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La Segunda realizó su asamblea general
ordinaria en la ciudad de Rosario

Las deliberaciones de la 52º asamblea ordinaria de la aseguradora,
tuvieron lugar en el salón auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. El
presidente de la entidad, Humberto Groenenberg, señaló que el éxito que

ha jalonado su trayectoria, se debe fundamentalmente 
a “la Cooperación Libre” bien aplicada.

Quien analice el proceso de 80 años de vida
institucional no puede menos que admirarse por
lo obtenido a partir de un comienzo lleno de
carencias. La explicación, sin embargo, no es
difícil. No se trata de un milagro. Es la

consecuencia de la Cooperación Libre bien aplicada. El
respeto por los valores. El trabajo sin pausa. El vuelo de la
imaginación. La apertura a nuevas ideas. El trabajo en
equipo. El recuerdo constante de los orígenes. La
búsqueda permanente de nuevos desafíos. La conciencia
de las propias debilidades y fortalezas, apuntalando las
primeras y aprovechando las segundas”. Estas
conclusiones fueron expresadas en su mensaje a la
asamblea por el presidente de La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales, Humberto Groenenberg n
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Momento en que pronunciaba su mensaje Daniel Biga, en la asamblea de La Segunda.



Ya habiamos publicado en el número

anterior de LA COOPERACION

los detalles del acto de apertura de la

asamblea ordinaria de la ACA, así como

se reprodujeron los discursos a cargo del

presidente de la entidad, Daniel Biga, y

sus pares de La Segunda, Humberto

Groenenberg, y de Coninagro, Carlos

Garetto. 

Durante la deliberación, que tuvo

lugar en el Salón San Isidro, del Hotel

Sheraton, los delegados de cooperativas

aprobaron la memoria y balance del

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

Asimismo, se procedió a la renovación

parcial de autoridades. Así fueron

elegidos los siguientes consejeros

titulares: Distrito Nº 1, Alberto

Candelero; Distrito Nº 4, Augusto

González Alzaga; Distrito Nº 6, Pedro

Latini, y Distrito Nº 12, Omar García.

Como síndico titular, se designó al señor

Ariel Scotta.

Cena de la Amistad    

La jornada deliberativa dio paso al

final del día a la Cena de la Amistad, que

tuvo lugar en el Salón Libertador del
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Se entregaron medallas a
los empleados que

alcanzaron 25 años de
trabajo en nuestra entidad.
Néstor Salaberry, gerente

del Departamento de
Exportación, cumplió medio

siglo de labor en la ACA.

Fue renovado parcialmente el consejo
de administración de la ACA  

Durante la Cena de la Amistad, que se desarrolló en el Salón Libertador del Hotel
Sheraton, se contó con la presencia artística de Valeria Lynch.

Vista del
Salón
Libertador
del Hotel
Sheraton,
durante la
Cena de la
Amistad.

Asamblea General Ordinaria y Cena de la Amistad

Brindis a
cargo del
presidente 
de la ACA,
Daniel Biga.
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Hotel Sheraton. Alrededor de 700

personas asistieron a la reunión de

camaradería, en la que actuó durante casi

una hora y media, la señora Valeria

Lynch.  

Asimismo, se entregaron medallas a

cuatro empleados que cumplieron 25 años

de trabajo en nuestra entidad. Fueron

ellos Eduardo José Rosli (División

Documentación de Embarques, del

Departamento de Exportación, Casa

Central); Leonardo Gustavo Rodríguez

(Tareas Administrativas de Comercio

Interior, Sucursal Bahía Blanca); Carlos

Enrique Roldán (Recibidor de Granos,

Puerto Cooperativo de Quequén), y

Marcelo Edgardo Dimangano (Recibidor

de Granos, Puerto Cooperativo de

Quequén). 

Pero además, por quinta vez en la

historia de la ACA, se entregó una

medalla especial por 50 años de servicios

en la institución. Néstor Eduardo

Salaberry, actual gerente de Exportación,

inició su carrera laboral en la Asociación

el 20 de diciembre de 1963, como cadete.

Sus primeros pasos los dio en el sector

que entonces se llamaba “Mercaderías”
(hoy TACI); luego inauguró con el

recordado Carlos Rosa, la Oficina de

Asesoramiento y Control, haciendo

auditorías internas y a cooperativas. Más

tarde, participó en el desarrollo de

programas informáticos, para

incorporarse más tarde al Departamento

de Industrias, primero como jefe

administrativo y luego como subgerente,

y gerente departamental. Recaló

seguidamente en la Gerencia de

Oleaginosos, dentro del Departamento de

Exportación, donde hoy ocupa la

gerencia. 

Cabe destacar que una vez más, los

asistentes a la Cena de la Amistad,

pudieron degustar los productos Magret,

que produce la firma Alimentos Magros

S.A., en la cual la ACA tiene

participación societaria. 

Al promediar la reunión, el presidente

de la entidad, Daniel Biga, propuso un

brindis acompañado por los titulares de

las instituciones hermanas, a saber:

Humberto

Groenenberg (La

Segunda

Cooperativa de

Seguros

Generales),

AcaSalud (Sergio

Rocca), Daniel

Petinari (Coovaeco

Turismo), Consejo

Central de

Juventudes (Rafael

Machuca) y Carlos

Garetto

(Coninagro).

Vale señalar que

en la reunión del

consejo de

administración de

la ACA, que tendrá

lugar el día 19 de

noviembre, se

procederá a la

distribución 

de cargos 

para 

el período

2013/2014 n

Néstor
Salaberry,
junto a
Osvaldo Daniel
Bertone y
Daniel Biga.

Valeria 
Lynch y su
homenaje a
Los Cinco
Latinos.

Autoridades
de la ACA y
empleados
que recibieron
medallas por
su trayectoria.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 - página 4.

IV Congreso Latinoamericano 
de Cebada en Bahía Blanca

La cebada fue noticia, de la mano de reconocidos investigadores y especialistas
nacionales e internacionales, que animaron el IV Congreso Latinoamericano de este cereal. 

Frente a 300 participantes
expusieron los últimos

avances sobre mejoramiento
genético, biotecnología,

sanidad, manejo, calidad,
comercialización, entre otros

temas. El próximo 
encuentro se realizará en

Colombia, en 2015.

Bahía Blanca © La cebada tomó una

destacable importancia en las últimas

campañas, reflejada en una mayor

producción, derivada del aumento

paulatino del rendimiento en las nuevas

variedades y, principalmente, de la

ampliación de la distribución geográfica

del cultivo. Entre las principales causas

de esta expansión del área de siembra, se

denota una mayor demanda de granos

destinada a exportación, generación de

un mercado forrajero y mejores

condiciones de comercialización. Este

panorama productivo promisorio hace

necesaria la difusión de los

conocimientos generados desde

instituciones públicas y privadas por

parte de los referentes en el cultivo, hacia

los sectores de la investigación,

desarrollo y comercialización de este

cereal de invierno.

De allí el IV Congreso

Latinoamericano de Cebada, realizado en

Bahía Blanca del 30 de octubre al 1º de

noviembre pasado, organizado por el

INTA Bordenave, junto con el

Departamento de Agronomía de la

Universidad Nacional del Sur, el INASE,

la Cámara Arbitral de Cereales y la

Bolsa de Cereales y Productos de Bahía

Blanca, dio continuidad al último

encuentro que fue convocado por la FAO

en 1999, en la ciudad de Colonia,

Uruguay.    

Primera jornada

En la primera jornada se destacó el

panel dedicado a la situación del cultivo

de cebada y la industria en diferentes

países del Cono Sur, y allí los

protagonistas fueron los ingenieros

agrónomos Mario Cattáneo (SAB Miller

- Argentina) y Rodrigo Vilches

(Maltexco - Chile), y los doctores

Euclydes Minella (EMBRAPA - Brasil)

y Juan Díaz Lago (La Estanzuela, INIA -

Uruguay). También en este primer tramo,

la ingeniera agrónoma Mirta Kiehr (UNS

- Argentina) habló de la incidencia del

manejo para el control de las cuestiones

sanitarias. 

Luego, el doctor Erlei Melo Reis, de

la Universidad de Passo Fundo, Brasil,

comentó las dificultades que atraviesa su

país, en especial donde llueve 950

milímetros al año con todo lo que ello

representa en la generación de

enfermedades; mientras que la doctora

Silvia Pereyra (INIA, Uruguay) habló de

las pérdidas causadas por la Ramularia

en su país durante la campaña

2011/2012, a la vez que consideró ideal

adecuar el manejo a los ambientes y, en

ese sentido, apuntó a las prácticas

culturales, el mejoramiento genético y el

correcto uso de fungicidas. Finalmente,

el ingeniero Víctor Gonza Cusipuma, del

Perú, describió el panorama que sucede

en su país, donde la falta de variedades

provoca una mayor susceptibilidad a

plagas y enfermedades, así como la

atomización de los predios rurales. 

Tampoco se soslayó el

comportamiento de cultivares de cebada

cervecera frente a las principales

enfermedades en la Argentina, tema que

abordó el ingeniero, Pablo Campos

(INTA Bordenave), y no quedó al

margen la resistencia a insectos y la

selección asistida de genes que otorgan

tolerancia a áfidos, aspectos que fueron

tomados por las doctoras Ana Castro y

Erica Tocho, del CONICET.

Segunda Jornada 

En el segundo día, las presentaciones

del IV Congreso se conocieron los

avances genéticos de los cultivares

utilizados en la Argentina y en otros

países, así como las nuevas variedades

de cebada, biotecnología aplicada al

mejoramiento e implicancias de la

calidad del grano y malta en la industria. 

Asimismo, se habló de mutaciones

inducidas y genes mutadores, destinos

alternativos y micotoxinas. De esta

manera, el ingeniero Fernando Giménez

(INTA Bordenave), a la sazón presidente

de la comisión organizadora, habló

acerca de los cultivares utilizados en el

país en el período 1931/2007, y luego

hizo referencia a la mejora genética de la

cebada, en cuanto a la selección para

maltería, por parte del doctor José Luis

Molina Cano, de España. Más adelante,

los ingenieros Zeferino Fernández Vera

(México) y Alfonso Cuesta Marcos

(EE.UU.) expusieron sobre nuevas

variedades de cebada cervecera

adaptadas a México y la biotecnología

aplicada al mejoramiento,

respectivamente.

El ingeniero Antonio Aguinaga, de

Maltería Quilmes, detalló los últimos

conocimientos en calidad sobre cebada

cervecera, al tiempo que el ingeniero

químico Oswaldo Benavides, de

Colombia, explicó que su país importa la

malta argentina, en variedad Scarlett, y

que tiene varios parámetros exigibles,

entre ellos la pureza varietal, el tamaño

del grano, las impurezas y las

condiciones de cosecha y zona de

cultivo, entre otros. Tuvieron lugar otras

presentaciones específicas sobre

biotecnología, por parte de los ingenieros

Alberto Prina (INTA Castelar), Javier

Garofalo (INIAP, Ecuador) y Sebastián

Stenglein (CONICET).

Tercera jornada

La última jornada de labor abarcó la

importancia de predecir la fenología

como estrategia para escapar a eventos

de estrés, con el doctor Daniel Miralles

(CONICET), quien hizo hincapié en tres

efectos puntuales: el aumento en la

temperatura nocturna, incremento en la

frecuencia de los golpes de calor durante

el llenado de grano y los anegamientos

por cortos períodos debido a altas

precipitaciones puntuales. Seguidamente,

el doctor Gustavo Slafer, de la

Universidad de Lleida, abordólos

caracteres fisiológicos para incrementar

el rendimiento de cebada.

El manejo del cultivo de cebada

también tuvo el punto de vista de dos

especialistas: el ingeniero Pablo

Prystupa, de la UBA, hablando de la

fertilización en la Región Pampeana, y el

ingeniero Mario Vigna, del INTA

Bordenave, dando cuenta del control de

malezas y la aparición de resistencias a

herbicidas. En otro orden, la ingeniera

Ana María Di Giulio, del Senasa, al

abordar las nuevas normas de

comercialización de cebada en la 

Argentina, enfatizó en que “favorecerá
el intercambio de cebada y contribuirá
junto a otras medidas a incrementar la
intención de siembra de dicho cultivo,
estimulando el desarrollo agrícola
diversificado de las regiones”.

Finalmente, el doctor Ricardo

Bartosik, de la Unidad Integrada

Balcarce del INTA, señaló las buenas

prácticas en la poscosecha de cebada

cervecera y el ingeniero químico Juan

Alzugaray, del Uruguay, se refirió al

mercado mundial de cebada. Sin lugar a

dudas, los tiempos actuales exigen

constante preocupación por la

excelencia. El IV Congreso

Latinoamericano de Cebada así lo

demostró en Bahía Blanca n

Autoridades que ocuparon el estrado en el acto inaugural del Congreso.



Las precipitaciones ocurridas el último día de octubre y principios de
noviembre, trajeron afortunadamente gran alivio en vastos sectores de la

Pampa húmeda, que ya estaba en una situación complicada por la sequía.
Según datos emitidos por la Bolsa de Comercio de Rosario, cayeron entre 60 y
140 milímetros, con picos que llegaron hasta los 200 milímetros.

La Región Centro del país, en consecuencia, es la que obtuvo los registros de
lluvias más importantes, lo cual mejoró de manera significativa las condiciones
de humedad y favoreció la implantación de algunos cultivos. De hecho, la
siembra se hallaba con fuertes retrasos debido a esta situación climática.

Desde la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de
Rosario, destacaron que tanto la provincia de Córdoba, el sur y centro de Santa
Fe, y el este de Entre Ríos, recibieron en apenas 48 horas (jueves 31 de octubre
y viernes 1º de noviembre) entre 60 y 140 milímetros. Si bien el
comportamiento fue errático, en líneas generales puede decirse que la situación
de los cultivos ya implantados (tanto el trigo como el maíz en su primera etapa,
sobre todo), ha mejorado en forma notoria. Los máximos valores pluviales
estuvieron muy próximos a los 200 milímetros, de acuerdo a las estadísticas
recogidas por la Bolsa rosarina.

En este aspecto, se destacaron los departamentos Belgrano y San Martín, y
en menor medida San Jerónimo e Iriondo, todos en la provincia de Santa Fe. Y
también el centro norte de Córdoba, donde se ubicó otro de los picos máximos
de precipitaciones.

Con estos registros, GEA “presume que las condiciones de humedad del
suelo van a mejorar de manera significativa, hasta alcanzar condiciones óptimas
en varias zonas de la región, lo que favorece la implantación de algunos cultivos
que se veía retrasada por la falta de agua”.

Hasta el último día de octubre, el panorama se presentaba bastante  sombrío,
pero a partir de lo ocurrido en estas dos jornadas que comentamos, donde las
lluvias fueron persistentes y abundantes, cambió el ánimo de los productores
en las distintas zonas beneficiadas. Vale aclarar que hacía más de cuatro meses
que la Región Centro del país no recibía agua.

En relación al maíz, para GEA el atraso en las siembras es el mayor de estos
últimos años, especialmente en la provincia de Córdoba. Allí, hasta comienzos
de noviembre la siembra del cereal no llegaba al 15% de avance, cuando el
promedio de las últimas tres campañas (incluyendo en el análisis dos campañas

con problemas de siembra), muestra que se debería
haber alcanzado más del 55%.

Para el trigo, las lluvias
llegaron un poco tarde
para revertir algunas
pérdidas en la región. Sin
embargo, estas descargas
pueden permitir llegar a
cosecha y mejorar el
último componente del
rinde: el peso de los
granos.  

Mientras tanto, la Bolsa
rosarina indica que el
escenario para la soja se
presenta bastante
optimista. Pasados unos
días del temporal, la
actividad de implantación
se aceleró de manera
notable. Es que después
de dos  meses sin lluvias (septiembre y octubre), la principal zona productora
de la Argentina contaba con muy escasas reservas de humedad.

Se destraban de esta manera las siembras, y vuelven a acumularse reservas
de humedad para los meses típicos de déficit hídrico. No obstante, es muy
importante para el potencial productivo de los principales cultivos del país, lo
que suceda de acá en más con el régimen de lluvias hasta fin de año. Distinto
panorama es el que presenta el sur del país, en especial el sudeste y sudoeste
bonaerense, que se encuentra en óptimas condiciones  de humedad en los
suelos.

Sin embargo, el NOA no ha logrado revertir la difícil situación climática que
viene afectando los cultivos desde hace varios meses. Con seguridad, en las
próximas semanas se tendrá un panorama más certero sobre la evolución de
una campaña 2013/2014, en la que la ausencia de las corrientes de “El Niño” y
de “La Niña” ha traído aparejadas más dificultades que las que se esperaban.

Con toda seguridad, con el informe del Departamento de Productos Agrícolas
de la ACA, que publicaremos en el próximo número de LA COOPERACION, se
tendrá una idea más aproximada de lo que cabe esperar en el desarrollo de la
cosecha gruesa en las diferentes zonas del territorio nacional n
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EDITORIAL

La Región Centro fue la más
beneficiada por las lluvias

“El NOA no ha logrado
revertir la difícil situación
climática que viene
afectando los cultivos
desde hace varios meses.
Con seguridad, en las
próximas semanas se
tendrá un panorama más
certero sobre la evolución
de una campaña
2013/2014, en la que la
ausencia de las corrientes
de “El Niño” y de “La
Niña” ha traído
aparejadas más
dificultades que las 
que se esperaban”.

Humor por Jorge Libman
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El 12 de noviembre de 2004, se produjo en un hito
importante para la historia de esta cooperativa

entrerriana. Ese día, se aprobó la incorporación de los
asociados de la Cooperativa Eléctrica local, y se eligió
un consejo de administración con el fin de que llevara
adelante los trámites necesarios para tal fin. El objetivo
fue muy claro. Se trató de salvaguardar el patrimonio
histórico del cooperativismo entrerriano, como era el
viejo edificio de “La Mutual”, inaugurado en 1905, y
que permaneció abandonado durante más de 30 años. Y
nada mejor que fuera una cooperativa la que tomara la
iniciativa.

Se logró empadronar a 84 socios de la Cooperativa
Eléctrica, y se gestionó la cancelación de las deudas
impositivas que tenía la entidad. Tras cumplirse con
todos los trámites pertinentes, con fecha 10 de junio de
2009, se obtuvo la escritura traslativa del histórico
inmueble de “La Mutual”, donde actualmente funciona,
remozada, la Cooperativa “El Progreso” de Lucas
González.

La prioridad son los servicios

Actualmente, la cooperativa cuenta con dos plantas
de acopio. Una en Lucas González, con una capacidad
de 4200 toneladas, y otra en la Sucursal de Nogoyá, que
totaliza 10.500 toneladas. Sobre la Ruta 39, hay una
planta de silos en construcción para acopiar lino, trigo,
soja, girasol, maíz y sorgo. Por otra parte, se encuentra
activo un semillero propio que produce semillas
certificadas e identificadas de lino, trigo y soja para
distribuir a los productores. En cuanto a las semillas
híbridas, se cuenta con una amplia gama de variedades,
así como también de forrajeras. En el rubro de
fertilizantes, se comercializa en forma directa con los
distintos distribuidores.

En Lucas González, hay una fábrica de alimentos
balanceados con una capacidad de producción de dos
toneladas por hora, y se comercializan lubricantes,
aceites y grasas, y distribuye gasoil. Siempre dentro del
rubro de los servicios, la cooperativa brinda asistencia
técnica a los productores con el fin de que puedan
concretar una correcta planificación de su producción.
Este asesoramiento comprende información sobre los
márgenes brutos de los cultivos, y planificación de
establecimientos y agricultura de precisión. Para la
comercialización de cereales, se ha incorporado la
modalidad de los mercados a término, “put” y “call”, a
través de la ACA, lo que permite que los asociados
puedan recibir un adecuado asesoramiento.

En lo concerniente a los seguros agrícolas, La
Segunda se encarga de ofrecerlos a los asociados, así
como también el otorgamiento de coberturas en sus
distintas modalidades. Por su parte, Coovaeco Turismo
posibilita a través de interesantes planes de financiación,
viajes de capacitación y de esparcimiento, a cualquier
parte del mundo.

En lo referido a lo que bien se podría definir como
“un hito histórico de recuperación y resurgimiento”,
una vez finalizadas las gestiones de incorporación se
comenzaron a realizar obras en el edificio que, en un
primer momento, fueron de apuntalamiento y
conservación y prosiguieron con una moderna
adecuación del área de administración, que en una
primera instancia fue inaugurada el 11 de enero de 2013,
y que proseguirán con otras instalaciones. El equipo de
trabajo permanente de la entidad entrerriana llega a 44
empleados.

Las voces de “El Progreso”

Edgardo Esteban Barzola, en 1993 fue el primer
técnico que tuvo la cooperativa y desempeñó ese cargo

“El Progreso” de Lucas González
avanza con su afán de superación

El 11 de enero del año en curso, se inauguraron las nuevas instalaciones
de la cooperativa, en el histórico edificio de “La Mutual” de Lucas González

Un grupo de productores
lácteos de Colonia La

Esperanza fundó la entidad
el 10 de julio de 1944.

Desde entonces, con paso
firme y decidido, no ha

cejado en su empeño de
progreso, tal como su

nombre lo indica.
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durante 10 años. Concretó una anexión
junto a su hermano y otro socio, y
comenzaron a sembrar en el Departamento
de Colón y Villa Elisa. En 2004, el actual
vocal titular de la ACA, se incorporó al
consejo de administración de “El
Progreso”. 

Barzola destacó el valor de la juventud,
que en el caso del consejo actual de la
entidad adquiere un papel relevante. Ocho
de los actuales consejeros provienen de la
Juventud Agraria Cooperativista, inclusive
el actual presidente.

Con respecto a la participación de los
grupos juveniles en el movimiento
cooperativista, el entrevistado consideró
que se está atravesando por una etapa de
carencia. “Una de nuestras metas, es
llegar a activar a la Juventud para que
participe más, porque es necesaria su
presencia en la cooperativa”. Barzola
consideró, con respecto a este mismo
tema, que no se sabe interpretar los
verdaderos intereses de la juventud y que
se hace imprescindible profundizar más
sobre la manera más adecuada para llegar
a ellos, de modo que sean capaces de
defender sus propios intereses. “La

renovación generacional es un aspecto
crítico en el presente y debemos trabajar
arduamente para mejorar esta situación”,
aseveró el entrevistado. 

Le preguntamos a Barzola si su
presencia como consejero de la ACA, ha
provocado que vea de otra manera a la
cooperativa. Por ejemplo, se comprende
que  el camino a seguir se fortalece con la
unión y el intercambio, inclusive con otras
provincias. “Estamos asociados a una
empresa argentina muy grande como es la
ACA, y sin su respaldo se haría muy difícil
subsistir”, enfatizó. Actualmente, estamos
enfrentando un conflicto muy significativo
como es la falta de rentabilidad y la
descapitalización de los productores. Si
ellos se caen, también lo hace  la
cooperativa. “Tenemos que arbitrar todos
lo medios posibles para mantener a los
productores y por ende, que no se debilite
la cooperativa”, enfatizó.

Otro dato no menor, aportado por los
entrevistados, es que el 75% de
arrendatarios dependen de la cooperativa,
y el 85% produce menos de 500 toneladas
de soja. La opinión coincidente fue que es
fundamental contar con una adecuada Ley
de Arrendamiento, y se hace cada vez más
prioritario otorgarle una solución a estas
cuestiones. 

Gerardo Daniel Oertlin, que proviene
de la Juventud Agraria Cooperativista, es
también consejero de la cooperativa.
Trabaja como productor tambero y hace
agricultura en La Llave, una localidad
ubicada a 20 kilómetros de Lucas
González. Desde hace 14 años, que
desempeña diferentes cargos en el consejo
de administración de la cooperativa. 
Oertlin reconoció que pese a las múltiples
dificultades que puedan presentarse es
fundamental la unidad, con el fin de que
entre las diversas opiniones puedan surgir
las soluciones. Argumentó con relación al
futuro, que “lo veo con optimismo porque
somos muy unidos, pese a las diferencias,
y eso es elemental para lograr el bien de
la cooperativa y de los asociados”.

En cuanto a la tan mentada anexión de

las cooperativas entrerrianas, la opinión
unánime de los dos consejeros
entrevistados fue que se trata de un
proceso lento pero necesario, y que al
respecto existe un criterio compartido
entre todas las entidades cooperativas de la
provincia. “La realidad nos está indicando
de una forma contundente que sin unidad
no hay futuro”, destacó. Al respecto,
también consideraron que la integración
debe abarcar, además del acopio, a otros

servicios complementarios y que se deben
fortalecer los vínculos con la ACA en
todas las actividades. Oertlin finalizó
diciendo que “hemos ido aprendiendo en
conjunto y seguimos avanzando, formando
un equipo que debemos perfeccionarnos,
aprender y capacitarnos mucho más,
adecuándonos a las diferentes necesidades
como parte necesaria del crecimiento” n

Enrique Lastra
© La CooperaciónPrimer Consejo 
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Presidente: Juan Conrado Meier
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Elías Lógica, Otto Federico Meir, Juan
Unrrein
Síndico titular: Constantino Galizzi
Síndico suplente: Juan Negri

Actual Consejo 
de Administración

Presidente: Matías Daglio
Vicepresidente: Alcides Franz
Secretario: Gerardo Daniel Oertlin
Tesorero: Nelson Horst
Protesorero: Edgardo Daglio
Vocales titulares: Aníbal Franz, Walter
Horst, Elpidio Daglio
Vocales suplentes: Elícer Franz,
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Edgardo
Barzola,
consejero de
la cooperativa
y la ACA.

El espíritu tesonero heredado de los inmigrantes

La localidad entrerriana de Lucas González, que pertenece al
Departamento Nogoyá, fue fundada el 20 de abril de 1888. El 17 de

mayo de 1917 se resolvió constituir un club, el que fue denominado Club
Atlético “Lucas González”. La primera comisión directiva fue presidida por
Moisés Galizzi. Se organizaron y crearon las bases para iniciar las
confrontaciones con sus similares de localidades vecinas y se estableció
el primer campo de deportes. Durante los primeros años de la fundación

de la ciudad, se instaló Héctor Lupi con su familia de inmigrantes italianos,
quienes poseían una  licorería, elaboración de soda y bebidas gaseosas.
Este industrial instaló una moderna maquinaria para el gasificado y llenado
de gaseosas. Mediante la Ley Provincial Nº 8733 sancionada el 10 de
agosto de 1993, fue establecida la superficie del ejido del municipio de
Lucas González, que recibió ese nombre en homenaje a quien fuera
ministro de Hacienda de Bartolomé Mitre y Nicolás Avellaneda n

Gerardo
Oertlin,
consejero de
"El Progreso".

Frente de la
sede de la
Cooperativa
"El Progreso"
en Lucas
González. 

Vista aérea
planta de silos
de la entidad
entrerriana 
en la localidad
cabecera.
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Quien analice el proceso de 80
años de vida institucional no
puede menos que admirarse
por lo obtenido a partir de un
comienzo lleno de carencias.
La explicación, sin embargo,

no es difícil. No se trata de un milagro.
Es la consecuencia de la Cooperación
Libre bien aplicada. El respeto por los
valores. El trabajo sin pausa. El vuelo de
la imaginación. La apertura a nuevas
ideas. El trabajo en equipo. El recuerdo
constante de los orígenes. La búsqueda
permanente de nuevos desafíos. La
conciencia de las propias debilidades y
fortalezas, apuntalando las primeras y
aprovechando las segundas”. Estas

conclusiones fueron expresadas en su

mensaje a la asamblea por el presidente

de La Segunda Cooperativa de Seguros

Generales, Humberto Groenenberg.

El directivo, al hablar en el salón

auditorio de la Bolsa de Comercio de

Rosario, durante la inauguración de la

52º asamblea general ordinaria de la

aseguradora, destacó la importancia de la

integración cooperativa, a la que vez que

exaltó el 80º aniversario del Grupo

Asegurador La Segunda: “Nosotros
sabemos que no por nada las
cooperativas, a diferencia de las
sociedades comerciales, no tienen plazo
de duración. Es que los sueños no tienen
plazos. De allí que hoy, aquí, cumplidos
los primeros ochenta años, con la
reverencia debida y el agradecimiento a
los esfuerzos de ayer, pensemos en el
futuro”.

En el acto de apertura, que al igual que

las deliberaciones propiamente dichas,

tuvieron lugar en la ciudad de Rosario, el

titular de La Segunda estuvo

acompañado por el secretario Jorge

Bossio y los presidentes de la Asociación

de Cooperativas Argentinas, Daniel Biga;

de AcaSalud, Sergio Rocca; de

Coovaeco Turismo,  Daniel Petinari, y

del Consejo Central de Juventudes,

Rafael Machuca. Asimismo,

compartieron desde la platea los

expresidentes Rubén Agretti, Luis

Giraudo, Augusto González Alzaga y

Hugo Ramón Tallone; el presidente de

Coninagro, ingeniero Carlos Garetto; el

titular de Surco Compañía Cooperativa

de Seguros de la República Oriental del

Uruguay, contador Sergio Fuentes, quien

estaba acompañado por el secretario,

Coronel José Scaffo y el gerente de

Administración y Finanzas, contador

Daniel Dopazo; el presidente y el

consejero de Tajy Aseguradora de

Propiedad Cooperativa de Seguros de la

República del Paraguay, licenciado

Carlos Benítez y Gustavo Schwartz,

respectivamente, y la presidente de la

Asociación Mutual para el Personal de

La Segunda, licenciada Alejandra Bonzi.

Palabras de Biga

En nombre de las entidades vinculadas,

habló el presidente de la ACA, Daniel

Horacio Biga, quien precisó lo siguiente:

“compartimos las mismas raíces,
profesamos los mismos valores y
principios, aplicándolos en nuestras
respectivas actividades, dirigidas a
satisfacer las diversas necesidades del
productor agropecuario”.

Más adelante, destacó algunos sucesos

que tuvieron impacto en el ejercicio

2012/2013: “el primero, acerca de cómo
superó La Segunda la alta siniestralidad
que se produjo en el ejercicio analizado.
Los productores nucleados en las
cooperativas adheridas a la ACA,
experimentamos con calma y
satisfacción la cobertura de La Segunda
en un momento clave, superando lo que
podría haber sido crítico para muchos
productores. Fue un hecho muy
importante que en extensas zonas donde
no ocurren habitualmente siniestros
climáticos que afecten en vastas zonas
los cultivos, ante el suceso
extraordinario e impensado, estuvo La
Segunda, respondiendo certera y
precisamente como nos tiene
acostumbrados. Felicitarlo por la
eficiencia es merecido, agradecerle por
la respuesta es necesario”.

Seguidamente, Biga destacó que otro

aspecto valorable, es cómo La Segunda

está exportando lo más valioso en estos

tiempos: el conocimiento. Al respecto,

afirmó que “el conocimiento y la
experiencia que alcanzó La Segunda en
el seguro agrícola, trasciende las
fronteras de nuestra patria y merece
nuestra admiración”, acotó, para

mencionar también la capacidad de

conducir y reponerse a situaciones

complejas como las que vienen

superando con el riesgo del trabajo, en la

ART La Segunda.

Dijo Biga que “parecemos
acostumbrados a la instalada corriente
jurisprudencial que reniega del sistema,
a las sucesivas normas que con dudosa
técnica legal provocan sobrecostos a
todos los actores y someten al sistema de
seguro laboral a mayor incertidumbre”.
Luego expresó que “en realidad, a lo
que estamos acostumbrados es a
experimentar la satisfacción de observar
cómo La Segunda se maneja en esas
situaciones, pero cuánto mejor sería si
no existieran”.

El presidente de La
Segunda, Humberto

Groenenberg, señaló que
el éxito que ha jalonado la

trayectoria de la entidad,
se debe fundamentalmente

a “la Cooperación 
Libre” bien aplicada.

Realizó su asamblea anual La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales

Las deliberaciones de la 52º asamblea ordinaria de la aseguradora, tuvieron 
lugar en el salón auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Humberto
Groenenberg,
presidente 
de la
aseguradora.

Daniel Biga
expone
durante el
acto de
apertura de 
la asamblea.

“



LA COOPERACION - Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 - página 9.

Más adelante, señaló la intempestiva e

inoportuna repatriación de capitales del

año pasado y, en la actualidad, la rebeldía

del Estado en restituir el dinero mal

percibido por una tasa injustamente

aplicada como lo determinó la propia

justicia y la contumacia del Servicio

Penitenciario, o sea el Estado nacional, en

honrar su abultada deuda reconocida.

¿Cuántos obstáculos más se colocarán

para desarrollar la industria lícita,

imprescindiblemente necesaria como lo

es el seguro cooperativo? Biga señaló que

“es una respuesta desconocida; sí
conocemos la destreza de La Segunda, su
habilidad de reponerse; pero ello no
implica que debamos renunciar a
reclamar por los inaceptables
incumplimientos del Estado en el pago de
contratos, en el cumplimiento de
normas”.

También argumentó que el Grupo

Asegurador La Segunda se desempeña

con buen suceso, y comparte la esencia

del Grupo Cooperativo que forman la

ACA, AcaSalud y Coovaeco. Sostuvo

que “la inmensa red cooperativa que
forman 50 entidades y 50.000
productores agropecuarios reciben
nuestros servicios y adhieren a nuestras
conductas, porque sabemos que
compartimos un mismo destino, signado

por los valores cooperativos”. 
“Vivimos intensamente la vida de

nuestras entidades que como empresas
cooperativas compiten en exigentes
mercados, y asistimos hoy a un cierre de
balance exitoso en
lo institucional y
en lo económico”,
manifestó el

presidente de la

Asociación de

Cooperativas

Argentinas.

Finalmente,

Daniel Biga

afirmó que “los
resultados dan
nuestra
sustentabilidad, de
lo que podemos
hacer en conjunto
nutridos por esa
especial fortaleza
que da el nexo
entre nuestros
productores y
cooperativas con
un gerenciamiento
altamente
profesional y
eficiente como lo
es el de La

Segunda. En este nuevo ejercicio seguirá
la profesional, intensa y fecunda
actividad del Grupo Asegurador La
Segunda, incrementando nuestra
confianza como asegurados y como

socios en esta consolidada pasión. Por
todo ello, nuestra gratitud por los logros;
confianza y estímulo para continuar en
esta línea de sólidos y seguros éxitos”.

Mensaje de Groenenberg 

El discurso inaugural de la asamblea

estuvo enmarcado por el 80º aniversario

institucional. De allí que el presidente

Humberto Groenenberg centrara sus

conceptos en la rica historia de La

Segunda, que además está íntimamente

ligada a las entidades hermanas que

siempre la han acompañado.

No por nada inició sus palabras

recordando que “el 13 de abril de 1933
se cumplía el primer aniversario del
acuerdo de ministros que suspendió la
concesión otorgada por el gobierno
nacional a la Asociación de Cooperativas
Argentinas para construir la red de
elevadores de granos”.  Los daños

infligidos configuraron un verdadero

desastre para el cooperativismo agrario,

que pugnaba por afirmarse y crecer en el

país. Bajo la situación en la que se

encontraba la Asociación, los productores

que habían pagado o documentado

primas, corrían el peligro de tener que

pagar los importes comprometidos y no

contar con las coberturas

correspondientes. Por otra parte, las

cooperativas de primer grado estaban

imposibilitadas para asumir compromisos

que no estaban en su objetivo final. 

Debido a las dificultades que se

presentaban para encontrar una entidad

aseguradora que absorbiera la cartera de

asegurados, se resolvió llevar a cabo la

creación de una nueva entidad, que

adoptaría la forma jurídica económica de

“sociedad anónima”. Así nació, el 11 de

julio de 1933, “La Segunda Sociedad de

Seguros contra Accidentes del Trabajo

S.A.”. Si bien sus fundadores, por las

razones ya explicadas, habían adoptado

esta forma jurídica, su mentalidad sería

siempre cooperativista y progresista. “Su
finalidad era gremial y no tenía

Autoridades
de La
Segunda al
promediar las
deliberaciones
en Rosario.

Momento 
del brindis
durante la
cena
organizada
por La
Segunda.

Continúa en página 10
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propósitos comerciales”, enfatizó

Groenenberg. Tras señalar que La

Segunda fue conformada por un grupo de

médicos, el presidente precisó que “una
vez lograda la recuperación económico
financiera de la ACA, se reavivó la idea

inicial de crear un ente asegurador que
sirviera en forma directa y estrecha a los
productores agropecuarios
cooperativistas agrupados en las
cooperativas integradas en la
Asociación”. En la asamblea general

extraordinaria celebrada el 30 de abril de

1955, se resolvió la transformación

jurídica de la entidad a “Cooperativa
Limitada de Seguros Generales”. En

octubre de 1957, se celebra la asamblea

de fundación de La Segunda Cooperativa

Limitada de Seguros Generales.

No soslayó Groenenberg indicar que

“la Asociación de Cooperativas
Argentinas y el Grupo Asegurador La
Segunda tienen, así, raíces comunes y
pudieron prosperar porque son frutos de
los mismos ideales y del trabajo solidario
de productores de excepción, que después

de la fractura que le fuera impuesta a la
ACA por los defensores y usufructuarios
del privilegio económico, continuaron
avanzando en paralelo hasta el presente,
junto a otras entidades nacidas también
del esfuerzo y la unión de los
productores, AcaSalud y Coovaeco, que
dan un ejemplo de conducta y de
coherencia intelectual”.

Groenenberg se refirió al origen y al

desarrollo de las otras empresas del

Grupo Asegurador La Segunda, como

también a la trascendencia de las

fronteras nacionales, “con la asociación
a Surco, en Uruguay, el vínculo con Tajy,
en Paraguay, y la exploración de otros
países con ánimo de extender a ellos el
servicio, en forma directa o indirecta”.
Señaló que hoy, “el Grupo Asegurador
La Segunda se encuentra firmemente
arraigado en el país, creciendo,
expandiéndose. Más de mil empleados y
otros tantos agentes y productores,
constituyen hoy la realidad tangible que
proviene de aquel modesto ayer”.

El presidente de La Segunda concluyó

indicando que “no podemos ni debemos
dejar de reconocer que en la unidad está
la fortaleza. No por nada los pioneros de
la cooperación destacaron la
importancia de la integración
cooperativa. Y así cumplimos los
primeros ochenta años de existencia del
Grupo. Y digo los primeros, de manera
consciente. Porque todos nosotros
sabemos que no por nada las
cooperativas, a diferencia de las
sociedades comerciales, no tienen plazo
de duración. Es que los sueños no tienen
plazos. De allí que hoy, aquí, cumplidos
los primeros ochenta años, con la
reverencia debida y el agradecimiento a
los esfuerzos de ayer, pensemos en el
futuro. En el frente de una de las más
importantes universidades argentinas hay
una frase que describe lo que los
hombres de La Segunda, los hombres de
todo el movimiento cooperativo, hacemos
continuamente: Pararnos con los pies en
la tierra y la mirada puesta en el cielo”.

Y enfatizó: “somos mujeres y hombres de
sueños, dedicados a convertirlos en
realidad”.

Distinción “Una Manera de Vivir”

En el transcurso de la tradicional cena

postasamblea, el presidente y director

ejecutivo de La Segunda, Humberto

Groenenberg y Alberto Grimaldi,

respectivamente, entregaron la Distinción

“Una Manera de Vivir” a la docente

rural Liliana Francisconi de Picotti, que si

bien se jubiló hace un año sigue

colaborando ad honórem en la Escuela

Rural Nº 81 “Francisco de Paula
Santander”, del departamento La Paz,

ubicada en una zona de montes, el Paraje

Campo Parera, a cinco kilómetros de

Hasenkamp, Entre Ríos.

Aunque se define como una maestra

rural, Liliana Francisconi de Picotti es

mucho más que eso. Es una heroína

anónima convencida de que la educación

y el afecto, son lo más importante para

formar personas con valores. Hace más

de treinta años que apuesta a eso y fue

elegida dos años seguidos Maestra Ilustre

de Entre Ríos  n

Viene de página 9
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Durante el acto de
inauguración, que presidió
Daniel Petinari, participaron
los titulares de la ACA, La
Segunda y AcaSalud, Daniel
Biga, Humberto Groenenberg
y Sergio Rocca, y por el CCJ,
el vicepresidente Matías Mina. 

Sesionó en Rosario la asamblea
anual de Coovaeco Turismo  

Los delegados presentes aprobaron por unanimidad la gestión del consejo
de administración durante el período 2012/2013 y renovó autoridades.

Durante la asamblea,

también se contó con

la presencia del presidente

de Coninagro, ingeniero

Carlos Garetto, y los

expresidentes de

Coovaeco, Oscar Crocenzi

y Domingo Taverna. Por

las entidades vinculadas

asumió el saludo

Humberto Groenenberg,

presidente de La Segunda,

quien destacó que

“durante muchos años,
cobijamos los sueños que
hoy constituyen una
realidad, por entonces
como Vacaciones
Económicas, hoy como
Coovaeco Turismo”. Y

agregó: “teniendo como
eje el bienestar y
desarrollo integral de
nuestros asociados,
ustedes, promovieron el
esparcimiento y el
conocimiento a través del
intercambio de diversas
culturas. Nosotros,
contribuyendo al
desarrollo de su
producción, su
comercialización, la
prevención y
administración de sus
riesgos patrimoniales y su salud. Unos
y otros tenemos en común los
principios de la cooperación libre”. En

el final de su saludo, Groenenberg

dedicó un párrafo especial al saliente

presidente de Coovaeco: “el señor
Daniel Petinari finaliza su mandato,
coronando una larga y fructífera
trayectoria dentro del consejo de
administración de Coovaeco, por lo
que agradecemos su fuerte sentido de
pertenencia, su laboriosidad y su
vocación de servicios”.

Palabras de Petinari

El titular de Coovaeco precisó lo

siguiente: “transcurrió un nuevo año
para nuestra querida entidad, y como
toda empresa nacional, tuvo que
adaptarse a los constantes cambios en
lo proyectado al comienzo del
ejercicio, producto de contingencias
inesperadas”. Al detallar esas

contingencias, acotó que “el sector del
turismo en particular, sufrió la acción
estatal con la implementación de la
Resolución General 3450, que gravó
las ventas de viajes al exterior con
diferenciales, inicialmente del 15% y
luego del 20%, y hoy día existe la
amenaza de un nuevo aumento de esta
alícuota”. Explicó que. “no obstante
ello, hemos llegado a la facturación

deseada y a un razonable resultado
operativo; pudimos afrontar las
adversidades que se presentaron en
este ejercicio; lo hicimos bien, y
estamos preparados para sobrellevar
los vaivenes que nuestro negocio deba
sortear en los tiempos que vienen”.

Más adelante, dijo Petinari que

“tomando como hitos del ejercicio
algunas acciones llevadas a cabo,
debo destacar la ampliación de
nuestra mesa directiva a cinco
personas, con la incorporación del
vicepresidente, lo que nos permitió
funcionar en equipo, ser más eficientes
en el acompañamiento a la administra-
ción y en la dirección de la entidad”.

Destacó luego el compromiso con el

cual sus compañeros de mesa, así

como también los demás directivos,

participaron cada vez que fue

necesario, sin medir tiempos, costos, ni

distancias. 

También argumentó haber

promovido y conseguido un mayor

acercamiento con las mesas directivas

del Grupo ACA, “en busca del
beneficio común, que sin lugar a dudas
nos dará actuar sinérgicamente entre
las cuatro entidades”. Acotó que

Coovaeco sigue asociada a ATOI,

acción estratégica encarada tiempo

atrás por la entidad, que le ha

permitido abrir nuevas puertas al

mundo, especialmente en lo referido al

turismo receptivo de capacitación,

nicho en el que la institución es

especialista.

Además se ha adherido el Complejo

de Santa Rosa de Calamuchita a RCI.

Lo que fue un proyecto de los últimos

dos años, hoy es una realidad.

“Nuestros viajeros y cooperativas
podrán contar con este excelente
servicio en la modalidad de vacaciones
de tiempo compartido”, dijo.    Petinari

concluyó hablando de su alejamiento

dirigencial por razones estatutarias:

“he llegado al final de mi mandato
como consejero titular de Coovaeco y
quiero agradecer de corazón a todos
los que apoyaron mi gestión y que
además me hayan honrado con la
presidencia de mi querida Coovaeco.
Un simple recuerdo como lo es una
foto, es muy importante para mí: el
mismo día en que se inauguraba el
Salón en el Complejo de Santa Rosa,
me saqué una foto en la terraza junto a
mi novia, mi actual esposa, María
Silvia. Nunca se me pasó por la cabeza
la posibilidad de estar hoy sentado
aquí, frente a ustedes, terminando mi
mandato como presidente de ese lugar
tan caro a mi familia. Gracias a mi

Cooperativa de Armstrong, a la ACA, a
La Segunda, a Aca Salud, a todas las
cooperativas del grupo que apoyan
incondicionalmente a Coovaeco.
Gracias a mis compañeros del Consejo
de Administración, a los funcionarios,
a Wadi en especial. No me cansaré de
reconocerlo: ha aprendido mucho y sin
dudas me llevo mucho más de lo que
entregué”.

Nuevos consejeros

La renovación parcial de autoridades

para el consejo de administración fue

de trámite rápido, pues la lista

orientativa presentada se aprobó por

aclamación. De esta manera, entraron

como consejeros titulares, Daniel

Sadone (Cooperativa de Porteña),

Claudio Soumoulou (La Segunda) y

Ernesto Arbones (Cooperativa de Villa

Cañás); como consejeros suplentes,

Laureano San Cristóbal (Cooperativa

de Elortondo), Alcides Mussin

(Cooperativa de Margarita), Alejandra

Bonzi (Asociación Mutual Empleados

La Segunda), Mario Teruya (La

Segunda) y Pablo Santoni (Consejo

Central de Juventudes). Síndico titular,

José Luis Guerrini (Coopeerativa

General Paz, de Marcos Juárez) y

Edelmiro Folmer (Cooperativa de

Crespo) n

La asamblea anual de Coovaeco Turismo se desarrolló en la ciudad de Rosario.
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El 30º ejercicio económico y social de

AcaSalud Cooperativa de Prestación

de Servicios Médico Asistenciales, tuvo

lugar el jueves 24 de octubre en el Salón

Imperial del Club Español, en la ciudad

de Buenos Aires. Ocupaban el estrado

durante el acto de apertura, el presidente

de la entidad, Sergio Rocca, acompañado

por los titulares de la ACA, Daniel Biga;

de La Segunda, Humberto Groenenberg;

de Coninagro, Carlos Garetto; de

Coovaeco Turismo, Daniel Petinari, y del

Consejo Central de Juventudes, Rafael

Machuca. Asimismo, se encontraba el

secretario de AcaSalud, Hugo Ramón

Tallone.

Mensaje de Daniel Biga

“Asistimos con serena alegría a este

acto institucional de nuestra querida

AcaSalud, entidad en la que

confiadamente depositamos nuestro bien

más preciado, como es la salud”,

comenzó diciendo Daniel Biga, al hablar

en representación de las entidades del

Grupo ACA. 

Al dirigirse al presidente de AcaSalud,

licenciado Sergio Rocca, el presidente de

la ACA expresó que durante su período

al frente de la cooperativa “ha realizado

cambios significativos, conservando el

rumbo marcado y en consonancia con un

plan estratégico elaborado por un equipo

de trabajo integrado por dirigentes y

funcionarios”. Y agregó que “el resultado

está corroborado a través de este

excelente balance”.

Luego mencionó la consecuencia con

el plan estratégico de la conducción y el

apego a los principios cooperativos,

como elementos distintivos que

AcaSalud está construyendo desde hace

mucho tiempo y que se convierten en un

valor adicional para la entidad.

En otro momento, Daniel Biga

ejemplificó que cambiar el perfil etario

promedio de las cápitas es una

corrección que, para lograrla, implica

coherencia, permanencia y constancia en

la persecución de los objetivos.

“En materia de inversiones y del
planificado crecimiento cualitativo de la
entidad, quienes hemos necesitado el
servicio de AcaSalud, contamos con su
excelencia, que se distingue además por
la calidez humana de la prestación y por
la contención y acompañamiento que se
le presta al socio y sus familiares”,

manifestó, para agregar que “se trata de
un plus que excede a lo contractual y

que supera holgadamente a lo cotidiano
de otros buenos competidores en el
ámbito de la prestación médico
asistencial”.
Biga mencionó el ejemplo de muchos
cooperativistas que ejercen su
pertenencia y compromiso más allá de lo
contratado, con corazón y humanidad
dispuesta hacia el prójimo. 

Destacó luego que por la norma

estatutaria vigente, “ésta es la última
asamblea que lo cuenta como presidente
y consejero”. Son normas que dictan el
vencimiento del  plazo del período de
consejero y en el caso de su presidencia,
“son esas normas que todos nosotros
cumplimos y a las que nos apegamos
como línea rectora que hará que
nuestras entidades cooperativas sigan
siendo competitivas, exitosas y
esencialmente democráticas”.  

Dijo Biga que “cuando deje usted la
presidencia, cuando a cada uno de
quienes nos distinguieran con la función
dirigencial cooperativa nos llegue el
momento del vencimiento de mandato,
más allá del duelo por privarse de una
grata compañía, de una voz autorizada,
renovarán vigencia  los principios y
valores cooperativos de profunda y
sólida raigambre democrática que
seguirán siendo la guía”.

Manifestó luego que el ejemplo de

democracia pacífica y permanentemente

practicada por las entidades del Grupo

ACA, debería ser imitado, como un

humilde aporte a quienes les toque dirigir

los destinos del país.

Al finalizar su mensaje y dirigiéndose

al presidente de AcaSalud, Biga expresó:

“en mi nombre y el de todos los
dirigentes de estas entidades quiero
expresarle gratitud por su entrega sin
más interés que el de fortalecer
AcaSalud. Quiero manifestarle respeto
por sus convicciones y por la firmeza
con que las lleva adelante y finalmente
deseo expresarle que esto no es una
despedida sino una validación de los
logros  obtenidos como presidente, como
dirigente y como ser humano”.

Conceptos de Sergio Rocca

A continuación publicamos el mensaje

completo pronunciado por Sergio Rocca

a la asamblea de AcaSalud: “Es un

verdadero placer para mí poder dirigirme

en nombre y representación del consejo

de administración de AcaSalud.

Disposiciones legales y estatutarias nos

vuelven a convocar para que, mediante

una nueva asamblea general ordinaria, se

pueda analizar el resultado de un año de

gestión que corresponde al número

treinta en la vida de nuestra querida

entidad. Comenzamos diciendo que

dicho ejercicio económico, finalizado el

pasado 30 de junio, se caracterizó una

En representación de las
entidades cooperativas que

integran el Grupo ACA,
dirigió un mensaje a los

asambleístas el presidente
de la Asociación de

Cooperativas Argentinas,
Daniel Biga.

AcaSalud realizó su asamblea
ordinaria en Buenos Aires

Presidió las deliberaciones el titular de la entidad, licenciado Sergio Rocca, quien 
por razones estatutarias concluyó su mandato en este período.

Ejecución 
del Himno
Nacional al
comenzar el
acto de
apertura.

Momento en
que se
desarrollaba la
asamblea de
AcaSalud.
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vez más por una fuerte presión por parte

del Estado hacia las empresas prestadoras

de la medicina prepaga, con la firme

convicción de pretender controlar los

incrementos propios de la actividad, que

por otra parte son permanentemente

vulnerados por los motivos conocidos por

todos, como lo son el flagelo de la

inflación, verdaderamente corrosivo, y la

constante incorporación de nuevas

obligaciones, prácticas o prestaciones

fuera de lo oportunamente contratado, vía

directa o judicial, lo que de alguna

manera torna el sistema cada vez mas

inviable, desnaturalizando así los

términos de la relación.

Por lo expuesto hasta aquí, es que pese

a pretender ser extremadamente cautos,

se tornan incalculables los montos a

previsionar por todo concepto. Si nos

referimos a los servicios prestados por

nuestra entidad y resaltando que los

mismos son el eje de nuestro quehacer

institucional, surgen indicios evidentes de

haber logrado en términos generales y

una vez más, asistencias y prestaciones

de calidad, provistos por una amplia red

de prestadores altamente calificados y

dentro de la extensa geografía nacional.

Para tal cometido, se ha intentado

mantener vigente el espíritu solidario y la

calidez humana que pregonaron quienes

fundaron a la institución y que, a lo largo

de estas más de tres décadas, fueron

consolidando el prestigio de la entidad,

posicionándola como una alternativa muy

válida de protección médica, en un

mercado altamente competitivo y donde

no siempre las reglas de juego son

demasiado claras.

En el orden estrictamente político

institucional, a partir de esta asamblea y

mediante la correspondiente aprobación

por parte del INAES de la reforma de

nuestros estatutos, se pone en práctica la

misma donde se logró, entre otras cosas,

la tan ansiada depuración del padrón, la

fijación de un número equilibrado de

delegados que represente a cada

cooperativa asociada, así como también

la posibilidad de poder estar mejor

representados políticamente, a partir de la

unión de distritos, determinando un

número menor de zonas, pero con mayor

cantidad de participantes y por ende de

aspirantes a cargos directivos.

Celebramos también, como hecho

significativo del presente ejercicio, el

exitoso desarrollo del Primer Curso de

Capacitación para posibles consejeros de

AcaSalud.

Esta capacitación tiene como objetivo

único y exclusivo, previo a ser elegido en

una asamblea como ésta, poder otorgarle

al  aspirante al  cargo una vez elegido,

un acabado conocimiento de las normas,

así como también del funcionamiento de

la empresa en todos sus aspectos

significativos. 

El desarrollo de estos cursos

proporcionara en el tiempo, mayor

profesionalización para nuestros

dirigentes, dado que siempre repetimos

que ésta es una actividad específica,

compleja y que nada tiene que ver con

nuestras habituales costumbres

relacionadas con el sector agropecuario.

Resaltamos también como otro muy buen

suceso, la realización de la Segunda

Jornada Nacional de Integración y

Capacitación para Cooperativas,

Agencias y Filiales, que se realizó en la

ciudad de Rosario el pasado mes de julio,

donde además de destacarse la calidad de

las exposiciones y de los debates que

responden a la problemática cotidiana, se

incrementó en más del 40% la

participación de nuestras cooperativas y

agencias, comparado con la anterior

realizada en 2011. Seguiremos por esta

senda, tratando de estar cada día más

cerca de quienes forman esta gran

familia, que todos los días son la cara

visible de AcaSalud, en los más de 350

lugares que mantenemos presencia a

nivel nacional.

Consideramos a la capacitación en

todo sentido, como la herramienta

fundamental para la administración de los

recursos humanos, entendiendo que la

misma debe ser un proceso planificado,

sistemático y organizado que busca

modificar, mejorar y ampliar los

conocimientos habilidades y actitudes del

capital humano que forman parte de las

instituciones, cualquiera sea su origen o

naturaleza y que son vitales en el

desarrollo de las mismas.

Nos parece oportuno realizar un breve

comentario sobre la propiedad adquirida

por AcaSalud en 2008, ubicada en plena

Recoleta, en el corazón de esta

importante ciudad. Hasta el momento, si

bien seguimos avanzando con los eternos

trámites para lograr la definitiva solución

al problema ambiental ya conocido, dado

que en el predio se hallaba funcionando

una estación de servicios, se ha decidido

no analizar en detalle los ofrecimientos

en carpeta para la realización de un

emprendimiento relacionado con la

actividad, hasta no concluir con lo

detallado anteriormente. Seguramente

dentro de muy poco tiempo, una vez más

la realidad nos pondrá a prueba para

agudizar el ingenio y la creatividad, y

poder realizar en ese lugar  un centro de

atención como se soñó en el momento de

adquirirlo, dadas las bondades de su

superficie, la calidad de su ubicación y la

necesidad de camas en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Breve párrafo para nuestro balance,

que será analizado en profundidad dentro

de instantes, del cual podemos decir que

fue muy satisfactorio, a partir de una

facturación superior a los 546 millones de

pesos. Se ha ejecutado una vez más el

presupuesto elaborado al inicio del

ejercicio, y con buenos resultados en

cuanto a la proyección de costos e

ingresos, obteniendo un importante

excedente, que le permitió a la entidad

realizar previsiones de importancia que

contribuyen a la consolidación

económico financiera, de cara a nuevos

proyectos de inversión de posibles

negocios, de los cuales las negociaciones

están avanzadas y  próximas a realizarse. 

Se cumple el segundo año consecutivo

en que contamos con el asesoramiento de

la empresa de recursos humanos, y la

misma se afianza a partir de los logros

obtenidos,  adicionado a esto una nueva

reestructuración de la administración

próxima a realizarse, la concreción del

Departamento de Recursos Humanos

propio, y los distintos análisis solicitados

por el consejo de administración, como lo

son el análisis de potencial de gerentes y

mandos medios, y de cada uno de los

procesos, siguen consolidando dicha

contratación, no perdiendo de vista el

objetivo fundamental que  es

profesionalizar al personal de AcaSalud

en lo más amplio de la expresión.

En lo que se refiere a la estructura

edilicia de filiales, es muy importante

señalar la inauguración de nuestra nueva

sede central en la ciudad de Buenos

Aires, en la calle Combate de los Pozos

220, a la que se sumaron nuevas

aperturas relocalizaciones y reformas de

numerosas filiales. En este sentido,

destacamos la apertura de las filiales de

San Lorenzo (Santa Fe) y Paraná (Entre

Ríos), mientras que se relocalizaron las

filiales de La Plata y Moreno, en la

provincia de Buenos Aires, Comodoro

Rivadavia en Chubut; Córdoba Capital y

Santa Fe Capital, intentando  mejorar en

todos los casos la ubicación y visibilidad,

pero fundamentalmente las comodidades

y vías de acceso, para los asociados y

para el personal.

El lanzamiento de la Segunda

Campaña Preventiva para Cáncer de

Mama, se complementó a través de una

alianza estratégica con LALCEC, tuvo un

correcto desempeño y lo destacamos. El

mismo se desarrolló en las localidades de

Necochea, Orense, Micaela Cascallares,

Tres Arroyos, Tandil y Azul. El objetivo

del mismo, al igual que el programa de

trastornos de conductas alimentarias,

pretende modificar los determinantes de

la salud en el mediano plazo, dado el

efecto comprobado que conllevan los

hábitos saludables en la disminución del

costo prestacional y la mejora de la

calidad de vida.

En la órbita comercial, hemos

superado todas las expectativas una vez

más.

Hemos  obtenido un crecimiento que

representa, en términos relativos, el

16,80% con relación al año inmediato

anterior. El desarrollo logrado en la

evolución capitaria, da muestras de la

firme tendencia al crecimiento que

caracteriza a la entidad, coronando un

tercer período continuo de fuerte

incremento en la cantidad de asociados. 

Este importante crecimiento ha contado

con el aporte de un convenio logrado con

los asociados de la Asociación Mutual

Hércules en la ciudad de Córdoba. Sin

dudas, esta asociación nos llena de

orgullo y satisfacción, al mismo tiempo

que nos genera un nuevo impulso para el

desarrollo en esa región. Hoy decimos

con mucho énfasis, que hemos superado

holgadamente las 100.000 cápitas y esto

es mérito de todos. Agradecemos una vez

más a todos los que de alguna manera

han contribuido a este importante logro. 

A las entidades por el apoyo recibido y

contamos con seguir trabajando juntos,

con el fin de afianzar este crecimiento no

sólo a través de la incorporación del

personal, sino también y

fundamentalmente, en desarrollar

definitivamente el crecimiento en la base

de los productores, del público en general

de cada localidad y del movimiento

cooperativo en particular. 

A pesar de lo mucho realizado,

sabemos  que tenemos todo por hacer y

somos conscientes de eso, por lo que los

estamos convocando a que nos abran sus

puertas, para juntos poder lograr ser más

en pos de una empresa mejor y más

eficiente. Insistimos en decir que,

partiendo de datos concretos y certeros,

aún hay un alto porcentaje de la 

Continúa en página 16

Habla Sergio
Rocca, titular
de AcaSalud; 
a su lado
Daniel Biga.



Desde hacía un tiempo, el doctor

Julio Barrera Oro estaba

residiendo en los Estados Unidos junto

a su mujer. Era microbiólogo,

originariamente del Instituto Malbrán.

Perteneció al grupo de trabajo de

investigadores que aisló el virus Junín,

lo cual marcó un hito trascendente para

la ciencia argentina. “La trascendencia
que significó el acontecimiento del
descubrimiento del virus Junín, pone
de manifiesto lo que somos capaces de
hacer cuando existe un acuerdo en
común”, enfatizó durante el homenaje

realizado en su memoria, la directora

de Instituto, la doctora Delia Enría.

En otro momento de su alocución, la

investigadora mencionó a la doctora

Marta Sabattini, a quien calificó como

“un emblema ante el avance de una
enfermedad que cobró innumerables
vidas”. Cuando se aisló el virus Junín

y ante los interrogantes si era o no el

agente que causaba la Fiebre

Hemorrágica Argentina, el mismo

Barrera Oro se inoculó el virus, con lo

cual se confirmó la hipótesis en cuanto

al origen del mal.

En sus palabras de reconocimiento

hacia el profesional argentino, la

doctora Enria lo calificó como “un
gran virólogo y una persona dotada de
un compromiso absoluto con la
ciencia”. Mencionó un acontecimiento

personal del científico recientemente

fallecido. Se trató de una deuda que

debía cumplir con un amigo que dejó

de existir en sus brazos, como

consecuencia de la enfermedad. Este

fue, sin duda el detonante para el

desarrollo de la vacuna CANDID 1,

que fue creada en los Estados Unidos.

La doctora Ana Ambrosio lo acompañó

en diferentes etapas de ese proceso de

investigación.

Con visible emoción, la doctora

Delia Enría recordó que el último

contacto con el investigador lo tuvo

días previos a los festejos del 35

aniversario del Instituto Maiztegui, en

agosto último. El doctor Barrera Oro

estaba convaleciente de una fractura de

cadera, “lo que lo llevó a decir que ese
era el comienzo del fin”, manifestó la

expositora.

En la última parte de su mensaje, la

directora del Instituto de Pergamino

expresó: “creo que amerita que lo
recordemos, que tomemos su ejemplo,
trabajando de la misma manera que lo
hizo él, comprendiendo que los
problemas los resolvemos entre todos o
no los resuelve nadie”.

El control de la Fiebre Hemorrágica

Argentina es parte de la obra del

doctor Julio Barrera Oro, quien junto a

Julio Maiztegui brindó su esfuerzo

dedicación y sapiencia en favor de la

investigación y desarrollo de la ciencia

médica en la Argentina  n
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Se rindió un emotivo
homenaje en su memoria
durante un acto realizado

en la sede del Instituto
Nacional de Enfermedades
Virales Humanas, que está

ubicado en Pergamino. 

Falleció en los Estados Unidos el
doctor Julio Barrera Oro  

Fue uno de los pilares de la investigación de la Fiebre Hemorrágica
Argentina (Mal de los Rastrojos) junto al doctor Julio Maiztegui.

Despedida del gerente de la 
Cooperativa de Dudignac

El 31 de octubre pasado cesó en sus funciones el gerente de

la Cooperativa Agrícola Ganadera de Dudignac, Juan

Carlos Amengual. La trayectoria del funcionario en el

movimiento cooperativo abarcó un lapso de 42 años. Durante

la ceremonia de su despedida, Amengual agradeció la

confianza y el apoyo brindado durante su gestión en la gerencia

de la entidad bonaerense por parte del personal, de las

cooperativas vinculadas y “de manera especial a la Asociación
de Cooperativas Argentinas”.

El homenajeado recordó que la Cooperativa de Dudignac se

adhirió a la ACA en 1987, en una etapa muy difícil para el

movimiento solidario, y que a partir de esa instancia siempre

tuvieron un apoyo permanente por parte de los consejeros,

funcionarios y el personal en su conjunto de la entidad de

segundo grado, “lo que posibilitó que todos estos años fueran
más llevaderos, haciéndonos sentirnos como parte integrante
de la institución”.

Al finalizar con su mensaje de agradecimiento, el funcionario
manifestó que “el  tiempo que avanza marca el camino a
transitar, a partir de ahora será otro, si Dios quiere, el objetivo
de mi vida, espero que siga siendo sano y fructífero en
relaciones como el que viví laboralmente junto a todos
ustedes” n

Martín
Longarini y
Pedro Latini
entregaron un
presente al
exgerente
Miguel Angel
Amengual.

Las exportaciones argentinas de
carne vacuna durante el mes de

septiembre de 2013, se ubicaron en
volúmenes moderadamente
inferiores a los registros del mes de
agosto, pero en niveles
significativamente más elevados que
los observados durante el noveno
mes del año 2012. Estos datos fueron
aportados por el IPCVA.

Respecto al mes anterior, las
exportaciones tuvieron una variación
negativa en los volúmenes (-8,2%) y,
en la comparación interanual, se
mostraron en niveles superiores a los
de septiembre de 2012, (+34,2%),
considerando los volúmenes
embarcados en toneladas peso
producto (no se incluyen
menudencias y vísceras).

Los embarques de cortes
enfriados, congelados, y carne
procesada correspondientes al mes
de septiembre totalizaron 12.628
toneladas peso producto, por un
valor de aproximadamente 89,8
millones de dólares. El precio
promedio FOB de exportación por
tonelada fue de U$S 9468 para los
cortes enfriados sin hueso; de U$S
5170 para los cortes congelados sin
hueso, y de aproximadamente U$S
5700 para la carne procesada n 

Leve caída 
de las

exportaciones 
de carne en
septiembre

pasado



El nombre original propuesto para la localidad fue

Kiryat Moshe (“Pueblo de Moisés”, en hebreo), pero

el agente de tierras lo registró traduciéndolo al francés

Moisesville, que más tarde se castellanizó a Moisés Ville.

Moisés Ville se convirtió en una localidad canónica de los

gauchos judíos, que trabajaron la tierra en la Argentina a

fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX. El ascenso

social causó un decrecimiento poblacional porque los

jóvenes se fueron a las grandes ciudades (como Rosario y

Buenos Aires), en búsqueda de educación superior y

oportunidades. 

Moisés Ville, con sus colonias hermanas de Mauricio y

Clara, fueron los ejemplos paradigmáticos del trabajo de la

Asociación Barón Hirsch, de Colonización Judía.

Las sinagogas Brener y Barón de Hirsch, el salón de la

Sociedad Kadima, la Escuela Hebrea Iahaduth y el Museo

Aaron Halevi Goldman, son valiosos testimonios de la

presencia colonizadora en Moisés Ville. La mayoría

permanece en actividad.

Los primeros años de los colonos judíos en Moisés Ville

y sus alrededores fueron difíciles. Muchos de ellos

tuvieron que vivir en galpones ferroviarios, y el tifus mató

a varias decenas de niños. Entre octubre y noviembre de

1889, comenzó a formarse el pueblo, centro de una gran

colonia agrícola en cuyo desarrollo fue

fundamental el papel desplegado por la

Jewish Colonization Association, creada

por el Barón de Hirsch. 

Moisés Ville llegó a tener un 90% de

población judía, pero los tiempos han

cambiado. En la actualidad, predominan

los católicos y los jóvenes tienen que

emigrar. En cambio, la historia,

permanece invariable en muchos edificios

y lugares del pueblo.

Gran parte de la actividad cultural de la

colonia, tuvo como sede la Asociación

Cultural y Biblioteca Kadima, cuyo

edificio fue construido entre 1915 y 1929.

Posee una sala teatral con 300 butacas

donde aún se presentan algunos

espectáculos. La sinagoga Barón de

Hirsch ofrece servicios religiosos semanales y conserva

diez ejemplares de la Torá-, que es el pentateuco o

primeros cinco libros de la biblia, una copa de plata para

hacer el “kidusch”, que es la santificación del sábado, y

un especiero de cobre para la despedida del sábado

“havdalá”. El edificio original se construyó en 1889.

El Barón de Hirsch nació en Münich en 1831, obtuvo el

título nobiliario en 1869 y murió en 1896. Al igual que su

familia, logró amasar una cuantiosa fortuna. Además,

realizó una gran obra filantrópica a través de la Jewish

Colonization Association, creada en 1891. Esta promovió

la creación de colonias agrícolas judías en Ucrania,

Canadá, Brasil y la Argentina.

El Museo Aaron Halevi Goldman está ubicado en un

edificio que pertenecía a la familia Brener y que fue

oficina de correo. Abrió en 1985. En cinco salas, conserva

valiosos objetos de los primeros años del pueblo. Muchos

de ellos fueron donados por los propios vecinos.

La sinagoga Brener se construyó en 1905 en terrenos de

la familia de ese apellido. Fue la segunda que tuvo el

pueblo. En el edificio, ya no hay servicios religiosos y

presenta signos de deterioro. Es Monumento Histórico

Nacional. En el pueblo también está la sinagoga Arbeter n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Moisés Ville, un pueblo con tradición
de sacrificio y de trabajo 

Según 

pasan los

años

Incertidumbre respecto a la
comercialización del trigo   

Publicado el 12 de noviembre de 1963  
en “La Cooperación”

Estamos ya sobre la cosecha de trigo y el
panorama en lo que a la comercialización

del mismo se refiere, se presenta sumamente
desorientador. Esa es la situación en lo que
respecta al productor, que se encuentra a esta
altura de las cosas sin saber en absoluto cómo,
cuándo y en qué condiciones venderá su
cosecha. Ello significa, sin ninguna duda,
ignorar en qué condiciones podrá cobrar el
producto de la misma.

Veamos un poco el porque de nuestra
afirmación: La Junta Nacional de Granos, el
organismo que de acuerdo a su carta orgánica
es el encargado de defender al productor
defendiendo los precios, se encuentra, a esta
altura de las cosas sin saber en qué forma podrá
financiar las compras que se supone deberá
realizar. Respecto de este asunto son varias las
versiones que circulan, a partir de la
información de que dicho organismo necesitará
para cumplir su cometido, una suma que está
entre los 10.000 y 12.000 millones de pesos. Lo
que con más insistencia se mantiene, es lo que
afirma que se pondría dicha suma a disposición
del organismo para que con ella se cumpla una
evolución financiera en “circuito cerrado”. Ello
significa que el Banco Central proporcionaría el
dinero a la Junta, con la condición de que
cuando ésta proceda a vender y cobrar el trigo
que compre a los productores, reintegre esos
valores al Banco Central, evitando que se
incorporen al caudal de circulación monetaria. 

No entraremos a juzgar el sistema, ni siquiera
a calcular las posibilidades de aplicabilidad del
mismo. Simplemente lo mencionamos a título
informativo, y dejamos constancia de que ha
debido ser el principal comprador para
productores de trigo. Mientras tanto, los
molinos continúan con su posición de
permanecer tranquilos y tratar de imponer sus
condiciones. Por desgracia, las circunstancias
de las últimas cosechas han hecho que se
acostumbren a ello. Es así como ya están
hablando de comprar trigo perteneciente a la
nueva cosecha con plazos de pago de 30, 60 y
90 días.

A su vez, la exportación  se encuentra
prácticamente retirada del mercado ante la falta
de definición respecto de la política a seguir
sobre saldos exportables. Es lógico después de
lo sucedido con la cosecha anterior, en la que
las exportaciones permanecieron más tiempo
cerradas que abiertas.

Cierto que nuestra producción cuanta con un
mercado exterior seguro, que es el de Brasil,
pero no debe olvidarse que recién en marzo
comienza dicho país a recibir nuestro grano.
Antes consume su propia producción. ¿Cuál es
la conclusión que se puede sacar del panorama
que hemos planteado?: creemos que una sola y
bastante desalentadora por cierto. Otra vez el
esforzado productor es la víctima propiciatoria.
Si las condiciones que se dan en estos
momentos no se modifican rápidamente, no
tendrán otra alternativa que la de aceptar las
condiciones que les impongan los compradores,
especialmente en lo que a plazos de pago se
refiere, con toda la secuela que ello significa, tal
como la desvalorización del dinero, intereses
que nunca llegan a cobrarse, etcétera  n

La ciudad fue fundada en 1889 por judíos europeos del Este, y de rusos 
que llegaron al país escapando de los pogroms y de persecuciones.



población con posibilidades económicas,

que no posee cobertura médica y por qué

no decir que le damos más valor a los

bienes materiales al momento de

asegurar, que a la salud,  no entendiendo

que al tener un buen cuidado de la salud

podremos disfrutar más y mejor de esos

bienes.

Otro tema no menos importante, es

cuando nos comparan con otras entidades

de la competencia, y mucha razón tienen

al hacerlo; para esto tenemos una sola y

sencilla respuesta: somos el brazo de la

salud del movimiento cooperativo

nucleado en ACA, una empresa joven y

solidaria,  que es nuestra y sólo depende

de nosotros. Seguramente con el esfuerzo

de mucha gente más, la recuperación del

sentido de pertenencia que nos legaron

quienes la fundaron, vamos a contar con

mayor adhesión de nuestras bases,

logrando así mayor número de asociados,

que permitirán obviar las comparaciones

y poder ser igual entre iguales.

Por todo lo expuesto, tenemos muy

claro que éste no es ni debe ser un punto

de llegada por el contrario, debemos

tomarlo como punto de una nueva

partida, pues en el desarrollo de un grupo

empresario de génesis y vocación

cooperativa, los proyectos no tienen otra

limitación temporal que la que pueda

imponer la realidad. Para culminar,

queremos manifestar públicamente el

inmenso agradecimiento a la Asociación

de Cooperativas Argentinas y al Grupo

Asegurador La Segunda en todos sus

estamentos, directivos, funcionarios y

personal, por estar en todos y cada uno de

los momentos que los fueron solicitados,

porque además aportaron lo mejor de sí,

sin escatimar esfuerzo alguno y ante

decisiones verdaderamente difíciles y

traumáticas.

Hacemos extensivo este

agradecimiento a Coninagro, nuestra

entidad gremial a la cual somos

adherentes; a Coovaeco Turismo y al

Consejo Central de Juventudes Agrarias

Cooperativistas, con quien estamos

trabajando muy bien. A las cooperativas y

agencias, que con su aporte y atención

nos permiten estar presentes en las

distintas localidades del país. Al consejo

de administración y a la comisión

fiscalizadora, a nuestros asesores y por

supuesto, un agradecimiento muy

especial al personal de la entidad en todas

sus jerarquías, que ha sabido sortear todas

y cada una de las situaciones planteadas

en el ejercicio y que, sin duda, son el

principal motor que nos permite a

quienes circunstancialmente ocupamos

cargos directivos poder desarrollar la

gestión. Nos permitimos dejar para el

final de la asamblea, un pequeño espacio

para la despedida por razones obvias.

Dicho esto demos comienzo al trabajo

para el cual los hemos convocado,

quedando inaugurada de esta forma la 30º

asamblea general ordinaria de AcaSalud”.

Reconocimientos

Cabe destacar que la entidad entregó

un reconocimiento a Nélida Arzani,

perteneciente al área de servicios de

Atención al Socio, de la Sucursal

Rosario, al haber cumplido 25 años de

trabajo en la entidad.

Por último, al despedir a Sergio Rocca

como presidente, el personal del

AcaSalud le entregó un presente que él

seguramente apreciará muchísimo. Se

trata de una camiseta del club de sus

amores, Banfield, firmada por todos los

jugadores del plantel n
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AcaSalud realizó su asamblea ordinaria en Buenos Aires

Viene de página 13


