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SOUMOULOU: “AÑO TRAS AÑO ACA 
CONSOLIDA SU ACCIONAR EN EL 
MERCADO AGROPECUARIO”

MADURA EL TRIGO Y COMENZÓ 
LA SIEMBRA DE GRUESA

“La Asociación tiene el impulso de la producción y su gente, y eso la 
posiciona como un actor fuerte en el mercado”, afirmó el presidente en 
la asamblea que analizó el 94° ejercicio económico el viernes 26 de 
octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Durante la inauguración 
de la asamblea gene-
ral ordinaria, el presi-

dente Claudio Soumoulou 
precisó: “ACA es la mejor 
demostración que el conjun-

to unido, con claros criterios 
y un diálogo permanente, 
fluido y horizontal puede dar 
soluciones a un sector que 
es el motor de la economía 
nacional”. 
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Avanza con diversos estadios la campaña de trigo, limitada en algunas zonas por estrés hídrico y heladas. 
Maíz y girasol encabezan la implantación de granos gruesos.

Cooperativa Defensa de Agricultores
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EN CHACABUCO, UNA DONACIÓN 
CON SABOR COOPERATIVO

Protagonistas de la firma del convenio.

El cultivo de trigo pre-
senta variadas etapas 
en la amplia geografía 

donde se lo cultiva, pues 
la cosecha progresa sobre 
las regiones del NOA y NEA 
mientras que el cereal sem-
brado en el centro del área 
agrícola transita períodos 
de espigazón y llenado de 
grano. La falta de agua en 
algunas zonas y las heladas 
condicionan el rendimiento.

“LA COOPERACIÓN”
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En la década del ’20 el 
mito de la Argentina 
opulenta ocultaba las 

auténticas penurias en que 
vivían los pequeños produc-
tores. Los verdaderos prota-
gonistas del “milagro agrícola 
argentino” sufrían en silencio 
los distintos atropellos y sus 
causas eran totalmente des-
conocidas por gran parte de 
la prensa argentina.

Durante la crisis de la prime-
ra posguerra, en 1922, en las 
colonias agrícolas de Santa 
Fe y Córdoba, productores 
liderados por Juan Costa y 
otros pioneros, emprendieron 
la creación de un movimiento 
transformador para defender 
la producción, adoptando la 
cooperativa como modelo 
organizado cuya viabilidad 
había sido demostrada por 

los granjeros canadienses y 
norteamericanos.

Este movimiento agrario 
institucionalizado inició su ci-
clo el 16 de febrero de 1922 
al fundarse en Rosario la 
Asociación de Cooperativas 
Rurales Zona Central, que 
cinco años más tarde tomó el 
nombre actual de Asociación 

de Cooperativas Argentinas. 
Dos años más tarde, el 31 de 
octubre de 1924, nació nues-
tro periódico “La Coopera-
ción” y que, poco a poco, fue 
tomando forma como uno de 
los instrumentos básicos del 
cooperativismo, destinado 
a cumplir, al mismo tiempo, 
con la función informativa y 
educativa.

Su primer director, Juan 
Costa, señaló en la primera 
edición a modo de edito-
rial: “La publicación de esta 
modesta hoja nos llena de 
orgullo, dado que nos da la 
sensación de un triunfo por 
las dificultades que debemos 
vencer. Nuestra misión no es 
de guerra sino de defensa de 
nuestros intereses, de nues-
tro gremio y de la verdadera 
cooperación”.

En sus páginas –hoy digitali-
zadas- se puede palpar cada 
hito e instancias vividas por 
nuestra entidad de segundo 
grado y sus Cooperativas 
adheridas, como así tam-

bién la evolución del campo 
argentino en materia econó-
mica, tecnológica, social y 
ambiental. 

El propio dinamismo de 
nuestra entidad hizo que este 
medio se fuera renovando 
permanentemente, tanto en su 
diseño y presentación (en pa-
pel, digital y a través de redes 
sociales), como en su manera 
de presentar las noticias, pero 
siempre manteniendo el mis-
mo compromiso por informar 
y formar. 

Editorial

“LA COOPERACIÓN”

“La publicación 
de esta modesta 
hoja nos llena de 
orgullo, dado que 
nos da la sensación 
de un triunfo por 
las dificultades que 
debemos vencer”.

Nuestro periódico cumplió 94 años de existencia y no es poco. Representa la historia viva de nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas y de sus Cooperativas asociadas. Tanto es así, que en los Estatutos se señala como atribución “editar y 
publicar ‘La Cooperación’, el que será órgano oficial, doctrinario e informativo”.
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“Con una participación 
de mercado en alza –aco-
tó-, comercializando en el 
ejercicio 17,6 millones de 
toneladas de granos; con 
una facturación en insumos 
superior a los 412 millones 
de dólares; alcanzando 
niveles de exportación por 
más de 4 millones de to-
neladas, por nombrar solo 
algunos datos destacados, 
podemos decir con mar-
cado acento que estamos 
ante una Asociación de 
Cooperativas que año a 
año consolida su accionar 
en el mercado agropecuario 
argentino y cuyo desem-
peño económico a pesar 
de las interferencias de 
nuestra realidad como país, 
nos dicen que con una 
excelente gestión y planifi-
cando estratégicamente los 
pasos a seguir, claramente 
se pueden lograr grandes 
resultados fruto del trabajo 
conjunto de toda la red”.

El mensaje del titular de 
ACA fue precedido por 
palabras de la presidente 
del Grupo Asegurador La 
Segunda, Isabel Larrea y de 
la máxima autoridad de Co-
ninagro, Carlos Iannizzotto.

Las deliberaciones se rea-
lizaron en el salón principal 
del Hotel Sheraton Liber-
tador. Durante la asamblea 
se aprobó la Memoria y 
Balance del ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 2018, 
se procedió a la renovación 
parcial de autoridades, que 
en una próxima reunión de 
consejo de administración 
se efectuará la distribución 
de los cargos. El escrutinio 
señaló electos los siguien-
tes candidatos: Distrito N° 
3, consejero titular Iván 
Franco; consejero suplente 
1° Víctor Bassi y conseje-
ro suplente 2° Alejandro 
Sánchez; Distrito N° 7, 
consejero titular Alberto 
Miguel Barreras, consejero 
suplente 1° Pablo Vassolo y 
consejero suplente 2° Ale-
jandro Chiarle; Distrito N° 8, 
consejero titular Dino Mon-
tefiore, consejero suplente 
1° Ariel Cavalli y consejero 
suplente 2° Raúl Masagli; 
Consejero Representación 
Conjunto de las Asociadas, 
consejero titular Claudio 
Soumoulou, consejero 
suplente 1° César Bergon-
zi y consejero suplente 2° 
Mauricio Ricciardi. Síndico 
titular, Daniel Biga, síndico 
suplente 1° Alfredo Sardiña 
y síndico suplente 2° Arturo 
Romero.

Mensaje de Soumoulou

Luego de mencionar el 
impacto en los cambios 
de las reglas de juego, 
especialmente del régi-
men de retenciones a las 

producciones primarias, el 
titular de ACA afirmó que 
“es grave el perjuicio si lo 
analizamos desde el punto 
de vista productivo, porque 
estas medidas ponen en 
jaque un esquema de rota-

ción de cultivos que nues-
tros suelos necesitan”.

Soumoulou también infor-
mó haber “estado debatien-
do y haciendo aportes sus-
tanciales a temas que son 
de prioridad para el sector, 
como la ley de semillas y la 
ley de fertilizantes, que aún 
no tienen resolución clara y 
son fundamentales para un 
esquema productivo serio y 
previsible”.

Tampoco olvidó de mani-
festar la preocupación del 
sector cooperativo ante 
un nuevo intento de gravar 
a las cooperativas con el 
impuesto a las ganancias. 
“La inyección de divisas a 
un Estado deficitario nunca 
va a ser posible de corre-
gir con el ingreso de más 
dinero, sino con solucionar 
de una vez por todas el 
déficit fiscal que nos aqueja 
desde hace muchos años”, 
argumentó.

Fortalecer la red

“Estamos fortalecien-
do todos los ámbitos de 
participación”, dijo, para 
seguidamente denotar que 
“las actividades han segui-

do un mismo patrón, una 
línea de trabajo que fue 
asumida con claridad por 
ACA y llevada a cada uno 
de los eventos convocados 
este año. Hablamos de 
fortalecer nuestra red, de 
pensarnos en esquemas 
integrados que nos brinden 
eficiencia a la hora de los 
negocios y nos permitan 
llegar a nuevas geografías 
productivas”.

Más adelante, luego de 
haber hecho hincapié en el 
primer encuentro nacional 
de mujeres cooperativistas, 
señaló que “si nos fortale-
cemos desde lo humano, 
si potenciamos el afecto 
que nos sostiene unidos, 
sin dudas el movimiento 
cooperativo dará un salto 
de calidad exponencial, 
preparado para los nuevos 
tiempos”.

Al hablar de la Fundación 
Nodos, advirtió que “es una 
herramienta que aún tiene 

mucho por desarrollar, pero 
el éxito de ella dependerá 
también de las intenciones 
y las ganas que tengamos 
de asumir el compromiso 
cada uno desde su lugar, 
con la responsabilidad de 

utilizarla adecuadamente”.

Un sector sostenible

El titular de ACA puso 
énfasis en el fortalecimiento 
de la política asumida como 
compromiso sustentable. 
A la Planta de Recupero 
de Plásticos, con la que 
se está haciendo un gran 
trabajo de extensión para 
una correcta disposición de 

los residuos, enumeró en 
su discurso que “la planta 
de trigeneración de energía 
ubicada en el frigorífico 
Alimentos Magros, Bioener-
gía Yanquetruz, la cámara 
metabólica del sistema 
Ruter muestran a las claras 
que la política de desarro-
llo sustentable muestran a 
las claras que la política de 
desarrollo sustentable de 
ACA fue asumida criterio-
samente con un trabajo que 
se lleva adelante todos los 
días”.

“Seguimos trabajando en 
el agregado de valor de 
nuestras producciones 
donde conviven la produc-
ción de etanol en ACA Bio, 
la producción de cerdos y 
generación de energía en 
Yanquetruz, el importante 
trabajo de nuestros frigo-
ríficos Fridevi y Alimentos 
Magros y el molino harinero 
de Ramírez. Ejemplos no 
solo de agregado de valor 
sino de fortalecimiento del 
esquema cooperativo a tra-
vés de integraciones plenas 
entre ACA y cooperativas 
de base”, amplió Soumou-
lou.

Agregó el inicio de las 
obras del nuevo puerto de 
Timbúes con una inversión 
que supera los 150 millones 
de dólares, la remodelación 

Viene de tapa
Asamblea de ACA

ACA REALIZÓ SU 94° ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

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 Puerto Quequén, Héctor Gabriel Medina, 
Jorge Horacio Tellechea, Hugo Javier Estarli, Alber-
to Pedro Salas, Darío Miguel Garay, Sergio Gustavo 
Arizmendi, Oscar Adolfo Amaya, Héctor Camacho y 
Daniel Martín Caro; de Puerto San Lorenzo, Javier 
Marcos Rodríguez; de Planta Campana, Sebastián 
Antonio Cruz; de Planta Pergamino, Sabino Man-
silla y Luis Alberto Ruiz; de Filial Santa Fe, Miguel 
Angel Frutos; de Sucursal Rosario, Mauricio Aníbal 
Ersetti; del Mercado de Liniers, Leandro Adrián 
Nóbile; y de Casa Central, Jorge Daniel Domínguez, 
doctora Marcela Andrea Ordóñez y contador Rubén 
Omar Villalba.

En el brindis, las autoridades de ACA invitaron a 
participar del mismo a Fernando Rivero (Gerente 
Sucursal Rosario) y Rodolfo Maresca (Secretario 
Administrativo de ACA Jóvenes y Coordinador de la 
Escuela Cooperativa Móvil). A partir del 1 de no-
viembre ambos gozarán de la merecida jubilación, 
con la salvedad que Rivero, participará de activida-
des de asesoramiento en Productos Agrícolas. 
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Asamblea de ACA
Viene de tapa

de puerto Quequén y la 
intervención a través de una 
sociedad en la construcción 
de una terminal portuaria 
para el manejo de fertilizan-
tes en el mismo puerto.

“La expansión de la fronte-
ra agrícola argentina debe 
consolidar un buen esque-
ma de transporte que nos 
permita mover los granos a 
la zona portuaria a precios 
razonables. Allí, el trabajo 
del ferrocarril es clave”, 
indicó.

Nuevas estrategias 
 de negocio

Soumoulou manifestó a 
la asamblea que “tenemos 
que marcar posiciones en 
las nuevas zonas producti-
vas de Argentina y allí esta-
mos dispuestos a hacer las 
inversiones necesarias para 
seguir siendo el actor más 
importante en el comercio 
de granos de nuestro país. 
Si pensamos en volúmenes 
de cosecha superiores a 
los actuales, tenemos que 
estar preparados y posicio-
nados”.

A lo anunciado, agregó: 
“Teniendo en cuenta las 
innovaciones tecnológicas 
que empiezan a jugar roles 
importantes en los merca-
dos, hemos avanzado rá-
pidamente en el desarrollo 
de herramientas digitales 
que complementen a las ya 
tradicionales, para llegar 
a posiciones del mercado 
que hoy priorizan el trabajo 
on line y la velocidad que 
brinda la tecnología en la 
toma de decisiones. Ante 
el surgimiento de nuevos 
escenarios estamos tra-
bajando en la creación de 
nuevas aplicaciones y un 
mercado digital que com-
plementen a la acción de 
ACA y las cooperativas 
y nos fortalezca en una 
porción del mercado que 
define sus operaciones de 
compra y venta a través de 
internet”.

Vínculos y equipo

Tras dedicar un destacado 
párrafo a la profundización 
de los vínculos con las 
Cooperativas asociadas, 

con la ACI a partir de la 
participación activa de La 
Segunda, con Coninagro, 
con la embajada argentina 
en China y la concreción 
de las primeras exporta-
ciones de carne a Japón 
desde el frigorífico FRIDE-
VI, Soumoulou agregó que 
“hay mucho por hacer en 
nuestras bases y lo vamos 
a hacer juntos”.

Concluyó su discurso 
precisando: “La importan-
cia del equipo radica en 
sus cooperativas de base, 
en sus productores agro-
pecuarios y en las miles de 
familias rurales que siguen 
confiando en un sistema 
que los representa y los 
hace sentir parte impor-
tante de un sector que a 
veces no vemos, pero que 
está de pie y con orgullo 
puede decirle al resto de 
la sociedad que todos los 
días hace grandes aportes 
para construir una Argenti-
na con un presente mejor y 
un futuro deseable para las 
nuevas generaciones”. 

Grupo importante y diversificado

“Nuestro Grupo Cooperativo es el más importante 
del país y el más diversificado en las áreas de ser-
vicio que atiende”, dijo en el acto de apertura de 
la asamblea de ACA la presidente de La Segunda, 
Isabel Larrea. 

“Con casi un siglo de historia, demuestra y se mues-
tra orgullosamente cooperativista. Atravesamos un 
momento histórico que necesita de la contribución 
que puede hacer el movimiento cooperativo, por-
tador de valores y principios que la sociedad ar-
gentina hoy requiere. Es en este proceso, donde la 
Asociación de Cooperativas Argentinas se muestra 
a la vanguardia, con capacidad de crear, desarrollar 
y proporcionar herramientas y canales de informa-
ción adecuados, dando cobertura geográfica en los 
diferentes puntos del país donde las cooperativas 
agropecuarias tienen presencia”, precisó.

ACAcoop ACAcoop

El campo invierte diariamente

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, 
destacó a ACA como “nave insignia, por estar 
posicionada como empresa nacional en un rubro 
tan competitivo y significativo de la economía, por 
la diversificación que ha logrado y por el liderazgo 
que ejerce”.

 “En Coninagro tenemos muy claro nuestro Norte: 
la defensa y promoción del cooperativismo, porque 
estamos convencidos que el espíritu de nuestras 
empresas humanizan el tejido social. Esto le da un 
rostro distinto a la búsqueda de una sociedad más 
vinculada y más humana. ACA es, como tantas em-
presas cooperativas, una organización con visión 
solidaria, que respeta a la familia y a la dignidad de 
las personas”, argumentó

Concluyó Iannizzotto enfatizando que el campo 
no bajará los brazos, porque invierte diariamente. 
“Todos los días en el campo se cortan cintas inau-
gurando inversiones. Todos los días, bajo un mismo 
cielo, sembramos, podamos, cosechamos, criamos 
animales. Con la fuerza de nuestros productores y 
de nuestras cooperativas le damos a la nación las 
divisas, pero también el trabajo y el empleo que 
tanto necesita”.  
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“Cuando somos sensi-
bles, cuando nuestros 
poros no están cubiertos 

de las implacables capas, 
la cercanía con la presencia 
humana nos sacude, nos 
alienta, comprendemos que 
es el otro el que siempre nos 
salva”. La cita corresponde a 
Ernesto Sábato, pero simbo-
liza la sensibilidad y el com-
promiso para con la comu-
nidad donde se desenvuelve 
la Cooperativa Defensa de 
Agricultores en el marco del 
Centenario de su fundación.

No es para menos. La en-
tidad cooperativa chacabu-
quense donó al Hospital Mu-
nicipal “Nuestra Señora del 
Carmen” la obra civil, llave 
en mano, para la instalación 
de un equipo de Resonancia 
Magnética Nuclear.

“Se trata de un gesto mag-
nánimo que nos sorprendió 
desde el inicio, no sólo por el 
importe de la donación sino 
también porque se pensó en 
grande para con todo el par-
tido de Chacabuco, porque 
al no tener esta herramienta 
diagnóstica prácticamente 
indispensable para muchas 
patologías, se debía deri-
var a los pacientes hacia 
otros lugares que contaban 
con este tipo de estudios”, 
dijo emocionado el doctor 
Ignacio Gastaldi, director del 
nosocomio. 

El licenciado Sergio Roc-
ca, gerente de la centenaria 
Cooperativa, destacó que la 
obra cubre 130 metros cua-
drados de construcción, con 
salas para el equipo y el co-
mando del mismo; recepción 
de pacientes ambulatorios, 
oficina de informes y de ad-
ministración, tres vestidores, 
sanitarios y pasillo de vincu-
lación técnica con el hospital. 
Incluyó también toda la insta-
lación eléctrica y de equipos 
de aire acondicionado, para 
mantener la temperatura y 
humedad constante para el 
resonador.

“Nos sentimos orgullosos de 
la obra, es sencilla pero de 
calidad edilicia y entregada 
dentro del plazo estipulado 
de 100 días”, denotó Rocca.

Génesis de la idea

“Para celebrar el Centenario, 
con tiempo, habíamos re-
servado el lugar para realizar 
una multitudinaria fiesta que 
reuniera a nuestros asocia-
dos y sus familias, emplea-
dos e invitados especiales; 
pero la comunidad quedaba 
al margen”, advirtió el funcio-
nario de la Cooperativa De-
fensa de Agricultores, para 
ampliar: “Sin embargo, dos 
cosas nos abrieron la cabeza 
para cambiar de enfoque: 
en primer lugar, al ser una 
de las tres entidades donde 
se hizo la prueba piloto del 
PEC, en el Planeamiento 
Estratégico surgió como uno 
de los objetivos ‘hacer algo 
importante y perdurable para 
la comunidad donde ac-
tuamos’. En segundo lugar, 
tomamos como referencia 
una destacada donación que 
nuestra colega Cooperativa 
de Ascensión había realiza-
do a su pueblo en el marco 
de su 75° aniversario. Así, 
dejamos de lado la fiesta, y 
encaminamos nuestra acción 
a dejar plasmada una obra 
que trascienda el tiempo y 
sirva para Chacabuco y su 
zona de influencia”.

Precisó Rocca: “Sabien-
do de las necesidades de 
contar con un Resonador en 
la ciudad, gracias a gestio-
nes realizadas con médicos 
locales, porque los pacientes 
debían trasladarse a Junin 
o Chivilcoy, distantes unos 
60 kilómetros y en horarios 
inapropiados, para tales 
prácticas de diagnóstico por 
imagen, se concluyó que 
la idea debía ser plasmada 
en una donación al Hospital 
Municipal ‘Nuestra Señora 
del Carmen’”.

Como un Resonador Mag-
nético Nuclear no estaba al 
alcance del fondo granario 
constituido y aprobado por 
asamblea para hacer un 
aporte a la comunidad, las 
conversaciones con las au-
toridades municipales y del 
propio nosocomio abrieron la 
puerta para que la donación 
se centrara en el edificio que 
contuviera al equipo, instru-
mental que sería aportado 
por una empresa privada 
especializada.

“Cuando se evaluó y apro-
bó la inversión fue porque 

Chacabuco se lo merecía y 
porque a esta altura de los 
avances técnicos y en medi-
cina toda la comunidad debía 
ser beneficiada con mayor 
calidad en diagnóstico por 
imágenes”, acotó el gerente 
de Defensa de Agricultores.

Al momento de firmarse 
el convenio, el intendente 
Víctor Airola declaró: “La 
Cooperativa es un espejo 
donde pueden reflejarse 
otras instituciones, por el 
manejo, la forma honesta y 
transparente. Esa es la parte 
del país que tenemos que 
recuperar”. El Honorable 
Concejo Deliberante autorizó 
la donación y la obra.

Edificio terminado

Si bien ya se había hecho 
entrega de la obra en forma 
provisoria, el 13 de octubre 
pasado se concretó de ma-
nera definitiva. 

“El resonador está próximo 
a arribar al país y, una vez 
instalado dentro del edificio 
en una ‘Jaula de Faraday’, 
para evitar las interferencias 
de las radiaciones exterio-
res, se inaugurará la obra 
completa”, precisó el doctor 
Ignacio Gastaldi.

Rocca observó que “en la 
donación nuestro verdadero 
objetivo estuvo centrado en 
el bienestar de la comunidad, 
sin importar el signo político 
del Gobierno municipal”, a lo 
que agregó: “Espero que este 
gesto sirva de ejemplo para 
el desarrollo futuro de nuestra 
ciudad y para que mancomu-
nadamente las instituciones 
públicas y privadas podamos 
hacer muchas otras obras en 
beneficio de todos”.

Como corolario de esta 
importante donación de la 
Cooperativa Defensa de Agri-
cultores a la comunidad de 
Chacabuco, en el Centenario 
de su fundación, y parafra-
seando a Ernesto Sábato, se 
podría señalar que “hay días 

en que me levanto con una 
esperanza demencial, mo-
mentos en los que siento que 
las posibilidades de una vida 
más humana están al alcance 
de nuestras manos. Éste es 
uno de esos días”.     

Cooperativa Defensa de Agricultores

El Hospital de todos

“El Hospital Municipal ‘Nuestra Señora del Carmen’ 
de Chacabuco es el principal efector de salud del 
partido homónimo”, nos señala orgulloso su direc-
tor doctor Ignacio Gastaldi, quien hace 15 años 
llegó desde su Bella Vista natal en busca de mejo-
res oportunidades y desde 2015 está a cargo del 
nosocomio.

El distrito posee otros hospitales en Rawson y 
Castilla, un Centro de Atención Primaria de la Salud 
en O’Higgins y otro en un barrio de Chacabuco. 
No obstante, “el Hospital Municipal centraliza y 
resuelve el 90% de la demanda de atención de 
salud de la ciudad”, acota y remarca: “Para tener 
una dimensión de las consultas, por la guardia de 
adultos pasan unos 70 mil pacientes al año y por la 
de pediatría, la mitad”, manifiesta.

Asevera que en la actualidad el Hospital “dispone 
de 108 camas repartidas entre los diferentes servi-
cios, entre ellos Terapia Intensiva, y estamos pronto 
a la inauguración de un nuevo servicio de emergen-
cia de adultos, que amplía la capacidad edilicia, 
como así también de una tercer ala de internación 
con 37 camas más. Se hace cirugía general con un 
área quirúrgica totalmente equipada, con dos quiró-
fanos grandes y otros para cirugía menor. También 
dispone de servicio de hemodiálisis”.

“Con la donación de la Cooperativa Defensa de 
Agricultores, el Hospital Municipal produce un pun-
to de inflexión de calidad en los servicios que venía 
prestando, pues nos complementa el diagnósti-
co por imágenes. Como dice nuestro intendente: 
‘Obras como éstas de gente de bien, le hacen muy 
bien a toda la comunidad”.

UNA OBRA QUE REAFIRMA EL 
SENTIDO COOPERATIVO

Viene de tapa

Firma del Convenio de donación entre el gerente Sergio Rocca y el intendente de Chacabuco Víctor Aiola

En el marco de su Centenario, la cooperativa, entregó al Hospital Municipal la obra civil de un edificio, llave en mano, para la instalación de un equipo de Resonancia 
Magnética Nuclear. Beneficiará a todo el distrito.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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Informe Agropecuario

Paralelamente, la siembra 
de maíz de primera avanza 
a buen ritmo, cubriendo el 
32% de la superficie proyec-
tada a nivel nacional. Parale-
lamente, la siembra de maíz 
de primera avanza a buen 
ritmo, cubriendo el 32% de 
la superficie proyectada a 
nivel nacional. Las reservas 
de humedad relevadas en la 
provincia de Buenos Aires y 
en el centro-norte de Santa 
Fe, permitieron que los pro-
ductores agilicen las labores. 
En cambio, en la provincia 
de Córdoba, los niveles de 
humedad son ajustados y 
ponen lentitud  en los traba-
jos de implantación.

Por otra parte, las labores 
de siembra de girasol con-
tinúan avanzando sobre el 
centro y sur del país; mien-
tras que en la región del NEA 
la oleaginosa incorporada en 
fecha temprana comenzó a 
diferenciar la etapa de flora-
ción y principios de llenado 
de grano.

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

En Córdoba, de las 
1.441.600 hectáreas sem-
bradas, un 89% continúa 
su etapa de elongación de 
tallo, mientras que el 11% 
ya muestra su hoja bandera 
visible. Respecto de su con-
dición general, faltan 15 días 
para iniciar el período crítico 
de definición de rendimiento. 
El 86% se halla en estado 
bueno a excelente y el 14% 
restante en forma regular, 
afectado por las escasas 
precipitaciones ocurridas.

Desde la Filial Santa Fe se 
informó que cuando el trigo 
entró en la etapa final del ci-
clo, comenzaron a registrarse 
diferentes eventos, caídas 
de granizo, descensos muy 
marcados de temperaturas 
(heladas), áreas con mínimas 
precipitaciones (déficit hídri-
co) y temperaturas medias 
a altas, con variados grados 
de incidencia y daños, en 
distintos sectores del Norte 
santafesino. 

En el área de influencia a la 
Sucursal Rosario se denotan 
variados estadios. En Ca-
ñada de Gómez se reporta 
aparición de roya anaranja-
da y amarilla, aunque con 
aplicaciones preventivas y 
curativas en suspenso hasta 

evaluar los daños producidos 
por las heladas, el granizo y 
la ausencia de precipitacio-
nes. En Casilda continúan las 
evaluaciones en las semen-
teras afectadas por heladas 
y estrés hídrico. Son pocos 
los lotes que escaparon al 
fenómeno térmico, especial-
mente los que finalizaron la 
encañazón y los planteos 
de espiga embuchada. En el 
área de Rafaela, los lotes de 
trigo evolucionan en buenas 
condiciones, transitando 
etapas de espigazón y de 
llenado de granos (lechoso). 
Recientemente hubo lluvias 
dispares. En Venado Tuerto 
los trigos presentan buen 
estado evolutivo, comenzan-
do la etapa de espigazón. 
Sanitariamente, aumentó la 
incidencia de la mancha pro-
ducida por Dreschlera hasta 
hoja bandera. Falta agua y 
continúan las bajas tempe-
raturas.

La zona de Charata, provin-
cia de Chaco, el aporte de 
las precipitaciones fueron 
óptimas para el proceso de 
llenado de granos. Los pri-
meros lotes cosechados en 
el departamento O’Higgins el 
rinde oscila entre 22 y 28 qq/
ha. En el ámbito de la dele-
gación Roque Sáenz Peña, 
los trigos están próximos a 
cosecha.

La fenología del trigo en 
la provincia de Entre Ríos 
abarca desde espiga em-
buchada a pleno llenado de 
granos, aunque la mayor 
parte del área se encuentra 
en el estadio de espigazón. 
Se nota una diferenciación 
Este-Oeste en la distribución 
de precipitaciones. La zona 
triguera entrerriana sufre un 
ajuste de reservas, pero no 
muestra estrés hídrico.

Tanto el trigo como la ce-
bada en la zona de la Filial 
Pergamino vienen desarro-
llándose muy bien, acompa-
ñados por óptimas precipi-
taciones. Se han detectado 
enfermedades, tales como 
roya amarilla y manchas.

En la zona de Henderson, 
los lotes de cultivos de gra-
nos finos evolucionan muy 
bien. Las condiciones de 
humedad son muy buenas. 
En el área bonaerense de 
Belgrano las abundantes 
lluvias aportan un buen desa-
rrollo en las sementeras de 
trigo; mientras que en Tandil 
el panorama es muy bueno.

Las buenas ofertas hídricas 
y temperaturas moderadas 
en el área de influencia a 
la Filial Necochea, aportan 
al normal desarrollo de las 
áreas cultivadas con trigo y 
cebada. Respecto al pano-

rama sanitario, en el cultivo 
de cebada se ha presentado 
una variada incidencia (50 a 
80%) en enfermedades pre-
valentes como “escaldadura” 
y “mancha en red”, siendo 
la severidad no superior 
al 30%. A ritmo sostenido 
se vienen cumpliendo las 
estrategias de fertilización 
nitrogenada, donde a través 
de los datos de análisis de 
suelo y determinación del 
nitrógeno potencialmente 
mineralizable, se viene refor-
zando el diagnóstico para un 
adecuado plan de nutrición 
respondiendo a diversos 
requerimientos (calidad y/o 
rendimientos esperados).

En la zona de Tres Arroyos 
las precipitaciones no han 
sido uniformes, con ocu-
rrencia de caída de granizo 
en Gonzáles Chaves, De la 
Garma y Coronel Pringles. 

No obstante, los técnicos 
coinciden en manifestar que 
las expectativas respecto a la 
campaña de granos finos si-
guen siendo muy buenas. La 
presión de enfermedades es 
menor a la campaña anterior.

A pesar de las heladas en la 
primera quincena de octu-
bre y con precipitaciones 
constantes y superiores al 
registro de los últimos tres 
años, la evolución de los 
cultivos finos en el Sudoeste 
bonaerense y en el sudeste 
pampeano continua siendo 
óptima. Se ha detectado roya 
amarilla en las hojas basa-
les de los cultivos de trigo; 
mientras que en cebada la 
enfermedad destacada es la 
“mancha en red”.

Maíz

En Córdoba se espera que 
aumente en 3,5% la super-
ficie a sembrar con maíz. 
De lograr concretarse la 
implantación de 2.359.600 
hectáreas proyectadas, se 
establecería un récord pro-
vincial. Este incremento de 
área obedece principalmente 
a los mejores márgenes que 
presenta para la campaña 
2018/2019, respecto de la 
soja.

La siembra de primera en 
el centro-norte santafesino 
muestra un avance del 97%, 
representando 87.800 hec-
táreas.

Desde la Sucursal Rosario 
se denota que en el área de 
Cañada de Gómez la siem-
bra de maíz de primera está 
estancada por falta de preci-
pitaciones. El avance es del 
90% de la superficie total. 
Los lotes emergidos oscilan 
entre muy buenos a regulares 
desde el punto de vista de la 
evolución. En Casilda ocurre 
algo similar, agravado por 
daños de heladas y déficit 
hídrico. A raíz de las últimas 
lluvias, la siembra se reacti-
vó en Rafaela, y en Venado 
Tuerto los cultivos emergidos 
se encuentran en excelente 
estado en V2, pero se deno-
tan muchos lotes afectados 
por heladas. 

En la provincia de Entre Ríos 
finalizó la siembra de maíz de 
primera. La óptima humedad 
de los suelos permite unifor-
midad en la germinación.

La Filial Pergamino denota 
que la siembra de maíz ha 
comenzado de excelente 
manera, ayudada por las 
buenas condiciones de 
humedad. Se estima una 
implantación similar a la de la 

campaña anterior.

Desde Casa Central indican 
que en la zona de Hender-
son disminuirá la siembra 
de maíz, aunque muchos 
productores están obligados 
a cultivarlo por una cuestión 
de rotación.

En el área de influencia a la 
Filial Necochea, las buenas 
condiciones de humedad y 
temperatura, hacen que esté 
todo preparado para el inicio 
de la siembra de granos 
gruesos. Esta misma situa-
ción edáfica se vive en la 
zona de Tres Arroyos, donde 
la diversificación apunta a 
aumentar la superficie de 
maíz y girasol.

También, con una adecuada 
humedad, comenzó la siem-
bra de maíz en el Norte de La 
Pampa y el Oeste de Buenos 
Aires, donde el avance es del 
32%; mientras que en el Su-
doeste bonaerense y Sudes-
te pampeano la evolución es 
del 15%. Se estima que este 
cultivo tenga un incremento 
de área del 3%.

Girasol

Finalizó el proceso de siem-
bra en el centro-norte de la 
provincia de Santa Fe. Se 
trata de 123.100 hectáreas, 
representando un incremento 
de 3,33% en comparación 
con la campaña anterior. 
La implantación se dio con 
condiciones ambientales 
óptimas. El girasol presen-
ta crecimiento y desarrollo 
normal, con buena disponibi-
lidad de agua útil en el suelo.

Para el área del centro de 
Buenos Aires no se espera 
que crezca la superficie a im-
plantar con girasol, estimán-
dose que se mantendrá igual 
a la campaña anterior.

En el Sudoeste bonaerense 
y en la provincia de La Pam-
pa se está en los inicios de la 
siembra de girasol y donde el 
avance no supera el 5%. Las 
estimaciones denotan que 
podría haber un aumento de 
superficie del 10%.

Soja

La primera estimación de 
siembra de esta oleaginosa 
para la campaña 2018/2019 
en la provincia de Córdoba, 
indica una disminución del 
2% del área respecto del pe-
ríodo anterior. De sembrarse 
3.950.800 hectáreas, se daría 
el valor más bajo respecto 
al promedio histórico de las 
últimas once campañas. 

AVANZA LA IMPLANTACIÓN DE MAÍZ Y GIRASOL
Se desarrolla con diversos estadios la campaña de trigo, limitada en algunas zonas por estrés hídrico y heladas. Maíz y girasol encabezan la implantación de granos gruesos.

Viene de tapa
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La asamblea general or-
dinaria de La Segunda 
Cooperativa Ltda. de 

Seguros Generales apro-
bó todo lo actuado por el 
consejo de administración, 
presidido por la contadora 
Isabel Larrea, durante el 
ejercicio 2017/2018.

A los positivos números del 
balance, la dirigente afirmó: 
“Estamos orgullosos de 
poder informarles que segui-
mos creciendo”, para deno-
tar que “en un mercado muy 
competitivo y en permanen-
te transformación, hemos 
podido ganar posiciones, sin 
desmedro de los resultados 
económicos, que también 
han sido muy buenos”.

La Memoria y Balance 
señala que durante este pe-
ríodo, el Grupo Asegurador 
consiguió un récord histó-
rico, con una participación 
del 5,07% de cuota del mer-
cado en el ranking nacional 
de aseguradoras, siendo la 
entidad que más creció en 
el Top Ten, con un 34,80%, 
logrando el cumplimiento de 
esta meta dos años antes de 
lo estimado.

No por nada, la presidente 
de La Segunda señaló en 
su mensaje a la asamblea 
que “vivimos una época 
en la que no es suficiente 
hacer más de lo mismo. Las 
organizaciones no tienen el 
éxito asegurado. Sobrevi-
ven las que se adaptan más 
rápidamente y es el cambio 
oportuno y adecuado lo 
único que asegura la perma-
nencia”.

Ante una sala colmada de 
delegados, en instalaciones 
de la Bolsa de Comercio de 
Rosario, Isabel Larrea desta-
có que “en el mundo se es-
tán produciendo transforma-
ciones muy importantes. Los 
cambios tecnológicos no 
tienen límite. Nuestras coo-
perativas y productores ase-

sores, ciertamente sentirán 
el impacto de los cambios. 
Podrán superarlos quienes 
estudien y se capaciten sin 
dejar de resaltar el trabajo 
de asesoramiento personali-
zado, así como la adecuada 
atención de siniestros serán 
bien valorados, La Segunda 
estará con ellos, ayudando 
a encarar exitosamente el 
cambio”.

Más adelante fue más 
contundente al hablar de las 
cooperativas que constitu-
yen “nuestra histórica base 
institucional”: “Tenemos 
que dedicar especial aten-
ción a estas cooperativas 
agropecuarias de cuyo seno 
hemos nacido. Nuestra 
organización está atravesan-
do un importante proceso 
de crecimiento y es funda-
mental que las cooperativas 
nos acompañen en esta 
evolución. Por medio de la 
diversificación de ingresos 
que nos permite el desa-
rrollo del seguro, contribui-

remos a la mejor atención 
de nuestros asociados en 
común, al mejoramiento del 
resultado económico y al 
fortalecimiento de nuestras 
cooperativas primarias, a la 
vez que coadyuvaremos a 
incrementar su participación 
institucional, consolidando 
de esta manera la base his-
tórica de La Segunda”.

En la parte final de su 
mensaje, Isabel Larrea 
no soslayó hablar de “los 
momentos decisivos en la 
vida de nuestro país”, para 
indicar que “tenemos que 
afianzar la República –aco-
tó-, a la que tanto nos ha 
costado llegar. Por nuestra 
parte seguiremos haciendo 

lo que sabemos hacer bien. 
Sabemos que es la mejor 
contribución que podemos 
hacer al país. Cada uno de 
ustedes puede hacer algo 
para colaborar con nosotros 
en esta tarea. Es algo que 
le debemos a aquellos que 
hace 85 años empezaron a 
forjar este Grupo que hoy 
nos llena de orgullo”, finalizó 
la titular de La Segunda.

Mensaje del Grupo 
 Cooperativo

El presidente de ACA, Clau-
dio Soumoulou, llevó al seno 
de la asamblea de la Coope-
rativa aseguradora, el men-
saje del Grupo Cooperati-
vo, recordando que “hace 

pocos meses La Segunda 
conmemoró sus 85 años de 
vida institucional” e instó 
a “disfrutar de los grandes 
resultados en pos de sumar 
impulso para seguir constru-
yendo futuro”.

Argumentó que “las empre-
sas de servicios que con-
forman este Grupo Coope-
rativo tenemos importantes 
desafíos por delante. Los 
seguros, la salud y el tu-
rismo debemos fortalecer 
un esquema integrado de 
negocios, compartiendo 
carteras, logrando sinergias 
de gestión y acciones cola-
borativas que nos fortalez-
can como un todo, siendo 
eficientes en la multiplicidad 
de servicios que los clientes 
demandan hoy. Lograr una 
vinculación efectiva y fideli-
zar a través de un aceitado 
vínculo de confianza”.

Soumoulou admitió que “el 
hecho de poner a las perso-
nas en el primer lugar de la 
escena, con un claro men-
saje ‘Lo primero sos vos’ 
manifiesta el espíritu y los 
conceptos del trabajo diario, 
generando un vínculo tan 
simple como efectivo, donde 
el compromiso asumido a 
través de la palabra es el 
valor que más se destaca. A 
lo que podemos sumarlo la 
coherencia sostenida como 
bandera de su trabajo y la 
solidez lograda en el tiempo. 
Motivos más que suficientes 
para festejar 85 años de vida 
que sin lugar a dudas, en la 
proyección de los nuevos 
tiempos, traerán más desa-
fíos y nuevos proyectos”.

Concluyó: “Señora pre-
sidente, genera mucha 
felicidad sentirnos parte del 
mismo Grupo y sabernos en 
el mismo barco. Digo con 
mucho orgullo que La Se-
gunda no olvida sus raíces, 
pero se adapta, trabaja, se 
desafía y crece, poniendo 
siempre a las personas en el 
primer lugar”. 

Asamblea

ISABEL LARREA: “LA SEGUNDA ATRAVIESA UN 
IMPORTANTE PROCESO DE CRECIMIENTO”
En la asamblea, realizada en Rosario, la presidente del grupo asegurador señaló ante el desarrollo comercial logrado: “es fundamental que las cooperativas nos 
acompañen en esta evolución”.

Un gran Grupo Cooperativo

Destaca la Memoria de La Segunda que el Grupo 
Cooperativo, que integra, posee una facturación 
de 146.693 millones de pesos (7.340 millones de 
dólares) y se consolida mediante una fomentada 
integración que redunda en el desarrollo y beneficio 
de las comunidades de su área de influencia y, en 
consecuencia, de las personas asociadas.

Primera en Agro

Por tercer año consecutivo, La Segunda mantiene 
su liderazgo en servicio de seguros para el agro. El 
market share (cuota de mercado) creció 2,78 pun-
tos porcentuales, el crecimiento de prima fue de 
17,67% sobre el promedio del mercado, y la sinies-
tralidad para este ramo fue de 54,17%.

La Memoria y Balance 
señala que durante 
este período, el Grupo 
Asegurador consiguió 
un récord histórico, 
con una participación 
del 5,07% de cuota 
del mercado en el 
ranking nacional de 
aseguradoras.

“Sobreviven las que 
se adaptan más 
rapidamente y es el 
cambio oportuno y 
adecuado lo único que 
asegura la pemanencia” 
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“Un sensible crecimiento 
del patrimonio, razonable 
rentabilidad, crecimiento 

capitario, servicio asociado, 
procesos internos desarro-
llados por nuestra gente, son 
áreas de gestión que se han 
transformado en marca de 
nuestra evolución”, precisó el 
titular de AcaSalud al dirigir 
su mensaje a la Asamblea, 
reunida en el Club Español, 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Horacio Quarin dijo que la 
entidad prestadora de salud 
“es una empresa en movi-
miento” y lo argumentó al 
indicar que “este ejercicio ha 
tomado un impulso vigoro-
so, que se puede exhibir en 
una mejora sustancial de la 
gestión, visible a través de 
los indicadores que muestra 
el Cuadro de Mando Inte-
gral, herramienta que hace 
un año hemos adoptado 
como modelo de medición 
de la  marcha de la estrategia 
de negocio, adhiriendo a la 
iniciativa de integración al 
Grupo Cooperativo”.

En el discurso inaugural, el 
dirigente precisó que “se vie-
ne teniendo un sostenido cre-
cimiento en ventas, respon-
diendo eficientemente a esta 
condición básica de nues-
tro negocio. Esta realidad 
permite visualizar el enorme 
potencial que la organización 
tiene de cara al futuro”. 

Acotó: “Estos resultados y 
este potencial nos impulsan 
a animarnos más, por lo cual 
nos hemos planteado abor-
dar nuevas alternativas de 
negocio, como así también 
un ambicioso plan de creci-
miento. Ha sido diversificado 
el edificio sito en Austria y 
Juncal, donde comenzó a 
funcionar Nephrology. Este 
proyecto aporta económica 
y financieramente a nuestro 
balance”.

En ese mismo camino, Qua-
rin adelantó el avance logrado 
en el diseño del Proyecto de 
asistencia y atención para 
personas de la Tercera Edad 
denominado Sentidos, para lo 
cual se ha comprado un terre-
no en la localidad santafesina 
de Funes, donde se levantará 
el primer centro destinado a 
éste área de negocio.

Crecer junto a las Coope-
rativas

Al hablar del proyecto de 
crecimiento, el titular de 
AcaSalud advirtió que para 
lograrlo “tenemos muy claro 
que es imprescindible el tra-
bajo en los grandes centros 
poblados. Sin embargo, exis-
ten también oportunidades 
en lo que siempre llamamos 
‘el interior del interior’. Hay 
regiones en donde estamos 
y podríamos crecer, y otras 
donde aún no hemos llegado, 
pero tampoco llegó la compe-
tencia. Tal vez no sea el volu-
men de las grandes ciudades, 
pero le suma potencia, más 
allá de que este Consejo 
siente la obligación de velar 
por asegurar el aporte que le 
corresponde: trabajar en su 
territorio. Y preferimos que 
sea con cada una de las coo-
perativas, creciendo, desarro-
llando o expandiendo, según 
le corresponda”.

Fuerte capital relacional

Horacio Quarin celebró que 
en el orden institucional la 
entidad de salud esté parti-
cipando, junto a los colegas 
del Grupo Cooperativo, “del 
diseño de estrategias, políti-
cas y marco estructural para 
la Fundación Nodos, en plena 
conciencia de que se trata de 
un proyecto que debe tras-
cender en el tiempo”.

Hacia el final de su alocución 
señaló a la actividad como 
“de fuerte capital relacional, 
con el agregado de que to-

mamos contacto con realida-
des muy difíciles y que exigen 
de nuestra gente una actitud 
de paciencia, calidez y con-
tención que pone a prueba 
sus capacidades, tornando 
su día muy difícil. Aquello que 
pareciera un simple trámite, 
muchas veces obedece a una 
aspiración fuera de con-
trato o –lo que es aún más 
imperceptible- la búsqueda 
de un oído, comprensión a 
su dolencia o sencillamente 
una caricia al alma. Y ahí es 
donde nuestro personal –con 
profesionalismo y sensibili-
dad- logra encauzar estas 
situaciones que no respetan 

días, tiempos ni espacios”.

Del presidente de ACA

Previamente, el presidente 
de Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, Claudio Sou-
moulou, resaltó que “en este 
camino de 35 años, AcaSalud 
nos sigue distinguiendo con 
su excelencia, que se expresa 
por la calidez humana de la 
prestación y por la conten-
ción y acompañamiento que 
le prestan al asociado y sus 
familiares. En esto no hay 
anonimato. Se trata de hom-
bres y mujeres con nombre 
y apellido, orgullosos de su 
trabajo y de representar a su 

querida organización. Esta 
cualidad no es más que un 
plus que excede a lo contrac-
tual y 
que supera holgadamente 
lo que se da en el ámbito de 

otras entidades colegas con 
prestaciones médico asisten-
ciales”, denotó.

Concluyó Soumoulou ape-
lando al cambio, advirtiendo 
que no es una opción. “En 
este mundo que se transfor-
ma día a día nadie tiene com-
prado el porvenir, tiene que 
merecerlo. Esto significa que 
nuestras empresas cooperati-
vas en general, y AcaSalud en 
particular, debemos asumir el 
formidable desafío de conver-
tirnos en instrumentos aptos. 
No por nada, juntos en un 
gran Grupo Cooperativo, es-
tamos encaminados a sinegi-
zar ese cometido, mantenien-
do vigente el espíritu solidario 
y la calidez humana, a la vez 
que consolidar el prestigio de 
nuestras instituciones y lograr 
alternativas válidas y compe-
titivas para nuestros asocia-
dos y las comunidades donde 
desarrollamos la acción”. 

9

Asamblea

QUARIN: “ACASALUD ES UNA 
EMPRESA EN MOVIMIENTO”
Así lo señaló el presidente de la Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales en la 
Asamblea que analizó el 35° ejercicio económico.

Fundación Nodos: “Se 
trata de un proyecto 
que debe trascender en 
el tiempo” 

Horacio Quarin, titular de AcaSalud.
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Asamblea

Presidida por Daniel 
Biga, la asamblea de 
Integración Porcina 

ACA Cooperativa Limitada 
trató el segundo ejercicio 
económico con los repre-
sentantes de sus 45 coope-
rativas asociadas. Fueron 
aprobados por aclamación 
todos los puntos consigna-
dos en el orden del día de la 
convocatoria.

El documento entregado a 
los asambleístas da cuenta 
que “se han cumplido con 
los objetivos de producción 
y con el plan estratégico 
que abarcaba varios puntos 
tales como asumir la termi-
nación de los animales en 
instalaciones propias, solo 
exceptuando a los integra-
dos que invirtieran en insta-
laciones de alta tecnología, 
por lo que se construyó en 
tiempo y forma cumpliendo 
con la puesta en funciona-
miento de las cuatro salas 
que reciben 4.800 porcinos 
en Yanquetruz”.

Esto permitió que se des-
vincularan los integrados de 
menor tecnología haciendo 
economías en costos de 
producción, evitando eroga-
ciones por mayores costos 
de molienda y mejorando 
la calidad de los animales 
recibidos a su terminación.

Biga, al introducir el co-
mentario de la actividad 
económica, señaló que “en 
el transcurso de la segunda 
mitad del ejercicio, cuando 
los precios de venta de-
clinan habitualmente por 
razones estacionales, se 
dieron combinadamente las 
circunstancias de la grave 
sequía con inmediato efecto 

de aumento en los precios 
de maíz y harina de soja, 
potenciada por la depre-
ciación del peso argentino 
o encarecimiento del tipo 
de cambio, lo que implicó 
un vuelco sustancial en la 
ecuación económica de la 
actividad de cría de porci-
nos”.

La Memoria corrobora tal 
afirmación al denotar que 
“en efecto, mientras que 
en el ejercicio el precio del 
capón acompañó la infla-
ción con un incremento de 
un 28,01%, el maíz lo hizo 
80,24% y la harina de soja 
el 141,04%. Siendo que 
ambos productos explican 
más de dos tercios de los 
costos de producción, no 
hay modo de equilibrar di-
cho desajuste que impacta 
directamente en la rentabili-
dad del proyecto”.

Productividad

La Memoria precisa logros 
en los objetivos productivos 
como una tasa de parto del 
90,98%, con 13,55 naci-

dos vivos, teniendo cada 
madre 2,4 partos por año, 
32 lechones nacidos vivos 
por hembra por año; 12,87 
destetados por hembra 
y 31,05 destetados por 
hembra/año. Los capones 
terminados por hembra 
ascienden a 27,55 con un 
peso promedio de faena de 
114,08 kilos y una eficiencia 
de conversión de alimentos 
global de 2,98

Como dato de color se 
consigna que IPA es el cria-
dero número 9 en el ranking 
nacional de destetados por 
hembra por año.

El documento anual seña-
la como hecho destacado 
que el 7 de julio de 2017 
se realizó el primer viaje de 
lechones para los sitios de 
engordes de IPA en Yan-
quetruz. Salieron del sitio I 
la cantidad de 609 lecho-
nes de 30,9 kilos y 70 días 
de edad. A partir de allí se 
completó las 4.800 plazas 

de engorde en San Luis. 
En la actualidad se está 
completando el cuarto ciclo 
de engorde. Esto permitió 
a IPA mejorar mucho la 

eficiencia del sistema en 
general con el tema de la 
baja de la eficiencia conver-
sión global. 
El 2 de mayo último comen-
zó la obra de la segunda 
laguna que ya está conclui-
da y funcionando. Por otro 
lado, se hizo el cambio de 
titularidad ante la Secreta-
ría de Medio Ambiente y la 
consecuente actualización 
del proyecto para obtener 
la licencia ambiental y así 
empezar el nuevo período 
con el fertiriego.

Las autoridades de IPA 
destacaron el permanente 
apoyo de ACA en la cons-
trucción del sitio III, en la 
implementación de siste-
mas, controles contables, 
gestión administrativa y en 
el intercambio de cono-
cimientos con Alimentos 
Magros y Cotagro para el 
mejoramiento de todo lo 
relativo a la producción 
porcina. Asimismo, la cola-
boración de la Cooperativa 
General Paz de Marcos 
Juárez, a través de la cual 
se adquirieron todos los 
insumos en el largo período 
en que no se contó con la 
personería jurídica de IPA y 
la consecuente inscripción 
en todos los organismos 
de control tributario y de 
la actividad tanto a nivel 
Nacional como Provincial y 
Municipal.   

IPA ANALIZÓ EL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN
Integración Porcina ACA Cooperativa realizó en Buenos Aires su asamblea, denotando haber cumplido con los objetivos de producción y del plan estratégico.

Criadero de cerdos en Yanquetruz.

Logros en los objetivos 
productivos como 
una tasa de parto del 
90,98%, con 13,55 
nacidos vivos, teniendo 
cada madre 2,4 partos 
por año, 32 lechones 
nacidos vivos por 
hembra por año; 12,87 
destetados por hembra 
y 31,05 destetados por 
hembra/año.

Se consigna que IPA es 
el criadero número 9 en 
el ranking nacional de 
destetados por hembra 
por año.
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“El Patrimonio Neto 
sigue manteniendo un 
crecimiento sostenido, 

obedeciendo al excedente 
obtenido en el transcurso 
del actual ejercicio. El pre-
cio del etanol y el aumen-
to de los metros cúbicos 
vendidos contribuyeron a 
la buena perfomance del 
período 2017/2018, donde 
la rentabilidad final fue del 
35,53% sobre las ventas”, 
resume la Memoria y Balan-
ce de ACA Bio entregada a 
los asambleístas.

La Asamblea, realizada en 
el Club Español de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires, se pronunció positi-
vamente ante la destacada 
gestión desarrollada por 
el consejo de administra-
ción presidido por Claudio 
Soumoulou y el equipo de  
colaboradores que gerencia 
el ingeniero químico Santia-
go Acquaroli.

El documento que detalla 
la actividad del ejercicio ce-
rrado el 30 de junio pasado, 
destaca que ha finalizado 
con un despacho de etanol 
combustible aplicado a los 

respectivos cupos mensua-
les de 18,61% superior al 
período anterior y 33,5% 
por encima del cupo de 
resolución que dio origen a 
la planta.

Obras nuevas y 
 concluidas

Con el volumen despa-
chado, la planta de Villa 
Maria alcanzó prácticamen-
te su máxima capacidad 
instalada, operando así 
por encima de un 20% de 
su capacidad nominal de 
diseño. Las autoridades de 
la Cooperativa destacan 
que si a esto se le suma 
que el Ministerio de Energía 
no ha autorizado el ingreso 
de ninguna nueva planta al 
plan de promoción indus-
trial de los biocombustibles, 
es de esperar que el volu-
men demandado a ACA Bio 
siga aumentando al menos 
al ritmo del crecimiento del 
parque automotor naftero, 
de aproximadamente el 4% 
anual.

De allí que se haya de-
cidido en el pasado mes 
de mayo, una relevante 

inversión para ampliar la 
capacidad instalada en un 
35%, de la cual ya ha sido 
contratado, a fines de junio, 
el proveedor de la tecno-
logía junto con algunos de 
los equipos principales de 
proceso (Tecnólogo: ICM 
Inc, de Estados Unidos).

Asimismo, se detalla en la 
Memoria las obras concre-
tadas:

• La implementación de un 
sistema de identificación 
electrónica de vehículos.

• Instalación de un duc-
to de aspiración de aire 
caliente para la caldera de 
vapor con el objetivo de 
reducir entre 1 a 2% en 
volumen el consumo de 
gas natural.

• Sistema de riego de 60 
hectáreas en el campo 
propiedad de ACA lindero 
a la planta para el rea-
provechamiento del agua 
de vertido industrial, con 
la importancia que esto 
implica en la huella de 
carbono.

Sustentabilidad

La planta de recuperación 
y purificación de dióxido 
de carbono facturó 27.825 
toneladas de gas purificado 
con destino al mercado de 
bebidas gaseosas, metal-
mecánica, matafuegos y 
minería, lo que representa 
un crecimiento del 12% en 
volumen respecto del ejerci-
cio pasado.

También se denota que 
se ha actualizado el cal-
culador de los gases de 
efecto invernadero (GEIS) 
junto con personal técnico 
del INTA Castelar arrojan-
do como resultado que el 
etanol de ACA Bio tiene una 

reducción del 68% de las 
emisiones GEI (medición en 
grCO2 eq) comparado con 
la nafta derivada totalmente 
del petróleo.

Co-Productos

Respecto a los co-pro-
ductos, se comercializa-
ron 211.804 toneladas 
de burlanda W-35 lo que 
representa un aumento del 
11,4% respecto del año 
anterior, siendo el principal 
destino de este incremento 
los feedlots. En el caso de 
DDGS D-90 se aumentó 
un 31,7% sus despachos 
con 51.609 toneladas 
facturadas, motivado que 
su precio se ha mantenido 
por encima del valor del 
maíz durante casi todo el 
ejercicio justificando así el 
consumo de gas natural 
para su obtención. 

Sigue siendo el canal coo-
perativo quien comercializa 
más del 80% del volumen 
de ambos productos. 

“Luego de un arduo trabajo 
del equipo de producción 
en el testeo de distintos 
productos químicos y sus 
dosis respectivas, se ha 
conseguido aumentar la 
producción de aceite de 
maíz un 72%, pasando a 
comercializar 3.338 tonela-
das y con mejores precios 
dado al desarrollo de dos 
nuevos clientes, uno que lo 
transforma en biodiesel y 
otro que lo exporta direc-
tamente junto con otros 
aceites”, comunica el docu-
mento anual.

En las palabras finales de 
la Memoria, las autoridades 
destacan que “ACA Bio ha 
logrado alcanzar un máximo 
nivel de producción acorde 
a su capacidad instala-
da, con una molienda que 
superó las 420.000 tonela-
das de maíz, operando con 
seguridad industrial y con-
fiabilidad en sus produc-
tos, preparándose para un 
importante salto de escala 
sobre el cual se ha compro-
metido todo su personal”. 

ACA BIO TRATÓ 
EL 7° EJERCICIO 
ECONÓMICO
La gestión de la Cooperativa se analizó en asamblea general 
ordinaria, donde se puso de manifiesto la fortaleza de esta 
industria radicada en Villa Maria.

Asamblea

La planta de Villa Maria 
alcanzó prácticamente 
su máxima capacidad 
instalada, operando 
así por encima de un 
20% de su capacidad 
nominal de diseño. 
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Asamblea

COOVAECO Y SU 74° EJERCICIO ECONÓMICO
Los delegados de las cooperativas asociadas aprobaron lo actuado por el consejo de administración. Eduardo Casari preside el nuevo órgano de dirección para el 
período 2018/2019.

La Asamblea de Coo-
vaeco Turismo analizó 
y aprobó el 74° ejerci-

cio económico, a la vez que 
renovó parcialmente sus 
autoridades. Al renovarse 
parcialmente el consejo de 
administración, Eduardo 
Casari reemplazó en la pre-
sidencia a Raúl Bossio.

En el acto de apertura  
-realizado en el salón de ac-
tos de la Bolsa de Comercio 
de Rosario-, el entonces 
titular de Coovaeco señaló 
que “el ejercicio cerrado 
en junio fue muy bueno, 
con crecimiento en las 
ventas inclusive medidas 
en dólares. Esto generó un 
resultado que nos permiti-
mos reducir con previsiones 
y provisiones, siguiendo 
nuestra característica 
conservadora a la hora de 
cerrar el estado contable”.

Asimismo, Bossio des-
tacó que el comienzo del 
primer trimestre era alen-
tador, aunque enseguida 
denotó que “en el último 
tiempo, sin escala y de 
forma abrupta pasamos a 
un entorno no favorable, 
con nuevo tipo de cambio, 
sequía en gran parte del 
territorio de las Coopera-
tivas, crisis económica, 
malestar social, lo que nos 
puso de cara a un período 
negativo”.

Sin embargo, a Coovaeco 
–acotó- “siempre lo guio 
un criterio conservador 
que seguramente nos frenó 
algunas veces, pero que 
ahora nos permite tener un 
momento para repensar y 
arrancar de nuevo con otro 
plan. Tenemos una Coope-
rativa sólida y ágil, y segu-
ramente con el aporte del 
Consejo de Administración 

y la ejecución de la geren-
cia, todo se encauce”.

Bossio tampoco soslayó 
hablar de Nodos, funda-
ción que siguen fortale-
ciendo junto a las demás 
entidades del Grupo 
Cooperativo, y a la que 
agradeció “por contar 
ahora y para los años ve-
nideros con un plan estra-
tégico que nos guiará en 
los pasos a dar. Este año 
empezamos a consolidar 
la idea que surge de este 
plan, de trabajar profunda-
mente con nuestro entorno 
cooperativo y para lo cual 
creamos tres zonas de 
atención con responsables 
a cargo que visitan perió-
dicamente a Cooperativas 
y Agencias de la Segunda 
en sus respectivas insta-
laciones, para hacer de 
soporte en la venta”. 

Eduardo Casari, nuevo presidente de Coovaeco Turismo.
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Acompañaron en el estra-
do al presidente de Coo-
vaeco, Raúl Bossio, los 
titulares de Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
La Segunda, Aca Salud 
y ACA Jóvenes, Claudio 
Soumoulou, Isabel Larrea, 
Horacio Quarin y Juan 
Martín Tanzi, respectiva-
mente.

Saludo del Grupo 
 Cooperativo

La presidente de La Se-
gunda, en representación 
del Grupo Cooperativo, 
habló en la apertura de la 
asamblea de Coovaeco.

La contadora Isabel Larrea 
afirmó que “cada vez con 
mayor frecuencia se reali-
zan viajes con la finalidad 
de adquirir conocimientos 
o multiplicar los contactos 
interpersonales. El coope-
rativismo agrario no per-
manece al margen de ese 
proceso, y hoy cuenta con 
una herramienta que se ha 
ganado legítimamente su 
lugar”.

Memoró: “no tenemos 
que olvidar los orígenes de 
Coovaeco, que tiene sus 
raíces en aquella coo-
perativa germinal que se 
llamaba Vacaciones Eco-
nómicas. Durante muchos 
años, un puñado de hom-
bres, entre quienes quiero 
recordar a Gregorio Gon-
zalo y Facundo Borgatello, 

mantuvieron viva la coope-
rativa germinal porque era 
preciso defender las tierras 
cordobesas donde hoy se 
lucen las construcciones 
del complejo vacacional. 
Ambos trabajaban ar-
duamente en las oficinas 
de La Segunda. Hoy se 
requiere un instrumento 
afinado para hacer frente a 

los requerimientos cre-
cientes de los viajes tanto 
de capacitación como de 
descanso. La Segunda y 
todo el Grupo Cooperati-

vo continuará apoyando 

a Coovaeco, de la misma 

forma en que lo ha hecho 

siempre”. 

Asamblea

Nuevo Consejo de Cooaveco

En la reunión de distribución de cargos el órgano 
de dirección de Coovaeco Turismo quedó integrado 
de la siguiente manera: Presidente, Eduardo Casari 
(Cooperativa de Villa Cañás); vicepresidente, Da-
niel Sadone (Cooperativa de Porteña); secretario, 
Agustín Rosso (Cooperativa Unión de Justiniano 
Posse); prosecretario, Mario Teruya (La Segunda 
Cooperativa); tesorero, Daniel Álvarez (Cooperativa 
Agropecuaria de Tandil); protesorero, Sergio Rodrí-
guez Santorum (Cooperativa de Carabelas); vocales 
titulares, José Luis Guerrini (Cooperativa Gral. Paz 
de Marcos Juárez), Andrés Goyechea (La Segunda 
Cooperativa) y Juan Sánchez (Cooperativa Cotagro 
de General Cabrera). 

Vocales suplentes, Roberto Mugnier (Cooperativa 
de Malabrigo), Rodolfo Gross (ACA), Teresita Marti-
noya (Aca Salud), Carlos Martino (Mutual La Segun-
da) y Juan Ignacio Hourcade (ACA Jóvenes). 

Síndico titular, Ariel Ferreyra (La Segunda Coopera-
tiva) y síndico suplente, Edgardo Frickel (Cooperati-
va LAR de Crespo). Raúl Bossio, acompañado por los presidentes de ACA y La Segunda, 

Claudio Soumoulou e Isabel Larrea, respectivamente.
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Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets
@JuanMTanzi

Desde 1922 
desarrollando espacios 

democráticos en 
el cooperativismo   

agropecuario argentino. 
🌽Hoy @ACAcoop realiza

su Asamblea General  
Ordinaria. 

Un año lleno de logros 
y éxitos.

Gracias por otro año de 
apoyo a @ACAJovenes.. 

Ya van casi 75!

@ValorGanadero
Hoy estuvimos junto a 
@JuanMTanzi Presidente de 
@ACAJovenes en #Junin 🌽
 
Creemos que el futuro está en 
los jóvenes por eso dialogamos 
con estudiantes de escuelas 
agrotécnicas acerca del 
proyecto #ACAJovenes y de 
los desafíos que afrontará la 
ganadería en los próximos años

@V_Accastello MAS 
ETANOL: 62 Cooperativas 
agropecuarias conforman 
ACA Bio, que elabora 
combustible limpio, 
burlanda, DDGS, aceite, 
CO2 ... todo a partir del 
grano mágico de maíz.  
Un modelo asociativo de 
escala, sustentable en 
lo económico, social y 
ambiental.  Se puede !!!!!

@AsenjoAle
 En la 94*Asamblea General 

Ordinaria de @ACAcoop . Una 
entidad centenaria que nuclea 

a casi 150  #Cooperativas 
asociadas,  representativas 

de 50 mil productores 
agropecuarios, que se desafía 

cada día para ser mejores y 
más grandes

@AcaSalud_
Ayer estuvimos 

acompañando a todos los 
participantes de la carrera 

#DimCorre a favor de la 
lucha contra el cáncer. En 

#AcaSalud reafirmamos que 
es la solidaridad el valor 
fundamental para hacer 

crecer nuestra sociedad. 
¡Juntos podemos lograrlo! 

🌽#AcáEstamos

@CMSoumoulou
Destino Viedma .... 
para acompañar 
esta noche a 
#lacooperativa de 
Patagones y Viedma 
en su asamblea 
anual. @ACAcoop 
@pepeibaldi @
MarioRubino9

SOLUCIONES

@CONINAGRO
@Iannizzotto_C participó 
hoy  de la Asamblea Anual 
Ordinaria de la @ACAcoop 
“Es un gusto venir a 
contarles los resultados 
de la gestion gremial de la 
entidad  de la que todos 
somos parte”.

@CoopLaVencedora
 En la día de nuestro 
Cumpleaños 99, festejamos 
acompañando a @ACAcoop 
, nuestra gran Cooperativa 
de Cooperativas y a todo 
nuestro grupo, en su acto 
institucional más importante. 
Sigamos trabajando juntos 
para fortalecer año a año el 
crecimiento de esta gran red.

@intaargentina
#DíadelaEcología
En cada detalle la naturaleza 
nos muestra su belleza. 
Depende de cada uno de 
nosotros descubrir esos 
encantos y reconocer la 
trascendencia de mantener 
una relación armónica con 
nuestro ambiente.
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