucrania, se ve cómo tiembla 
el tablero geopolítico mundial 
y, en varios países ameri-
canos en particular, se van 
dando procesos que en líneas 
generales y sumado a lo que 
ocurre en el plano socioeco-
nómico, generan gran incerti-
dumbre en estas sociedades.  

“En ese contexto, las coo-
perativas tenemos una gran 
responsabilidad: somos 
empresas arraigadas en las 
comunidades, capaces de 
generar crecimiento económi-
co y distribuir oportunidades 
de desarrollo genuino, sin 
dejar a nadie atrás”, mani-
festó. Además, agregó que 
esto lo vienen haciendo hace 
casi dos siglos en todas las 
regiones del planeta y es lo 

que ven muchos gobiernos 
y organismos internaciona-
les que participaron en esta 
Cumbre.  

Por su parte, Claudio Sou-
moulou explicó que fueron 3 
ejes que se vieron muy mar-
cados y que repercuten en el 
cooperativismo a nivel gene-
ral: en primer lugar, la recu-
peración económica después 
de la pandemia.  “Ahí hay un 
rol importante de las coope-
rativas. Se habla mucho del 
acceso al financiamiento y al 
crédito para que las coopera-
tivas puedan generar volumen 
de desarrollo económico local 
en los lugares donde están”, 
aseguró. 

En segundo lugar, el eje de 
la identidad cooperativa. 
“Es decir, reforzar aquellos 

conceptos básicos funda-
mentales que hacen al buen 
funcionamiento de una coo-
perativa. Esto tiene que ver 
no solamente con principios 
y valores sino también con su 
sistema de gobierno, consejo 
de administración, la forma-
ción de funcionarios y dirigen-
tes”, reforzó Soumoulou.

Por último, se destacó el 
tema de la sostenibilidad en 
cuanto a cómo lograr una 
planificación estratégica y a 
largo plazo en las coopera-
tivas, a partir de decisiones 
que tengan que ver con la 
sostenibilidad, el cuidado 
del medio ambiente, con el 
cuidado de las personas y 
con generación de recursos 
económicos. “En lo particu-
lar, veo que esto sirve para 
interpretar y entender dónde 
estamos parados en nues-
tro movimiento cooperativo 
agropecuario o por lo menos 
en el movimiento cooperativo 
que lidera ACA. A pesar de 
ser una de las primeras Cum-
bres en la que participamos, 
tenemos una línea común en 
la que estamos trabajando”, 
indicó el presidente de la Fun-
dación Nodos. 

SE REALIZÓ LA VI CUMBRE 
COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS 
Con una participación que superó las 1000 personas se produjo el encuentro en Paraguay, a fines del mes de octubre. 
En representación de ACA, estuvo presente Claudio Soumoulou. 
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