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Primer Simposio Valor Ganadero:
repensando el futuro pecuario del país
Con más de 450 asistentes -productores, estudiantes y técnicosde distintas provincias del país, así como del Uruguay, Brasil y
Paraguay, se realizó el Primer Simposio Valor Ganadero,
organizado por la Asociación de Cooperativas Argentinas,
en el complejo Puerto Norte, Rosario.
alor Ganadero es un concepto elaborado
por la ACA, con el objetivo de integrar la
producción de todos sus insumos
ganaderos, generando una sistematización
de sus procesos dentro de la empresa. Y
también abordando la actividad de manera
integral, incluyendo sus aspectos técnicos,
productivos, económicos y sociales.Sin
lugar a dudas, fue un espacio único de
reflexión que contribuyó a pensar la
ganadería a través de reconocidos referentes
quienes abordaron la temática desde
diversos ejes: filosófico, técnico,
innovación, ambiental y socioeconómico n

V

En páginas dos y tres Apertura de Valor Ganadero a cargo del ingeniero Marco Prenna.
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El encuentro fue organizado
por la Asociación de
Cooperativas Argentinas, en
instalaciones del complejo
Puerto Norte, Rosario. El
objetivo se orientó a integrar
la producción de todos los
insumos ganaderos,
generando una
sistematización de sus
procesos en la empresa.
l primer Simposio Valor Ganadero
no fue una convocatoria más. No se
mostraron las bondades de tal o cual
producto. Tampoco fue un encuentro
para hacer catarsis. Fueron dos jornadas
para abrir la cabeza, para dar cuenta que
es preciso integrar procesos y sistemas,
y que, como dijo uno de los expositores,
tiene que haber más "y" y menos "o".
Valor Ganadero es un concepto

E

La ACA realizó en Rosario el
Primer Simposio Valor Ganadero
Con más de 450 asistentes -productores, estudiantes y técnicos- de distintas provincias del
país, así como de Uruguay, Brasil y Paraguay, se realizó el Simposio Valor Ganadero.
elaborado por ACA con el objetivo de
integrar la producción de todos sus
insumos ganaderos, generando una
sistematización de sus procesos dentro
de la empresa. Y también abordando la
actividad de manera integral,
incluyendo sus aspectos técnicos,
productivos, económicos y sociales.
Así lo explicó el Ing. Agr. Marco
Prenna, subgerente del Departamento

Insumos Agropecuarios de ACA, quien
señaló que entre los objetivos de Valor
Ganadero figura comunicar al universo
de los productores bovinos el gran
conjunto de conocimientos técnicos
disponibles para mejorar la producción
de carne y leche.
Sin lugar a dudas, fue un espacio
único de reflexión que contribuyó a
pensar la ganadería a través de
reconocidos referentes
quienes abordaron la
temática desde diversos
ejes: filosófico, técnico,
innovación, ambiental
y socioeconómico.
Tradición, innovación
y pasión
El filósofo Raúl
Motta, investigador de
la Universidad del
Salvador y la Unesco,
hijo de una familia
tambera de la zona de
Junín y General
Viamonte, en el
Noroeste bonaerense,
inició el Eje Filosófico
del Simposio
disertando sobre "La
relación entre tradición
e innovación en las
sociedades complejas".
Motta destacó que
para gestionar la
tensión entre tradición
e innovación en
cualquier sector
productivo, incluido el
ganadero, debe
contemplarse una
estrategia que incluya
procesos de adaptación,
adecuación, adopción y
anticipación. Y
mencionó cuatro pares
de conceptos opuestos
pero complementarios
y no excluyentes, que
explican la resolución
del conflicto. Son ellos:
tradición-innovación,
conservaciónrevolución, pasiónconocimiento, y
programaciónestrategia. "Combinar
estos pares de opuestos
es producir una
estrategia de alto
impacto", sentenció.
Cerró el Eje
Filosófico del
Simposio, el Ing. Agr.
Mario Huber, Director
del Centro Agrotécnico

Regional (CAR) de Venado Tuerto,
Santa Fe, quien se refirió al desafío de
las escuelas técnicas. Para ello su
exposición se basó en su testimonio
como directivo de un establecimiento
educativo fundado hace 47 años por 17
cooperativas agropecuarias, que trabaja
buscando excelencia y privilegiando la
transmisión de valores, entre ellos, la
cultura del trabajo.
El CAR, fundado como escuela de
nivel medio, actualmente incluye
también educación inicial y primaria
agroecológica. Entre sus objetivos
figuran brindar próximamente carreras
terciarias. Para ello tomaron ejemplo de
escuelas agrícolas de Finlandia, Francia
y Estados Unidos.
Los aspectos técnicos como eje
El Simposio incorporó en el Eje
Técnico a un grupo de expertos en
materia de perspectivas ligadas no sólo
a los mercados de carne y leche, sino
también a la importancia de incorporar
tecnología en los rodeos.
Para analizar los avances en genética
bovina el Médico Veterinario Claudio
Fioretti, ex director de genética en
Cabaña Las Lilas y actualmente
dedicado a la consultoría privada,
destacó la importancia de los métodos
de evaluación por medio de los cuales
"el productor puede generar
información útil para tomar decisiones
que impacten en la productividad de los
planteos ganaderos y, por ende, el resto
de la cadena de valor".
El mercado ganadero, por su parte,
fue desarrollado por el Lic. Ignacio
Iriarte, director de la revista Informe
Ganadero, quien destacó la reciente
aprobación de la Cuota 481 por medio
de la cual Argentina podrá exportar
cortes de valor a la Unión Europea, sin
los aranceles que actualmente se
contemplan en la Cuota Hilton, por
ejemplo. “Además de esto, es muy
probable que nuestras carnes vuelvan a
comercializarse nuevamente en los
Estados Unidos antes de fin de año”,
explicó Iriarte, tras resaltar las
posibilidades exportadoras que se
potenciarán también para el sector en
Rusia y, fundamentalmente, China.
El Panel Técnico prosiguió con la
presentación del Ing. Agr. Santiago
Fariña, Coordinador de la Comisión de
Lechería de AACREA, quien dio su
visión respecto del futuro de la
producción láctea en nuestro país.
Finalmente, el Ing. Agr. Nicolás Di
Lorenzo, profesor del área Nutrición de
Rumiantes de la Universidad de Florida,
EE.UU., se refirió a las oportunidades
de valor agregado con el uso de la
burlanda de maíz en dietas de carne y
leche.
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Innovar volviendo a las fuentes
Otrora era común que las
explotaciones agropecuarias pampeanas
fueran mixtas, con lotes agrícolas y
ganaderos. La expansión de la
agricultura y el desplazamiento de la
ganadería trajo consigo la dicotomía
entre una u otra actividad. Dos ejemplos
presentados en el Simposio Valor
Ganadero mostraron cómo en plena
Zona Núcleo y en el Sudeste bonaerense
se puede volver a hacer exitosamente lo
que quizás nunca se debió abandonar.
De esta manera, los Ings. Agrs.
Alberto y Carlos Bunge, hermanos y
propietarios del establecimiento "La
Merced", de Pergamino, por un lado, y
el Ing. Agr. Gustavo Almassio, Premio
Testimonio Clarín Rural 2014, y dueño
de un establecimiento de campo ubicado
en el partido de San Cayetano, por el
otro, tuvieron la responsabilidad de
presentar sus respectivos modelos
innovadores con los cuales superaron las
barreras geográficas para una producción
ganadera integrada con la agriculturaEje Ambiental y Socioeconómico
Dos especialistas abordaron la
cuestión del cambio climático y cómo la
ganadería -una de las actividades
señaladas globalmente como
generadoras de gases de efecto
invernadero- deberá adecuarse para
seguir produciendo y exportando en los
próximos años.
La Lic. Alejandra Cámara, de la
consultora Climate Change Financial
Adviser, disertó sobre "Medio ambiente
y cambio climático en la agenda
internacional. Su impacto en ganadería",
y donde citó como sectores responsables
del 50% de las emisiones de gases efecto
invernadero a los sectores de petróleo y
gas, y del 27% del total global a la
actividad agropecuaria. Denotó que
existe un lobby muy fuerte de los países
altamente desarrollados por poner al
sector agropecuario como el mayor
responsable del calentamiento global.
Por su parte, el Lic. Gustavo Idígoras,
Coordinador del Observatorio Nacional
de la Cadena de Valor de la Carne
Vacuna, explicó la necesidad de que el
país tome en serio este tema, porque en
2018 la Unión Europea exigirá que los
productos alimenticios que ingresen en
sus países muestren su huella de
carbono.
La mirada socieconómica fue puesta
por el Lic. Juan Llach, de la Universidad
Austral, quien se refirió a las
oportunidades agroalimentarias para la
Argentina y manifestó que las
instituciones que integran a los
productores de nuestro país deberán
avanzar en propuestas concretas de cara
al futuro.
El cierre
El cierre del Primer Simposio Valor
Ganadero estuvo compartido por el
periodista Héctor Huergo y los
representantes de ACA, doctor Alejandro
Lis, Director Técnico de Ruter y el
contador Víctor Accastello, gerente del
Departamento Insumos Agropecuarios.
Huergo destacó los avances generados
por las distintas unidades de negocios de
ACA en los últimos años y subrayó "el
buen momento que se encuentra

viviendo la ganadería bovina en nuestro
país". El doctor Lis anunció la
concreción de un segundo Simposio en
2016 y profundizó en la necesidad de
gestionar de un modo diferente las
actividades agropecuarias, teniendo una
mayor conciencia en cuanto a las
necesidades y visiones de las personas
que se desempeñan en las mismas.
Finalmente, Víctor Accastello realizó
una evaluación general de las jornadas,
vinculando los distintos aspectos que se
desarrollaron con el accionar que la
ACA lleva adelante en conjunto con las
157 cooperativas y los 50 mil
productores que conforman la base
social y productiva del cooperativismo
agropecuario nucleado en esta entidad de
segundo grado n

El economista Juan Llach, uno de los disertantes.
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La 5º edición del Curso de
Posgrado en Agricultura de
Precisión (APEX), que
organizan conjuntamente
ACA Insumos
Agropecuarios, la División
Técnica Agropecuaria
y Formagro.

Finalizó el Curso de Agricultura de
Precisión organizado por la ACA
Las actividades concluyeron en el Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino y contaron con la participación de 14 profesionales.

l curso se inició en julio de 2013, y
su contenido incluyó 8 módulos que
se desarrollaron en Pergamino y Tandil.
El cierre tuvo como escenario el Criadero
de Semillas Híbridas que la ACA posee
en Pergamino, y contó con la
participación de 14 profesionales, 8 de
ellos pertenecientes a cooperativas y
otros 6 a la propia Asociación.
Los módulos que tuvieron como
escenario a Pergamino, incluyeron los
siguientes temas:
n Manejo de GPS
n Sistemas de información geográfica
(GIS)
n Sistemas de información geográfica
(GIS II)
n Teledetección.
n Manejo en sitio específico de cultivos
n Evaluación final.
En Tandil se abordó la temática que
sigue:
n Tecnología en maquinaria agrícola
n Integración

E

Los participantes
Los participantes fueron los siguientes:
Luciana Mancini (Cooperativa
Agropecuaria de Armstrong), Ramiro
Albanesi (Cooperativa de Saladillo),
Martín Barreiro (Cooperativa de

Grupo de
profesionales
que realizaron
el Curso APEX
2014.

Carhué), Hernán Salinas y Jonathan
Nucelli (Cooperativa “General Paz”, de
Marcos Juárez; Juan Pablo Bruno
(Cooperativa Agrícola Ganadera de
Justiniano Posse), Martín Coassolo

(Cooperativa de Santa Isabel y
Teodelina) y José Luis Bracco
(Cooperativa “El Progreso” de Lucas
González). Por la ACA hicieron lo propio
Angelina Zanguitu, Andrés Ibarra,

Capacitación conjunta entre Coninagro
y la Bolsa de Cereales
l presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires, Ricardo Daniel Marra, y su par de la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro), Carlos Alberto Garetto, suscribieron un
convenio de colaboración en formación profesional
especializada para el sector. Ambas entidades
representativas de la industria agropecuaria
nacional realizarán, en forma conjunta,
acciones de cooperación directa en las áreas de
docencia, investigación, práctica profesional,
extensión universitaria y comunitaria.
La firma del convenio, se realizó en el marco
de los objetivos institucionales compartidos
por las entidades en pos de brindar
capacitación a productores, directivos, técnicos
y profesionales del sector público y privado.
Asimismo, las partes acordaron crear una
Comisión Organizadora específica, que tendrá
a su cargo la planificación y coordinación de
actividades. Estará integrada por el licenciado
Daniel Asseff y el ingeniero agrónomo
Roberto Bliujus (ambos de Coninagro), y por
el licenciado, Ramiro Costa en representación
de la Bolsa de Cereales porteña.
De esta manera, la entidad gremial
cooperativa y la Bolsa de Cereales, fortalecen

E

sus metas en capacitación y formación profesional, y
también estrechan lazos entre dos instituciones
significativas para un sector representativo de la
economía nacional n

Facundo Rohlmann, Oscar Alvarez,
Maximiliano De Zan y Matías Calderai.
El último módulo realizado en
Pergamino, consistió en la presentación
de un trabajo final, donde cada cursante
explicó todo el trabajo realizado en un
lote. Se trató de una experiencia
enriquecedora dado el nivel de las
presentaciones y por que permitió
conocer lo aprendido en la cursada. El
próximo curso comenzará en marzo de
2015.
Un dato digno para destacar es que con
la finalización de este curso, el Sistema
Cooperativo cuenta con más de 60
ingenieros agrónomos capacitados en
Agricultura de Precisión, varios de ellos
aplicando la tecnología en campos de
productores n

De Izquierda a
derecha:
Carlos Garetto,
Ricardo Marra
y Carlos
Iannizzotto
(vicepresidente
de Coninagro).
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“ ...es tiempo de que el

EDITORIAL

Agro y liderazgo
l campo, tras seis años de desencuentros como consecuencia de la ya
“histórica” Resolución 125 y sus efectos colaterales, ha pasado a estar
en un lugar de protagonismo entre los candidatos que ya se perfilan para las
presidenciales del año próximo. La presencia de estos dirigentes en diferentes
muestras del sector, también en las declaraciones de estos políticos en el
reciente festejo del Día de la Industria, y por supuesto en sus declaraciones en
las redes sociales, está avalando esta afirmación.
A la necesidad de buscar votos por todas partes, se suma el
convencimiento de que el campo seguirá teniendo una enorme gravitación en
la generación de recursos, sea cual fuere el ganador de los comicios de fines
de 2015.
En el exterior se dice que “la Argentina está condenada a ser potencia
agroalimentaria”. Pero para ello, antes deberá instalarse desde el Estado un
plan que contemple diversos elementos tendientes al desarrollo pleno del
sector, y la garantía de contar con reglas de juego claras para que la inversión
deje de ser un elemento de alto riesgo. También habrá que asegurar el normal
desenvolvimiento de los instrumentos de exportación. Recuperar los
mercados perdidos aún parcialmente, también deberá ser una consigna
ineludible del próximo gobierno.
Agro y liderazgo pareciera ser hoy una combinación ideal para la
recuperación económica del país, así como la confianza recíproca entre sus
instituciones y aquellos que producen. Ese será el verdadero desafío para
quien triunfe en las elecciones presidenciales, sea del signo político que fuere
el candidato vencedor.
El tema es tratado en un interesante artículo firmado por Manuel Mora y
Araujo, que alude precisamente a “El campo como parte del liderazgo”. El
autor señala en primera instancia que “las fluctuaciones de la economía
argentina en este último siglo y medio, están casi siempre asociadas a
variaciones en la contribución de ese sector al producto nacional”.
En algún momento, algunos creían que la Argentina moderna necesitaba
más industria y menos campo. Se instaló así una falsa dicotomía “campo vs
industria”, cuando en realidad la fórmula ideal es “campo más industria”. Así
lo entiende la ACA, que se ha propuesto agregar valor a la producción, a
través de diferentes emprendimientos como la planta de bioetanol de Villa
María (en conjunto con un grupo numeroso de sus
cooperativas adheridas), el Criadero de Cerdos
Yanquetruz en San Luis y la fábrica de silos bolsa en
la provincia de La Pampa, sólo por mencionar los
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campo pueda asumir su
liderazgo, a partir de un
enorme potencial y la
eficiencia que día a día
demuestran sus
productores, más allá
de las difíciles
contingencias que
le ha tocado vivir
en los últimos años”.

últimos logros concretados.
Mora y Araujo señala que
la Argentina sigue siendo un
país muy fuerte en su
capacidad productiva
agropecuaria, así como en el
desarrollo de sus industrias
movidas por la producción o
las demandas del agro, pero
al mismo tiempo débil como
país de productor de manufacturas sin base agropecuaria.
“Hoy, como hace un siglo, cuando al agro le va bien, el país anda bien;
cuando al agro le va mal, al país le va mal”. Y agrega que “el sector
agroindustrial argentino se destaca mundialmente por su productividad, su
capacidad innovadora y de adopción de tecnologías, su modelo productivo
moderno donde la propiedad del suelo, el capital de trabajo y la gestión
productiva, son independientes”. Dentro de este contexto, lógicamente, se
expresa notoriamente la capacidad del sector cooperativo agropecuario, el
más fuerte de América latina junto con el brasileño.
Hay que detenerse también en otra conclusión de Manuel Mora y Araujo,
cuando dice que “el producto bruto argentino generado en el sector
agroindustrial crece continuamente (sólo se frena cuando las políticas
públicas le imponen obstáculos insalvables), mientras que el producto
generado en las manufacturas no agropecuarias, crece a tasas que están entre
las más bajas del mundo”.
El trabajo da cuenta de otra realidad: la opinión pública registra una
valoración muy positiva –y estable- de los agricultores y ganaderos. Pareciera
que los dirigentes políticos han tomado nota de esta situación, por lo que el
campo pasó a ocupar parte importante de sus agendas, en contraposición con
lo que ocurre con el oficialismo.
“El país necesita poner en valor su sector agroindustrial; necesita que su
gente abandone la postura defensiva, desde la cual trata de protegerse desde
hace tiempo y asuma un liderazgo político y social acorde a su importancia
económica”, concluye Mora y Araujo.
En definitiva, parece existir hoy una sensación de que lo “peor ya ha
pasado”, es tiempo de que el campo pueda asumir su liderazgo, a partir de un
enorme potencial y la eficiencia que día a día demuestran sus productores,
más allá de las difíciles contingencias que le ha tocado vivir en los últimos
años n
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Fundada el 5 de
septiembre de 1920 y dos
años más tarde se adhirió
a la ACA cambiando su
denominación por la
actual Cooperativa
Agrícola de General Rojo.
i hacemos un breve repaso de sus
orígenes, hay que destacar que en
el transcurso de 1914 se construyó el
primer edificio social y 20 años más
tarde, se instaló la primera secadora
de granos, con dos silos para cereal a
granel y capacidad de 380 toneladas.
Con el objetivo de brindar más y
mejores servicios a sus asociados, en
1962 se puso en funcionamiento el
semillero cooperativo, que se
denominó “Bernardino Rivadavia”.
La modalidad de “cosecha a
granel” que se impuso en nuestros
campos, con el correr del tiempo y
para agilizar y economizar los
trabajos de recolección, hizo
necesaria la construcción de más
silos, norias y secadoras. Esta nueva
inversión se inició en 1965. En 1970,
se adquirió una fracción de terreno en
la zona de Campos Salles, donde se
construyó una amplia planta de silos,
y se instalaron secadora, balanza y
depósitos de combustibles.
Un detalle no menor es que la
Cooperativa Agrícola de General
Rojo, fue la primera cooperativa en
su género en el partido de San
Nicolás y en la zona norte de la
provincia de Buenos Aires.

S

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Carlos Troia
Vicepresidente: Primo Cesari
Secretario: Roberto Sivori
Tesorero: Juan Offredi
Vocales titulares: Eduardo Ferreri,
Angel Gallo, Carlos Cesari, Ruggero
Feroci, José Ceriotti.
Vocales suplentes: Luis Sivori,
Carlos Cottini
Síndico titular: Juan Sivori
Síndico suplente: Pedro Onaindi
Actual consejo
de administración
Presidente: Azdrugal Levato
Vicepresidente: Héctor Bertero
Secretario: Santiago García
Prosecretario: Humberto Dignani
Tesorero: Miguel Fabiano
Protesorero: Raúl Castelli
Vocales titulares: Luis Domingo,
Carlos Otello, José Mario Lazzari,
Vocales suplentes: Julián Dimase,
Juan Biava, Antonio Churín,
Síndico titular: Raúl Costa
Síndico suplente: Jorge Buyán

Cooperativa Agrícola de General
Rojo, pionera en el norte bonaerense
Un grupo integrado por 28 precursores conformaron lo que en principio se
llamó Sociedad Anónima Cooperativa Agrícola Federal de General Rojo.
Durante toda su
trayectoria, ha
brindado apoyo a
las instituciones
deportivas,
culturales y
educativas,
colaborando
permanentemente
con la cesión de su
amplio salón en el
cual se realizan
homenajes, festejos
o reuniones
sociales. Cabe
mencionar que estas
instalaciones de la
planta alta fueron
cedidas por el
consejo de
administración en
1968, por el término
de tres años, para
que funcionara la
Escuela de
Educación Media
Nº 1 “General
Manuel Belgrano”.
La “pueblada” de
General Rojo
La vida de las
instituciones, sea
cual fuere su índole
y actividades, suele
verse marcada por
hechos de diferente
índole que con el
transcurso del
tiempo, se
convierten en auténticos testimonios
de lo que es capaz de logarse a través
de la unidad de voluntades y de
objetivos.
Durante 1994, la Cooperativa
Agrícola comenzó a tener problemas
económicos. Surgían comentarios de
la gravedad de la situación que se
vivía en la entidad, lo que generó
intranquilidad en los directivos e
inseguridad en los asociados. Se
hacía necesario encontrar una salida a
la emergencia económica en que se
encontraba, ya que corría peligro su
continuidad.
Quedó en el recuerdo colectivo de
los “rojenses”, la movilización que
se realizó para que la entidad no
desapareciera. Un grupo de dirigentes
de la institución efectuó una
convocatoria a las autoridades y
legisladores de distintos estamentos,
dirigentes sindicales y productores,
quienes se hicieron presentes en la

Frente de la
sede social de
la Cooperativa
de Gral. Rojo.

Planta de
acopio de
la entidad
del norte
bonaerense.

famosa “pueblada de noviembre de
1994”.
A partir de ese hecho, un nuevo
futuro comenzó a forjarse en el
horizonte de esta institución a través
del financiamiento de las deudas, el
compromiso con los acreedores de
saldar las cuentas en el menor lapso
posible, y la recuperación de la
confianza de los productores
asociados hacia su cooperativa. El
objetivo era muy claro: “mantener en
pie a la entidad”. Y lo lograron.
En el presente, la cooperativa brinda
a sus asociados servicios de acopio,
cuenta con cinco camiones propios,
ferretería, insumos, los servicios
sociales de La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo, y el
asesoramiento técnico de dos
ingenieros agrónomos, así como una
estación de servicio.
La entidad tiene dos plantas de
silos, una en General Rojo con una
celda que está en el terreno que

pertenecía al ferrocarril, y la otra
está en Campo Salles.
Voces desde Gral. Rojo
El doctor Azdrugal Levato ocupa la
presidencia de la entidad desde 1994.
Nacido en General Rojo, ejerció
siempre la medicina tradicional
“generalista”, aquella en la que el
trato familiar y cordial no está
separado de la ciencia. Lo hizo en su
pueblo, con las familias rurales.
Sus comienzos en el cooperativismo
se remontan a la creación en 1950 de
la Cooperativa de Crédito de General
Rojo, y a la fundación del Banco de
la Ribera, que tenía su sede en San
Nicolás. En su afán por colaborar con
la comunidad, participó activamente
en la fundación de la escuela
secundaria de Comercio, lo que en la
actualidad es la Escuela Secundaria
Nº 1.
Levato asumió el cargo de
presidente del consejo de
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administración, tras la “pueblada” a
la que nos referimos con anterioridad.
“Nos unía a todos los consejeros el
espíritu de continuidad y
transparencia en el manejo de la
entidad porque estábamos formados
en el seno de una sociedad
estructurada y sólida, todos éramos
conscientes de que Gral. Rojo no
podía perder a su cooperativa que
estaba fuertemente arraigada en
nuestro pueblo”, rememoró el
entrevistado.
Al trasladarse al presente, Levato

Jorge Di Lorenzo, gerente.

Azdrugal Levato, presidente.

dijo que “tuvimos éxito, valió la pena
el esfuerzo porque fuimos saliendo de
los problemas y la cooperativa hoy
está institucionalmente consolidada;
nuestro desafío actual es convocar a
nuestros asociados a que asuman una
actitud de compromiso hacia la
cooperativa, porque es evidente que el
individualismo está socavando las
bases del movimiento solidario que
necesita una inyección de fortaleza”.
El presidente sostuvo además que la
coherencia ideológica y el
mantenimiento de los valores, son

pilares fundamentales para el
cooperativismo y para la vida misma.
Otro “rojense”, el gerente Jorge Di
Lorenzo, ingresó a la cooperativa en
1968. Trabajó en la entidad durante 12
años, ocasión en que cesó sus
funciones y se reincorporó en el año
2000 en el sector de insumos. Ocupa
la gerencia desde hace tres años.
Di Lorenzo puso especial énfasis en el
gran sentido de pertenencia y
responsabilidad que caracteriza a los
consejeros de la entidad, porque
“están en la diaria”, expresó con

sentido coloquial. También puso
especial énfasis en el empeño de la
cooperativa por priorizar lo atinente a
los servicios que ofrece a los
productores, en su mayoría pequeños.
Si de anhelos se trata, la clave para
el funcionario de General Rojo es la
modernización y adecuación de las
plantas de silos y la inclusión
permanente de nuevas ideas que
enriquezcan y fortalezcan a
la entidad n
Enrique Lastra
© La Cooperación
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El encuentro anual tuvo
como eje el tema “¿Qué
ACA queremos?”, lo cual
generó un profundo
debate entre los
participantes en el marco
de las nueve comision
es de trabajo
formadas a tal fin.
a capital de la provincia de Salta,
recibió los días 28 y 29 de agosto
pasado, a más de 700 representantes
de 83 cooperativas agropecuarias de
las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y
Santa Fe, quienes dieron vida al
encuentro que tuvo como eje el tema
“¿Qué ACA queremos?”. Esto
generó un interesante y profundo
debate en el seno de las nueve
comisiones de trabajo que se
conformaron, tras las exposiciones
disparadoras de los contadores
Osvaldo Daniel Bertone y Mario
Rubino, gerente general y subgerente
general de la Asociación,
respectivamente. El contenido tuvo
correlato con el análisis iniciado en el
Seminario Nacional 2008, efectuado
en la ciudad mendocina de San
Rafael.
El contenido central fue
complementado excelentemente por
dos exposiciones. La licenciada Paula
Molinari, hablando de “Turbulencia
generacional y su impacto en las
empresas de familia”, y el periodista
Alfredo Leuco desnudando “La
realidad argentina”.
En la apertura del seminario, en la
mañana del jueves 28 de agosto, el
estrado estuvo ocupado por el
presidente de ACA, Daniel Horacio
Biga, a quien acompañaban el
secretario Oscar Alfredo Muzi; el
tesorero Eduardo Macaya; el síndico
Ariel Scotta; el gerente general
Osvaldo Daniel Bertone, y los
subgerentes generales, Mario Rubino
y Julián Echazarreta. Asimismo,
ocuparon la platea los restantes
miembros del consejo de
administración, los expresidentes
Roberto Cerutti y Egidio Mailland; el
titular de Coninagro, ingeniero Carlos
Garetto; el presidente de Consejo
Central de Juventudes, Rafael
Machuca, y los titulares de las
entidades vinculadas (La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco Turismo),
Humberto Groenenberg, Rubén
Borgogno y Claudio Soumoulou,
respectivamente. Las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo del
secretario Oscar Alfredo Muzi.

Seminario Nacional 2014 de la ACA
en la ciudad de Salta
Con la masiva presencia de delegados de las cooperativas adheridas, se realizó el
Seminario Nacional 2014 de la ACA, en la ciudad de Salta.

L

¿Qué ACA queremos?
El gerente general de la Asociación
planteó su exposición en tres ejes:
“de dónde venimos, dónde estamos y
hacia donde podemos ir”. Tras
plantear la evolución en productos
agrícolas, insumos, administración e

Oscar Muzi,
secretario de la
ACA, abre las
jornadas.

El contador
Bertone
durante su
exposición en
el Seminario.

inversiones en bienes de uso, detalló
los proyectos realizados por la ACA
en la última década, para luego
señalar que nuestra entidad, en 11
años de trabajo, realizó préstamos a
cooperativas para inversiones y
recomposición de capital de trabajo
por U$S 69.405.000. Tampoco
soslayó hablar del patrimonio
cooperativo, de las alianzas
estratégicas en la industria
oleaginosa, insumos, logística y
proyectos.
Al referirse a la información
general sobre las cooperativas
asociadas –de acuerdo a la encuesta
2013/2014-, el contador Bertone
destacó que el padrón social acusa
96.223 asociados, de los cuales
40.525 son socios activos. Las
entidades primarias poseen un total
de 7526 empleados permanentes y

2522 transitorios.
Recordó la última reforma en la
estructura política de la Asociación,
determinada por una nueva
composición de distritos y de
regiones. En el apartado “¿Qué
estamos haciendo?”, Bertone
desglosó los aspectos sociales, de
capacitación y divulgación, y amplió
lo referido a la Política Corporativa
de Gestión Sustentable. También
mencionó los servicios de
asesoramiento, los aspectos
económicos y financieros, en especial
las condiciones del préstamos
especial 2014 para recomposición de
capital de trabajo a las cooperativas, y
el significado porcentual de las
bonificaciones y retornos.
Tras estas enumeraciones, el
gerente general de la ACA destacó
como logros del conjunto, la

consolidación patrimonial, ser el
mayor operador interno de cereales y
oleaginosas (obteniendo así un gran
prestigio en el mercado), ser
reconocido proveedor de insumos por
calidad y amplitud en la cartera de
productos, dar apoyo financiero a las
cooperativas; constituir y contribuir al
proceso de consolidación y
crecimiento del sistema cooperativo
nucleado en la Asociación, y un
proceso significativo de capacitación
a consejeros y funcionarios.
Finalmente, el contador Bertone
señaló algunos desafíos hacia el
futuro:
n Debemos crecer en los volúmenes
operados en productos agrícolas a
través de:
n Apoyo a las cooperativas que
tengan posibilidades de crecimiento.
n Crecimiento en los volúmenes
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Mario Rubino,
subgerente
general, en
momentos de
exponer en Salta.

Licenciada
Paula Molinari,
expositora
invitada.

operados por las cooperativas,
mejorando la consecuencia.
n Crecimiento en los volúmenes
operados en los CDC
n Crecimiento en la operatoria con
Terceros
n Desarrollo de zonas sin presencia
del movimiento cooperativo.
n Incorporar nuevos servicios o
procesos que mejoren la
competitividad de la cadena. Por
ejemplo, logística.
n Gestión sustentable
n Continuar con la mejora tecnológica
en la producción y distribución de
insumos. Se incorporó el Laboratorio
Biotecnológico, y el Campo
Experimental para Nutrición Animal.
n Explorar futuras alianzas
estratégicas en lo comercial e
industrial.
n Mantener el liderazgo en los
procesos administrativos y de
comunicación a través de la
incorporación permanente de
tecnología.
n Además de lo ya realizado en ACA
BIO, hay que continuar analizando
proyectos industriales que agreguen
valor bajo un sistema que posibilite la
participación directa de las
cooperativas.
n Operatoria que agregue valor a los
resultados.

“Gestión y Sustentabilidad en las
Cooperativas”
El subgerente general de la ACA,
contador Mario Rubino, habló de un
cambio de contexto, al sopesar los
aspectos negativos y positivos de la
situación actual, y sobre cómo los
primeros impactan en la rentabilidad

de nuestra entidad, las cooperativas y
los productores; a la vez que se
aprecia la pérdida de capital de
trabajo, mayor necesidad de
financiamiento e incremento del
riesgo de cobranza.
Frente a esta realidad, precisó que
en el ámbito de la ACA existen

cooperativas con distinto grado de
vulnerabilidad (bajo, medio y alto) y
que para minimizar el impacto es
preciso gestionar, es decir, “llevar a
cabo acciones dirigidas a interactuar
con el contexto, ya sea para
adaptarse al mismo o intentar
modificarlo y proyectarse a futuro
generando una cooperativa
sustentable en el tiempo”.
Enseguida habló de la gestión
integral, donde se tenga en cuenta la
gestión de las personas, gestión
comercial, gestión del medio
ambiente, gestión del riesgo y gestión
administrativa y financiera. Para ello,
marcó algunos temas que tienen que
estar en la agenda de ACA y de las
cooperativas para mejorar la gestión:
n Incorporar el proceso de
Planeamiento Estratégico.
n Atacar los problemas planteados o
mejorarlos: revisando los costos de
estructura, la calidad de los equipos
de trabajo y adecuando el
financiamiento de los activos.
n Analizar la política de
financiamiento a productores
(diferenciar entre propietario y
arrendatario puro).
n Mejorar la rentabilidad de secciones
complementarias a cereales e insumos
(consumo, servicios sociales,
etcétera).
n Vender activos improductivos.
n Analizar y luego implementar, si es
factible, prácticas que han llevado a
cabo otras cooperativas que le
permitieron desarrollarse en cereales e
insumos, así como también en
secciones complementarias.
n Evaluar los proyectos de inversión
en todos sus aspectos (económicos,
financieros, legales, ambientales,
etcétera).
n Incentivar la participación de los
Continúa en página 10
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jóvenes en la vida de la cooperativa.
n Analizar la posibilidad de una
integración con otra cooperativa, vista
para ambas cooperativas como
estrategia de “supervivencia” y
crecimiento.
Precisamente, durante la exposición
se dedujo que los procesos de
integración son, también, estrategias
de permanencia, y que tienen aristas
económicas y financieras, culturales y
políticas. Para llevar a cabo estos
procesos se requiere planificación,
voluntad y resignación/flexibilidad.
Tampoco olvidó indicar que ACA
viene realizando acciones para
potenciar la sustentabilidad de las
cooperativas ofreciendo mejores
negocios en cereales, no sólo
mejorando los precios sino los
servicios de logística, puertos, etc.
Asimismo, la Asociación continúa
ofreciendo en materia de agroinsumos
precios competitivos; busca
mecanismos que ayuden a aumentar
la operatoria (silo bolsa, retornos,
bonificación); profundiza los procesos
de capacitación de gerentes y
funcionarios de cooperativas;
acompaña a las entidades de base en
los procesos de integración, creando
un grupo de apoyo interno para tal
efecto; financia con tasas subsidiadas
los procesos de integración; continúa
financiando –en la medida de sus
posibilidades- proyectos de inversión
que mejoren la rentabilidad en
cereales e insumos y acompaña los
procesos de crecimiento de
cooperativas sustentables.
Turbulencias generacionales
En una continuidad con lo analizado
en seminarios anteriores y para
complementar el tema central del
presente encuentro en Salta, la
Asociación de Cooperativas
Argentinas invitó a la licenciada Paula
Molinari, directora académica del
Programa de Recursos Humanos de la
Universidad Torcuato di Tella, para
hablar de la “Diferencia generacional
en la empresa familiar”.
La catedrática y autora del libro
“Turbulencias generacionales”, con
claros ejemplos y en los cuales la
mayoría de los presentes se sintieron
representados, fue trazando el camino
que transitan las generaciones frente a
un cambio de época, como el actual,
donde “lo que funcionaba para
integrar a los jóvenes parece no
funcionar más”. Por primera vez,
conviven cuatro generaciones en la
empresa.
Así, destacó que el ruido entre

El periodista
Alfredo Leuco
analizó la
“Realidad
Argentina”.

generaciones llegó a las empresas con
la irrupción de los baby boomers,
nacidos después de 1945. Los nacidos
antes de esa fecha eran
tradicionalistas, tenían una filosofía
basada en la escasez y chocaban con
las expectativas de progreso de una
muy formada nueva generación.
También indicó que otro choque se
dio con la llegada de la Generación X,
nacida después de 1980, más
escépticos, individualistas y aún mejor
educados. La generación Y que le
sigue, en cambio, tiene al trabajo
como algo no necesariamente central,
no es un fin en sí mismo. Lo laboral
lo manejan con distintos proyectos
paralelos. El empleado busca el por
qué de lo que hace y le quiere
encontrar un sentido. De la valoración
de la seguridad laboral los jóvenes
pasaron a apreciar la empleabilidad,
algo que depende de ellos mismos y
no de la empresa. Las grandes
fortalezas de la generación Y son: su
respeto por su tiempo y su orientación
a objetivos que los hacen
enormemente productivos.
La licenciada Molinari advirtió que
“en breve, comenzarán los 40 años de
management de esta generación, que
llega al mundo empresario con
distintos valores y con la bandera del
bienestar flameando bien alto”.
Finalmente, respecto al impacto en
la empresa de familia, la disertante
precisó que el mandato no pesa en la
nueva Generación, y así como
también no desean ser herederos, sino
que quieren roles y responsabilidades
claras.
Realidad argentina
El periodista Alfredo Leuco, alguien
que convive con la inmediatez de la
noticia sin perder de vista el análisis
profundo de lo que está detrás de la
actualidad, tuvo a su cargo desglosar

“La realidad argentina”.
“Las cosas buenas y malas que hay
en nuestro país han sido generadas
por un Gobierno que está cumpliendo
11 años en el poder, por lo tanto,
poner excusas que afuera hay una
suerte de conspiración intergaláctica,
me parece una dificultad para
solucionar los problemas. Si no cree
que tiene problemas jamás va a
encontrar el remedio adecuado para
resolverlo”, dijo. Tras analizar con
clara precisión por qué el gobierno
actual perdió 6.000.000 de votos entre
2011 y 2013, examinó las
perspectivas electorales de los
principales candidatos del mundo
peronista y no peronista.
Habló del tema generacional en la
política: “todos los nuevos liderazgos
son hijos de la democracia, con
Cristina Fernández de Kirchner se
termina una generación forjada en la
década del ’70, una generación que
ha descreído de la democracia y que
ha tenido una actitud de combate y de
presencia más agresiva en muchos
planos”.
De lo económico, señaló lo
siguiente: “he tenido la oportunidad
de visitar empresas en Europa y
EE.UU., y hablar con sus más
importantes dirigentes y todos
coincidieron en que la Argentina está
absolutamente ‘condenada’ a ser una
potencia agropecuaria”. Y agregó:
“se dice que en los próximos 40 años
el mundo va a consumir más
alimentos que en toda la historia de
la Humanidad, y nuestros productores
agropecuarios son los que mejor
están preparados tanto en
competitividad como en agregado de
valor”. Por lo tanto, la posibilidad de
inversión está en el gatillo. Todos
están esperando que haya reglas de
juego claras, que haya posibilidad de
sentarse a conversar con los nuevos

dirigentes, para venir a hacer grandes
inversiones al país.
Se preguntó luego: “¿Qué es lo
pasará este año? Nos espera un año
con ciertas turbulencias y con un
poco más de lo mismo: un poquito
más de inflación, de recesión, de
fabricación de dinero, de conflictos
sociales, y me parece que entre todos
debemos aportar y ayudar para que
nada se desmadre y así llegar,
institucional y constitucionalmente a
2015”. Leuco finalizó su exposición
evocando el significado de la palabra
“democracia”:
“La definición que más me gusta y
me representa la pronunció un jurista
italiano en la antigüedad, pero la
tomó con mucho esfuerzo en nuestro
país Domingo Faustino Sarmiento, y
en las últimas elecciones chilenas el
candidato Ricardo Lagos la utilizó en
su campaña electoral. Esa definición
dice que ‘democracia es generar la
mayor cantidad de felicidad, para la
mayor cantidad de gente del país’.
Ojalá que con esta charla haya hecho
un pequeño y humilde aporte en esa
dirección”.
Discurso de Daniel Biga
El presidente de la ACA, Daniel
Biga, pronunció un mensaje en el
cierre del encuentro, el que
publicamos textualmente:
“Señoras y señores cooperativistas
que forman los consejos de
administración de cooperativas
adheridas a la ACA, señores
consejeros, funcionarios, queridos
amigos: el inigualable marco de Salta
la Linda, recibió al Seminario 2014,
nos convocó a dejar lo mejor de
nosotros y a recibir de toda la gran
familia cooperativa lo mejor que
tiene, esto es la unión alrededor del
conocimiento y apego a los valores
cooperativos llevados a la acción en
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nuestras entidades, en nuestras
chacras. Es natural en el ser humano
hacer una introspección, reflexionar
acerca de uno mismo, de la familia,
de su comunidad.
En el mundo cooperativo es, como
sociedad de personas, natural también,
hacerse preguntas sobre la
Cooperativa que se integra, cómo es,
hacia donde va, su fortaleza,
vulnerabilidad, el futuro que se
espera, lo que de ella espera su socio,
y mucho más.
La ACA hace lo mismo, mira hacia
su interior permanentemente para
poder dar un mejor servicio a sus
cooperativas, a quienes confían en
ella, pero además en estos días invita
a reflexionar sobre las cualidades que
tiene y desea tener para lograr sus
fines. Es rico un debate como el que
se ha tenido acerca de la visión que
cada uno de Uds. tiene respecto a la
ACA que quieren tener. Es una
invitación a que devuelvan a
dirigentes de la ACA su propia visión
que nos nutre y ayuda a fijar
objetivos.
En los últimos años, se da la
paradoja de que por un lado se
atraviesan momentos de
contradicciones políticas, de tensiones
sociales y de marchas y
contramarchas en la relación de
nuestro país con el mercado
financiero internacional que
repercuten en nuestras actividades y
nuestras relaciones, y por otro lado y
en simultáneo en la ACA se obtienen
resultados económicos y sociales muy
importantes. La causa de lo primero
es múltiple y compleja, la causa de lo
segundo somos nosotros mismos.
Somos un conjunto entre ACA,
Cooperativas y Productores.
Necesitamos fortaleza en todos los
integrantes de ese conjunto que
participa de la importante cadena de
valor de los productos agrícolas.
Una de la razón de las fortalezas es
justamente la actitud de compartir
metas, objetivos productivos que
juntos perseguimos, que debatimos en
eventos como éste. ¿Qué nos deja ese
capital distintivo, ese vínculo
cooperativo? Nos deja la entidad que
tenemos y que redescubrimos
diariamente.
Sabemos que en el campo
económico, lo importante que es
contar con capital de trabajo. Y para
ello trabajamos, lo logramos y con
denodados esfuerzos lo conservamos,
facilitando a su vez que las
cooperativas se beneficien.
La fortaleza institucional y
económica financiera de la ACA,
permitió otorgar a cooperativas
consecuentes préstamos de
recomposición de capital de trabajo
por una suma total de 268 millones de
pesos, a tasas blandas, subsidiadas por
la ACA. En efecto, aporta como
subsidio esta suma para que sus
cooperativas consecuentes
recompongan o incrementen su capital

Daniel Biga,
presidente de la
ACA, encargado
de cerrar el
Seminario.

de trabajo en años que se plantean
exigentes.
Dije el año pasado que el capital de
la ACA, es la confianza de sus
cooperativas y productores,
materializado en la consecuencia. Así
logra una participación de más del
14% de la comercialización granaria,
exponiéndola como la principal
originadora de granos del país. Esto
está vigente y hacemos esfuerzos para
así mantenerlo.
La ACA ha logrado en el terreno
material lo siguiente: recientemente
obtuvo la Certificación de Normas
ISO en San Nicolás y Campana; ha
obtenido la terminación y puesta en
marcha exitosa de ACA BIO; obtuvo
la ampliación de su capacidad
productiva de fertilizantes fosforados;
conformó una formación de barcazas
y empuje propios para unir los puertos
propios de Barranqueras y San
Lorenzo, y es una realidad la muy
avanzada construcción de la planta

productora de silos bolsa. Así también
logra producir y distribuir más de 400
millones de dólares anualmente en
agroinsumos, en condiciones
competitivas aportando soluciones en
todos los campos.
Pero la ACA es mucho más que eso.
En efecto, es la sumatoria de
estrategias concebidas y ejecutadas
para fortalecer el conjunto. Así se
ocupa de alinear bonificaciones,
beneficios financieros, precios e
insumos dirigidos a minimizar la
vulnerabilidad de las cooperativas y
de la propia ACA. Sepamos también
que las cooperativas, por no operar
con la ACA de manera consecuente,
pierden beneficios económicos y sólo
ganan en debilidad propia y del
conjunto, tanto de productores como
de la ACA.
Son muchas las cooperativas que
perciben estos beneficios y con
firmeza mantienen su consecuencia.
Nos permiten brindar y tomar un

servicio eficiente y distintivo. Es más,
nuevas cooperativas se acercan y
piden la afiliación atraídas por esto.
Estos hitos fueron acompañados por
incorporaciones entre cooperativas ya
realizadas, y otras en tratativas
avanzadas, demostrando apertura
mental y valientes acciones en
búsqueda de mayor escala, de
fortaleza que brinda la unión.
Si incorporamos todos los
beneficios que la ACA brinda a las
cooperativas, estas cuentan con
condiciones y herramientas
prácticamente imbatibles para pelear
el mercado. Claro ejemplo si
sumamos las bonificaciones, más
subsidios, la ACA transfiere 95
millones de pesos; esto representa un
beneficio económico del 1,27 % y un
costo en el corretaje nulo. En términos
absolutos, considerando todo lo
Continúa en página 16
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El Programa Euroclima,
ejecutado por el IICA y el
Centro Común de
Investigación de la UE,
pretende fortalecer
el intercambio
de conocimientos
sobre adaptación en
América latina.

América latina y la UE discuten iniciativas
para adaptar el agro al cambio climático
Los participantes intercambiarán conocimientos sobre sequía, desertificación,
gestión integral de riesgos e impacto del cambio climático en el agro.
specialistas en agricultura de
América latina y la Unión
Europea, participaron en México de
una reunión para discutir alternativas
innovadoras que potencien la
adaptación al cambio climático, como
parte de un programa ejecutado por el
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA). Los participantes
intercambiaron conocimientos sobre
sequía, desertificación, gestión
integral de riesgos e impacto del
cambio climático en el agro, como
parte del Programa Euroclima,
ejecutado por el IICA y el Centro
Común de Investigación de la UE
(JRC, por sus siglas en inglés).
La reunión, que se desarrolló del 1°
al 3 de septiembre en la ciudad de
México, también permitió a los
especialistas conocer las
potencialidades y los alcances de
Euroclima, con el objetivo de
fortalecer la cooperación técnica a la
agricultura en América latina.
En la inauguración del encuentro,
Rodolfo Lazi, subsecretario de
Planeación y Política Ambiental de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México
(SEMARNAT), indicó que es
fundamental invertir en tecnología
para enfrentar el cambio climático y
ayudar así a reducir la vulnerabilidad
de la agricultura.“Es nuestra
obligación aportar soluciones para no
poner en riesgo a la población y
lograr la seguridad alimentaria, así
como crear una agricultura sostenible
con apoyo de tecnología”, dijo Lazi.
Lloyd Day, subdirector del IICA,
destacó la importancia de aprovechar
la reunión para intercambiar
experiencias, sobre todo cuando se
espera que Latinoamérica sea la
canasta alimentaria del futuro. “Hay
muchas oportunidades para mejorar la
vida de los productores”, manifestó.
Stephan Vavrik, encargado de
negocios de la delegación de la Unión
Europea (UE) en México, indicó que
el programa Euroclima procura
aprovechar las mejores prácticas de
adaptación en América latina y
Europa, y generar sinergias de
cooperación para contrarrestar los
efectos del cambio climático.
La representante del IICA en
México, Gloria Abraham, expresó que
hay que reducir la magnitud de los
efectos en el cambio climático en la
agricultura, lo que implica un rediseño
de las políticas públicas.

E
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“Deben replantearse los modelos de
sistemas de producción y adaptarse a
nuevos escenarios”, señaló Abraham.
Consideró que el foro abre un espacio
de discusión en beneficio del sector
agropecuario, en el cual la UE es un
actor clave para fomentar la
cooperación Sur-Sur.
Paulo Barbosa, coordinador JRCEuroclima, destacó la importancia de
estudiar el impacto del cambio
climático y otras situaciones que
afectan la agricultura, como la sequía
y la degradación de suelos. Rafael
Sanz, representante de la Comisión
Nacional de Agua (CONAGUA) de
México, dijo que el gobierno de ese
país trabaja contra la sequía, y que su
atención está centrada en acciones
preventivas. “Hay que determinar
riesgos y vulnerabilidad, las
experiencias que se intercambiarán en
el taller servirán para apoyar la toma
de decisiones”, consideró.
El IICA y JRC ejecutan el
componente “Agricultura sostenible,
Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático en América latina”, del
programa Euroclima, implementado
por la Dirección General de Desarrollo
y Cooperación (EuropeAid), de la UE.
En la reunión, se pretenden ajustar los
planes de trabajo de este componente,
para que se adecúen a las necesidades
de los países de la región, así como al
conocimiento y las iniciativas de
investigación científica existentes.
Después de la inauguración del
taller, la conferencia magistral estuvo a
cargo del experto internacional Allan
Lavell, quien resaltó que la agricultura
es estratégica en las iniciativas de
gestión de riesgos climáticos.
“Si bien los fenómenos naturales
son inevitables, los riesgos que traen
consigo a las poblaciones son
causados por políticas que inciden en
los impactos. Eso hay que cambiarlo
para no afectar el desarrollo
económico y social de las
poblaciones”, comentó Lavell.
“Los riesgos se pueden evitar, los
fenómenos meteorológicos no”, señaló
tras afirmar que su impacto en la
sociedad y la economía son un desafío
para el desarrollo de políticas públicas
y privadas n
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Trabajó en el campo,
donde recolectaba
maíz con su padre.
Recuerda a Ascensión
con sus calles de tierra
y los inmensos
plátanos que se
entrelazaban en la
altura, así como
también los corsos.
El Pino” es el único hotel con que
cuenta Ascensión, un pueblo
ubicado a 50 kilómetros de Junín, con
poco más de 4000 habitantes. El
inefable rastreo de personajes del lugar
nos llevó a entrevistar a Ernesto Elisi,
justamente el dueño de ese lugar
acogedor donde nadie se siente
forastero, aunque jamás haya pisado
Ascensión.
Cuando era pequeño, un tal
Florentino, vendedor ambulante y que
tenía la manía de ponerle sobrenombre
a todo el mundo en Estación
Ascensión, lo apodó “Pinocho”, y a
partir de ese momento el popular
muñeco mítico de madera quedó
encarnado en quien con el correr de los
años, se convirtió en el gran sembrador
y cosechador de amigos, un oficio que
sólo lo enseña la vida misma.

“

Le solicitamos que por favor nos
brinde su presentación…
-Nací en Estación Ascensión el 24 de
agosto de 1943. A los 26 años me casé
con mi actual mujer, Eva Saponara, y
tuvimos cuatro hijos: Roxana, Rolo, y
las mellizas Laura y Lorena. Roxana y
Laura viven en Ascensión, el varón
reside en La Plata y Lorena está
estudiando medicina en Rosario.
¿Qué recuerda de sus primeros
años?
-Mi padre juntaba maíz en el campo
y le gustaba hacer quintas. A los 8
años, comenzó mi vida laboral. Iba al
galpón a barrer y a los 10, acompañaba
a mi padre a recolectar maíz. Recuerdo
que era un trabajo demasiado duro para
mí en ese entonces. La rutina era ir al
matadero por la mañana, la escuela en
turno tarde, y cuando salía iba al
galpón a barrer. Cuando terminé la
escuela primaria, a los 12 años
comencé a trabajar en el pueblo en la
mosaiquería de Galeano. Si el anterior
trabajo era arduo, este otro era
realmente criminal. Tenía que pulir
piedras con agua, afuera y con
tremendo frío. Cómo me ha quedado
grabado en la memoria ese trabajo, que
recuerdo que comencé un 2 de
diciembre y lo dejé el 2 de diciembre
del siguiente año.
¿Cómo continuó su vida?
-Fuera de lo que era trabajo no
teníamos demasiada diversión.
Jugábamos al fútbol, andábamos en

PERSONAJES

“Pinocho” Elisi, una marca registrada
en Ascensión, constructor de oficio
y eximio artesano de la amistad
Ernesto Elisi es dueño del único hotel que hay en Ascensión, provincia de
Buenos Aires. Y un personaje local al que todos conocen como “Pinocho”.
bicicleta y practicábamos boxeo.
Practicaba fútbol en el Club Juventud
Unida de Estación Ascensión. A partir
de los 13 años, comencé a aprender
albañilería, y a los 18 ya estaba
capacitado en el rubro de la
construcción. Me asocié con otro
muchacho y comenzamos a construir
casas. Con el correr de los años,
trabajé también en plantas de silos en
Pergamino, Alberdi, La Violeta y
Junín, entre otros lugares.
Nos agradaría escuchar su relato de
algunas anécdotas
que lo han hecho
famoso en
Ascensión…
-Como
corresponde, ha
habido de todo en mi
vida. Cosas buenas y
otras no tanto. He
pasado por
situaciones muy
dolorosas con la
pérdida de amigos
entrañables. Si de
hechos risueños se
trata, recuerdo que
salíamos con los
muchachos a cantar
serenatas por el
pueblo, cantábamos
y tocábamos el
acordeón
“verdulera”. En una
de esas noches, nos
topamos con una
oveja guacha que estaba atada. Yo
andaba con una botella de moscato y
no se me ocurrió mejor idea que
“invitar” al animal con unos tragos. Se
tomó como media botella. Los balidos
de la pobre oveja no dejaron dormir a
los vecinos durante toda la noche, y
nosotros fuimos a parar a la comisaría.
Otra locura estuvo relacionada con el
tema de las pegatinas políticas que
eran tradicionales en el pueblo. En
nuestra recorrida, nos encontramos con
un majestuoso caballo alazán, de un tal
Florio. El fantástico animal realmente
constituía el mural ideal para exponer
los afiches. Al otro día, nos enteramos
que el tal Florio llamó a la mujer y le
preguntó si lo que ella veía era lo
mismo que lo que apreciaba él. El
buen hombre no recordaba haberse
emborrachado la noche anterior y
esperaba el testimonio de su mujer,

para tratar de entender la situación.
¿Cómo surgió la idea de crear el
hotel?
-Toda mi vida realicé trabajos
peligrosos y llegué a una etapa en la
que comencé a pensar en el futuro de
mis hijos y quería dejarles algo en caso
de que me pasara algo. Le dije a mi
mujer que construiríamos un hotel.
Sucedió que estuve trabajando durante
dos años en la estancia de Don
Lombardini, quien me facilitó doce
documentos en blanco que fueron los

que me posibilitaron tener una reserva
económica. Me dio una mano grande.
Esa fue mi principal ayuda para
concretar la idea del hotel. Era una
casona muy grande, en la que vivían
tres o cuatro familias con un kiosco
adelante. Le ofrecí a la dueña cuando
enviudó, permutarle por una casita que
tenía en el pueblo. Lo aceptó con el
pago adicional de 10.000 pesos, que
conseguí para cerrar la operación. Ese
fue el puntapié inicial. No había
hoteles en Ascensión. Comencé de a
poco. Arranqué con cinco piezas y
seguí con el resto. El fondo era como
una selva, que tuve que desmalezar
para convertirla en lo que hoy es la
cochera. Mi mujer Eva, tuvo un papel
fundamental en lo que en su momento
fue una “quijotada” y que hoy es una
realidad y que recibe muchos viajeros
que indirectamente nos provee la

Cooperativa Agrícola Ganadera local a
través de su personal técnico,
funcionarios y hasta empleados que
actualmente viven en “El Pino”.
¿Qué le ha dejado la vida en su
largo peregrinar por experiencias
tan diversas?
-He cosechado, y lo sigo haciendo,
muchos amigos. Uno nace y muere, y
disfruto cada día a través de mi familia
que es maravillosa y de la gran
cantidad de amigos que poseo. Fíjese
que en este pueblo he construido la

mayoría de las casas y otro tanto he
hecho en Arenales, Arribeños, Junín,
Vedia, Alberdi, El Dorado…Y aunque
parezca “humor negro”, también he
construido nichos en el cementerio
local y al convivir un período en ese
lugar, uno toma conciencia de la
finitud de lo material y aprecia en su
verdadera dimensión el acontecer
diario y con salud que tenemos cuando
nos despertamos cada mañana. Le doy
un papel trascendental a la amistad,
porque considero que es el alimento
que nos permite nutrirnos mientras
permanecemos en esta dimensión.
¿Recuerda algún hecho que le haya
impactado de manera especial
durante los últimos años?
-Sí, claro. Mi hijo me regaló un viaje
a Italia por 30 días, para que pudiera
conocer la casa de mi padre. Me
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encontré con mi tío, de 94 años, que era
igualito a mi viejo. Pude conocer la
primera casa paterna de piedra. Fue
realmente muy emocionante. Hace tres
años me encontré con un amigo y nos
fuimos con nuestras esposas a Sicilia,
Sorrento, Estambul y Grecia. Y ahora
estamos recién llegados de otro viaje a
Europa, con Eva. Estoy vivo, trabajo y
me siento bien. Vivo para mis afectos.
Ya está, no puedo pedirle más a la vida.

¿Qué significa para usted Ascensión?
-Todo, todo…la recuerdo con sus
calles de tierra y los inmensos plátanos
que se entrelazaban en la altura. Me
vienen a la mente los corsos. Fue
progresando mucho con el correr de los
años, y eso me hace muy feliz.
Me siento un poco protagonista de todo
este devenir. Hice reformas en el
colegio de las monjas, donde tuve la

Según pasan los años
Valores básicos del cooperativismo
Publicado el 20 de septiembre de 1988
en LA COOPERACION
artiendo del hecho que el desarrollo
cooperativo ha tenido como característica la
vigencia de un sistema de principios prácticos
sustentados en una ideología destinada a crear
libertad al oprimido, el informe destaca cuáles
son los valores básicos que proclama el
movimiento y los enumera en la siguiente forma:
Valores de auto ayuda; Valores de ayuda mutua;
Valores de actividad sin fines de lucro; Valores de
gestión democrática (igualdad, equidad,
participación): Valores universales (perspectivas
globales, apertura); Valores de educación
(conocimiento, entendimiento, intuición); Valores
de resolución (beneficios a sus miembros).
Señala el informe que no se ha hecho ningún
cambio en la formula de los pioneros de
Rochdale o en los principios que identifican la
asociación a la Alianza desde 1985. Es obvio que
los principios no explican cómo operan cuando
hay cambios en el campo económico social.
El ambiente de 1988 no es igual al de los
pioneros de Rochdale. Existe un desafío.
Algunos de nuestros movimientos se encuentran
con problemas antes desconocidos, lo que
indicaría la necesidad de revisar nuestras raíces
ideológicas.
Hablamos de nuestra naturaleza específica y
sobre lo que nos hace diferentes de las otras
empresas, ya sean éstas públicas o capitalistas.
Generalmente hablamos menos de nuestros
valores básicos. Tienen un objetivo económico
principal, pero también ofrecen oportunidades de
lograr otros resultados una vida más rica, más
segura y más valiosa, paz y derechos humanos.
Importancia de una ideología
El informe destaca la importancia de las ideas
en la iniciación y desarrollo del cooperativismo.
Sostiene que fueron las ideas las que crearon
nuestras empresas. La idea de la cooperación fue
como un rayo de luz que iluminó a las masas. La
historia es testigo de nuestro éxito. Muchos
cooperativistas manejan grandes empresas del
movimiento. Sobre ellos gravita una gran tarea,
en la que los números tienen papel principal.
Se señala que a veces los números oscurecen las
ideas al punto de que algunos se preguntan si son
necesarios los asociados.
Nuestra responsabilidad y nuestro desafío ha
sido y es ser leales a la herencia ideológica,
mientras adaptamos nuestras prácticas a las
condiciones actuales. Sin adhesión a los
principios y valores cooperativos estaríamos
perdidos en el clima económico que prevalece n

P

dicha de conocer a la hermana Lucía,
un ser humano excepcional al cual le
dediqué una medallón de madera con
su imagen tallada, que se encuentra en
la plaza principal. Tuvimos la dicha de
contar con su presencia el día en que la
homenajeamos en vida, que es como
realmente debemos recordar a quienes
hacen algo por el prójimo.
Lo locuacidad, sentido del humor y

afecto natural que irradia “Pinocho”,
sólo encuentra como límite a la
finalización del diálogo la continuidad
de su actividad en el hotel junto a Eva,
su compañera de toda la vida, con
quien ha compartido y comparte la rica
experiencia de vida que caracteriza su
existencia. n
Enrique Lastra
© La Cooperación
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Seminario Nacional 2014 de la ACA en la ciudad de Salta
Viene de página 11

operado por ACA a un precio
promedio del ejercicio, el beneficio
económico para la cooperativa es
entre bonificaciones y retorno en
productos agrícolas de $ 34,52, por

tonelada ó el 1,77% por cada
operación.
La ACA, mediante la capacitación
de consejeros y funcionarios, ha
hecho y continuará haciendo aportes
dirigidos a afirmar aún más los
criterios y herramientas para lograr
sustentabilidad económica, social y

también ambiental de la propia ACA y
de sus cooperativas. Certificar normas
que demuestran que cuidamos nuestro
personal, los procesos industriales y
el medio ambiente.
Lo más reciente son las
prevenciones en el tratamiento de
envases, demostrando anticipación de

la ACA para que productores y
cooperativas realicen el tratamiento
sobre los mismos, y dejen así de ser
considerados como residuo peligroso.
En relación a nuestra actividad y a
toda actividad comercial e industrial,
se acentúa la tendencia de mayor
intervencionismo estatal en desmedro
de la transparencia del mercado. Esto
encierra una amenaza al libre
comercio y también a la producción.
No será la primera vez que el
cooperativismo nucleado en la ACA
supera este tipo de situaciones.
Tampoco será la primera vez en que
la ACA demuestra ser una empresa
testigo por su transparencia.
La coyuntura política y social,
forman un contexto condicionante de
nuestras actividades como productores
y como dirigentes. Conmueve a
nuestras cooperativas y a nosotros
mismos, y aunque nos involucre en
conflictos habremos de capearlos
convenientemente aunados en los
principios cooperativos.
A las damas y a los jóvenes,
representantes de las generaciones X,
Y, y Z, cabe decirles que están
incorporados e integrados con toda la
confianza en ellos, para engrandecer y
fortalecer esta, nuestra familia, nuestra
comunidad cooperativa
comprometidos todos en un futuro
mejor.
Para ir finalizando, agradezco a los
disertantes por sus exposiciones, por
compartir sus conocimientos y
vivencias claramente expuestas y a
todos Uds. por la intensa participación
y los aportes que han hecho en
comisiones. Este Seminario tiene para
mí el sabor especial de marcar el
comienzo del cierre de una etapa que
inicié algunos años atrás cuando
ingresé al consejo de administración.
Tengo la gran satisfacción de haber
participado activamente en una etapa
muy positiva que juntos construimos,
y que al término de los plazos
estatutarios -en pocos meses-, mi rol
será el de simple productor que
siempre fui, asociado a mi
Cooperativa de Marcos Juárez.
Tal vez el próximo Seminario me
tenga como participante en
representación de mi cooperativa. Si
así fuera, lo haré con el mismo
entusiasmo, con las mismas ganas,
con la misma entrega de hoy, la que
todos ponemos desde donde nos toque
participar. Es el modo de vivir con y
para nuestras cooperativas, para
nuestra ACA.
Les deseo un feliz regreso a sus
cooperativas, a sus chacras” n

