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Augusto González Alzaga es
el nuevo presidente de la ACA
El dirigente de Carabelas fue designado para ocupar la
presidencia durante la reunión de distribución de cargos
realizada el martes 17 del actual. Reemplaza a
Oscar Muzi, quien concluyó su mandato.
l consejo de
administración de la ACA
llevó a cabo la semana
pasada la reunión en la cual
se distribuyeron los cargos
para el período 2015/2016.
Elegido por sus pares,
Augusto González Alzaga,
productor y directivo de la
Cooperativa de Agropecuaria
de Carabelas, ocupará la
presidencia de la entidad en
reemplazo de Oscar Muzi,
quien concluyó su mandato
estatutario.
Lo acompañarán en su
gestión Gustavo Ribet en la
vicepresidencia; Gustavo
Rubio, tesorero; Claudio
Soumoulou, prosecretario;
Omar García, tesorero;
Alberto Candelero,
protesorero; vocales titulares,
Pedro Latini, Edgardo
Barzola, Marco Silvestre,
Daniel Lopepe, Iván Franco y
Alberto Miguel Barreras. La
sindicatura será ocupada por
Walter Sotti. n
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Oscar Muzi felicitó a la
aseguradora por el excelente
resultado obtenido y advirtió
que “refleja la solidez
patrimonial de la entidad
cooperativa y sus sociedades, y
la salud económica y financiera
expresada en el balance.

La Segunda realizó en Rosario
su asamblea general ordinaria
El acto anual, desarrollado en el auditorio de la Bolsa de Comercio de
Rosario, contó con una importante presencia de delegados de cooperativas.

“

Los gobiernos deben respetar a
quienes producen, no hay
distribución posible sin previa
producción. Y en un país como el nuestro
la producción agropecuaria y la
industria agroalimentaria, naturalmente
sin perjuicio de otras, deben ser objeto
de un trato equitativo por parte de los
gobiernos”, señaló el presidente de La
Segunda Cooperativa Limitada de
Seguros Generales al momento de dirigir
su mensaje a la asamblea general
ordinaria que analizó el 54º ejercicio
económico.
Humberto Groenenberg, quien al
momento del acto de apertura estaba
acompañado en el estrado por los
titulares de la ACA, AcaSalud, Coovaeco
Turismo y el Consejo Central de
Juventudes, indicó que en medio de las
amenazas que se ciernen sobre el
cooperativismo y el seguro, “La Segunda
continúa creciendo y consolidando sus
bases”.
El acto anual, desarrollado en el
auditorio de la Bolsa de Comercio de
Rosario, contó con una importante
presencia de delegados de cooperativas
agropecuarias, como asimismo del
presidente de Coninagro, Egidio
Mailland, y de los titulares de Surco
Compañía Cooperativa de Seguros de la
República Oriental del Uruguay,
contador Sergio Fuentes, y de Tajy
Aseguradora Propiedad Cooperativas
S.A. de Seguros de la República del
Paraguay, licenciado Carlos Benítez
Cabrera.

Palabras de Oscar Muzi
En nombre de las entidades vinculadas,
habló en el acto de inauguración de la
asamblea, el presidente de la ACA Oscar
Alfredo Muzi, quien recordó que “este
gran puñado de cooperativas, junto a La
Segunda Cooperativa de Seguros,
facturan anualmente 7109 millones de
dólares, una cifra impresionante,
representativa de la importancia
económica del conglomerado
cooperativo y tras del cual hay miles de
personas de carne y hueso con alma
cooperativa”.
Al felicitar por el excelente resultado
obtenido, advirtió que “refleja la solidez
patrimonial de la entidad cooperativa y
sus sociedades, y la salud económica y
financiera puesta de manifiesto en el
balance. Aspectos técnicos, sofisticados
análisis y complejos planes estratégicos
que se ha ejecutado, mantienen a La
Segunda y al grupo asegurador que
constituye, como un baluarte del sector
asegurador, liderándolo en varias
ramas”.
Acotó Muzi que “es estimulante
observar cómo una sociedad de personas
–tal el carácter cooperativo de La

Autoridades
durante el acto
de apertura de
la asamblea de
La Segunda.

Segunda-, se desempeña y desenvuelve
en semejante ambiente de negocios que
combina alta sofisticación técnica con
desmedidas e intempestivas
intervenciones”.
Agregó: “y lo hacen exitosamente”.
Muzi expresó luego que “más allá de lo
material, quiero destacar la coherencia,
la consistencia del contenido de los
mensajes de La Segunda, con su
conducta en su permanencia en el
competitivo mercado”. Destacó que hay
múltiples eslogans, enorme cantidad de
frases y de gestos que pueden tener
mayor penetración en el mercado
asegurador, que pueden resultar -y de
hecho lo son- muy ingeniosos y
creativos; pero la consistencia de los
mensajes que emite La Segunda con sus
actos son destacables, reconocibles.
“Esa segunda oportunidad que brinda
al agricultor cuando ha sufrido su
cosecha los efectos del granizo –señaló
Muzi-, esa segunda oportunidad que nos
da a todos los asegurados cuando
recurrimos bajo los efectos de un
siniestro, es vital para conservar la
tranquilidad y la fe en nosotros mismos y
en el movimiento cooperativo de la ACA
ante la desgracia que un siniestro
implica”.
Dijo que es la segunda oportunidad a
confiar, a creer, “a saber que contamos
con ella, que tendremos una respuesta
adecuada, justa, en definitiva a confiar
en la palabra dada, en el compromiso
asumido”.
Reconoció el titular de la ACA que los
últimos tiempos no han sido fáciles para
nadie. Más en el caso del sector que se
desempeña el grupo asegurador, que ha

debido enfrentarse con una floreciente
industria del juicio, con tan sorpresivas
como inconsultas normas que se
introdujeron torpemente en posiciones y
decisiones financieras que debieran ser
privativas de la empresa aseguradora,
que con igual delicadeza e inteligencia
torcían técnicas o reaseguros.
“Sin embargo -enfatizó-, el resultado
obtenido ha sido exitoso en lo
económico, en lo institucional y en el
delicado campo social al que atiende,
guiado siempre por los valores
cooperativos”. Seguramente, continuará
esa senda, afirmado en elaborados planes
estratégicos que se cumplen y se ejecutan
por un grupo humano profesional
cohesionado y motivado. “Seguramente
permanecerá la guía de los principios
cooperativos y los logros alcanzados se
consolidarán, mucho más con políticas
más acertadas de las que estamos
ávidos”, afirmó el presidente de la ACA.
Finalizó Muzi despidiéndose del rol de
presidente de la Asociación,
agradeciendo al titular de La Segunda sus
aportes y su compañía “en estos tiempos
que nos ha tocado compartir la
conducción institucionalmente
mancomunadas de nuestras respectivas
entidades cooperativas”.
Del presidente de La Segunda
La alocución de Humberto
Groenenberg recorrió con su análisis lo
que considera que es distinto, en el
mundo y en la Argentina, para definir el
marco de los desafíos en el futuro
próximo e inclusive a mediano plazo.
Inició planteando que “el mundo se
caracteriza por estar siempre en cambio,

claro está que hay transformaciones más
o menos importantes. La etapa actual es
de mutaciones radicales; casi puede
decirse que estamos en el comienzo de
un cambio de época”.
Señaló que hasta hace poco, la realidad
internacional conservaba en muchos
aspectos, casi intactas, las bases políticas
y económicas sentadas al finalizar la
Segunda Guerra Mundial. Pero el
esquema se fue resquebrajando. Se están
sentando las bases de una época distinta.
El Comunismo, que parecía
inconmovible, se hundió como
consecuencia de su propio fracaso.
Desapareció o conservó una presencia
política, dando curso a una suerte de
capitalismo salvaje. Europa se encuentra
seriamente debilitada, con una estructura
demográfica envejecida y una situación
económica que presenta perspectivas
sombrías. Japón ya no figura entre los
países de vanguardia. Estados Unidos
continúa siendo el país que presenta
mayor solidez, pero hay muchos motivos
para pensar que está regresando a una
postura aislacionista. Brasil, que era el
único país latinoamericano que parecía
descollar, ha caído en un lodazal de
corrupción que hoy afecta seriamente
tanto su política como su economía.
Tras enumerar otros ejemplos que
presenta el cuadro mundial, Groenenberg
destacó que “la situación, sin embargo,
no debe hacernos bajar los brazos”. El
mundo ha atravesado otras etapas de
mutaciones profundas y ha podido
absorberlas y superarlas, generalmente
mejorando. Es cierto que el mundo ya no
será igual al que conocimos o
conocemos, pero de todos nosotros
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dependerán las características del que
vendrá. Es preciso, en éste como en otros
campos, aferrarse a los valores.
El titular de La Segunda recordó la frase
de un filósofo italiano: “La historia del
hombre es la historia de su lucha por la
libertad”. Y por ende, consideró que
“por esa senda debemos continuar, pero
la libertad debe ir acompañada por otros
valores, como la justicia y la solidaridad
y hay que liberar a todos los hombres del
flagelo de la miseria”.
“Desde esta tierra productora de
alimentos decimos que es preciso
eliminar el hambre”, afirmó
Groenenberg: “el hambre que azota a
regiones enteras, como Africa, pero
también a nuestro país, en el cual es
inconcebible que aunque sea en El
Impenetrable mueran niños por
inanición”.
Instó el presidente de La Segunda a
regresar a los ideales, a la lucha por un
mundo mejor. “Superaremos estos
tiempos difíciles, como hemos superado
otros, pero no debemos dejarnos llevar,
sino fijar un destino y actuar en forma
conjunta y decidida para alcanzarlo”.
Continuó diciendo que “más que nunca
tenemos que producir, con las más
modernas tecnologías, y los gobiernos
deben crear y mantener las condiciones
que faciliten la producción; además,
debemos generar los canales para
garantizar una equitativa distribución”.
Fue enfático al indicar que hay que
hacer todos los esfuerzos necesarios para
detener el proceso de decadencia que nos
llevó desde ser una potencia en
nacimiento, allá por el Centenario, hasta
la realidad actual, un país que tiene sus
arcas prácticamente vacías y está
empapelado hasta extremos
inimaginables.
“Como sociedad debemos hacer un
análisis autocrítico, es un punto de
partida imprescindible para detener la
caída”, enfatizó.
Enseguida, con tono conciliador, llamó
a curar las heridas y cerrar las brechas
entre hermanos: “necesitamos construir
un proyecto común y acostumbrarnos a
la idea de trabajar juntos para realizarlo.
Debemos salir del aislamiento
internacional y recobrar vínculos
plurales en el interés del conjunto. Los
gobiernos deben respetar a quienes
producen. No hay distribución posible sin
previa producción. Y en un país como el
nuestro la producción agropecuaria y la
industria agroalimentaria, naturalmente
sin perjuicio de otras, deben ser objeto
de un trato equitativo por parte de los
gobiernos”.
Al entrar el camino de las realizaciones
institucionales, Groenenberg manifestó
que “en medio de este proceso, La
Segunda continúa creciendo y
consolidando sus bases, atendiendo
nuestras necesidades y las de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
hemos adquirido el piso 17 del edificio
ubicado en Avenida Madero 942, a los
efectos de trasladar nuestras oficinas del
piso 4 y devolver el medio piso que
alquilábamos a la Asociación, para su
utilización”.
También recordó que se ha lanzado el
anhelado proyecto de un gran edificio de
logística y servicios sobre la AU 12. Dijo

al respecto que “es un acto de fe; este
proyecto priorizará el uso racional de los
recursos naturales, buscando la mayor
sustentabilidad, calidad de vida y
protección del medio ambiente”.
Llevará el nombre de Núcleo, haciendo
referencia, por una parte, a un espacio en
el cual confluyen diferentes usos y
actividades y por otra, al concepto del
núcleo de una colmena, considerada el

paradigma de la comunidad que trabaja
en equipo, en armonía con la naturaleza y
dentro de una lógica de sustentabilidad.
Tampoco soslayó hablar del equipo
humano: “con más de cuatro décadas en
nuestra aseguradora, a fin del mes de
junio se retiró para acogerse al beneficio
de la jubilación el gerente general, señor
Daniel Spessot. Habiendo comenzado
dentro de nuestra cooperativa en el

sector Expedición en abril de 1974 y
desarrollándose a través de todos estos
años en diferentes cargos, culmina su
excelente labor ocupando el cargo de
gerente general de La Segunda. Daniel
no sólo ha demostrado alta capacidad
técnica, sino que ha sabido imprimir a
Continúa en página 4
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La Segunda realizó en Rosario su asamblea general ordinaria

El presidente
de La Segunda,
Humberto
Groenenberg,
expone ante los
asambleístas.

Viene de página 3

toda su trayectoria hombría de bien y
honestidad. Con claridad, se ha
constituido en un referente, ejemplo para
todos, mostrándonos que cumplir con las
tareas que se nos encomiendan con
decisión y perseverancia, nos permitirá
alcanzar la inmensa satisfacción del
deber cumplido. Agradecemos a Daniel
el compromiso y la lealtad, al tiempo que
damos la bienvenida a su sucesor, el
contador Alejandro Asenjo, deseándole
éxito en la tarea que ha asumido por
decisión del consejo de administración”.
Groenenberg puso de manifiesto que el
ejercicio transcurrió con la necesidad de
dedicar esfuerzos a la tarea de regularizar

agencias institorias, por exigencias
propias de la nueva reglamentación.
Al hablar de la labor internacional, no
dejó de señalar que La Segunda está
actuando en el seno de Surco y Tajy, y
que se está estudiando los pasos futuros
en otros países, entre los que se destaca
Brasil. “Atentos a los desarrollos del
cooperativismo y del seguro en otros
países, hemos enviado una importante
delegación a Mondragón, para estudiar
el modelo tan conocido del país vasco. Al
mismo tiempo participamos de la vida de
ICMIF y de la Alianza Cooperativa
Internacional, intercambiando
conocimientos y experiencias. El
crecimiento exige coordinación y control.
Trabajo en equipo. Trabajo arduo y
conducta ética. Disposición al cambio

cuando es exigido por la realidad”, dijo.
Enseguida, afirmó que “para que el
crecimiento vaya más allá de lo
cuantitativo, es menester ir trabajando en
la trascendencia del Grupo; no ya del
Grupo asegurador, sino del Grupo
Cooperativo integrado por la Asociación
de Cooperativas Argentinas, La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco. Cada entidad
puede potenciar el quehacer de las otras.
Juntas, todas, podemos jugar un
importante papel en la vida nacional, que
tanto necesita de protagonistas creativos
y honrados. Juntos cubrimos la mayor
parte del territorio nacional con
actividad productiva. Debemos pasar de
la posibilidad a la realidad”. En el
mismo camino, precisó que “hay que
trabajar mucho, estudiar, analizar

estrategias y fijar objetivos concretos,
pero hay que actuar, justamente porque
estamos atravesando una época de crisis
creemos que ha llegado la hora de la
acción conjunta, como en otras ocasiones
previas de la historia”.
En otro momento de su exposición,
opinó: “más allá de los medios
tecnológicos de comunicación, el
contacto cara a cara continúa siendo
fundamental. No tenemos que esperar
que la gente venga a nosotros, sino que
debemos ir a sus lugares de origen.
Especialmente los jóvenes, para quienes
las agencias y el medio en el cual se
desenvuelven no tienen que ser
imaginadas sino conocidas, apreciadas,
valoradas, encarnada en personas
concretas. Es de esta manera que
aseguraremos que La Segunda seguirá
siendo la misma”.
Concluyó observando que “la tarea de
pensar, evaluar y ejecutar es el consejo
de administración, la administración y la
estructura externa, con la ayuda de los
asesores, consultores y colaboradores de
todo tipo. Pero todos aquellos que
integran la comunidad de La Segunda
tienen las puertas abiertas para formular
comentarios, críticas y propuestas. No
piensen que con ello van a molestar. Todo
lo contrario. Estamos siempre abiertos a
las nuevas ideas. Cuando los tiempos son
difíciles, es el momento de las
cooperativas. Muchas veces lo hemos
oído de boca de nuestros mayores. Nos
ha llegado el momento de ponerlo en
práctica, y creo firmemente que estamos
frente a otra gran oportunidad y junto a
ustedes si nos acompañan, estamos
preparados para encarar el desafío”.
La cena que organizó posteriormente
La Segunda, para los concurrentes a la
asamblea e invitados especiales, contó
con la presencia artística de una de las
figuras más reconocidas y populares del
folklore argentino: el Chaqueño
Palavecino. n
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“ El gran desafío que

EDITORIAL

El uso de las energías alternativas
l gran desafío que enfrenta el planeta es incrementar la producción de
energías alternativas y tener bajo control la extracción de combustibles
fósiles que, como todos sabemos, tiene fecha de extinción y muchas veces
han provocado graves crisis hasta de orden geopolítico.
Por ello, usar biocombustibles es hoy por hoy una necesidad imperiosa,
pero al mismo tiempo exige prestar atención al medio ambiente y a la salud
de las personas, en cuanto se deben evitar perjuicios sobre los organismos,
el agua, el suelo y el aire. El tema fue encarado por el especialista Santiago
Verón, quien forma parte del Departamento de Métodos Cuantitativos y
Sistemas de Información de la FAUBA.
Señala Verón que la comunidad internacional le ha prestado atención
prioritaria al calentamiento global y su principal causa: la emisión de gases
de efecto invernadero. Si bien el técnico considera que en este sentido
resulta más conveniente el uso de biocombustibles, al mismo tiempo
enfatiza en que el reemplazo de pastizales naturales o de cultivos agrícolas
para implantar cultivos energéticos, podría tener consecuencias ambientales
de importancia si no se hicieran las cosas de la manera correcta.
Por tal motivo, hay que poner énfasis en los efectos colaterales que
puedan aparecer en el uso de los combustibles energéticos. La ecuación es
muy simple: al necesitar la implantación de nuevos cultivos, necesariamente
se reemplazan actividades productivas o se las desplaza a otros ecosistemas
que no estaban dominados por el hombre, como pastizales, bosques y
montes.
Del análisis de Verón y su colega Tamara Propato, autores del artículo
titulado “La matriz energética argentina y su impacto ambiental”, surge que
hay que mantener a toda costa las ventajas del uso de los biocombustibles,
pero sin desdeñar los efectos colaterales que podrían dañar el medio
ambiente en caso de no actuarse correctamente.
Uno de los problemas es que en la Argentina no hay casi estudios que
describan los impactos ambientales de la generación de energía, más allá de
la emisión de los gases de efecto invernadero, del uso del agua y de la
biodiversidad.
El hecho de contar con este tipo de información es otra herramienta vital,
en tanto y en cuanto existe un contexto internacional que “presiona hacia la
intensificación de la utilización de fuentes renovables”, según aclaran los
mismos especialistas.
Hechas estas salvedades, está comprobado
científicamente que los biocombustibles son más

E

enfrenta el planeta es
incrementar la
producción de
energías alternativas y
tener bajo control la
extracción de
combustibles fósiles
que, como todos
sabemos, tiene fecha
de extinción y muchas
veces han provocado
graves crisis hasta de
orden geopolítico”.

amigables con el ambiente
que los combustibles
fósiles, ya que su uso
permitiría disminuir la
concentración de CO2 en la
atmósfera. Lo que está en
discusión en el ámbito de la
protección del medio
ambiente no es esta
cuestión, precisamente,
sino la forma en que las
plantas elaboradoras de
energías alternativas se
proveen de la materia
prima.
Y en este sentido, el uso
que se le da al suelo es el
tema a considerar. Más que nada por la necesidad de producir alimentos.
Pero existe la certeza de que en un país como la Argentina, con grandes
extensiones y diversidad de climas, uno y otro pueden convivir sin
problemas.
En momentos de grandes dificultades económicas como las que vivimos,
afortunadamente aparecieron proyectos que se llevaron adelante aún en la
carencia de reglas de juego claras y de eventuales cambios en la legislación
vigente, lo cual se ha producido sin que existiera ningún tipo de justificación
racional.
Es el caso de ACA BIO, que como bien puede leerse en esta misma
edición realizó la asamblea anual correspondiente a su cuarto ejercicio
económico. Los resultados obtenidos y la seriedad con la cual se ha
encarado el emprendimiento, marcan a las claras que el camino de las
energías alternativas no tiene retorno, por cuanto sus ventajas son
indiscutidas y forman parte de la tecnología que aporta soluciones para el
futuro.
Pero el otro mensaje que dejan plantas de producción como la de ACA
BIO, es la perfecta conjunción de todos los factores involucrados en la
materia: provisión de materia prima, cuidado del medio ambiente y
racionalidad en el funcionamiento de las instalaciones, que cuentan con
todos los requisitos y exigencias de uso internacional. n
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El ingeniero Rubén Borgogno
fue reemplazado en la
presidencia por el señor
Horacio Quarín. Así quedó
confirmado en la reunión de
distribución de cargos
realizada tras la asamblea
general ordinaria.

La asamblea anual de de AcaSalud
aprobó el 32º ejercicio económico
Las deliberaciones se desarrollaron recientemente en el salón de Eventos Buenos
Ayres, con la participación de una nutrida cantidad de delegados.

E

l acto institucional de AcaSalud
Cooperativa de Prestación de
Servicios Médico Asistenciales, fue
presidido por el ingeniero agrónomo
Rubén Borgogno, a quien acompañaron
los titulares de Asociación de
Cooperativas Argentinas, Oscar Alfredo
Muzi; del Grupo Asegurador La
Segunda, Humberto Groenenberg; de
Coninagro, Egidio Mailland; de
Coovaeco Turismo, Claudio
Soumoulou, y del Consejo Central de
Juventudes, Matías Mina.
En la platea, ocuparon su lugar los
integrantes del consejo de
administración; el síndico; el gerente
general, contador Guillermo Bulleri, y
personal superior de la entidad. También
se contó con la presencia de los
expresidentes de AcaSalud, Daniel
Biga, Oscar Saaby, Oscar Crocenzi y
Sergio Rocca, así como también
consejeros y personal superior de la
ACA, La Segunda, Coninagro y
Coovaeco; consejeros y síndico del
Consejo Central de Juventudes.

Mensaje de Rubén Borgogno
A las palabras del presidente de la
ACA, quien habló en nombre de las
entidades vinculadas, le sucedió el
mensaje del titular de AcaSalud,
ingeniero Rubén Borgogno, el cual
reproducimos textualmente:
Tal como se expresa en la memoria
que compartiremos a continuación,
este año difícil, signado por lo electoral,
ha dejado a nuestro país con un
importante atraso cambiario que pone
freno a la actividad productiva y una

“

Autoridades
durante la
asamblea de
AcaSalud.

significativa pérdida de competitividad.
En lo que respecta a la actividad, en
este ejercicio sufrió un fuerte descalce
entre las presiones arancelarias y de
costos prestacionales versus las
autorizaciones de incremento de cuota
tanto el monto como en frecuencia, tal
como se anunciara en la asamblea
pasada.
AcaSalud pudo este escenario
proyectando la coyuntura en el
presupuesto anual, lo que nos permitió
planificar acertadamente como así
también anticiparnos a los hechos y a la

toma de decisiones.
Desde AcaSalud, celebramos el nuevo
acto electoral vivido el fin de semana
pasada, ya que consideramos al voto
como el único medio que permite que
todos los argentinos podamos expresar
nuestra voluntad en un marco de respeto
y concordia. Este acontecimiento
renueva nuestra esperanza en un nuevo
gobierno que priorice y atienda los
temas pendientes de las gestiones
anteriores, entre los cuales incluimos los
relacionados a la salud de los
argentinos.

Rubén
Borgogno,
presidente
saliente junto
a Horacio
Quarin, su
reemplazante.

Es fundamental que se comiencen a
delinear, cuanto antes, políticas y
acciones a seguir y que se establezcan
líneas de diálogo entre el gobierno y los
distintos sectores de la sociedad para
discutir los problemas en sus distintas
realidades y dimensiones.
En el orden político institucional y
como presidente de la entidad, quiero
comunicar que en este ejercicio finaliza
el período de reforma del Estatuto, con
la culminación de mandato del señor
Jorge Bertoldi y la unificación de la
Región VII con la Región VIII. Por otra
parte, culmina el mandato del señor
Horacio Noya, actual tesorero. A ambos,
nuestro agradecimiento y
reconocimiento por habernos
acompañado durante todo este período.
Consideramos importante comentar
que, en materia impositiva, se están
efectuando gestiones para lograr la
exención del Impuesto a los Ingresos
Brutos en la provincia de Santa Fe,
donde se pretende gravar la actividad
con una alícuota del 4,5%, para un
sector que no tiene esos márgenes de
rentabilidad, situación que se ve aún
más desnaturalizada en una entidad
cooperativa como la nuestra, con
naturaleza jurídica y filosofía similar a
las mutuales que gozan de esta
exención.
Por otra parte, se está trabajando junto
a FAMSA para presentar al Congreso de
la Nación un proyecto de ley para
Mutuales y Cooperativas de Salud, con
el objetivo de conseguir un tratamiento
diferenciado de parte de las autoridades
del área y ser consideradas como
agentes del Seguro Nacional de Salud.
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También, durante este ejercicio, se
continuó trabajando en el proyecto
relacionado a la formación de una
mutual como una herramienta jurídica
que complementa la figura de la
cooperativa, dado que el tratamiento
impositivo es más beneficioso, tanto en
la jurisdicción nacional como en la
provincial y municipal.
En referencia al proyecto del edificio
de Austria y Juncal, se ha firmado un
acuerdo estratégico con la empresa
Nephrology. En la lectura de la memoria
notarán otros importantes hechos que
caracterizaron este período por lo que
considero adecuado, en este momento,
hacer solo una mención de los mismos:
avances en relación al edificio comprado
en la ciudad de Rosario; lanzamiento de
nuevos productos y cartillas; curso de
capacitación para futuros consejeros;
realización de una encuesta de
satisfacción; reuniones para coordinar
estrategias entre las empresas del grupo;
elaboración del primer balance social
cooperativo, entre otros hechos y logros.
En otro orden, no podemos dejar de
mencionar el lamentable deceso, durante
este período, de Don Helder Rosso,
quien ha exhibido durante sus años de
presidencia un liderazgo participativo,
constructivo y personal.
Para finalizar, queremos manifestar
nuestra gratitud a la Asociación de
Cooperativas Argentinas y agradecer
muy especialmente al contador Daniel
Bertone, quien siempre nos brindó su
visión de empresa en momentos de
decisiones trascendentes de nuestra
cooperativa, y que este año culmina su
gestión como gerente general de la
entidad, con la tranquilidad de saber que
nos seguirá acompañando desde otro
lugar donde podremos acudir para contar
con su opinión. De la misma manera,
auguramos para el contador Mario
Rubino éxito en su nueva gestión como
gerente general.
Hacemos extensivo nuestro
agradecimiento al Grupo Asegurador La
Segunda, a Coovaeco, Coninagro y al
Consejo Central de Juventudes Agrarias
por el continuo apoyo y respaldo.
Además, en esta ocasión, nos
permitimos celebrar que se han
comenzado a delinear acciones con las
empresas del grupo con el fin de
desarrollar una visión conjunta,
poniendo el mojón fundamental en un
proyecto de capacitación y formación
integral de dirigentes y funcionarios
como inicio de la construcción de un
grupo cohesionado, aprovechando su
sinergia”.
Nuevas autoridades
En la asamblea general ordinaria se
produjo la renovación parcial del
consejo de administración para el
período 2015/2016. Practicado el
escrutinio del acto electoral, en posterior
reunión de distribución de cargos, el
órgano de dirección de AcaSalud quedó
constituido de la siguiente manera:
presidente, Horacio Quarín;
vicepresidente, Adrián Comba;
secretario, Hugo Ramón Tallone;
tesorera, Soledad Cadenas; vocales
titulares, Marcos Gabriani, Roque

Brindis al
promediar el
festejo en
AcaSalud.

Schaab, Teresita Martinoya, Daniel
Battellini y Juan Daniel Salvay; síndico
titular, Eduardo Macaya.
Reconocimientos
Durante el lunch realizado tras la
asamblea general ordinaria, el consejo

de administración y la gerencia general
realizaron un reconocimiento especial a
cuatro colaboradores de Aca Salud que
cumplieron 25 años en la institución:
Ana Delia Safar, quien se desempeña en
el área Discapacidad de Casa Central;
Sonia Raquel Ruggeri, integrante del

área de Comunicación Institucional en la
Sucursal Rosario; Sandra Inés Coppola,
del área de Compras de Insumos
Médicos de la Sucursal Rosario, y
Miguel Angel Amado, jefe de
Administración de Ventas de Sucursal
Rosario. n

Acuerdo de colaboración estratégica
E

l pasado 10 de noviembre, Aca Salud suscribió en
su sede Central un acuerdo de colaboración
estratégica con la firma Nephrology S.A., para la
construcción de un centro de salud y posterior
locación del inmueble ubicado en Austria y Juncal, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de la
Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos
Asistenciales.
La firma de este acuerdo, plantea la creación e
integración de un instituto médico de alta
complejidad, de gran relevancia para avanzar en la
satisfacción de las necesidades de los asociados de y
cumplir con nuestros fines institucionales.

Nephrology S.A., es reconocida como una de las
clínicas más importantes de América latina en
trasplantes renales, pancreáticos y renopancreáticos.
Brinda servicios de alta complejidad a personas que
padecen insuficiencia renal crónica y es un punto de
referencia a nivel nacional e internacional por su
actividad asistencial, académica y científica.
Asimismo, en el mismo acto, se firmó el contrato de
Locación de Obra, con la firma Capa Ingeniería
S.R.L., empresa que resultó ganadora de la licitación
para la construcción del Centro y que trabajará bajo la
dirección de obra del arquitecto Enrique Cordeyro. n
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Se observa en muchas zonas
que la menor área que tendrá el
maíz, por los problemas de
comercialización ya conocidos y
los bajos precios, será ocupada
por la soja. Informe del
Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA, al 18 de
noviembre pasado.
SUCURSAL CORDOBA
En Córdoba, durante octubre se
sucedieron días con temperaturas
medias de entre 2º a 5° por debajo de
lo normal, lo cual optimizó la fase de
llenado de grano del trigo. El
rendimiento promedio del cereal para
la provincia, se ubicaría en torno a los
26 qq/ha. Los maíces se encuentran

Las bajas temperaturas de octubre
complicaron la siembra de gruesa
En general, los suelos presentan buenas condiciones de humedad, aunque en algunos
casos se atraviesa una situación difícil, que es producto del exceso de lluvias.
desplegando entre 4-6 hojas, y se
reportó presencia de cortadoras y
chinches. A la fecha, concluyó la
ventana óptima para la incorporación
de lotes tempranos. Se estiman
1.076.900 hectáreas sembradas (la
menor superficie de las últimas siete
campañas), aunque existe mucha
expectativa para las siembras de
diciembre. La soja, en cambio, se

espera que aumente el área en un 13%,
con 5.554.600 hectáreas, producto del
maíz que dejarían de sembrarse en esta
campaña. En cuanto al sorgo, se estima
que se sembrarán 126.300 hectáreas,
45.200 menos que el año pasado.
Hacia el sudeste de Córdoba, en los
departamentos de Marcos Juárez y
Unión, se observan problemas de
anegamiento y/o ascenso de niveles

freáticos. Los cuadros de maíz
presentan 5-8 hojas y buenas
condiciones sanitarias. Sólo se
realizaron en algunos cuadros
aplicaciones contra oruga cogollero. El
trigo se encuentra en llenado de grano.
De continuar con buenas condiciones
ambientales y en planteos de alta
tecnología, podría alcanzarse 50 qq/ha.
En el centro norte, las lluvias
mejoraron la oferta hídrica para los
cultivos. Los lotes de maíz sembrados
más tempranos, poseen entre 8 y 10
hojas. El trigo se encuentra en
condiciones buenas a muy buenas,
transitando estados reproductivos de
antesis a llenado de grano. En el
departamento San Justo, el trigo está
en general muy bueno, sin plagas ni
enfermedades y con estado fenológico
entre grano lechoso a pastoso. El maíz
se encuentra atravesando los primeros
estadíos vegetativos. Hacia los
departamentos ubicados más hacia el
norte de la región, los trigos se
encuentran en grano pastoso, no
obstante lo cual se reportaron algunos
lotes trillados. El avance de cosecha es
del 2%, con estados que varían entre
regulares a muy buenos y con
presencia de roya y mancha amarilla.

FILIAL SANTA FE
TRIGO: el proceso de cosecha avanzó
lentamente alternando entre días
soleados con temperaturas medias y
otros con precipitaciones, llegando a su
fin en el departamento General
Obligado y con un avance del 70% en
Vera y un 40% en Nueve de Julio, con
rindes promedios que fluctuaron entre
25 a 35 qq/ha, con máximos de 38 a 40
qq/ha. Las condiciones ambientales de
la semana, permitieron que los
cultivares continuaran manifestando un
estado general entre bueno y muy
bueno en un 70% de los cultivos de
toda el área. Un 20% presentó un
estado de regular a bueno, y el 10%
restante está regular. Las condiciones
ambientales, con temperaturas
levemente bajas y buena disponibilidad
de agua útil en los suelos, optimizaron
el llenado de grano posibilitando
granos más pesados y de mejor
calidad. No se registra efecto de
arrebatamiento (altas temperaturas en
esta etapa) como en la campaña 2014.
Ante perspectivas favorables, se
realizaron las siguientes estimaciones
de los rindes promedios para esta
campaña 2015, en las distintas zonas:
a) para los tres departamentos del norte
del área un rinde promedio estimado
entre 22 a 25 qq/ha; b) para los
departamentos del centro del área un
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rinde promedio estimado entre 26 a 28
qq/ha y c) para los departamentos del
sur del área un rinde promedio
estimado entre 29 a 35 qq/ha.
GIRASOL: Buena sanidad del cultivo,
sin inconvenientes hasta la fecha con
buena estructura de las plantas,
adecuado desarrollo y uniformidad de
lotes. En los suelos, la disponibilidad
de agua útil es buena, lo cual permitió
que los cultivos en toda el área
sembrada expresaran una amplia
ventana de estados fenológicos.
MAIZ: el maíz temprano (de primera),
debido a las óptimas condiciones en
que se fueron desarrollando los
cultivares implantados en los diferentes
departamentos del área, permitieron
que los estados sean entre buenos a
muy buenos y excelentes, con adecuada
estructura de plantas, sin efectos
adversos por bajas temperaturas y con
excelente respuesta a las tareas de
refertilización nitrogenada que se han
realizado en diversos lotes de toda el
área.
SOJA DE PRIMERA: el proceso de
siembra mostró un grado de avance del
35%, lo que representa
aproximadamente unas 315.000
hectáreas, sobre una intención de
siembra de 900.000 hectáreas. Al
registrarse precipitaciones en gran parte
de todos los departamentos del área se
debió detener la siembra, la cual se
venía desarrollando a buen ritmo bajo
buenas condiciones de disponibilidad
de agua útil en la cama de siembra,
temperaturas en suelos y ambiente.

SUCURSAL ROSARIO
CLIMA: las lluvias llegaron a la
región completando los milímetros que
le faltaban al mes de octubre. Tras los
leves aguaceros, la siembra de soja
avanzó cubriendo el 23% del total. El
maíz de primera se desarrolla muy
bien, y se refuerzan las dosis de
nitrógeno en algunos casos.
SOJA: la siembra de soja avanzó luego
del nuevo paso de los frentes de
tormentas que dejaron en algunos casos
acumulados de hasta 60 milímetros. En
algunos lugares del sur de la región, se
registraron milimetrajes fueron
excesivos pero, en general, llegaron
oportunamente y sin alterar el sistema
hídrico. Tras estos dos meses de lluvias
moderadas y a pesar de que hay zonas
con napas aún altas, la situación tiende
a mejorar. También hubo áreas menos
favorecidas por las lluvias en la franja
oeste, con pocos o nulos milímetros. La
siembra avanzó un 23% del área de
intención. En general, a pesar de que
las emergencias son muy lentas y se
toman hasta quince días, se ven buenos
stands de plantas. La alta cantidad de
hectáreas que se tienen que sembrar
con soja, presionan a que se realicen las
labores cuanto antes.
GIRASOL: en general, el aspecto de
lo sembrado en Avellaneda es bueno.
Fenológicamente se encuentra en
emergencia y diferentes etapas de
crecimiento según fecha de siembra,
cultivar utilizado y condiciones
climáticas, y de humedad de la zona.

Algún ataque de plagas ya fue
controlado. En Rafaela, se verifica una
buena emergencia y uniformidad de los
lotes, con un adecuado crecimiento
vegetativo y estado sanitario. Los lotes
más adelantados se encuentran en
botón floral.
TRIGO: sube el trigo en expectativas
de rindes. El promedio de la Región
Núcleo suma otro quintal, señalando
que se alcanzarían promedios de 37
qq/ha. Se esperan granos más pesados
por el frío que se ha extendido sobre
octubre, y que aún se mantenía en la
primera semana de noviembre. Si no
hay efecto “arrebatamiento” como en
la pasada campaña fina 2014, puede
haber sorpresas muy positivas. Por
ahora son 37 qq/ha, y si no aparecen las
altas temperaturas ni las lluvias
torrenciales, seguirá la activa formación
de granos más largos y pesados. El
estado fisiológico del trigo se reparte en
excelente (30%) muy bueno (40%) y
bueno (30%).
MAIZ: el maíz crece vegetativamente
bajo casi óptimas condiciones. El
crecimiento es lento por las
temperaturas por debajo de lo normal,
pero no llegan a dañar al cereal. Se
observan lotes en condiciones muy
buenas (51%), buenas (30%) y
excelentes (19%) con 4 a 6 hojas, y no
se ven efectos adversos por las bajas
temperaturas. No hay plagas de
importancia. Por el momento, no hay
cambios respecto al maíz de segunda

aunque es factible pueda tener chances
de sumar superficie, pero por el
momento no se informan de cambios
significativos en los planes de siembra.

PROVINCIA DEL CHACO
Las precipitaciones acontecidas en la
zona de la delegación Charata, han
detenido las operaciones de cosecha
hasta que se renueve la disponibilidad
de piso. Los rendimientos son más que
aceptables, si tenemos en cuenta sobre
todo a las campañas anteriores (rondan
el 20% al 25% por encima de la
campaña 2014/2015). Si bien la
situación no es uniforme en toda la
región, dependiendo del manejo que
tuvieron esos lotes, los productores
están conformes con los resultados
sobre todo aquellos que tenían al
cultivo en su esquema de rotación
como de cobertura. La cosecha del
cultivo de trigo en el ámbito de la
Delegación Roque Sáenz Peña,
continúa con algunas interrupciones por
lluvias y lloviznas registradas en la
última quincena, con una recolección
que a la fecha supera el 85% de la
superficie, con un rendimiento
promedio de algo más de 12 qq/ha. El
girasol viene muy viene muy bien en la
Delegación Charata. Los lotes han
recuperado la humedad en el perfil que
era vital para su período crítico, pero no
se descarta la incidencia negativa que
tendría el estrés ocurrido sobre todo en

los cuadros más tempranos. Todavía
existe una gran proporción de lotes en
estado vegetativo, avanzando en
excelentes condiciones sanitarias. El
cultivo de girasol en el ámbito de la
Delegación Roque Sáenz Peña, ha
revertido significativamente su
condición y estado luego de las lluvias
recibidas y comienza a estimarse una
producción al menos satisfactoria. Los
lotes más adelantados se encuentran en
proceso avanzado de floración y
comienzo de formación de granos,
mientras que los más atrasados se
hallan entre etapas vegetativas y botón
floral. En Quimilí, en la mayor parte de
los lotes está finalizando la etapa
vegetativa y/o comenzando la floración.

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
La cosecha a punto de finalizar en el
oeste de Santiago del Estero. Esta
campaña arroja rindes promedios de 15
qq/ha como promedio.

FILIAL NECOCHEA
El estado de los cultivos en la zona
de la Filial Necochea es muy bueno
tanto en trigo como en cebada. El
tiempo está acompañando bien, con

Continúa en página 10
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Las bajas temperaturas de octubre complicaron la siembra de gruesa
Viene de página 9

lluvias y temperaturas. Por suerte, hasta
el momento no se han cumplido los
pronósticos que indicaban lluvias en
exceso. Con relación a la siembra de
girasol, se ha iniciado con buena
humedad en los suelos, y el
movimiento de semilla en las
cooperativas hace suponer quizás en un
leve crecimiento del área, sobre la
costa. En cuanto a la soja, ocurre lo
mismo buenas condiciones de siembra.
La información de lo que resta
comercializar que dieron las
cooperativas no varía mucho a lo del
mes pasado, dado que el productor no
está queriendo vender, ni siquiera para
cubrir la cuenta de la cooperativa, a la
espera de lo que ocurra con el nuevo

gobierno en materia de tipo de cambio
y quite o no de retenciones.

FILIALES PERGAMINO /
JUNIN
Las lluvias en Pergamino totalizaron
93 milímetros en octubre y 1065 en lo
que va del año. En Junín, cayeron 141
y 1051 milímetros, respectivamente.
CEBADA: se encuentran entre
regulares y buenos en ambas zonas.
Hay poca área cultivada.
TRIGO: con evolución despareja aún
dentro de una misma zona, se
encuentran en estado evolutivo bueno y
en casos muy buenos. Comienza la
etapa final durante noviembre, ya para
la cosecha. Recordamos que se cultivo

un 47% menos de área que el año
anterior.
MAIZ: en la zona de Pergamino,
disminuye a la fecha un 50% el área
respecto del año anterior, mientras que
en Junín un 30% menos. El promedio
de ambas zonas es de una baja del
40%. De lo sembrado hay un gran
porcentaje de maíz Flint. La evolución
a la fecha es buena.
SOJA: ha comenzado a cultivarse. Aún
no hay datos del área implantada,
respecto del año anterior. Se estima
puede ser superior en un 3% al 5%. El
clima es propicio, solo que algo fresco.

CASA CENTRAL
COSECHA FINA: en nuestra zona de
influencia, la evolución de los cultivos

de fina se viene desarrollando en muy
buenas condiciones. Si bien y
particularmente en cebada, en algún
momento hubo presencia de manchas
de hojas, se han hecho los tratamientos
necesarios para que esto no afecte el
normal desarrollo del cultivo.
Particularmente, en cebada el
productor ha sido más que cuidadoso,
apuntando a una producción de cebada
cervecera de buena calidad. En cuanto
al trigo y como decíamos en el informe
anterior, en el área noroeste de la zona
de influencia la decisión de apostar por
trigos de buena calidad empujaría los
rindes. En este caso, también la
aplicación de fungicida ayudará al
normal desarrollo del cultivo.

FILIAL TRES ARROYOS
El estado de las sementeras, tanto
para cebada como para trigo, es muy
bueno y sin problemas sanitarios. Las
condiciones climáticas, hasta el
momento, acompañan con buenas
lluvias y temperaturas ideales para el
desarrollo de los cultivos. En caso de la
siembra de granos gruesos, se está
realizando con un buen estado de los
suelos y adecuada humedad. Con
relación a maíz y girasol, se estima un
achique del área, fundamentalmente en
maíz, y crecimiento para la superficie
afectada a soja. El productor no ha
vendido prácticamente nada en estos
últimos días, y no está dispuesto a ello
hasta tanto no pase este momento
político que vivimos.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
En la zona sudoeste de Buenos Aires
y sur de La Pampa, hay gran cantidad
de lotes que están transitando etapas de
espigazón, mientras algunos que están
más demorados, aún se encuentran
encañando. En términos generales, los
trigos y cebadas están en estado entre
bueno y muy bueno. La oferta hídrica
para los cultivos es muy importante, ya
que las lluvias se fueron dando con
cierta regularidad, y los pronósticos
hablan de una continuidad, por lo que
se plantea la posibilidad de lavados de
nutrientes del suelo o la dilución de
proteínas frente rindes elevados. Las
temperaturas frescas registradas hasta
hace pocos días, demoraron el
desarrollo vegetativo de los cultivos. La
fertilización y los controles sanitarios
fueron variables, y dependen
básicamente de la capacidad del
productor de aplicar tecnologías. Hay
algunos productores que, no pudiendo
fertilizar en los comienzos del ciclo,
hoy se encuentran con un número
menor de macollos, y por ende, menos
espigas. Algunos están realizando
ajustes de fertilización hacia el final del
ciclo, para apuntar a una mejor la
calidad del grano y así captar alguna
bonificación. En esta campaña, se están
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viendo problemas de enfermedades
foliares, principalmente en trigo, y que
exigen su control. Si bien falta una
etapa que es crucial, en general se
esperan muy buenos rindes pero muy
variables, por lo comentado
anteriormente. Se estima promediar
entre 2000 y 2500 kg/ha de trigo y
unos 3000 kg/ha de cebada, para las
zonas de Darregueira, San Miguel
Arcángel, Carhué y Puan. Para la zona
centro sur de La Pampa (Macachín,
Miguel Riglos, Doblas), los trigos no
fertilizados prometen 1800/2000 kg/ha,
y 2500/3000 kg/ha en los fertilizados.
En tanto, las cebadas irían de 2500
kg/ha a los 3500 kg/ha en las
fertilizadas. En mejores zonas (Coronel
Suárez, Huanguelén, Pigüé), el estado
del trigo es excelente, con rindes
estimados de 3500 kg/ha o más, y
cebadas que superarían los 4000 kg/ha.
Hacia el sur (Villarino y Patagones), la
escasa superficie sembrada con trigo se
halla en buenas condiciones. Deberían
darse algunas lluvias para un adecuado
fin de ciclo. Se debe considerar que en
esta zona hubo una fuerte recuperación
de la ganadería. En cuanto a los granos
gruesos, algunos comenzaron con la
siembra, mientras que otros aún se
encuentran evaluando “qué o cuanto”
van a destinarse a los cultivos de
verano. Esta decisión se va forjando
tanto por la evolución climática, como
también por los precios futuros de
mercado. La recuperación de la
ganadería es otro aspecto a considerar,
ya que en mayor o menor se viene
observando en la región, y en donde
estos planteos mixtos proponen la
utilización de cultivos de verano con un
doble propósito. Las precipitaciones
acumuladas en las últimas semanas,
permitieron lograr una condición de
humedad óptima. Ahora sólo resta que
se acomode un poco la temperatura del
suelo.

FILIAL PARANA
ARROZ: el panorama que presenta el
cultivo de arroz en la provincia es muy
variable según la fecha de siembra. Los
lotes con fecha de siembra temprana
presentaron problemas de nacimiento a
causa de las bajas temperaturas,
alcanzando en algunos lotes un
recuento de plantas muy justo y en
otros por debajo del óptimo debiendo,
en estos casos, realizar resiembra. La
zona irrigada mediante pozos comenzó
las labores de siembra más tarde por lo
que no hubo problemas de emergencia
y en general, la condición del cultivo es
buena con algunas excepciones en las
que hay sitios en los cuales las plantas
presentan lento desarrollo. Cabe
destacar que aún restan por sembrarse
lotes en zonas donde dicha tarea se ha
retrasado por la falta de piso y, según
nos informan, quizá no se alcance a
finalizar, provocando una leve caída en
la superficie total sembrada. El estado
fenológico abarca estadíos que van
desde emergencia hasta pleno
macollaje. Se está realizando el control
de malezas, refertilización y en algunos
casos se ha iniciado el riego.

TRIGO: La correlación entre el
comportamiento climático de octubre y
el estado de los cultivos, indica que se
presentó muy favorable para el cultivo
de trigo, ya que el grueso de las
hectáreas implantadas se encuentra en
la etapa de llenado de granos, momento
fenológico en el cual las temperaturas y
la disponibilidad hídrica juegan un rol
fundamental en la performance del
rendimiento. Se trillaron algunos lotes
que inicialmente se habían sembrado
como cobertura y prácticamente sin
tecnología, solamente se les aplicó en
algunos casos tratamientos para
enfermedades foliares. No obstante y
como consecuencia de las excelentes
condiciones ambientales, han
desarrollado espigas de buen tamaño y
un adecuado llenado de granos. Claro

está que el rendimiento final hasta el
momento se ubica en los 2000 kg/ha,
rinde inferior a la media provincial de
los últimos 10 años.
COLZA: la cosecha de colza se ha
generalizado en la provincia,
lográndose un avance del 33% de las
aproximadamente 8000 hectáreas que
se implantaron en la actual campaña. El
rendimiento presenta variaciones con
máximos de 2000 kg/ha y mínimos de
600 kg/ha, con un rinde promedio
provincial que se sitúa alrededor de
1500 kg/ha. De mantenerse este valor,
la producción llegaría a unas 12.000
toneladas.
SORGO: a nivel provincial, se ha
continuado con la siembra de sorgo a
medida que las temperaturas se fueron
incrementado hasta alcanzar un avance

que se posiciona en 27 puntos
porcentuales sobre la intención inicial
de siembra. Cabe aclarar que la
superficie proyectada para el actual
ciclo, mostraría una leve caída con
respecto a la campaña anterior, cuando
fue de 90.000 hectáreas. El estado
fenológico va desde emergencia hasta
V4 (cuatro hojas desplegadas).
GIRASOL: la superficie destinada a la
siembra de la oleaginosa ha mostrado
una caída importante respecto al año
pasado, en el cual el área con girasol
alcanzó a 1610 hectáreas. En el actual
ciclo, se detectan escasos lotes
implantados hasta el momento. El
estado fenológico se ubica entre 5 a 6
pares de hojas a botón floral,
presentando en general una muy buena
condición del cultivo. n
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ACA BIO cuenta con un total
de 66 cooperativas adheridas
y mostró un saludable
ejercicio económico a pesar
del cambio de reglas de
juego que afectó el normal
desarrollo de sus actividades.

Deliberó la asamblea anual
de ACA BIO Cooperativa
Los delegados presentes en el acto institucional, aprobaron por unanimidad
la gestión del cuarto ejercicio económico de la cooperativa.

C

on una importante presencia de
delegados de cooperativas
asociadas, ACA BIO Cooperativa
Limitada realizó su 4º asamblea general
ordinaria, en instalaciones del salón
Eventos Buenos Ayres, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las deliberaciones fueron presididas
por el médico veterinario Oscar Alfredo
Muzi, a quien acompañaron en el
estrado el vicepresidente, contador
Osvaldo Daniel Bertone; el secretario,
contador Mario Rubino; el tesorero,
señor Eduardo Macaya; el síndico,
licenciado Walter Sotti, y el gerente
general, ingeniero Santiago Acquaroli.
Asimismo, desde la platea, siguió al
acto anual con suma atención el primer
presidente que tuvo la entidad, señor
Daniel Biga.
De la memoria y balance, surge la
información de que se trata de una
empresa consolidada, que facturó
durante el ejercicio 2014/2015 un total
de $ 1.055.531.666, y realizó
inversiones de Activo Fijo por
$ 125.147.214. Indica el documento
entregado a los asambleístas que,
durante el período de análisis,
finalizaron las obras pendientes del
proyecto inicial, y a partir de las cuales
la planta que elabora etanol y
subproductos opera en condiciones
operativas normales. No obstante, se
están realizando inversiones para
mejorar la perfomance de la industria.
La construcción de una nueva torre de
enfriamiento permitirá trabajar un 10%
sobre la capacidad de diseño, aún con
altas temperaturas ambientales; con un
nuevo tanque de etanol de 6.000 m3 de

Momento en que
se desarrollaba
la asamblea de
ACA BIO.

capacidad se logrará contar con un mes
de almacenamiento, necesario para
cubrir algún tipo de improviso o
interrumpir la producción durante ese
mismo tiempo en invierno ante los
cortes de gas natural que demandan un
importante sobrecosto operativo por el
consumo de fuel oil.
Una nueva planta de tratamiento de
agua por ósmosis inversa de 20 m3/h,
permitirá operar la cogeneración con
una mejor calidad de agua en todo
momento y también reducir el caudal de
agua que se extraen de las perforaciones
existentes, entre otras obras menores.
Los proyectos que superan los 11

millones de dólares, cuentan con
financiación propia y de un crédito del
Banco de la Nación Argentina de $
77.000.000, a recibir en el ejercicio
2015/2016, indica la memoria.
En la planta industrial, ubicada en
cercanías de Villa María, provincia de
Córdoba, se iniciaron los trabajos para
lograr la certificación de normas ISO
14.000 (Cuidado del Medio Ambiente)
y OHSAS 18.000 (Salud y Seguridad
Ocupacional), en línea con la Política
Corporativa Sustentable aprobada por la
ACA.
En la información presentada a la
asamblea, se consigna que “según notas

Vista parcial del
salón donde se
realizaron las
deliberaciones.

mensuales de la Secretaría de Energía,
el cupo de ACA BIO para la entrega de
bioetanol para el corte de naftas fue de
115.865 m3 y extracupos (cupos que
aparecen por incumplidos de otro
proveedor) por 3718 m3, dando un total
de 119.583 m3”.
Además, se consigna que “en el mes
de marzo de 2015 se logró una
producción récord de 12.715 m3, con
producciones diarias de hasta 450 m3,
un 12,5% por encima del volumen
garantizado por el proveedor de
tecnología”. Este hecho ha permitido
confirmar a la Secretaría de Energía de
la Nación, la solicitud de ampliación de
cupo en 20.000 m3 anuales.
Respecto de la producción de
subproductos, el documento indica que
“la burlanda W-35 y el DDGS D-90
elaborados en la planta industrial se
consolidaron en el mercado interno
teniendo una amplia aceptación por
parte de los tambos y feedlots, dado su
alto contenido proteico y valor
nutricional”. Con la jefatura comercial
y el asesor nutricional propio, se ha
lanzado una campaña de capacitación
“uno a uno” y de presencia
institucional en múltiples exposiciones
realizadas por la cadena de valor del
sector.
En enero de 2015, se obtuvo la
habilitación final del Senasa y de la
Aduana Nacional, y comenzaron las
exportaciones de DDGS a Chile,
Uruguay y principalmente a países del
continente asiático, cuyo principal
consumo está dado en aves y peces.
Continúa la apertura de mercados
internacionales, dado a similitud del
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DDGS D-90 con los mejores
provenientes del mercado americano.
Entre otros hechos relevantes
ocurridos durante el 4º ejercicio, junto a
otras cuatro empresas de bioetanol de
maíz que participan del Programa
Nacional de Biocombustibles, se formó
una cámara empresaria para defender la
posición del sector ante la Secretaría de
Energía de la Nación.
Se han concretado muchas reuniones y
se han formalizado notas requisitorias
por temas inherentes al precio y al cupo
que se le asigna a cada empresa. Si bien
los resultados obtenidos hasta el
momento han sido modestos, se continúa
persistentemente con el objetivo de
lograr una mayor comprensión por parte
de las autoridades nacionales y
provinciales de la importancia del sector,
el cual estaba protegido por una Ley
Nacional dentro de un marco de
promoción industrial por un período de
15 años, destaca la memoria.
Informe gerencial
El ingeniero químico Santiago
Acquaroli, brindó a la asamblea un
detallado informe sobre la situación de
los mercados de los productos (etanol,
burlanda W-35, DDGS D-90, aceite y
CO2), el estado de la planta, evolución
de nuevas inversiones y objetivos en
desarrollo.
Acquaroli señaló que el mercado de
etanol está consolidado en un corte de
10% desde diciembre de 2014. “Con
esta situación, el nuevo ejercicio
demandaría 124.300 m3, equivalente al
85% de la capacidad instalada”, dijo,
para advertir enseguida algunas
amenazas. En este sentido, afirmo que
“los ingenios azucareros más grandes se
están ampliando y vislumbramos que
usarán cereales. Asimismo, los ingenios
más pequeños quieren entrar al plan de
biocombustibles. Ya existen algunos
proyectos de etanol de maíz en el norte
del país. YPF posee el 55% del
mercado, pero el mejor negocio es
importar naftas refinadas sin (o con
bajos) impuestos con un barril a menos
de 50 dólares. Sin embargo, si se
desarrollara una política de shale más
consistente podría constituirse en una
amenaza en los próximos tres años”.
Convino luego que “debemos
construir una imagen social y ambiental
de las inversiones, con etanol de
primera generación versus segunda
generación”.
En relación con la burlanda W-35,
informó que ensayos del INTA en
feedlots, aprecian una ganancia por
animal de 1,6 kg/día, mientras que en
tambos, ensayos propios con inclusión
bien manejada, dan una ganancia por
vaca lechera de 3 litros/día a menor
costo. Advirtió Acquaroli que si bien
existe una fuerte competencia con el
pellet de soja y girasol, el costo del flete
puede ser una variable a trabajar.
“Las claves para competir están en el
manejo nutricional y de
acondicionamiento en campo,
asesoramiento permanente y
cumplimiento de las entregas

Ingeniero
Santiago
Acquarioli,
gerente general
de ACA BIO.

programadas”, aseveró.
Del DDGS D-90 señaló que el
mercado internacional tiende a la baja en
el precio por una sobreoferta de USA al
sudeste asiático, además de restricciones
en China. También en el mercado local
existen precios en baja, aunque las
ventas mensuales son de 1500 toneladas
y se aspira a aumentarlas a 2500
toneladas/mes, sumando negocios con
plantas de alimentos balanceados.
El gerente de ACA BIO recordó que
este subproducto es una oportunidad
para cerdos en etapa de engorde, aspecto
que se viene ensayando en el Criadero
Yanquetruz. Otro mercado atractivo es el
de las aves y peces, aspecto que está en
desarrollo en Nueva Zelanda.
Acquaroli indicó que si bien el precio
de los aceites vegetales –en este caso, de
maíz- tiende a la baja, ayudó a la
reactivación de biodiesel en el mercado
interno, y hoy por hoy se está
abasteciendo a fábricas pequeñas. De allí
que se aumentó la producción de 3 a 5
toneladas/día, pues hasta ese nivel no
afecta la calidad del DDGS que
demanda la exportación.
Y en lo que hace a CO2, observó que
existen tres empresas líderes en la
distribución de ese gas, que definen el
precio. Opinó el funcionario que existe
una fuerte dependencia del precio del
gas natural y que el negocio será
sustentable para estas plantas que
aprovechan “gases de recuperación”.
De allí que se espera que ACA BIO,
junto con la empresa Chiantore que
realizará la planta de recuperación de
CO2, se transforme en breve en una de
las tres industrias más grandes del país
con 100 toneladas/día y un mercado
estacional de 500 toneladas/día.
Esta planta de recuperación de CO2 ya
ha realizado los primeros ensayos en
septiembre último. Con una inversión de
parte de Chiantore de u$s 5.500.000 y de
ACA Bio de u$s 3.000.000, se ha podido
desarrollar una instalación de alta
automatización y compleja de
estabilizar. En este mes de noviembre, se
prevén los primeros despachos.

Otro aspecto analizado por el
ingeniero Santiago Acquaroli, fue el
estado operacional de la planta de Villa
María: “podemos trabajar a 440 m3/d
(110% de la capacidad nominal), en
forma estable y permanente. Cuando lo
necesitamos, lo hacemos a 460 m3/d. El
consumo energético es prácticamente el
mismo a 300 que a 440 m3/d, lo que
evidencia la dependencia entre
productividad y escala. Comparamos
nuestros resultados con las mejores
planta de USA y estamos 2,2% debajo
de conversión (1,7% se puede explicar
por mayor almidón)”.
Manifestó que en los primeros cuatro
meses del nuevo ejercicio, se recibieron
más de 130 mil toneladas de maíz y que
se ha mejorado la velocidad de recibo.
También que la industria mantiene el
mismo número de dotación con la cual
se inició el proceso, a la vez que se
siguen sumando
instalaciones y
operaciones. Y si
bien se practicó la
primera parada de
planta programada
por 21 días, para
prolongar la vida
útil de los equipos,
jamás se incumplió
con los cupos de la
Secretaría de
Energía de la
Nación.
Adelantó la
noticia de nuevas
inversiones en
evaluación:
pelletizadora de
DDGS y cargadora
de contenedores;
duplicación de la
capacidad de
acopio; ampliación
del parking de
camiones;
finalización de la
colectora;
ejecución de la
obra de ampliación

de la estación reductora de gas; sistema
de riego para aprovechamiento de aguas
de vertido y negociación con EPEC por
línea eléctrica de respaldo.
Finalmente, al abordar los objetivos en
desarrollo, Acquaroli determinó la
presentación del Calculador de Gases
Efecto Invernadero en conjunto con la
Universidad Nacional de Villa María; la
certificación de Normas OSHAS 18.001
e ISO 14.001; reemplazo de
Sobrecalentador de Caldera a costo del
proveedor en junio de 2016; desarrollo
de un sistema de evaluación de costos
industriales más específico por
productos, y determinación de híbridos
de maíz con mayor rinde de etanol, junto
con el INTA Pergamino, y ensayo
extendido con ACA 470 y 480 en mayo
de 2016. n
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Participaron de los
respectivos cursos, alumnos
de institutos de enseñanza
media de las localidades
santafesinas de Las Rosas y
Tortugas. En este último, caso
colaboró en la organización la
JAC de Armstrong.

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en Las Rosas y Tortugas
El sur de Santa Fe recibió nuevamente a la Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA, con el auspicio del CDC Las Rosas y la Cooperativa de Armstrong.

D

os nuevas actividades de la Escuela
Cooperativa Móvil de la ACA,
tuvieron lugar días pasados en sur de la
provincia de Santa Fe. El Curso Nº 617,
fue organizado por el Centro de
Desarrollo Cooperativo de Las Rosas, en
tanto que N° 618 se llevó a cabo en la
localidad de Tortugas, a través de la
Cooperativa Agropecuaria de Armstrong
Ltda. y su Juventud Agraria
Cooperativista.
En Las Rosas, participaron 53 alumnos
de 2°, 3° y 4° año de las Escuelas N°
1348 “Dante Alighieri” y E.S.0 Nº 217
“Domingo Faustino Sarmiento”,
mientras que en Tortugas, asistieron 50
jóvenes de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 354 “Brigadier
Estanislao López”. El temario abordado
fue el siguiente: “Cooperativismo y
contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y
“Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes”, los que fueron desarrollados
por el licenciado Juan Carlos San
Bartolomé.
En la actividad efectuada en Las Rosas
y a raíz de que la Escuela “Dante
Alighieri” posee una Cooperativa
Escolar, se invitó a los integrantes del
consejo de administración que estaban
participando del curso a que explicaran
como surgió la idea de conformarla y las
tareas que realizan.
Por su parte, en el curso efectuado en
Tortugas, integrantes de la Juventud
Agraria Cooperativa de Armstrong
brindaron un panorama de las actividades
que realizan como grupo juvenil
organizado, así como también la
vinculación con otras JAC a nivel zonal,
regional y a nivel nacional, a través del
Consejo Central de Juventudes. Este
informe estuvo a cargo de Julia

Alumnos
realizando un
trabajo grupal en
Las Rosas.

Dalmasso y Luciana Mancini. En ambos
cursos, se brindó un panorama de las
actividades culminando con la
proyección del video institucional.
Clausura en Las Rosas
El cierre tuvo lugar el miércoles 21 en
el Salón de la Biblioteca Popular
“Domingo F. Sarmiento”, donde se
contó con la presencia del consejero
zonal de la ACA, Mario Baudino; Carina
Cassaroli por el Centro de Desarrollo
Cooperativo local; el presidente del CAR
Sur de Santa Fe, Iván Franco, y el
docente de la Escuela Cooperativa
Móvil, Juan Carlos San Bartolomé.
Carina Cassaroli agradeció a ambas
instituciones educativas, por haber
aceptado la invitación de participar en

estas jornadas; a la Biblioteca, por
permitir realizar el curso en esas
instalaciones y a los jóvenes
participantes, por el buen
comportamiento y la excelente atención
que tuvieron durante ambas jornadas.
El consejero de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Mario Baudino,
brindó su mensaje a los jóvenes
participantes, expresando lo siguiente:
“en nombre nuestra entidad, queremos
agradecer la presencia de todos ustedes
y espero que haya sido fructífero el
trabajo de aprendizaje sobre los valores
de nuestro movimiento, el trabajo grupal
y la solidaridad”.
Recordó luego que la Escuela
Cooperativa Móvil tiene 52 años de
existencia, y es una institución que “nos

Habla el
consejero zonal
de la ACA, Mario
Baudino.

enorgullece que recorra el país,
enseñando los valores del
cooperativismo que son muy actuales en
nuestra sociedad”.
En Tortugas
El acto de clausura del Curso realizado
en Tortugas, se desarrolló con la
participación del titular de la Cooperativa
Agropecuaria de Armstrong, Oscar
Piancatelli, quien se hallaba acompañado
por el síndico, Dante Forniglia. También
asistieron el encargado de la Sucursal
Tortugas, José Ricchezze; Julia
Dalmasso por la Juventud Agraria
Cooperativista, y la directora de la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 354 “Brigadier Estanislao
López”, Patricia Grighini.
Por la entidad organizadora, habló el
síndico Dante Forniglia, quien luego de
agradecer a los alumnos que asistieron al
curso y a los docentes que los
acompañaron, señaló que “con el
cooperativismo, es posible realizar
muchas cosas, como estar juntos y
proponernos algún objetivos comunes y
trabajar por el bien general”.
Finalmente, afirmó que la cooperativa
está abierta “a cualquier duda o
inquietud que tengan”, invitación de
igual tenor a la expresada el año pasado a
los jóvenes que participaron del curso
que la ECM realizó en la zona.
Queda por agradecer a los directivos
que los colegios que participaron de los
cursos efectuados en Las Rosas y
Tortugas, por permitir la participación de
sus alumnos, así como también a los
docentes que los acompañaron en todo
momento. n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Inriville, una tierra cuyos dueños
eran tribus indígenas
El vecino que donó las tierras para el ferrocarril a principios del Siglo XX se
llamaba Inri, a lo cual se le agregó Ville, “villa” en idioma francés.
l sector urbano de Inriville
E
lo atraviesan dos cursos de
agua: el río Tercero, que
después continúa con el
nombre de Carcarañá, y el
arroyo Saladillo.
La superficie de la zona
rural es de 50.000 hectáreas y
limita al norte con el área
rural de Marcos Juárez y
Leones, y al sur con General
Baldissera. La zona urbana
abarca aproximadamente 64
manzanas, las que el
ferrocarril divide para que
convivan Inriville Norte y
Sur.
En 1910, quedó delineada
por los operarios del
ferrocarril la Villa de Inri, que
posteriormente pasó a
llamarse Inriville. El motivo
de este nombre fue que Inri
Araya se transformó en el
fundador al donar, entre otros
terrenos, el correspondiente
para el paso del tren. Así fue
como, unido su nombre al de
ville (“villa”, en francés) el
pueblo quedó fundado el 21
de mayo de 1910. La
población estaba constituida
por descendientes de
inmigrantes italianos y
españoles.
Inriville es una localidad
pujante. La planta urbana está
prolijamente trazada. Desde su
fundación cuenta con calles
pavimentadas e iluminadas a
gas de mercurio. También
posee servicios de agua
potable y gas natural.
La educación es atendida
por dos jardines de infantes,
dos escuelas primarias dentro
de la planta urbana y seis en la
zona rural, y un instituto de
enseñanza media que dispone
de una biblioteca pública.
La actividad deportiva,
social y recreativa se
desarrolla en dos clubes, en la
plaza, el predio del ferrocarril,
el balneario municipal y el
Camping del Club
Almafuerte.
En la zona de Inriville hay
cultivos de soja, maíz, girasol,
avena, cebada, centeno y
sorgo. Toda esta actividad se
complementa con la cría de
ganado vacuno, porcino y
equino. Esas son las
principales actividades y en
menor escala las que generan
las industrias y los talleres. n

Inmigrantes italianos y
españoles hicieron crecer la
localidad. Los primeros
dueños fueron los indios
ranqueles, pincheiras y
pampas. La estación del
ferrocarril comenzó a
funcionar en el año 1910.

Según pasan los años
Síntesis de idealismo y realismo
Publicado el 21 de noviembre de 1989 en LA COOPERACION

S

in descuidar la atención de los numerosos problemas
prácticos que la actividad económica de cada cooperativa
plantea, parece necesario matizar los requerimientos de la
atención de todos los días, con alguna reflexión referida a los
elementos espirituales que han contribuido a hacer posibles
las grandes realizaciones del cooperativismo en todo el
mundo.
La historia del pensamiento enseña que tempranamente se
elaboraron sistemas de ideas, referidos a la interpretación del
universo y del sentido de la vida. Esos sistemas de ideas, que
con el correr del tiempo apasionaron y continúan
apasionando a religiosos, filósofos, científicos, economistas,
sociólogos, políticos y hombres y mujeres comunes,
generaron concepciones no siempre coincidentes, que a
menudo transformaron el ámbito de la pura discusión de
ideas en escenario de persecuciones y conflictos.
Es útil destacar que la práctica constante de los principios
solidarios transforma a las cooperativas en campos de
coincidencia para la acción fecunda, a partir de la tolerancia
en materia social, racial religiosa y política.
Entre los cooperadores inclinados quizá por tendencias que
surgen de la personalidad de cada uno, surge a menudo una
cordial disidencia entre idealistas y pragmáticos.
Los primeros, inspirados en generosas propuestas teóricas,
reprochan a los otros la prioridad que acuerdan al éxito
material, a las finalidades utilitarias y a los hechos concretos.
Por su parte los pragmáticos, que también suelen llamarse a

sí mismos realistas, valorizan las conquistas concretas y
censuran, a veces despectivamente, a los idealistas,
presentándolos como ilusos inhibidos para la acción práctica
por el deslumbramiento que les producen sus propias
formulaciones teóricas.
Es una comprobación reconfortante advertir que en los
hechos, el cooperativismo ha logrado una admirable síntesis
que permite la fecunda conciliación entre dos posiciones
aparentemente distintas y contrarias.
Es innegable que la acción cooperativa, que es
fundamentalmente económica, y como tal, está encaminada a
obtener realizaciones concretas, lleva implícito el impulso
idealista que impregna las ideas superiores que lo rigen.
Sus realizaciones prácticas, al poner la economía al
servicio de los valores humanos, han demostrado las
posibilidades del cooperativismo en la generosa tarea de
lograr formas de convivencia capaces de generar, en cada
cooperativa, un tipo humano superior en el que se combinan,
equilibradamente, el altruismo del impulso idealista y la
eficiencia del realizador práctico.
Una de las satisfacciones espirituales más reconfortantes
que le están permitidas a los cooperativistas cabales, es la de
saberse integrantes de esa legión pacífica de hombres y
mujeres que consagran su voluntad y su inteligencia en un
compromiso para la acción superadora de los conflictos que
la vida social plantea. n
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Plenario del Consejo Asesor
Regional Zona Norte de
Buenos Aires
Las deliberaciones tuvieron lugar en la ciudad de Los
Toldos, con la organización de la Cooperativa Rural de
General Viamonte.

De izquierda a derecha: Armando Luján, Juan Carlos Ceccarelli,
Daniel Batellini y Horacio Noya.

E

l Salón Hipólito de la ciudad de Los
Toldos, fue el lugar elegido para la
realización de una sesión plenaria del
Consejo Asesor Regional Zona Norte de
Buenos Aires. Participó del encuentro
un total de 23 delegados de 13
cooperativas de la región. Ellas fueron
las siguientes: Acevedo, Carabelas,
Granos y Elevadores Argentinos de
Colón, Conesa, El Arbolito, Ramallo,
San Antonio de Areco, Ascensión,
Defensa de Agricultores de Chacabuco,
Dudignac, Henderson, Liga Agrícola
Ganadera de Junín y la entidad
anfitriona, la Cooperativa Rural de
General Viamonte.
Entre las autoridades que asistieron al
encuentro, se encontraban presentes el
tesorero de la ACA, Augusto González
Alzaga; el consejero zonal Pedro Latini;
el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo
Cola, y el funcionario de la Filial Junín,
Martín Mastrangelo. Por su parte, La
Segunda Cooperativa de Seguros
Generales estaba representada por el
consejero Roberto Rossi; en tanto que
por AcaSalud hicieron lo propio el
consejero entrante Daniel Battellini, y el
saliente, Horacio Noya. Otros
participantes fueron Daniel Berdini,
delegado zonal por Coninagro; además
de consejeros de la cooperativa
anfitriona, y el gerente, Juan José Basile.
Las deliberaciones fueron conducidas
por el presidente del CAR, Juan Carlos
Ceccarelli, acompañado por el
vicepresidente, Armando Luján.
En la apertura de la jornada dio la
bienvenida el señor Basile, para luego
procederse a la exhibición de un video
institucional de la cooperativa local, en
el cual se pasa revista a la historia de la
entidad y su actualidad.
A continuación, se escuchó un informe
a cargo del ingeniero agrónomo Diego
Soldati, gerente comercial de ACA
Insumos Agropecuarios. Durante su
exposición, el funcionario brindó
detalles de la estructura, organización,
instalaciones y productos con que la
Asociación brinda logística a sus
cooperativas.
Al término de esta charla, se
escucharon los respectivos informes de
la actualidad de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, La Segunda,
AcaSalud, Coninagro y el Consejo
Central de Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA. n

