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González álzaGa: 
“LA PosICIóN 
quE ExhIBE ACA 
Es sóLIdA y 
CoNsoLIdAdA”
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Madura el triGo y avanza 
LA sIEMBrA dE GruEsA  

“ACA está determinada a crecer y a fortalecerse en este 
nexo cooperativo que nos une”, afirmó el presidente en el 
acto de apertura de la asamblea que analizó el 93° ejercicio 
económico, realizado el pasado viernes 27 de octubre, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La trilla de trigo está en ciernes en Chaco y Santiago del 
Estero, mientras se desarrolla la implantación de granos 
gruesos en el resto de las regiones agrícolas.  

EL GrAN JuEGo CooPErAtIvo 
volvió a Huerta Grande

los 60 años de la editora CooPErAtIvA dE AMérICA

El tradicional encuentro 
del personal de las 
entidades que integran 
el Grupo Cooperativo 
se realizó en Huerta 
Grande y reunió a 
1.033 participantes. 
ACA Rosario, como 
organizador, logró 
atrapar a todos en una 
integral convocatoria 
que tuvo como finalidad 
el interés por la 
comunidad.
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Los primeros en poner el 
acento sobre la impor-
tancia vital que tiene la 

educación en la cooperativa 
fueron los Probos Pioneros 
de Rochdale. Advierten que 
además de atender en forma 
equitativa y solidaria las ne-
cesidades más elementales 
de la alimentación humana, 
también era imperioso que 
sus miembros accedieran 
a la educación, puerta de 
entrada del progreso de las 
personas.

A pesar de los modestos re-
cursos económicos, aquellos 
28 visionarios tejedores de-
cidieron crear una biblioteca, 
incorporar el fomento de la 
educación como uno de sus 
principios básicos y aplicar a 
tan alto fin un porcentaje de 
sus excedentes.

No extraña que más acá en 
el tiempo, hacen 60 años, en 
un contexto histórico en que 
la bibliografía cooperativa 
disponible era escasa, un pu-
ñado de hombres imbuidos 
de valores humanistas funda-
ra en forma de Cooperativa 
de Trabajo Intercoop Editora, 
con la convicción de trabajar 
por la extensión de la cultura 
cooperativa como herramien-
ta de transformación social.

Encargada por la Alianza 
Cooperativa Internacional de 
traducir, publicar y distribuir 
la edición en español de su 
prestigiosa revista, Intercoop 
quedó definida por uno de 
sus fundadores como “un 
intento quijotesco de difusión 
cultural y un aporte científico 
que padeció de tremendas 
ambiciones frente a sus 
recursos paupérrimos”.

En esta vorágine de violen-
cia mundial que vivimos re-
sulta oportuno recordar que 
el título de la primera obra 
publicada en 1957 por la edi-
tora fue “Paz cooperativa”, 
de James Peter Warbasse. 

En 1971, “la modificación 
del estatuto social hizo que 
Intercoop se convirtiera en 
una cooperativa de consumo 
que permitiera el ingreso de 
todas las entidades asociar-
se, y de allí en más ya no 
se incorporaron personas 
físicas.  Con el transcurso 

del tiempo, fueron asociadas 
solamente cooperativas de 
diferente grado que integran 
en su totalidad los órganos 
de administración y fiscaliza-
ción. Devino así una verda-
dera organización de inte-
gración para la formación y 
educación de la cultura coo-
perativa”, señala una reseña 

histórica en la que se evocan 
estas seis décadas de vida 
editorial. Desde entonces, la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas participa de la 
vida societaria de Intercoop.

En la era digital, el aporte de 
esta señera institución edi-
torial lo constituye el acceso 

a la formación e información 
cooperativa a través de la 
innovación y el uso de las 
nuevas tecnologías. Hoy por 
hoy sigue trabajando en la 
permanente actualización 
y publicación de diferentes 
obras, así también como a 
la búsqueda y edición de 
nuevos títulos y autores, 
agregando valor de edición, 
corrección, arte y diseño.

Al mismo tiempo, continúa 
avanzando en la optimización 
de la Biblioteca Digital Coo-
perativa, con el propósito de 
ser el mayor concentrador de 
contenidos de la Economía 
Solidaria de Latinoamérica.

La Asociación de Coope-
rativas Argentinas saluda 
a todos quienes son parte 
de Intercoop, reconoce su 
importante misión de “crear 
cultura cooperativa”, a la vez 
que señala que es y seguirá 
siendo la “Editora Cooperati-
va de América”. 

Editorial

los 60 años de la editora 
CooPErAtIvA dE AMérICA
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Durante la inauguración 
de la asamblea, el pre-
sidente Augusto Gon-

zález Álzaga precisó: “con-
cebimos una ACA fuerte con 
Cooperativas y productores 
también fuertes. Somos un 
conjunto, actuamos como tal 
y por ello continuamos con 
las acciones que posibiliten 
a Cooperativas el mejora-
miento de su infraestructura 
de almacenaje, acondiciona-
miento de granos y agroin-
sumos mediante préstamos 
disponibles a beneficiosas 
tasas. Este beneficio para el 
conjunto tuvo como respues-
ta los 19,8 millones de tone-
ladas confiadas”. Asimismo 
denotó que “la posición que 
exhibe ACA es sólida y con-
solidada”.

El mensaje del titular de 
ACA fue precedido por 
palabras de la presidente de 
La Segunda, Isabel Larrea; 
del presidente del INAES, 
Marcelo Collomb y del jefe 
de Gabinete del Ministerio de 

Agroindustria, Daniel Asseff. 

Previamente, se leyó un nota 
enviada por el Presidente de 
la Nación, donde hacía pro-
picia la ocasión para “enviar 
su mensaje de apoyo a todos 
los miembros de la entidad, 
impulsándolos a continuar 
con su trabajo de coopera-
ción y ayuda mutua hacia los 
productores agropecuarios 
de nuestro país”. 

Las deliberaciones se rea-
lizaron el pasado viernes 27 
de octubre y tuvieron como 
escenario el Salón San Isidro 
del Hotel Sheraton Buenos 
Aires. Durante la asamblea 
se aprobó la memoria y 
balance del ejercicio cerrado 
el 30 de junio de 2017,  se 
procedió a la renovación par-
cial de autoridades y en una 
próxima reunión de consejo 
de administración se efec-
tuará la distribución de los 
cargos. El escrutinio señaló 
electos consejeros titulares 
a Fabián Leichner, por el dis-
trito N° 2; a Gustavo Rubio, 
por el distrito N° 5; a Rubén 

Borgogno, por la Región 
Norte; a Daniel Lopepe, por 
la Región Sur; y a Gustavo 
Ribet, en Representación 
Conjunto de las Asociadas. 
Asimismo, Daniel Biga fue 
electo síndico titular.

Mensaje de González 
Álzaga

Luego de mencionar cir-
cunstancias actuales que 
alteran el desenvolvimiento a 
nivel mundial, el titular de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas señaló que nues-
tro país profundiza el proce-
so de ganar institucionalidad, 
preparando el marco para 
que la división de poderes 

sea una realidad. Al respec-
to, expresó que “anhelamos 
estar en el comienzo de una 
etapa en que los aberran-
tes ilícitos de los cuales es 
víctima nuestra Patria, sean 
eliminados”.

González Álzaga no soslayó 
hablar de la presión tributaria 
hacia los sectores producti-
vos ante situación social y la 
necesidad de poner al día en 
materia de infraestructura. 
“Todo hace pensar que así 
continuará”, acotó.

Argumentó que “la rebelde 
inflación erosiona nuestra 
economía, los esfuerzos para 
reducirla encuentran resis-
tencia en la propia corrección 
fiscal, aunque se logre al-
canzar modestas metas, si el 
gasto público no se direccio-
na a que nuestra economía 
gane competitividad veremos 
una vez más caer en saco 
roto los esfuerzos de los 
productores como contribu-
yentes, en un escenario de 
baja de márgenes”.

“Celebramos que se cumpla 
con el cronograma de rebaja 
de retenciones”, dijo, para 
indicar que “hoy parece más 
asentado y maduro el gobier-
no, apoyado por resultados 
electorales que ratifican y 
profundizan la confianza en 
un futuro mejor; sin embargo 
los aciertos deben empezar 
a ser más palpables. La des-
burocratización y ganancia 
en eficiencia de los Estados 
Nacional, Provinciales y mu-
nicipales es una necesidad 
aún insatisfecha”.

“En materia de infraestructu-
ra acompañamos este lento 
proceso para recomponer 
vías de comunicación a lo 
largo del país”, mencionó, e 
insistió en que “el tema ferro-
viario debe resolverse rápida 
y eficientemente”, donde los 
contratos de las concesiones 
han de ser respetados en 
todos sus aspectos e insis-
tió en que se debe ir “a un 
sistema superador del actual, 
para permitir el acceso al 
servicio de cargas en modo 
equitativo, competitivo y 
eficiente”.

Señaló que la infraestruc-
tura “es fundamental para 
extender la frontera agrícola, 
para incrementar la produc-
ción granaria racionalizando 
costos logísticos para todo 
el mercado”. Y destacó 
que “desde los productores 
agropecuarios cooperativos 
comprendidos en las coo-
perativas adheridas a ACA 
y desde ésta misma se está 
dando clara respuesta a ese 
estímulo comenzando la 
construcción de un puerto 
cooperativo en Timbúes, que 
será de los más modernos, 
eficientes y de menor impac-
to ambiental en el país y el 
mundo”.

Viene de tapa

Asamblea de ACA

aCa realizó la 93° asaMblea 
GENErAL ordINArIA

Homenaje
En el inicio de su discurso, el presidente de ACA so-
licitó a los asistentes un minuto de silencio en home-
naje a “quienes han sido insignes personas, cohe-
rentes cooperadores y ejemplo en el ejercicio de los 
valores cooperativos como productores y dirigentes 
de sus cooperativas y presidentes de la Asociación y 
que este año nos han dejado: Juan Antonio Toledo y 
Alfredo Arregui”.

Denotó que “ellos, contemporáneos a quienes po-
cos años antes nos dejaran, don Leonida Gasoni y el 
escribano Alfredo Cicognani; están vivos en noso-
tros con su ejemplo, su valor, su compromiso. Mu-
chos de los frutos que expresa la memoria y balance 
han tenido de estos ex presidentes su impronta, su 
apoyo, su acompañamiento, su visión de ACA”.

También se refirió a Carlos Bories, joven dirigente 
de la Cooperativa de Espartillar y representante de 
ACA en Coninagro, que desapareciera en un trágico 
accidente automovilístico.

Lazos recíprocos
En nombre del Grupo Cooperativo habló durante 
el acto de apertura la presidente de La Segunda, 
Isabel Larrea. Expresó que existe un hilo conductor 
con ACA en cuanto al pasado común y la visión de 
futuro. “Debemos fortalecernos en la consolidación 
de estos lazos recíprocos”, agregó.

Tras referirse a la trascendencia que tiene la Funda-
ción Nodos, también hizo hincapié en la necesidad 
de la unión de las cooperativas para aprovechar las 
oportunidades y los cambios, “y crecer en la inte-
gración, aprovechando la sinergia entre nuestras 
organizaciones y el movimiento cooperativo que se 
puede convertir en portador de valores y principios 
que la sociedad argentina necesita”, concluyó Isabel 
Larrea.

Integración necesaria
El doctor Marcelo Collomb, presidente del INAES, se 
refirió a la importancia de trabajar sobre la defensa 
de los valores y la integración cooperativa en sus 
palabras a la asamblea de ACA. 

“La obtención de los valores en sus más diversas 
formas, demandan el fortalecimiento y un mayor de-
sarrollo del sistema cooperativo, y para conseguirlo 
tenemos que trabajar en forma conjunta”, dijo.

Tras detallar logros obtenidos por el organismo, 
denotó la ayuda brindada a cooperativas ubicadas 
en las zonas inundadas durante el último año, en 
el marco de protección y colaboración tendiente a 
favorecer el desarrollo.

El representante del INAES finalizó: “vislumbramos 
un futuro absolutamente esperanzador porque el 
sistema cooperativo lo tiene todo y lo trascendente 
es que podamos trabajar juntos y continuar pen-
sando en avanzar para lograr el desarrollo. Este es 
el camino en el que de manera conjunta debemos 
continuar trabajando para que prevalezca la concor-
dia, la armonía y la solidaridad”.
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Más adelante, González 
Álzaga advirtió a la numerosa 
asamblea que “este ejercicio 
será valorado como el que 
la soñada Unidad Educativa 
dio lugar a la constitución 
de Nodos, la fundación que 

integrada por nuestra entidad 
más La Segunda, Aca Salud 
y Coovaeco se constituirá en 
una casa de altos estudios 
dedicada a maximizar el po-
tencial humano de dirigentes 
y colaboradores de todos los 

niveles en el grupo coopera-
tivo”.

“Las Juventudes Agrarias 
Cooperativistas de ACA 
insertas en la sociedad del 
conocimiento del siglo XXI 
saben que la suerte de las 
personas e instituciones pú-
blicas y privadas se definen 
por el capital humano. Para 
ello se preparan, para ello 
se comparten experiencias 
contando con todo el apoyo 
de ACA y el profesionalismo 
de Nodos”, indicó.

Integración y 
emprendimientos

El titular de ACA manifestó 
en su mensaje que “ACA 
continúa propiciando y 
facilitando otras fusiones 
entre cooperativas con buen 
suceso y éxito asegurado en 
la obtención de cooperativas 
más eficientes y organizadas 
que den mejor servicio a sus 
asociados y terceros, man-
teniendo presencia territorial 
importante para el conjunto. 
Son ejemplos en los que 
viejos preconceptos han sido 
superados en pos de tales 
fines y merecen ser obser-
vados para poder explorar 
nuevas o distintas formas 
contractuales que hagan a la 
consecución de las respec-

tivas misiones de nuestras 
cooperativas”.

También aseguró que el 
plano industrial se cerró 
exitosamente el ejercicio en 
todos los emprendimientos. 
“Todas las industrias de ACA 
han operado en el pleno de 
su capacidad operativa y de 
almacenaje, dando satisfac-
ciones en el aspecto indus-
trial mismo y dando muestra 
especialmente destacable 
de que los productores 
asociados a las Cooperati-
vas –siempre que la salud 
económica de su actividad lo 
permite- invierten más y me-
jor en su mismo giro”, dijo.

Hizo hincapié en que “la 
matriz energética de nuestro 
país merece ser enriquecida 
con mayor producción de 
biocombustibles” y que “de-
biera elaborarse un marco 
legal que respete los com-
promisos, las tarifas exis-
tentes y permita en paralelo 
aprovechar el potencial del 
país para incrementar aún 
más la producción de maíz 
y lograr mayor inserción de 
la industria de los combusti-
bles amigables con el medio 
ambiente y de menor emisión 
de gases efecto invernadero. 

Luego de señalar la impor-

tante contribución medioam-
biental con la puesta en 
marcha de la Planta de 
Reciclado de Residuos Plás-
ticos y de hablar del aporte 
de energía desde el Criadero 
de cerdos “Yanquetruz” y 
la planta de trigeneración 
de energía en el frigorífico 
Alimentos Magros, Augusto 
González Álzaga indicó que 
la modernización y potencia-
ción de los puertos coope-
rativos de San Lorenzo y 
Quequén.

Finalmente, afirmó que “la 
posición de ACA es sólida y 
consolidada. Está determina-
da a crecer y a fortalecerse 
en este nexo cooperativo 
que nos une, en estos va-
lores cooperativos que nos 
guían proyectando un futuro 
en que cumpliremos todos 
un rol importante en la pro-
ducción”. 

Asamblea de ACA

del ministerio de Agroindustria
En representación del ministro de Agroindustria, se 
dirigió a la asamblea el jefe de Gabinete, licencia-
do Daniel Asseff, quien expresó que “a la luz de la 
realidad actual se aprecia que la eliminación de las 
retenciones hizo que el Gobierno dejara de percibir 
1.350 millones de dólares, pero recuperó 1.400 mi-
llones de dólares en concepto de ganancias, lo que 
demuestra que estas cuestiones recaudatorias se 
podían manejar si la producción tenía apoyo”.

Luego de referirse a la competitividad y a la infraes-
tructura logística que está en marcha, Asseff efectuó 
una reflexión relacionada al cooperativismo: “tene-
mos que trabajar muy fuerte para demostrar que el 
sector cooperativo es pujante y honesto. Lamenta-
blemente, hay pseudas cooperativas que desacredi-
tan al cooperativismo. Junto con el INAES estamos 
haciendo un arduo trabajo sobre este tema, pero 
necesitamos la ayuda de todos ustedes”, concluyó.

Cena de la Amistad
El tradicional encuentro, tras la asamblea, se reali-
zó en los salones del Golden Center Parque Norte, 
en cuyo transcurso se entregaron medallas por 25 
años de servicio a los siguientes colaboradores de 
ACA: de Sucursal Córdoba, Aurelia Claudia Pérez; 
de Puerto San Lorenzo, Raúl Daniel Solís y Osvaldo 
Daniel Coronel; de Puerto Quequén, Mario Francis-
co Kressi, José Luis Pardo Carril, José Humberto 
Jauregui, ingeniero Pablo Gonzalo Santirso y Carlos 
Alberto Patriarca; de la Planta Campana, Néstor 
Fabián Letteri, Gustavo Eduardo Bruno, Mauricio Mi-
guel Micucci y Julio Antonio Bellofiglio; del Criadero 
de Semillas Híbridas de Pergamino, Sixto Amado 
Cansino y Hugo Nicolás Aranguren; del Depósito de 
Miel de Pilar, Roberto Daniel Riva; y de Casa Cen-
tral, Andrés Santacruz, Pablo Luis Treccozzi, Daniel 
Fernando Gestán y Ana Maria Pecorelli.

La fiesta culminó con el brindis ofrecido por el síndi-
co saliente Walter Sotti y con un espectáculo musi-
cal protagonizado por Lito Vitale, Alejandro Lerner, 
Hilda Lizarazu y Luis Velázquez soluciones juego
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Mientras que en el NEA y 
NOA está comenzando a tri-
llarse las primeras semente-
ras de trigo, mientras que en 
el resto de la región agrícola 
el cereal se encuentra entre 
encañazón y grano pastoso, 
con una buena condición de 
cultivo pese a la presencia 
generalizada de enferme-
dades foliares y ambientes 
bajos con excesos hídricos.

Simultáneamente, las 
labores de implantación de 
maíz de primera y de girasol 
prosiguen en aquellos lotes 
que presentan una adecua-
da condición hídrica. En 
el centro del país los lotes 
presentan estadios entre 
emergencia y diferenciación 
de las primeras hojas. Si bien 
viene mejorando la condición 
hídrica de los perfiles en La 
Pampa y en el Centro-Sur de 
Buenos Aires, gran parte de 
la superficie que se destina-
ría a maíz no pudieron sem-
brarse en término y pasarían 
a planteos tardíos. 

A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que  depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas. 

Granos finos

El área triguera de Córdoba, 
estimada en 1.330.000 hec-
táreas, se encuentra fenoló-
gicamente en período crítico 
de grano lechoso y pastoso. 
A pesar que en el mes de 
septiembre mostró signos de 
falta de agua, las precipita-
ciones de octubre mejoraron 
las sementeras. Se detectó 
presencia de roya amarilla y 
anaranjada.

La aparición de fusariosis 
y royas en las etapas re-
productivas del trigo en el 
Norte santafesino también 
mereció continuo monitoreo 
y aplicaciones. El 75% de los 
cultivares presentan estado 
muy bueno, un 20% bueno y 
5% regular. La variable a se-
guir evaluando es el exceso 
hídrico en lotes donde aún 
existe encharcamiento.

Para el sector Centro-Sur 
de Santa Fe, el sector de 
Productos Agrícolas de la 
Sucursal Rosario estima que 
se perderían 50 mil hectáreas 
por efecto de anegamiento. 
No obstante, sorprende el 
salto tecnológico que se 
adoptó para el trigo. El 30% 
de los cuadros se hallan en la 
etapa de llenado de granos, 
y el 26% floreciendo. Las 
enfermedades se mantienen 

al límite gracias a los efecti-
vos controles, sin rastros de 
fusariosis en la región.

En Roque Sáenz Peña y 
en Charata (Provincia de 
Chaco), las sementeras de 
trigo se hallan próximas a la 
cosecha; aunque la falta de 
humedad en el perfil al mo-
mento del llenado de granos 
podría afectar el rendimiento.

Desde Quimilí (Provincia 
de Santiago del Estero) se 
denota que el cultivo está en 
el período de finalización de 
llenado y madurez comercial, 
apurado por las condiciones 
de sequía. Sin embargo, en 
los departamentos del Sur 
(General Taboada y Belgra-
no), las napas altas le dieron 
a los trigos suficiente hume-
dad.

En el Norte y Noroeste de 
Buenos Aires los trigos se 
desarrollan con irregularidad 
-observándose lotes con 
manchones amarillos y con 
menor evolución-, debido a 
las continuas precipitacio-
nes. Ello ha ocasionado apli-
caciones fúngicas. El cultivo 
terminó la etapa de macollaje 
y comenzó la de encañazón.

Hacia el Sudeste bonaeren-
se, en el área de influencia 
a la Filial Necochea, aún 
persisten zonas con excesos 
hídricos y esto influyó en el 
recorte de la planificación ini-
cial de siembra de trigo. Los 
cultivos presentan síntomas 
de deficiencia de nitrógeno y 
por ello se están realizando 
tareas de refertilización para 
recuperar el nivel óptimo de 
nutriente. La incidencia de 
las enfermedades fúngicas 
es muy importante, sobre 
todo de manchas foliares y 
royas amarillas y anaranja-
das. 

En la zona de Tres Arroyos 
las condiciones generales del 
trigo va de buena a regular. 
Estado fenológico: 78% en 
macollaje; 12,5% con segun-
da hoja desarrollada; el 3% 
con la primera hoja y el 6% 
restante con primer nudo de-
tectable. En el caso de la ce-
bada, la Chacra Experimental 
de Barrow detectó mancha 
en red y escaldadura. 

En el área de Tandil se 
estima que el 50% del trigo 
sembrado se encuentra en 
“estado regular” tras las 
últimas lluvias y se teme 
sobre el avance de enfer-
medades. Muchos lotes de 
trigo quedaron bajo agua. En 
Henderson sigue complicado 
el sector por excesos hídri-

cos. El área de trigo dismi-
nuyó el 50% respecto al año 
anterior. Fenológicamente los 
cultivos se encuentran en el 
nacimiento de los primeros 
dos o tres macollos en los 
ciclos intermedios a largos y 
en mejor desarrollo los trigos 
de ciclo corto.

En el Sudoeste bonaerense 
y Centro-Sur de La Pampa 
los trigos están en esta-
do óptimo de humedad y 
en etapas de encañazón y 
espigazón. En el Norte de La 
Pampa la situación es muy 
complicada por llevar varios 
meses de anegamiento. En 
todas las regiones del área 
de influencia a la Sucursal 
Bahía Blanca se han detecta-
do enfermedades fúngicas y 
se está en vías de control.

La provincia de Entre Ríos 
estima una siembra de 
270.000 hectáreas con trigo. 
El estado fenológico se en-
cuentra entre floración y lle-
nado de granos. En general 
la condición de los cultivos 
va de muy buena a buena; 
sólo el 18% de los lotes está 
regular y el 2% mala.  

En el caso del lino, hay sem-
bradas 12.500 hectáreas y en 
buen estado el 83% de las 
sementeras; el resto, regular

La colza posee 3.000 hec-
táreas cultivadas, iniciando 
el período de llenado de 
granos.

Las reiteradas precipita-
ciones durante el invierno 
dificultaron seriamente la 
preparación de los lotes de 
arroz y en muchos casos 
todavía no se logró construir 
las taipas (caballón de tierra 
que se utiliza para el riego). 
Octubre es el mes óptimo 
para la siembra, pero hasta 
ahora sólo se pudo sem-
brar el 10% de la intención 
original.

Maíz

En la provincia de Córdoba 
se estima 2.320.000 hectá-
reas con maíz, es decir 2,5% 
superior a la campaña ante-
rior. Esto se debe a la mejora 
en los márgenes frente a la 
soja, además de continuar 
con los programas de rota-
ción de los suelos por parte 
de los productores. Hasta el 
momento se ha sembrado el 
12% en el Centro-Norte y el 
18% en el sur cordobés.

En cambio, en el Centro-
Norte santafesino el proce-
so de siembra de maíz de 
primera ha llegado a su fin. 
Se cubrió 77.000 hectáreas, 
unas 4.000 hectáreas más 
que en el período anterior. 
No se han detectado pro-
blemas de germinación y de 
sanidad. 

Continúa la siembra de maíz 
en el área de influencia a la 
Sucursal Rosario, aunque 
con atraso. Hasta ahora se 
ha implantado el 85% del 
área prevista.

Desde la Filial Pergamino 
informan que comenzó a 
cultivarse el maíz de primera 
con algunas dificultades, 
producto de la falta de 
piso. La primera intención 

fue sembrar un 10% más 
respecto del año anterior; 
sin embargo, los excesos 
hídricos harán que disminuya 
levemente.

En Necochea el avance de 
implantación es incipiente 
en lotes de relieve alto (loma 
y media loma), que tienen 
óptima humedad.

La Filial Tres Arroyos de-
nota una potencial siembra 
de 261.000 hectáreas con 
maíz. Si bien las lluvias de 
septiembre complicaron el 
avance de la siembra, ésta 
ya alcanzó el 91% de avan-
ce.

Girasol

En el Centro-Norte de Santa 
Fe el crecimiento y desarrollo 
de los cultivares de girasol es 
normal y con buena dispo-
nibilidad de agua útil en los 
suelos. Los lotes en sectores 
encharcados e inundados 
en los departamentos del 
Centro provincial se recupe-
raron a principios de octu-
bre; quedando un muy bajo 
porcentaje dañado. Se sigue 
monitoreando la sanidad de 
los lotes.

La Filial Necochea señaló 
que se iniciarán las primeras 
siembras tempranas en la 
región costera, donde exis-
ten lotes profundos y bien 
drenados. En áreas donde 
la condición del suelo es de 
relieve bajo y con excesos 
de humedad, la campaña se 
demoraría a la espera de una 
mejoría.

En la zona centro de La 
Pampa hay mínimos avances 
en la siembra de girasol. 

Informe Agropecuario

la iMplantaCión de Maíz y 
GIrAsoL vIENE MArChANdo

Viene de tapa
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InterACA 2017

El InterACA 2017 estuvo 
entre los más nume-
rosos de las veintitrés 

convocatorias pasadas y 
concitó la atención y partici-
pación de todos por igual al 
proponer sus organizadores 
un gran juego de integra-
ción por colores con un fin 
benéfico. Todos los deportes 
y juegos de entretenimiento 
estuvieron enlazados con 
esta proposición y nadie 
quiso quedar excluido.

En el encuentro –realizado 
en la localidad cordobesa de 
Huerta Grande- se entrega-
ron pulseras con los colores 
verde, rojo, amarillo y azul. 
Cada familia integró un color 
y cada color representaba a 
una entidad de bien públi-
co de la ciudad de Rosario. 
Tras un sorteo, los “Verdes”, 
que entrañaban el valor del 
Respeto, tomaron bajo su 
tutela al Centro Comunitario 
Amistad II; los “Rojos”, que 
alentaban el valor de “vo-
lar compartiendo sueños”, 
representaron a la Asocia-
ción Civil Alas para Crecer; 
los “Azules”, bajo la premisa 
“somos cooperativos y la 
unión nos fortalece”, jugaron 
por el Comedor Comunitario 
“Los Conejitos”; y los “Ama-
rillos”, animando el sentido 
de la “energía integradora”, 
guiaron el destino del Centro 
Comunitario “La Rigoberta”.

Por cada actividad se gana-
ba una ficha de participación 
y otra extra al vencedor. 
Pronto las cuatro urnas se 
fueron cargando de fichas y 
los juegos de participantes 
deseosos de ser los que 
consiguieran el ansiado pre-
mio para tan loables entida-
des, y por empeño altruista 
conseguido, los organiza-
dores anunciaron que todos 
los comedores recibirían una 
cocina industrial de seis hor-
nallas y con horno. El inmen-
so comedor del Hotel Casa 
Serrana se colmó de aplau-
sos y gritos de entusiasmo. 
La integración había dado 
sus frutos y todos se habían 
divertido y soñado por igual. 

Homenajes

En el InterACA también hubo 
espacio para los homena-
jes. Uno, a la Asociación de 

Cooperativas Argentinas en 
su 95° Aniversario. Después 
de un video “no oficial” / “no 
institucional”, que hablaba 
del encuentro y del cumplea-
ños de la entidad entremez-
clando la intriga, la historia 
y el buen humor de algunos 
funcionarios, quedó arma-
do el clima para propios y 
extraños.

Alentado por ACA Sucursal 
Rosario, los máximos funcio-
narios de las cuatro entida-
des depositaron en manos 
del secretario y síndico del 
consejo de administración, 

Gustavo Rubio y Walter Sotti, 
respectivamente, una escul-
tura realizada en una sola 
pieza de madera, denomina-
da “El Sembrador”, del artis-
ta rosarino Fabián Rucco.

Posteriormente, se otorgó 
a la Asociación la Distinción 
“Edgar Carlos Tallone” como 
testimonio de gratitud hacia 
la entidad en cuyo seno se  

inició el InterACA en 1987 y 
se extendió hasta el presen-
te.

Como el encuentro coincidió 
con el día de la Madre, los 
organizadores previeron una 
recordación con regalos y 
una comparsa que animó a 
la finalización del almuerzo 
del domingo 15 de octubre 
pasado. Previamente, tras 
el corte simbólico de la torta 
del 95° Aniversario de ACA, 
el gerente general, Mario Ru-
bino, invitó a un brindis por el 
acontecimiento institucional 
y por las Madres.

En horas de la noche, la 
segunda Distinción “Edgar 
Carlos Tallone” fue deposi-
tada en manos de Ricardo 
Cola, jefe de la Filial Perga-
mino de ACA, premiando 
“sus acciones concretas de 
integración y por acrecentar 
la pertenencia, participación 
y compromiso en los InterA-
CA”, a la vez que por “seguir 
contribuyendo a animar la 
conformación de equipos 
deportivos que suman a 
integrantes de las distintas 
entidades del grupo coope-
rativo”.  

#Estamos Todos

Bajo este hashtag y por las 
redes sociales, el InterACA 
2017 mantuvo siempre infor-

mados a los que participa-
ban de él y a quienes desde 
sus hogares palpitaban los 
resultados de cada actividad 
deportiva y/o recreativa.

Realmente estuvieron todos 
representados y hasta Huerta 
Grande convergieron repre-
sentantes de ACA de seis 
provincias: Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Santiago del Estero 
y La Pampa. El CDC Qui-
mili (Santiago del Estero) 
y la Fábrica de Silos Bolsa 
“Pentasilo” debutaron en 
este tradicional encuentro y 
volvieron a sus lugares de 
origen con más conocidos y 
compartiendo experiencias 
de sus labores. También se 
sumó personal de La Segun-
da, Aca Salud y Coovaeco.

La última ceremonia fue la 
entrega de la antorcha a los 
próximos organizadores de la 
edición 2019: ACA Sucursal 
Córdoba.

En el InterACA 2017 se 
palpó, se sintió el concepto 
“Integración”. Nadie se sintió 
excluido y mucho menos 
solo. Fue una marea humana 
que no necesitó conducción, 
pues al decir de uno de los 
participantes: “respiramos 
libertad”. Sin lugar a dudas, 
fue una fiesta de integración 
y solidaridad. 

uNA fIEstA dE 
inteGraCión y 
solidaridad
escribe José luis ibaldi

La Cooperación

Campeones solidarios 
Cada actividad deportiva, más que entrañar una com-
petencia, fue una manera de practicar alguna disciplina 
sabiendo que al final había un premio para los cuatro 
comedores comunitarios de Rosario. Por supuesto que 
hubo ganadores y aquí presentamos el podio:

•	Campeones de Futbol Libre: ACA Rosario “A”
•	Campeones de Futbol (mayores de 35 años): ACA 

Casa Central
•	Campeones de Voley: ACA Criadero Pergamino
•	Campeones de Basquet: “Panzas Verdes” (CDC Gua-

leguay)
•	Campeones de Bochas: Vergini / Vergini (CDC Germa-

nia)
•	Campeones de Tenis: Zanoni / García (ACA Filial 

Pergamino)
•	Campeones de Paddle: Gómez / Toneatti (ACA Puerto 

San Lorenzo)
•	Campeón de Ping Pong: Gonzalo Albornez (La Se-

gunda)
•	Campeones de Metegol: Cristian Vietto / Fernando 

Gaitán (ACA Puerto San Lorenzo)
•	Campeona de Jenga: Débora Dutto (Aca Salud)
•	Campeones de Truco: Mantovani / Ortiz (ACA Sucur-

sal Córdoba)
•	Campeona Femenina Maratón: Virginia Iocco (La 

Segunda)
•	Campeón Masculino Maratón: Bruno Zanoni (ACA 

Filial Pergamino)

Entidades Beneficiadas 
La integración por colores benefició a cuatro entidades 
de bien público de la ciudad de Rosario, a saber:

•	Centro Comunitario “La Rigoberta”: Ubicado en 
Barrio República de la Sexta. Hace 27 años que 
ayudan a 320 niños del barrio y dan 6.400 raciones 
mensuales entre comedor y copa de leche.

•	Comedor Comunitario “Los Conejitos”: Ubicado en 
zona Fisherton. Hace 37 años, con recursos propios, 
ayudan a los niños más necesitados del barrio. Dan 
copa de leche y poseen comedor para 150 niños.

•	Centro Comunitario “Amistad II”: Ubicado en Barrio 
Bellavista. Trabaja desde hace 18 años con los niños 
del barrio, ofreciendo la copa de leche y raciones de 
comida, para que la gente retire. Hoy ayudan a 120 
niños y dan 960 raciones mensuales.

•	Asociación Civil “Alas para Crecer”: Ubicada en 
Barrio Tablada. Tiene actividad de comedor y copa 
de leche desde hace 5 años. Actualmente asisten 125 
niños y entregan 1.488 raciones mensuales.
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Como buen descen-
diente de estirpe 
vasca, Arregui fue un 

directivo cooperativo direc-
to, sin vueltas, de corazón 
y mente abierta al diálogo. 
Amaba la relación diaria con 
la gente y por ello no dejaba 
de concurrir un solo día a su 
querida Cooperativa Agraria. 
Le apasionaba, también, el 
contacto con la tierra y sus 
frutos, y por ello estaba orgu-
lloso de que sus hijos María 
Inés, María Cristina y Martín 
continuaran trabajando el 
campo familiar.

En el marco de esa franque-
za que lo distinguía, mani-
festó durante una entrevista 
que se le realizara para el 
libro del 90° aniversario de 
ACA: “la suerte que tenemos 
los que vivimos en el campo 
es el contacto con la tierra. 
Esto nos ha hecho mejores, 
más seguros y exigentes con 

nosotros mismos y mi gran 
satisfacción es apreciar el 
crecimiento sostenido que 
viene teniendo la Asociación 
durante los últimos años”. 

Y cuando se refirió a su 
experiencia en el consejo de 
administración de la entidad 
de segundo grado, expresó 
que “la Asociación fue una 
universidad del aprendizaje”.

Durante sus presidencias 
en ACA le tocó inaugurar el 
Puerto Cooperativo de Que-
quén y el Criadero de Semi-
llas Híbridas de Pergamino.

Alfredo Arregui se formó 
en un hogar cooperativista. 
Su padre, Manuel Guiller-
mo, y su madre, María Julia 
Echeverría, influyeron en 
ello. “Mi padre era un fervo-
roso participante de la vida 
cooperativa y estuvo como 
oyente en 1931, cuando se 
fundó la Cooperativa Agraria 

de Olavarría, y se incorporó 
inmediatamente después 
como asociado. Empezó 
escuchando a don Celes-
tino Sienrra, dirigente que 
siempre tuvo un gran lugar 
en la consideración familiar y 
en la entidad a la que estoy 
asociado”, dijo en oportuni-
dad del reportaje que se le 
efectuara en el año 2010.

Asimismo recordó por 
entonces, hablando de su 
actividad como presidente 
de ACA, que le gustaba visi-
tar a todas las cooperativas 
adheridas. “La experiencia 
dirigencial me demostró que 
todos somos iguales y que 
nos beneficia a unos y a 
otros el contacto directo. La 
comunicación mano a mano 
tiene esa magia especial 
que es el contacto con las 
personas y su entorno, y es 
irreemplazable porque tiene 
contenido humano”:

El cooperativismo corría por 
las venas de Alfredo Arregui 
y por las de Elsa Lizazo, su 
esposa, a quien, junto a sus 
hijos y nietos, la Asociación 

de Cooperativas Argentinas 
le hizo llegar el profundo 
pesar del cooperativismo 
agrario ante tal irreparable 
pérdida. 

fALLECIMIENto dE alfredo b. arreGui

Fallecimiento

El pasado 19 de octubre falleció en la ciudad de Olavarría Alfredo B. Arregui, dirigente de la Cooperativa Agraria de Olavarría y dos veces presidente de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas (1985/1991 y 1997/1999).
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“La Segunda es la única 
aseguradora cooperativa 
de nuestro país que tiene 

una conducción a cargo 
de personas que provienen 
del movimiento cooperativo 
agrario”, afirmó su presidente 
Isabel Larrea, al inaugurar la 
asamblea general ordinaria 
correspondiente al 56° ejerci-
cio económico.

Ante un auditorio que colmó 
el salón de actos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, La-
rrea enfatizó en que se debe 
“dedicar un gran esfuerzo 
al incremento de la produc-
ción de seguros a través de 
las cooperativas agentes”, 
y añadió: “no se trata solo 
de la contribución que ello 
implicaría para la  producción  
general, sino de preservar y 
fortalecer el mecanismo ins-
titucional  que viene garanti-
zando, históricamente, que 
La Segunda sea lo que es”.

Remarcó que “no se trata 
sólo de pedir esfuerzos, pues 
se trata de realizar algunos 
que benefician directamente 
a quienes deben hacerlo”, a 
la vez que señaló poner “a 
disposición de las coopera-
tivas nuestra experiencia y 
apoyo para dar el máximo 
vigor a su quehacer en el 
campo asegurador”.

Seguidamente puso de ma-
nifiesto que “La Segunda se 
ha enorgullecido  siempre del 
carácter cooperativo que re-
vista, y que como prolonga-
ciones suyas alcanza incluso 
a las sociedades anónimas 
que se fueron creando o 
reutilizando a través del 
tiempo”.

En otro momento de su 

discurso, Isabel Larrea 
mencionó especialmente a la 
Fundación Nodos, “a través 
de la cual realizamos una 
formidable tarea superadora 
que requiere tiempo, esfuer-
zo y recursos”.

Hacia el final de su mensaje, 
donde no soslayó mencionar 
los acontecimientos mundia-
les y nacionales que enmar-
can la actividad del seguro, 
volvió a remarcar que el 
Grupo Asegurador “que gira 
en torno nuestro tiene carac-
terísticas bien definidas que 
encuentra sus raíces en la 
Historia. Nacimos para servir 
primariamente a las coopera-
tivas, y particularmente a las 
agropecuarias y a los hom-
bres y mujeres del campo. 
Con el tiempo fuimos exten-
diendo nuestros servicios 
hasta llegar a ser lo que hoy 
orgullosamente somos: una 
aseguradora auténticamente 
nacional por su vocación 

y la extensión geográfica, 
sectorial y humana de sus 
servicios”.

Afirmó la necesidad de “ir 
cambiando constantemente, 
para afrontar los siempre 
cambiantes desafíos que 
plantea la realidad, pero 
al mismo tiempo tenemos 
que mantener intacto lo que 
nos viene dado por nuestra 
propia historia. No olvida-
mos nunca que somos una 
empresa cooperativa. Y nos 
proponemos seguir siéndolo, 
no sólo desde el punto de 
vista jurídico sino principista 
y humano”, concluyó la pre-
sidente de La Segunda.

Mensaje de ACA

En nombre del grupo coo-
perativo, habló en el acto 
de apertura el presidente de 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas. Augusto 
González Álzaga puso de 
manifiesto la visión de La Se-

gunda, “el deseo de innovar 
y no sólo de adaptarse a los 
vertiginosos cambios en la 
industria del seguro, sino ser 
protagonistas, decidida y vo-
luntariamente”, y precisó que 
“el liderazgo en seguro agrí-
cola y protagónica presencia 
en el mercado de riesgo 
patrimonial nos enorgullece y 
nos da una enorme confianza 
en lo personal ratificando 
que nuestra elección es la 
correcta, en la mejor asegu-
radora”.

Señaló que “lo logrado con 
La Segunda ART en plena lu-
cha con la industria del juicio 
y cuando aún no se extendió 
totalmente la modificación de 
la ley, es de destacar como 
demostrativo del eficiente 
gerenciamiento del grupo 
asegurador”.

González Álzaga dedicó un 
párrafo a la vocación de re-
gionalizar el Grupo Asegura-

dor La Segunda en Uruguay, 
Paraguay, Chile y Brasil, 
“intercambiando conocimien-
to y proyectándose con pre-
sencia activa en esos mer-
cados. Es un esfuerzo digno 
de destacar por tratarse de 
un objetivo con importancia 
estratégica, de largo plazo, 
y con un derrotero que se 
construye al andar. Una clara 
demostración de confianza 
en la organización, en sus 
valores y principios.

Tampoco dejó de mencio-
nar el agradecimiento por el 
acompañamiento a ACA en 
obras, en seguro de caución, 
además de las pólizas habi-
tuales, con profesionalismo y 
eficiencia. “Merece valorarse 
esa sensación de tranquili-
dad porque está La Segunda 
ante el siniestro”, dijo Gonzá-
lez Álzaga. 

LA sEGuNdA rEALIzó LA AsAMBLEA y 
reafirMó su CaráCter Cooperativo

Asamblea 

El acto anual, se desarrolló en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. La presidente Isabel Larrea puso de manifiesto que “La Segunda se 
enorgullece de su carácter cooperativo”.

Autoridades 
Acompañaron a la contadora Isabel Larrea en el 
acto de apertura, los presidentes de ACA, Aca 
Salud, Coovaeco y de Consejo Central de Juven-
tudes, Augusto González Álzaga, Horacio Quarín, 
Raúl Bossio y Juan Martín Tanzi, respectivamente.

También se sumaron los ex presidentes de La Se-
gunda, Rubén Agretti, Luis Giraudo, Hugo Ramón 
Tallone y Humberto Groenenberg.

Asimismo, asistieron representantes de Surco Com-
pañía Cooperativa de Seguros de Uruguay, José 
Scaffo y Andrés Elola, y de Tajy Aseguradora Pro-
piedad Cooperativa SA de Seguros de Paraguay, en 
las personas del presidente Pedro Echauri y del ex 
presidente Carlos Benítez.

Nuevos consejeros
Tras la aprobación de la gestión 2016/2017, se 
renovó parcialmente el consejo de administración, 
quedando electos consejeros titulares Ariel Ferreyra 
(Cooperativa Agrícola “La Vencedora” de Hernando, 
por la Zona Oeste de Córdoba, San Luis y Men-
doza); Daniel Rosso (Cooperativa Unión Agrícola 
de Leones, por la Zona Este de Córdoba) y Matías 
Daglio (Cooperativa El Progreso de Lucas González, 
por la Zona de Entre Ríos, Misiones y Corrientes).

Consejero titular Zona Sede La Segunda Rosario: 
Faustino Marsili y suplente, Daniel Spessot.

Síndico titular, Gustavo Ribet (Cooperativa Agraria 
de Tres Arroyos) y síndico suplente, Miguel Barreras 
(Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares).



LA COOPERACIÓN / 06 de noviembre 2017

10

Asamblea de Aca Salud

“Aca Salud es en la actua-
lidad una empresa orien-
tada en una sola direc-

ción: cumplir con los sueños 
de los fundadores”, señaló 
el presidente de la entidad 
al inaugurar la asamblea 
general ordinaria, en el salón 
Imperial del Club Español, 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Horacio Quarín conside-
ró que durante el ejercicio 
2016/2017, conscientes de 
los desafíos del presente 
y los riesgos que plantea 
un mercado signado por 
la concentración, “hemos 
contemplado la necesidad 
de fortalecer, en algunos 
casos, y explorar en otros, 
alternativas de negocios y 
servicios relacionados con la 
actividad de la salud, tales 

como la constitución de una 
Obra Social vinculada a la 
Mutual Federada, un servicio 
de imágenes y un proyecto 
de residencia para personas 
de la tercera edad”.

Enseguida precisó que la 
entidad que preside “jerar-
quiza la profesión médica a 
través de una amplia gama 
de servicios que tienen como 
denominador común huma-
nizar la atención, para que 
los asociados no sean un nú-
mero más y reciban un trato 
acorde con sus necesidades 
y exigencias que en el tema 
de la salud suelen necesitar 
y demandar una atención 
prioritaria”.

Previamente, abrió el acto 
la presidente de La Segun-
da, contadora Isabel Larrea, 

manifestando su complacen-
cia por el hecho de que Aca 
Salud, al igual que Coovae-
co, nació a partir de una 
iniciativa gestada en el seno 
de La Segunda. Recordó que 
el entonces presidente de La 
Segunda, Celestino Sienrra 
tuvo el sueño que con el 
esfuerzo mancomunado de 

muchos cooperativistas se 
convirtió en realidad. “Decía 
Sienrra –expresó- que no 
podía concebir al coopera-
tivismo agrario sin un brazo 
dedicado a custodiar la salud 
de los productores y de sus 
familias”. Y así nació Coope-
sal, entidad base que junto 
a la CEREA, y con la concu-

rrencia de ACA y La Segun-
da, constituyeron Aca Salud.

Presente y futuro  

Por su parte el presiden-
te de Aca Salud al hacer 
una revisión del presente y 
la proyección futura de la 
entidad, mencionó que el 

uNA EMPrEsA orIENtAdA A huMANIzAr 
la atenCión del asoCiado
Durante la asamblea de la Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales, en la que se aprobó la gestión correspondiente al 34º ejercicio 
económico, se denotó que Aca Salud jerarquiza la profesión médica a la vez que sus usuarios reciben atención prioritaria acorde con sus necesidades y 
exigencias.



11

LA COOPERACIÓN / 06 de noviembre 2017



LA COOPERACIÓN / 06 de noviembre 2017

12

Gobierno propone un Siste-
ma de Atención Médica para 
personas que no cuentan 
con servicio médico de 
Obra Social o Prepaga. Este 
sistema contempla la historia 
clínica digitalizada que per-
mitirá articular las consultas 
con las prestaciones de otro 
nivel y una Red Nacional de 
Telesalud y prestación elec-
trónica, con lo cual desde el 
Estado se intenta abordar la 
fragmentación para quienes 
no cuentan con cobertura 
y aporta tecnología a tal 
efecto. “Esto puede tener 
impacto en nuestra empresa, 
compitiendo o generando 
estándares que pueden ser 
aprovechados por todo el 
sistema”, evaluó Quarín.

En el marco de los anuncios 
informó que se encuentra 
en la agenda parlamentaria 
la creación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de 
Técnicas de Salud, tal como 
existe en los países desarro-
llados que determinará qué 
tipo de prestación deberá 
ser cubierta. “Se trata de una 
medida esperada -opinó- 
que le otorgará racionali-
dad al sistema y una mejor 
calidad de vida a los benefi-
ciarios”.

Puertas adentro

En lo referido al marco de la 
actividad, Quarín evaluó que 
aparece una industria en cri-
sis con cuotas reguladas por 
el Estado y prestaciones no 
reguladas, un costo creciente 
de la salud, con inflación pro-
pia y conductas inapropiadas 
de algunos prestadores con 
lo cual la coyuntura ha hecho 
que todas las empresas del 
rubro cooperativo de salud 
tengan dificultades para 
mantener los beneficios coo-
perativos en sus regiones. 

“La conducta del usuario y la 
reacción del Estado han ido 
transformando la actividad 
de la administración de un 
contrato a la administración 
de un derecho de orden 
público”.

Seguidamente, formuló un 
significativo reconocimiento 
a las entidades del Grupo 
Cooperativo “quienes com-
prendiendo la naturaleza y 
las particularidades de esta 
actividad nos han brindado 
una vez más su apoyo incon-
dicional para que continue-

mos brindando servicios a 
nuestros afiliados”

También se refirió también a 
lo que calificó como de “im-
portante noticia registrada 
durante el ejercicio, pues Aca 
Salud, junto a las entida-
des que integran el Grupo, 
participó de la creación de la 
Fundación Nodos. 

Asimismo comunicó que en 
este marco Aca Salud adop-
tó un Planeamiento Estraté-
gico a través del cual con el 
fin de cultivar las recíprocas 

sinergias el modelo propone 
activar una estructura lógica 
para medir la gestión desde 
cuatro perspectivas: capital 
humano, los procesos de la 
organización, los afiliados y 
prestadores y la económica 
y financiera. “Este enfoque 
-analizó Quarín- muestra el 
potencial que la organización 
tiene de cara al futuro y que 
se enmarca en la necesidad 
de satisfacer a los afiliados 
actuales y de crecer como 
una condición básica y asig-
na una importancia equili-
brada a los cuatro pilares 
informativos”. El presidente 
consideró que Aca Salud ha 
apostado a una mejor aproxi-
mación a sus usuarios que 
son el principal capital.

Anunció que culminó la 
construcción del edificio 
donde a corto plazo fun-
cionará un Centro de Salud 
Especializado y en materia 
impositiva la entidad conti-
núa avanzando en la idea de 
lograr exenciones vinculadas 
a la actividad, tales como 
las que exitosamente se 
lograron en las provincias de 
Santa Fe y Río Negro. 

Asamblea de Aca Salud
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“El Patrimonio neto de la 
entidad sigue mantenien-
do un crecimiento sosteni-

do, obedeciendo al excedente 
obtenido en el transcurso del 
ejercicio. El precio del etanol 
y el aumento de los metros 
cúbicos vendidos contribuye-
ron a la buena perfomance del 

período. La rentabilidad final 
fue del 38% sobre las ven-
tas”, se hace saber a modo 
de resumen en el documento 
entregado a los asambleístas.

Durante el desarrollo del acto 
anual, el contador Mario Rubi-
no procedió a la lectura de la 

Memoria en la que se detalla 
de manera pormenorizada la 
gestión de la planta etanolera. 
Acto seguido, fueron expues-
tos el balance general, estado 
de resultados y proyecto de 
distribución de los exceden-
tes.

Tras la aprobación unánime 
de lo actuado, el gerente de la 
planta, ingeniero químico San-
tiago Acquaroli, efectuó una 
pormenorizada explicación 
en cuanto a la actividad que 
se desarrolla, concreciones, 
mejoras, objetivos a futuro y 
cifras de productividad entre 
otros datos.

La asamblea se realizó en el 
Salón Imperial del Club Espa-
ñol, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Producción y desarrollo 
comercial

Durante el ejercicio analiza-
do  se alcanzó un despacho 
de etanol combustible de 
140.782 m3, un 10% superior 
al ejercicio anterior y 13% por 
encima del cupo de resolución 

que dio origen a la planta. La 
Memoria destaca que este 
aumento se ha debido a dos 
causas principales: la imple-
mentación práctica del corte al 
12% de las naftas para todas 
las petroleras, y por otra parte 
la mayor demanda de naftas 
por crecimiento del parque au-
tomotor y por la sustitución en 
parte del consumo de GNC.

Asimismo indica que “a pesar 
de este aumento de demanda, 
el Ministerio de Energía no ha 
autorizado por el momento 
el ingreso de nuevas plantas 
productoras, lo que permite 
augurar que ACA Bio conti-
nuará con altos volúmenes 
de entrega de bioetanol, 
acercándose a su capacidad 
instalada. Con el objetivo 
de anticiparse a esta mayor 

Asamblea

La Asamblea de Coo-
vaeco Turismo Coope-
rativa de Prestación de 

Servicios Turísticos Limita-
da analizó y aprobó el 73° 
ejercicio económico, a la vez 
que renovó parcialmente sus 
autoridades. 

“Cuando cerramos el ejer-
cicio pasado –el mejor de 
la historia de Coovaeco y 
con resultados repartibles-, 
pensamos que no sería fácil 
repetirlo. Personalmente, 
veía que comenzábamos un 
ciclo complicado con la vara 
bien alta. Sin embargo, en 
este ejercicio que ponemos 
a consideración de la  asam-
blea hemos mejorado en lo 
económico y en varios aspec-
tos más”, dijo el presidente 
de Coovaeco, Raúl Bossio, 
en el acto de apertura del 
acto anual de rendición de 
cuentas.

Asimismo, afirmó que “nos 
toca trabajar en un rubro 
muy competitivo, como lo 
es el turismo, con jugadores 
muy grandes, empresas que 
valen millones de dólares y 
cotizan en el extranjero. Hoy 
el mercado es el mundo, se 
ha cambiado la forma de 
comprar: ahora todo circula 
por la web. Entonces, los 
compradores son millones de 
personas y los vendedores 
también, conformando de 
esta manera un sector muy 
dinámico”.

Sin embargo, Bossio recordó 
que no están solos: “somos 
parte de una gran familia de 
la que forman parte ACA, 
La Segunda y Aca Salud. 

Nos reconocemos como el 
hermano menor que, al ver 
contra quiénes pelea, nece-
sita siempre de alguna ayuda 
de los mayores. Y vemos 
con inmensa alegría que ese 
respaldo siempre está. Son 
ellos, los hermanos mayores, 
quienes nos sostienen cuan-
do la tormenta se hace muy 
oscura”.

Puso en relieve la creación 
de la Fundación Nodos, se-
ñalando que “se transformará 
en la herramienta indispensa-
ble para lograr el éxito en el 
largo plazo”.

Remarcó el presidente de 
Coovaeco otro hecho tras-
cendente del 73° ejercicio: 
“fue nuestro despegue en 
viajes técnicos, que son y 
deberán ser nuestra nave 
insignia, con 24 viajes y 550 
pasajeros por todo el mun-
do. Este tipo de salidas nos 
permiten diferenciarnos de 
nuestros competidores y, a su 
vez, las que nos marcan cuál 
es la dirección correcta para 
seguir apostando por ese 
camino”.

Bossio agradeció a ACA y a 
La Segunda “por seguir con-
fiando la organización de sus 
jornadas y actividades más 
importantes”.

Hacia el final de su discurso 
expresó su gratitud al perso-
nal y a los consejeros que, 
sin recibir nada a cambio, 
pusieron todo su esfuerzo 
para lograr un buen resultado 
de gestión. También expresó 
“gracias” a los consejeros 
Juan Daniel Salvay y Alcides 
Musin, que finalizan sus man-
datos, “a quienes les debe-
mos mucho por su aporte y 
defensa de la institución”.

Saludos del Grupo 
Cooperativo   

La presidente de La Segun-
da, en representación del 
Grupo Cooperativo, habló 
en el acto de apertura de la 
asamblea de Coovaeco.

Isabel Larrea recordó que 
“Coovaeco nos remonta a 
la época en que la entidad 
embrionaria era conocida por 
la denominación Vacaciones 

Económicas. Durante muchos 
años fue poco más que una 
institución que se ocupaba 
de mantener y preservar las 
tierras en las cuales hoy se lu-
cen las instalaciones en Santa 
Rosa de Calamuchita. Me 
complace decir que durante 
esa época La Segunda obró 
como una suerte de matriz, 
albergando lo que entonces 
era poco más que un sueño”.

Enseguida añadió: “Final-
mente se pudo convertir el 
sueño en una promisoria 
realidad, y así comenzó a 
desarrollarse Coovaeco, 
adquiriendo un auténtico 
perfil empresario, asumiendo 
el compromiso de posicionar-
se dentro de nuestro propio 
movimiento cooperativo, 
como un aliado clave en la 
fidelización de los asociados 
y en ofrecer a sus clientes, 
servicios que satisfagan sus 

necesidades”.

Enfatizó la titular de La Se-
gunda que “Coovaeco tiene, 
naturalmente, la posibilidad 
de una acción potenciada 
por la integración al Grupo 
empresario que integran la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, La Segunda y Aca 
Salud. Pero a ella le compete 
delinear su propio perfil con-
forme resulta de las enseñan-
zas que conlleva la experien-
cia, unida a los aportes de la 
planificación estratégica”.

Concluyó el mensaje seña-
lando estar “acompañándo-
los en este camino, estando 
convencidos que no solo lo 
hacemos por una estrategia 
de mercado, sino porque 
confiamos en que el trabajo 
de todos ustedes aporta al 
conocimiento y desarrollo 
integral de las personas”. 

CoovAECo ANALIzó LA GEstIóN dEL 73° 
eJerCiCio eConóMiCo

aCa bio trató el 6º 
EJErCICIo ECoNóMICo

Los delegados de las entidades asociadas aprobaron lo actuado por el consejo de administración, en el transcurso de la Asamblea 
realizada en instalaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Raúl Bossio fue reelecto presidente del consejo de administración.

Nuevo Consejo de Coovaeco
La asamblea votó por aclamación la lista presenta-
da de consejeros titulares y suplentes; además de 
síndico titular y suplente. Tras la reunión de distribu-
ción de cargos el consejo de administración quedó 
conformado de la siguiente manera: Presidente, Raúl 
Bossio; vicepresidente, Daniel Sadone; secretario, 
Eduardo Casari; prosecretario, Mario Teruya; tesore-
ro, Agustín Rosso; protesorero, José Luis Guerrini.

Vocales titulares, Adolfo Leguizamón, Sergio Rodrí-
guez Santorum y Daniel Alvarez. Vocales suplentes, 
Laila Jurisich, Rodolfo Gross, Teresita Martinoya, 
Roberto Omar Mugnier y Carlos Martino. Síndico 
titular, Claudio Soumoulou y síndico suplente, Edgar-
do Frickel.

Constituida por 62 Cooperativas, la gestión de ACA Bio Cooperativa puso de 
manifiesto en el acto de la asamblea general ordinaria la fortaleza de esta 
industria radicada en la localidad cordobesa de Villa María.
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demanda, se han ejecuta-
do obras que permitirían el 
abastecimiento de 160.000 
m3 anuales. Esto representa 
un 20% adicional por sobre la 
capacidad instalada de dise-
ño. Este importante hecho se 
ha logrado gracias a la calidad 
de las instalaciones compra-
das, pero por sobre todo por 
el nivel profesional del equipo 
humano que gestiona y opera 
la planta”.

Nuevas obras

Las autoridades de ACA Bio 
mencionaron en su informe 
a la asamblea que durante 
el ejercicio 2016/2017 se 
ejecutaron obras, tales como 
la construcción de dos silos 
de almacenamiento de maíz 
de 6.700 toneladas cada uno, 
la incorporación de una nueva 
noria dedicada exclusivamen-
te para abastecer de maíz al 
proceso, el revamping de las 
tres norias de la planta de si-
los, la colocación de escudos 
protectores al sobrecalenta-
dor de la caldera, un sistema 
de soplado de hollín por alta 
presión, entre otras.

El documento anual denotó 

que “para obtener una mayor 
sustentabilidad ambiental a 
la operación, se ha aprobado 
recientemente la construc-
ción de un sistema de riego 
de 60 hectáreas en el campo 
propiedad de ACA lindero a 
la planta, para el aprovecha-
miento del agua de vertido 
industrial. Cabe destacar que 
el consumo eléctrico del siste-
ma no tendrá costo, ya que se 
alimentará con el excedente 
actual de la cogeneración”.

En otro orden, se señaló que 
la planta de recuperación y 
purificación de dióxido de 

carbono, que fue ejecutada en 
forma sinérgica con la empre-
sa Gas Carbónico Chiantore, 
funciona a plena capacidad. 
Durante el período se factura-
ron 24.773 toneladas de gas 
purificado con destino al mer-
cado de bebidas gaseosas, 
metalmecánica, matafuegos y 
minería; lo que representa algo 
más del 15% del mercado 
nacional de este producto. 

Normas de calidad

Otro hecho importante al-
canzado por la planta de ACA 
Bio es la recertificación de 
las normas ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007, corres-
pondientes al cuidado del 
medioambiente y a la mejora 
de la gestión de salud y segu-
ridad en el trabajo, respectiva-
mente.

Precisó la Memoria que junto 
con profesionales de INTA y 
de la Universidad Nacional de 
Villa María se continúa con la 
actualización del calculador 
de gases efecto invernadero 
(GEIS), de la huella hídrica del 
etanol y del balance energé-
tico de la planta, mediante el 
cual ha quedado demostrado 
que el etanol producido en 

ACA Bio aporta el doble de 
la energía que la consumida 
para su producción partiendo 
desde la siembra del maíz. 
Estos trabajos son de referen-
cia nacional para la actividad 
y han sido solicitados por los 
Ministerios de Energía y de 
Agorindustria.

Co-productos

La industria cooperativa co-
mercializó 190.130 toneladas 
de burlanda W-35, siendo su 
destino un 65% a feedlots y 
un 35% a tambos; también 
39.186 toneladas de DDGS 
D-90, de las cuales sólo el 
4% se ha exportado en línea 
con la estrategia de fortalecer 
el mercado interno teniendo 
un seguimiento cercano a la 
aplicación del producto para 
lograr la mayor ganancia 
posible en peso o producción 
láctea según se trate.

La distribución comercial 
del DDGS es de un 37% a 
feedlots, 31% en tambos, 

30% en fábricas de alimentos 
balanceados y 2% en cerdos. 
También se sigue trabajando 
en nuevas aplicaciones para 
el mismo como por ejemplo la 
complementación con exci-
pientes minerales y vitaminas. 
“Cabe destacar que son las 
cooperativas los mayores 
comercializadores de ambos 
productos, y a lo largo del año 
el equipo comercial de ACA 
Bio desarrolló acciones de di-
vulgación científica y markee-
ting en forma conjunta con las 
mismas y siempre con buena 
concurrencia de productores”, 
indica la Memoria.

Respecto a la extracción de 
aceite crudo, se comercializa-
ron 1.940 toneladas, y “gra-
cias a vinculaciones con otras 
empresas del rubro con quie-
nes se ha logrado acuerdos 
con previsibilidad de abaste-
cimiento a mediano plazo, se 
ha logrado un incremento del 
25% en dólares en el precio 
de venta respecto del ejercicio 
anterior”. 

Asamblea

Autoridades 
La asamblea fue presidida por el titular de ACA Bio, 
médico veterinario Augusto González Alzaga, a 
quien acompañaron en las deliberaciones: el vice-
presidente, contador Osvaldo Daniel Bertone; el 
secretario, contador Mario Rubino; el tesorero, Omar 
García; síndico, licenciado Walter Sotti; el gerente 
general, ingeniero químico Santiago Acquaroli y la 
auditora externa, contadora María Rosa Sabetta.

Desde la platea siguieron las deliberaciones los ex 
presidentes de ACA Bio,   Daniel  Horacio Biga y 
Oscar Alfredo Muzi.

Actividad Económica
30/06/2017 30/06/2016

Maíz Procesado 352.845 tns. 323.469 tns.

Etanol obtenido 143.960 M3 132.515  M3
Etanol vendido 140.782 M3 129.190 M3

Burlanda obtenida 191.761 tns. 162.532 tns.
Burlanda vendida 190.130 tns. 174.444 tns.

ddGs obtenido 38.951 tns. 40.350 tns.
ddGs vendido 39.186 tns. 41.408 tns.

Aceite obtenido 2.062 tns. 1.479 tns.
Aceite vendido 1.940 tns. 1.471 tns.

dióxido de Carbono Líquido obtenido 24.773 tns. 11.309 tns.
dióxido de Carbono Líquido vendido 24.773 tns. 11.309 tns.

soluciones página 4  

dE LA COOPERACIÓN
Las 10 diferencias Entretenimiento
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