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Llega una nueva edición 
de las ya clásicas Jor-
nadas A Campo Abierto, 

donde la Asociación de Coo-
perativas Argentinas (ACA) 
muestra su propuesta inte-
gral de agroinsumos, tecno-
logía, servicios y soluciones 
digitales para el productor y 
las cooperativas.

Este año, ACA vuelve a rea-

lizar la muestra junto a una 
cooperativa, es el caso de la 
Cooperativa Guillermo Leh-
mann, que también mostrará 
su paleta de negocios y sus 
iniciativas en materia digital y 
en aspectos de sustentabili-
dad, entre otros. 

El encuentro hará foco en la 
tecnología para el campo, el 
ecosistema digital de ACA, 

así como en los proyectos 
dirigidos al cuidado del me-
dio ambiente y la producción 
sustentable. Tendrá lugar el 
15 de febrero, desde las 8 de 
la mañana, en el KM 15 de la 
Ruta 19, cercano al ingreso a 
la localidad de San Agustín, 
Las Colonias, ubicada a poco 
más de 40 km de la ciudad 
de Santa Fe.

“EL 2023 SE PRESENTA COMO 
UN AÑO LLENO DE DESAFÍOS”

MUY PRONTO A CAMPO 
ABIERTO EN SANTA FE

Grupo cooperativo

Con giras por cooperativas, capacitaciones y la consolidación del campus 
virtual de la Universidad Cooperativa, la Fundación Nodos cerró 2022 
con un balance más que positivo. Su presidente, Claudio Soumoulou, y la 
directora ejecutiva, Graciana Mujica, adelantaron los desafíos. 

Tras un año de consoli-
dación para la Funda-
ción Nodos, se amplía 

cada vez más el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento 
del ecosistema cooperativo a 
través del diseño y desarrollo 
de estrategias que promue-
van cambios y aprendizajes.

Claudio Soumoulou, presi-
dente, y Graciana Mujica, 
directora ejecutiva, dialogaron 
con ACAECER y brindaron 
detalles sobre lo que fue su 
asamblea anual y los desafíos 
planteados para el 2023.
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TIEMPO DE VALIENTES

ACA organiza junto a la Cooperativa Guillermo Lehmann una nueva edición de su tradicional muestra, donde 
presenta su propuesta de valor para productores y cooperativas. Tendrá lugar en San Agustín, Santa Fe, el 
15 de febrero.

CON ADN COOPERATIVO 

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
GANADERA E INDUSTRIAL 
DE PATAGONES Y VIEDMA
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La invitación es extensiva 
a todo el ecosistema coo-
perativo, compuesto por 
las cooperativas asociadas, 
productores, técnicos y pro-
fesionales vinculados al agro 
argentino. 

“Durante el recorrido com-
partiremos las distintas 
charlas con miembros de la 
cooperativa anfitriona por-
que ellos son los referentes 
locales tanto desde el punto 
de vista técnico como en lo 
que hace a las recomenda-
ciones de la zona”, declaró 
Alfredo González, director 
técnico de la muestra y jefe 
de Desarrollo y Tecnología 
de ACA. Y agregó que su 
participación ayuda a que 
el productor vea que la 
propuesta de ACA está en 
relación con su realidad. “Es 
también una oportunidad 
para que le den la impronta 
local, cuenten qué se está 
haciendo desde la cooperati-
va y expliquen cómo pueden 
acceder a la tecnología de 
cultivos de ACA a través de 
ellos”, puntualizó.

Alberto Santinelli, presidente 
de la Cooperativa anfitrio-
na, declaró: “Organizar una 
muestra junto a ACA repre-
senta la enorme oportunidad 
de mostrar que el cooperati-
vismo, como modelo empre-
sario orientado a la produc-
ción y a los servicios, está 
más vigente que nunca”. Y 
agregó que: “Exponer en una 
muestra de esta magnitud, 
ante cientos de producto-
res, toda la potencia de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, y de la propia 
Lehmann, es una clara señal 
de que el movimiento coope-
rativo no solo está a la altura 
de los desafíos que presenta 
este entorno cada vez más 

cambiante, sino que ofrece 
propuestas verdaderamente 
diferenciales con respecto a 
lo que existe en el mercado.”

Propuesta tecnológica, 
paso a paso

Luego de pasar por la carpa 
de bienvenida, los visitantes 
podrán recorrer las cinco 
estaciones donde ACA mos-
trará los últimos desarrollos 
tecnológicos en materia de 
granos. Este es el recorrido:

•  Nuevas tecnologías para 
el manejo de adversidades 
en soja, con las nuevas 
tecnologías tanto del 
cultivo en sí como de los 
fitosanitarios aplicables en 
la soja.

• Manejo del cultivo de 
maíz-nuevos eventos, con 
las propuestas en germo-
plasmas y biotecnología 
para la zona, y pautas de 
manejo según fechas y 
densidades.

• Claves de la nutrición para 
producir más – Fertiliza-
ción: con una comparación 
entre el uso habitual que 
hace el productor de los 
fertilizantes y una pro-
puesta premium tanto de 
insumos disponibles como 
de manejo para lograr la 
máxima rentabilidad po-
sible para cada ambiente. 
Habrá una pantalla en la 
que se accederá en tiempo 
real a la plataforma ACA 
Mi Campo y sus funcio-
nalidades para alcanzar la 
agricultura de precisión.

• Cultivos para la produc-
ción animal, con foco en la 
ganadería. Se analizarán 
alternativas para mostrar 
cómo se hace alimento 
con agricultura en todas 

sus variables, tanto grano, 
picado de planta entera o 
silo, como para pastoreo.

• Tecnologías e híbridos 
recomendados para Santa 
Fe - Girasol, con alterna-
tivas para el girasol, un 
cultivo importante para el 
norte de Santa Fe ya que 
es mucho más resistente 
a la sequía y se mantiene 
más cerca de los prome-
dios.

Vale destacar que este año 
se presentarán novedades 
tanto en soja como en maíz. 
“Estos desarrollos tecno-
lógicos están pensados 
para el control de malezas 
resistentes a los glifosatos 
y a los insectos, particular-
mente los lepidópteros. Y en 
el caso del girasol, también 
para el control de malezas 
con tecnología Clearfield y 
el control de enfermedades 
como downy mildew”, expli-
có González.

Propuesta digital

Un aspecto clave de esta 
muestra será el esfuerzo por 
reforzar la confianza del pro-

ductor en las prácticas digi-
tales. Con este objetivo, en 
el centro de la muestra habrá 
un Domo Digital donde ACA 
y La Lehmann presentarán 
toda su propuesta en mate-
ria de soluciones digitales.

“Será una performance 
donde los visitantes podrán 
vivenciar la experiencia del 
circuito de

producción desde las distin-
tas plataformas que apuntan 
a agregar valor a las coope-
rativas y a los productores 
en toda la cadena comer-
cial, desde la producción, 
la compra de insumos, la 
comercialización de granos, 
una billetera virtual y servi-
cios financieros” puntualizó 
Alejandro Bertone, director 
de Finanzas y Tecnología de 
la Información de ACA.

En el Domo se podrán cono-
cer todas las funcionalidades 
de ACA Mi Campo, la plata-
forma de agricultura digital 
que ayuda al productor en la 
producción de cultivos. Tam-
bién se podrá conocer GIRO, 
por la cual la cooperativa y el 

productor pueden organizar 
desde una misma plataforma 
su logística y también, en 
breve, la comercialización de 
su producción.

ACA también tiene partici-
pación en el mercado digital 
a través de ACA Market, un 
e-commerce de insumos 
donde el productor y las 
cooperativas pueden adquirir 
todo lo que necesitan para 
su producción de manera 
100% digital.

“Todo esto cierra con dos 
soluciones financieras que 
terminan de completar el cír-
culo: AL2, que es una billete-
ra virtual donde el productor 
va a poder monetizar su pro-
ducción, y ACA Valores, un 
agente bursátil con el cual el 
productor y la cooperativa 
pueden colocar sus inversio-
nes o tomar financiamiento”, 
destacó Bertone.

Pensando en el 2023, Ber-
tone explicó que el foco se 
centrará en la puesta a pun-
to de todos estos desarrollos 
y en consolidar todas las 
herramientas y soluciones 
digitales. “El trabajo cola-
borativo y el compromiso 
compartido entre ACA y las 
cooperativas es vital para 
que las propuestas tomen 
dinamismo. Por eso es que 
desde ACA estamos abier-
tos a escuchar de parte de 
las cooperativas todos sus 
aportes e ideas en referencia 
a cómo mejorar las funcio-
nes que tenemos actualmen-
te”, subrayó el director de 
Finanzas y TI. 

Este 2023 que recién co-
mienza estará plagado 
de desafíos. Esto no es 

una novedad. Hace tiempo 
ya que, al menos el sector 
agropecuario lo sabe.

El negativo efecto del clima 
sobre las producciones, la 
alta expectativa inflacionaria, 
el aumento de costos y una 
brecha cambiaria que no 
deja de crecer, conforman 
un combo tan delicado, que 
hasta algún desprevenido 
pudiera perder de vista que 
en pocos meses la sociedad 
argentina se volcará nueva-
mente a las urnas para las 
elecciones presidenciales y 
todo lo que ello conlleva.

Así las cosas, el interrogante 
ahora pasa por poder definir 
cuál será la estrategia que 
cada quien adoptará para 
hacer frente a esta coyun-
tura. ¿Cuál será la táctica 
de los productores? ¿Y las 
estrategias de las coopera-
tivas?

A priori uno podría pen-
sar que a nivel general se 
tomarán medidas “defensi-
vas” que permitan cuidar el 
capital de trabajo y mantener 
al menos el nivel de activi-
dad. Sin embargo, esto se 
puede desarrollar de distin-
tas maneras, tal como queda 

expresado en las distintas 
entrevistas que en esta nue-
va edición les trae La Coope-
ración.

¿Se puede crecer en 2023?

Si, claro que se puede. 
Probablemente no bajo los 

mismos parámetros que 
2020, 2021 y parte del 2022. 
Pero se puede.

¿Cómo? Bueno, una mane-
ra es estableciendo nuevos 
parámetros. 

Por ejemplo, el hecho de 
comenzar a medirse con-
tra el rendimiento de uno 
mismo o incluso respecto 
de lo que será el negocio 
general. Así es, “mantener 

o aumentar la participación 
de mercado” será sin dudas 
uno de los conceptos que 
más escucharemos en este 
2023 y la premisa sobre la 
cual muchos plantearán sus 
objetivos iniciales, al menos 
durante el primer semestre 
del año.

Crecer debe ser siempre 
el objetivo, esa es la voca-
ción de los productores en 
general y de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas. 
Plantearse este horizonte sin 
dudas también aportará a la 
motivación de los equipos y 
a la mayor sintonía entre las 
miles y miles de personas 
que interactúan en la activi-
dad agropecuaria nacional. 
Crecer de manera inteligente, 
aprovechando la profesiona-
lización de las estructuras lle-
vada adelante en los últimos 
tiempos, y sin perder de vista 
los valores cooperativos que 
unen a todo el ecosistema.

Se terminaron los diagnós-
ticos y las previsiones no 
harán más que confirmarse. 
En lo que viene, no hay lugar 
para el azar. Es tiempo de 
planificar y trabajar. 

Editorial
Viene de tapa

A Campo Abierto

CON FOCO EN LA GESTIÓN DIGITAL, 
VUELVEN LAS JORNADAS A CAMPO ABIERTO

TIEMPO DE VALIENTES
Mucho más  

En la A Campo Abierto, además de conocer toda la tecno-
logía en insumos agropecuarios y soluciones digitales para 
el campo, la muestra contará con un espacio dedicado a la 
comercialización de productos agrícolas y todos los servi-
cios que ACA ofrece al productor y a las Cooperativas.

También, la muestra tendrá una zona sustentable en donde 
se mostrarán todos los proyectos para prevenir el impacto 
ambiental. En esta zona los asistentes podrán medir su 
huella de carbono y conocer cuáles son las emisiones de 
gases de efecto invernadero que genera con sus activida-
des diarias.

Las inscripciones ya están abiertas.

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.
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Este año, la Asamblea anual 
de Nodos se realizó con la 
participación de los presi-
dentes y gerentes generales 
de las entidades: la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas, La Segunda Seguros, 
Avalian, Coovaeco Turismo, 
el presidente de ACA Jóve-
nes, directores invitados de 
las entidades y el equipo de 
Nodos.

Allí se compartió un informe 
de gestión y de los resulta-
dos alcanzados por la funda-
ción, junto con la presenta-
ción del balance del ejercicio, 
la lectura de la memoria y un 
mensaje final sobre lo realiza-
do y los desafíos por delante, 
a cargo del presidente.

En ese marco, explicaron 
que en 2022 la Fundación 
se realizaron giras por 41 
cooperativas para darse a 
conocer, generar más con-
fianza y fortalecer los víncu-
los. Además, consolidaron y 
ampliaron la red de vincula-
ción con nuevos convenios e 
intercambios.

En lo que respecta a capaci-
tación, se realizaron 121 ac-
tividades en 82 cooperativas, 
un 14% más que en el 2021, 
y las 4 entidades, con un to-
tal de 2410 participantes, un 
84% más que en el 2021.

En lo que se refiere las accio-
nes destinadas a promover 
los valores cooperativos en 
Escuela, el programa para ni-
vel primario “El Cooperativo” 
desarrollado por la funda-
ción, llegó a más de 7.100 
niños y niñas en más de 158 
escuelas de 43 cooperativas. 
También hacia fin de 2022, 
se lanzó el programa para 
nivel medio (secundaria) 
“Cooperación” que se probó 
en escuelas de las comu-
nidades de Cotagro y en el 
Seminario de ACA Jóvenes, 
en la Cooperativa La Juanita 
y con los grupos de Mujeres.

Por otro lado, el modelo de 
gestión continúa siendo la 
referencia desde la cual las 
cooperativas revisan sus 
prácticas e identifican sus 
áreas de mejora.

Los referentes de la Funda-
ción Nodos detallaron que 
el año pasado sumaron un 
84% más de participantes 
de 85 cooperativas en las 
actividades y capacitaciones; 
así como también crearon 
espacios que fortalecen y 
potencian su identidad coo-
perativa como el Encuentro 

de Mujeres, Encuentro de 
RR.HH., las reuniones de 
Consejos, las giras a más de 
40 cooperativas y la cam-
paña “Especial Semana del 
cooperativismo”.

“Más cooperativas se su-
maron al Modelo de gestión 
para poder iniciar un proceso 
de mejora continua en el 
desarrollo y evolución de las 
distintas áreas de su organi-
zación”, especificaron. 

Expectativas y pilares de 
trabajo 2023

“Si tuviera que describir el 
ejercicio 2021-2022 con una 
palabra sería #crecimiento 
y #estarcerca”, manifestó 
Graciana Mujica y agregó 
que la situación post pande-
mia les permitió empezar a 
viajar más a las cooperativas 
y realizar muchas actividades 
demandadas en cada lugar 
con alta participación de los 
integrantes de las coopera-
tivas.

“Las giras fueron una acción 
nueva que decidimos encarar 
junto con el Presidente para 
conocer a cooperativas que 
hasta el momento no había-
mos tenido tanto vínculo y 
generar nuevas posibilidades 
a partir del intercambio del 
equipo de Nodos con los 
equipos que conforman las 
cooperativas”, destacó la 
directora ejecutiva, quien 
especificó que viajaron a 41 
cooperativas.

Otro hito que destacó fue el 
viaje junto con los gerentes 
de capacitación y sinergia 
a Mondragón, España. “La 
experiencia fue muy en-
riquecedora si tomamos 
en cuenta que el grupo de 
cooperativas Mondragón, su 
centro de capacitación y su 
universidad fueron motivo de 
inspiración para la creación 
de la Fundación. Además, 
nos permitió estrechar vín-
culos que habíamos iniciado 
virtualmente con muchos de 
los facilitadores y referentes 
vascos en la pandemia”.

Por otro lado, Mujica indi-
có que se amplió el grupo 
de trabajo de Nodos para 
continuar dando valor tanto 
en las propuestas como en 
la calidad; de modo tal que 
incorporaron nuevos cola-
boradores en capacitación, 
sinergia y comunicación.

“El trabajo que venimos 
desarrollando en la identidad 
del grupo cooperativo, nos 
permitirá contarnos y presen-

tarnos como el ecosistema 
que somos tanto en agro, 
seguros salud y turismo, un 
paso que seguramente im-
pulsará y facilitará el trabajo 
mancomunado y sinérgico 
entre distintas áreas entida-
des y cooperativas”, agregó.

Los desafíos

Respecto a lo que se viene 
para este año, los repre-
sentantes de la Fundación 
Nodos detallaron que “el 
ecosistema es muy grande 
y diverso por lo tanto el foco 
es seguir estando cerca, de-
sarrollando propuestas que 
contribuyan al fortalecimiento 
de la gestión cooperativa”.

En ese sentido, Mujica indicó 
que van a seguir poniendo 
énfasis en el desarrollo de 
propuestas que refuercen el 
modelo cooperativo, su cul-
tura, sus valores y principios.

“Seguir generando propues-
tas alineadas a las necesida-
des de las cooperativas para 
contribuir a que sean más 
competitivas y sustentables 
haciendo valer esta red que 
conforman entre las 139 coo-
perativas y las 4 entidades y 
dando más uso a la red que 
conforman.  Seguir desarro-
llando propuestas para que 
el modelo de empresa coo-
perativo sea una realidad y 
que haya más intercoopera-
cion y participación”, añadió.

Claudio Soumoulou adelantó 
que el 2023 será un año muy 
desafiante, tanto en el plano 
interno como en el trabajo 
con todo el ecosistema del 
que forman parte.

“Por un lado, será el mo-
mento de aprovechar toda la 
experiencia acumulada para 
consolidar los desarrollos 
logrados y además seguir in-
terpretando las necesidades 

y demandas de cada actor 
clave de nuestro ámbito. 
Pero también será el año 
de los desafíos como grupo 
cooperativo, de consolida-
ción de una imagen común, 
una marca y un espíritu 
colectivo sólido que nos 
permita mostrarnos como 
un bloque compacto”, indicó 
Soumoulou.

El presidente adelantó que 
se han propuesto comenzar 
un camino de trabajo con 
las agencias que integran 
el grupo cooperativo de la 
mano de La Segunda, Ava-
lian y Coovaeco. “Tenemos el 
desafío de fortalecernos ha-
cia adentro de cada una de 
nuestras entidades tenien-
do en cuenta que el grupo 
cooperativo suma más de 
5000 colaboradores en forma 
directa y existe allí una gran 
posibilidad de consolidar 
conceptos cooperativos”, 
agregó. 

Además, explicó que será el 
año de seguir creciendo en 
las relaciones con las coope-
rativas a partir de las visitas y 
de avanzar en iniciativas con-
juntas con entidades coope-
rativas no propias del sector 
agropecuario como Colsecor 
y Fundación Colsecor.

Por último, Soumoulou resal-
tó que “Nodos tiene que ser 
el espacio donde las coope-
rativas y el grupo coopera-
tivo encuentren respuesta a 
sus demandas en formación, 
capacitación, actualización y 
educación”.

Universidad Cooperativa

El 2022 fue el año de conso-
lidación del campus virtual 
de la Universidad Coope-
rativa, llegando a contar 
con 739 usuarios. La mis-
ma promueve espacios de 
aprendizaje para el desarrollo 

de los diferentes actores del 
ecosistema contribuyendo a 
fortalecerlo y a potenciar su 
evolución.

Allí se puede encontrar una 
propuesta de capacitación 
con instancias de aprendi-
zaje virtuales, presenciales y 
combinadas, pensada para 
los diferentes actores del 
ecosistema cooperativo.

“Creemos en la potencia del 
intercambio entre los prota-
gonistas para un aprendizaje 
significativo y que el apren-
dizaje sucede si parte de la 
realidad y saberes de quie-
nes aprenden, mediante la 
prueba nuevas estrategias y 
enfoques”, destacaron.

En ese sentido, se trabajó 
con la agenda abierta de pro-
gramas y cursos, alrededor 
de 4 ejes: liderazgo, estra-
tegia y gestión, gobierno 
Cooperativo y Cultura coo-
perativa; y desarrollaron los 
programas online autogestio-
nables: “Cooperativas 360”, 
“Cooperados”, y “Programa 
de gestión del desarrollo 
organizacional”.

“Estamos construyendo la 
Universidad Cooperativa 
como un espacio de apren-
dizaje y de intercambio del 
ecosistema y queremos que 
pueda ofrecer trayectos o 
recorridos progresivos de 
aprendizaje en liderazgo, 
gestión y estrategia, gobier-
nos y cultura cooperativa 
para cada uno de los grupos 
que conforman este ecosis-
tema cooperativo: conse-
jeros, funcionarios, colabo-
radores, jóvenes, mujeres 
y actores de la comunidad 
con quienes la cooperativa 
interactúa, entre ellos las 
escuelas”, concluyeron los 
referentes de la Fundación 
Nodos. 

FUNDACIÓN NODOS CIERRA 2022 CON ÉXITO Y MIRA 
HACIA EL FUTURO CON NUEVOS DESAFÍOS EN 2023

Grupo cooperativo Con ADN Cooperativo 
Viene de tapa Viene de tapa

La Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial de 
Patagones y Viedma se 

fundó en 1947 en Carmen 
de Patagones, provincia de 
Buenos Aires. Se trata de la 
Cooperativa más austral de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. 

Allí, en esa zona de alto ries-
go, sus socios trabajan desde 
siempre con un espíritu inno-
vador que parece haber sido 
moldeado por las particulares 
características de la región.

Además de la sede central 
que se encuentra en la zona 
céntrica de Carmen de Pata-
gones, tienen sucursales en 
las localidades de Stroeder, 
Cardenal Cagliero y José 
B. Casás, donde reciben 
las cosechas y distribuyen 
mercaderías de uso y con-
sumo. Cuentan con plantas 
de acopio, silos, campos de 
siembra y multiplicación de 
semillas, un frigorífico y tres 
supermercados.

Para conocer más en profun-
didad sus actividades y su 
historia conversamos con su 
presidente, Rodolfo Grazioli; 
su secretario, César Bergonzi, 
y con Mirian Mercé, gerenta 
administrativa de la Coope-
rativa. Esto fue lo que nos 
contaron.

Una zona desafiante

La Cooperativa cuenta hoy 
con 339 socios y unos 165 
empleados. Las actividades 
que desarrolla son múltiples. 

La región es semidesértica y 
el clima es muy variable. Con 
un promedio anual de 300 ml 
de lluvia, picos de 500 y pisos 
de 180, esto la convierte en 
un área de alto riesgo para la 
agricultura, donde es frecuen-
te el fracaso de las cosechas. 

Estos límites que impone la 
naturaleza empujaron a los 
fundadores a pensar desde el 
comienzo alternativas comer-
ciales y productivas para que 
la cooperativa, sus socios y 
la comunidad donde operan 
sigan creciendo. Hoy es una 
cooperativa mixta, con activi-
dades agrícolas, ganaderas, 
de consumo, de servicios e 
industrial.

Agrícola, ganadera e 
industrial

Cuando la Cooperativa 
empezó sus operaciones, la 
producción estaba centrada 
en la siembra de trigo y la 
ganadería ovina. Pero en la 
década del 80 la agricultura 
empezó a decaer por los 
cambios climáticos y la crisis 
de la lana impulsó la recon-

versión de la zona hacia la 
ganadería bovina. 

“Teníamos dos opciones, o 
seguíamos haciendo lo mis-
mo a riesgo de cerrar, o nos 
transformábamos”, explicó 
Grazioli. 

Poco a poco fueron cubrien-
do cada vez más áreas de la 
producción ganadera: cría, 
recría, engorde, reproducción, 
remates, ferias, compra y 
venta de hacienda hasta que 
en 1983 abrieron el Frigorífico 
Fridevi, junto a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
(cada entidad tiene el 50% de 
las acciones) para darle final 
al ciclo productivo.

“La palabra ‘Industrial’ estuvo 
en el nombre de la cooperati-
va desde el comienzo, porque 
nuestros fundadores tenían la 
intención de abrir un molino 
harinero. Y si bien ese pro-
yecto no se concretó, pudi-
mos hacer realidad esa visión 
cuando abrimos el frigorífico, 
que hoy es una marca reco-
nocida por propios y ajenos”, 
comentó Bergonzi.

Entre sus logros se cuentan 
haber sido el primero del país 
en exportar carne a Japón y 
estar habilitado para exportar 
a China y al mercado euro-
peo. El resto de la carne que 
se faena en el frigorífico se 
distribuye dentro del mercado 
interno, que tiene como prin-
cipal cliente a la Cooperativa 
Obrera de Bahía Blanca.

Comercial

Los almacenes, unidad de 
negocio operativa desde 
el inicio, se modernizaron 
a comienzos de los ’70, se 
ampliaron las instalaciones y 
se compraron inmuebles más 
céntricos para convertirlos en 
modernos supermercados.

“En 1997, buscando dar una 
identidad visual al supermer-

cado, creamos la marca “Uni-
coop”, sintetizando la idea 
de unicidad, unidad y coope-
rativismo. La expansión por 
algunos destacados barrios 
de Patagones vendrá con el 
correr de los años, siendo un 
emblema que nos distingue 
entre los consumidores”, 
comentó Grazioli.

“La cooperativa también tiene 
oficinas comerciales donde 
ofrecemos insumos agrícolas 
y servicios de La Segunda, 
Avalian y Coovaeco, tanto a 
los productores como a toda 
la comunidad”, agregó Mercé.

Crecimiento en el nuevo 
siglo

El 2003 fue un año importante 
para esta Cooperativa, ya que 
compraron el primer campo 
propio, de 3.700 hectáreas, al 
que bautizaron “Don Fulgen-
cio”, en homenaje a Fulgencio 
Goyénola, socio fundador e 
impulsor de la formación de 
la entidad. En este campo 
se cría y engorda hacienda 
con la que se abastece al 
Frigorífico Fridevi. Al cierre 
del ejercicio pasado contaban 
con 71.000 cabezas de gana-
do. Este también fue el año 
de adquisición de la planta de 
silos de la Ruta 3.  

Vale destacar también que 
fue la primera Cooperativa 
que puso en práctica los 
remates virtuales, algo que ya 
se venía gestando pero que 
se aceleró con la pandemia. 
“Tuvimos muy buenos resul-
tados, el productor se adaptó 
rápidamente a la nueva reali-
dad”, comentó el presidente 
de la entidad.

El próximo hito está a pun-
to de concretarse. Se trata 
de la apertura de una nue-
va sucursal en Villalonga, 
donde operan desde 2011 en 
terrenos alquilados. La nueva 
sede estará sobre un terreno 
propio de 1 hectárea en la 

zona industrial, con acceso 
directo a la ruta que conecta 
a la localidad. 

Habrá un depósito de insu-
mos y oficinas comerciales 
donde se realizarán opera-
ciones de granos, hacienda 
y agroinsumos. Está previsto 
que la presencia en esta zona 
aumente la captación de ha-
cienda bovina para el feedlot 
del frigorífico y de granos 
para las plantas de acopio.

Para este año, el foco estará 
puesto en el desarrollo de 
los supermercados, ya que 
tienen planificado agregar una 
tercera sede en Carmen de 
Patagones.

Cambio y permanencia

Nuestros entrevistados dieron 
cuenta de muchas transfor-
maciones a lo largo de los 75 
años de vida de la Cooperati-
va, pero también de algo que 
se mantiene firme a pesar del 
paso del tiempo: la capacidad 
de reconocer los cambios y 
mutar para seguir creciendo.

Así lo dejó en claro el pre-
sidente de la Cooperativa, 
Rodolfo Grazioli, al cerrar 
el discurso que dio en los 
festejos por el 75 aniversario: 
“Las cooperativas no tienen 
comprado el porvenir, sino 
que tienen que merecerlo. De 
allí que tengamos que seguir 
evolucionando, trabajando, 
cambiando, para que nuestra 
entidad sea en el futuro la 
mejor herramienta que tengan 
los asociados y clientes, con-
servando ese perfume que 
nos es innato y que es el de 
continuar siendo una empre-
sa cooperativa con valores 
y principios inalterables al 
tiempo”. 

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA E 
INDUSTRIAL DE PATAGONES Y VIEDMA

Sucursales: 

• Stroeder (Buenos Aires)
• Cardenal Cagliero (Buenos Aires)
• José B. Casás (Buenos Aires)
• Villalonga (Buenos Aires)

Fundación: 23 de febrero de 1947

Principales servicios: 

• Haciendas y remates
• Insumos
• Servicios sociales
• Supermercados Unicoop

Capacidad de acopio: 53.000 toneladas.  

Inversión más reciente: Apertura de una nueva su-
cursal en Villalonga.

Instagram: @lacooperativa_patag.viedma

Ubicación casa central:
Carmen de Patagones, 
Buenos Aires. 

MIRÁ LA WEB
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Sustentabilidad

El Plan ACA Sustentable 
continúa en crecimiento 
y hoy avanza en nuevos 

esquemas de SOJA EPA – 
RFS. El objetivo de ACA es 
ayudar a certificar la susten-
tabilidad de la producción en 
biomasa y biocombustible 
(2BSvs) europeo.

Germán Pomelli, coordinador 
del plan; Sebastián Rivero, 
jefe de la Mesa Comercial 
de Rosario; y Pedro Manuel 
Lastra, responsable para 
el sistema de gestión de 
sustentabilidad de la Coope-
rativa Agrícola Conesa LTDA, 
brindan a continuación su 
opinión al respecto y desta-
can los beneficios tanto para 
el productor como para las 
cooperativas que acompa-
ñan.

El esquema voluntario de 
sostenibilidad de biocom-
bustibles de biomasa 2BSvs, 
propone demostrar que el 
cultivo de soja y maíz utiliza-
dos como materia prima para 
la producción de biocom-
bustibles cumple con los 
criterios de sustentabilidad. 
Este sistema fue desarrolla-
do a través de un consorcio 
integrado por los principales 
actores de la industria fran-
cesa de los biocombustibles 
para cumplir con directivas 
de la Unión Europea, las 
cuales exigen la disminución 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).

El objetivo es demostrar el 
cumplimiento a través de una 
auditoría independiente de 
las directivas establecidas y 
poder certificar que la bioma-
sa utilizada como materia 
prima en la producción de 
biocombustibles, cumple con 
criterios de sustentabilidad.

Por otro lado, este esque-
ma demuestra que la soja y 
el maíz sustentable tienen 
como objetivo mitigar la 
emisión de gases de efecto 
invernadero al provenir de 
establecimientos que cum-
plen ciertos requerimientos 
tales como que no hayan 
sufrido deforestación desde 
1ro de enero de 2008, no 
hayan estado ocupados por 
pastizales naturales o im-
plantados por más de 5 años 
a partir del año 2008, y no 

se encuentren dentro de un 
área natural protegida, sitio 
RAMSAR o sitios importan-
tes para las aves.

En lo que respecta a su al-
cance, cubre toda la cadena 
de suministros de la industria 
del biocombustible, desde 
el productor de la biomasa 
hasta la distribución final de 
biocombustible.

Es así que cualquier produc-
tor o empresas productoras 
de soja y/o maíz puede 
certificar la sustentabilidad 
en biomasa y biocombustible 
(2BSvs) europeo.

Inicios del plan

Germán Pomelli, coordinador 
del Plan ACA Sustentable, 
recordó que la idea se gestó 
desde la dirección de Pro-
ductos Agrícolas, en línea 
con las políticas de susten-
tabilidad de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
para fomentar el uso e incor-
poración de estos esquemas 
por parte de las cooperativas 
y así liderar todos juntos el 
mercado de productos sus-
tentables.

Pomelli explicó que el obje-
tivo primordial era abastecer 
una demanda creciente, que 
día a día se requería con más 
necesidad y rigurosidad para 
estos productos. “Así fue 
que se organizaron equipos 
de trabajo radicados en las 
sucursales de Rosario y 
Córdoba, para abordar los 
dos productos principales de 
estos esquemas: soja y maíz 
(biomasa en lenguaje de los 

esquemas)”, especificó.

Otro punto importante que 
resaltó el coordinador es que 
antes del plan contaban con 
10 cooperativas certificadas 
en el esquema 2BSVS, pero 
con el desarrollo del mismo, 
capacitaciones y acompa-
ñamiento, lograron sumar 
35 cooperativas más y a la 
fecha cuentan con 5 más en 
proceso de certificación.

“De esta forma, arribaremos 
en unos meses dentro de 
todo el plan ACA Sustentable 
a 50 Cooperativas bajo la 
normativa 2BSVS, además 
de los Acopios propios ACA 
(CDC)”, adelantó Pomelli.

Nuevo esquema para soja

Respecto a los esquemas, 
el coordinador especificó 
que avanzaron nuevamente 
en certificaciones EPA RFS 
EEUU bajo estándares Agen-
cia Protección Ambiental de 
Estados Unidos.

“Como objetivo común a 
los demás, tiende a mitigar 
la emisión de GEI (GHG) y 
que se certifican todos los 
eslabones de la cadena 
comercial. Los principales 
pilares son la no deforesta-
ción, ya que en este caso 
no puede ser posterior a la 
fecha establecida 12/2007, y 
la trazabilidad de la merca-
dería, con la exigencia que 
debe segregar la mercadería 
certificada como sustentable 
en silos específicamente de-
terminados para ese fin, de 
las que no lo son”, manifestó 
Pomelli.

Además, agregó que para 
este esquema es trascen-
dental acreditar junto a las 
imágenes satelitales, que el 
campo era agrícola antes 
de la fecha mencionada, 
con alguno de los siguien-
tes documentales: Carta de 
porte, Facturas de insumos, 
Fletes y/o servicios. Una vez 
acreditados estos puntos, y 
avalados por certificadoras 
internacionales, se comer-
cializa como Soja Certificada 
bajo el esquema EPA.

“La demanda sobre produc-
tos agrícolas certificados es 
un requisito que llegó para 
quedarse, y los mercados 
que lo demandan son cada 
vez más. Por eso podemos 
hablar de un futuro que 
tiende indefectiblemente a 
comercializar productos sus-
tentables, con mucha traza-
bilidad, sean para generación 
de energía o alimentación”, 
recalcó Germán Pomelli.

Importancia comercial

El punto importante es la 
certificación ya que incentiva 
a los intercambios comer-
ciales por su naturaleza y 
brinda confianza acerca de 
la disciplina que poseen las 
organizaciones para imple-
mentar, mantener y mejorar 
un sistema de gestión con-
forme a los requisitos de sus 
clientes.

Sebastián Rivero, jefe de la 
Mesa Comercial de Rosario, 
indicó: “entendemos que la 
sustentabilidad llegó para 
quedarse. Si bien hoy apare-
ce como una alternativa más 

de negocio que los compra-
dores están traccionando a 
fuerza de ventajosas condi-
ciones comerciales (bonifi-
caciones, logística, dolariza-
ción, etc.). En algún tiempo 
más será una exigencia por 
parte de los mismos en vir-
tud de la tendencia mundial 
que hay en este sentido”.

Por otro lado, agregó que 
desde ACA “entendemos 
que este es el camino y te-
nemos que seguir trabajando 
para que logremos ser 100% 
sustentables. Por lo que 
invitamos a todos aquellos 
que aún no lo hicieron a que 
finalmente se sumen”.

Por su parte, Pedro Manuel 
Lastra, es el responsable 
del sistema de gestión de 
sustentabilidad de la Coope-
rativa Agrícola Conesa LTDA: 
“Hoy en día la mayoría de los 
productores han escuchado 
o conocen (2bsvs) por los 
años que ya se encuentra 
en curso, lo que si es nece-
sario estar en el proceso de 
inscripción y desarrollo de la 
misma. Es fundamental que 
le llegue la información de 
sus beneficios y concienti-
zar”, aseguró en diálogo con 
La Cooperación.

Por último, detalló que, a 
corto o largo plazo, la mayor 
parte de la producción se 
comercializa con 2bsvs, por 
lo que es muy importante 
contar con este plan. “El be-
neficio es tanto para la coo-
perativa y el productor como 
sobre los métodos que se 
utilizan. En época de siem-
bra o demanda de insumos, 
hablar de sustentabilidad en 
reuniones con productores, 
sirve para generar el vínculo 
para que logre acercarse an-
tes de la cosecha a pregun-
tar e inscribirse en el plan. 
Ahí está el objetivo, además 
de brindarle todo lo que ne-
cesite”, concluyó Lastra.

Los interesados en sumarse 
al Plan ACA Sustentable, 
pueden comunicarse 
vía mail o página web: 
acarossustentable@acacoop.
com.ar. 

SE SIGUEN SUMANDO PRODUCTORES 
AL PLAN ACA SUSTENTABLE
Ya son 50 las cooperativas que certificaron su soja o maíz bajo la propuesta de la Asociación de Cooperativas Argentinas. 
Referentes de la temática brindan su testimonio y destacan los beneficios de la iniciativa.  INSCRIPCIÓN
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En el marco de su cente-
nario, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 

revalidó su compromiso con 
los valores del cooperati-
vismo, poniendo en marcha 
-una vez más- el séptimo de 
estos principios: el compro-
miso con la comunidad.

En esta oportunidad, el 
mismo se puso en práctica 
por medio de la donación 
de aportes económicos que 
representan un monto equi-
valente a más de 80 trajes 
de bomberos o a 160 note-

books, que fueron finalmente 
distribuidos en:

• Más de 40 cuarteles de 
bomberos

• Más de 30 escuelas

• Más de 25 centros de 
salud.

“Con este aporte, desde ACA 
se busca agradecer a las co-
munidades de los pueblos y 
ciudades con las que interac-
tuamos día a día. Queremos 
decirles gracias por dejarnos 

ser parte de sus vidas, de su 
entramado social”, asegu-
raron desde la Asociación 
de Cooperativas Argentinas. 
Y agregaron: “Estos 100 
años marcan una historia, 
pero también un futuro. Esta 
historia nos compromete 
a seguir trabajando juntos 
por un país mejor, con más 
oportunidades, con mayor 
igualdad y equidad. Nos une 
la cooperación, la evolución 
y el amor por nuestra tierra, 
nos une lo que hacemos y 
cómo lo hacemos”.

Presentes en las redes 
sociales

Esta contribución especial 
por los 100 años de ACA, fue 
destacada también en las 
distintas redes sociales de 
la organización, detallando 
el paso a paso de cómo se 
llegó a concretar una acción 
que se sumó a otras tantas 
que se realizan en distintos 
puntos del país.

“En los talleres que realiza-
mos para definir las accio-
nes que se vinculaban con 
nuestro

centenario, planteamos un 
eje fundamental que va en 
sinergia con los valores

cooperativos: el vínculo con 
la comunidad”, se contaba 
en las publicaciones, dejan-
do en claro cómo se avanzó 
posteriormente. “Acorde a 
las necesidades específicas 
de cada lugar, se definie-
ron y concretaron múltiples 
contribuciones a través de 
nuestros distintos puntos. 
Buscamos generar una re-
tribución a las comunidades 
con las que interactuamos. 
Estos aportes económicos 
se transformaron en trajes de 
bomberos, respiradores, no-
tebooks y diferentes insumos 

que tuvieron como principa-
les destinos a cuarteles de 
bomberos, escuelas, hos-
pitales, jardines de infantes 
y residencias geriátricas”, 
reforzaron desde ACA.

Donaciones

Interesante es destacar que 
desde ACA se sumaron a la 
acción con sus aportes des-
de la planta de recupero de 
residuos plásticos; la planta y 
el criadero de Pergamino; las 
plantas de Campana y San 
Nicolás, así como también la 
planta de Pentasilo. 

A ellos, se sumaron los 
siguientes CDCs: Quimilí; 
Bragado; Salto; Naon; Rufi-
no; Serrano;  Baradero; Los 
Quirquinchos; Wheelwright; 
Gualeguaychú; Cruz Alta; 
San Antonio de Areco; Los 
Surgentes; Luque; Labou-
laye; San Genaro; Hughes; 
Totoras; Sargento Cabral; 
Trenque Lauquen; Huangue-
len; Serrano; Castex; Adelia 
María; Pilar; Las Rosas; 
Hughes; Pilar; Concepción 
del Uruguay; Gral. Leva-
lle; Huanguelen; Tío Pujio; 
Despeñaderos; Arias; Miguel 
Cane; Capitán Sarmiento; 
Villaguay; Alta Gracia; Gua-
leguay; S.J. de la Esquina y 
Gral. Villegas. 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD: 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 100 AÑOS
Reforzando su habitual compromiso con la comunidad, ACA realizó una acción por medio de la cual se recaudaron 
equipamientos e insumos para destacamentos de bomberos, centros de salud e instituciones educativas.

Centenario ACA

MIRÁ EL VIDEO QUE 
RESUME LA ACCIÓN
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De acuerdo con un 
informe reciente de la 
Cámara Argentina de 

Comercio y Servicios (CAC), 
durante 2022 el intercambio 
comercial entre Brasil y Ar-
gentina alcanzará su máximo 
en diez años. En cifras, el co-
mercio bilateral entre enero y 
noviembre llegó a los 26.500 
millones de dólares, superan-
do al monto de 2021 en un 
20,7%, debido principalmen-
te al aumento del costo de la 
energía importada por Argen-
tina desde Brasil. Y con los 
datos de diciembre se estima 
podría superarse el récord de 
28.223 millones de dólares 
establecido en 2014.

Entre enero y noviembre 
del 2022, Argentina importó 
14.900 millones de dóla-
res en bienes desde Brasil, 
principalmente automotores, 
energía, e insumos industria-
les. Las exportaciones desde 
Argentina, por otro lado, 
alcanzaron los 11.600 millo-

nes de dólares, dejando un 
saldo comercial entre ambos 
países de 3.331 millones de 
dólares a favor de Brasil. En-
tre las exportaciones argenti-
nas hallamos en primer lugar 
automotores, mayormente 
camiones, que ocupan 19% 
de las exportaciones totales, 
y en segundo lugar trigo, que 
representa el 11%. 

Los cultivos de invierno en 
Brasil son una parte mi-
noritaria de la producción 
agrícola total del país, con 
el trigo siendo el producto 
predominante. Entre 2008 y 
2019, el área dedicada a la 
siembra de trigo en el país 
vecino se mantuvo estable 
en alrededor de 2 millones de 
hectáreas, con una produc-
ción promedio de 5 millones 
de toneladas anuales. Sin 
embargo, en 2020 el país 
comenzó a ampliar el área 
destinada a este cultivo y 
en 2022 la producción ya 
se ha casi duplicada. Esto 

ha permitido a Brasil redu-
cir significativamente sus 
necesidades de importación, 
las cuales han disminuido de 
6,8 millones de toneladas en 
2018 a 5,7 millones en 2022.

La mayoría de las importa-
ciones de trigo para Brasil 
provienen tradicionalmente 
de Argentina, con participa-
ción histórica entre el 80% 
y el 90%. Sin embargo, se 
ha observado un cambio en 

la tendencia en los últimos 
años, con la mencionada 
disminución en el volumen 
total importado y un cambio 
en los orígenes del cereal. En 
2018, Argentina representaba 
el 87% de las importacio-
nes de trigo a Brasil con 5,9 
millones de toneladas. En 
cambio, en 2022, su parti-
cipación ha disminuido al 
78%, con 4,4 millones de 
toneladas. Con esto, se ha 
observado un aumento en la 

relevancia de otros orígenes 
como Estados Unidos, Uru-
guay y Rusia.

La disminución de las expor-
taciones de trigo argentino a 
Brasil se debe principalmen-
te a la pérdida de compe-
titividad que causaron las 
restricciones a la exportación 
impuestas en nuestro país. 
Como resultado de esto, 
Brasil ha pasado de repre-
sentar el 50% del mercado 
de exportación de trigo ar-
gentino, a sólo el 26% en el 
último año. El trigo que solía 
ser enviado a Brasil ha sido 
redirigido a otros destinos 
como Indonesia, Marruecos 
y Argelia, entre otros. Debi-
do a las grandes pérdidas 
productivas de nuestro país, 
la participación de Argentina 
en el mercado brasilero será 
históricamente baja en la 
campaña 22/23.

En lo que respecta a ACA, se 
exportaron a Brasil 433.000 
toneladas de trigo durante 
el 2021, lo que significó una 
participación del 8% en el 
total de las exportaciones de 
trigo a ese destino. Pero du-
rante el 2022, en un contexto 
de menores exportaciones, 
ACA exportó solo 212.500 
toneladas, y su participación 
se redujo hasta el 4,8%. Esto 
se dio en un contexto en el 
que ACA aumentó significati-
vamente sus envíos de trigo 
a otros mercados, en detri-
mento de Brasil. Las expor-
taciones de ACA a todos los 
destinos aumentó un 15% 
entre 2021 y 2022, pero las 
exportaciones a destinos dis-
tintos a Brasil crecieron 56% 
en el mismo período.

Otros productos del agro que 
forman parte del comercio 
bilateral entre Argentina y 
Brasil y que integran la car-
tera de productos comercia-
lizados por ACA son cebada, 
soja, maíz, girasol, arroz, 
arvejas, garbanzos, y queso.

Durante 2022 se produjeron 
en Brasil 510.000 toneladas 
de cebada, cifra que viene 
en constante crecimiento 
desde los último 8 años, 
donde se producían alrede-
dor de 300.000 toneladas. A 
pesar de esto, la demanda 
brasilera por cebada argen-
tina se mantiene en cierta 
medida estable a lo largo del 
tiempo, en el orden de las 
600.000 toneladas al año. 
En este mercado, Argentina 
también tiene una partici-

LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO BILATERAL ENTRE 
ARGENTINA Y BRASIL PARA EL MERCADO AGRÍCOLA

Comercio Exterior

pación mayoritaria, superior 
al 90%. ACA Exportación 
participa con entre el 5% y 
7% por año, excepto por el 
año 2022, donde tuvo una 
participación del 1%. La 
explicación de esta caída en 
la participación de ACA, nue-
vamente se explica por haber 
privilegiado destinos alterna-
tivos. En 2021 el 12,5% de 
las exportaciones de cebada 
cervecera de ACA tuvieron a 
Brasil como destino, mien-
tras que en 2022 esa partici-
pación se redujo al 7,5%.

Brasil es el mayor produc-
tor de soja a nivel mundial, 
con una cosecha el año 
pasado de 126 millones de 
toneladas, y el tercer mayor 
productor de maíz, con 113 
millones de toneladas el 
último año, sólo detrás de 
Estados Unidos y China. De 
acuerdo a la CONAB (institu-
ción pública ligada al Minis-
terio de Agricultura de Brasil 
que provee información so-
bre el sector agropecuario), 
la producción de soja y maíz 
durante el 2023 alcanzaría 
los 153 y 126 millones de 
toneladas respectivamente. 

En soja, aunque Argentina 
es uno de los principales 
productores a nivel mun-
dial junto a Brasil y Estados 
Unidos, también es un gran 
importador. La industria 
argentina requiere importar 
un promedio de 3,5 millones 
de toneladas de soja anual-
mente para su producción de 
aceite y harina. Paraguay es 

el principal proveedor, pero 
debido a cuestiones climá-
ticas y comerciales recien-
tes, en los últimos años ha 
habido una diversificación en 
los orígenes de importación, 
incluyendo a Uruguay, Bolivia 
y Brasil. En este 2023 se pre-
vé un aumento significativo 
en las importaciones de soja 
brasilera debido a las dificul-
tades para la navegación de 
las barcazas en el río Paraná.

En relación al maíz, Brasil 
importa entre 1,5 y 3 millones 
de toneladas cada año para 
abastecer a los productores 
de carne. La participación de 
Argentina en este mercado 
es generalmente baja, alre-
dedor del 5%. Paraguay es el 
principal proveedor de maíz 
para Brasil, pero en 2021 
debido a la disminución de la 
producción en ambos países, 
Argentina logró exportar 

un récord de 1,4 millones 
de toneladas, alcanzando 
por primera vez un 50% de 
participación en el mercado. 
Durante ese año, ACA Ex-
portación obtuvo el 6,5% de 
participación en las exporta-
ciones de maíz argentino a 
Brasil. Sin embargo, en 2022 
las exportaciones argentinas 
volvieron a niveles algo más 
bajos, alrededor de 300.000 
toneladas y una participación 
del 11%.

Respecto a los productos 
denominados “especiali-
dades”, ACA Exportación 
representa un total del 10,7% 
de las exportaciones argen-
tinas a Brasil de arvejas, un 
8,4% de las de queso duro, 
y un 0,7% de las de arroz, 
dado que la mayoría de las 
exportaciones de ACA tienen 
como destino Chile. 

La sequía por la que está 
atravesando nuestro país 
compromete seriamente la 
performance exportadora 
de este 2023. Con el trigo 
como principal afectado, la 
producción total rondará los 
12 millones de toneladas, 
una caída interanual supe-
rior al 40%, lo que dejará un 
saldo exportable de menos 
de 5 Mt. Así, la participación 
de Argentina en el mercado 
brasilero será históricamente 
baja en la campaña 22/23.

También las legumbres han 
estado sufriendo los efectos 
de la seca en Argentina, con 
una cosecha de arveja 85% 
inferior a la del año anterior, 
dejando al país sin saldo ex-
portable de este producto.

Por otra parte, si bien es 
clara la complementariedad 

entre ambas economías, 
también es cierto que existe 
cierto nivel de competencia 
al momento de entrar en 
otros mercados. Al observar 
la evolución histórica de la 
producción de maíz y soja 
de ambos países, se ve una 
clara divergencia a favor 
de Brasil, que, a partir un 
fuerte avance de su área de 
siembra, multiplicó por 7 su 
producción total de soja y 
maíz respecto a la campaña 
1990/91, versus Argentina 
que sólo la estaría multi-
plicando 4,5 veces en este 
ciclo 2022/23.

Queda de manifiesto que a 
pesar de que el 2022 haya 
sido un año récord en cuanto 
a intercambio comercial 
entre Argentina y Brasil, 2023 
será un año que no correrá 
la misma suerte. La menor 
disponibilidad de productos 
agropecuarios para exportar 
a Brasil, redundará también 
en menor disponibilidad de 
divisas para importar pro-
ductos y servicios desde el 
país vecino, lo cual hará que 
sea un año contractivo para 
el comercio bilateral. A pesar 
de esto, se espera que una 
vez se normalice la situación 
productiva, vuelvan a surgir 
oportunidades de negocios 
entre ambas economías. 
Además, para garantizar una 
continuidad y estabilidad en 
el comercio entre los dos 
países, será fundamental 
mantener una buena relación 
política entre Argentina y 
Brasil en el futuro. 

Comparativa de producción histórica anual de Maíz + Soja, en millones de toneladas

Fuente: USDA / Conab / BCBA

Comercio Exterior

La Hidrovía Paraguay-Pa-
raná, que permite conec-
tar puertos de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, y estos con el mun-
do, es clave para el desarro-
llo del comercio de los países 
componentes, tanto para sus 
exportaciones como para su 
comercio interno.

Las exportaciones de los 
países vecinos sin puertos 
marítimos dependen fuer-
temente de él, dado que a 

través de este bajan las mer-
caderías hacia los puertos de 
Argentina y Uruguay para ser 
transbordados en buques de 
ultramar. 

Sobre la parte argentina de 
la vía se ubican numerosos 
puertos, destacando el polo 
agroindustrial del Gran Rosa-
rio, como el más importante 
de nuestro país en expor-
taciones uno y de los más 
importantes del mundo en 
su rubro, desde donde salen 
anualmente cerca del 80% 
de las exportaciones de gra-
nos, subproductos y aceites 

de Argentina.

Además del transporte de 
mercadería para su exporta-
ción directa o para su trans-
bordo a buques marítimos, 
la hidrovía funciona como 
una arteria importante para 
el comercio entre los paí-
ses que conecta, así como 
también para el transporte 
interno dentro de los países 
en transporte de fluvial de 
cabotaje.

En este informe de la Bol-
sa de Cereales de Rosario 
(BCR) se busca dar una idea 
del volumen de mercade-
ría transportada en la vía, 
tomando como base el año 
2021.

Brasil, Paraguay y Bolivia 
movieron 19,1 millones de 
toneladas de mercadería 
“aguas arriba” y “aguas 
abajo” por la vía navegable 
en 2021.

¿CUÁNTAS TONELADAS VIAJAN POR 
LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ?
Desde la Bolsa de Cereales de Rosario analizaron el transporte de mercadería por esta vía, destacando que Argentina, 
Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay movieron más de 100 Mt por el corredor y hacia el océano.

Fuente: www.bcr.com.ar 

Hidrovía Paraguay-Paraná
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En medio de un contexto 
desfavorable, los con-
sejeros de Coninagro 

relataron la situación en las 
diferentes regiones argenti-
nas, las cuales se muestran 
con preocupación ante la 
sequía, heladas, granizo, la 
falta de financiamiento, fuerte 
impacto en la inflación, con 
poca tracción del consumo 
interno, bajos salarios y las 
restricciones a la importación, 
entre otros temas trasversales 
a todas las economías.

“Creemos que los gobiernos 
deben trabajar en un plan 
estratégico para las emergen-
cias, con una ley de seguro 
integral agropecuario. Esta-
mos necesitando financia-
miento con una ley impositiva 
justa para todos”, especifica-
ron.

A continuación, compartimos 
parte del informe de Coni-
nagro. Se puede descargar 
completo escaneando el 
Código QR que acompaña 
esta nota.

El informe

En Córdoba, Juan Salvay, 
consejero de Coninagro, co-
menta que las últimas lluvias 
no alcanzaron a contrarrestar 
el efecto de la sequía y las 
altas temperaturas. Continúa 

con déficit hídrico marcado y 
demorada la labor de algunos 
cultivos. 

En la cadena láctea, por San-
ta Fe y Córdoba la situación 
es crítica. Se ha enviado una 
nota a las autoridades nacio-
nales con la preocupación 
por la sequía, la intervención 
del estado con el dólar soja 
y la suba de alquileres lo que 
hace un impacto de la suba 
de entre el 15% al 20% de los 
costos de la leche, además 
de la suba general de costos, 
baja de precios internacio-
nales y programa de precios 
justos. 

También en el sector gana-
dero, se habla de desastre en 
algunas zonas principalmente 
en la pampa húmeda, en el 
litoral, Chaco, Santa Fe, Cór-
doba y Buenos Aires. “Esto 
implica pérdida de forraje, 
pastura y en general de pro-
ductividad. Creemos que los 
gobiernos deben trabajar en 
un plan estratégico para las 
emergencias, con una ley de 
seguro integral agropecuario”, 
comentó Gonzalo Álvarez 
Maldonado, representante 
de Coninagro en la Mesa de 
Carnes.  

Desde Santa Fe, el consejero 
de Coninagro, Alberto Can-
delero, argumenta lo grave de 

la sequía. En la cosecha de 
trigo, las pocas has. cosecha-
das dieron rindes inferiores 
a los normales y muchas 
hectáreas fueron destinadas 
a pastoreo con hacienda por-
que aparte cayeron heladas 
que los dañó en la formación 
del grano. En maíz, que debe-
ría estar en estado de flora-
ción, las plantas están secas, 
sin perspectivas de cargar 
grano, estado de desastre. 
No hay reservas de alimentos 
(pasto), de silos picado fino y 
de granos para los animales 
en general (vacas de tambo, 
novillos, invernada, etc.). La 
producción está pasando 
por una situación extrema. 
Las cooperativas, este año 
prácticamente sin operatoria 
de acopio de cereales están 
con rentabilidades muy bajas 
y altos costos por inflación 
lo que genera situación de 
quebrantos. 

Por otra parte, siguiendo en 
Santa Fe, Lucas Magnano 
analizó las distintas realida-
des de la producción local: 
“La consolidación de bajas 
precipitaciones en los últimos 
años, nos hace desembarcar 
en un escenario de extrema 
sequía que afecta y afectará 
a todas las producciones si-
tuadas en la provincia. Desde 
el Algodón del Norte hasta 
la Soja del Sur. Pasando por 

los 3 cinturones hortícolas, 
la ganadería de carne y de 
leche, pasturas, girasol, maíz, 
sorgo, legumbres, fruticultura, 
miel, pollos, huevos, cerdos 
y toda actividad productiva 
del campo. La situación es 
crítica y se profundiza día a 
día, es por eso que queremos 
anticiparnos a lo que será uno 
de los peores ciclos producti-
vos del siglo XXI”, expresó el 
consejero.

Asimismo, Rubén Borgoño, 
presidente de ACA y produc-
tor de maní en Córdoba, co-
mentó: “La situación es difícil, 
similar a la del arroz. El maní 
se exporta en un 95%, por lo 
tanto, no hay casi mercado 
interno y el valor sigue siendo 
el mismo en dólares hace 
años. Los insumos aumen-
tan de gran manera y a su 
vez, el alquiler para el cultivo 
por hectárea sube cada vez 
más, esto es lo que más nos 
dificulta. Quedan cada vez 
menos productores de maní, 
los números directamente no 
dan”, expresó Borgoño.

Desde Corrientes, Nicolás 
Carlino dice que “desde 
hace tres años por el tema 
del agua las plantaciones de 
cítricos no logran recuperar-
se. Ese daño se acentúa en 
la producción y en enferme-
dades en las plantas lo que 

reduce volumen. En caso de 
persistir la seca la situación 
preocupa y es grave, porque 
perjudica la producción del 
próximo año. Además, tene-
mos que agregar la falta de 
competitividad con respecto 
a otros jugadores en el plano 
de las exportaciones. Las 
plantaciones citrícolas están 
desfinanciadas y con un pa-
norama interno complejo”. 

Por el norte del país no se 
observan cambios: “Misiones 
sufre los mismos problemas 
que el resto de las economías 
por el manipuleo discrecional 
del tipo de cambio y la carga 
tributaria que nos hace perder 
competitividad, mercados y 
oportunidades comerciales, 
dejando como resultado me-
nos trabajo, menos actividad 
productiva y más pobreza”, 

“LA SITUACIÓN ACTUAL ES GRAVE Y MERECE UN 
PLANTEO DE POLÍTICAS ACTIVAS DEL SECTOR”
Consejeros de Coninagro brindaron detalles de la creciente preocupación que generan la situación climática y la falta de financiamiento. Los productores 
esperan respuestas.

Hidrovía Paraguay-Paraná

Comenzando por el tra-
mo Santa Fe al Norte de la 
hidrovía Paraguay-Paraná, 
se movieron algo más de 
13,7 millones de toneladas 
de mercaderías aguas abajo 
por la hidrovía Paraguay-
Paraná en este tramo, lo que 
representó una caída de 600 
mil toneladas con respecto al 
año anterior. El movimiento 
de productos del complejo 
soja (poroto, harina, aceite y 
cascarilla de soja) representó 
el 66% del total de mercade-
ría transportada aguas abajo 
en 2021.

A diferencia de lo que su-
cede en el movimiento de 
mercadería aguas abajo por 
la hidrovía, en el movimiento 
de mercadería aguas arriba 

las cargas agroindustriales 
pierden participación, con-
centrándose principalmente 
en combustibles y fertilizan-
tes. Según la información de 
la Comisión Permanente de 
Transporte de la Cuenca Del 
Plata (CPTCP), las cargas 
que zarpan aguas arriba, en 
tanto, totalizaron 5,4 millones 
de toneladas en el año 2021, 
creciendo poco más de 933 
mil toneladas entre años. 
En suma, el transporte de 
mercadería en el tramo Santa 
Fe al norte se ubicó en torno 
a 19,1 millones de toneladas. 
Esto significó una caída de 
aproximadamente 400 mil 
toneladas con relación a lo 
transportado en el año 2020, 
alcanzando su valor más 
bajo desde el año 2016. 

En 2021 se embarcaron 1,4 
millones de toneladas de 
mercadería para transporte 
de cabotaje en puertos de la 
hidrovía dentro de las fron-
teras de Argentina. A su vez, 
descargaron sobre puertos 
de la vía 450.000 toneladas 
de fertilizantes, y 3,4 millones 
de toneladas de combusti-
bles

Analizando el movimiento de 
cabotaje sobre la hidrovía 
Paraguay-Paraná de todos 
los productos, desde la BCR 
destacan que en 2021 se 
cargaron (cabotaje salido) 
1.404.605 toneladas de 
mercaderías en general en 
navíos de distintos tipos con 
destino dentro de las fronte-
ras de nuestro país. 

ACCEDÉ AL INFORME 
COMPLETO

Informe CONINAGRO
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Informe CONINAGRO Ecosistema Cooperativo

El 17 y 18 de noviem-
bre se llevó a cabo el 
primer Encuentro de 

Recursos Humanos del 
Ecosistema Cooperativo en 
el que participaron todas las 
Entidades y 26 cooperativas. 
El objetivo de este espacio 
de aprendizaje y sinergia fue 
generar un contexto donde 
poder reflexionar acerca de  
la gestión de las personas 
como impulsora del nego-
cio cooperativo. Lo hicieron 
participando del intercambio 
de experiencias, abriendo 
conversaciones, y escuchan-
do el aporte de especialistas 
en la temática.

El evento se llevó a cabo en 
el Hotel EFE de la Ciudad de 
Buenos Aires. La agenda de 
actividades comenzó con 
una presentación de Paula 
Molinari, reconocida consul-
tora en gestión del cambio y 

desarrollo de organizaciones 
e individuos. Ella compar-
tió los grandes desafíos de 
la gestión de las personas 
alrededor de las posibilida-
des que trae la tecnología, la 
búsqueda de bienestar de las 
personas, y la interconexión 
en un mundo globalizado.

La primera jornada con-
tinuó con un taller donde 
se propusieron círculos de 
conversaciones alrededor de 
los desafíos que el contexto 
y las tendencias actuales 
imponen dentro de la gestión 
de las personas. Se pudieron 
identificar problemáticas co-
munes; nutrirse de la mirada 
de otros, inspirarse con las 
prácticas que tienen otras 
cooperativas y entidades; y 
visualizar posibles líneas de 
acción.

Durante la segunda jornada 

se presentó un panel con 
referentes de las entidades y 
de 4 cooperativas (Lehmann, 
Unión, Agrícola de Darreguei-
ra y Cotagro). Las prácticas, 
experiencias y desafíos 
planteados, recorrieron las 
diferentes etapas del “viaje 
del colaborador” (Ingreso, 
desarrollo, egreso).

Cerrando la mañana, el 
área de Capacitación de 
Fundación Nodos presentó 
el Programa “Gestión del 
Desarrollo Organizacional”, 
una capacitación 100% auto-
administrada y flexible (pue-
de realizarse en cualquier 
momento, en los tiempos del 
participante), pensada para 
acercar conocimientos, he-
rramientas y prácticas para 
ser facilitadores del desarro-
llo organizacional.

Esta propuesta se desarrolla 

a través del Campus Virtual y 
tiene como propósito ayudar 
a que los participantes sean 
protagonistas del diseño de 
una estructura organizacional 
más efectiva, seleccionando 
y atrayendo a las personas 
adecuadas, gestionando el 
desarrollo y el desempeño de 
cada persona e impulsando 
la motivación de los integran-
tes de las cooperativas. 

¿Cómo acceder a esta 
propuesta? Ingresando y 
registrándose al Campus: 
www.campusvirtual.nodos-
fundacion.com.ar

Un espacio motivado por 
Melina Jajamovich, experta 
en agilidad y transforma-
ción, cerró el encuentro. 
La propuesta puso foco en 
amigarse con el cambio y ha-
cerse de herramientas para 
encararlo. Durante todo el 

encuentro sobrevoló la nece-
sidad inevitable de cambio y 
transformación para enfren-
tar los desafíos.

La propuesta facilitada por 
Melina aportó esa tranquili-
dad que da saber por dónde 
se puede empezar.

Toda la experiencia se vivió 
con mucho entusiasmo y la 
diversidad fue uno de los 
factores más enriquecedo-
res. Participaron represen-
tantes de equipos de dis-
tintos tamaños, estadíos de 
desarrollo e incluso diferen-
tes necesidades que se com-
partieron en todo momento. 

La misión de este Encuentro 
fue poder brindarles a cada 
uno las herramientas que les 
sirvieran para su momento 
de gestión y su desafío pre-
sente. 

PRIMER ENCUENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Más de 80 referentes, interesados por la gestión de personas, de 26 cooperativas, se reunieron por primera vez para actualizarse en herramientas de gestión, 
tendencias y acceder a una puesta en común sobre las mejores prácticas en un espacio propuesto por la Fundación Nodos.

argumenta Manfredo Seifert. 
La situación de la yerba mate 
sigue siendo similar al año 
anterior con menos produc-
ción, las plantas están muy 
afectadas por el estrés que 
sufrieron luego de los incen-
dios de comienzo de año y la 
sequía.

“Los yerbatales están enfer-
mos y deteriorado su sistema 
radicular y de producción. Es 
una situación compleja la que 
atraviesa el productor coope-
rativo yerbatero. En cuanto a 
los precios, no acompañan 
la inflación, están por debajo. 
Los costos han superado 
los incrementos que hemos 
tenido, esto hace un contexto 
de desventaja con respecto 
a años anteriores. Se ha per-
dido competitividad por falta 
de producción y de precios. 
Estamos ahora en un período 
de sequía con regímenes ba-
jos de humedad en el suelo, 
en caso de seguir este clima 
complica aún más la situa-
ción. En el tema comercial el 
Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (INYM) está pidiendo a 
la Secretaría de Agricultura 
un incremento de las estam-
pillas de 160%”, argumenta 

Orlando Stvass, consejero de 
Coninagro en Corrientes.       

La transversalidad de los 
problemas tiene continuidad 
en Entre Ríos. La situación 
es grave, se ha solicitado a la 
provincia que se tomen medi-
das frente a la sequía extrema 
con bajas precipitaciones y 
altas temperaturas. “Nues-
tras producciones en general 
están graves con una gana-
dería que necesita políticas 
para revertir el momento. En 
cuanto a cultivos, se ha sem-
brado casi un 25% menos 
con baja calidad y pérdidas 
totales. Necesitamos medi-
das que alivien los costos de 
la producción. En un futuro se 
observa una situación grave, 
alimentos balanceados en 
alza y en general costos de 
producción por arriba de los 
ingresos de los productores”, 
dice Edgardo Barzola, con-
sejero de Coninagro en esa 
provincia.  

Otra provincia golpeada por 
el clima es Río Negro. “En 
este momento hay un serio 
problema ya que no se están 
emitiendo las autorizaciones 

SIRA para importaciones de 
insumos imprescindibles para 
procesar fruta, cuyo destino 
es exportación. Hay una gran 
preocupación en el sector 
productivo por el aumento 
de costos de mano de obra 
e insumos en dólares ante el 
retraso cambiario”, dijo Sergio 
Riskin desde General Roca.

En Buenos Aires, están in-
gresando las máquinas de la 
cosecha fina y se confirman 
rindes entre 500 y 2.800 kilos. 
Para poner en números la 
situación, en cooperativas de 
la zona con 1000 hectáreas 
sembradas, 800 fueron que-
madas: “En siembra gruesa 
viene demorada y los rindes 
óptimos no van a estar. Los 
ingresos de dólares se van a 
retrasar, aún más, por la falta 
de divisas en la cosecha fina. 
Estamos frente a un contexto 
complejo con un derrame en 
la economía que no favorece 
a los diferentes pueblos. En la 
zona núcleo se profundiza y 
se confirma la caída de grano 
de la cosecha fina y la grue-
sa”, dice George Breitschmitt, 
consejero de Coninagro en 
Buenos Aires, zona norte.

En zona sur de esta provincia, 
se espera también un retra-
so en la cosecha y menor 
producción. Las heladas y la 
falta de lluvias no satisfacen 
la necesidad de demanda de 
agua del cultivo. El aumento 
de precios de la papa y otros 
productos frutihortícolas 
están señalados por una 
menor producción y no por el 
aumento de la demanda en 
el mercado externo o interno, 
por lo que los productores 
no lo van a poder aprovechar 
para aliviar situaciones finan-
cieras. También, como en 
otras provincias, la hacienda 
bovina y ovina, los verdeos 
de invierno no tuvieron el de-
sarrollo esperado con menos 
producción de forraje para 
los animales; los de verano 
condicionan también el clima. 
“El productor cooperativo 
necesita políticas claras para 
saber cómo puede hacer 
para mitigar esta situación de 
crisis en el sector”, argumen-
ta Mario Raiteri, secretario de 
Coninagro.  

El presidente de Coninagro, 
Elbio Laucirica, comentó 
frente a esta radiografía 
nacional que entiende que 

las autoridades tienen que 
tomar nota de lo que depara 
el 2023: “El efecto de las in-
clemencias climáticas en los 
pueblos rurales significa que 
menor producción son menos 
ingresos para sus econo-
mías, afectando el comercio 
y los servicios”, expresó el 
dirigente, a lo que agregó: 
“La grave situación actual 
merece un planteo de polí-
ticas activas del sector, tipo 
de cambio, financiamiento, 
leyes, asistencia financiera, 
entre otras. Con la emergen-
cia agropecuaria no alcanza, 
el productor cooperativo no 
puede avanzar. Las pérdidas 
son significativas y entende-
mos la situación, pero hay 
que observar lo que viene y 
tomar decisiones políticas 
que generen previsibilidad al 
productor agropecuario. Ade-
más, esta grave situación en 
los pueblos de las diferentes 
economías regionales se de-
rrama e impacta en una baja 
de consumo en esas locali-
dades, con menos comercia-
lización, transporte y un freno 
general en la economía”. 

Con un enfoque en 
común sobre el creci-
miento de la actividad 

productiva, la Cooperativa  
Agropecuaria Unión y la Mu-
nicipalidad local sentaron las 
bases para la organización 
de este polo industrial y del 
Ente que lo gestionará.

El presidente de Cooperativa, 
Agustín Rosso, y la inten-
denta de la Municipalidad 
de San Marcos Sud, Claudia 
Godoy, firmaron un convenio 
para la creación de la zona 
industrial que tiene por obje-
tivo el promover el desarrollo 
de la actividad económica 
en los términos previstos por 
la Ley Provincial de Parques 
Industriales 7.255

Aporte para obras

Ambas partes sellaron el 
acuerdo conforme al cual 

Cooperativa Unión destina 
los terrenos para la radi-
cación del polo industrial y 
realizó un importante aporte 
para la obra de la pavimenta-
ción de la calle Tucumán, por 
una suma de $1.230.000.

En ese marco, el Concejo 
Deliberante de la Municipa-
lidad de San Marcos Sud 
declaró de interés estratégi-
co su ejecución, que tendrá 
lugar dentro del ejido muni-
cipal mediante la Ordenanza 
N° 89/2022.

Infraestructura, 
equipamiento y servicios

“De esta manera nace este 
nuevo espacio mediante un 
trabajo conjunto entre el sec-
tor público y privado, para 
brindar disponibilidad de 
infraestructura, equipamien-
to y servicios que fomenten 
la radicación de empresas, 
promoviendo el crecimiento 
del pueblo y facilitando que 

las condiciones sean las ade-
cuadas, garantizando la res-
ponsabilidad social empresa-
rial”, señala un comunicado 
de la Cooperativa Unión, que 
cuenta allí con una de sus 
principales sucursales en la 
región Sureste de Córdoba.

“La idea es que el futuro de 
la localidad sea mejor con 
este Parque Industrial que 
se empezó a idear hace ya 
muchos años y que hoy está 
empezando a ver los prime-
ros frutos”, expresó Agustín 
Rosso.

Generar puestos de empleo

En ese sentido, el coordi-
nador de la Sucursal San 
Marcos Sud de Cooperativa 
Unión, Juan José Porpo-
ratto, manifestó: “Esto es un 
orgullo, es un paso más que 
hemos dado en este proyec-
to que tiene una responsa-
bilidad social, ambiental y 
económica y que tiene, entre 

otros objetivos, erradicar las 
plantas de acopio de la zona 
urbana”. Todo ello inspirado 
en el concepto y visión de 
la Cooperativa de pensar en 
futuro un sostenible.

De esta manera, desde el 
Ente Promotor Mixto se 

fomenta el desarrollo local 
y regional, el ordenamiento 
urbano, se promueve atraer 
inversores privados, generar 
fuentes de empleo con un 
ámbito favorable para la ins-
talación de nuevas industrias 
y el reordenamiento de las ya 
existentes. 

PARQUE INDUSTRIAL EN SAN MARCOS SUD: LA COOPERATIVA 
UNIÓN DA IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO JUNTO AL MUNICIPIO
“Un convenio entre Cooperativa Agropecuaria Unión y la Municipalidad de San Marcos Sud hará realidad el Parque Industrial en esa localidad”, informó la 
entidad, una de las principales integrantes de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Alianzas Cooperativas
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