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La EspEranza dE 
uN NuEvO AñO

Cuando Lo dEsCartabLE sE 
tRANsfORmA EN utILIzAbLE

El presidente y gerente 
general de ACA firmaron en 
Tokyo, Japón, el 53° convenio 
institucional y comercial con 
las máximas autoridades de 
Zen Noh. También visitaron en 
Valencia, España, la empresa 
DACSA, a la cual se le provee 
maíz flint desde hace más de 
una década.

El proyecto industrial de 
ACA está orientado a la 
recuperación de los silos bolsa 
usados y los envases plásticos 
de productos fitosanitarios. 
Transportados  a la planta de 
tratamiento, son sometidos 
a un proceso de trituración, 
lavado, secado y extrusión 
para obtener pellets de 
plástico que pueden volver 
a ser utilizados por otras 
industrias. 
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Una vez más, la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas suscribió un 

convenio anual con la po-
derosa Federación Nacional 
de Cooperativas japonesas 
(Zen Noh), fortaleciendo 53 

(Desde la Izq.) Autoridades de Zen Noh y ACA tras la firma del convenio: Hitomi Narikiyo (Presidente y CEO), Yoshimi Nakano (Presidente del Consejo de 
Supervisión), Augusto González Álzaga (Presidente de ACA), Mario Rubino (Gerente General ACA) y Yoshinori Ohara (Vicepresidente Ejecutivo)

POtENCIANdO LA hIdROvíA paraná-paraguay

escribe Enrique Lastra
La Cooperación
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A fines de noviembre, 
por primera vez, la 
hidrovía Paraná-

Paraguay, ruta fluvial clave 
para el traslado de la produc-
ción agropecuaria, reunió a 
cuatro gobernadores, a un 
vicegobernador y al subse-
cretario de Puertos y Vías 
Navegables de la Nación para 
definir estrategias comunes 
para potenciar y enfrentar los 
problemas de transporte por 
estos dos ríos, que ayudaría a 
bajar costos para la salida de 
la producción de las provin-
cias del Nordeste.
“La hidrovía es una gran 

autopista de agua que tiene 
varios carriles hasta Timbúes 
(a 40 kilómetros de Rosario), 
pero hacia el Norte necesita 
muchas obras para cumplir el 
rol de integrar a las provincias 
argentinas, con costos más 
razonables”, sostuvo Miguel 
Lifschitz, el mandatario santa-
fesino que ofició de anfitrión.

El gobernador Gustavo Bor-
det dijo que Entre Ríos “está 
rodeada por los ríos más cau-

dalosos del mundo y no hay 
ni un solo puerto con posibi-
lidad de sacar mercaderías 
hacia el exterior. Tenemos que 
ver este tema como un sis-
tema de la hidrovía integrada 
también con el río Uruguay”. 

En tanto, el gobernador 
chaqueño Domingo Peppo 
insistió: “Estamos alejados de 
los mercados y tenemos que 
tratar de acortar las brechas”.

“Esta ruta fluvial es impres-
cindible para acceder a los 
mercados internacionales con 
costos razonables”, trazó el 
vicegobernador de Misiones, 
Oscar Herrera Ahuad. 

Según un estudio de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, en 
2015 más del 80 por ciento 
de los granos se trasladó 
en camión a las terminales 
portuarias del Gran Rosario 
y un 15 por ciento lo hizo 
por ferrocarril, mientras que 
apenas el uno por ciento fue 
trasladado en barcazas.

Que los gobiernos provin-
ciales y nacional hayan dado 
este primer paso es muy 

importante, dado que visio-
nariamente la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
desde el año 2005, cuan-
do incorporó Puerto Vilelas 
(Chaco) a su patrimonio, 
comenzó a utilizar la logística 
de barcazas para el traslado 
de los granos desde el No-
reste argentino hasta la zona 
portuaria de Rosario. Primero, 
alquilando embarcaciones y, 
luego, haciendo construir en 
un astillero nacional, barcazas 
propias.

En la actualidad está en 
avanzado estado de cons-
trucción dos barcazas más, 
que se sumarán en breve a 
otras seis que ya están ope-
rando junto al remolcador de 
empuje “Río Pilcomayo” en la 
hidrovía del Paraná. Estas in-
versiones que viene realizan-
do ACA desde 2012, tienen 
como objetivo contribuir a 
mover la producción agrícola 
de una destacada región, a la 
vez que tener un efecto posi-
tivo sobre el medioambiente, 
ya que reduce la contamina-
ción que produce el transpor-
te terrestre.

Cuando se boten las em-
barcaciones, nuestra entidad 
contará con ocho unidades 
de transporte fluvial propio, 
conformando un convoy de 
22.000 toneladas. 

Baste señalar que entre julio 
de 2014 y junio de 2016, se 
trasladaron por barcazas 
desde el Puerto Vilelas hasta 
el área de los puertos de 
Rosario 607.967 toneladas de 
granos. 

Hoy por hoy también está 
en ciernes el armado de un 

proyecto portuario en tierras 
adquiridas hace algunos años 
por la Asociación en la zona 
de Timbúes, con un destaca-
do frente sobre el Río Paraná.

De allí lo auspicioso que 
resulta esta primera reunión 
de gobernadores rivereños a 
la hidrovía Paraná-Paraguay 
preocupados por cuestiones 
claves, tales como potenciar 
la logística sobre ambos ríos 
y así aspirar a bajar costos 
para la salida de la produc-
ción de sus provincias. 

Editorial

POtENCIANdO LA hIdROvíA paraná-paraguay
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fructíferos años de amistad 
institucional y de relaciones 
comerciales.

La delegación de ACA 
estuvo compuesta por el 
presidente, médico veterina-
rio Augusto González Álzaga; 
el gerente general, contador 
Mario Rubino; el director de 
Comercio Exterior, doctor 
Pablo Ghirardi y el respon-
sable comercial de granos, 
Emiliano Martínez. 

Los cooperativistas japone-
ses que oficiaron de anfitrio-
nes fueron Yoshimi Nakano, 
Presidente del Consejo de 
Supervisión; Hitomi Narikiyo, 
Presidente y CEO; Yoshinori 
Ohara, Vicepresidente Ejecu-
tivo; Yoshiki Saito, Presidente 
de la División de Alimenta-
ción y Ganadería y Tetsuya 
Kondo, Vicepresidente de la 
División de Alimentación y 
Ganadería.

Además de reafirmar los 
vínculos institucionales 
que devienen de 1964, “se 
pactó que la Asociación 
hará los mayores esfuerzos 
para ofrecer un total de 400 
mil toneladas de cereales y 
subproductos, de las cuales 
200 mil toneladas deberán 
ser de sorgo, 150 mil de maíz 
y 50 mil de harina de soja”, 
dijo el contador Rubino, 
quien firmó el Kyotei (conve-
nio) junto a Yoshiki Saito el 1° 
de diciembre pasado, en la 
sede central de Tokyo.

Acotó el gerente general de 
ACA que hubo años “en que 
exportamos a Japón hasta 
400 mil toneladas de sorgo. 
Todo depende del mercado 
y de las necesidades de Zen 
Noh. Ahora, respecto del 
maíz, en Argentina tenemos 
el desafío de cumplir con las 
exigencias fitosanitarias que 
exige el código alimentario 
japonés; básicamente de que 
no contenga diclorvos, un 
plaguicida de tipo insecticida, 
utilizado para controlar insec-
tos en áreas de almacenaje. 
En Japón se pide una tole-
rancia de 0,2 ppm, mientras 
que en nuestro país es muy 
superior. Entonces, vamos a 
tener que trabajar mucho en 
concientizar al productor y a 
las Cooperativas para limitar 
el uso de este fitosanitario”.

El titular de la Asociación, 
Augusto González Álzaga, 
denotó que “el panorama 
para nosotros es muy bueno. 
Japón es un país productor 
de arroz, y el resto lo impor-
ta. Nuestro maíz y sorgo es 
muy importante para que Zen 
Noh pueda fabricar alimento 
balanceado para sus produc-

tores, que son criadores de 
cerdos, aves y la famosa raza 
Wagyu, a la que también se 
la conoce como Japanese 
Black”.   

Al referirse a la Federación 
Nacional de Cooperativas 
japonesas, precisó que la 
conforman 690 Cooperativas 
integradas por más de 10 
millones de asociados. Los 
productores trabajan frac-
ciones de campo que son 
mínimas (1 a 2 hectáreas), 
comparadas con la media 
que se explota en Argentina.

En Valencia

Previamente al convenio 
firmado con Zen Noh, el 
lunes 28 de noviembre la 
delegación de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
visitó a la empresa DACSA 
Group en la ciudad de Valen-
cia, España.

Fundada en 1968 como 
empresa familiar, hoy es un 
referente a nivel europeo, 
suministrando toda la gama 
de productos derivados 
del arroz y del maíz. Desde 
Argentina, ACA es la que le 
provee maíz colorado (flynt).

“La relación con DACSA 
tiene más de una década y 
hemos llegado a venderle 
más de 100 mil toneladas 
anuales de maíz flynt. Con 
esta empresa nos une tam-
bién un importante vínculo 
de amistad más allá de lo 
eminentemente comercial”, 
manifestó Rubino.

En Valencia fueron recibidos 
por el presidente, Ricardo 
Ciscar Martínez, quien estaba 
acompañado por sus hijos, 
Araceli, quien se halla al fren-
te de la unidad de negocio de 
maíz y Ricardo, responsable 
de la unidad de negocio de 
arroz, y personal superior.

“En la presentación que nos 
hicieron de la empresa, pudi-
mos conocer que además del 
molino que poseen en Valen-
cia y que recorrimos, posee 
otros en Portugal, en Liver-
pool (Inglaterra), en Polonia 
y en Estrasburgo (Francia)”, 
declaró González Álzaga.

Acotó el presidente de ACA 
que “nuestro maíz flynt, por 
su color y su mayor dureza 
hace que sea muy apreciado 
y sea destinado a la fabrica-
ción de cereales de desayu-
no de alta calidad”. 

Viene de tapa
Relaciones Internacionales

ImPORtANtE gIRA por Japón y España

Ricardo Ciscar Martínez y su hija Araceli, de DACSA Group, homenajeando al presidente de ACA, Augusto 
González Álzaga.

Firma del 53° Convenio con Zen Noh: Mario Rubino, gerente general de ACA y Yoshiki Saito, Presidente de la 
División de Alimentación y Producción Ganadera
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Mensaje del Presidente de ACA

Viene de tapa

La EspEranza dE uN NuEvO AñO
Con motivo de las 

Fiestas de Fin de Año, 
el presidente de la 

Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Augusto González 
Álzaga hace llegar el siguiente 
mensaje:

“Por la salida quincenal de 
“La Cooperación”, éste es el 
último número de 2016 antes 
de las Fiestas de Navidad y 
de Año Nuevo.

El tiempo no se detiene y la 
existencia humana transcurre, 
casi siempre, sin reparar en 
las precisiones del almana-
que. No obstante, en todos 
los países, una actitud casi 
ritual, quiere que la actividad 
se detenga para celebrar en 
el seno del hogar la culmi-
nación y el nacimiento de un 
nuevo año.

En vez de hacer un balan-
ce, me gustaría reafirmar la 
esperanza. Los productores 
agropecuarios cooperativis-
tas somos, por naturaleza, 
optimistas. Echar la semilla 
al surco, esperar que evo-
lucione y produzca muchos 
frutos al término del ciclo, 

nos habla de una perspectiva 
entusiasta. 

También, para cultivar el 
suelo o apacentar ganado se 
requiere no sólo optimismo, 
sino abnegación y una con-
fianza infinita en las posibili-
dades creadoras del esfuerzo 
personal. Esto mismo se 
traduce cuando mudamos 
a asociados y/o dirigentes 

cooperativistas, sin dejar 
nuestra primigenia misión de 
productores, porque trabaja-
mos y tomamos decisiones 
a la luz del diálogo, valores y 
principios. 

Si 2016 fue un año de 
contradicciones, las venci-
mos contradiciéndolas. Las 
personas y las sociedades 
de personas como son las 

Cooperativas no admiten que 
las dificultades sean superio-
res a sus propias fuerzas, sin 
riesgo de caer en una deca-
dencia irremediable. Muy por 
el contrario, trabajar juntos, 
unidos, nos permitió salir airo-
sos de todo avatar, porque en 
nuestro espíritu anida la espe-
ranza y el optimismo ante el 
fruto que nos da la espiga, el 
ternero que vemos nacer o la 

obra que inauguramos.

Despedimos a 2016 y abri-
mos la tranquera a un nuevo 
año con la esperanza de 
seguir aprendiendo a coo-
perar, a dejar huella y a ser 
felices, porque trabajamos no 
sólo para nosotros, sino para 
un país al cual ofrecemos 
responsablemente nuestro 
esfuerzo sin estridencia”. 
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Planta de recupero de residuos plásticos

La construcción de la 
planta, que estará 
ubicada en la locali-

dad santafesina de Cañada 
de Gómez,  ocupará una 
superficie de 2,5 hectáreas y 
una inversión en activos fijos 
de 6 millones de dólares. Se 
estima que la planta entrará 
en funcionamiento a fines 
de junio del año próximo y 
brindará puestos de trabajo a 
18 personas.

“ACA ha decidido avanzar 
con este proyecto sin buscar 
una oportunidad de rentabi-
lidad, sino para ofrecer una 
solución concreta al problema 
medioambiental que tanto la 
producción agrícola como ga-
nadera, generan con dichos 
residuos plásticos, los cuales 
actualmente terminan incine-
rándose en los campos o en 
un circuito informal de reci-
clado”, afirmó el gerente de 
Industrias Lucas Amboage.

 El proyecto ha sido dimen-
sionado para que la planta 
sea capaz de procesar la 
misma cantidad de plástico 
que ACA genera a través de 
sus ventas de silos bolsa y 
productos fitosanitarios.

Actualmente se registran, 
por año a nivel nacional, 
aproximadamente 40.000 
toneladas de residuos plás-
ticos de silos bolsa usados y 
15.000 toneladas de resi-
duos plásticos de productos 
fitosanitarios. Este proyecto, 
encarado por ACA creará 
la primera planta en el país 
exclusivamente dedicada a 
estos residuos plásticos con 
capacidad para procesar 
hasta 7.000 toneladas de 
plástico por año, con posibi-
lidad de duplicar la produc-
ción, utilizando tecnología 
de última generación para 
lograr la máxima depuración 
posible del plástico. 

Se prevé también la ins-
talación de una planta de 
tratamiento de las aguas 
de lavado para minimizar el 
consumo de agua y asegurar 
la calidad del efluente.

Transformar lo 
transformable

La planta de recupero de 
silos bolsa y envases de 
agroquímicos contempla 
la ejecución de distintas 
etapas en su operación, para 
obtener al final del proceso 
pellets de polietileno como 
producto terminado.

Este proceso incluye la lo-
gística de materia prima, que  
es una etapa crítica para la 
operación de la planta, ya 
que de ésta tarea depende 
el abastecimiento de los 
residuos plásticos que serán 
la materia prima a ser tratada 
en la planta industrial. Con-
siste en realizar una logística 
inversa para llevar el produc-

to utilizado desde el campo 
hasta la planta industrial.

Para optimizar la recolección 
de los residuos plásticos, es 
necesario comenzar con la 
preparación del silo bolsa, 
la cual incluye su barrido, 
cortado y doblado.

En el caso de los envases 
de agroquímicos vacíos de 
productos fitosanitarios se 
requiere la ejecución del 
“triple lavado”, de acuerdo 
a la norma IRAM 12.069. La 
recolección,  se puede ter-
cerizar o bien ser los propios 
productores quienes lo lleven 
hasta el acopio o la coopera-
tiva para coordinar su retiro.

Por otra parte estarán dispo-
nibles los centros de acopio 
transitorio (CAT) que funcio-
narán  en las cooperativas 
y dependencias de ACA, y 
cuyo objetivo será generar un 
espacio adecuado destinado 
al acopio de silos bolsa y de 

bidones, cuyas dimensiones 
dependerán del volumen de 
recepción y la frecuencia de 
despacho hacia la planta de 
recupero.

La planta de recupero 
contará con una línea de 
lavado en cuyo proceso se 
generará 1000 kg/h “output” 
de film molido, limpio y seco 
con una humedad del 4% y 
aceptará un producto de en-
trada con una contaminación 
de hasta el 20% en peso.

En la línea de lavado  inter-
viene una etapa de tritura-
ción en seco, un sector de 
lavado en varias unidades 
que van mejorando la calidad 
del producto y una última 
etapa de secado hasta lograr 
la humedad óptima del pro-
ducto para que se incorpore 
a la línea de extrusión. 

En síntesis, se trata de 
un proyecto industrial que 
más allá de la inversión que 
requiere y del personal que 
empleará, tendrá una marca-
da impronta de contribución 
hacia el medio ambiente y 
por ende a la sociedad, ofre-
ciendo una solución concreta 
a la problemática de los resi-
duos plásticos del campo. 

Viene de tapa

Cuando Lo dEsCartabLE sE 
tRANsfORmA EN utILIzAbLE
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Asamblea ACA Salud

Entrevista

El ex presidente de la 
Cooperativa Unión 
Agrícola de Avellaneda 

mantuvo un diálogo con La 
Cooperación durante el cual 
delineó aspectos de su tra-
yectoria, donde encontró los 
motivos que lo hacen sentir 
profundamente compenetra-
do con el ámbito cooperativo.

Junto a Noemí Masat tuvo 
tres hijos y atribuye como un 
“regalo de la vida” la llegada 
de su primera nieta. Siente 
con orgullo, y así lo manifies-
ta, pertenecer a una familia 
estrechamente ligada al coo-
perativismo, desde su padre, 
hermanos y él mismo que a 
partir de los 17 años comen-
zó integrando a la Juventud 
Agraria Cooperativista de 
Avellaneda y prosiguió en el 
Consejo Central de Juventu-
des hasta que se incorporó al 
consejo de administración de 
la entidad del norte de Santa 
Fe.       

Con relación a su pensa-
miento acerca del coopera-
tivismo sus palabras fueron 
contundentes cuando afirmó 
que, “pienso que es muy 
fácil ser cooperativista, está 
todo escrito y probado, los 
principios, los valores y los 
métodos a emplear para 

lograr objetivos comunes. No 
hay cooperativas modernas 
ni pasadas de moda, solo hay 
quienes cumplen con lo pre 
establecido y otras que no lo 
logran”.

Niclis calificó como “apa-
sionante” a nivel personal y 
de conjunto ser conscientes 
que con una sola herramienta 
organizativa se logra canali-
zar los objetivos económicos 
y sociales. “No somos de 
izquierda ni de derecha,  afir-
mó,  tenemos nuestra propia 
práctica democrática, somos 
responsables de nuestro des-
tino y elegimos hasta donde 
potenciamos las fuerzas del 
conjunto”.   

Al analizar cómo evalua-
ba el hecho de haber sido 
elegido como consejero de 
ACA, comentó que lo inter-
pretaba como una muestra 
de las expectativas por parte 
de las cooperativas que lo 
eligieron. “Constituye para mí 
un compromiso muy gran-
de, porque me transfieren la 
responsabilidad, junto al resto 
de los integrantes del consejo 
y los funcionarios, de todas 
las acciones que se ejecuten 
o no mientras se mantenga 
vigente nuestra representa-
ción, argumentó.

Objetivos

El análisis de lo que Niclis 
interpreta como desafíos a 

futuro involucra, por ejemplo, 
repotenciar las bases “por-
que cada cooperativa que se 
pierde lo tenemos que inter-
pretar como una derrota del 
movimiento solidario y para 
que esto no ocurra debemos  
instrumentar acciones de 
fondo, trabajando de abajo 
hacia arriba, procurando que 
la cultura rural de la Argentina 
tenga el sello cooperativo,  
de lo contrario estaríamos 
defraudando a nuestros 
padres y abuelos  que tanto 
trabajaron para sembrar la 
mejor herramienta económica 
y social para el sector y volve-
ríamos a la dependencia de 
empresas que crecen  a costa 
del esfuerzo de los producto-
res argentinos”.

En el marco de una pro-
funda autocrítica el entre-
vistado consideró que cada 
dirigente tiene la obligación 
de corregir lo que no se hace 
bien, potenciando lo bueno 
y  marcando los lineamientos 
claros para un futuro creador 
de organizaciones virtuosas. 

La casa por dentro

El espíritu cooperativista fue 
paulatinamente incorporado a 
la comunidad de Avellaneda, 
caracterizada por una relación 
solidaria entre las distintas 
familias que integraban, 
gestándose diversos proyec-
tos de institucionalizar este 

pensamiento. Hasta que el 21 
de septiembre de 1919, con 
la participación de 33 produc-
tores se crea la Unión Agríco-
la de Avellaneda Cooperativa 
Limitada con el objetivo de 
comercializar en conjunto su 
producción y proveerse de 
bienes para consumo.

En el presente la Unión 
Agrícola de Avellaneda es una 
institución consolidada, tanto 
económica como socialmen-
te, con su casa central ubi-
cada en la ciudad homónima  
de la provincia de Santa Fe. 
Extiende su área de influencia 
en todo el norte santafesino, 
como así también en amplias 
zonas de las provincias de 
Chaco, Santiago del Estero, 
Salta, Formosa y Corrientes, 
desarrollando una amplia 
gama de actividades en 
beneficio de más de 2.000 
productores agropecuarios y 
con una dotación superior a 
los 700 empleados.

Las muy fundadas y pro-
misorias expectativas del 
recientemente designado 
consejero de ACA encuentran 
una fuerte base de sustenta-
ción en el hecho de haberse 
formado humana y laboral-
mente en un ámbito en el que 
la solidaridad y el espíritu de 
superación tienen una sólida 
presencia en el ámbito en que 
se desarrollan. 

NICLIs:“Los cooperativistas somos 
responsabLes de  nuestro propio destino”

aCa saLud Continúa prEsidida 
POR hORACIO QuARíN

El nuevo consejero de ACA, Norberto Agustín Niclis,  forjó sus inicios en el seno de la Juventud Agraria Cooperativista desde donde 
aprendió a valorar las virtudes del movimiento solidario.

escribe Enrique Lastra
La Cooperación

La reciente reunión de 
distribución de cargos, 
tras la asamblea general 

ordinaria del 20 de octubre 
pasado, determinó que el 
consejo de administración 
de Aca Salud para el período 
2016/2017 siga presidido por 
el señor Horacio Luis Quarín.

El órgano de dirección 
también quedó integrado 
de la siguiente manera: 
vicepresidente, Ana Soledad 
Cadenas; secretario, Hugo 
Ramón Tallone; tesorero, 
Adrián Comba; vocales 
titulares, Teresita Elisa 
Martinoya, Roque Fabián 
Schaab, Marcos Ezequiel 
Gabriani, Juan Daniel Salvay, 
Daniel Roberto Battellini. 
Síndico titular, Eduardo Luis 
Macaya.

Los vocales suplentes son, 
Roberto Mugnier, Eudaldo 
Vagni, Hernán Magistri, 
Gustavo Ricciardi, Horacio 
Huici, Celso Arroyo, Juan 
Carlos Kornschuh, Miguel 
Barreras y Andrés Goyechea. 
Síndico suplente, Omar 
García. Consejo de Administración de Aca Salud 2016 2017
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La Asociación de Coo-
perativas Argentinas 
continúa trabajando en 

brindar soluciones concretas 
a problemas reales de las 
cooperativas y de sus pro-
ductores. De allí que desde la 
gerencia de Administración y 
Tecnología de la Información 
se avanzó y concretó un ser-
vicio por el cual el productor 

puede completar los datos 
de la Carta de Porte desde 
su computadora personal y 
generarse un archivo PDF 
completo de manera prolija y 
legible, utilizando ACABase. 

“El sistema actual de la 
AFIP sólo permite solicitar 
Cartas de Porte y bajar las 
plantillas correspondientes 

en un archivo PDF, pero no 
admite completar los datos 
de otra manera que no sea en 
forma manual, o bien hay que 
conseguir algún software en 
el mercado que  posibilite car-
gar los datos e imprimirlos”, 
denotó el contador Cristian 
Ceva, gerente de Adminis-
tración y Tecnología de la 
Información de ACA.

En cambio, la opción previs-
ta en ACA para generar esta 
misma documentación, pero 
con la certeza de que es posi-
ble realizar las operaciones de 
ingreso de referencias, consti-
tuir un archivo e imprimirlo, es 
ingresando a www.acabase.
com.ar y seleccionar la alterna-
tiva Carta de Porte Virtual. 

“Para ello, se debe disponer 
de una PC/Notebook con 
acceso a Internet y un nave-
gador web (Internet Explorer, 
Chrome, Mozilla, Firefox) 
debidamente actualizado”, 
acotó.

Los pasos y el modo de uso 
del servicio están explicados 
en el instructivo que se puede 
bajar del siguiente link: http://
www.acabase.com.ar/carta-
deporte/sites/Ayuda/instruc-
tivo.pdf

A modo de resumen, los 
pasos a seguir son:

• Tener bajado el PDF de 
Cartas de Porte del sistema 
JAUKE de AFIP.

• Ingresar a www.acabase.
com.ar (puede registrarse o 
no, pues es a criterio de cada 
usuario)

• Ingresar al servicio de 
Carta de Porte Virtual

• Completar los datos de la 
Carta de Porte.

• Seleccionar el PDF que 
contiene la plantilla de la Car-
ta de Porte.

• Imprimir o bajarse del 
archivo PDF resultante, que 
combina los datos cargados 
con la plantilla de la Carta de 
Porte.

Beneficios

Ceva también precisó que 
“además de imprimir el docu-
mento para el transportista, el 
productor puede guardarse el 
archivo como soporte digital 
y reimprimirlo en cualquier 
instancia que lo necesite. El 
servicio también brinda la po-
sibilidad de editar una Carta 
de Porte guardada en caso 
de tener que efectuar alguna 
corrección, sin necesidad de 
generar la documentación 
desde cero. Asimismo, ayuda 
a los asociados y/o clientes 
a tener un servicio de dispo-
nibilidad en línea de manera 
gratuita, evitando tener que 
generar gastos por un siste-
ma que cumpla esta función”.

Finalmente, el gerente de 
Administración y Tecnología 
de la Información de ACA 
indicó que “se está trabajan-
do para incorporar la Declara-
ción Jurada Nacional de Libre 
Fumigada. La idea es que 
junto con las Cartas de Porte 
que se emiten hoy en día, el 
servicio también genere dicha 
declaración. De este modo, 
el productor asociados y/o 
cliente tendrá en un solo lugar 
toda la documentación nece-
saria para el transporte de los 
granos”. 

Carta de porte virtual

ahora La Carta dE PORtE Es vIRtuAL
Este servicio web, a través de ACABase, brinda la posibilidad de ingresar los datos de una Carta de Porte y generar un archivo PDF de la 
misma, situación que no permite el actual sistema de la AFIP.
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Un modelo de asociativismo

La Cooperativa CO-
TAGRO de General 
Cabrera envió la 

primera jaula a faena de su 
criadero de cerdos al Fri-
gorífico Alimentos Magros 
de Justiniano Posse. Rubén 
Borgogno, presidente de la 
entidad, destacó el modelo 
de asociativismo e integra-
ción que se expresa en el 
establecimiento, del cual 
son socios 50 productores 
agropecuarios pequeños y 
medianos, más COTAGRO, 
que opera como socio 
gestor.
De los productores, sólo 

unos pocos explotaban 
porcinos: la mayoría son 
agricultores, por lo cual en 
el criadero encontraron una 
alternativa de diversifica-
ción de su negocio agro-
pecuario, pudiendo parti-
cipar del emprendimiento 
con cuotas de madres de 

acuerdo a su capacidad de 
inversión.
Primera jaula
El primer lote de 130 

animales terminados partió 
de una de las dos Granjas 
que comprende el estable-
cimiento productivo, con 
destino al Frigorífico Ali-
mentos Magros de Justinia-
no Posse, cuya propiedad 
mayoritaria pertenece a la 
Asociación de Cooperativas 

primEra JauLa para faEna dEL 
CRIAdERO dE CERdOs dE COtAgRO
escribe Juan Carlos Vaca

La Cooperación

Ingeniero Rubén Borgogno, presidente de Cooperativa COTAGRO
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Un modelo de asociativismo

Los números del Criadero

Datos que resumen 
el emprendimiento, 
aportados por el área 
de Comunicación de 
COTAGRO:

• En la Granja, entre los 
sitios 1 y 2 hay 14500 
animales. De ese total, 
3000 son lechones de 
menos 28 días, 4500 
tienen entre 8 y 30 kg, 
5000 son capones y el 
resto se reparte entre 
madres y cachorras de 
reposición.

• Los 130 animales en-
viados hoy a Justiniano 
Posse pesaron 108 
kilos cada uno. De aquí 
en adelante, las car-
gas serán entre 4 y 5 
semanales, con cerdos 
de 120 kilos.

• En el Criadero hay 
un total de 48 partos 
semanales. De cada 
parto se obtienen entre 
12 y 18 lechones.

• Se utiliza un siste-
ma de “alimentación 
líquida” y “la gestación 
grupal”, dos prácticas 
difundidas en Europa 
pero prácticamente 
no empleadas en la 
Argentina. “Es uno de 
los criaderos del país 
que más tecnología 
moderna tiene”, apuntó 
Borgogno.

• Actualmente el Cria-
dero está “haciendo” 
sus propias madres, 
o sea, ya no se van a 
incorporar comprándo-
las sino que se están 
engordando cachorras 
de reposición.

• Todos los capones van 
el Frigorífico de ACA en 
Justiniano Posse.

• Actualmente trabajan 
en el Criadero de Co-
tagro 21 personas, que 
han sido contratadas 
especialmente para 
este emprendimiento. 
Están domiciliadas en 
General Cabrera, Ge-
neral Deheza y Alcira 
Gigena. Es decir, se 
generó también una 
nueva fuente de trabajo 
en la zona. 

Argentinas.
El criadero de COTAGRO 

consta hoy con un plantel de 
1000 madres de alta gené-
tica.
La inversión realizada fue 

cercana a los 100 millones 
de pesos.
El proyecto está diseñado 

para 4000 madres, por lo 
cual Borgogno dejó abiertas 
las puertas a la incorpora-
ción de nuevos productores 
en las etapas futuras.
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INTA

En 1956, el economis-
ta argentino doc-
tor Raúl Prebisch, 

entonces secretario de la 
Comisión Económica para 
la América Latina de las 
Naciones Unidas (CEPAL), 
en su informe al Gobierno 
Nacional, sobre la base de 
la marcada disminución 
de las exportaciones de 
productos agropecuarios, 
recomendó la creación 
de un instituto “para la 
investigación tecnológica 
en materia agropecuaria y 
la difusión práctica de los 
resultados”.

Prebisch planteaba tres 
ideas muy innovado-
ras para ese momento: 
que la investigación y la 
extensión se realizaran 
en el mismo instituto, que 
fuera autárquico y que 
los productores tuvieran 
participación activa en su 
conducción.

El 4 de diciembre de ese 
año, por Decreto-Ley 
21680, se crea el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), para 
“impulsar, vigorizar y 

60 AñOs POR EL dEsARROLLO 
agroindustriaL
El pasado 4 de diciembre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cumplió seis décadas de 
reconocida calidad institucional. Más de 2.000 representantes públicos y privados intervienen en la política 
del organismo y enriquecen su trabajo.

Amadeo Nicora, presidente del INTA
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INTA

coordinar el desarrollo de 
la investigación y extensión 
agropecuaria y acelerar 
con los beneficios de esas 
funciones fundamentales, 
la tecnificación y el me-
joramiento de la empresa 
agraria y de la vida rural”.

El instituto inició sus acti-
vidades formales en 1958, 
con algunas de las funcio-

nes del Ministerio de Agri-
cultura y las 11 Estaciones 
Experimentales existentes 
que le fueron transferidas. 

En la actualidad, y luego 
de distintas modificaciones 
en la Ley de Ministerios, 
su dependencia está bajo 
la órbita del Ministerio de 
Agroindustria.

Calidad institucional

A lo largo de estas seis 
décadas, la calidad institu-
cional marcó la trayectoria 
del INTA y, sumado al tra-
bajo en los territorios, hoy 
cimenta su reconocimiento 
en la comunidad argenti-
na e internacional. En esa 
línea, su estructura cuenta 
con consejos asesores 

a escala local, regional y 
nacional, donde más de 
2.000 representantes del 
sector agropecuario, agroa-
limentario y agroindustrial 
participan del diseño de 
políticas de investigación y 
extensión.

“En estos 60 años, lo-
gramos darle continuidad 
al trabajo institucional y 

enfocarlo en la necesidad 
de ofrecer herramientas 
tecnológicas que transfor-
men las economías regio-
nales”, aseguró el médico 
veterinario Amadeo Nicora, 
presidente del INTA, quien 
además resaltó la labor del 
instituto en la producción 
de innovaciones.

Nicora denotó que el Insti-
tuto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria ocupa un 
rol estratégico en la cons-
trucción de los sistemas 
agropecuarios y, a futuro, 
esto significa “el desafío de 
consolidar una institución 
que tenga la inteligencia 
organizacional capaz de 
sintetizar en su accionar la 
excelencia en la generación 
del conocimiento y en la 
extensión”. 

De este modo destacó: 
“Como INTA tenemos que 
estar en la frontera del 
conocimiento y, al mismo 
tiempo, en la gestión para 
que eso se transforme en 
motor del desarrollo en 
nuestros territorios”. Para 
lograrlo, acotó, “es indis-
pensable trabajar conjunta-
mente con todo el sistema 
de Ciencia y Tecnología, del 
sector público y del sector 
privado, a escala nacional 
y a través de la coopera-
ción internacional”, detalló 
Nicora.

Por su parte, el ingeniero 
agrónomo Héctor Espina, 
director nacional del orga-
nismo, señaló que “los con-
sejos son parte del gobier-
no del INTA y permiten que 
más de 2.000 referentes 
agropecuarios y científico-
académicos tengan poder 
real en la definición de la 
política institucional. Esto 
distingue al instituto y es 
una fortaleza que apreció el 
presidente de la Nación en 
su visita a la E.E.A. Castelar 
cuando afirmó que el secre-
to del INTA es la participa-
ción”.

Con el objetivo de profun-
dizar el desarrollo nacional, 
Espina sostuvo que “el 
INTA promueve la partici-
pación para fortalecer los 
territorios”. Y planteó que 
se trata de “llevar adelante 
estrategias diferenciadas 
que aborden las realidades 
productivas, siempre ba-
sadas en marcos de arti-
culación que aprovechen 
capacidades y recursos”. 
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“Es una propuesta 
diferente que nos abre 
la mente y nos ayuda 

a entender que podemos 
mejorar el mundo desde 
nuestro lugar”, es uno de 
los numerosos conceptos 
que estamparon en las 
evaluaciones los jóvenes 
participantes de los cursos 
de la Escuela Cooperativa 
Móvil de ACA.

Si bien durante el ciclo 
lectivo 2016 se realizaron 
un total de 17 encuentros, 
entre septiembre y fines de 
noviembre se efectuaron 
los últimos cinco cursos, 
que involucraron a esta-
blecimientos educativos 
de Gálvez (Escuelas de 
Educación N° 3178 “Nues-
tra Señora del Calvario”, 
Superior de Comercio N° 
44 y de Enseñanza Técnica 
Profesional N° 456 “Hipólito 
Yrigoyen”), La Dulce (Es-
cuela Secundaria N° 18), 
Juan N. Fernández (Institu-
to “Excelsior”), Pérez Millán 
(Escuela de Educación 
Secundaria N° 8), La Violeta 
(Escuela N° 8 “Julio Maiz-
tegui”), Rojas (Escuelas de 
Educación Secundaria N° 3, 
N° 4 “Nicolás Avellaneda” y 
N° 5; de Educación Técnica 
N° 1 “Don Luis Bussalleu”) 
y Cruz Alta (Instituto Dioce-
sano “San Luis”).

En todos los casos los 
temas abordados bajo la 
modalidad de taller fueron 
“Cooperativismo y con-
texto”, “Cooperativismo, 
Democracia y Ciudadanía”, 
“Cooperativismo y Juven-
tud” y “Proyectos solidarios 
de, para y con los jóvenes”. 
El desarrollo estuvo a cargo 
de la licenciada Liliana 
González y la coordinación 
realizada por Rodolfo José 
Maresca, del área de Capa-
citación de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Ecos en las clausuras

Al cerrar el curso N° 634, 
el intendente de la ciudad 
santafesina de Gálvez, in-

geniero Mario Fissore, puso 
de manifiesto a los alum-
nos que “las dos jornadas 
sirvieron para prepararse, 
capacitarse, interiorizarse y 
conocer lo que la Escuela 
Cooperativa Móvil  viene 
desarrollando en distintos 
lugares del país; de allí que 
deseo agradecer a ACA 
la posibilidad que le dio a 
muchos jóvenes galvenses 
de reflexionar sobre la idea 
y la acción cooperativa”.

En La Dulce, el acto de 
clausura del curso N° 
635 fue enmarcado por el 
mensaje del vicepresidente 
de ACA, contador Gusta-
vo Ribet, quien expresó: 
“El mundo va avanzando 
a pasos muy rápidos y en 
realidad, la única forma de 
seguir siendo competitivos 
con nuestras instituciones 
es capacitando la gente 
que tenemos. Las coope-
rativas no son más que 
personas, no son empresas 
de capital y en la medida 
que las personas estén más 
capacitadas y formadas es 
la clave del éxito del siste-
ma”.

En tanto que durante el 
cierre del curso N° 636, en 
la localidad de Pérez Millán, 

Escuela Cooperativa Móvil

CuLmINÓ ExItOsAmENtE EL CiCLo 2016
La  tradicional aula de formación cooperativa de ACA realizó 17 cursos y participaron 827 jóvenes de medio centenar de establecimientos 
educativos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Misiones.

Alumnos de La Dulce y Juan N Fernández

Curso N° 636 en Pérez Millán

Participantes de la Escuela Cooperativa Móvil en Cruz AltaAlumnos de Galvez en Escuela Cooperativa Móvil

Alumnos de Galvez en Escuela Cooperativa Móvil
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el jefe de la Filial Pergami-
no de ACA, Ricardo Cola, 
memoró que “hace muchos 
años cuando ingresé a ACA 
con 19 años de edad, a la 
vez que fui haciendo mi 
carrera una cosa que me 
entusiasmó y me enriqueció 
fue haber participado como 
oyente de los cursos de la 
Escuela Cooperativa Móvil. 
Nuestro orgullo es que us-
tedes, los jóvenes, se llevan 
de estos cursos una herra-
mienta para la vida”.

Durante el acto final del 
curso N° 637, en Rojas, uno 
de los alumnos, Axel Tole-
do, indicó: “Pasamos dos 
días muy lindos y gratos. 
También quiero felicitar a 
todos los organizadores y 
la disposición que tuvieron 
con nosotros. La pasamos 
muy bien y nos llevamos 
un gran aprendizaje. Espe-
ramos verlos de nuevo y 
así poder seguir trabajando 
junto a ustedes”.

El último curso –N° 638- 
efectuado en la localidad 
cordobesa de Cruz Alta 
tuvo como oradora a la 
directora de la Casa de la 
Cultura, Andrea Olivero, 
quien al dejar un mensaje 
para los jóvenes, dijo: “Soy 
la misma Andrea que está 
en dos funciones ahora, y 
que ama profundamente 
la Cooperativa Escolar del 
Instituto Diocesano “San 
Luis”, y que está muy con-
tenta de poder brindar este 

espacio para que ustedes 
sigan aprendiendo todo lo 
que es este movimiento 
cooperativista y todo esto 
que hacemos dentro del 
colegio. Realmente uno lo 
dice con mucho orgullo ser 
parte de la cooperativa, ser 
un poco la gestora y haber 
tenido durante estos 10 
años a Liliana González, 
Juan Carlos San Bartolomé 
y Rodolfo Maresca, que nos 
ayudaron en otros espa-
cios”. 

Escuela Cooperativa Móvil

Adiós a una docente

Después de más de 30 
años como docente de 
la Escuela Cooperativa 
Móvil, el ciclo lectivo 
2016 ha sido el último 
para la licenciada Liliana 
González, quien se 
dedicará a pleno a sus 
obligaciones de audito-
ría en Balance Social, a 
través de la ACI de las 
Américas.

Uno de los pilares de 
los cursos es la tarea 
docente, que se eleva 
en el caso de Liliana por 
la pasión, el entusiasmo, 
los valores y el amor 
que siempre volcó en 
los jóvenes, a quienes 
–según ella suele decir- 
es importante “ayudar a 
pensar”.

La huella que deja en 
el ámbito de la Escuela 
Cooperativa Móvil es 
inmensa, como también 
digna de admiración por 
el esmero y dedicación 
con que se entregó a la 
tarea de educar en Coo-
perativismo en el aula 
grande de la pampa. 
¡Muchas gracias, Liliana 
por más de 30 años de 
servicio! 

Cooperativas 
Escolares

Muchos de los proyec-
tos elaborados por los 
jóvenes, tras el paso por 
la Escuela Cooperativa 
Móvil de ACA, no sólo 
terminaron en acciones 
solidarias dentro de la 
comunidad, sino tam-
bién en la conformación 
de una Cooperativa 
Escolar. 

Así surgieron en 2010 y 
2013, las Cooperativas 
Escolares de los Institu-
tos “Pizzurno” y “Santí-
sima Trinidad”, en Her-
nando; y la Cooperativa 
Escolar “COOPESCO”, 
del Instituto Diocesano 
“San Luis”, de Cruz Alta, 
que desde 2006 hasta la 
fecha, funcionan a pleno 
con una librería y foto-
copiadora; fabricando 
alfajores y pizzas, a la 
vez que producen leche 
de soja para Cáritas y 
tienen la responsabili-
dad de organizar charlas 
de interés para adoles-
centes. 
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Asambleas de cooperativas

La asamblea, presidida 
por Jorge Otermin, 
se desarrolló en las 

instalaciones del Campo de 
Exposiciones de la Asocia-
ción Rural de Patagones. 
La Asociación de Coope-
rativas Argentinas estuvo 
representada por una 
delegación de la Sucursal 
Bahía Blanca encabezada 
por el gerente César Ga-
briel Casquero.

La gestión desarrollada 
en el 69° ejercicio econó-
mico y social, generó una 
operatoria que alcanzó a la 
suma de $ 1.017.078.797, 
un 47% superior al perío-
do anterior. El exceden-
te cooperativo fue de $ 
48.769.994 y el distribuible 

de $ 5.188.596.

“Los beneficios económi-
cos obtenidos, tal como ha 
ocurrido durante la historia 
de nuestra entidad, están 
dirigidos a la sustentabili-
dad de la institución, ba-
sándonos en los principios 
cooperativos y en los valo-
res éticos que a lo largo de 
nuestra trayectoria hemos 
conservado y respetado”, 
destaca la Memoria.

Los directivos anunciaron 
que se renovó el plan de 
refinanciamiento de pa-
sivos de asociados por $ 
15.723.000, que fue repro-
gramado hasta enero de 
2019.

Con referencia al sector 
ganadero, la comerciali-
zación de 86.118 cabezas 
bovinas y ovinas, marcó 
un sostenido crecimiento. 
Así, se sigue trabajando en 
la organización de remates 
ferias generales, especiales 
de reproductores y expo-
siciones, en las propias 
instalaciones y bajo acuer-
dos institucionales con las 
Asociaciones Rurales de la 
región, tal es el caso de la 
Sociedad Rural de Viedma, 
Patagones, Guardia Mitre, 
General Conesa y Choele 
Choel.

Asimismo, durante el ciclo 
2015/2016 se mantuvieron, 
en función de las posibi-
lidades financieras de la 

Cooperativa, los créditos 
en capitalización de ha-
cienda, sumando más de 
50 contratos con produc-
tores, y que al cierre del 
ejercicio alcanzaron 5.654 
cabezas, con 1.643.136 
kilogramos, y una inversión 
de $ 49.300.000. “Sin lugar 
a dudas, esta modalidad 
significa una herramien-
ta sumamente útil para 
muchos productores que 
acceden de manera prác-
tica a un circuito virtuoso, 
asegurándose la comer-
cialización de lo obtenido”, 
destaca la Memoria.

El acopio de granos 
totalizó 30.674 toneladas. 
El área de combustibles, 
lubricantes e insumos agro-
pecuarios comercializó por 
$ 28.268.072.

En lo que respecta a las 
bocas de consumo que 
posee la entidad, se indicó 
el inicio de una etapa de 
refacción y modernización 
de los supermercados 
ubicados en la ciudad de 
Patagones. El documento 
destaca: “La trascendencia 
del sector supermercados 
ha generado un valioso 
aporte a la operatoria gene-
ral de nuestra entidad. La 
experiencia adquirida como 
así también el liderazgo ob-
tenido en el rubro, resulta 
clave en el desarrollo de la 
sinergia pretendida para el 
conjunto a acciones que 
permitan amortiguar las de-
ficiencias que protagonizan 

otros sectores, como es el 
caso en estos últimos años 
de la actividad agrícola. 
En este sentido, creemos 
necesario fortalecer el posi-
cionamiento logrado, para 
lo cual, direccionaremos 
inversiones en readecuar 
y modernizar servicios, 
además de promover la 
apertura de nuevas bocas 
en áreas de la ciudad que 
han tenido un importante 
desarrollo urbanístico”.

Advierte la Memoria que 
la Cooperativa, como ac-
cionista de FRIDEVI, junto 
a la Asociación de Coope-
rativas Argentinas, ha man-
tenido la decisión política 
de aportar  -en calidad de 
préstamo- los dividendos 
obtenidos en la sociedad, 
con el firme propósito de 
financiar los proyectos de 
inversión en marcha.

Finalmente, se valora la 
apuesta que efectúa la 
entidad al cambio gene-
racional, fortaleciendo la 
continuidad de los jóvenes 
agrarios cooperativistas.

El consejo de administra-
ción que gestionará el pe-
ríodo 2016/2017 continúa 
presidido por Jorge Oter-
min. Completan el órgano 
de dirección: vicepresiden-
te, César Bergonzi; secre-
tario, Diego Grandoso; pro-
secretario, Daniel Otermin; 
tesorero, Carlos Cornett; 
protesorero, Rubén Iguacel; 
vocales titulares, Luis Mar-
tín, Hugo Krohn y Walter 
Hueck; vocales suplentes, 
Eduardo Streidemberger, 
Norberto Gerlinger, Mario 
Poinsot y Hugo Mendioroz; 
síndico titular, Luis Gilardi 
y síndico suplente, Rodolfo 
Grazioli.

Patagones y Viedma

San Miguel Arcángel

dEsARROLLO CONstANtE EN LAs 
puErtas dE La patagonia

sAtIsfACtORIA gEstIÓN 
EConómiCa y soCiaL
La Cooperativa Agrícola 

Ganadera “San Miguel” 
no es una entidad más 

en el seno de la pequeña lo-
calidad del sudoeste bonae-
rense San Miguel Arcángel. 
Con 68 años de trayectoria, 
es el centro al cual se remite 
la comunidad para aprovi-
sionarse y los productores 
para que se encargue de 
comercializar el fruto de sus 
labores.

De allí que la Asamblea Ge-
neral Ordinaria sea una fiesta 
para los asociados y bajo 

ese clima sesionó, celebran-
do una satisfactoria gestión 
económica y social.

La Memoria y Balance 
denotan una evolución total 
de casi 94 millones de pesos. 
Las mayores operaciones se 
concentran en la comerciali-
zación de cereales con 51,3 
millones de pesos; insumos y 
consumos por 25,4 millones 
de pesos y combustibles, 10 
millones de pesos.

Las inversiones que efec-
tuó la entidad fueron de 
$923.825, abarcando maqui-

narias y arreglos en la planta 
de silos, medios de transpor-
te y un terreno.

El acopio del ejercicio 
2015/2016 sumó 27.196 
toneladas de cereales y olea-
ginosas.

El 68° ejercicio cerró con un 
resultado bruto positivo de $ 
5.629.411, del cual el conse-
jo de administración decidió 
provisionar $ 1.839.527, para 
reforzar los distintos fondos 
y previsiones. “Tal como lo 
establecen las normas vi-
gentes, el resultado se divide 
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Coronel Suárez

dEstaCado dEsEmPEñO ECONÓmICO

según sea producido por la 
gestión con asociados, con 
terceros y ajeno a la gestión 
de la cooperativa. Estos dos 
últimos conceptos que totali-
zan $ 3.484.586 es lo que se 
denomina Resultado no Ope-

rativo y pasa a engrosar las 
reservas de la institución. En 
consecuencia, el excedente 
cooperativo generado por 
operatoria de asociados es $ 
305.298”, indica la Memoria.

Renovado parcialmente el 
órgano de dirección, una vez 
más fue confirmado como 
presidente de la entidad Al-
fredo O. Sardiña. Completan 
el consejo, Guillermo Daniel 
Anerot como vicepresidente; 

Elvio Mario Paggi, secretario; 
Juan Carlos Domínguez, pro-
secretario; Néstor E. Gonzá-
lez, tesorero; Omar Alfredo 
Ceminari, protesorero. Vo-
cales titulares, Juan Gaspar 
Kees, Alberto C. Zwenger y 

Sergio Kissner; vocales su-
plentes, Carlos Kinderkneth, 
Jorge Alberto Stork, Sergio 
Rubén Álvarez y Rubén E. 
Acqua. Síndico titular, Tomás 
Ruppel y síndico suplente, 
Edgardo Néstor Martín.

Los asociados de la 
Cooperativa Agrope-
cuaria “General San 

Martín” de Coronel Suárez 
aprobaron todo lo actuado 
por el consejo de adminis-
tración durante el ejercicio 
iniciado el 1 de agosto de 
2015 y cerrado el 31 de julio 
de 2016.

Presidió la asamblea Er-
nesto Sy y actuó en secre-
taría José Andrés Iturrioz. 
La Asociación de Coopera-
tivas Argentinas estuvo re-
presentada por el consejero 
Miguel Barreras; mientras 
que la Sucursal de ACA por 
el contador Alejo Soto, jefe 
de Productos Agrícolas. 
Asimismo, participaron del 

acto anual la consejera de 
Aca Salud, Teresita Marti-
noya, y el secretario de La 
Segunda Cooperativa Ltda. 
de Seguros Generales, Os-
car Alfredo Álvarez.

Una vez más se analizó 
un destacado desempeño 
económico-financiero y 
social. La Memoria desta-
ca al respecto: “Como ha 
venido aconteciendo en los 
últimos ejercicios, nos gra-
tifica expresar que además 
de resguardar patrimonial-
mente a nuestra institución 
mediante la constitución en 
activos de bienes de uso, 
hemos podido mantener los 
niveles de solidez que ha 
tenido históricamente nues-
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tra cooperativa, recompo-
niendo los fondos utilizados 
e incrementando aquellos 
otros que necesariamente 
en períodos de alta inflación 
deben readecuarse, cu-
briendo con capital propio 
las inmovilizaciones afecta-
das a bienes de uso, bienes 
de cambio y otras de la 
Cooperativa, mantenién-

dose un capital de trabajo 
acorde”.

El balance presentó una 
facturación total de $ 
237.204.501, correspon-
diente a la prestación de 
diferentes servicios socia-
les. Tras la recomposición 
de los fondos utilizados y 
previsiones, se arribó a un 

excedente de $ 8.931.582, 
que corresponde a resul-
tados ajenos a la gestión 
cooperativa por la suma de 
$ 6.992.556, mientras que 
por la gestión operativa 
se logró un resultado de $ 
1.939.026, correspondiente 
a la operatoria con asocia-
dos.

Las inversiones totalizaron 
$ 8.930.317 y afectaron a 
silos y elevadores, insta-
laciones, muebles y útiles, 
medios de transporte e 
inmuebles rurales.

La Sección Cereales reci-
bió de asociados y terce-
ros 84.706 toneladas de 
cereales y oleaginosas, de 
las que se destacan 37.784 
toneladas de soja y 32.075 
toneladas de trigo.

El área de Hacienda co-
mercializó 9.214 cabezas 
de ganado; mientras que 
el rubro Seguros totalizó 
2.356 pólizas y 203 contra-
tos de ART, correspondien-
tes a La Segunda.

Dentro del rubro Capitali-
zación de Hacienda la Coo-
perativa de Coronel Suárez 
cerro el sexto ciclo, evolu-
cionando con 351 cabezas 
de ganado bovino. 

El sector de producción 
agropecuaria en el esta-
blecimiento decampo “La 
Escondida”, se sembraron 
52 hectáreas de girasol, 
dando un rendimiento de 
2.260 kilos de promedio 
por hectárea; mientras en el 
rubro pecuario totaliza 476 
cabezas vacunas (457 va-
cas, 15 toros y 4 terneros).

El Centro de Control 
Lechero, dependiente de la 
Asociación de Criadores de 
Holando Argentino (ACHA), 
brindó servicios a produc-
tores lecheros vinculados a 
la Cooperativa, alcanzando 
a 20 tambos, con 4.686 
vacas en control y 3.604 
vacas en ordeñe.

El posterior acto eleccio-
nario y reunión de dis-
tribución de cargos dejó 
en la presidencia a Oscar 
Hippener. Completan el 
consejo de administración 
los siguientes dirigentes: 
vicepresidente, Julio Casas; 
secretario José Andrés Itu-
rrioz; prosecretario Marcos 
Kaiser; tesorero, Carlos 
Lauman; protesorero, Car-
los Miguel Schwab; vocales 
titulares, Ernesto Kruger, 
Ramón Heiland y Juan 
Carlos Dornes; vocales 
suplentes, Miguel Mainini, 
Daniel Iturrioz, Jose Desch 
y José Luis Iriarte; síndico 
titular, Ernesto Sy y síndico 
suplente, Hugo Gallardo. 


