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Mensaje del presidente de ACA por las Fiestas de Fin de Año

Augusto González Alzaga: “Paz, Trabajo
y Justicia para el venidero 2016”
stá culminando un nuevo año con
renovadas esperanzas de cara a la
alternancia gubernamental que brinda la
continuidad democrática desde hace 32
años.
Si bien 2015 fue un año de
incertidumbre para la inversión privada,
donde la acelerada evaporación del
capital de trabajo en razón de la escasa
actividad y negativa rentabilidad hizo
“desensillar hasta que aclare”, en la
Asociación de Cooperativas Argentinas
hemos continuado prudentemente el
desarrollo de algunos proyectos ya en
marcha.
Así, buscando la mejora constante y
permanente, se aprobaron inversiones
que apuntan a la sustentabilidad de
emprendimientos productivos.
Seguimos transitando el camino de la
integración participando de nuevos
emprendimientos en materia de

E

producción de fertilizantes fosforados.
También fue un año donde la logística
fluvial no sólo siguió dando soluciones
a los productores y cooperativas que
tienen presencia en el NOA, sino que
colaboró en menguar la huella de
carbono que genera el transporte de
camiones.
Tampoco podemos soslayar que en el
ejercicio cerrado en junio pasado la
ACA fue beneficiada con la confianza
que las cooperativas y productores le
han brindado, y que se materializó en
las 18,2 millones de toneladas de
granos, ratificando su liderazgo en la
originación de productos agrícolas a
nivel nacional. Para ello mantenemos y
aumentamos constantemente la
capacidad de almacenaje.
Desde el punto de vista del capital
más preciado, el social, prosiguieron los
cursos a consejeros, el programa de

Augusto González Alzaga.

El Presidente de la Nación dispuso la
eliminación de retenciones al campo
Las redujo 5% para la soja y las sacó para los demás cultivos, la carne, la
pesca y las economías regionales. El anuncio se hizo en instalaciones del
Criadero de Semillas Híbridas de ACA, en Pergamino.gina dos
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l presidente ingeniero Mauricio
Macri anunció el pasado lunes 14
una rebaja de cinco puntos para las
retenciones a la soja y la eliminación
total para las cargas que pesan sobre el
resto de los cultivos, la carne, pesca y las
economías regionales.
Con la escenografía de un lote de maíz

a sus espaldas el primer mandatario,
acompañado por la gobernadora
bonaerense María Eugenia Vidal, y de
los ministros del Interior, Rogelio
Frigerio, y de Agroindustria, Ricardo
Continúa en página 2

agronegocios para
funcionarios de
cooperativas,
capacitación en
agricultura de precisión
y se creó un nuevo
programa de posgrado
universitario de Valor
Ganadero. Las
Juventudes Agrarias
Cooperativistas
estuvieron bajo la tutela
y el monitoreo de
nuestra institución, a
sabiendas del capital
humano que es preciso
sostener y capacitar para
dar continuidad a la
gestión presente y futura
de las cooperativas
primarias. Hacemos
hincapié para que los
consejos de las
Cooperativas sigan creando y
fomentando los Centros Juveniles de las
mismas.
Estas grandes enumeraciones, más
allá de los avatares impuestos por la
coyuntura del país y la carencia de
reglas de juego claras y transparentes
que se dieron hasta ahora, la alternancia
gubernamental nos imprime la
esperanza –por eso somos agricultorespara pensar que deben venir tiempos de
más neuronas y menos hormonas; de
más unión y solidaridad entre los
Continúa en página 2
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Mensaje del presidente de ACA por las Fiestas de Fin de Año
Viene de tapa

habitantes de este suelo.
Sabemos que 2016 no será un lecho de
rosas, sin embargo, estamos dispuestos a
transitarlo con pertenencia, con
participación y con compromiso. A la
escasez la transformaremos en eficiencia
para alcanzar eficacia; siempre bajo la
premisa de que el diálogo institucional

hacia adentro y hacia afuera enriquece.
No nos faltará energía para seguir
aportando nuestro esfuerzo, a la
contribución del crecimiento y el
desarrollo de la economía del país. Es
nuestra comprometida siembra y
cosecha desde hace 93 años y la única
manera de coadyuvar a satisfacer las
necesidades económicas, sociales y
culturales comunes por medio de una
empresa de propiedad conjunta

democráticamente gestionada.
Pedimos al nuevo gobierno pautas
claras para el “dejar hacer”; es lo que
necesitan los productores cooperativistas
para lograr la máxima productividad que
saben desarrollar y que beneficiará a
todos los argentinos y a gran parte del
mundo.
A pocos días de las Fiestas de Navidad
y de Año Nuevo, levanto la copa para
brindar simbólicamente junto a los

productores en general y a los
cooperativistas en particular, sus
familias, a las cooperativas de base y a
todos quienes conforman esta gran
familia nucleada en torno a la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Paz, Trabajo y Justicia es el deseo del
Consejo de Administración que presido
para el venidero 2016. n

El Presidente de la Nación dispuso la eliminación de retenciones al campo
Viene de tapa

Buryaile, señaló que “no es el campo o
la industria, el campo o el país. Sin el
campo, el país no sale adelante. Yo sé
que acá hay un maravilloso espíritu
emprendedor”.
El ingeniero Macri recordó que la
eliminación de las retenciones había sido
una promesa de su campaña. “Estoy
apostando a la capacidad que tienen de
crecer, de duplicar la producción
agropecuaria del país”, les dijo a los
productores que se congregaron en el
predio del Criadero de Semillas Híbridas
de Pergamino.
Tras remarcar que “el país no sale
adelante sin el campo”, efectuó dos
pedidos a los productores. Por un lado,
solicitó lograr exportar menos cereales y
más productos con valor agregado.
“Tenemos que dejar de ser el granero
del mundo, para transformarnos en el
supermercado del mundo. Esto significa
que se llenarán de plantas industriales
todas las localidades de la Argentina.
Esas plantas significan trabajo de
calidad y es lo que nos alejará cada día

de la pobreza”, dijo.
También les solicitó el compromiso de
pagar los impuestos, a la vez que
prometió que será “implacable” con los
evasores. Argumentó: “Ahora los vamos
a administrar bien, los vamos a cuidar;
no hay ninguna excusa. Si hay más
ganancias, hay que pagar con alegría
más impuesto a las Ganancias. Porque
ese impuesto es solidario, ayuda a que
podamos seguir construyendo
oportunidades para otros”.
En ese sentido, el presidente de la
Nación prometió que pondrá “en
marcha el mayor plan de infraestructura
sin corrupción. Las obras van a valer lo
que valen y se van a terminar en tiempo
y forma”, indicó.
Opinión del síndico de ACA
La delegación de ACA que recibió al
mandatario y la comitiva oficial en el
Criadero de Pergamino estuvo
compuesta por el secretario Gustavo
Rubio, el síndico Walter Sotti y el
contador Víctor Accastello, director de
Insumos Agropecuarios e Industria.
Para Sotti el anuncio del ingeniero
Macri “fue con un criterio práctico y no

Acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal,

El ingeniero Macri recordó que la eliminación de las retenciones había sido una promesa de su campaña. .

hay dudas que es una de las medidas
que le hace falta al sector para
desplegar su potencialidad. También nos
induce a producir con una conducta
fiscal adecuada. Las dos cosas. Fue muy
claro y no anduvo con rodeos.
Producción y conducta fiscal para
volcarla en obras de infrestructura”.
Respecto del acto, señaló Sotti que fue
austero y trascendente por el anuncio,
rodeado de auténticos productores de
Pergamino y de otras zonas bonaerenses
y provincias vecinas. “Saltó a la vista de
todos que no fue un acto político
partidista, sino un encuentro del
presidente de la Nación comunicando a
los productores de base un anuncio
esperado por el sector”, aseguró.
Finalmente, manifestó que si bien
“cambiaron las formas de comunicar, lo
más importante es que a los productores
–que somos inversores por naturaleza de
semillas, de herramientas, de vacas- nos
transmitió esperanza, ganas de seguir
produciendo, y de volver a hablar otra
vez de mercados y de exportación
genuina”. n
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Finalizó en Rosario la tercera
edición del PDA
Medio centenar de funcionarios de Cooperativas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Norte y
Noreste de Buenos Aires se capacitaron en el Programa de Dirección en Agronegocios.

E

l Quinto Principio Cooperativo
precisa que “las cooperativas
brindan educación y capacitación a sus
asociados, representantes elegidos,
administradores y empleados, de manera
que puedan contribuir efectivamente al
desarrollo de ellas”. De allí el
convencimiento en el seno de ACA de
que la sustentabilidad de ella y de las
Cooperativas adheridas depende
fuertemente de la actitud y de la aptitud
de las personas que conforman sus
estructuras.
El centro de Agronegocios y Alimentos
de la Facultad de Ciencias Empresariales
de la Universidad Austral, por su parte,
tiene una reconocida trayectoria en la
formación de profesionales del sector
agropecuario y agroindustrial,
caracterizada por la excelencia
académica, la calidad de los procesos, y
la visión ética de los Agronegocios.
Ambas instituciones, con su reconocida
experiencia, elaboraron este programa
para potenciar a las personas que
gestionan las Cooperativas agropecuarias
asociadas a ACA, mediante el aporte de
conocimientos, herramientas y
habilidades que puedan ser de utilidad
para la consolidación y el crecimiento del
conjunto.
Objetivos
Entre los objetivos del programa, se
debe mencionar los siguientes:
• Presentar el proceso de formulación
de la estrategia aplicado a las
cooperativas asociadas a ACA.
• Pasar de la formulación a la
implementación de la estrategia, teniendo
en cuenta la Cultura y los Valores
Cooperativos.
• Construir visiones compartidas que
logren la motivación y el compromiso de
los integrantes de las Cooperativas
• Analizar los sistemas de información
contables existentes, enfocados al control
de cumplimiento de los objetivos y el
desarrollo de un tablero de comando.
• Presentar las metodologías de
formulación y evaluación de proyectos
de inversión agroalimentarios, con casos
concretos en los distintos eslabones de
las cadenas en las que participan ACA y
sus Cooperativas.
• Desarrollar una propuesta de
incremento de valor y mejora por medio
de un proyecto final en equipo por parte
de los participantes.
Contenidos
El Programa está organizado en
módulos interrelacionados que siguen el
Continúa en página 4

Bajo el lema “Nuevos Jugadores,
Nuevas Oportunidades”, la
Universidad Austral y la Asociación
de Cooperativas Argentinas llevaron
a cabo la tercera edición de
capacitación en Dirección en
Agronegocios, destinado a personal
superior de cooperativas. En esta
oportunidad, Rosario volvió a ser
sede de los encuentros realizados
entre el Julio y Diciembre.
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Finalizó en Rosario la tercera edición del PDA
Viene de página 3

proceso de desarrollo del negocio desde
la definición de la estrategia hasta su
implementación, cubriendo los siguientes
aspectos: ubicación de la
empresa/negocio y hacia dónde se dirige;
el plan y la estrategia actual; el análisis de
su propósito y proyecto (misión, visión,
valores); el control de la gestión
económica y financiera; el desarrollo de
la organización y sus personas; y la
propuesta de valor del modelo de negocio
a futuro.
Opinan los cursantes
Hernán Pirles, gerente de la
Cooperativa Agropecuaria de López
(Santa Fe) destacó que “en realidad quise
anotarme el año pasado en el primer
curso y no pude realizarlo por cuestiones
de trabajo; sin embargo, dos colegas que
participaron del mismo me lo
recomendaron mucho. Asimismo,
conociendo la forma de educar de la
Universidad Austral, esta vez no quise
dejar pasar la oportunidad”.
También denotó que en el grupo que le
tocó participar “estaba armada la
‘Cooperativa perfecta’: contadores,
subgerentes, ingenieros, encargados de
cereales y de insumos, de Cooperativas
chicas como la mía y de otras grandes
muy conocidas. El intercambio de ideas
resultó fundamental a la hora de
formarnos, además de involucrarnos
permanentemente en el desarrollo del
programa. La comunicación y el
comentario permanente de las vivencias y
los problemas comunes, ayuda a medir
realmente dónde estamos ubicados, en
qué se anda bien y en qué hay que
mejorar. El grupo humano fue excelente:
profesores, coordinadores, funcionarios
de ACA. Todo fue realmente de primera.
En lo personal, aprovecho la ocasión
para solicitar que se sigan dictando estos
cursos para que las Cooperativas

Algunos
participantes
con sus
diplomas.

podamos enviar más personal a
profesionalizarse y a superarse como
personas. Realmente, muy
recomendable”.
En el caso de Juan Cruz Lange, jefe de
Cereales de la Cooperativa Agropecuaria
de Carabelas, se cumplieron totalmente
las expectativas iniciales. “El año pasado
había realizado la capacitación un
compañero de labor, quien me comentó
que el contenido era muy interesante y
útil para llevarlo a la práctica en el día a
día. Hoy puedo confirmarlo, ya que nos
prepara para un mercado más
competitivo y profesional. También el
curso nos da herramientas para seguir
construyendo Cooperativas sustentables
en el tiempo. No sólo me llevo
contenidos, conocimientos y experiencias
de orden técnico, sino también la certeza

de que conformamos un excelente grupo
humano con gran sentido de
participación”.
El licenciado Luis Crotta, coordinador
de gestión en Cotagro Cooperativa
Agropecuaria de General Cabrera, indicó
que el curso le pareció muy bueno,
“desde los contenidos hasta los
profesores. Ni hablar de las instalaciones
de la Universidad, que son un lujo si las
comparamos con algunas otras de corte
estatal. El temario es de actualidad y muy
aplicable a cuestiones de gestión de
nuestras entidades”.
Más adelante denotó que “hace cinco
años cursé en la Siglo 21, de Córdoba, un
MBA por dos años –sólo me resta la
tesis- y puedo afirmar que el nivel de los
profesores y temas están a la altura de
aquel curso. En lo que respecta al grupo,

Foto grupal
de los
participantes
de la
3º edición
del PDA.

se formó un equipo excelente, muy buen
clima en la clase y, obviamente, se
aprende mucho al escuchar las
experiencias y aportes de todos”.
Participantes
Integraron el grupo de estudio los
siguientes representantes de
Cooperativas: Carina Patricia Patthauer
(Anguil); Eduardo Alberto Castellano
(Bouquet); Daniel Ambrosio Enrique
Chincuini y Laureano Lucatti (Máximo
Paz); Alejandro Sebastián Fasolis
(Centeno); José Maria Llona y Luisina
Soledad Trape (Correa); Diego Roberto
Maier (Crespo); Manuela González y
Maria Cecilia Di Pietro (Dudignac);
Mauricio Allegranza (El Trébol); Roque
José Origgi (Emilia); Alberto Javier
Gómez (Conesa); Luis Ismael Crotta
(General Cabrera); Juan Carlos Sánchez
(Hernando); Roberto Miguel Priotto
(Irigoyen); Patricia Verónica Massei
(Justiniano Posse Agrícola Ganadera);
Julián Jesús Lucarelli y Natalio Daniel
Chiaretta (Justiniano Posse Unión);
Leonardo Agustín Pogliani (Llambi
Campbell) Hernán Guillermo Pirles
(López); Martín José Turinetto (Los
Molinos); Ariel Adán Mangisch
(Nogoyá); Alcides Ricardo Mussin y
Landro Fabián Patricelli (Margarita);
Gonzalo Gastón Gallego (Murphy);
Mauricio Omar Tschieder (Pilar); Gastón
Alejandro Bellotti y Juan Ignacio Zárate
(San Guillermo); Javier Adrián Pérez y
Santiago Nicolás Galeano (San Salvador);
Analía Mariana Viola (Seguí); Sandra
Melina Gorosito y Marcela Laura
Ambroggio (Sunchales); Juan Cruz
Lange (Carabelas); Sergio Jaime y
Augusto Mieri (Marcos Juárez); Lucas
Germán Mayer y César Rogelio Stieben
(Ramírez). n
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EDITORIAL

Hacer visible lo invisible
as máquinas cosechadoras avanzan a través de un inmenso mar
dorado, con espigas agitadas al viento y que se resisten a la
arrolladora fuerza de la plataforma. Estamos a fines de diciembre. Es
tiempo de cosecha.
Para algunos productores –según el manejo realizado durante el
ciclo, los insumos utilizados y la oportunidad de las precipitaciones- el
fruto de su trabajo se verá compensado con mayor o menor
producción por hectárea.
Por el momento, la preocupación de estos productores, más allá del
rendimiento, es lograr que todo lo implantado pueda recolectarse antes
de que llegue la próxima lluvia o el devastador granizo o el fuerte viento
que arruine el momento sublime de la cosecha.
Ese agricultor, también es un ciudadano comprometido con su tierra
y su trabajo; responsable del primer y fundamental eslabón de la
seguridad alimentaria. Como empresario, también aspira a que esa
labor sea retributiva. Sin embargo, en nuestro país la vorágine sin
razón de los últimos años no le permitió al agricultor aprovechar del
precio pleno. Y no sólo en el caso del trigo, cebada, girasol o soja,
también en las economías regionales, en las cuencas lecheras, etc. Hoy
por hoy, tras el recambio gubernamental, todos esperan que
desaparezcan las barreras que impiden la libertad de comercio y se
comienza a desandar un nuevo camino.
La realidad es que el agricultor moderno es el gerente en una línea de
montaje a la que concurren toda clase de insumos y servicios.
Hace unas semanas, miles de argentinos no dudaron en pagar entre
15 y 30 mil pesos por algún artefacto electrónico, en ocasión del
“Cyber Monday”. Generalmente, a esa operación se la denomina
“inversión”; sin embargo, cuando un productor retiene su cosecha
porque no le cierran los números o simplemente porque espera mejor
valor, después de invertir y enterrar miles de dólares en una apuesta a
cielo abierto, se lo califica de “especulador”.
Bueno es precisar al ciudadano de a pie, al que no participa de cerca
del trabajo agropecuario, que el Producto Bruto de una cosecha se
derrama en las localidades y ciudades que rodean el ámbito rural. Así,
las estaciones de servicio; los talleres; las concesionarias de
automóviles, camionetas y camiones; las fábricas y distribuidoras de
maquinarias agrícolas; las cooperativas y agronomías que proveen
insumos y servicios; las empresas de logística; hoteles, y la lista se
hace larga, reciben los beneficios de reales de
una cosecha.
Detrás de cada una de estas actividades está

L

lo más importante:
hombres y mujeres que
trabajan en forma directa
e indirecta. Sólo desde el
sector agropecuario
cooperativista,
diariamente se involucran
120 mil productores, 300
mil trabajadores
permanentes, 40 mil
puestos de trabajo en
forma directa en las
cooperativas de primero y
segundo grado, 20 mil
trabajadores adicionales
por tercerización de
servicios de transporte y
distribución.
En otros países más
desarrollados en la cultura
rural la gratitud es un
valor, por eso en
Australia, se puede
observar grandes carteles
que dicen: “Gracias
agricultor por nuestra
próxima comida”.
Debemos hacer visible
lo invisible. Después de
muchos años de un
enfrentamiento no
buscado con una forma
de gobernar y de soportar
el desprecio, tenemos la
oportunidad de llegar a la sociedad urbana para hacernos conocer
como productores, abrir nuestras tranqueras mentales y trabajar
fuertemente para que los hermanos argentinos que desconocen nuestra
forma de ser y actuar, comprendan aquellas cosas que les resultan
invisibles al pan, la leche, el asado o la fruta que diariamente les llega al
seno de la mesa familiar. Tenemos un gran desafío, no lo
desaprovechemos.n
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“ Debemos hacer visible lo
invisible. Después de
muchos años de un
enfrentamiento no buscado
con una forma de gobernar
y de soportar el desprecio,
tenemos la oportunidad de
llegar a la sociedad urbana
para hacernos conocer
como productores, abrir
nuestras tranqueras
mentales y trabajar
fuertemente para que los
hermanos argentinos que
desconocen nuestra forma
de ser y actuar,
comprendan aquellas cosas
que les resultan invisibles al
pan, la leche, el asado o la
fruta que diariamente les
llega al seno de la mesa
familiar. Tenemos un gran
desafío, no lo
desaprovechemos”.

por Jorge Libman
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Entrevistas: Omar Elio García
“Hay que trabajar por Cooperativas competitivas
y sustentables económica y socialmente”
“Los cooperativistas estamos íntimamente ligados por lazos que son inquebrantables a través
del tiempo”, expresa Omar Elio García, flamante tesorero del consejo de administración de
la Asociación de Cooperativas Argentinas.

N

ada más real, porque desde hace
dos generaciones la familia García
está ligada al cooperativismo en las
zonas de Macachín y Miguel Riglos.
El primero en asentarse en el sudeste
de La Pampa fue el abuelo, Eduardo
García, proveniente de la provincia de
León, España, a principios de 1900.
“Llegó como la mayoría de los
inmigrantes: con una mano atrás y otra
adelante”, afirma, para denotar que
primero trabajó en perforaciones rurales
e instalación de aguadas, y, “cuando
pudo arrendar campo, lo hizo, para
luego adquirir tierras y conformar su
patrimonio a fuerza de sacrificios”.
“Siempre instalado en Miguel Riglos
y Macachín, el abuelo tuvo cuatro hijos.
Mi padre, Edilio Eduardo García –ya
fallecido- se casó con Elsa Nelly
Ginestet, quien gracias a Dios vive. De
ambos nacimos la segunda generación,
vinculados al cooperativismo tanto en
Macachín, donde mi padre fue fundador
de “Atreu Co” Cooperativa
Agropecuaria; como en Miguel Riglos,
cuya cooperativa hoy no existe”,
destaca.
García está casado con Graciela
Martínez, tiene tres hijos, Gustavo,
Rodrigo y Gonzalo, y dos nietas: María
Delfina y Maria Clara.

presentes, es el supermercado.
¿Y después cómo continuó su
trayectoria?
-En 2006 me incorporé a La Segunda
Cooperativa Limitada de Seguros
Generales en calidad de consejero zonal
y allí participé hasta el año 2012.
También ejercí la presidencia del
Consejo Asesor Regional del Sudoeste
de Buenos Aires, La Pampa y Río
Negro, de ACA, entre 2011 y 2013. Y
desde ese año hasta ahora participo
como consejero en ACA. El primer año
fui vocal titular, en el segundo año
protesorero y ahora, tesorero e
integrante de la Mesa Directiva.
¿Se siente distinguido?
-Por supuesto. Este cargo es una
distinción de mis pares del consejo de
administración. Me enorgullece
profundamente y espero dar lo mejor
para ser útil a la gestión. Participo de un
equipo muy homogéneo, donde todos
hablamos el mismo idioma. Conozco al
actual presidente, con quién hemos
compartido cinco años de gestión en La
Segunda. Es una persona muy coherente
y capacitada, por lo tanto, en conjunto
con funcionarios valiosos como los que
tenemos en ACA, la labor será
desafiante y de gran valor agregado.

¿Cómo fueron sus comienzos como
dirigente en el cooperativismo
agropecuario?
-Si bien me relacioné desde muy
joven con las Cooperativas de Macachín
y Miguel Riglos, comencé a participar
activamente hace unos 20 años, cuando
ingresé en calidad de vocal suplente al
consejo de administración de “Atreu
Co”. Al año pasé a ser titular y desde
hace una década soy el secretario del
órgano de dirección.

La ACA siempre está liderando
nuevos proyectos.
-Siempre. Sin embargo, en estos
tiempos que corren hay que ser
prudentes y hasta que no cambie la
situación económica, habrá que hacer
como dice el dicho que tenemos en el
campo: desensillar hasta que aclare.
Pero, la potencialidad y la mentalidad
de inversión siempre está latente en la
Asociación.

¿Qué significa para usted la
Cooperativa “Atreu Co”?
-Todo. Se trata de una Cooperativa
que siempre ha tenido una muy buena
gestión. En los últimos cuarenta años no
sabemos los asociados y dirigentes lo
que es tener un sobresalto económico.
Nuestra zona es de producción mixta y
los servicios están encaminados hacia
ello. Recientemente hemos incorporado
una planta de alimentos balanceados
que funciona en la vecina localidad de
Doblas. Y nuestro punto de contacto
con la comunidad, además de las
acciones sociales que siempre están

¿Cómo ve al movimiento cooperativo
agropecuario nacional?
-Hay que seguir trabajando por
Cooperativas agropecuarias
competitivas y sustentables económica
y socialmente. El cooperativismo
agropecuario ha vivido algunos
inconvenientes producto de
restricciones en la comercialización,
pero aún así se ha avanzado y frente a la
alternancia democrática y la presencia
de un nuevo Gobierno estamos con
renovadas expectativas. En lo que
respecta al productor asociado, no se
entrega nunca. Puede estar un poco

Omar Elio García, flamante tesorero de la ACA.

mejor o un poco peor, pero cuando ve
alguna posibilidad de desarrollarse no
duda en trabajar para llegar a la meta.
¿Tiene referentes?
-Varios, pero en primer lugar quiero
reconocer a un cooperativista de ley,
que ya no está entre nosotros, pero que
desde mi activa participación en el
cooperativismo me acompañó y
aconsejó proverbialmente. Me refiero al
escribano Alfredo César Cicognani,
quien fuera presidente de ACA. Otro
gran referente es Graciano Amigo,
gerente por muchos años en la
Cooperativa “Atreu Co”, una persona
digna de prestarle atención, pues tiene
mucha claridad conceptual, además de

ser transparente y prudente.
¿Alguna reflexión?
-Una de las mayores dificultades que
estamos viendo en el movimiento es la
falta de acercamiento hacia y desde los
jóvenes. Los mayores tenemos que
ocuparnos de convencer, de mostrar a
los jóvenes, la obra cooperativa. Sin
duda, las generaciones cambian y de allí
que tenemos la obligación de señalar el
valor que tiene la presencia cooperativa
en nuestros pueblos. Todos debemos
llamarnos a la reflexión porque los seres
humanos tenemos un techo y a las
entidades cooperativas le debemos dar
continuidad. Por ello hay que
garantizarla con la participación
activa de los jóvenes agrarios

cooperativistas. n
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Nuevas autoridades en CIAFA
institución con 25 años de historia
Representando a la ACA, el ingeniero Marco Prenna es el nuevo presidente de
la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos.
l ingeniero agrónomo Marco Prenna
señaló a La Cooperación que “es un
honor presidir CIAFA, no sólo por
representar a la Asociación de
Cooperativas Argentinas que tiene una
importante trayectoria en la organización,
sino también como ingeniero agrónomo”.
Precisó que apuesta al crecimiento de la
Cámara más allá de la coyuntura, y que el
mayor desafío será defender el valor en sí
mismo de las empresas locales y
proveedoras de tecnología; como también
colaborar en el sostenimiento de la
productividad y competitividad del sector
agropecuario.
“Lo primordial es estar dispuesto a
escuchar al resto de los asociados. Como
entidad debemos profundizar esta
disposición al diálogo por sobre el estilo
de imponer. Mantener un estilo
participativo es el primer objetivo a
sostener, y luego está la intención de
sustentar y aumentar en número de
asociados. El buen funcionamiento de la
Cámara se refleja en la gente que se
quiere sumar”, dijo Prenna.
Tampoco soslayó el compromiso de
CIAFA con la sustentabilidad económica
del sector industrial que representa y del
sector agropecuario en general; y la
sustentabilidad social y ambiental, que
también está comprendida en muchas
líneas de acción de la cámara y que tienen
que ver con el Programa de Agrodepósitos
Certificados y con el impulso de
proyectos de leyes de recuperación de
envases, de mejoramiento de suelos y de

E

fitosanitarios, que hoy tienen media
sanción en el Congreso de la Nación.
Respecto de su nuevo rol, Prenna
argumentó que los temas que se analizan
y trabajan en el seno de la Cámara de la
Industria Argentina de Fertilizantes y
Agroquímicos son de interés para ACA y
sus Cooperativas. “Esta es una gran
ventaja y está alineada con los intereses
que compartimos de hacer grande no sólo
a las industrias que representamos, sino al
sector agropecuario en general y al país
en el especial”.
Autoridades
CIAFA es dirigida por una Comisión
Directiva que está integrada por
representantes de las empresas asociadas.
La composición es la siguiente:
Presidente, ing. Marco Prenna (ACA
Cooperativa Ltda.); vicepresidente, Pedro
Mauricio Rugeroni (Atanor S.C.A.);
secretario, Edgardo Guido Tajada
(Profertil S.A.); tesorera, Graciela Emma
Taricco (Industrias Químicas Oleosol
S.A.); vocales titulares, Segundo María
Palazón (Bunge), Javier Christian
Wolodarsky Franke (Agrofina), y
Alejandro Alberto Golfari (Chemotécnica
S.A.); vocales suplentes, Mario Suffriti
(ASP), Carlos Hugo Calvo (Red Surcos S.
A.) y Ariel Dabbah (Agrosuma); revisor
de cuentas titular, Miguel Angel Seara
(Gleba) y revisor de cuentas suplente,
Carlos Héctor Bonfiglio (Síntesis
Química). n

Ingeniero Marco Prenna .

El subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industria de
ACA liderará por los
próximos dos años a esta
Cámara que tiene 25 años de
historia y un destacado
posicionamiento como
principal referente de la
industria de agroquímicos
en la Argentina.
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Los cultivos, que fueron
visitados por más de medio
centenar de productores,
están implantados en el
establecimiento “Campo
Zaganía”, de propiedad de
Raúl y José Marcos.
os cultivos están muy buenos y los
productores que se han acercado
–algunos por curiosidad y otros por
convicción- los revisan como
buscándoles algún “pero”. A la vista
están los resultados y los técnicos
encargados de cada una de las estaciones
van presentando al lote en sí, las
aplicaciones de fitosanitarios y de
fertilización empleados sobre cada una
de las variedades de trigo y de cebada
ACA, como así también los cultivos
“testigos”, para que los visitantes puedan
comparar.
El ingeniero agrónomo Adrián Majul,
asesor de la Cooperativa anfitriona
señala que el suelo del lote es bastante
“overo”, para argumentar que el bajo es
un poco más profundo, pero también
tiene partes con 80 y 30 centímetros a la
tosca. Esto es peligroso cuando llega el
“soplete” de noviembre, porque se
puede “cocinar” todo.
Majul comenta a La Cooperación que
es la primera vez que la Cooperativa
Agropecuaria “La Segunda” realiza un
lote demostrativo. “Son 60 hectáreas de
cultivos de siete variedades de trigo y de
cebada cervecera ‘Traveler’”, materiales
que produce y comercializa la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
“Si bien éste ha sido un año muy
particular, no tenemos grandes
problemas de enfermedades porque no
ha llovido en cantidad. No obstante,
hemos implantado variedades
susceptibles a roya, para que los
productores vean el control que ha
realizado el fungicida empleado”, dijo.
Para el ingeniero agrónomo Luciano
Sosa, técnico zonal de ACA, a las
sementeras “no les ha faltado nutrición,
aunque no ha llovido un volumen

En La Dulce los trigos de la ACA
“primeriaron” en los lotes
Por primera vez la Cooperativa Agropecuaria “La Segunda” realizó un lote
demostrativo de trigos y cebada de ACA en cercanías de La Dulce.

L

Vista parcial
de una estación
en Lote
Demostrativo
La Dulce.

suficiente como para que las variedades
expresen su alto potencial. De cualquier
manera, van a estar por arriba de los 50
qq/ha y para La Dulce es un rendimiento
excelente. Hay que verificar que en esta
zona la media histórica para el trigo es
de 30 qq/ha. Pero si el agua hubiese
acompañado es probable que tendríamos
más de 60 qq/ha”.
Un tanguero entre los trigos
El director del Criadero de Cereales de
ACA, ingeniero Rubén Miranda,
presentó en sociedad la variedad de trigo
“ACA Gardel”, un material de
lanzamiento comercial de la campaña

2016, y parafraseando al dicho popular
indicó que sería bueno que los
productores cuando lo prueben digan que
“cada día produce mejor”.
El profesional acotó que se trata de un
trigo de ciclo largo y origen francés, con
requerimiento de frío y apto para ser
sembrado en el Sudeste bonaerense. Está
clasificado en el grupo de calidad 3 y
posee un altísimo potencial de
rendimiento.
En la misma línea de trigos con sangre
francesa, los productores se encontraron
en las parcelas en franja con el “ACA
Ciprés”, ganador por tercer año
consecutivo de la Red de trigos de ciclo

Ings Roberto
Rotondaro,
Rubén Miranda
y Gisela Ibáñez

largo del INTA Balcarce. También con el
“ACA Cedro”, ganador de la citada red
en el rubro alta potencialidad, pues se
verificaron rendimientos de hasta 95
qq/ha.
Entre los materiales “tradicionales”
del Criadero de Cabildo, los visitantes
tomaron contacto con variedades de ciclo
largo a intermedio como “ACA 356” y
“ACA 360”; con un material de ciclo
intermedio definido, el “ACA 602”, y el
“ACA 908”, un trigo de ciclo corto que
ostenta un destacado posicionamiento en
el grupo de calidad 1.
La espumante “Traveler”
Cuando fijamos la atención en un
cultivar de cebada cervecera siempre nos
viene a la mente una helada y espumante
cerveza. Más cuando el día de visita a un
lote demostrativo es muy caluroso.
Tal imagen le debe haber llegado a
muchos de los visitantes del lote
demostrativo cuando vieron la
exuberancia de la variedad “Traveler”,
una cebada de ciclo intermedio; con muy
buena capacidad de macollaje; excelente
potencial de rendimiento y proteína de
10,5%.
“Traveler está teniendo una muy alta
aceptación en las cooperativas de la
región del Sudeste bonaerense. Hay
40.000 hectáreas sembradas”, advierte
el ingeniero Luciano Sosa.
Por su parte, el ingeniero Adrián
Majul, comenta que “Traveler es una
cebada muy sana y se banca muy bien la
zona. Hace tres años que la venimos
sembrando. De entrada hicimos 10
hectáreas de semilla; en el segundo año
40 hectáreas y ahora, 200 hectáreas”.
Al ponderar las ventajas de esta
variedad, el técnico de la Cooperativa de
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La Dulce manifiesta que “Traveler nos
da seguridad en cuanto a calibre”.
Fertilizante Premium
La estación de Nutrición de cultivos, a
cargo del ingeniero agrónomo Roberto
Rotondaro, también fue una de las más
consultadas, sobre todo por el nuevo
fertilizante Premium, denominado
MicroEssential S9, que recibió por igual
el lote demostrativo.
“Es un fertilizante complejo pues en
cada gránulo está presente la proporción
de nutrientes que dice el producto. Esto le
confiere una primera ventaja: la
aplicación uniforme en todo el lote.”,
manifiesta el técnico del área Nutrición
de Cultivos de ACA.
Continua: “La segunda ventaja es la
nutrición balanceada. Cada gránulo de
MicroEssential S9 –especial para trigo y
cebada- posee 10% de Nitrógeno, 46%
de Peróxido de Fósforo y 9% de Azufre,
los que gracias a un proceso previo
denominado Fusion se distribuyen de
manera uniforme en cada grano de
fertilizante. El gránulo va liberando estos
elementos a medida que los requiere el
cultivo. Y la tercera ventaja es que el
Azufre viene bajo dos formas: 25% como
sulfato y 75% como Azufre elemental”.
Además del S9, que es para la zona Sur
y Sudeste de la Provincia de Buenos
Aires, precisa que existe un producto
denominado MicroEssential Zinc, que
tiene los mismos nutrientes, pero que es
de especial recomendación para los
suelos ubicados en el Norte bonaerense,
que tienen más déficit de este mineral.
A medida que desarrolla la charla,
Rotondaro no deja de sugerir a los
productores que es preciso hacer un buen
diagnóstico del suelo y, por lo tanto,
muestrear y analizar los suelos a través
del Laboratorio Suelo Fértil, ubicado en
Tres Arroyos.
“En la zona de La Dulce existen muy
serias deficiencias de Fósforo, por eso es
determinante aplicarlo sí o sí. El
Nitrógeno es fundamental en gramíneas
como trigo y cebada, porque es su
combustible. Y el Azufre, que acompaña
al Nitrógeno, también es importante para
las funciones del metabolismo, pues
ayuda a que el Nitrógeno se pueda
aprovechar de manera más eficiente”,
recordó el técnico que tiene sede en el
Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino.
Para cuidarte mejor
Tampoco faltó la estación donde se
hicieron recomendaciones para el control
de malezas, utilizando diferentes modos
de acción para evitar resistencias y
asegurar que los tratamientos sean
efectivos.
Así, la ingeniera Gisela Ibáñez mostró,
dentro de la paleta de productos que
posee ACA, los herbicidas que se vienen
incorporando y los recientemente
sumados.
“Si trazamos una línea imaginaria en
el ciclo del cultivo –acotó la técnica de
ACA- y comenzando con los barbechos
tempranos (otoño-invierno), podemos
utilizar Ecopart EC (Pyraflufen 2,5%
EC), producto dentro del grupo PPO, que
actúa a nivel de la síntesis de clorofila,
provocando la clorosis, luego necrosis,
seguida de la muerte de la maleza. Este
producto es de contacto, y e puede

aplicar en mezclas con alguna
sulfonilurea (Clorimurón, Metsulforón),
para darle residualidad a la aplicación”.
Recordó que a 30 días antes de la
siembra y hasta 2 días después de ella, se
puede utilizar Despeje (Sulfentrazone
50% SC), herbicida PPO, sistémico y
residual. Se lo puede utilizar en conjunto
con Margen (Metalacloro 96%). Controla
malezas tales como Amaranthus ssp,
Conyza. Es un producto de banda verde.
La ingeniera Ibáñez precisó que “para
tratamientos post emergentes, contamos

con Kunze (Lactofen 24%), herbicida de
contacto, banda verde, no presentando
inconvenientes para los cultivos
siguientes en la rotación. Sin embargo, lo
importante es contar con diversos
productos, utilizando distintos modos de
acción para evitar la resistencia en las
malezas, y de esta manera asegurarnos
que los tratamientos sean efectivos”.
Valor Ganadero
También se hizo presente Valor
Ganadero en el cierre de la recorrida a

campo. Allí, el ingeniero agrónomo
Matías Charmandarián, responsable de tal
unidad, y el médico veterinario Andrés
Girotti, vendedor zonal de Nutrición
Animal, explicaron qué es, cómo nació,
misión, visión y qué engloba propuesta de
ACA. Asimismo, en el rico intercambio
producido, los productores tomaron
contacto con los insumos que son
considerados dentro de esta propuesta y
los acciones que se están llevando a cabo,
especialmente en el Campo Valor
Ganadero de Lartigau, a cuyas instalaciones fueron invitados a recorrer. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015 - página 10.

ASAMBLEAS
Asamblea de la
Cooperativa
Agricultores Unidos
de Tancacha
l 63º ejercicio económico y social
de la Cooperativa Agricultores
Unidos de Tancacha, Córdoba, le deparó
a la entidad buenos resultados: el acopio
de granos creció un 35%, evoluciones
similares en otras secciones y un
excedente cooperativo del orden de los
4 millones de pesos.
La Memoria y Balance fueron puestos
a consideración de la asamblea de
socios, la cual procedió a aprobar
ambos documentos.
El gerente de la cooperativa, Oscar
Gamarra, comentó a La Cooperación
que en el ciclo 2014/2015 “la zona tuvo
una buena cosecha, quizás una de las
mejores en toda la historia de la
entidad, lo cual naturalmente se reflejó
en el acopio de la cooperativa, que
experimentó un incremento del 35%
llegando casi a 40.000 toneladas”.
El presidente de Agricultores Unidos
hasta el momento de la asamblea,
Orlando José Eula, apuntó que los
buenos resultados de producción “no se
ha podido aprovechar, porque a los
productores se le fue rápidamente de las
manos por los bajos precios y por las
condiciones económicas internas, ya
sea distorsiones del mercado o el tipo
de cambio ‘pisado’ con el añadido de
las retenciones que pesan sobre los
granos”.
“Prácticamente no ha alcanzado a
cubrir los costos, peor todavía si se

E

Orlando Eula y
Oscar Gamarra,
presidente y
gerente Coop
de Tancacha

trata del maíz. Aparte es una zona en la
que la mayoría son productores de
extensiones relativamente pequeñas que
necesitan alquilar más campo para
poder tener algo más de escala. Y los
alquileres también se pusieron
pesados”, enumera Eula.
Algunos lugares del área de trabajo de
Agricultores Unidos padecieron
“inundaciones que produjeron pérdidas
y diversos problemas”, consigna la
Memoria, pero en general “los
rendimientos obtenidos fueron
superiores a los de los últimos años”.
En contrapartida, como explicaba Eula,

“se evidenció una rentabilidad negativa
ligada a la baja de los precios
internacionales y al deterioro del tipo
de cambio por la alta inflación, una
elevada presión tributaria y aumento de
los costos en dólares”.
Ahora, expuso Eula, “la esperanza se
traslada al 2016: esperamos que el
cambio de gobierno se traduzca
también en un cambio en las
condiciones en que se desenvuelve el
campo, como se ha prometido, aparte
que el resultado de la campaña
dependerá, como siempre, de cómo siga
el clima, que hasta ahora ha venido

relativamente bien, no obstante algunas
tormentas y adversidades”.
Gamarra convocó a los socios a
expresar una “mayor consecuencia”
con la cooperativa a efectos de reforzar
los números alcanzados en el ejercicio
63. El acopio de granos de Agricultores
Unidos ascendió a 39.621 toneladas,
10.284 más que en el ciclo anterior, o
sea un aumento del 35%; Supermercado
e Insumos Agropecuarios evolucionaron
por un total de 30.074.000 pesos, un
28,5 más que en el año precedente; y el
excedente del ejercicio se situó en
4.063.000 pesos. n
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“Atreu Co” de
Macachín analizó el
ejercicio 2014/15
a gestión del consejo de
administración de “Atreu Co”
Cooperativa Agropecuaria de
Macachín fue analizada y aprobada
durante la asamblea general ordinaria
llevada a cabo el pasado 16 de
octubre.
Una vez más, la entidad presenta
una situación económica y financiera
muy sólida. Durante el ejercicio
2014/2015 logró una evolución de
$ 373.998.881, superior en 33% al
período anterior. El Balance arroja un
Excedente cooperativo de
$ 11.743.880, en lo que se incluye un
resultado no operativo de
$ 8.861.461, originado por ingresos
financieros y por la explotación de las
fracciones de campo de la
cooperativa, quedando un Excedente
cooperativo operativo de $ 2.882.419.
Destaca el documento anual que el
20 de noviembre de 2014, comenzó
la fabricación de alimentos
balanceados con la marca “Atreuco”,
en la localidad de Doblas, cuya
producción mensual superó las 510
toneladas.
En la sección Cereales se liquidó la
cosecha 2013/2014, y quedó diferida
la próxima campaña de granos
gruesos, que al momento del cierre
del balance totalizaba 40.500
toneladas.

L

Asimismo, la entidad mantuvo una
importante operatoria con vacunos
(22.538 cabezas), comercializados
por medio de ocho remates feria y
ventas particulares. La sección
Haciendas fue beneficiada por el
repunte en los valores y que
repercutió positivamente en el ingreso
por comisiones. Una característica de
la cooperativa es la defensa de los
valores de la producción de sus
asociados y brindar seguridad en el
cobro.
La sección Seguros incrementó la
actividad, lográndose un total de
1.838 pólizas, contra 1.773 del
período anterior.
Al cierre del ejercicio, la sección
Campos poseía una existencia de
5.072 animales vacunos, de los cuales
2.597 son novillos, 2.300 novillitos y
175 vaquillonas.
El nuevo consejo de administración
quedó así constituido: Presidente,
Carlos Julio Suárez; vicepresidente,
César Eradio Cicognani; secretario,
Omar Elio García; prosecretario,
Jorge Nelson García; tesorero, Dante
Fabián Otero; protesorero, Nerio
Omar Suárez; vocales titulares, Oscar
Héctor Huici, Oscar Antonio Palos y
Julio César Otamendi; vocales
suplentes, Marcelo Omar Schmidt,
Oscar Alfredo Alvarez, Abel René
Díaz, Edelmiro Baldomero Furch y
Orlando Omar Alomar; síndico
titular, Graciano Roberto Amigo y
síndico suplente, Mauricio Oscar
Huici. n

Asamblea de
Cooperativa de Pigüé

“

La Alianza” Cooperativa Agrícola
Ganadera de Pigüé realizó su
asamblea, los asociados aprobaron la
Memoria y Balance y renovaron
parcialmente sus autoridades.
Sebastián Otondo es el nuevo
presidente del consejo de
administración de “La Alianza”
Cooperativa Agrícola Ganadera
Limitada de Pigüé. Este joven
dirigente –que actualmente es también
titular del Consejo Asesor Regional de
Bahía Blanca- proviene de una
tradicional familia vinculada a la
entidad desde los orígenes.
El órgano de dirección quedó
también constituido por Carlos Alberto
Grigoriades como vicepresidente;
Carlos Alfredo Favre, secretario; Luis
Angel Foulquié, prosecretario;
Marcelo González, tesorero; Mauricio
Frayssinet, protesorero. Vocales
titulares, Roberto Martinoya, César
Luis Roque y Rubén Santiago Bender;
vocales suplentes, Germán Pomies,
Guillermo Mochi, Ricardo Javier
Tourret, Martín Miguel Combes y
César Luis Tarayre. Síndico titular,
Mario Adrián Foulquié y síndico
suplente, Gustavo Roberto Bras.
Una vez más, el balance de “La
Alianza” denota una excelente
gestión, que se traduce en una entidad
patrimonialmente fortalecida. Las
operaciones del ejercicio totalizaron
casi 250 millones de pesos y se
efectuaron inversiones por una cifra
cercana a los 6 millones de pesos.
Durante el período analizado la
cooperativa acopió 92.000 toneladas y
comercializó hacienda por un total de

10.000 cabezas vacunas, que aunque
fue inferior en cantidad respecto del
ejercicio anterior, arrojó un monto
superior en pesos, debido a la mejora
en el valor de los animales.
Las autoridades resaltaron en el
documento anual que recibieron los
asociados, que las empresas
agropecuarias, producto de las malas
políticas, están sufriendo una enorme
pérdida de rentabilidad, que deriva en
una alta descapitalización. La
restricción en la comercialización
primaria, especialmente de trigo, llevó
al productor a una notoria falta de
liquidez y necesidad de financiamiento
para poder seguir produciendo. Como
se dice, “los silos llenos de trigo y los
bolsillos vacíos. Una incoherencia”.
Destacan también que “en este
escenario es donde el sistema
cooperativo tiene la oportunidad de
resaltar su misión y sus valores. Es un
momento en donde realmente se
refleja el espíritu de aquellos que
fueron protagonistas del desarrollo
cooperativista. La sustentabilidad de
nuestra cooperativa está asegurada en
la medida que no perdamos de vista
nuestras bases, nuestro compromiso
de seguir caminando juntos,
fortaleciendo el vínculo con acciones
basadas en la reciprocidad y en las
relaciones cooperativa-productor,
cooperativa-personal y cooperativacomunidad”.
Asimismo, la Memoria y Balance
recomienda el camino de la prudencia,
sobre todo en un país que siempre se
ha caracterizado por la gran
inestabilidad y la falta de previsión. n
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Aca Salud convocó a los
directivos de las
asociaciones que nuclean a
los médicos, clínicas y
hospitales de Bahía Blanca,
para homenajearlos en su
día con una cena.

Aca Salud agasajó a médicos
de Bahía Blanca
Fue por el Día del Médico y participaron representantes de la Asociación Médica de
Bahía Blanca, de FECLIBA Distrito X y de FUMEBA (Hospital Privado del Sur).

Médicos
bahienses y
funcionarios
de Aca Salud.

reviamente, se realizó una
presentación del Grupo
Cooperativo que lidera la
Asociación de Cooperativas
Argentinas y, específicamente, a
la Cooperativa de Prestación de
Servicios Médico Asistenciales.
La recepción estuvo a cargo
del gerente de Contrataciones
de Aca Salud, Marcelo
Giordano, quien se encontraba
acompañado por el jefe de
Contrataciones Interior,
Edgardo Chichirillo; de
Contrataciones en la Provincia
de Buenos Aires, Julián Cudola;
la organizadora comercial de
Bahía Blanca, Claudia
Montero; la encargada de Filial,
Mabel Sardiña; y el auditor
médico Raúl Rodríguez.
Asimismo, estuvieron
presentes el gerente de ACA
Sucursal Bahía Blanca, César
Gabriel Casquero y el productor
asesor organizador Rodolfo
Espeluse de La Segunda.
La Asociación Médica de
Bahía Blanca fue representada
por los doctores Gustavo De
Salvo, Oscar Arias y Marcela
Pacheco, como así también por
la secretaria administrativa
Gloria Costantino. La
Federación de Clínicas
(FECLIBA) por el doctor
Rubén Matoso y FUMEBA,
por el director Médico del
Hospital Privado del Sur, doctor
Raúl Rodríguez.

P

Bases fuertes en Bahía Blanca
El gerente de Contrataciones,
Marcelo Giordano, al dialogar
con La Cooperación, señaló que
desde Aca Salud se entiende “a
la salud como un derecho y no
como un negocio, aunque
obviamente es una entidad
sustentable”.
Edgardo Chichirillo, por su
parte, afirmó que se busca en
Bahía Blanca profundizar el
modelo de gestión a través de
las entidades intermedias que
son la Asociación Médica y las
Clínicas. “Este es el proyecto
que queremos relanzar en
Bahía, para modernizar y
adecuar la atención. Sin
romper el vínculo con la
Federación Médica de la
Provincia de Buenos Aires,
queremos estrechar un vínculo
cercano y directo, por
cuestiones de operatividad,
conocimiento y relación. Llegar
al médico de manera más
directa y no a través de un
simple convenio, que es la
cuestión más genérica”, dijo.
“Pretendemos reconocerle el
trabajo al médico, pagar lo que
le corresponde. Aca Salud tiene
cobertura a nivel nacional, es
reconocida en todo el país y
buscamos que nuestros
servicios se extiendan a Bahía
Blanca y su zona”, señaló
Giordano. n
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Cooperativa de Rochdale: Un
legado histórico
Ayer se cumplieron 171 años del nacimiento de la Cooperativa de los Probos Pioneros de
Rochdale, que puso la piedra fundamental del cooperativismo moderno.

Con tal modestia surgió en
la historia un nuevo sistema
económico y social, llevado
adelante por veintiocho
tejedores que, empujados
por la necesidad, se unieron
para constituir la “Sociedad
de los Probos Pioneros
de Rochdale”.

A

nochecer frío del 21 de diciembre
de 1844. En el primer día de
invierno del Hemisferio Norte, en la
Callejuela del Sapo (Toad Lane), en
Rochdale, Inglaterra, se abría una tienda
de provisiones que se reducían a un
poco de manteca, azúcar, harina y
avena.
Con tal modestia surgió en la historia
un nuevo sistema económico y social,
llevado adelante por veintiocho
tejedores que, empujados por la
necesidad, se unieron para constituir la
“Sociedad de los Probos Pioneros de
Rochdale”.
Si bien no fueron los primeros
cooperadores, son indiscutiblemente
iniciadores del movimiento cooperativo
moderno porque expusieron y aplicaron
en forma sistemática los principios que
rigen todos los tipos de cooperativas.
Fue la base a partir de la cual se
desarrolló el movimiento cooperativo
británico de consumo y sirvió de
inspiración y ejemplo a las
organizaciones cooperativas del mundo
entero.
La Sociedad tenía el objeto “de
realizar una utilidad pecuniaria y
mejorar las condiciones domésticas y
sociales de sus miembros, mediante el
ahorro de un capital formado por
acciones de una esterlina”. De ese

Una primera foto
histórica de los
Pioneros de
Rochdale.

modo intentar la formación de un
almacén para la venta de comestibles,
ropa de vestir, fabricar diversos
artículos, arrendar u ocupar campos para
ser cultivados por los socios y otras
iniciativas de encomiable finalidad
social.
La clave
La pregunta surge inmediatamente,
¿cuál es el secreto del éxito de la
Sociedad de los Probos Pioneros de
Rochdale? La respuesta es categórica:
las ideas revolucionarias están

contenidas en los Principios que
adoptan para poner en práctica los
valores éticos de honestidad, apertura,
responsabilidad social y preocupación
por los demás. Así, aplicaron la norma
de organización democrática (un
hombre es igual a un voto); instituyeron
que los excedentes de la sociedad deben
devolverse en proporción al consumo
realizado por cada socio; establecieron
la norma de pagar un interés limitado al
capital; resolvieron que una parte de los
excedentes se debe destinar a la
educación general y cooperativa de los

socios; advirtieron sobre la necesidad de
cooperar activamente con otras
cooperativas; instauraron el destino
desinteresado del sobrante patrimonial
en caso de disolución de la sociedad;
asignaron gran importancia a la
expansión constante de la cooperativa;
resolvieron que es necesario que la
cooperativa tenga actividades
coincidentes con los intereses generales
de la comunidad y adoptaron la

Continúa en página 14
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Cooperativa de Rochdale: Un legado histórico
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neutralidad político-religiosa. Los
Pioneros de Rochdale se propusieron
una verdadera transformación de las
estructuras económicas y sociales
vigentes en medio de la Revolución
Industrial. Pero eran conscientes que
para producir una revolución profunda
debían comenzar con la premisa básica
de asegurar calidad, peso exacto y precio
justo de la harina y azúcar que venden a
sus miembros.
Así dejaron una premisa: las
cooperativas de entonces y del futuro no
deben olvidar que su primera
responsabilidad es cumplir con el objeto
social para el que fueron creadas.
Desde su fundación en 1895 la Alianza

Cooperativa Internacional se transformó
en custodio de los valores y principios
de Rochdale. Así se efectuaron amplias
revisiones en 1937, 1966 y 1995. La
Declaración de Identidad Cooperativa
que ya tiene 20 años, nos recuerda que
“las cooperativas se basan en los
valores de autoayuda,
autoresponsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad. En la
tradición de los fundadores, los socios
de las cooperativas sostienen los valores
éticos de honestidad, apertura,
responsabilidad social y preocupación
por los demás”.
En tanto, los Principios Cooperativos
son pautas generales por medio de las
cuales las cooperativas ponen en práctica
sus valores: 1º Asociación Voluntaria y

Los 28 pioneros
L

os integrantes de la Sociedad de los
Probos Pioneros de Rochdale
fueron veintisiete hombres y una mujer,
Ana Tweedale. Su nómina es la
siguiente:
James Smithies
William Cooper
John Collier
Miles Ashworth
James Tweedale
John Hill
John Holt
Charles Howarth
David Brooks
Samuel Ashworth
William Mallalien
James Daly

John Bent
James Bramford
Ana Tweedale
John Kershaw
John Scrowcroft
James Standring
Joseph Smith
Robert Taylor
James Wilkinson
Georges Healey
James Maden
James Manock
William Taylor
Benjamín Reedman
John Garside
Samuel Tweedale n

Edificio histórico de la Cooperativa de Rochdale.

Abierta; 2º Control Democrático por los
socios; 3º Participación Económica de
los socios; 4º Autonomía e
Independencia; 5º Educación,
Capacitación e Información; 6º
Cooperación entre Cooperativas y 7º
Preocupación por la Comunidad.
Legado histórico
De 1844 a nuestros días, el
cooperativismo como doctrina e
institución se fue perfeccionando y
evolucionando. La esencia, el espíritu de

aquellos Pioneros de Rochdale se
mantiene inalterable a la acción del
tiempo y del pensamiento.
Sus Principios fueron los cimientos
sobre los cuales el cooperativismo
moderno pudo montar su enorme
edificio.
Los cooperativistas, al mirar atrás,
debemos reconocer el esfuerzo y la
sabiduría puesta en marcha por estos
veintiocho pioneros, pues su historia y
su legado se encuentran henchidos de
enseñanzas. n
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Ultimo curso del año de la
E. C. M. en Macachín
Se mostró a los jóvenes las actividades que realizan
las Juventudes Agrarias Cooperativistas.
ntre los días 10 y 11 de noviembre
se efectuó el curso Nº 621 de la
Escuela Cooperativa Móvil en
Macachín, provincia de La Pampa,
contándose con la participación de 58
alumnos de 4º y 5° año del Instituto
“Manuel Belgrano”, la E.P.E.T. N° 5
“MACACHIN” y del Colegio
Secundario “20 de Noviembre”. El
temario abordado fue “Cooperativismo
y contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y
“Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes”, los que fueron desarrollados
por la Licenciada Liliana González.
Asimismo, se mostró a los jóvenes las
actividades que realizan las Juventudes
Agrarias Cooperativistas, así como
también del propio Consejo Central de
Juventudes de la ACA, con el propósito
de que los jóvenes que estén interesados
en participar de dicho movimiento lo
puedan hacer, ya que es intensión de la
Cooperativa que darle un impulso a la
JAC que tienen.

Fue organizado por “Atreu
Co” Cooperativa
Agropecuaria de Macachín.
El acto de clausura del
Curso Nº 621 contó con la
presencia del Subsecretario
de Cooperativas y Mutuales
de la Provincia
de La Pampa.

E

Acto de clausura
El acto de clausura tuvo en el Salón
de la cooperativa anfitriona, contándose
con la presencia del Subsecretario de
Cooperativas y Mutuales de la provincia
de La Pampa, Dr. Claudio Marrón; el
presidente y gerente de “ATREU-CO”,
Cooperativa Agropecuaria Ltda., Carlos
Julio Suarez y Carlos Flecha,
respectivamente; el consejero de la
ACA, Omar García; la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Liliana
González; la directora del Instituto
“Manuel Belgrano”, Analía Wilberger;
el director de la E.P.E.T. N° 5, Lucas
Palavecino; la vicedirectora del Colegio
Secundario “20 de Noviembre”, Violeta
Wilberger, así como también docentes
de los colegios participantes que
estuvieron acompañando a sus alumnos.
En nombre de los alumnos
participantes hablaron Alexis Iglesias,
por la E.P.E.T. N° 5; Renata Marino y
Catalina Ruiz, por el Instituto “Manuel
Belgrano” y Fabiola Brilz, por el
Colegio Secundario “20 de
Noviembre”, los que agradecieron a la
Cooperativa por la invitación a
participar de este curso, así como
también a los docentes a cargo del
mismo: “Agradecemos a Lily y Rodo
por haber venido a darnos esta charla y
brindarnos nuevos conocimientos y
sobre los valores del cooperativismo.
También un agradecimiento a la
Cooperativa por el curso brindado, ya
que esto nos motiva a poder realizar
nuestro proyecto en la escuela. Nos
sentimos muy cómodos y entusiasmados
a la hora de trabajar con chicos de
diferentes escuelas y esperamos que

Alumnos y
docentes de
Macachin.

ustedes se hayan sentido igual de
cómodos. Muchas gracias y esperamos
que se vuelva a repetir”.
Seguidamente, el presidente de
“ATREU-CO”, Cooperativa
Agropecuaria Ltda., Carlos Julio Suárez
expreso su agradecimiento a la
Asociación de Cooperativas Argentinas
“por permitirnos contar con la Escuela
Cooperativa Móvil en nuestra localidad
y a los profesores que brindaron el
curso; a ustedes chicos que han estado
participando durante estos dos días,
que esperamos que les haya servido y
gustado este curso; gracias también a
los directivos de los colegios por la
predisposición que han tenido y a los
docentes que los estuvieron
acompañando”.
El Subsecretario de Cooperativas y
Mutuales de la provincia de La Pampa,
Dr. Claudio Marrón, también dejó su
mensaje, expresando “quiero contarles
que estoy gratamente sorprendido, ayer
me llamó el gerente de la Cooperativa
para participar de esta actividad y me
sorprendió positivamente que se
estuviera haciendo, ya que es un largo
anhelo de que la Escuela Cooperativa
Móvil de ACA esté en la provincia de
La Pampa, y nada más y nada menos
que en Macachín, en nuestro querido
pueblo, y este es uno de los más
cooperativizado de la provincia. En
Macachín tenemos tres cooperativas, la
número uno del ranking de facturación
de la provincia de La Pampa, que es
“Atreu-Co”, la número octava, que es
la de servicios públicos; también
tenemos el producto per cápita
cooperativo más alto de la provincia,

quiere decir que la presencia de las
cooperativas en la economía de
Macachín es más alta que en ninguna
otra localidad de la provincia y tenemos
una historia muy rica a través de
muchos dirigentes que han salido de
nuestra localidad y han estado y están
participando en distintos ámbitos, como
es el caso de Omar García, que es
consejero de la ACA y, en mi caso desde
hace 8 años en la Secretaria de
Cooperativas. Es decir que tenemos una
presencia cooperativa estratégica y de
cooperativistas estratégica en La
Pampa y en la Argentina muy
importante”.
Marrón señaló: “ACA, para que
ustedes la dimensionen un poquito,
económicamente es el doble de la
provincia de La Pampa; como se
entiende esto, la provincia gasta en un
año en sueldos a los policías, los
médicos, maestros, enfermeros e
invierte en obras, la mitad de lo que
factura la Asociación de Cooperativas
Argentinas, de lo que vende en
servicios. Fíjense económicamente lo
importante que es la ACA, el importante
posicionamiento que ha tenido y tiene a
nivel nacional “ATREU-Co” y lo
importante de poder contar con esta
Escuela Cooperativa Móvil en nuestra
localidad. Quiero agradecer
especialmente, a través de su
presidente, a la Cooperativa de
Macachín por este esfuerzo y este
primer paso; hay que seguir trabajando
mucho con la juventud, no solamente
con ustedes, sino con aquellos otros
muchachos jóvenes que están en el
campo trabajando, porque son el futuro

de las organizaciones; pero saben lo
que tiene de lindo formarse y trabajar
en esto, es que lo que han aprendido
aquí con la Escuela Cooperativa Móvil
de ACA les va a servir para cuando
trabajen en algún día, en la
Cooperativa, en la escuela, para la vida
o para la institución en la que ustedes
se desarrollen, porque ustedes habrán
visto que recibieron formación como
personas, que trasciende lo que el
cooperativismo. Nuevamente
felicitaciones por la iniciativa y por
haber traído a La Pampa y a Macachín
a la Escuela Cooperativa Móvil y
gracias por haberme invitado a
participar de este acto y una felicitación
muy grande a ustedes, chicos, por lo
respetuosos que son y me siento
honrado por el respeto que me han
brindado”.
Palabras de Omar García:
El consejero de la ACA, Omar García,
brindó su mensaje de cierre de este
nuevo curso de la Escuela Cooperativa
Móvil, expresando “estas jornadas de
capacitación tienen por objetivo
mostrar a la comunidad educativa la
importancia de este movimiento en el
mundo, en nuestro país y
específicamente en nuestra localidad.
Recalco esto, para que ustedes vean que
aquí, en nuestro pueblo, existen
cooperativas como la agropecuaria
“Atreu-Co”, la de Obras y Servicios
Públicos y la de Transporte, que
engrandecen nuestra vida diaria, que
Continúa en página 16
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por ser de uso cotidiano y
rutinario no percibimos el
valor”.
“La Asociación de
Cooperativas Argentinas
–continuó diciendo Omar
García- con la Escuela
Cooperativa Móvil que tiene ya
52 años de vida, quiere llegar
con el mensaje de solidaridad a
los jóvenes, y que ustedes sean
los multiplicadores de proyectos
solidarios en la comunidad de
la que son parte. Los
disertantes han trasmitido que
para mejorar las condiciones de
vida, no solo hay que alcanzar
el bienestar material, sino que
es necesario acceder a la
educación, que es la ruta que
lleva al progreso de las
personas. Como dijo la Madre
Teresa de Calcuta ‘yo hago lo
que ustedes no pueden y ustedes
hacen lo que yo no puedo;
juntos podemos hacer grandes
cosas’. Quiero hacer propicio,
al estar entre tantos jóvenes,
para ponerlos en conocimiento
que está en formación la
Juventud Agraria
Cooperativista, invitándolos a
que se acerquen a la
Cooperativa “Atreu-Co”, que
los recibirá con deseos que se
sumen a sus proyectos
solidarios para la comunidad”
Finalizó Omar García
agradeciendo “la predisposición
de la dirección y docentes de las
tres instituciones educativas, el
Instituto ‘Manuel Belgrano’;
Colegio Secundario ’20 de
Noviembre’ y EPET N° 5, a la
licenciada Liliana González y al
coordinador Rodolfo Maresca
y a ustedes, los alumnos”.
Queda por agradecer a los
directores de los
establecimientos educativos que
participaron de este nuevo curso
de la Escuela Cooperativa
Móvil, por permitirnos trabajar
con los chicos de su escuela, así
como también a los docentes
que los estuvieron
acompañando; a “Atreu-Co”
Cooperativa Agropecuaria
Ltda., por todo el trabajo de
organización realizado para que
el curso tuviera el éxito
esperado. n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

