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Dr. Carlos Iannizzotto 

Presidente de CONINAGRO

Nuestro querido país se encuentra atrave-
sando momentos de alta volatilidad e incerti-
dumbre, por eso necesitamos que los respon-
sables políticos suscriban acuerdos y emitan 
un mensaje que genere confianza, elemento 
esencial para recuperar estabilidad económi-
ca. En este sentido, fue el propósito de CONI-
NAGRO transmitir a todos los candidatos a 
Presidente las preocupaciones, inquietudes y 
urgencias de nuestros productores, con la in-
tención de generar propuestas para lograr una 
rápida recuperación de las economías regiona-
les y la actividad agroindustrial.

De igual modo, tanto las propuestas expresa-
das por CONINAGRO en su documento "El Cam-
po y la Política IV", como los ejes que aborda en 
conjunto con la Mesa de Enlace, no se acotan 
a un diálogo vacuo, sino que son documentos 
que cuentan con un análisis detallado sobre 
cómo las economías regionales pueden con-
tribuir fuertemente al ingreso de divisas al país, 
además de aportar desarrollo local y generar 
arraigo. Pero también dejan en claro que mien-
tras no haya financiamiento será difícil que el 
campo y el sector agroindustrial puedan reac-
tivarse y acceder a la innovación y tecnología 
para ser competitivos en el escenario mundial.

Las campañas políticas hasta ahora no han 
mostrado propuestas concretas para nuestro 
sector, y el productor necesita una señal, por 
eso desde CONINAGRO asumimos con res-
ponsabilidad la representación de la voz -casi 
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un grito - de nuestros productores y exigimos 
respuestas claras y concretas. 

La elección presidencial a celebrarse el 27 
de Octubre es decididamente una oportunidad 
para que nuestra sociedad exprese, a través 
de la participación cívica en las urnas, quien 
conducirá los destinos de nuestro país por los 
próximos cuatro años. Eso nos entusiasma 
y lo celebramos como organización sindical 
comprometida fuertemente con los valores de 
la democracia. Esperamos que quien sea con-
sagrado Presidente, junto a su gabinete, inte-
gre en sus políticas las propuestas realizadas 
por el sector cooperativista y agroindustrial. 

Confiamos en que nos espera un próspero 
futuro, en el que seremos protagonistas junto 
al compromiso de todos los actores sociales, 
arcos políticos y económicos que participan 
de la agenda de nuestro sector. Estoy con-
vencido de que el diálogo es el camino para 
entablar una cultura del encuentro, lograr las 
transformaciones que nuestro generoso país 
necesita, un diálogo con rostro humano, con 
gestos sencillos y contenido profundo. l
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CARLOS IANNIZZOTTO:

“QUEREMOS HUMANIZAR EL 
SISTEMA FINANCIERO”

JOAN MELÉ EN CONINAGRO

Coninagro tuvo el honor de ser anfitrión de Joan Melé, impulsor de 
la Banca Ética. En el cónclave se abordaron temas relacionados a 
la transparencia de los bancos y la inversión; como así también el 
consumo de los clientes, entre otras premisas. 

El reconocido conferencista Joan Melé visitó la 
sede de Coninagro en Buenos Aires. En la reunión 
participaron miembros de federaciones, entida-
des cooperativas y Marcelo Collomb, titular del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), entre otros, quienes compartieron 
con consejeros de Coninagro la jornada especial. 
Carlos Iannizzotto, presidente de la entidad anfi-
triona, apuntó: “Hemos tratado con mucho ahínco 
y profesionalidad el tema de la financiación a fa-

“ Estamos  
analizando  
cómo podemos  
humanizar el  
sistema financiero 
para que nuestro 
país pueda crecer 
en riqueza, en 
distribución, en  
movilidad social, y 
siempre teniendo 
como centro 
a la persona”.

Carlos Iannizzotto
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Asimismo, Melé comentó: “Yo trabajé 30 años 
en un banco tradicional hasta que un día me di-
jeron ´tu no sientes los colores de este banco ,́ 
porque me querían hacer vender cosas que eran 
invendibles, productos estructurados que solo lle-
vaban a la especulación; si iba bien, ganábamos 
todos, pero si iba mal, perdía el cliente. Entonces 
llega un momento en que el ser humano deja de 
crecer y tiene que madurar. La premisa es cómo 
creamos riqueza madurando, poniendo nuestros 
recursos al servicio del mundo, teniendo como eje 
que los hijos de los demás tienen la misma digni-
dad que mis hijos”.

“Hemos mostrado que se puede hacer una 
banca moderna, y ganamos plata, pero no de 
cualquier forma. Hemos destruido el tejido social, 
debemos hacer las cosas de otra manera, ¿por 
qué toleramos esto? Tiene que venir una niña de 
16 años (NdR: Greta Thunberg, activista ambien-
tal sueca, centrada en los riesgos planteados por 
el cambio climático) a llamar la atención y millo-
nes nos decimos, ¿pero que estáis haciendo?”, 
reflexionó el catalán Joan Melé. l

“ Procuramos 
que las 
cooperativas 
puedan producir 
alimentos sanos, 
generando divisas 
y empleo”.

Carlos Iannizzotto

vor de la producción y de la persona, de proyectos 
que den trabajo y empleo. Por nuestra parte, esto 
ha comenzado hace tiempo con la formación de 
las S.G.R (Sociedad de Garantías Recíprocas)”.

“Estamos analizando cómo podemos huma-
nizar el sistema financiero para que nuestro país 
pueda crecer en riqueza, en distribución, en movi-
lidad social, y siempre teniendo como centro a la 
persona”, agregó Iannizzotto.

En este sentido, el dirigente señaló: “El finan-
ciamiento es uno de los puntos centrales, porque 
tenemos que salir de un círculo vicioso donde la 
financiación es un fin en sí mismo, evolucionar 
hacia un círculo virtuoso, donde la persona, la fa-
milia, la producción, sea el objeto central y que el 
financiamiento sea un simple instrumento“.

“Procuramos que las cooperativas puedan pro-
ducir alimentos sanos, generando divisas y em-
pleo”, pronunció Carlos Iannizzotto.

Por su parte, Joan Melé destacó: “El Banco de-
fine cuáles son sus criterios a la hora de financiar 
o no un proyecto. Y para ello, tenemos un orden 
de valores éticos; antes de la plata y del beneficio 
económico, nos fijamos en las personas y en la 
tierra". A lo que agregó: “Nos basamos en dos pi-
lares, criterios éticos de inversión y transparencia, 
que invitan a reflexionar. Jamás especulamos, 
buscamos generar economía real y riqueza, pero 
riqueza para todos. Latinoamérica es una región 
sumamente rica, pero su riqueza está mal distri-
buida”.
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La banca ética y la 
banca cooperativa son 
caminos convergentes 
para reconstruir el 
vínculo entre el ahorro 
de la comunidad y el 
desarrollo sostenible. 
Atacan la raíz de unos 
de los principales 
problemas que 
aquejan la economía 
mundial: un sistema 
financiero al servicio 
de la especulación, 
que subordina a 
la economía real 
a las necesidades 
de la valorización 
financiera”.

Este paradigma inter-
pela al sistema finan-
ciero tradicional, que no 
ha sido exitoso, pensar 
solamente en la renta 
ha traído problemas. 
Que los banqueros 
empiecen a pensar 
de una manera más 
social, con una visión 
sostenible del sistema, 
un paradigma donde 
se interponga la ética 
sobre la renta, esto 
además nos ayuda a re-
pensar nuestra matriz 
productiva y el manejo 
de las cooperativas. Es 
una excelente iniciativa 
de CONINAGRO, ojalá 
se pueda desarrollar en 
nuestro país ”.

Joan Melé nos 
muestra a la Banca 
Ética como algo 
palpable, no sólo una 
utopía de algunos 
pocos. Para los 
escépticos prueba 
cómo los valores 
de la banca ética no 
son incompatibles 
con la rentabilidad. 
Nos muestra cuánto 
trabajo hay por hacer 
y cuánto la conciencia 
cooperativa puede 
ayudarnos en este 
camino centrado 
en la dignidad del 
hombre”.te
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Lic. C. César Basañes
COOPERAR

Juan Manuel Rosi 
FECOFE

Andrea Conforti
Banco Nación

“ “ “
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El desarrollo de las JORNA-
DAS GANADERAS crece en 
cantidad de gente en cada lugar 
de la Argentina donde CONINA-
GRO junto a sus Consejeros y el 
IPCVA desarrollan la actividad. 

La difusión en las regiones es 
parte de la estrategia para conti-
nuar con este crecimiento insti-
tucional de capacitación.

Para Gonzalo Alvarez Maldo-
nado, representante de CONI-
NAGRO en el IPCVA comenta 
que  lo importante de estas 
Jornadas es acercarle al pro-
ductor el estado de situación 
de la ganadería argentina y fun-

JORNADAS 
GANADERAS EN 
TODO EL PAÍS

damentalmente el futuro de la 
productividad, mercado interno 
y exportación de la carne

"Es una oportunidad impor-
tante para que socios de las 
cooperativas o clientes puedan 
acercarse y tener una visión de 
lo que realiza CONINAGRO en 
materia de políticas, ese víncu-
lo sirve para estar conectados 
e intercambiar propuestas para 
un mejor bienestar de la gana-
dería argentina" comenta Gon-
zalo.

Para Víctor Tonelli, disertante, 
las Jornadas Ganaderas que 
se vienen desarrollando hace 
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varios años, organizadas por 
CONINAGRO y el IPCVA, están 
teniendo un fuerte impacto. 
Hay interés por parte de los ga-
naderos. Estuvimos en los 70° 
aniversario de la Cooperativa de 
General Cabrera y fue un even-
to muy importante, además de 
CONINAGRO se sumó el Institu-
to de la Promoción de la Carne 
Vacuna y el Registro Nacional 
de Trabajadores Rurales".

"En mi caso tuve la oportu-
nidad de dar una charla en Ba-
savilbaso, Entre Ríos, y hubo 
muchas preguntas, la gente de-
mostró interés. Uno siente que 
en momentos de incertidumbre, 
estas charlas son esclarecedo-
ras y los productores quedan 
conformes".

"Particularmente aportamos 
una visión sobre el panorama 
mundial de la ganadería, con 
la extraordinaria demanda de 
China, el impacto de la fiebre 
porcina africana y con ello las 
oportunidades que se están ge-
nerando para Argentina. La acti-
vidad ganadera de nuestro país 
ha vuelto al mundo hace 4 años, 
pasando de exportar 200 mil to-
neladas a, calculamos, más de 
750 mil toneladas".l
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RADIOGRAFÍA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LAS 
ECONOMÍAS REGIONALES 

El Índice de Competitividad 
de Economías Regionales 
elaborado por CONINAGRO 
permite medir y representar, 
mediante un único número, la 
evolución de la competitividad 
conjunta de diversas economías 
regionales argentinas.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

Para la confección del mismo, se parte de un 
concepto amplio y multidimensional de la compe-
titividad:

‘La competitividad de las Economías Regio-
nales es el conjunto de factores a nivel nacional, 
provincial y sectorial que determinan la producti-
vidad de las mismas. A su vez, la productividad de 
las Economías Regionales determina el nivel de 
prosperidad que pueden alcanzar los territorios 
en los que se desenvuelven.’

De esta manera, se entiende a la competitividad 
de las economías regionales como un fenómeno 
sistémico, donde las características del territorio 
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cada una de ellas hace foco en un aspecto parti-
cular de la competitividad: Recursos Naturales, In-
fraestructura, Población, Entorno Macroeconómi-
co e Institucional, Desempeño Económico, Sector 
Externo y Calidad-Diferenciación. La conjunción 
de los diversos indicadores que componen cada 
una de estas dimensiones permite obtener un in-
dicador que refleja la evolución de la competitivi-
dad multidimensional a lo largo del tiempo.

 Esto constituye una herramienta clave a la hora 
de evaluar el estado de situación de las econo-
mías regionales, permitiendo identificar fortalezas 
y debilidades a la vez que proporciona información 
sumamente valiosa para el diseño de políticas. l

“ La productivi-
dad de las Econo-
mías Regionales 
determina el nivel 
de prosperidad 
que pueden alcan-
zar los territorios 
en los que se des-
envuelven ”

provincial en el cual se desenvuelve la actividad 
productiva, las variables socioeconómicas vigen-
tes en el país y los factores intrínsecos de cada 
economía regional determinan la competitividad 
de las mismas y ésta, a su vez, la productividad. 
Además, se entiende el aumento de la produc-
tividad como un medio para alcanzar un mejor 
bienestar de la población de influencia de cada 
economía regional. Es decir, es un concepto de 
competitividad que no sólo busca reflejar facto-
res económicos sino también aspectos referidos 
al bienestar social, la calidad institucional y la in-
fluencia del entorno.

 El índice se divide en 7 dimensiones, donde 
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Bajo la consigna ¿Por qué es necesario un Pac-
to Social a nivel nacional?, expuso Carlos Ianniz-
zotto, presidente de CONINAGRO, y aseveró: “Si 
a un productor se le paga por un producto 3, 4 o 
5 veces menos que el precio que vemos en las 
góndolas, estamos entonces generando pobreza 
para el productor y para el consumidor”.

En la misma tónica, Iannizzotto aseguró ante 
los presentes que: “Hay elementos para generar 
una cultura del encuentro; la unidad hay que tra-
bajarla, no es espontánea, para que haya pacto 
social tenemos que ver qué hay en nuestro inte-
rior. O nos quedamos en el problema o buscamos 
la solución”, enfatizó.

Por su parte, Arnaldo Bocco, economista, do-
cente universitario y ex director del Banco Central 
de la República Argentina, opinó: "Es imprescin-
dible recuperar el camino del mercado interno y 
para que la gente consuma o invierta tiene que ha-
ber algún grado de solvencia. Necesitamos refor-

“PARA GENERAR UNA 
CULTURA DEL ENCUENTRO
TENEMOS QUE VER QUÉ HAY 
EN NUESTRO INTERIOR"

CARLOS IANNIZZOTTO EN 
LA PRESENTACIÓN DEL PACTO SOCIAL

En el marco de la presentación “Un nuevo Pacto Social para el 
siglo XXI, Acuerdos, Nación, Bien Común y Ecología Integral”, 
se desarrolló en el Auditorio FOETRA un seminario que reunió 
a dirigentes de distintos arcos políticos y referentes del sector 
industrial, sindical e intelectual. 

mar el sistema financiero, democratizar el ahorro 
y el crédito” .

En otro orden, el presidente Provisional del Se-
nado, Federico Pinedo reflexionó : “Para construir 
un pacto social en común debemos hacer una 
introspección y dejar atrás una tragedia que es la 
grieta. El primer punto debería ser cerrar la brecha 
de la pobreza y la exclusión”.l
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La entidad detectó que los productores de las 
federaciones y cooperativas que son parte de 
CONINAGRO tenían un bache en el financiamien-
to, por ello, hace un año y medio, puso en marcha 
este programa de créditos.

Para implementarlo se trabajó junto a la CONA-
MI (Comisión Nacional de Microcréditos), depen-
diente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 
buscando un fondeo a Coninagro, para que la en-
tidad pueda cubrir las necesidades de sus asocia-
dos.

“Se anuncia un fondo de 7 millones de pesos 
para destinarlo en créditos a productores de baja 

ANUNCIO DE CRÉDITOS 
PARA PRODUCTORES DE 
PEQUEÑA ESCALA
Coninagro pondrá en marcha una herramienta 
subsidiaria. Los fondos serán rotativos y con tasas 
diferenciales, destinados a productores y cooperativas 
de nuestras federaciones.

escala”, confirmó la cúpula de la entidad.

“Es importante que el Ministerio haya visto la 
necesidad y cómo Coninagro puede ser un ins-
trumento para llevar adelante esta política. Como 
cooperativistas, es importante poder ayudar 
por más que sean pequeñas formas, ya que no 
es monto muy importante para la dimensión de 
nuestra Confederación, pero seguramente es una 
herramienta que ayuda”, pronunciaron dirigentes.

A lo que agregaron: “Esta herramienta ayuda al 
pequeño productor a poder a paliar situaciones 
de crisis en caso de riesgos comunes, inclemen-
cias climáticas y demás”.
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Asimismo, desde el área de coordinación de 
CARes señalaron que “Coninagro es la primera 
entidad de tercer grado que recibe fondos para 
cooperativas y federaciones“.

En relación a cómo se va a implementar el pro-
grama de créditos, detallaron: “Es un programa 
de fondos rotatorios de 7 millones de pesos. En 
razón de la necesidad ofrecemos microcréditos 
según el objeto para productores de baja esca-
la y masocréditos para cooperativas, en ambos 
casos con tasas preferenciales, menores al 30% 
en casos de siembra, adquisición de maquinaria, 
tecnología y producción e inversión en capital de 
trabajo; en tanto que en situaciones de emergen-
cia agropecuaria las tasas disminuyen al 15% de 
interés anual”.

“El subsidio representa un número equivalente 
a 12 salarios mínimos vitales y móviles. En otro 
orden, las condiciones de acceso son simples, sin 
embargo Coninagro no puede hacer lugar a la en-
trega de un crédito sin pasar antes por la federa-
ción o cooperativa, la cual presenta las garantías 
correspondientes para poder retribuir los fondos y 
de esta manera ponerlos nuevamente en circula-
ción para los beneficiarios”, concluye el informe.l

“ Se anuncia 
un fondo de 7 
millones de pesos 
para destinarlo 
en créditos a 
productores de 
baja escala”, 
confirmó la cúpula 
de la entidad.
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● ¿Cuánto hace que vivís en Córdoba? 
Yo nací en Rosario donde viví hasta que me 

recibí en la facultad. Luego recién recibido entré 
a trabajar en Agar Cross una empresa de insu-
mos agrícolas que hace años no existe más y 
trabajando para ellos fui a parar a Monte Maíz 
(Cba) donde luego de 6 meses elegí desvincular-
me de esa empresa para quedarme en Semille-
ría Monte Maíz como asesor y a la vez comencé 
a sembrar campos arrendados y como asesor 
particular hasta crear LPP Asesoramiento Téc-
nico donde hoy contamos con varios producto-
res como clientes y además con laboratorio de 
análisis de semillas 

● Como podrías definir tu lugar, pueblo, barrio, 
ciudad…..

Al principio me costó adaptarme ya que nací y 
me crié en una ciudad grande pero Monte Maíz es 
un pueblo con mucha actividad así que ensegui-
da logré insertame en lo laboral y en lo personal, 
ya que tuve la suerte de conocer gente muy buena 
y generosa como  don Julio Acevedo y don Hugo 
Porro de Semilería Monte Maíz que me dieron una 
mano muy grande desde el principio como ade-
más productores que hoy más que clientes son 
amigos y con mi querida Cooperativa Agrícola de 
Monte Maíz que sin ellos mi sueño de ser produc-
tor no hubiese sido posible. Monte Maíz tiene eso, 
la calidez y generosidad de mucha de su gente, 
como cualquier pueblo de la pampa gringa pero 
con una gran actividad comercial y es una ámbito 
ideal en cuanto a tranquilidad para criar los hijos. 
Hoy no me volvería a la ciudad. 

PROFESIÓN

Ingeniero Agrónomo – 
Productor Agrícola.

FAMILIA

Mi esposa Rosana y 
2 hijos: Abril de 16 y 
Lautaro de 13.

DEPORTE PREFERIDO

Fútbol y rugby.

CLUB

Mi viejo era de 
Huracán y de chiquito 
lo seguía pero hoy 
no tanto y estoy muy 
cerca siempre de mi 
querido Club Deportivo 
Argentino de Monte 
Maíz.

COMISIONES ASESORAS 
REGIONALES -CAR- CORDOBA

NUESTRA GENTE: 
PABLO PANATTI
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sin duda, es un tarea donde uno está consciente 
la importancia que tiene para el país la producción 
de alimentos y es muy gratificante, porque uno 
no está atado a horarios y se tiene la libertad de 
tomar las decisiones y trabajar para uno mismo y 
al aire libre, pero tiene también tiene su gran cuo-
ta de sacrificio y se sufre mucho mirando el cielo 
y mirando la política de turno, pero cuando uno 
hace lo que le gusta, más aún cuando tiene el apo-
yo de la familia, todo es más fácil

● ¿Qué problemas observar hoy en el sector? 
El político sin duda. Creo que en los últimos 

años (y hasta décadas diría) no ha habido una po-

●¿Qué haces en el campo?
 Como decía, tengo una consultora donde brin-

do asesoramiento técnico a productores a la vez 
que hacemos análisis de semillas en el laborato-
rio con un método único e innovador donde en 
24 horas obtenemos los resultados. Como pro-
dcutor, tengo campo arrendado aquí en la zona 
de Monte Maíz, al sur de Laborde y otra parte en 
Pergamino y al norte de Buenos Aires. Lo que más 
disfruto es asesorar y trabajar con mis cultivos de 
trigo, soja y maíz. 

● ¿Cómo definís la tarea del campo? 
Se me ocurren tantas cosas, es el motor del país 

MI FAMILIA

CON MI ESPOSA

CON MI FAMILIA DE ROSARIO
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lítica clara y de largo alcance en materia agrope-
cuaria, siempre se actúa sobre el ahora, apagando 
incendios, sin proponerles a los productores un 
rumbo. No se pueden producir cultivos extensi-
vos donde hacés la inversión ahora para cose-
char dentro de 6 meses si saber cuales serán las 
reglas de juego, en materia impositiva, cambiaria, 
etc. Eso le agrega mucha incertidumbre y riesgo a 
una actividad que ya de por si es muy riesgosa. Y 
también el ambiental. Creo que está muy bueno 
que comience a tomarse conciencia del impacto 
ambiental de esta actividad y que se comiencen 
a tomar y a difundir prácticas para hacer nuestra 
labor más sustentable y amigable con el medio 
ambiente y las personas, pero también creo que 
desde algunos sectores se aprovecha esto para 
demonizar la actividad y difundir más miedo que 
conocimento. Creo que hay que criticar menos y 
escucharse más, estar abierto a la opinión y el co-
nocimiento del otro para beneficio de todos. 

● Si tuvieras que contar a alguien la importan-
cia de la cooperativa ¿qué le dirias?

Que el movimiento cooperativo es el que siem-
pre está al lado del productor por una sencilla 
razón: el mismo productor, o sea el socio, es el 
dueño y el que toma las decisiones a través del 
Consejo de Administración que eligen en Asam-
blea. Creo yo, y tengo la profunda convicción que 

lo que diferencia el movimiento cooperativo de 
una empresa privada es que el cooperativismo 
hace foco en las personas y en las relaciones 
humanas más que en el negocio en si. Hay coo-
perativas que a veces mantienen funcionando 
secciones que no dejan ganancia como negocio 
pero se las tiene porque se saben que son un 
servicio fundamental para sus productores. Esa 
para mi es la gran diferencia que marca la impor-
tancia de las cooperativas.

● ¿Cómo observás las nuevas tecnologías? 
Me encantan y trato de aprender y de aplicarlas. 

Hoy mi negocio productivo se enfoca cada vez 
más al uso de las AgTech, con procesamiento de 
imágenes satelitales para diagnosticar y tomar 
decisiones y hasta tenemos pensado incursionar 
prontamente en el uso de drones agrícolas para 
diagnóstico y monitoreo tanto de mis lotes como 
los de que asesoro y al conocimiento más acaba-
do de operatoria de mercados porque creo que so-
mos muy eficientes produciendo y contamos con 
mucho conocimiento pero nos falta más la visión 
empresarial del negocio

● ¿Utilizás redes sociales? ¿Cuales?
Si claro, tengo Facebook, Instagram, Twitter y 

Linkedin aunque las que más utilizo son las dos 
primeras.l

FOTO DE MI NIÑEZ
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Ante la presencia de dirigentes políticos y coo-
perativistas de la región, la provincia y el país, el 
presidente del Consejo de Administración de la 
UAA, Eduardo Lovisa, fue el encardo de dar el dis-
curso de apertura, destacando que “muchos de 
nosotros somos descendientes de los fundado-
res, de aquellos 33 productores que iniciaron esta 
Cooperativa, es un orgullo para todos continuar 
con este legado”. Luego, remarcó que el primer 
estatuto establecía que la Cooperativa iba a tener 
una duración de 30 años, pero el “esfuerzo y el tra-
bajo de estos pioneros y de las personas que los 
sucedieron hicieron que esta institución se con-
virtiera en centenaria”.

“Si hacemos una mirada reflexiva hacia el pa-

sado podremos observar cómo esta Cooperati-
va transcurrió por varias crisis y a pesar de todo, 
por el esfuerzo reflejado en la cultura del trabajo 
de sus integrantes, fue creciendo a lo largo de los 
años”, destacó, especialmente. Más adelantó, 
Lovisa aseguró que el “sustento de nuestra Coo-
perativa es fruto de la cultura del trabajo, que nos 
permitió la expansión geográfica y la diversidad 
de actividades que se traducen en diferentes uni-
dades de negocios”.

Participaron del evento el Presidente del Conce-
jo Municipal de Avellaneda, Martín Ponticelli (en 
representación del intendente Dionisio Scarpin, 
ausente por enfermedad), quien remarcó que “ce-
lebrar el centenario de la UAA es celebrar buena 

LA UNIÓN AGRÍCOLA DE 
AVELLANEDA (UAA) CELEBRÓ 
EL CENTENARIO DE SU 
FUNDACIÓN BAJO LA CONSIGNA
“100 AÑOS UNIENDO HISTORIAS”
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parte de la historia de nuestra ciudad, porque son 
100 años de crecimiento en conjunto con Avella-
neda. Contar con esta Cooperativa en Avellaneda 
no enorgullece enormemente y el compromiso de 
la ciudad es cuidarla y ayudarla para que día a día 
siga creciendo”.

Por otro lado, también fue Claudio Soumoulou, 
presidente de la Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas (ACA), quien se destacó “el orgullo de 
participar del centenario de una Cooperativa pio-
nera, no solo de la región y la provincia sino tam-
bién de nuestro país. Este acontecimiento pone 
de manifiesto los principios y los valores para los 
que las cooperativas fueron creadas. La verdad 
es que las localidades donde no hay cooperativas 

“ La adversidad 
y las dificultades 
que ha a 
travesado la 
Unión Agrícola 
de Avellaneda 
han sido el 
combustible 
para la unión y 
la creatividad; 
hemos sabido 
salir delante de 
situaciones muy 
difíciles tanto 
por cuestiones 
climáticas o de 
precios, y todo 
gracias al espíritu, 
los valores y 
la confianza 
que subyacen 
generación tras 
generación”.

Norberto Niclis, 
Vicepresidente de 
Coninagro y miembro de la 
UAA.  
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son muy distintas a donde sí las hay, y créanme 
que sería muy distinta la vida en esta ciudad si no 
existiera la Unión Agrícola de Avellaneda”.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social (INAES), 
Marcelo Collomb, afirmó que “este centenario no 
es un techo, sino que es una proyección hacia el 
futuro. El desarrollo del cooperativismo genera 
cohesión social en toda la sociedad, y la Unión 
Agrícola de Avellaneda es un ejemplo de ello”.

El cierre de la noche fue realizado por la Minis-
tra de la Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, 
quien destacó que “no hay muchas instituciones 
en este país que puedan exhibir una historia de 
100 años como ésta. Ustedes son un ejemplo en 
bioeconomía, integración social, innovación, en 
modelos de cadena de valor, en competitividad 
para exportar, en superar las adversidades por 
pertenecer y desarrollarse en un territorio donde 
la política pública no apalanca con las inversiones 
necesarias en infraestructura.”

ALGO DE HISTORIA…
Se considera como fecha de fundación de la 

ciudad de Avellaneda el 18 de enero de 1879, mo-

mento en el cual el primer grupo de inmigrantes 
provenientes de las regiones italianas del Friuli-
Venezia-Giulia y del Trento, llegaron a esta zona a 
ocupar las tierras donadas por el Gobierno Nacio-
nal bajo el amparo de la Ley N° 817 de Inmigración 
y Colonización dictada tres años antes por el en-
tonces Presidente Dr. Nicolás Avellaneda.

El espíritu cooperativista fue paulatinamente in-
corporado a esta sociedad, caracterizada por una 
relación solidaria entre las distintas familias que 
la componían, gestándose diversos proyectos de 
institucionalizar este pensamiento, hasta que el 
21 de septiembre de 1919, con la participación de 
33 productores se crea la Unión Agrícola de Ave-
llaneda Coop. Ltda. con el objetivo de comerciali-
zar en conjunto su producción y proveerse de bie-
nes para consumo. Hoy cuenta con 16 sucursales 
y delegaciones operativas en 4 provincias, acopia 
más de 1,3 millón de toneladas de granos, emplea 
a 889 personas en sus diferentes lugares de tra-
bajo, ostenta 1.755 asociados comprometidos 
con la vida cooperativista y exporta sus produci-
dos a diferentes mercados del mundo.l
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Les presentamos a la Cooperativa Agropecua-
ria y de provisión de electricidad Aguará Limitada. 
Si separamos su nombre en dos partes, la primera 
responde al orígen de la misma. Es que en 1968 
se fundó la entidad, tras la construcción de un ba-
ñadero de ganado para combatir la garrapata. La 
segunda es porque, en la década del 70, sumaron 
nada menos que la distribución de energía eléc-
trica hasta alcanzar, en 2019, los mil hogares e 
industrias de Juan Pujol, departamento de Monte 
Caseros, Corrientes. “Se advertía una necesidad 
en la zona y trabajamos en ese sentido. Es un sec-
tor fundamentalmente maderero, donde se elabo-
ran tablas de eucaliptos para palets” dice Daniel 
Ciucio, presidente de la cooperativa.  

Volviendo al análisis del nombre de esta aso-
ciación, debemos resaltar que, definitivamente,  le 
que ha quedado chico o ya no es del todo repre-
sentativo. A raíz de la problemática del estado de 
los caminos rurales, a principios de 2019 invirtie-
ron en dos máquinas viales -una motoniveladora 

AGUARÁ, LA COOPERATIVA 
COMPROMETIDA CON LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN MONTE CASEROS
Fue fundada, hace más de 50 
años, con el objetivo de prevenir 
la garrapata en el ganado y hoy 
son una clave fundamental de la 
matriz económica de la zona. 

y un tractor doble tracción con cuchilla de arras-
tre- y acaban de culminar el enripiado, alcantarilla-
do y mejoramiento de 17 km de caminos, también 
en Juan Pujol, por un monto de 10,5 millones de 
pesos. Esto permite que ya no haya prohibición de 
circulación ni aislamiento entre el pueblo y la zona 
rural cada vez que llueve. 

Pero acá no termina todo. La apuesta se redo-
bla fuerte: “Estamos con la licencia en trámite 
ante el ENACOM para brindar servicio de internet. 
La idea es cubrir todo el pueblo de Juan Pujol con 
fibra óptica y por antenas en la zona rural”, cierra 
Ciucio. l
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En el marco del Programa de Alfabetización 
Rural (PAR), que busca eliminar el analfabetis-
mo en zonas rurales, el RENATRE (Registro Na-
cional de Trabajadores Rurales y Empleadores) 
y la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores) realizaron el acto de cie-
rre junto a la empresa La Moraleja S.A., para los 
273 trabajadores que se capacitaron en los 21 
centros de la provincia de Salta.El acto de cierre 
del PAR tuvo lugar en el club Popeye de la ciu-

EL RENATRE Y LA 
UATRE ALFABETIZARON 
A 273 TRABAJADORES 
RURALES EN SALTA

dad de Salta y contó con la presencia de traba-
jadores alfabetizados en distintos centros de 
la provincia y de facilitadores, quienes llevaron 
a cabo el trabajo de enseñar a leer y a escribir. 
Estuvieron presentes las autoridades de La Mo-
raleja y los 58 trabajadores alfabetizados de la 
empresa.

“El PAR es un gran método de aprendizaje que 
en 24 clases los trabajadores pueden aprender 
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a leer y a escribir. Ya hay en la Provincia de Sal-
ta 1332 trabajadores que aprendieron bajo este 
método. Si tenemos conocimiento estamos 
más preparados para generar las mejoras que 
anhelamos, para que el trabajador tenga un me-
jor desempeño, pueda seguir capacitándose y 
tenga una mejor calidad de vida”, afirmó Oscar 
Ceriotti, Director del RENATRE.

Por su parte, el delegado provincial del RE-
NATRE en Salta, Gonzalo Caro Dávalos, indicó: 
“Quiero destacar la presencia de los trabajado-
res que se animaron a participar y a los facilita-
dores que hacen un gran esfuerzo para alfabe-
tizar. Tenemos que seguir alfabetizando para 
que puedan seguir avanzando en sus vidas 
personales y capacitándose también en oficios 
y tecnología. Este aprendizaje representa una 
herramienta fundamental para consolidar la 
igualdad de derechos”.

Estuvieron presentes el Director del RENA-

TRE, Marco Antonio Giraudo, el Director Suplen-
te Clemente Iriarte, la Secretaria de Igualdad de 
Oportunidades y Género de la UATRE, Carolina 
Llanos, el Vicepresidente de OPSRERA, Rubén 
Benítez, el Delegado Regional de la UATRE en 
Salta, Juan Carlos Domínguez, el Delegado pro-
vincial de OSPRERA en Salta, Carlos Norberto 
Gómez y el Jefe de Recursos Humanos de La 
Moraleja, Jorge Daniel Galeano, el Presidente 
de la Cámara de Tabaco de Salta, Esteban Amat 
Lacroix, la Secretaria de Asuntos Agrarios de la 
provincia, Milagros Patrón Costas, el Senador 
provincial, José Antonio Ibarra, y el Presidente 
de la Cámara de Tabaco Delegación Cerrillos, 
Miguel Iunnissi.

El RENATRE promueve la alfabetización 
como llave de acceso a la educación y a la 
igualdad de oportunidades, generando inclu-
sión en la comunidad y elevando el nivel de vida 
de los trabajadores rurales, productores, y sus 
familias.l
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