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Aniversario

ACA hoy cumple 95 años

“Es una empresa fortalecida y
referente en el mercado de granos”
Al celebrar la Asociación de Cooperativas Argentinas su 95° aniversario, el presidente del consejo
de administración Augusto González Álzaga y el gerente general Mario Rubino hablan del presente
y del futuro de la entidad, a la vez que expresan el significado que tiene para ellos ésta casi
centenaria entidad, referente del cooperativismo agrario argentino.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación
El presente de ACA
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El presidente de la entidad,
Augusto González Álzaga,
denota en primer lugar, que
“uno de los objetivos de ACA

Henderson

en la actualidad es el aumento
de la producción granaria, que
a pesar de las condiciones
climáticas adversas, tiende a
incrementarse notablemente.
Ante esta circunstancia somos
conscientes que tenemos que
contar con más capacidad
en origen, una mayor veloci-

dad de carga en los puertos,
complementando todo con los
proyectos relacionados con
el medio ambiente, sanidad y
calidad. Pensamos en lo concerniente a la producción de
la propia energía y el cuidado
del ambiente. Los ejemplos al
respecto son evidentes, tales

Valor ganadero

En Henderson ya palpitan Se viene el
segundo Posgrado
“A Campo Abierto”
Valor Ganadero
pag. 4

El gerente de la Cooperativa
Agropecuaria El Progreso
señaló “el beneplácito
institucional y comunitario” al
ser anfitriones, por primera
vez, de la muestra más
importante de ACA.

“

Cuando falta un mes,
ya estamos palpitando
A Campo Abierto en el
ámbito de influencia a nuestra entidad”, dijo el contador
Nelson González, gerente de
la Cooperativa El Progreso
de Henderson, quien también
denotó que “el lote donde
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Editorial

Una herencia casi centenaria
N

uestra Asociación de
Cooperativas Argentinas cumple en la fecha
95 años de vida institucional.
Quedamos a sólo un lustro
del Centenario, camino que
emprendemos orgullosos
de nuestro pasado; consolidando nuestra convicción
empresarial cooperativa del
presente y proyectándonos
hacia el futuro a sabiendas
de que los desafíos no son
obstáculos sino oportunidades, para desarrollarnos
como instrumento de soluciones innovadoras para el
campo argentino.
Cuando el 16 de febrero de
1922, apenas una decena
de cooperativas agrícolas se reunió en la ciudad
de Rosario, para fundar la
Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central –luego
devenida en Asociación de
Cooperativas Argentinas-,
hacía ya algunos años que
el movimiento cooperativo
venía batallando por la unión
económica de los productores, en pos de liberarse del
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monopolio que los cercaba y
ahogaba.
De allí que la labor del pasado tuvo un triple sentido:
una acción de propaganda y
de ilustración en las filas de
aquellos primigenios cooperadores y de sostenimiento
de su gestión en un medio
inhóspito. También, una esforzada tarea de penetración
en el mundo de la política en
busca de leyes que ampararan el trabajo y la vida del
productor agrario, cuando
no de defensa de lo que se
había creado mancomunadamente y que amenazaba con
ser destruido.
Luego, vino el trabajo
creativo, sereno y lúcido de
dirigentes y colaboradores,
protagonizando y dando
contenido real a lo que
declamó el primer presidente de ACA, Juan Costa, al
fundar este periódico: “obras
y no palabras”.
Todas las realizaciones que
llegaron después, no sin esfuerzo material, fueron y se-

guirán siendo el resultado del
encuentro de las personas
para convenir la construcción
de obras en forma cooperativa, basadas en el consenso
social que suma convicción,
compromiso, recursos,
inteligencia y habilidad. Tal
característica nos distingue
y no por nada hoy la Asociación de Cooperativas Argentinas se erige como empresa
valorada en el medio nacional e internacional.
La posición que exhibe ACA
es sólida y consolidada.
Como sociedad de personas
está determinada a crecer y
a fortalecerse en este nexo
cooperativo de 155 cooperativas y 50 mil productores
que nos une, bajo la guía de
valores y principios inalterables al tiempo.
También nos vigoriza estar
vinculados de manera muy
particular y estrecha con
otras señeras empresas
cooperativas, con las cuales
integramos un Grupo compacto: Grupo Asegurador
La Segunda, Aca Salud y

Coovaeco Turismo. Y, sin
lugar a dudas nos tonifica la
activa participación y compromiso de las Juventudes
Agrarias Cooperativistas en
el seno de las entidades de
base y resaltadas a través
de la labor de coordinación
que lleva a cabo el Consejo
Central de Juventudes.
A modo de epílogo de este
95° aniversario y dejando un
mensaje a las jóvenes generaciones que representan
nuestro presente y nuestro

futuro, bien vale esta reflexión: “Una de las características distintiva del hombre
es que tiene conciencia de
ser heredero de un mundo
de valores, de usos y de
cosas materiales que otros
crearon y que él usufructúa. Cuando acudan a sus
cooperativas prósperas, capitalizadas, respetadas, deben
cobrar conciencia de su
condición de herederos del
esfuerzo abnegado, silencioso u oscuro de generaciones
de hombres y mujeres que
creyeron en el ideal cooperativo y se entregaron a él para
forjar, juntos, un mundo nuevo, fundado en la fraternidad,
la solidaridad y la paz”.
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Aniversario

Viene de tapa

El aniversario de ACA en la opinión
del Presidente y Gerente General
los casos de AcaBio, Yanquetruz, Alimentos Magros y la
próxima planta de reciclado
de plásticos”.
“Estamos analizando en
Puerto Quequén, lo relativo a
la ampliación de la velocidad
de carga, la capacidad de
almacenaje y lo referido a la
sustentabilidad ambiental”,
dijo.

Tampoco soslaya indicar
que en Timbúes, provincia
de Santa Fe, ya está resuelta la división entre los dos
propietarios del terreno con
frente al río Paraná, es decir,
Aceitera General Deheza y
ACA. “Los estudios indican
que hay espacio suficiente para la construcción de
ambos muelles. Ya comenza-

mos a trabajar en el proyecto
de inversión para poner en
funcionamiento a la brevedad el primer muelle, lo que
constituirá un alivio importante para el Puerto de San
Lorenzo”, acota.
González Álzaga indica que
“en el ámbito de la capacitación es un hecho el Programa de Planificación Estratégica para las Cooperativas,
cuyo objetivo está centrado
en contribuir a la sustentabilidad de nuestras entidades,
aportando conocimientos,
aprendizaje y metodología
para la elaboración de este
plan, generando un espacio
en donde cada cooperativa pueda tener una mirada
hacia adentro y hacia afuera,
aprovechando las oportunidades que se les presenten,
alineando sus objetivos
y generando iniciativas y
proyectos concretos. Tiene
como destinatarios a todas
las cooperativas asociadas a
ACA. El comienzo del primer
taller presencial está previsto para el próximo 7, 8 y
9 de marzo y las sucesivas
reuniones se concretarían a
partir de junio. Ya se realizó
un Plan Piloto que arrojó un
resultado muy satisfactorio”.
95 años no es poco

Médico Veterinario Augusto González Álzaga, presidente de ACA

Contador Mario Rubino, gerente general de ACA

“Estar tan cerca de los 100
años de ACA constituye por
un lado una gran satisfacción
si tenemos en cuenta todas
las vicisitudes por las que ha
tenido que atravesar ACA y
sus cooperativas. La Asociación ha experimentado,
especialmente durante los
últimos años, un crecimiento exponencial. Llegamos a
este aniversario con muchos
objetivos cumplidos, planes
a futuro y concreciones. Es
una institución fortalecida
económicamente y referente en el mercado. El mejor
conocimiento que se puede
tener de ACA es preguntar
quién es, quiénes la integran
y el espíritu cooperativo que
caracteriza a todos quienes
formamos parte de ella. ACA
es una empresa que está regida por los valores y principios cooperativos. Su marca
es la responsabilidad social
cooperativa. Tenemos que
hacer mucho hincapié en estos valores y las cooperativas
deben priorizarlos en momentos, pues la competencia
no tiene que hacernos perder
el sentido solidario que nos
caracteriza.”, concluye Augusto González Álzaga.

La opinión del Gerente
General
“Un tema trascendente es el
papel que juegan las cooperativas en el comercio de
granos. Recordemos que el
logo de ACA dice “Servimos
a la Patria Defendiendo la
Producción”. Eso fue pensado hace 95 años por los
fundadores de la Asociación
y en la actualidad está tan vigente como antes”, enfatiza
el contador Mario Rubino.
Precisa que “la evolución de
ACA durante el ejercicio que
transitamos es buena, acompañando el crecimiento de la
producción argentina. Al 30
de junio del año pasado la
Asociación de Cooperativas
cerró el ejercicio con una
evolución de 18 millones de
toneladas. Pensamos que
en el corriente año, con las
cosechas de trigo y maíz,
seguiremos acompañando ese crecimiento, lo que
crea la posibilidad que en el
próximo cierre del ejercicio
lleguemos a tener una cifra
aún superior. Esto tiene un
valor trascendente porque la
cantidad de toneladas multiplicado por el crecimiento de
precios que se experimenta
en el ejercicio, ofrecerá seguramente un balance positivo
y que, en términos reales, se
parecerá mucho al ejercicio
anterior. En gran medida
dependerá de la velocidad
de comercialización de los
productores”.
“Otra evolución muy positiva
se experimenta en el rubro
Insumos, especialmente
con la venta de fertilizantes,
debido a que los productores decidieron implementar
una mayor tecnología. Los
incrementos en los montos,
tanto en granos como en
insumos producen el efecto
de que, tanto las cooperativas como ACA, tengan que
pensar en realizar inversiones
para apoyar esta evolución.
Tal es el caso, por parte de la
Asociación, de aumentar la
logística, mejorar las instalaciones de los Puertos y el
ofrecimiento de créditos a
mediano plazo a las cooperativas con el fin de que
aumenten su capacidad de
almacenamiento. Se trata
de acompañar el crecimiento, tratando de no perder
participación en el mercado.
Actitud ésta que comparten todas las cooperativas
adheridas a ACA”, significa
el máximo funcionario de la
Asociación.

Rubino declara que “ACA
volvió a crecer en la exportación de miel, apuntalada
por las instalaciones de Pilar,
Buenos Aires y el control de
calidad y trasparencia en
las operaciones. Un dato no
menor es que entre el 30 y el
35% de lo que opera ACA en
todos los rubros de la producción agropecuaria, se exporta. Un caso emblemático
es la soja y los subproductos de esta oleaginosa que
tienen como destino, básicamente, a China, en donde
ACA cuenta con una oficina
en Hong Kong junto a Zen
Noh. También la Asociación
es un importante exportador
de trigo y maíz”.
Una celebración
trascendente
“Estos 95 años de ACA me
hace sentir, en primer lugar,
orgulloso por pertenecer
a una empresa netamente
argentina que ha llegado a
este nuevo aniversario con
gran empuje y plenitud.
Quizás los fundadores en
1922 no hayan pensado que
la Asociación llegaría en la
actualidad a la posición que
ocupa”, opina.
“El rol que tienen las cooperativas primarias en el
presente y la propia ACA,
adquieren un protagonismo
preponderante para los productores que están nucleados en este movimiento. Los
beneficios que representa el
hecho de integrar un grupo
que genera casi el 18% de la
producción nacional, le otorga la posibilidad al productor de obtener los mejores
precios y de cobrar en el
momento pactado mediante
la instrumentación de un sistema de garantía”, manifiesta
Rubino.
El gerente general finaliza
observando que “claramente el movimiento solidario
nucleado en ACA está más
fuerte que nunca, lo que
le otorga la posibilidad de
mirar a futuro con mucho
optimismo. Esta situación
confirma el compromiso de
todos quienes la integramos
de persistir con los objetivos
propuestos por nuestros
pioneros y que podamos
continuar, cada vez con más
ímpetus, con la orientación
que nos exige una sociedad
en constante crecimiento”.
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Viene de tapa

Por primera vez “A Campo
Abierto” en Henderson
se desarrollará la muestra el
miércoles 15 de marzo está
pegado a nuestra localidad,
sobre la ruta provincial 86, al
lado de una de las plantas de
silos de la Cooperativa.
Resaltó que “es un orgullo
acompañar a la Asociación
de Cooperativas Argentinas
en tan importante encuentro,
donde se pone en valor todo
el trabajo de investigación
y desarrollo para el campo
argentino”.
Esta primera exposición que
se efectuará en Henderson,
cabecera del distrito bonaerense de Hipólito Yrigoyen,
tiene un significado especial
para El Progreso, entidad
que fue fundada el 20 de octubre de 1948 y reúne en su
seno a 862 asociados y 82
colaboradores, entre permanentes y transitorios.
“Vamos a ser anfitriones y
será un honor poder recibir
no sólo a nuestros aso-
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ciados, sino también a las
cooperativas hermanas de
la región, y nos distingue y
gratifica que ACA nos haya
elegido para realizar tal
misión”, destaca González,
para advertir que en la zona
“no es común que se den
este tipo de muestras”.
Precisó que “muchos
asociados valoran A Campo Abierto, porque ya han
concurrido a otros lugares
donde se han presentado
ediciones similares. Ahora es
diferente, se hace en el ámbito de nuestra Cooperativa y
la pertenencia le agrega valor
a la misma. Por eso, para
nosotros será una verdadera
fiesta”.
Además de hacer llegar invitaciones a los asociados de
la sucursal de Mones Cazón,
partido de Pehuajó, también
se está convocando a los
productores que se acercan a la Cooperativa desde
Pirovano y Urdampilleta, del

distrito de Bolívar.

relación”, dijo González.

La entidad en sus inicios
estuvo adherida a FACA y
tras la desaparición de esta
federación se asoció a la
Asociación de Cooperativas
Argentinas. “Desde hace
mucho que venimos operando mancomunadamente con
ACA y valoramos mucho esa

Hoy por hoy, la Cooperativa
Agropecuaria El Progreso
posee una capacidad de
almacenamiento 50.000
toneladas de granos y en el
último ejercicio recibió casi
90.000 toneladas. “También
comercializamos hacienda
tras reabrir esta sección que

estuvo cerrada por un tiempo. Es importante es esfuerzo que estamos haciendo
para sumar día a día más
productores que operen en
este rubro”, indicó el gerente,
acotando que en A Campo
Abierto habrá una estación
dedicada a ganadería, con
una prueba comparativa de
terneros efectuada bajo el
sistema Ruter”.
Asimismo, la entidad cuenta
con servicios de Supermercado, comercialización de
Miel, Veterinaria, Ferretería,
Planta de Alimentos Balanceados, Estación de Servicio
y Servicios Sociales (seguros, salud y turismo).
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Viene de tapa
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

n diálogo con La
Cooperación la médica veterinaria Mara
Krupick de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de
Rosario, quien es Coordinadora Académica del Posgrado Valor Ganadero, trazó un
panorama general sobre la
segunda edición 2017-2018
cuya inscripción se encuentra abierta.
El primer curso de Posgrado Valor Ganadero finalizó
con la entrega de veintitrés
certificados de aprobación
en el marco del Simposio
Valor Ganadero realizado
en Septiembre de 2016, en
los salones de Puerto Norte,
Rosario.
Lo más trascendente para
destacar es que se consolidó en el aspecto técnicoacadémico y en lo humano,
una red integral de profesionales conformada por
veterinarios e ingenieros
agrónomos, pertenecientes
a cooperativas, y también
por fuera del movimiento
cooperativo, de distintas
zonas del país.
Valor agregado a la
capacitación
Ahora, se encuentra abierta
la inscripción para el segundo Posgrado Valor Ganadero, que dará comienzo el 12
de mayo de 2017 y finalizará
el 30 de junio de 2018. Está
destinado a médicos veterinarios, ingenieros agrónomos e ingenieros zootecnistas.
El dictado del curso será
con la modalidad semipresencial. Se efectuará
cada 21 días en la ciudad
de Rosario, en la Facultad
de Ciencias Económicas y
Estadística de la UNR. Se
utiliza además como soporte

En mayo dará comienzo
el Posgrado VG
El desafío, como en el primer curso, es actualizar los conocimientos a los técnicos del sector agropecuario
sobre las técnicas y sistemas de producción ganaderos junto con el negocio de la ganadería.
para la educación a distancia la plataforma del campus
virtual de la Facultad de
Ciencias Veterinarias.
Esta nueva capacitación
se enmarca en la firma de
un acta acuerdo de cooperación académica entre las
facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias
y Ciencias Económicas y
Estadística de la UNR juntamente con la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
El curso en acción
Consultada acerca de los
objetivos del curso de Posgrado Valor Ganadero 2017,
la médica veterinaria Mara
Krupick explicó que, “pretende actualizar el conocimiento sobre los sistemas
de producción y el negocio
de la ganadería a técnicos
del sector agropecuario,
ofreciendo herramientas
para la transferencia de tecnologías y gestión agropecuaria para un mejor resultado empresarial ganadero del
productor”.
Otras de las metas del
curso expuestas por la entrevistada son desarrollar la
capacidad analítica, crítica
y creativa para la identificación y resolución de problemas productivos; formar
profesionales con capacidad
de fomentar nuevos proyectos de producción y/o
agregar valor a proyectos ya
iniciados; así como lograr
una red interdisciplinaria de
técnicos para interconsultas
y trabajo en equipo.

Durante el dictado se realizan tres viajes, a través de
los cuales se pretende lograr
la integración a campo de
los conocimientos generados durante el cursado.
Uno de los destinos será la
planta de ACA Bio, en Villa
María, Córdoba, y la visita a
un feed lot de la zona. Otro,
comprenderá el Campo Valor Ganadero de Junín, en el
Noroeste de Buenos Aires;
y un tercer destino abarcará
un sistema de producción
de leche, de modo pastoril y
estabulado.
Más detalles
Para obtener el certificado
de aprobación los alumnos desarrollan durante el
cursado de los diferentes
módulos un Proyecto de Intervención Profesional (PIP),
cuyo objetivo es integrar
los conocimientos adquiridos durante el desarrollo
de los diferentes módulos,
mediante la propuesta de
un proyecto de producción
ganadero. El mismo puede ser abordado desde el
planteo de un nuevo proyecto de inversión ganadero u
optimizando un sistema de
producción existente. “Esta
propuesta lo que busca es
que el alumno realice un
trabajo “real” que le permita
detectar alguna carencia
y/o solucionar algún tipo
de problema dentro de su
ámbito laboral”, amplió Mara
Krupick.
Para la organización y
desarrollo del proyecto, el

posgrado se focaliza en tres
grandes espacios:
1. Espacio Filosófico:
¿Por qué ganadería? Los
“porqué” de hacer ganadería y hacia dónde va la
ganadería argentina.
2. Espacio Productivo:
“Eficiencia productiva y
sustentabilidad”, donde se brindan todas las
herramientas inherentes
a crianza, recría, nutrición, forrajes, sanidad,
reproducción y bienestar
animal, entre otros, en
rodeos de carne y leche.
Además se brindan las
herramientas para realizar
una correcta evaluación
del impacto ambiental que
se genera.
3. Espacio Agronegocios:
“Gestión de la empresa
ganadera”. Se ofrecen los
contenidos necesarios
para realizar un plan de
negocios. Incluye conceptos de: Management,
cuadro de mando integral
ganadero (CMI), marketing,
costos ganaderos para
la toma de decisiones,
plan de negocios, gestión
de recursos humanos y
derecho agrario. En esta
edición se incluyó además
un Taller de Estrategia
Ganadera, brindado por
profesionales de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria
(AACREA), para evaluar
los impactos de las tomas
de decisiones empresa-

riales ganaderas a través
de modelos de simulación
de distintas situaciones de
negocios.
Todas las voces
Debido a los cambios que
se han producido en el
país en los últimos años, la
ganadería se encuentra ante
una nueva oportunidad de
desarrollo. Valor Ganadero
pretende brindar su aporte
a la actividad agropecuaria
ganadera, a partir de fomentar la puesta en práctica de
tecnologías de procesos e
insumos para el logro de
resultados sustentables.
Una de las actividades más
importantes es la capacitación mediante el Curso de
Posgrado Valor Ganadero a
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Zootecnistas y Médicos Veterinarios en cuestiones técnicas productivas y
de gestión agropecuaria.
El cuerpo docente que
tendrá a cargo el desarrollo
del curso está integrado
por profesionales de gran
trayectoria y experiencia con
un alto nivel de especialización. Ellos son: Gabriel
Bo, Juan Elizalde, Cristian
Feldkamp, Javier Baudraco,
Enrique Trabattoni, Pablo
Cattani, Fernando Ravaglia,
Alejandro Lis, Armando
Charmadarian, Fernando
Barra, Hernán Re, Ricardo
Consigli, Griselda Muñoz,
Sergio Montico, Jorge
Aimaretti, Alejandro Palladino, Verónica Asina, Andrea
Sarnari, Adriana Racca,
Juan Manuel Contini, Alberto
Perozzi, Carlos Dimundo,
Sebastián Mari, Eduardo
Ponssa, Gabriel Rodríguez,
Juan Carlos Porstmann,
Gabriela Filippini.
Para mayor información
contactarse con el
Coordinador Técnico de
Valor Ganadero, el Ing.
Agr. Matías Charmandarian
a la dirección de email
mcharmandarian@
acacoop.com.ar, o con la
Coordinadora Académica
del Posgrado Valor
Ganadero, la Med. Vet. Mara
Krupick a la dirección de
email mkrupick@hotmail.
com.
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Los ex Presidentes ante el
aniversario de ACA
Estamos transitando una fecha clave para la Asociación de Cooperativas Argentinas. Al celebrar 95 años de
vida institucional, “La Cooperación” convocó a ocho ex presidentes para hablar de diferentes momentos de la
gestión que realizaron entre 1977 y 2015; constituyendo, así, un reconocimiento a todos los dirigentes que
señalaron la rica historia de ACA.
1)¿Cuáles fueron las
características del tiempo
histórico que le tocó en
suerte durante su presidencia en ACA?
Víctor Hugo Santirso
(1977-1979): Durante mi
presidencia era ministro
de Economía José Alfredo
Martínez de Hoz y Juan
Alemann se desempeñaba
como secretario de Hacienda, quienes tenían resistencia hacia el cooperativismo.
Sin embargo, la relación era
amable y normal.
Alfredo Arregui (1985-1991
/ 1997-1999): Conocí a dos
presidentes de la Nación,
el doctor Raúl Alfonsín y el
doctor Carlos Saúl Menem.

el desarrollo normal de sus
propias tareas.

te fomentada y alimentada
desde el Gobierno.

Roberto Cerutti (19992000): Estaba el gobierno
de La Alianza, pero fue un
momento de gran confusión
en el país, del cual todavía
no salimos.

Daniel Horacio Biga
(2009-2014): Creo que en
la historia de la Asociación,
tanto la presidencia como
los funcionarios superiores,
nunca le dedicaron tanto
tiempo al Gobierno como
al de Cristina Fernández de
Kirchner, debido a las exigencias que imponían, por
caso, dejarnos sin cupos de
exportación; luchas constantes para conseguir que
autoricen las DJAI y recibir
fuertes presiones. Ese momento histórico me tocó en
suerte, pero se pudo superar
con el constante apoyo de
las cooperativas asociadas y
de las entidades.

Héctor A. Zorzón (20032005): Mi presidencia estuvo
enmarcada por el final del
Gobierno de Eduardo Duhalde y parte del de Néstor
Kirchner. Con éste último
la relación fue buena al
principio, e incluso fuimos
invitados a participar, junto
al presidente de Coninagro
de entonces, de una misión
comercial a China. Después
pasó lo que pasó.

Oscar Alfredo Muzi (20142015): Durante el ejercicio
en que tuve el honor de
presidir ACA, después de 12
años, el kirchnerismo pierde
las elecciones presidenciales y con el nuevo Gobierno
se produce la eliminación
de las diferentes restricciones a las que estuvieron
sometidas las operaciones
comerciales y se reestablece un diálogo adulto entre
las entidades y las nuevas
autoridades.
Egidio Mailland

Las comparaciones son
odiosas, pero Alfonsín con
gran inteligencia y velocidad
analizaba los documentos que les llevábamos y
enseguida nos respondía
sobre la posibilidad o no
de resolverlos. Menem nos
daba una cálida recepción y
enseguida nos señalaba que
había sido él quien había
sacado las retenciones. Pero
nos plantó el uno a uno y
fue peor el remedio que la
enfermedad.
Roberto Hugo Laspiur
(1996-1997): En los inicios
de la década del 90 muchas
cooperativas quedaron en el
camino. Otras tuvieron que
hacer fuertes ajustes para
mantenerse en pie. También ACA tuvo que hacer
su reingeniería. Ya en 1996
lo más grave había pasado
y la Asociación retomaba
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Egidio Mailland (20072009): Me tocó presidir ACA
en uno de los momentos
políticos históricos más
complejos del país, que
nuestra generación haya
experimentado. Fue difícil mantener una normal
relación empresaria con el
Gobierno, con continuos
e inexplicables ataques a
las instituciones rurales y el
contante condicionamiento
hacia nuestra institución. Se
vivieron largas jornadas de
protestas, con productores
dispuestos a todo y donde
se pagó un enorme costo
económico para el sector y
para el país. Por otro lado,
estábamos los dirigentes
intentando poner cordura en
una batalla desigual y tratando de preservar a las cooperativas. Lo peor fue la grieta
entre el campo y la ciudad,
que estuvo constantemen-

2) ¿Qué hechos significativos recuerda de la labor
institucional, económica y
social de ACA en el período en que actuó como
presidente?
Víctor Hugo Santirso: En el
aspecto institucional lo más
significativo fue la reforma
del Estatuto de ACA, que
entre otras cosas indicaba
que los consejeros tenían
que ser productores agropecuarios y se instauró que
de cada zona hubiera un
consejero, eliminándose los
denominados consejeros
“volantes”. También se modificó el tiempo de duración
en los cargos. En el aspecto
económico lo más relevante
fue la importancia que se le
otorgó al almacenamiento
de granos en antepuertos,
hasta que se pudo, años
más tarde, acceder a los
puertos propios.
Alfredo B. Arregui: Recuerdo muy especialmente
la etapa de la llegada de

ACA a los puertos, como
el de San Lorenzo, el de
Quequén y uno que tenía
en Buenos Aires. También
la inauguración del Criadero
de Semillas Híbridas. Todo
esto significó un cambio en
los negocios de ACA, lo que
implicó un transcendental
paso de cara al futuro.
Roberto Laspiur: En 1997
celebramos el 75° aniversario de ACA con un Congreso
iniciado en Necochea/Quequén y concluido en Puerto
San Lorenzo. En ambos
Puertos se inauguraron
ampliaciones en almacenamiento granario.
Roberto Cerutti: Estuve dos
períodos como consejero
en ACA, la mayoría como
integrante de la mesa directiva y sólo un ejercicio como

abocarse a la fabricación de
fitosanitarios.
Héctor A. Zorzón: El sector
había mejorado substancialmente y la frontera agrícola
se expandía al NOA, por lo
tanto las dos inversiones
más fuertes se hicieron en
una Planta Regional en Selva, sobre las vías del NCA,
y la inauguración del Puerto Vilelas, para operar con
barcazas y así trasladar la
mercadería proveniente de
la nueva zona agrícola.
Egidio Mailland: Profundizamos la estructura de
trabajo en equipo, entre
funcionarios y directivos,
donde la toma de decisiones fuera dinámica y con un
respeto absoluto por el rol
de cada uno en su puesto.
Así, no sólo se pudo sobrellevar el momento político
y económico, sino también
consolidar la necesidad de
llevar a ACA a un camino
de alianzas estratégicas,
convencidos de que era
necesario colocar a nuestra
entidad en concordancia
con las empresas líderes del
mundo en la producción de
algunos insumos y que sólo
no lo hubiésemos logrado.
Daniel Horacio Biga: En lo
relacionado con el aspecto
social estuvimos en contacto con las cooperativas a

Daniel Biga

presidente. En ese espacio
temporal ACA profundizó su
perfil empresario y hay hechos relevantes, tal el caso
de dedicarse a la producción de semillas híbridas y

Alfredo Arregui

través de seminarios, reuniones, y presentamos el primer
Balance Social Cooperativo.
En lo económico fue un
período de gran crecimiento
de ACA, desde el constante
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desarrollo en la originación
de granos y con importantes
inversiones, tales como los
terrenos de Timbúes, sobre
el río Paraná; barcazas y remolque de empuje; criadero
de cerdos “Yanquetruz”; fábrica de silos bolsa “Pentasilo”, las participaciones en
las fábricas de súper fosfato
simple y UAN; la planta de
ACA Bio; el Laboratorio Biotecnológico y se avanzó en
el desarrollo de semillas con
eventos apilados. En lo am-

hay una realidad que indica
que el cooperativismo tiene
una situación consolidada
en el país, mediante la cual
los productores han encontrado también, una manera segura de fortalecerse
económicamente. Esto me
hace pensar que se acerca
un futuro formidable.

cultades de escala, donde la
integración es una realidad.
En lo que respecta a ACA,
está consolidada como una
gran empresa genuinamente
conducida por productores
comprometidos y administrada por funcionarios de
impecable vocación y sentido de pertenencia.

Roberto Laspiur: ACA es
heredera y continuadora de
la obra de varias generaciones. De allí que la potencia-

Daniel Horacio Biga: Veo
un movimiento, en su mayoría, con entidades muy
fuertes y consolidadas, y
un porcentaje menor con
inconvenientes. ACA está
muy consolidada, en franco
crecimiento y la siento como
una de las empresas más
importantes del país.
Oscar Alfredo Muzi: No
cabe ninguna duda que el
presente es excelente, y en
la medida que logremos entidades de base más consolidadas y capacidades para
los tiempos que se avecinan, el cooperativismo agrario tiene mucho para aportar
al desarrollo del país.

Víctor Hugo Santirso

biental se puso en marcha
la Política Corporativa de
Gestión Sustentable, por la
que se asumió la responsabilidad de planificar, gestionar y desarrollar en forma
sustentable todas las actividades, procesos industriales
y fábricas, logrando acceder
a importantes certificaciones
de calidad.
Oscar Alfredo Muzi: Continuamos el trabajo iniciado
en anteriores presidencias,
consolidando un fuerte
afianzamiento entre las
cooperativas y ACA. En
lo económico, continuó el
crecimiento y se robustecieron los emprendimientos
industriales. En lo institucional, la reforma del Estatuto,
permitió realizar cambios
necesarios, llevando a una
nueva conformación de los
distritos electorales y su
representación.
3) ¿Cómo ve el presente
del movimiento cooperativo agropecuario en
general y de la ACA en
particular?
Alfredo B. Arregui: Percibo
mucho optimismo porque

Oscar Alfredo Muzi

un mérito de los nuevos
dirigentes y de los funcionarios, a los cuales expreso mi
reconocimiento por mantener viva la llama de una
cooperativa de cooperativas
realmente extraordinaria.
Roberto Laspiur: Es necesaria la constante formación
de productores de avanzada

Roberto Laspiur

lidad de ACA y sus cooperativas hace presumir que el
crecimiento siempre estará
presente.
Roberto Cerutti: El movimiento cooperativo es una
herramienta extraordinaria
que tiene plena vigencia,
aunque siempre hay que
estar atentos a que no se
produzcan desvíos o sea
preso de las pasiones. Los
productores y las cooperativas que los nuclean han tenido, tienen y tendrán en la
Asociación de Cooperativas
un instrumento valedero.
Héctor A. Zorzón: Tanto
al movimiento cooperativo
agropecuario, como a ACA,
los veo muy bien. Las cooperativas son las empresas
rectoras de los pueblos y
somos los asociados los que
las tenemos que defender,
cuidar y proyectar.
Egidio Mailland: Las formas
asociativas son el único
camino para quienes están
en la actividad productiva
tradicional o regional, y que
no dan con la escala necesaria para subsistir. Esta
situación se debe extrapolar
a las cooperativas con difi-

Hector Zorzón

4) ¿Qué reflexión deja a
las jóvenes generaciones
cooperativistas en el 95°
aniversario de ACA?
Víctor Hugo Santirso: En
estos 95 años no ha cambiado el espíritu fundacional
porque el asociativismo es
la única manera de proteger
la producción y al pequeño
y mediano productor. Hoy,
como ayer, adquiere relevancia capacitarse para poder
administrar de manera eficiente las cooperativas. Los
jóvenes no deben perder
el entusiasmo y el espíritu
de lucha debe iluminarlos
siempre, pese a las adversidades que se le pudieran
presentar. Son la simiente de
un movimiento solidario que
está llamado a trascender
los límites del tiempo.
Alfredo B. Arregui: La juventud agraria siempre está
presente, a través de diversas manifestaciones, en el
movimiento cooperativo que
nuclea ACA. Estos 95 años
de ACA es todo un acontecimiento porque siempre hay
nuevos emprendimientos y
crece constantemente. ACA
no está envejecida, por el
contrario, está rejuvenecida;
lo que sin duda constituye

y, a la vez, auténticos cooperativistas. Por eso toda
estimulación a las Juventudes Agrarias Cooperativistas
es una manera de prepararlos para que se transformen
en actores en el proceso de
transformación agropecuaria
y de expansión cooperativa.
Roberto Cerutti: Mi mensaje a los jóvenes cooperativistas es que continúen
capacitándose; trabajando
duro con honestidad y sentido de pertenencia por sus
propias cooperativas y por
la ACA. No deben perder el
sentido del humor, del amor
y del honor. Y deben tener
en cuenta que el cargo no
honra al hombre, sino que el
hombre debe honrar el cargo

para el que fue elegido.
Héctor A. Zorzón: En este
nuevo aniversario de ACA
les pido a las jóvenes generaciones que cuidemos a las
cooperativas y a ACA. Para
ello, deben capacitarse con
pertenencia y compromiso,
porque tienen o tendrán la
responsabilidad de gestionarlas.
Egidio Mailland: Mi mensaje a las jóvenes generaciones es que sólo la experiencia propia les resultará
comprensible. En esta dimensión que hoy encuentra
a ACA, con gran exposición
al medio y a la competencia,
con una evolución económica envidiable; son muchas
las cuestiones a atender, sin
perder reflejos y capacidad
de reacción ante los cambios locales e internacionales, sin soslayar la responsabilidad social cooperativa
y el apego a la sustentabilidad en que desarrolla sus
acciones. Esto es lo que
ACA tiene en las venas y
las nuevas generaciones no
sólo deben preservar, sino
también acrecentar.
Daniel Horacio Biga: En
este aniversario tan emblemático y a pocos años
del Centenario, les pido a
las jóvenes generaciones
que sigan trabajando y se
preparen con profesionalismo, porque van a heredar
la posta para conducir las
cooperativas de base, las
entidades del Grupo y la
propia ACA.
Oscar Alfredo Muzi: Insto a quienes hoy tienen la
responsabilidad de dirigir las
cooperativas a que facilitan
el ingreso de los jóvenes a
los órganos de dirección, en
el absoluto convencimiento de que ellos aportarán
una mirada diferente y nos
ayudarán a comprender
hacia dónde van los nuevos
tiempos. También decirles a
los jóvenes que esta historia
de 95 años se construyó con
la sapiencia que da la capacitación y la experiencia,
pero también con el empuje
y la osadía que brinda la
juventud.

Roberto Cerutti
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Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

E

sta celebración de 95
años de vida institucional de la Asociación de
Cooperativas Argentinas nos
pone de cara al centenario e
impone la necesidad de recorrer nuestro origen y redescubrir a dos hombres de acción
que impulsaron a un puñado
de entidades de base a fundar la primera cooperativa de
segundo grado de la Argentina y de América, Juan Costa
y Domingo Bórea.
Las actuales generaciones
conocen poco o nada de
ambos pioneros. De allí esta
apretada reseña de quienes
soñaron e impulsaron una
institución, que aún mantiene
intacta en su ADN la acción
de un sistema cooperativo
integrado y en constante
evolución.
Juan Costa, incansable
dirigente
Nació en Buenos Aires en
1875, siendo el mayor de una
familia de ocho hijos. Su padre, Antonio Costa, era un inmigrante italiano que alcanzó
una sólida posición económica al dirigir una empresa que
fabricaba adoquines para
pavimentar las calles de la
ciudad de Buenos Aires. Tal
cual la práctica común de la
época, compra la estancia
“Monte Castillo”, en Noetinger, provincia de Córdoba.
La propiedad cubría 11 mil
hectáreas, y el matrimonio
Costa pronto efectuó una
partición anticipada de la
herencia, correspondiéndole a Juan 1.000 hectáreas.
No obstante, administró las
pertenecientes a sus padres
y hermanos.

Juan Costa y Domingo Bórea,
dos hombres de acción
El trabajo preparatorio y la concreción de la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central se deben a
estos dos visionarios cooperativistas, que oficiaron de animadores ante un puñado de entidades primarias de
Córdoba y Santa Fe.
te que trató asiduamente a
quien fuera el primer presidente de la Asociación
de Cooperativas Rurales
Zona Central, señaló en La
Cooperación: “Resumía
las condiciones de un líder
del siglo XX: tenía prestigio
social que provenía de su
condición económica, la
consecuencia, la coherencia,
el dinamismo, el poder de la
oratoria, el mimetismo con el
hombre campo, la autoridad
y, finalmente, la conciencia
de todo ello, condiciones que
le dieron el carisma necesario
para ganarse a los agricultores, a sus colaboradores y a
la oposición”.
Desde el punto de vista doctrinario, redactó el modelo de
Estatuto para Cooperativas,
que luego fue adoptado en la
Argentina y participó, con sus
inquietudes, en la sanción
de la primera Ley de Cooperativas N° 11.388. Estaba
convencido que la doctrina
cooperativa transforma porque propone la asociación
como defensa de los intereses de sus miembros, y que
esta forma de organización
no debe ser impuesta coercitivamente.

Dos pasiones guiaron su
vida: el cooperativismo,
como medio para combatir la
especulación de los monopolios, y la política, militando
en las filas de la Unión Cívica
Radical irigoyenista.

En 1918 contribuyó a crear
Mutua Agrícola de Noetinger Sociedad Cooperativa,
y dos años después, Unión
Agrícola de Leones Sociedad
Cooperativa, luego fundadoras de la Asociación de
Cooperativas junto a otras
entidades de Córdoba y
Santa Fe.

Juan del Amo, un dirigen-

Costa fue un adelantado
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a su tiempo porque intentó
mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la
campaña y valorizar el rol
que debe cumplir el campo
y sus trabajadores en la vida
económica del país. Tampoco olvidó a la mujer rural,
colocándola en un pie de
igualdad con el hombre en
cuanto a sus derechos y obligaciones dentro del cooperativismo. Su preocupación por
la educación de los hijos de
los agricultores, lo llevó, en
1922, a hacer funcionar en su
establecimiento de campo la
Escuela N° 220.
Promovió la comunicación
social en todos los niveles.
Para ello, fundó el periódico
“La Cooperación”, en 1924,
y defendió la difusión de la
radiotelefonía, adelanto en el
cual vislumbraba la quiebra
del arraigado individualismo
del hombre rural.
Falleció en Rosario el 20 de
septiembre de 1927. Tenía 52
años.
Domingo Bórea, un
visionario
Ingeniero agrónomo y doctor
en economía agraria, Domingo Bórea es uno de los muchos cooperativistas olvidados. Apenas conocido por su
propuesta de destinar un día
del año para celebrar lo que
él denominó la “Fiesta de la
Cooperación” y que en 1921
fuera acogida con beneplácito por la Alianza Cooperativa
Internacional, fijando a partir
de 1923 la fecha del primer
sábado del mes de julio para
conmemorar el Día Interna-

cional de las Cooperativas.
Si bien nacionalizado argentino, nació en Italia el 14 de
enero de 1879. Allí fue Director de Consorcios Agrarios y
Cooperativas, publicando numerosos trabajos entre 1900
y 1908, año en que arriba a
nuestro país requerido por el
gobierno del presidente José
Figueroa Alcorta.
Trabajó en los proyectos de
trazados de los ferrocarriles
entre Mar del Plata y Miramar
y entre Cipolletti y Neuquén.
En 1912 se incorpora al Ministerio de Agricultura de la
Nación y desde su puesto en
la jefatura de Economía Rural
realiza un destacado aporte al tercer Censo Nacional
(1914), al hacerse cargo del
capítulo destinado a “Las
sociedades mutualistas y
cooperativas existentes en la
República Argentina”.
En 1922, siendo jefe de la
División Mutualidad y Cooperación de la Dirección de
Economía Rural y Estadísticas, instó y colaboró con
Juan Costa en la constitución
de la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central.
El historiador Efraín U. Bischoff denota que el doctor
Bórea, venció escollos y fue
interpretando “la ansiedad
de los colonos” y advirtió “en
los principios de Rochdale
un fuerte fundamento para
aglutinar a quienes trabajaban en la pampa argentina”.
Lo describe como “un temperamental apasionado por
la idea del cooperativismo”,
que “recorría el país, pronun-

ciaba conferencias, insistía
ante ministros de Agricultura
de la Nación y funcionarios
de las provincias dentro de
cuyas órbitas de actividad se
encontraba estimular aquella
dedicación, escribía artículos
periodísticos acerca del tema
y, sobre todo, instaba a sus
empleados a dar actitudes
al pensamiento que en la
unión de quienes labraban
los campos estaba el basamento cierto de la grandeza
del país”.
Colaboró intensamente,
junto a Juan Costa, con la
Comisión de Códigos del
Senado de la Nación, el que
finalmente sancionó en 1927
las leyes N° 11.380 de “Fomento de la Cooperación” y
N° 11.388 de “Régimen legal
de las sociedades cooperativas, la que sería la primera norma nacional sobre
cooperativas de nuestro país.
En virtud de la promulgación
de ambas leyes, se creó el
Registro Nacional de Cooperativas dependiente del
Ministerio de Agricultura. La
organización del mismo y su
dirección fueron confiadas al
doctor Bórea, quien a partir
de entonces comenzó una
tarea de constante asesoramiento a cooperativas y
participando de las inquietudes de sus dirigentes.
Juan Costa y Domingo Bórea, dos hombres de acción
que fueron claves en esbozar
el camino que llevó, hace 95
años, a la fundación de la
Asociación de Cooperativas
Rurales Zona Central.
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Expoagro

Escribe Enrique Lastra
La Cooperación
La exposición tendrá lugar
en San Nicolás, entre el 7 al
10 de marzo próximos. Se los
podrá visitar en la calle 10,
que se la conoce como “El
Acampe”.
Durante las jornadas en que
se desarrolle la muestra se
realizarán disertaciones por
las mañanas con referentes
del sector que tendrán como
lema, “Una Argentina para el
mundo, el presente y el futuro
del agro”. Por la tarde, entre
mate y mate, se podrá disfrutar de una guitarreada con

ACA Jóvenes es la nueva marca
registrada de la Asociación
Expoagro 2017 será el escenario de su presentación oficial y contará con un stand propio.
músicos en vivo.
También, habrá actividades
recreativas e información sobre las diferentes actividades
que ACA Jóvenes realizarán
durante el año, como capacitaciones, jornadas agrícolas
y ganaderas, pasantías, las
zonas donde se encuentra
cada una de las juventudes

cooperativistas y cómo se
pueden asociar.
Esta nueva marca, propone
un acercamiento a las juventudes, con una actualización
de su misión, redefiniendo el
concepto de su visión.
Opiniones del presidente
del CCJ

En declaraciones realizadas a
La Cooperación el presidente
del Consejo Central de Juventudes de la ACA, Juan Martín
Tanzi definió al espacio que
tienen asignado como “muy
importante” y aclaró que, “se
nos ofrece en una instancia
en que estamos trabajando
muy fuerte sobre nuestra identidad y enfocándonos en un
público nuevo con el objetivo
de hacernos conocer, presentando nuestras herramientas
de capacitación y actividades
para que los jóvenes puedan
acceder a ellas”.
¿Qué es ACA Jóvenes?
El concepto está directamente relacionado con la
identidad. El movimiento de
juventudes cooperativistas
se presenta en este 2017
con esta marca. Se trata de
un objetivo, más amplio e
inclusivo, con el que buscamos integrar de una manera
horizontal a todos los jóvenes
que participan dentro del mo-
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vimiento, acortando la brecha
entre el Consejo Central y las
juventudes de base.
¿Quiénes estarán
presentes en la muestra?
Asistiremos todos los delegados de Consejo Central
acompañados de jóvenes de
las localidades donde ACA
tiene presencia, con el desafío
de reunir a nuestros pares
nucleados en las distintas instituciones del agro argentino.
Deseo aclarar que estamos
muy agradecidos con la ACA
porque sabemos que este tipo
de participaciones requiere
grandes esfuerzos económicos y mucho trabajo del
personal a cargo de eventos.
Estamos concretando una
gran apuesta y por ese motivo
me parece trascendente que
el productor agropecuario nos
respalde y acompañe en este
desafío, acercando a sus hijos
y confiando en el movimiento
de jóvenes de ACA.
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Encuentro

El Presidente de la Nación recibió
a la Cadena de la Carne
El encuentro fue calificado de “histórico” por los representantes de las entidades que integran la Mesa de las Carnes, en virtud de que
es la primera vez que son recibidos por un titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, se les anunció una suba de los reintegros para la
exportación de carnes.

E

l presidente de la Nación,
Mauricio Macri, recibió
el lunes 23 de enero pasado a la Mesa de las Carnes,
que integran 25 entidades que
reúnen productores, sindicatos, industrias frigoríficas
de consumo y exportación,
proveedores de genética,
asociaciones de criadores,
consignatarios y cadenas comerciales de la carne vacuna,
aviar, porcina y ovina.
Además de remarcarse la
importancia de trabajar en
conjunto para la apertura de
nuevos mercados y consolidar la presencia de las carnes
argentinas en los ya abiertos,
las autoridades señalaron la
necesidad de cambios en el
convenio laboral, como parte

también de otorgarle competitividad al sector.
El presidente Macri estuvo
acompañado por los ministros de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, y de Trabajo, Jorge
Triaca.
Al término del encuentro, Buryaile explicó que para mejorar
la ecuación de la cadena se
dispuso que los reintegros a
la exportación cárnica, que
rondan el 4% desde principios
de año, tendrá una devolución
extra de 1,8% para el caso de
la carne vacuna y de 1% para
la avícola durante un año.
“Es la primera vez que la
cadena de todas las carnes
es recibida Por un Presidente.
Durante el encuentro se des-

tacó que este año habrá un
récord histórico en la producción de carnes en la Argentina
(5,95 millones de toneladas).
Este logro es el resultado de la
decisión de eliminar las retenciones a la carne y los cupos y
restricciones a su exportación,
medidas que incentivaron un
importante incremento en la
inversión de estas producciones (más de 26 mil millones
de dólares en 2016 y parte
de 2017)”, se señaló desde
Coninagro, que celebró este
encuentro “sin precedentes”.
La entidad gremial cooperativa argumentó que “este crecimiento en los niveles de la
producción podría permitir un
aumento de la exportación del
80% y, a la vez, mantener los

niveles de consumo interno,
que hoy rondan los 120 kilos
de carne por habitante al año
(el más alto del mundo)”.
La Federación de la Industria
de la Carne, en tanto, planteó
en el encuentro la necesidad
que “el Gobierno intervenga
en la evasión en el sector, que
representa la mitad de la cadena” y así “atacar la informalidad” que hay en el sector de
los frigoríficos.
En un posterior comunicado,
la Mesa de las Carnes propuso seguir trabajando en la
competitividad a partir de la
lucha contra la informalidad en
todos los órdenes (laboral, impositivo y sanitario), la generación de acuerdos comerciales,
la implementación de seguros

multi-riesgo, infraestructura y
acceso al financiamiento”.
La Mesa de las Carnes
está integrada por Asociación Argentina de Aberdeen
Angus; Asociación Argentina
de Criadores de Hereford;
Asociación Argentina de
Brangus; Asociación Braford
Argentina; Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola;
Asociación de Productores
Exportadores Argentinos;
Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado; Centro de
Consignatarios de Productos
del País; Centro de Consignatarios Directos de Hacienda;
Cámara Argentina de Feedlot; Cámara Argentina de la
Industria Frigorífica; Cámara
de la Industria y Comercio de
Carnes y Derivados de la República Argentina; Consorcio
de Exportadores de Carnes
Argentinas; Unión de la Industria Cárnica Argentina; Centro
de Empresas Procesadoras
Agrícolas; Asociación Argentina de Productores Porcinos;
Cámara Frigoríficos Ovinos de
la Patagonia; Confederación
Intercooperativa Agropecuaria;
Federación Agraria Argentina;
Sociedad Rural Argentina; Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y
sus Derivados; Federación de
Sindicatos de Trabajadores de
la Carne y Afines de la República Argentina; Unión Argentina de Trabajadores Rurales
y Estibadores; Federación de
Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas.
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Asambleas
Cooperativa Agrícola
Ganadera Tambera de
Monje - Cierre ejercicio
30/9/2016
La asamblea anual de esta
entidad santafesina contó con
la presencia, en representación de ACA, del consejero
Iván Franco, del síndico
Walter Sotti y del gerente de
la Sucursal Rosario Fernando
Rivero.
La Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Económico Nº 62 -que fue aprobado

por los asambleístas- denotó,
entre otros aspectos, que el
acopio total alcanzó a 80.644
toneladas de cereales y
oleaginosas, con una comercialización que en un 100% se
efectuó a través de ACA.
En el informe anual se detalla
el comentario general sobre el
ciclo 2015/2016 que incluyó al
trigo, maíz, sorgo y soja. En el
caso de esta última oleaginosa se explica que la recepción
total trepó a 58.417 toneladas
y que el precio promedio
obtenido por los productores

asociados se vio mejorado
debido a la baja de retenciones y al aumento en el tipo de
cambio.
En lo referido a la sección
Extensión, la Cooperativa
de Monje continúa realizando asesoramiento técnico a
los asociados, tanto en las
oficinas de la entidad, como
en las visitas a campo, incrementándose las mismas por la
incorporación de más productores de la zona de acopio de
la Sucursal Oliveros.
Otro resultado auspicioso se
registró en la sección Aceitera
destacándose en el documento que durante el transcurso
del ejercicio se comenzaron
a utilizar las nuevas unidades
adquiridas para el reparto de
expellers, logrando la optimización de los tiempos de entregas y de costos operativos,
lo que redunda en una mejor
atención y una mayor satisfacción de los clientes.
En el Balance se detalla que
el excedente del ejercicio
alcanzó a $ 4.101.835,68.
Cooperativa Agropecuaria
Unificada de Elortondo Cierre ejercicio 31/8/2016

Cooperativa Agrícola Ganadera Tambera de Monje
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Al acto de aprobación del 71º

Elevador de Granos de la Cooperativa de Elortondo

ejercicio económico asistió
por ACA el consejero Ramón
Marchetti. Tuvo como escenario al Colegio Santa Isabel
ubicado en esa localidad
santafesina.
La Cooperativa tiene como
actividad principal el acopio y
comercialización de cereales
y oleaginosas y, entre otros
servicios, cuenta con supermercado, distribución de
agroquímicos, semillas y los
servicios sociales de seguros
y AcaSalud.
En la sección destinada a
consignar el detalle de las

actividades económicas se
destaca que los productos
agrícolas comercializados con
trigo, sorgo, maíz y soja totalizaron 64.487 toneladas con
un monto de 171.512.079,26
pesos, mientras que el acopio
y acondicionamiento de trigo,
maíz, soja, sorgo y cebada
durante la campaña 2015/16
llegó a un total de 66.501
toneladas.
El rubro correspondiente a
Seguros gestionó 700 pólizas, con una prima de $
8.110.641.
Lo referido a inversiones

LA COOPERACIÓN / 16 de Febrero 2016
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que incluyó inmuebles y
accesorios, muebles y útiles e
instalaciones, planta de silos y
elevadores, rodados y maquinarias y herramientas llegó a la
suma total de $ 885.928,07.
En las consideraciones finales
se denota en la Memoria que,
“la situación actual nos lleva a
pensar en potenciar esfuerzos
para brindarles a todos los
asociados una mejor calidad
operativa en todos los sectores. El Consejo de Administración renueva su compromiso
de continuar trabajando por
esta querida cooperativa de
manera mancomunada con
todos los asociados, de manera de poder concretar proyectos, entendiendo que sólo
a través del cooperativismo se
logran potenciar los esfuerzos
individuales para el bienestar
de todos”.
La Cooperativa de Elortondo obtuvo un resultado del
ejercicio de $ 6.661.530,
mientras que en el período
inmediatamente anterior fue
de $ 4.023.287.

Balance correspondiente al
68º ejercicio económico. La
cooperativa se define como
“moderna y líder en la creación de valor. Somos una
cooperativa y creemos en el
cooperativismo”, enfatiza en
sus postulados.
En las consideraciones
generales se consigna que el
ejercicio ha sido significativamente distinto a los anteriores
y lo aclara señalando que,
“esto es debido a los aspectos
políticos y de mercado en que
hemos transcurrido durante
2016”.
Si de cifras se trata en el ítem
de cereales, oleaginosas y
varios el ejercicio arrojó un
total de $119.975.884. La
distribución de mercaderías
y agroquímicos presentó una
diferencia positiva relativa en
el autoservicio de Máximo
Paz de 36,06%, mientras que
el guarismo de la existencia

fue de 40,21%. El resumen
global indica que el total de
Mercaderías y Agroquímicos
distribuidas alcanza la cifra
de $ 49.364.688. El total de
Combustibles, Lubricantes y
Varios fue de $ 29.061.556. En
transportes propios la diferencia relativa durante el ejercicio
alcanzó un resultado positivo
de 9,66%, mientras que en el
rubro Seguros esta cifra trepó
a 62,15%. El resultado del
ejercicio fue de $ 8.898.548.
En las conclusiones finales de
la Memoria se consigna que,
“sabemos que tendremos
nuevos desafíos pero estamos
preparados para asumirlos y
continuar trabajando con la
misma idea que plasmaron los
fundadores. Hemos puesto
un gran empeño en mantener
una cooperativa en constante expansión, integrada al
movimiento cooperativo y en
sintonía con las necesidades

Cooperativa Agropecuaria
de Máximo Paz - Cierre del
ejercicio 31/07/2016
La entidad santafesina que
se fundó el 27 de octubre de
1948, aprobó la Memoria y

14

Semillero de Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz

de sus asociados, sin desviarnos de los principios cooperativos”.
Cooperativa Agraria Unión
y Fuerza de Santa Isabel
y Teodelina -Cierre de
ejercicio 30/9/2016
En la asamblea de la entidad los asociados aprobaron
la gestión del consejo de
administración durante el 72°
ejercicio económico y social.
Asistieron a la asamblea en
representación de ACA, el
consejero Claudio Soumoulou y por la Sucursal Rosario
concurrió el Jefe de Productos
Agrícolas Ignacio Díaz Hermelo.
La entidad ha tomado en
arrendamiento algunos
campos. Entre los propios y
arrendados se trabajaron casi
500 hectáreas, entre Santa
Isabel, Teodelina, María Teresa
y San Eduardo. Algunos se

trabajan en sociedad con
los productores. Un total de
1.118 asociados conforman el
padrón actual.
En las actividades económicas se indica que se ha
registrado un total de 62.698
toneladas de cereales y oleaginosas. Por su parte, la distribución de semillas alcanzó, en
cantidad de bolsas, a 6.621 de
trigo, 3.686 de soja y 4.547 de
maíz. Respecto a las inversiones del ejercicio, que abarcan
la obra en curso en la planta
de fertilizantes María Teresa y
rodados, el total ascendió a $
1.054.132. El excedente del
ejercicio muestra un resultado
de $6.987.872.
Se hace especial hincapié en
la Memoria en el accionar de
la entidad santafesina destinada a optimizar los servicios
que se presta a los productores agropecuarios, adecuando
el accionar a los requerimientos del contexto económico
y “fundamentalmente a los
conceptos cooperativos”, se
expresa.
Como reflexión final se comenta que, “estamos convencidos que la solidaridad y
el beneficio mutuo no radican
solamente en mejoras sustanciales para los asociados de
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da la entidad ha incorporado
nuevos actores en el remate,
logrando tener en la zona
un mercado de referencia
significativo. El sostenimiento
de las ventas en ferias tuvo
su eje en la presencia física,
buen servicio al asociado y
una adecuada integración en
el negocio.

Frente Cooperativa Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina

Insumos agropecuarios constituye otro servicio que trae
“buenas nuevas”. Tal es el
caso del incremento de ventas de fertilizantes y semillas
híbridas. Esta mejora obedeció al hecho derivado de la
inversión en la planta de silo
de Irigoyen y San Carlos y en
la adquisición del equipo de
reparto a campo. En este contexto se ha logrado mejorar el
servicio y los costos debido
al incremento del manejo a
granel de los productos.
En lo concerniente a combustibles y lubricantes los
“buenos vientos” de Camil no
han quedado a la zaga. Esta
unidad de negocios continúa
su crecimiento con un aumento del 36% en litros de gasoil
en las ventas en canje con
distribución a campo y con
precios competitivos.

que “las oportunidades de
negocios y de generación
de valor compartido serán
una alternativa para la cual
Camil se prepara para afrontar
nuevos desafíos, buscando
siempre el mayor beneficio
para el productor asociado”.
Cooperativa Agrícola
Ganadera Sancti Spiritu
- Cierre de ejercicio
31/8/2016.
El consejero Claudio Soumoulou, como delegado de
ACA, asistió a la asamblea
mediante la cual se aprobó
la Memoria y Balance del 68°
ejercicio económico de la
entidad santafesina que se
fundó el 30 de mayo de 1948.
A modo de síntesis se especifica en la Memoria que
la sección Ferretería incrementó su nivel de distribución un 27%. Por su parte,
el excedente de sección de
Productos Agroquímicos
llegó a la suma de $926.682.
Semillas y Forrajes no quedó
a la zaga. Su nivel de distribu-

ción estuvo muy por encima
de la inflación del período.
El excedente en este caso
trepó a $ 299.725. Idéntico
resultado positivo obtuvo la
sección Camiones. Combustibles mantuvo su operatoria
respecto al ejercicio anterior.
Durante el presente ejercicio
el resultado sumó $ 415.598.
Por otra parte, el renglón de
Cereales y Oleaginosas de la
cosecha 2015/2016 produjo un resultado seccional
de 1.051.500, con un total
acopiado de 32.413 toneladas
que incluyó trigo, maíz, soja y
otros cultivos.
El excedente del ejercicio consigna la cifra de $
6.009.767.
Asimismo el mensaje del
consejo de administración
indica: “lo obtenido durante
el presente ejercicio no es
casual, fue posible gracias a
la unión de todos nuestros
asociados, por su consecuencia, participación y compromiso”.

Camil tuvo un excedente en
el ejercicio de 8.523.565.

Planta de Silos de Cooperativa Agropecuaria Mixta de Irigoyen

la cooperativa, sino también
en mejoras en la calidad de
vida de los habitantes de la
comunidad, llegando a ellos a
través de la colaboración permanente a las instituciones”.
Cooperativa Agropecuaria
Mixta de Irigoyen - Cierre de
ejercicio 30/9/2016

ron quienes en representación
de ACA estuvieron presentes
en la asamblea anual que
celebró CAMIL para aprobar
el 55 ejercicio económico. El
acto institucional tuvo lugar en
la sede social de la cooperativa el 21 de diciembre de
2016.

El consejero de ACA, Iván
Franco, el síndico Walter Sotti
y el Gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero fue-

Durante el ejercicio la cooperativa tuvo un acopio de
113.525 toneladas. En lo
referido al sector de Hacien-

Un párrafo aparte merece el
grupo femenino Camil y la Juventud Agraria Cooperativista.
En cuanto al primero, cuenta
con 12 años desde su fundación. Ha realizado tareas en
el ámbito social y educativo,
así como también de vinculaciones con instituciones de la
comunidad.
Por su parte el grupo de
jóvenes ha trabajado en
actividades de capacitación
con 25 jóvenes en los que
se denomina CAMIL Líderes.
Con ellos se abordó la temática comercial, la problemática
familiar, los proyectos de valor
agregado y la responsabilidad
como dirigentes.
Se consigna en la Memoria

Cooperativa AgrícolaGanadera Sancti Spíritu
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