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A mediados de no-
viembre se conoció 
la designación de los 

integrantes del Consejo de 
Administración de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas para el período 
2022 - 2023. Como dato 
destacado, vale decir que 

la presidencia y la vice-
presidencia continuarán a 
cargo de Rubén Borgogno y 
Francisco Farrás, respecti-
vamente, en un proceso de 
elección democrático que 
comienza en las bases de 
las cooperativas.

Los integrantes ocuparán sus funciones durante el período 2022 - 
2023. La presidencia y la vicepresidencia continúan a cargo de Rubén 
Borgogno y Francisco Farrás, respectivamente.

CON ADN COOPERATIVO 

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
GANADERA FEDERADA 
DE VILLA CAÑÁS LTDA.

HUBER FASSI FUE ELEGIDO COMO 
NUEVO SÍNDICO DE ACA
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QUEDÓ CONFORMADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACA
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Nuevo Síndico

Es productor agropecuario y 
actualmente preside la Cooperativa 
Agrícola La Vencedora (Córdoba). 
Se autodefine como defensor del 
movimiento cooperativo.

El pasado 28 de octubre, 
el día de la Asamblea 
General, se llevó a cabo 

el nombramiento de Huber 
Fassi como nuevo síndico 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas. El actual 
presidente de la Cooperativa 
Agrícola La Vencedora de 
Hernando (Córdoba) es la 
primera vez que ocupa este 
cargo y resaltó el desafío que 
se presenta con este nuevo 
puesto.
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MOSTRAR Y COMPARTIR LO NUESTRO
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¿Cómo es la 
metodología?

El proceso democrático por 
el cual se renuevan las au-
toridades de ACA surge de 
la elección de un grupo de 
consejeros pertenecientes a 
las cooperativas.

• 8 consejeros, uno por 
cada distrito electoral. 
Tres años, con posibi-
lidad de reelección por 
tres años más. 

• 3 consejeros, uno por 
cada región. Tres años, 
con posibilidad de re-
elección por tres años 
más.

• 1 consejero por el con-
junto del movimiento. 
Se renueva todos los 
años, hasta 3 años como 
máximo.

Luego, en Asamblea, los 
referentes determinan los 
cargos del Consejo de 
Administración que para el 
período 2022 - 2023 quedó 
conformado de la siguiente 
manera: 

• Presidente: Rubén Bor-
gogno.

•  Vicepresidente:Francisco 
Farrás.

•  Secretario:Iván Franco.

•  Pro-Secretario:César 
Bergonzi.

•  Tesorero:Fabián Leich-
ner.

•  Pro-Tesorero:Gabriel 
Cerutti.

•  Vocales Titulares:Dino 
Montefiore; Teresita 
Martinoya; José Genta; 
Egidio Mailland; Víctor 
Bassi; Edgardo Schnei-
der.

•  Síndico Titular:Huber 
Fassi. 

El sentido de pertenencia 
es, sin dudas, uno de 
los pilares que mueve al 

ecosistema cooperativo y a 
los miles de productores que 
lo integran en Argentina y en 
el mundo. Orgullosos de ser 
parte de este movimiento, 
también desde La Coopera-
ción asumimos el desafío de 
reforzar nuestro acercamien-
to e impulsar la difusión de 
lo que es el día a día de las 
distintas cooperativas que 
forman parte de ACA.

• ¿Cuál es su actualidad? 

• ¿Qué inversiones están 
realizando? 

• ¿Qué particularidades tie-
ne la región donde están 
ubicadas? 

• ¿Cuáles son sus desafíos 
a futuro? 

Estas y muchas otras son 
las preguntas que desde esta 
edición estaremos respon-
diendo a través de una nueva 
sección denominada “Con 

ADN Cooperativo”.

Así es. Mes a mes em-
prenderemos un recorrido 
por distintas cooperativas 
de todo el país, dialogando 
con sus referentes en busca 
mostrar y compartir la innu-
merable cantidad (y calidad) 
de acciones que impulsan el 
crecimiento sostenido en el 
sector agropecuario nacio-
nal.

Porque de eso se trata: de 
amplificar, de mostrar lo que 
ya se hace. Contar el fruto 
del esfuerzo diario de los 
productores es también una 
forma de estar conectados… 
Una forma de mirar qué es lo 
que ocurre en otros lugares, 
estar atentos y tomar nota 
de las acciones y estrategias 
que funcionan para mejo-
rarlas o ¿por qué no? hasta 
replicarlas.

En esta primera salida, 
compartiremos el caso de  
Cooperativa Agrícola Gana-
dera Federada de Villa Cañás 
Ltda, que desde la provincia 
de Santa Fe, avanza a paso 
firme generando no solo 
transformaciones internas, 
sino también invirtiendo con 
la mirada puesta en los desa-
fíos que se vienen.

Luego, iremos avanzando 

con más casos e historias 
que realmente valen la pena. 

Siempre teniendo presente 
que en ACA nos unen 100 
años de historia y también 
nos une el futuro. Y claro que 
este no es un dato menor.

El estar conectados y unidos 
sin dudas permite un vínculo 
superador que le da sentido 
a participar e impulsar el mo-
vimiento cooperativo. Un im-
pulso que los productores ya 
tienen y siempre han tenido: 
agregando valor, adoptando 
tecnologías e incrementando 
rendimientos productivos 
aún en tiempos complejos 
no solo desde el punto de 
vista climático, sino también 
económico y financiero.

Eso no puede pasar desa-
percibido. Todo ese esfuerzo 
vale la pena ser escuchado 
por el resto de la sociedad. 
Debemos insistir en mostrar 
y compartir lo nuestro. 

Editorial
Viene de tapa

Consejo Administración 2022-2023 

QUEDÓ CONFORMADO EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DE ACA

MOSTRAR Y COMPARTIR LO NUESTRO
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Con 68 años de vida, la 
Cooperativa Agrícola 
Ganadera Federada 

se encuentra ubicada en la 
ciudad de Villa Cañás, en el 
extremo sur de Santa Fe, y 
cuenta con cinco sucursa-
les: Teodelina, San Gregorio, 
Carmen y María Teresa en la 
misma provincia y la de Arri-
beños, en Buenos Aires.

Tienen ya 3 supermercados; 
oficinas de Avalian, La Se-
gunda y Coovaeco en todas 
las filiales y un grupo cerrado 
de telefonía con más de 3 mil 
líneas activas. “Actualmente 
estamos acopiando alrededor 
de 300 mil toneladas que era 
el objetivo propuesto, con 
un resultado indexado en 
alrededor de los $780 millo-
nes”, nos explicaba Oscar 
Baldessari, presidente de la 
Cooperativa.

Por otro lado, su gerente, 
Eduardo Casari, mencio-
nó que cuentan con toda 
la gama de fitosanitarios y 
fertilizantes, así como con un 
semillero propio. 

“De esta forma, estamos en 
todos los rangos y servicios 
que le podemos brindar al 
productor. Además, conta-
mos con un pequeño feedlot 
donde producimos carne 
para uso exclusivo de nues-
tro supermercado y de alta 
calidad”. 

Más allá de esto, la Coope-
rativa también alquila frac-
ciones de campo, sin ser 
competencia del productor, 
con superficies importantes. 
“No vamos a competir con el 
mismo socio, ni productores 
de la zona en lote mediano o 
chico. En este momento son 
más de 9 mil hectáreas de 
trabajo, lo que nos eleva el 
nivel de acopio. Son campos 

manejados por nuestro grupo 
de ingenieros: multiplicamos 
semillas de soja y trigo”, acla-
raron los representantes.

Importantes inversiones

En el marco de su Asamblea 
Anual, la Cooperativa Agrícola 
Ganadera Federada inauguró 
un servicio PUMA e instala-
ciones de fertilizantes. 

Pero vayamos por partes.

La nueva planta de fertilizan-
tes tiene una capacidad de 
almacenaje de 3.000 tonela-
das, con 8 celdas individuales 
de distintas dimensiones que 
pueden albergar distintos 
tipos de fertilizantes; tiene 
carga y descarga cubierta. 

“ACA nos hizo el puente y 
la ayuda económica para 
poder conseguir las mejores 
maquinarias. Es una de las 
plantas más importantes de 

cooperativas de primer grado 
de la provincia de Santa Fe”, 
destacó Baldessari.

“Esta nueva planta representa 
mucho más que le doble de 
capacidad que la anterior. 
Agiliza todo el sistema de 
logística en la distribución de 
fertilizantes. Son mejoras para 
hacer que la cooperativa esté 
en concordancia con el medio 
ambiente y con la comuni-
dad”, agregó el Casari.

¿Y en cuanto al acuerdo con 
PUMA? También a través de 
ACA, han logrado obtener un 
terreno estratégicamente ubi-
cado, con 3 tubos de 50.000 
litros cada uno y oficinas. 
Esto permitió que, a pesar de 
la coyuntura, nunca les faltara 
combustible; así como tam-
bién aumentar el despacho a 
5.7 millones de litros.

“Esta es una cifra muy im-
portante para el movimiento 
de la zona y el conjunto de 
estas inversiones, es una 
modernización para la zona”, 
destacaron.

Proyecciones

Los representantes de la 
Cooperativa ubicada en Villa 
Cañás destacaron que reali-
zan una planificación estra-

tégica anual y que, junto a la 
Fundación Nodos, avanzan 
en renovar los objetivos y sus 
estrategias.

“Tenemos un plan de inver-
siones que se irá regulando 
al ritmo de la actividad en 
general, pensando como prio-
ridad en el acompañamiento 
a los productores asociados”, 
explicó Casari, para luego 
destacar lo que fue hace dos 
años la compra también de 
una planta de silos fuera del 
área urbana, con una exten-
sión de 2 hectáreas, con el 
objetivo de paulatinamente ir 
mudando los servicios. 

“Ya lo hicimos con los fertili-
zantes, ahora nos queda un 
depósito de fitosanitarios”, 
destacó Oscar Baldessari. 

Y Casari agregó: “Iremos 
trasladando paulatinamente 
los servicios a ese predio, es 
mirando al medio ambiente 
y a la comunidad en la cual 
estamos insertos”.

Ecosistema cooperativo

“A nivel general, nunca vimos 
a las cooperativas en una 
situación de tanta fortaleza 
como hoy”, nos decía Baldes-
sari ya empezando a culminar 
nuestra entrevista, desta-
cando también uno de los 
principales desafíos a futuro: 
cómo seguir insertando a los 
jóvenes productores en este 
sistema, para que aporten 
sus conocimientos e ideas en 
favor del bien común”.

En este punto específico, 
vale recordar que fue en 2011 
cuando la Cooperativa deci-
dió que la mitad de la Comi-
sión Directiva sean personas 
de menos a 40 años, fomen-
tando así el ingreso de estos 
al campo dirigencial. 

Con ADN Cooperativo 

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA 
FEDERADA DE VILLA CAÑÁS LTDA.

“A nivel general, 
nunca vimos a las 
cooperativas en una 
situación de tanta 
fortaleza como hoy”, 
Oscar Baldessari, 
presidente de la 
Cooperativa.

Viene de tapa

MIRÁ LA WEB

Sucursales: 

• Teodelina (Santa Fe).
• San Gregorio (Santa Fe).
• Arribeños (Buenos Aires).
• Carmen (Santa Fe).
• María Teresa (Santa Fe).

Fundación: Abril de 1954.

Principales servicios: 

• Acopio.
• Insumos.
• Combustible.
• Hacienda.
• Ferretería.
• Supermercado.

Capacidad de acopio: + 300.000 toneladas. 

Inversión más reciente: Acuerdo con PUMA / Planta 
de fertilizantes.

Facebook e Instagram: @cooperativafederada.

Ubicación casa central:
Villa Cañás, Santa Fe.

Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com

© 2021. Producto elaborado por The Mosaic Company. Todos los derechos reservados. MicroEssentials es marca registrada de The Mosaic Company.

en fertilizantes
Tecnología superior

@ACACoop www.acacoop.com.ar ACACoop



LA COOPERACIÓN / 13 de Diciembre 2022

6

LA COOPERACIÓN / 13 de Diciembre 2022

77

Huber Fassi desde hace cer-
ca de 12 años que está en la 
mesa ejecutiva de La Vence-
dora: fue 4 años secretario, 
un año vicepresidente, otro 
año síndico y lleva 3 años en 
la presidencia. “Es la primera 
vez que ocupo un cargo de 
esta magnitud y tengo una 
gran satisfacción de haber 
podido llegar en la primera 
postulación. Representar a 
139 cooperativas que es-
tán bajo la red ACA es una 
responsabilidad enorme”, 
destacó el nuevo Síndico. 

Por otro lado, manifestó ser 
un “defensor neto del movi-
miento cooperativo y de los 
valores que te inculca para 
dejar de lado ese individualis-
mo que lamentablemente hoy 
en día en Argentina es lo que 
más prevalece”.  

En relación a las expectativas 
que se generan antes este 
nuevo cargo, el presidente de 
la Cooperativa La Vencedora 

indicó estar muy contento. 

“Tengo grandes expectativas, 
pero no deja de ser un desa-
fío. El grupo ACA está dentro 
de las empresas que más 
factura en el país lo que no es 
poca cosa, pero creo que la 
responsabilidad y el desafío 
es seguir transmitiendo esos 
valores, continuar defendien-
do la institucionalidad por 
sobre todas las cosas ya que 
es lo que marca la diferencia 
de una empresa privada u 
otras empresas. Sumado a 
tratar de ser lo más transpa-
rente como lo viene haciendo 
hasta ahora”, destacó.

La figura del Síndico

Para tener una definición más 
clara, la sindicatura es la que 
representa a todos los socios. 
Es decir que es la persona 
que los socios designan para 
que los represente dentro del 
Consejo de Administración. 

Cualquier inquietud o proble-

ma que tenga un socio, de-
bería transmitírselo al síndico 
para que éste lo eleve. “Por 
eso no es cargo político y se 
ingresa netamente por una 
Asamblea, de modo tal que 
no se va a una distribución de 
cargos posterior. Por lo tanto, 
yo estoy representando a las 
139 cooperativas que están 
asociadas al ACA. Uno tiene 
la voz de los socios, no el 
voto porque, por lo tanto, a 
la hora de votar no cuenta mi 
voto como síndico sino como 
referente de la cooperativa 
a la que pertenece”, explicó 
Huber Fassi. 

Cabe resaltar que la sindica-
tura vence todos los años, 
por lo que en 2023 deberá 
presentarse nuevamente para 
revalidar su cargo aunque “lo 
que viene haciendo la ACA es 
que, por usos y costumbres, 
los síndicos quedan 3 años”, 
destacó Fassi.

“Mi desafío es que me llame 

algún socio o presidente de 
su cooperativa para poder 
resolver su problemática o 
inquietud en tiempo y forma 
con total libertad, transparen-
cia y que sea productivo para 
ambas partes. Además, estas 
temáticas se van a llevar a 
la mesa de las personas que 
conformamos en área para 
debatir y encontrar la mejor 
solución posible”, detalló el 
nuevo Síndico de la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas.

“Soy productor 
agropecuario desde la 
cuna” 

Actualmente, Huber Fassi es 
presidente de la Cooperativa 
Agrícola La Vencedora, aun-
que en enero próximo culmi-
nan sus 4 años en el cargo. 
Respecto a su relación con 
el sector agropecuario, Fassi 
relató la historia de su familia 
la cual desde hace muchos 
años es partícipe del sector.

“Soy productor agropecuario 
desde la cuna, me inculca-
ron el campo y me gusta; 
pero mi fortaleza es la parte 
de gestión. Me gusta estar 
arriba del tractor, pero el año 
pasado puse un empleado 
ya que armé un pequeño 
feedlot dentro de mi campo. 
Mi explotación hoy está en 
600 hectáreas, de las cuales 
tengo 40 propias y lo demás 
pago alquileres”, manifestó 
Fassi. 

Por otro lado, recordó que el 
campo donde actualmente 
tiene la explotación, que fue 
adquirida por su bisabuelo 
en 1916, por lo que tiene 106 
años con continuidad del 
mismo apellido: su bisabuelo, 
su abuelo, su papá y ahora él.

“Hay herencias económicas 
que vienen de nuestros fami-
liares y uno las recibe; pero 
lo más grande que recibimos 
es la formación, la cultura y 
los años de buena persona 
que han sido mis padres, mis 
abuelos. Eso te da una satis-
facción y un valor que no se 
compra con nada”, agregó el 
productor agropecuario.

Por otro lado, manifestó que 
le gusta mucho andar en la 
calle y “siempre escuchar a 
aquellos que tienen conoci-
mientos, que son capaces y 
que en su vida han crecido. 
Eso me ayudó a crecer y 
entender cosas que muchas 
veces ves de otra manera”.

Por último, indicó que su idea 
siempre fue desarrollar alguna 
alternativa en conjunto con 
la explotación agropecuaria. 
Por lo tanto, en 2006/2007 
comenzó comprando pro-
piedades en Villa María, más 
precisamente en Pozos, para 
luego adquirir una casa con 
un terreno muy grande en 
el corazón de la manzana 
y comenzó un complejo de 
departamentos de 10 propie-
dades. 

Así fue que continuó cons-
truyendo en otros terrenos 
y hace 3 años que formaron 
una pequeña constructora 
junto a dos socios más.

“La realidad es que es para 
diversificar un poco ya que 
los campos son alquilados 
y la situación está cada vez 
más difícil de sostener en el 
tiempo con el precio de los 
alquileres. Esto fue lo que 
me ayudó a sostenerse en la 
época de pandemia cuando 
la situación fue muy dura”, 
concluyó Huber Fassi. 

“EL DESAFÍO ES SEGUIR TRANSMITIENDO LOS VALORES 
COOPERATIVOS Y DEFENDIENDO LA INSTITUCIONALIDAD” 

Nuevo Síndico Capacitación 
Viene de tapa

Entre los meses de sep-
tiembre y octubre, se 
realizó la primera serie 

de encuentros de Liderazgo 
en Gestión Portuaria en los 
que participaron 30 funciona-
rios de las terminales portua-
rias de ACA. En total, fueron 
tres jornadas de trabajo 
en las que se traccionó en 
conjunto sobre las diferentes 
habilidades y herramientas 
que son indispensables en la 
actualidad de la gestión de 
este sector. El programa de 
trabajo del encuentro estuvo 
circunscripto a tres temáticas 
centrales, dentro del marco 
denominado como “habili-
dades blandas”: intercambio 
de experiencias en liderazgo; 
desarrollo de personas y 
equipos, y nuevas herramien-
tas para líderes. 

Gracias a la conducción de 
Marina Olabarrieta, facili-
tadora del encuentro, y a 
la colaboración del área de 
Gestión Humana, en las 
jornadas se compartieron 
experiencias y se generaron 
espacios de diálogo que de-
rivaron en la apertura hacia 
a nuevas herramientas que 
permiten mejorar los proce-
sos de trabajo diarios, con 
perspectiva hacia el futuro, 
teniendo en cuenta los cam-
bios y las complejidades que 
van surgiendo.  

En el primer día, tomó la 
palabra el director de Ori-
ginación y Logística, David 
Chiurchiu, quien afirmó: “Sin 
duda alguna, el desafío a 
futuro es llevar estos inter-
cambios al campo de acción 
en un ambiente cambiante y 

complejo. El mundo laboral 
actual y nuestras terminales 
no son la excepción, por eso 
nos preparamos día a día 
para potenciar a las perso-
nas y a la conformación de 
equipos de trabajo homo-
géneos”. Además, sostuvo: 
“este espacio de aprendizaje, 
debate e incorporación de 
nuevas habilidades siem-
pre tuvo como eje central la 
mejora continua del servicio 
a nuestras cooperativas”.

Este primer ciclo de encuen-
tros generó muchas expec-
tativas de cara al futuro y 
otorgó diversas herramientas 
para poner en práctica. El 
desafío consiste en continuar 
fomentando estos espacios 
de capacitación, los cuales 
tienen como destino seguir 
fortaleciendo los equipos de 
trabajo. 

En síntesis, las jornadas 
potenciaron a los equipos de 
trabajo agregando sentido de 
pertenencia en los mismos, 
siempre bajo la premisa de 
los valores cooperativos. 

ENCONTRARSE PARA LIDERAR
A lo largo de tres jornadas de trabajo, se desarrolló el primer encuentro de Liderazgo en Gestión Portuaria en el que 
participaron funcionarios de las terminales portuarias de ACA pertenecientes a Quequén, San Lorenzo y Timbúes. 

La mirada de los protagonistas:  

Marcelo Avigliano (Puerto San Lorenzo)

“Me pareció una gran iniciativa realizar este taller, realmen-
te fue productivo, agradable y apropiado. Nos nutrió de 
nuevas herramientas para poder desarrollar de una manera 
diferente nuestras actividades cotidianas. Entendimos que 
todos tenemos muchos más puntos en común de lo que 
creíamos”.

Carlos Polidori (Puerto Timbpues)

“Agradezco haber formado parte de los encuentros. Entre 
todos construimos una ruta de viaje que permitió plantear 
objetivos claros. Ahora queda en nosotros ser responsa-
bles de ellos y poder cumplirlos”: 

“Adquirimos herramientas que nos van a ayudar a mejo-
rar mucho la comunicación y la resolución de problemas, 
también nos aportaron valor para el manejo del equipo. 
Deseo que podamos seguir utilizando estos talleres como 
formación continua para seguir creciendo profesionalmen-
te y, por ende, que ACA siga mejorando su prestación de 
servicios”. 

Pablo Santirso  (Puerto Quequén)

“Quiero agradecerle a toda ACA la posibilidad de vivir este 
espacio de capacitación con compañeros de las otras ter-
minales portuarias, es una experiencia que yo no había 
vivido en mis más de 30 años en la empresa”.  

“El hecho de poder ver otras instalaciones, conocer nue-
vas ideas y propuestas, nos conduce a una sinergia muy 
positiva para encontrar mayor eficiencia a los procesos 
diarios.  Creo que estos encuentros sirven para revalidar el 
sentimiento del cooperativismo y poder transmitirlo a los 
nuevos compañeros que se van incorporando a la organi-
zación.”. 
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“ACA Valores es el nexo 
para potenciar los nego-
cios ya vigentes y el ins-

trumento para realizar una si-
nergia entre las cooperativas, 
ACA y las distintas unidades 
de negocio”. Así lo asegu-
ró Pablo Perretta, Gerente 
General de este agente de 
liquidación y compensación 
(ALyC) que introduce al mun-
do cooperativo una manera 
ágil de operar instrumentos 
derivados y financieros que 
complementen la actividad 
productiva.

En este marco y con el obje-
tivo de resguardar y maximi-
zar el patrimonio invertido, 
ACA Valores ya realizó su 
primera operación con un 
productor del ecosistema 
cooperativo de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

Pablo Perretta, explicó que 
esto se logra a través de la 
generación de una siner-
gia operativa y facilitando 
el acceso en tiempo real al 
mercado de capitales a tra-
vés de plataformas digitales 
y asesores comerciales, que 
actualmente operan: Futuros 
y opciones (agropecuario 
y financiero); Dólar MEP; 
Títulos públicos; Bonos; Ac-
ciones; Cedears; Cauciones; 
Financiamiento (CPD, FCE, 
Pagaré y ONs); Segmentos 
(avalado, garantizado y direc-
to) y Fondos comunes de 

inversión.

Específicamente, ACA Valo-
res intermedia entre la oferta 
y la demanda de derivados 
financieros. Por un lado, todo 
lo que es futuro y opciones 
agropecuarias y financieras. 
Y, por el otro, en la compra 
y venta de títulos públicos, 
acciones, cauciones. Luego, 
existe un tercer segmento 
que es el de financiamiento 
para las Pymes, grupo al 
que pertenece la mayoría del 
ecosistema cooperativo. 

Primera operación

Como se mencionó, fue 
recientemente que se con-
cretó la primera operación 
por medio de un productor 
-asociado de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera Bouquet 
Ltda- que avanzó con una 
operación de Dólar MEP. 

“Realizar esto por medio de 
ACA Valores tiene un valor 

agregado, ya que cuen-
tan con un agente propio 
del grupo; tienen acceso 
en tiempo real al mercado 
a través de plataformas; 
opera todos los productos 
del mercado de capitales; 
pueden idear y desarrollar 
productos que se adapten a 
las necesidades de nuestros 
clientes; así como desarrollo 
de estrategias combinadas”, 
especificó Perretta.

Ya en una mirada a futuro, 
nuestro entrevistado detalló 
que tienen un plan donde el 
primer objetivo es que todas 
las cooperativas estén vincu-
ladas y luego trasladarse a la 
cadena de valor, como son 
los asociados y terceros.

“Nuestra idea es ir con 
la cadena de valor de las 
cooperativas, luego con los 
acopios propios de los CDC 
que es otro desafío que nos 
abre un universo mucho 
más grande. La cooperativa 

debería ser el nexo”, destacó 
Perretta. Además, agregó 
que se pretende ser un com-
petidor más del mercado, ya 
que cuentan con La Segun-
da, Avalian, donde existe 
otro universo de clientes. 

“La idea es crecer en base 
a consistencia. Como existe 

una demanda del mundo 
cooperativo en obtener 
estos productos y servicios, 
queremos hacernos fuertes 
ahí porque esa es la primera 
necesidad y, a medida que 
vayamos creciendo, ampliar 
el segmento de clientes”, 
detalló. 

ACA Valores Grupo Cooperativo

FINANZAS Y PRODUCCIÓN: PRIMERA 
OPERACIÓN DE ACA VALORES
Un asociado de la Cooperativa Agrícola Ganadera Bouquet Ltda. de Santa Fe fue quien inició la operatoria por medio de la 
compra de Dólar MEP. 

Este espacio conto 
con tres ciclos que 
trataron sobre temas 

referidos a la integración y 
cooperación generacional, 
hacia dónde va el futuro del 
trabajo, y el desafío de la 
comunicación, en el marco 
de la transformación tecno-
lógica y social que estamos 
atravesando.

Estos encuentros estuvie-
ron dirigidos a consejeros, 
socios y funcionarios, para 
propiciar el intercambio con 
referentes y protagonistas 
de la actualidad, con el fin 
de ampliar la visión sobre 
el contexto social actual 
y contribuir al desarrollo 
de capacidades analíticas, 
tácticas y estratégicas.

Cooperación entre 
generaciones

El primer encuentro con-
tó con la participación de 
Diego Bernardini, Doctor 
en Medicina y divulgador 
de la Nueva Longevidad, y 
Florencia Proverbio, con-
sultora en Economía de la 
Longevidad, quien desarro-
lló estrategias para marcas 
reconocidas. La mirada es-
tuvo puesta en revisar los 
sesgos y repensar el aporte 
que brinda la diversidad 
etaria y los principales.

A medida que vivimos más 
y vamos cambiando la for-
ma de vivir, la edad crono-
lógica como ordenadora de 
todos los ámbitos donde 
nos movemos, tiene cada 
vez menos lógica. Las ha-
bilidades y los saberes que 
aplicamos hoy no tienen 
tanto que ver con la edad 
sino con cuánto sabemos 
de un área, cuánto nos 
capacitamos y recapacita-
mos.

Con la digitalización se van 
atomizando las especializa-
ciones y los saberes están 
cada vez más fragmenta-
dos. Por eso las organi-
zaciones funcionan como 

CICLOS DE REFLEXIÓN EN NODOS
En el marco de los nuevos interrogantes y desafíos que nos presenta la “nueva normalidad”, desde Fundación Nodos se 
convocó a un espacio de intercambio y reflexión, guiados por expertos, para abordar temas diversos que hoy en día son vitales 
en la organización y preparación para lo que nos espera en un futuro no muy lejano.

Grupo Cooperativo

ecosistemas cada vez más 
complejos, donde todos se 
nutren de todos. La edad 
cronológica ya no nos de-
fine. Nos definen nuestros 
gustos, nuestros intereses y 
eso trasciende la edad.

El futuro del trabajo

En este segundo encuentro, 
los oradores fueron Alejan-
dro Melamed, orador TEDx, 
consultor disruptivo y refe-
rente en futuro del trabajo, 
y Andrés Hatum, reconoci-
do Doctor en Management 
y Organizaciones, y uno 
de los principales oradores 
y expertos en Recursos 

Humanos del país. Las 
preguntas disparadoras 
de este encuentro, fueron: 
¿Cómo van a ser los tra-
bajos del futuro? y ¿cuáles 
son las tendencias que 
deberíamos tener presentes 
para movernos en el mundo 
laboral?

Estamos en un momento 
fundacional de lo que será 
el trabajo del futuro. Es vital 
ampliar la diversidad dentro 
de la búsqueda de talento 
y generar una conexión con 
las personas dentro de la 
organización.

Lo importante es cuidar el 
factor humano, además de 
tener en cuenta las cues-
tiones operativas como fijar 
prioridades, armar un plan, 
y generar el proceso con-
sistente para que la gente 
vea el evolucionar de las 
acciones. Todo esto sin de-
jar de considerar el tiempo 
de cada organización.

Redefiniendo la 
comunicación

El tercer encuentro estuvo a 
cargo de Santiago Olivera, 
publicitario con más de 35 
años de trayectoria y CEO 
de la agencia VMLY&R, y 
Tomás Balmaceda, filóso-
fo, periodista y autor. En 
esta nueva realidad, que 
cambia minuto a minuto, 
estamos viviendo uno de 

los momentos de mayores 
cambios tecnológicos de la 
historia.

En la actual construcción 
de una marca, vuelve a 
cobrar protagonismo el 
“boca en boca”, tal como 
sucedía antes de la apa-
rición de los medios de 
comunicación masiva, pero 
esta vez, vía redes. Se des-
tacó la importancia de los 
memes compartidos como 
un fenómeno a no desesti-
mar, dado que las marcas, 
grandes o pequeñas, están 
participando cada vez más 
de esta corriente.

Los medios tradicionales 
seguirán conviviendo con 
las nuevas plataformas de 
contenidos digitales por 
mucho más tiempo. Sin 
embargo, son éstas las que 
están marcando un nuevo 
rumbo en la generación de 
mensajes. La lógica de la 
comunicación actual exige 
estar actualizados para 
seguir resultando atractivos 
a nuestras audiencias. 
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Los Premios que entregan 
La Nación y el Banco 
Galicia a la Excelencia 

Agropecuaria ya son un clá-
sico para el campo argentino, 
distinguiendo a quienes se 
destacaron con aportes a la 
innovación, la organización, la 
tecnología y la producción y 
gestión sustentable desde el 
sector agropecuario. 

Durante el encuentro, que fue 
conducido por la periodista 
Eleonora Cole, dos notas se 
destacan para el movimiento 
cooperativo nacional.

Por un lado, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
recibió un reconocimiento 
por ser parte de los ganado-
res en la categoría Oro en la 
edición 2018 por su la gestión 
sustentable en el recupero de 
residuos plásticos. 

Asimismo, la Cooperativa Gui-
llermo Lehmann, organización 
de productores agropecuarios 
que tiene más de 70 años de 
actividad y presencia en 13 
provincias del país, recibió el 
premio “Mejor Empresa de 
Servicios para la producción”.

Gestión sustentable de 
excelencia

El reconocimiento a la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas tuvo que ver con el 
trabajo realizado en la Planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos ubicada en Cañada 
de Gómez, Santa Fe, y fue 
recibido por Víctor Accastello, 
sub gerente general de ACA, 
y Marco Prenna, director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias.

En esta planta se procesan 
silos bolsas y envases de fito-

EXCELENCIA AGROPECUARIA: RECONOCEN 
AL MOVIMIENTO COOPERATIVO

Premios La Nación
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sanitarios de manera indus-
trial con el fin de recuperar el 
plástico y permitir su reutiliza-
ción como materia prima. 

La planta tiene capacidad 
para procesar 7.000 tonela-
das de residuos plásticos al 
año, un volumen equivalente 
al que genera ACA por la pro-
ducción y comercialización 
de silos bolsas y productos 
fitosanitarios. 

Este trabajo es realizado en 
forma conjunta con los pro-
ductores y las cooperativas 
asociadas, quienes preparan 
y entregan el material para su 
recupero. 

La Planta de Recupero se 
encuentra equipada con 
tecnología europea de última 
generación para procesar 
bidones de fitosanitarios y 
silos bolsas usados. Hasta el 
momento, lleva procesados 
más de 15 millones y medios 
de kg. de plástico, generando 
un fuerte impacto positivo 
a nivel ambiental, social y 
económico.

“Mejor Empresa de 
Servicios para la 
producción”

La Cooperativa Guillermo 
Lehmann recibió el premio a 
“Mejor Empresa de Servicios 
para la producción”, en una 
terna que compartió junto con 
la Asociación Braford Argenti-
na y Los Grobo Agropecuaria.

La Lehmann, como es cono-
cida por todos, es una institu-
ción de más de 70 años que 
empezó con 21 productores y 
hoy  cuenta con ocho sucur-
sales, trece locales de rema-
tes de ferias, seis depósitos 
y expendio de combustibles, 
cuatro plantas de acopio, dos 
fábricas de alimentos balan-
ceados, una planta clasifica-
dora de semillas y una fábrica 
de premezclas vitamínico 
minerales. 

Pero el número del que más 
se enorgullecen, ese que figu-
ra en todas sus comunicacio-
nes, son sus socios, los 3.500 
productores agropecuarios de 
13 provincias y 348 localida-
des del país, que construyen 
colectivamente esta Coope-
rativa.

En representación de la Coo-
perativa, recibieron el premio 
de parte de José del Río, 
director de Contenidos de La 
Nación, el presidente de la 
entidad, Alberto Santinelli, y 
el director ejecutivo, Gonzalo 
Turri. 

En su discurso, Santinelli 
declaró que “este reconoci-
miento nos sigue alentando 
a seguir trabajando y tiene 
que ver con nuestra historia, 
que arranca allá por el año 
1951 con 21 productores y 
hoy somos 3.500 asociados, 
enclavados en una zona 
productiva por excelencia”. 
Además, destacó en su dis-
curso que “la Cooperativa, en 
su accionar diario, a través de 
la confianza de los produc-
tores, genera resultados que 

son volcados nuevamente 
en inversiones, y eso tiene 
impacto en todas las comu-
nidades con las cuales nos 
vinculamos”.

A lo largo de la premiación, 
las autoridades resaltaron la 
trayectoria de la Cooperati-
va y todas las acciones que 
lleva a cabo actualmente, 
generando un gran impacto 
en las localidades donde la 
Cooperativa tiene influencia. 
La Lehmann realiza ciclos de 
capacitación destinados a 
productores y sus familias, y 
también a directivos docentes 
y docentes. También creó 
junto a la Universidad Católi-
ca de Santa Fe una Reserva 
Forestal Educativa y es una 
de las 11 empresas argenti-
nas que conforman la Mesa 
Láctea dentro del Programa 
Argentino de Carbono Neutro.

Al dar cuenta de las carac-
terísticas de La Lehman, 
Santinelli destacó que “es 
una organización que intenta 
ser un aliado estratégico de 
cada productor agropecuario, 
promoviendo la generación 
de derrame social en cada 
una de las comunidades a las 
que sus socios pertenecen, 
a través de la creación de 
puestos de trabajo directos e 
indirectos y la reinversión de 
sus resultados para generar 
más oportunidades y más 
desarrollos en cada región”. 

Para cerrar, habló de los de-
safíos que vienen por delante. 

En este sentido, indicó que 
“todos los días nos propone-
mos nuevos objetivos, nuevas 
metas, que debemos llevar 
adelante. Estamos preocu-
pados por la sustentabilidad, 
por eso estamos trabajando 
e invirtiendo en ello. A su vez, 
también estamos trabajando 
en nuevas formas de innova-
ción tecnológica para ayudar 
a los productores para tener 
mejor calidad de servicio y 
facilitarles las tareas.”  

El 24 de noviembre, en 
su declaración nro. 
11/2022, el Consejo 

deliberante de la municipali-
dad de Oliva hizo mención a 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas en virtud del 
año de su centenario. 

En el documento, se expo-
ne una reseña histórica de 
ACA y se detallan grandes 
hitos de la historia de esta 

Cooperativa de primer 
grado. Además, se pone en 
valor el aporte que ACA rea-
lizó, a lo largo de su histo-
ria, para dar respuesta a los 
problemas mas apremiantes 
de las mujeres y hombres 
del campo. 

En dicho documento, 
se recuerda a tres per-
sonas oriundas de Oliva 
que supieron integrar la 

presidencia del Conse-
jo de Administración de 
ACA: Juan Chiappero 
(1927/1929-1934), Romual-
do Ruiz (1956-1960) y José 
Pozo Venchiarutti (1966-
1972/1973-1975). 

En la actualidad, cabe des-
tacar, se encuentra adherida 
La Federacion Cooperativa 
Agropecuaria Ltda de Oliva, 
en representación de dicha 

localidad cordobesa, dentro 
del ecosistema de ACA. 

Para finalizar, en el epilogo 
del documento el consejo 
deliberante sancionó “con 
fuerza de declaración” en 
su artículo nro. 1: “declarar 
su beneplácito a la con-
memoración del 100 ani-
versario de fundación de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas”. 

DECLARACIÓN POR LOS 100 AÑOS DE ACA
El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Oliva realizó una declaración en la cual se hace mención al centenario de ACA 

Reconocimiento

Más sobre el premio  

Los premios La Nación-Banco Galicia a la Excelencia 
Agropecuaria ya van por su vigésima edición. Es un evento 
que busca distinguir a quienes se destacaron con aportes 
a la innovación, la organización, la tecnología y la produc-
ción y gestión sustentable desde el sector agropecuario. 

Este año, fueron 174 las empresas que se postularon a 
nueve categorías: Mejor Agricultura Extensiva, Mejor In-
dustria Agroalimentaria, Mejor Innovación Tecnológica, Me-
jor Gestión Sustentable, Mejor Empresa de Servicios para 
la Producción, Mejor Producción Animal, Mejor Productor 
de Economías Regionales, Mejor AgTech y Mejor Trabajo 
de Investigación. 

El jurado que evaluó a las empresas estuvo compuesto por 
Fernando Vilella, director del Programa de Bioeconomía de 
la UBA; María Beatriz “Pilu” Giraudo, presidenta honoraria 
de Aapresid y fundadora de la Red Mujeres Rurales; Gus-
tavo Oliverio, coordinador de proyectos de la Fundación 
Producir Conservando; Hernán Busch, gerente comercial 
de Agronegocios de Banco Galicia; Iván Ordóñez, direc-
tor del Posgrado en Desarrollo y Gestión de AgTechs de 
la Ucema, y José del Río, director de Contenidos de La 
Nación.

Además, entre todos los nominados se destacó el Galar-
dón de Oro, que fue otorgado a Rizobacter.

Premios La Nación
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Mundo cooperativo

En el mes de noviembre 
se presentó en Bue-
nos Aires el libro 101 

preguntas sobre la empre-
sa cooperativa. Esta obra 
se autodenomina como un 
texto de referencia, escri-
to de una manera sencilla 
pero experta. Proporciona 
una visión general sobre los 
fundamentos históricos y las 
problemáticas que concier-
nen al presente y futuro del 
movimiento cooperativo. Es-
crito por Michele Dorigatti y 
Tito Menzani -con el prólogo 
de Vera Zamagni y Stefano 
Zamagni- está traducido del 
italiano al español y edita-
do por Intercoop, en 2022. 
Cuenta con 249 páginas. 

La presentación se realizó 
en la sede de InterCoop 
y estuvo a cargo de Mirta 

Vuotto, presidenta de di-
cha institución, Mariano 
Glas (Cooperativa Obrera 
de Bahía Blanca), Samuele 
Fazzi (Cónsul General de 
Italia en Bahía Blanca) y de 
los autores Michele Dorigatti 
(Federación Trentina en Italia) 
y Tito Menzani (Universidad 
de Bologna, en Italia).

En cuanto al desarrollo de 
la jornada, al comenzar la 
presentación, los autores 
mencionaron que provienen 
de dos regiones de Italia 
(Emilia Romaña y el Trentino) 
con una importante tradi-
ción de cooperación en las 
que han prosperado miles 
de empresas cooperativas. 
En ese contexto, explicaron 
que las respuestas a las 101 
preguntas surgieron a partir 
de las inquietudes propias de 
su actividad profesional, for-
mativa e informativa y en el 
encuentro que mantuvieron 

con distintas audiencias, al 
plantear la pregunta acer-
ca de cuál es la diferencia 
que hay entre una empresa 
cooperativa y una empresa 
capitalista.

Al referirse a la razón de ser 

de las cooperativas, dijeron: 
“la cooperativa es una em-
presa en la que las relaciones 
de los miembros se orientan 
hacia el logro de un objetivo 
común: la realización del pro-
pósito mutualista a través del 
ejercicio de una determinada 
actividad empresarial”. 

Al finalizar su exposición, so-
bre algunas de las 101 pre-
guntas que contiene el libro, 
destacaron el significativo 
potencial del cooperativismo, 
por ser el único movimiento 
socioeconómico mundial 
que manifiesta una singular 
identidad y en el que partici-
pan más de 1.200 millones 
de personas.

Por otra parte, al explorar el 
libro, se destacan algunos 
conceptos de los prologuis-
tas, quienes sostienen que 
el libro proporciona una de 
las respuestas concretas 

que se pueden ofrecer a 
una pregunta fundamental: 
si las empresas se pueden 
gestionar con el objetivo de 
prestar un servicio que sea 
apreciado por los asociados 
de la organización y no con 
los objetivos de maximizar 
los beneficios para quienes 
aportan capital. Además, 
manifiestan que el libro bus-
ca exponer los contenidos 
necesarios para comprender 
la naturaleza de la empresa 
cooperativa. 

Para concluir, cabe mencio-
nar las tres máximas que el 
libro provee como experien-
cia: construir asociativa y so-
lidariamente un mundo mejor 
para todos, administrar bie-
nes comunitarios y gestionar 
con ética y eficiencia dichos 
bienes. Sin dudas, este es un 
libro que todo cooperativista 
debería tener en su bibliote-
ca personal. 

En el marco de una econo-
mía frágil y necesitada de 
conseguir dólares a través 
de exportaciones, fenóme-
nos climáticos como estar 
atravesando la tercera Niña 
consecutiva, con heladas 
y sequías pronunciadas 
en gran parte del territo-
rio, bajan notablemente las 
expectativas en cuanto a la 
cosecha de trigo y cebada. 

A diciembre de 2022, las 
previsiones de rendimiento 
de ambos cereales serían 
entre un 35 y un 50% me-
nores que a la siembra. La 
escasa cosecha de trigo no 
afectaría el normal abasteci-
miento interno de harina para 
elaborar pan y, en principio, 
esto tampoco tendría mayo-
res impactos en el precio del 
kilogramo de este alimento.

“El total de las exportaciones 
de la Argentina en 2021 fue 
de casi US$ 78.000 millones, 
de los cuales el 70% corres-

pondió al complejo agro-
pecuario, que aportó US$ 
54.575 millones. En otras 
palabras, 7 de cada 10 dóla-
res que la Argentina exporta 
provienen del sector agrope-
cuario, lo que demuestra la 
relevancia del sector”, afirmó 
Daniel Miralles, docente de 
Cerealicultura en la FAUBA.

Según Miralles, quien tam-
bién es investigador del 
CONICET, los cereales 
invernales aportan aproxima-
damente el 6% del total de 
las exportaciones de nuestro 
país. El trigo contribuye con 
un 4.5%, mientras que la ce-
bada participa con un 1.2%. 
En total, los dos cultivos 
generan un ingreso anual de 
casi US$ 4.500 millones.

“Este año se sembraron más 
de 7 millones de hectáreas, 
considerando ambos ce-
reales con una expectativa 
de producción de casi 25 
millones de toneladas al 

momento de la cosecha, lo 
cual debería representar un 
ingreso por exportaciones 
de alrededor de los mencio-
nados US$ 4.500 millones. 
Sin embargo, en la presente 
campaña 2022 las cosas 
van a ser diferentes, con 
rendimientos muy por debajo 
de los esperados”, dijo el 
docente.

Y continuó su explicación: 
“Si bien en la mayoría de las 
regiones los cereales inver-
nales arrancaron con una 
muy buena recarga de agua 
en los perfiles del suelo —
recordemos que el agua a 
la siembra determina casi el 
50% del éxito del cultivo—, 
la escasez continua de pre-
cipitaciones que ocurrió a lo 
largo del ciclo de los culti-
vos determinó rendimientos 
bastante inferiores a los 
previstos.

Además, Miralles resaltó que 
a la escasez de las lluvias se 

deben sumar los daños por 
heladas en los períodos más 
críticos y sensibles para el 
cultivo: espigazón y flora-
ción. “Producto de la falta 
de lluvias y las heladas, las 
regiones más avanzadas en 
las que se ha comenzado a 
cosechar trigo muestran una 
reducción de entre el 35 y el 
50% del rendimiento espe-
rado”. 

El investigador agregó que 
en el caso de cebada cer-
vecera, cuya región más 
importante se concentra en 
el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires, se esperan 
reducciones de rendimiento 
entre el 20 y el 30% respecto 
de lo esperado.

“En este sentido, los núme-
ros muestran que ocurrirán 
pérdidas de casi 2.000 millo-
nes de dólares en las expor-
taciones de estos cereales. 
Claramente, esto representa 
un aspecto negativo para 

un país como el nuestro, 
que debe imperiosamente 
generar la mayor cantidad de 
dólares posible por la vía de 
las exportaciones”, sostuvo 
Miralles.

El precio del pan

“La pregunta que surge, 
entonces, es: ¿Aumentará 
el precio de los insumos de-
bido a la pobre cosecha de 
trigo? A pesar de los magros 
rendimientos —producto 
de una producción espera-
da de entre 12-13 millones 
de toneladas de trigo para 
esta campaña— el merca-
do interno, que consume 
aproximadamente 6 millones 
de toneladas, estará abaste-
cido”, aseguró Miralles.

Por último, el investigador 
hizo hincapié en que la 
materia prima principal para 
la elaboración del pan, la 
harina, solo representa entre 
el 7 y el 10% de los costos 
de elaboración. “Por este 
motivo, es fundamental des-
mitificar este relato en el que 
se asocia el precio del pan al 
valor del precio internacional 
del trigo o de la harina. En 
una economía frágil e ines-
table, los reales motivos del 
aumento del precio del kilo 
de pan deben buscarse en 
otro lado”.  

Los datos surgen de la 
última edición del Moni-
tor Cooperativo Mundial, 

elaborado por la Alianza 
Cooperativa Internacional y 
el instituto de investigación 
europeo Euricse.

El informe provee un ranking 
compuesto por la facturación 
en general y otro de acuerdo 
a la facturación en relación 
con el PBI per cápita de cada 
país. En este último, ACA 
está en el puesto 31, segui-
da por AFA (76°), Credicoop 
(93°) y Grupo Sancor Se-
guros (216°). Si se toma en 
cuenta solo el rubro agroali-
mentario, ACA se destaca en 
el puesto noveno.

Esta entidad también es 

la que mejor rankea en el 
listado según facturación sin 
relación con el PBI nacional: 
se ubica en el puesto número 
125, seguida por AFA (253) y 
el Credicoop (296).

El Grupo de Crédito Agrícola, 
de Francia, sigue liderando el 
ranking general, en tanto la 
cooperativa de productores 
agrícolas IFFCO, de India, 
se mantiene a la cabeza del 
medido de acuerdo con el 
PBI per capita.

Con la colaboración del 
International Cooperative 
Entrepreneurship Think Tank 
(Icett), esta undécima edi-
ción del Monitor Cooperativo 
Mundial incluyó un análisis 
sobre cómo las cooperativas 

están afrontando la transfor-
mación digital.

En ese sentido, es incluida 
una iniciativa de la Federa-
ción Argentina de Coopera-
tivas Tecnológicas (Facttic) 
junto con otras entidades 

que integran una red global 
para el desarrollo de he-
rramientas que tengan en 
cuenta el sistema de valores 
cooperativo y que puedan 
ser adaptado a las necesida-
des de las diferentes organi-

zaciones del sector.

Puntualmente, se destaca 
una plataforma de Flujo Inter-
cooperativo de Trabajo (FIT) 
desarrollada por Facttic para 
proponer soluciones digitales 
desde el propio sector. 

SE PRESENTÓ EL LIBRO 101 PREGUNTAS 
SOBRE LA EMPRESA COOPERATIVA

TRIGO Y CEBADA: ESPERAN PÉRDIDAS 
POR MÁS DE US$ 2.000 MILLONES

ARGENTINA MANTIENE LA PARTICIPACIÓN 
EN EL RANKING DE LAS PRIMERAS 300 
COOPERATIVAS DEL MUNDO. Este producto cultural proporciona una visión general sobre los fundamentos históricos y las problemáticas que conciernen al presente y futuro del 

movimiento cooperativo. La obra, de 249 páginas, fue editada por InterCoop. 

La sequía y las heladas reducirían hasta el 50% los rendimientos esperados al sembrar los cereales invernales en 2022. 
Desde la FAUBA analizan el impacto que esto generará en el sector.

ACA es una de las cuatro entidades argentinas que se encuentran entre las primeras 300 cooperativas del mundo en términos de facturación. 
Fuente: Ricardo Gerardi 
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