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TRANSFORMANDO LOS 
DESEOS EN ACCIONES

“EL BIOETANOL ES UNA 
ECONOMÍA REGIONAL”

EL HORIZONTE PUESTO 
EN EL CRECIMIENTO

Con motivo de las Fiestas de Fin de Año, el titular de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Claudio 
Soumoulou, hace llegar el siguiente mensaje:

Eduardo Casari asumió en octubre 
la presidencia de la Cooperativa 
de Turismo y le dará continuidad a 
la política institucional y comercial 
de sus antecesores.  

“Finaliza un nuevo año 
que sin dudas ha estado 
marcado por la velocidad 

en que las cosas suceden, 
pero también por la inten-
sidad y el trabajo que nos 
destaca a las organizaciones 
cooperativas. Esa potencia 
que viene del campo, que se 
multiplica en espacios coo-
perativos e integra a todo el 
grupo que lo constituye.

Un año con buenas noticias 
para nuestra asociación, 
aunque con las vicisitudes y 
falta de previsibilidad que la-
mentablemente caracterizan 
a nuestro país. No obstante 
ello hemos dado pasos hacia 
adelante, consolidando toda 
la cadena de trabajo desde 
las cooperativas de base, las 
entidades intermedias, sus 
procesos industriales y de 
negocios. 

En sus inicios, nos habíamos 
propuesto transitar un gran 
año y así lo  hicimos, corona-
do por el premio a la “Exce-
lencia Agropecuaria”, que 
no hace más que reafirmar 
el camino elegido hace tanto 
tiempo atrás.  Además de 
desafiarnos a seguir mejo-
rando y hacer las cosas de 
una manera distintiva siem-
pre. 

Visita Schiaretti
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Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en ACABIO

CUANDO LA EXCELENCIA VALE ORO

El contador tiene 58 años 
de edad y 33 en el movi-
miento cooperativo. “Yo 

no trabajé en otro lugar que 
no sea en el cooperativismo”, 
dice. El 19 de octubre, tras la 
asamblea general ordinaria de 
Coovaeco Turismo, sus pares 
lo promovieron a la presiden-
cia del consejo de adminis-
tración.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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En la reciente 16° edición 
del Premio a la Excelencia 
Agropecuaria, que entre-
gan el diario La Nación y 
el Banco Galicia, nuestra 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas no sólo recibió 
la distinción en la categoría 
Mejor Gestión Sustentable, 
sino que además se llevó el 
máximo galardón, el premio 
Oro, una elección superior 
del jurado sobre todos los 
ganadores.

En la decisión de quienes 
tuvieron a cargo la selección 
y evaluación para el   citado 
galardón primó el compro-
miso de nuestra entidad con 
el medioambiente, al ser la 
primera y única empresa en 
Argentina que siendo fabri-
cante y comercializadora de 
productos fitosanitarios y de 
silos bolsa, cuenta con su 
propia Planta de Recupero 
de Residuos Plásticos, para 
ponerlos en valor y ser reutili-
zados en otras industrias.

Bien se dice que “los alam-
brados de nuestros campos 

tienen límites porosos hacia 
la sociedad”, para señalar 
que el viaje hacia el presente 
y el futuro de nuestras  em-
presas agroalimentarias está 
condicionado por la canti-
dad, calidad e inocuidad de 
los alimentos que produzcan, 
y por la saludable relación 
ambiental que tengan con las 
comunidades.

Por año se generan en Ar-
gentina 55.000 toneladas de 
residuos plásticos provenien-
tes de silos bolsa y envases 
de productos fitosanitarios. 
De allí que en la búsqueda de 
una solución concreta ante 
este problema ambiental, 
nuestra organización junto a 
sus Cooperativas asociadas, 
construyeron el año pasado 
la planta de reciclado en 
Cañada de Gómez, lejos de 
intuir que ello llevaría a recibir 
el premio señalado.

Nuestra empresa coope-
rativa no se duerme en los 
laureles. Sabe que tiene un 
desafío por delante de llegar 
a procesar todos los envases 

y silos bolsa que anualmente 
distribuye entre los produc-
tores, ya que la industria 
cuenta con una capacidad 
de procesamiento de 7.000 
toneladas de plástico por 
año.

También, en el seno de 
ACA existen otros empren-
dimientos que tienen como 
fin asegurar la sustentabi-
lidad en las interrelaciones 
entre la empresa y el medio 
ambiente. Uno de ellos es 
la Planta de Trigeneración 
de Energía en el Frigorífico 
Alimentos Magros (Justiniano 
Posse, Córdoba), donde en 
base a subproductos de la 
industria cárnica de escaso 
valor económico, produce 
energías eléctrica y térmica, 
en formato calor y frío. Otra, 
Bio Energía Yanquetruz (Juan 
Llerena, San Luis), empresa a 
través de la cual proveemos 
energía eléctrica al sistema 
interconectado nacional, ge-
nerada desde los biodigesto-
res que son alimentados por 
los purines del Criadero de 
Cerdos y biomasa. También 

el sistema de supresión de 
polvo en la carga de los bu-
ques cerealeros, que reduce 
significativamente el impac-
to ambiental en el Puerto 
Cooperativo de Quequén. La 
Planta de Recuperación de 
Dióxido de Carbono de ACA-
BIO (Villa María, Córdoba) 
y la Cámara Metabólica del 
Sistema Ruter, entre otras.

Cuando trasladamos el 
término excelencia al ámbito 
empresarial se traduce en 
buenas prácticas sobre-
salientes del conjunto de 
directivos y colaboradores 
cuyos logros se traducen 
en resultados beneficiosos 

no sólo para la organización 
sino también para la comuni-
dad toda. 

Se dice habitualmente que 
la excelencia es abundancia, 
porque la creatividad y el 
talento promueven a nuevos 
valores y cambios en la for-
ma de gestionar un recurso 
mejorando sustancialmente 
su uso y aprovechamiento 
a futuro. También propende 
a que la organización desa-
rrolle una actitud mental y 
un pensamiento inclinado a 
solucionar cualquier proble-
ma, buscando casi sin querer 
ser cada día mejor, algo que 
deviene de nuestros funda-
dores.

Por éstas y otras razones, 
para ACA la excelencia vale 
oro. 

Editorial

CUANDO LA EXCELENCIA VALE ORO
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Tenemos que tener la ca-
pacidad de interpretar los 
cambios, prever las acciones 
y diseñar un futuro deseable 
para todos, es nuestra res-
ponsabilidad poder hacerlo 
de manera efectiva y cohe-
rente, del mismo modo que 
ACA y sus cooperativas lo 
hacen, hace casi 100 años.

Esta finalización del año 
será seguramente un mo-
mento de reflexión y balance, 
pero debe esbozar también 
los primeros trazos de los 
nuevos desafíos del año en-
trante, que tendrá la prisa de 
éstos últimos, más los retos 
de los nuevos tiempos.

La invitación es a que 
sigamos por la senda de las 
concreciones, del trabajo 
dedicado.

Somos un movimiento de 
personas, nucleados en 
cooperativas que generan 
un potencial mayúsculo en 
el ámbito agropecuario y 

económico de nuestro país. 
Tenemos por delante nue-
vas oportunidades que nos 
mantendrán en actividad y 
esperanzados de los grandes 
aportes que como movi-
miento cooperativo podemos 
hacer en forma permanente.

Que el 2019 nos traiga 

Salud, Prosperidad, Paz y 
Buenos Deseos, para todos 
quienes formamos parte de 
esta gran familia cooperativa, 
que tiene que estar orgullosa 
de haber sentado las bases 
de su trabajo cotidiano en 
pos de un país más grande y 
mejor todos los días.

Trabajemos para que los 
deseos se transformen en 
acciones y esas acciones 
nos permitan arribar a los 
resultados deseados. 

Que sea el 2019 un gran año 
para todos”. 

Viene de tapa

Viene de tapa

Mensaje del Presidente de ACA

UN 2019 PARA SEGUIR 
MATERIALIZANDO LOS SUEÑOS

Visita

Durante la visita que 
realizó el gobernador 
de la provincia de 

Córdoba, Juan Schiaretti, a 
las instalaciones de ACABIO 
en Villa María, el presidente 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas hizo oficial 
la decisión de invertir 53 
millones de dólares en la am-
pliación de la mayor planta 
de producción de etanol de 
maíz instalada en el país.

Claudio Soumoulou le noti-
ficó al mandatario cordobés 
que “el proyecto llevará la 
producción de los actuales 
470 metros cúbicos diarios 
(470.000 litros) de etanol a 
700 metros cúbicos (700.000 

litros), demandando 190.000 
toneladas adicionales de 
maíz”.

La obra de ampliación tiene 
un plazo de 12 meses y 
generará ocupación a 350 
operarios de la construcción. 
“Todo el trabajo se contrata 
en Villa María”, precisó.

Etanol, una economía 
regional

El gobernador, quien reco-
rrió las instalaciones junto 
al intendente de Villa Ma-
ría, Martín Gill, colocó a la 
producción de bioetanol en 
Córdoba en la categoría de 
“economía regional”, puesto 
que la provincia se ha cons-
tituido en el principal polo de 
desarrollo de esa industria 
en el país, integrándose a un 
proceso virtuoso que arranca 
con su condición de princi-
pal productora de maíz en la 

Argentina.

Por esta razón, Juan Schia-
retti se expidió a favor del 
mayor uso de etanol en los 
cortes de nafta, por todos los 
beneficios que esa medida 
lleva implícita: se trata de un 
combustible limpio, con un 
precio competitivo, que ge-
nera trabajo y ahorra divisas.

Schiaretti, Soumoulou, fun-
cionarios del gobierno pro-
vincial y directivos de ACA, 
recorrieron luego las obras 
iniciales de la ampliación y 
las instalaciones del comple-
jo, dialogando con operarios 
y técnicos.

ACABIO pertenece a la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, y a 61 Coopera-
tivas agropecuarias, confi-
gurando así un innovador 
modelo asociativo.

En las instalaciones de Villa 
María no sólo se produce 
bioetanol: también elabora 
burlanda para alimentación 
animal, aceite para uso 
industrial y dióxido de car-
bono. Con respecto a este 
último co-producto, ACABIO 

instaló dentro del predio del 
complejo una planta que lo 
transforma en un insumo 
básico para la industria de 
bebidas gaseosas y otros 
múltiples usos industriales.

ACABIO es una empresa 
sustentable desde el punto 
de vista ambiental, ya que no 
genera efluentes del proceso 
industrial, se autoabastece 
de energía, recupera CO2 y 
tiene una huella hídrica inme-
jorable. 

UNA APUESTA A LA 
SUSTENTABILIDAD DE ACABIO
El gobernador de Córdoba estuvo en ACABIO y se expidió a favor del mayor uso de etanol en los cortes de nafta. Desde 
ACA le anunciaron una inversión de 53 millones de dólares en la ampliación de la planta de Villa María.

“El etanol es una 
economía regional, 
puesto que la provincia 
se ha constituido en 
el principal polo de 
desarrollo de esta 
industria en el país” 
(Juan Schiaretti)

“La ampliación de 
ACABIO llevará a la 
producción de los 
actuales 470.000 litros a 
700.000 litros de etanol, 
demandando 190.000 
toneladas adicionales 
de maíz” (Claudio 
Soumoulou)

Presidente de ACA, Claudio Soumoulou

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Vista de ACABIO
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Entrevista

EDUARDO CASARI: “EN COOVAECO SOMOS 
UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO”
Inició su labor como auditor 

externo de FACA en la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 
Federada de Villa Cañás, a 
la que  pasó a integrar luego 
de la caída de la federación. 
Hace dos años y medio fue 
nombrado gerente. 

Orgulloso padre de dos hijos 
profesionales –Ignacio y 
Antonella-, Casari se   prestó 
para el siguiente diálogo con 
“La Cooperación”.

¿Qué significa para usted 
haber sido elegido presi-
dente de Coovaeco?

En lo personal es un gran 
orgullo. Cuando entré hace 
seis años a Coovaeco, lejos 
estaba de imaginar que mis 
pares me honrarían con tan 
alto cargo. Sin embargo, es 
una gran responsabilidad, 
porque en el rubro donde 
actúa nuestra entidad de-
pendemos de la estabilidad 
económica y emocional de 
las personas, para que éstas 
decidan emprender un viaje 
placer y/o de capacitación. 

Por otro lado, me siento 
respaldado por un gran 
equipo, tanto de directivos 
como de funcionarios. En 
nuestro consejo de admi-
nistración no hay titulares ni 
suplentes: en las reuniones 
todos opinamos porque esta 
es una labor que necesita de 
la concurrencia y la sinergia 
de todos.    

¿Cuál será el Norte de su 
tarea?

Me tocó en suerte que 
cuando entré en Coovae-
co, el presidente era Clau-
dio Soumoulou, y luego le 
continuó Raúl Bossio. En mi 
primer mensaje al consejo 
de administración señalé 
que iba a continuar con la 
política institucional y comer-
cial de mis antecesores. La 
idea es desarrollar y orientar 
a nuestra cooperativa al 
crecimiento “pescando en 
la misma pecera”, es decir, 
tratar de progresar en el mis-
mo movimiento cooperativo; 
siendo cada vez más espe-
cialistas en lo que sabemos 
hacer y no ser una empresa 
de turismo más en un mer-
cado altamente competiti-
vo. Continuaremos nuestra 
especialización diferenciada 
en viajes de capacitación, en 
convenciones, en viajes de 
quinceañeras y, por supues-
to, teniendo abierta el ala de 
los viajes de placer, que son 
herramientas de fidelización.

¿Cuál es la situación actual 
de Coovaeco Turismo?

Los primeros cuatro meses 
de este ejercicio veníamos 
con viento de cola, con 
movimientos interesantes en 
viajes técnicos, de quincea-
ñeras y viajes de placer. La 
posterior devaluación afectó 
el poder adquisitivo y por 
ende resintió el mercado. 
Más allá de todo lo ocurrido, 
nuestra entidad tiene una 
sólida posición económica 
y financiera, con reservas 
necesarias para aguantar el 
momento de bajas operacio-
nes.

Soy optimista porque esta-
mos haciendo un esfuerzo 
destacado en materia de 
financiamiento de viajes 
con herramientas como el 
Plan Cereal, algo distintivo 
en el mercado que ninguna 
compañía colega lo tiene. 
Esta propuesta está espe-
cialmente preparada para 
el productor agropecuario y 

tiene como objeto valuar su 
viaje con el producto de su 
trabajo, para que el pago lo 
realice en tres cuotas anua-
les. Coovaeco convierte el 
valor de dólares a quintales 
de soja o trigo, abonando el 
33% de anticipo y el saldo 
en dos cuotas iguales en los 
próximos dos años. Otro, 
es el Plan Amigo, que está 
dirigido al personal de las 
empresas del Grupo Coope-
rativo y de las Cooperativas, 
financiando la operación en 
pesos o en dólares. 

Todo está en consonancia 
con nuestro Plan Estratégico: 
tratar de hacer los mayores 
esfuerzos para crecer en 
nuestro Grupo Cooperativo, 
y donde tenemos mucho 
para desarrollar.

¿Cuál es su visión actual 
del cooperativismo?

El presidente de la ACI, Ariel 
Guarco, señala que una de 
cada seis personas está in-
cluida en el cooperativismo. 
Lejos de ser un movimiento 
que se quedó en el tiempo, 
es un sistema para el presen-
te y el futuro. Yo no trabajé 
en otro lugar que no sea en 
el cooperativismo. En lo per-

Viene de tapa

“En nuestro consejo de 
administración no hay 
titulares ni suplentes: 
en las reuniones todos 
opinamos porque 
esta es una labor 
que necesita de la 
concurrencia y la 
sinergia de todos”.

“Soy optimista 
porque estamos 
haciendo un esfuerzo 
destacado en materia 
de financiamiento 
de viajes con 
herramientas como 
el Plan Cereal, algo 
distintivo en el 
mercado que ninguna 
compañía colega lo 
tiene”.

Wadi Bitar y Eduardo Casari, gerente y presidente de Coovaeco, respectivamente.
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sonal es una forma de vida y 
una filosofía a alcanzar. Por 
supuesto que el movimiento 
ha prevalecido porque ha 
acompañado la evolución del 
mundo y de lo local, por eso 
seguirá creciendo. 

En lo que respecta a nuestro 
cooperativismo agropecua-
rio, soy un convencido de 
que nuestras Cooperativas 
primarias van a tener que 
transformarse y estar en 
consonancia con los cam-
bios que se van instalando 
en este mundo globalizado. 
De allí que los dirigentes 
y funcionarios tendremos 

que ir en esa línea, para que 
nuestras entidades no desa-
parezcan.

Aplaudo lo que viene reali-
zando la Asociación de Coo-
perativas Argentinas en ma-
teria de motivación y trabajo 
para desarrollar modelos de 
negocios conjuntos y/o de 
integración de Cooperativas. 
Los que estamos inmersos 
en nuestras entidades pri-
marias tenemos que dejar de 
lado algunos egoísmos. Esto 
nos permitirá abrir la cabeza 
y operar en consecuencia, 
para seguir manteniéndonos 
como los principales actores 
del sistema cooperativista 
agropecuario del país. Las 
condiciones están dadas y 
seguramente para algunos 
este proceso será doloro-
so, pero hay que pensar 
en la fortaleza para aportar 
sustentabilidad y mayores 
beneficios a los asociados 
y a las comunidades donde 
actuamos.

Un ejemplo de ello nos 
brinda el Grupo Coopera-
tivo…

Sin lugar a dudas. No me 
olvido de la reunión histórica 
que mantuvimos este año los 

cuatro consejos de admi-
nistración de las entidades 
para determinar el objetivo 
del Grupo Cooperativo. Fue 
uno de los encuentros que 
más me ha marcado. Allí nos 
encontramos con muchos 
pares esclarecidos que miran 
más allá del horizonte y con 
el convencimiento de que 
esta forma de trabajo corpo-
rativa nos desarrollará y nos 
hará salir airosos. 

Asimismo, estar en con-
tacto con otras alternativas 
integradoras que se están 
dando en el mundo también 
nos permitió llegar a este 
presente. La primera visita 
de directivos y funcionarios 
de las cuatro entidades a 
la Corporación Mondragón 
ayudó a hacer realidad la 
Fundación Nodos.

¿Cómo conoció la Coo-
perativa de Villa Cañás a 
Coovaeco?

Hace más de 20 años, 
nuestra Cooperativa, a 
modo de fidelizar a sus 
productores asociados y 
familias, comenzó a realizar 
viajes grupales de placer. 
Como fueron creciendo en 
número, se decidió tomar 

contacto con Coovaeco 
Turismo. Satisfechos con los 
resultados de cada viaje, se 
decidió que era el momen-
to de tener una oficina de 
Servicios Sociales, y afiliar-
nos a Coovaeco. La evo-
lución económica del área 
nos permite absorber un 
profesional en turismo. Para 

nuestra entidad, Coovaeco 
es una marca registrada y 
un salto de calidad, porque 
sabemos que detrás de 
cada viaje existe la atención 
profesional y especializada 
del gerente Wadi Bitar y de 
todo un equipo de colabora-
dores que le aporta un gran 
diferencial a sus servicios. 

Entrevista

Se viene el 75° Aniversario de Coovaeco

El 30 de enero de 2019 cumplirá 75 años de vida 
institucional Coovaeco Turismo. 

“Recientemente, el consejo de administración nom-
bró una Comisión Especial para tal fin y resolvió ce-
lebrar el acontecimiento durante todo el año 2019, 
estando presente en cada una de las actividades y 
eventos de las entidades que componen el Grupo 
Cooperativo”, precisó Eduardo Casari.

“También deseamos que todos sepan de los inicios 
de nuestra original   ‘Cooperativa de Vacaciones 
Económicas’ fundada por un puñado de directivos 
y empleados de ACA y La Segunda, en 1944. Nues-
tro anhelo es que conozcamos los sueños hechos 
realidad, como lo es el Complejo Vacacional de 
Santa Rosa de Calamuchita, como los sacrificios 
y trabajos que se tomaron algunas personas para 
mantener viva a esta entidad y cómo se llegó a este 
venturoso presente”, concluyó.

“Nuestras Cooperativas 
van a tener que 
transformarse y estar 
en consonancia con 
los cambios que se 
van instalando en este 
mundo globalizado. De 
allí que los dirigentes y 
funcionarios tendremos 
que ir en esa línea, para 
que nuestras entidades 
no desaparezcan”.
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Por 11 años consecutivos 
la Cooperativa Agraria 
de Tres Arroyos (CATA) 

realizó su tradicional día de 
campo en el establecimiento 
“San José”, del asociado 
Aldo Etcheto, ubicado en 
cercanías de la costa, a po-
cos kilómetros del balneario 
Claromecó, en un año que 
viene perfilándose para ser 
uno de los más productivos 
en materia de trigo y cebada.

Como cada año, ACA fue 
invitada a presentar sus 
propios cultivares expresados 
a campo, comparando las 
aplicaciones realizadas en 
materia de fertilizantes y fito-
sanitarios, en contraste con 
lo ocurrido en lo que hace al 
clima que, en definitiva, resul-
ta ser la gran variable de cada 
campaña.

Ensayos de realidad

“Nosotros siempre retrasa-
mos las siembras para llegar 
a fines de noviembre, mo-
mento en que realizamos la 
muestra. Siempre recurrimos 
a esta fecha para que los cul-
tivos estén verdes y, dentro 
de todo, las hojas se puedan 
mostrar ver por ensayo de 
fungicida. De otra manera, a 
esta altura del año la cebada 
ya estaría para cosechar”, 
afirma el ingeniero Gonzalo 
Rodera.

A diferencia de años anterio-
res y justamente por las preci-
pitaciones, los materiales de 

ciclos largo y corto se sem-
braron el 25 de julio pasado, 
con una densidad de 140 kg/
ha, para cebada y de 145 kg/
ha, para trigo. A ellos se les 
aplicó 125 kg/ha de fertilizan-
te fosforado.

“Comparándolo con el año 
pasado, donde tuvimos 
alrededor de 550 milímetros 
al mes de noviembre, en el 
actual ya llevamos acumula-
dos más de 600 milímetros. 
Hace dos semanas tuvimos 
esa lluvia de alrededor de 100 

milímetros que sirvió para 
levantar el promedio. De no 
haber sido así, estaríamos de 
nuevo en promedios bajos 
como el año pasado”, asegu-
ró Rodera.

La mirada de los productores 
estaba puesta en lo sucedido 
en cuestiones sanitarias. “A 
diferencia del año pasado, la 
Roya Amarilla arrancó antes. 
Es una enfermedad que hace 
dos años empezó en algunas 
variedades, el año pasado 
explotó y en el actual también 
se dieron las condiciones, 
aunque en menor medida. Lo 
que ha aparecido hacia fines 
de noviembre es Fusarium”, 
agregó el técnico.

En cuanto a lo climático, en 
campos cercanos pero con 
mayor distancia de la cos-
ta, se dieron episodios de 
heladas tardías. “En algunas 
zonas había lotes que esta-
ban sembrados muy tempra-
no y tuvieron suerte porque 
ya había pasado el período 
de antesis. El llenado dismi-
nuyó un poco, pero tuvieron 
menos daño que los que se 
hallaban antes de la antesis. 
Esa helada del 16 de noviem-
bre fue bastante complicada 
para nosotros”, se lamentó 
Rodera.

Por otra parte, el gerente 
de CATA, ingeniero Néstor 
Migasso, se esperanzó en 
una gran cosecha de ambos 
cultivos. “Estamos teniendo 
buenas lluvias y las tempe-
raturas son de agradables a 
bajas en algunos casos. En 
la cebada es importante no 
tener arrebato para no perder 

calibre. Solamente podemos 
perder calibre en aquellos 
lotes que se afectaron por 
heladas. Seguramente la co-
secha va a ser muy buena”, 
denotó.

Alentó que “desde que 
apareció en el mercado la po-
sibilidad de ventas de cebada 
forrajera, aventó muchos de 
los miedos que teníamos 
hace años. Nuestra Coope-
rativa tiene en estos momen-
tos un gran porcentaje de 
su acopio ya vendido como 
cebada forrajera. Me parece 
que estamos ante una muy 
buena campaña de cebada y 
de trigo”.

Haciendo foco

Si bien la muestra de CATA 
es abierta a los proveedores 
de insumos que posee la enti-
dad, lógicamente las miradas 
se posaron en los trigos ACA 
y allí, de la mano del ingeniero 
Fernando Mrozek, del área 
de Desarrollo de Semillas, se 
repasaron las fortalezas de 
cada uno de los materiales.

Jornada de CATA

EN TRES ARROYOS LA CAMPAÑA FINA 
NO TIENEN TECHO
En su tradicional “Mostrando” la Cooperativa Agraria convocó a los productores para mostrar que trigos y cebadas, con todo el arsenal tecnológico, desarrollaron un 
enorme potencial de cara a una cosecha que, seguramente, dará que hablar.

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

“Estamos teniendo 
buenas lluvias y las 
temperaturas son de 
agradables a bajas 
en algunos casos. 
Seguramente la 
cosecha va a ser muy 
buena” (Ingeniero 
Néstor Migasso)
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“Hubo mucho interés de 
parte de los productores, 
interesados en las novedades 
como el trigo ACA 915, una 
variedad de ciclo corto, de 
lo más precoz que hay en el 
mercado, con un buen po-
tencial de rendimiento, muy 
estable en distintos ambien-
tes, buen perfil sanitario y se 
trata de un cultivar del Grupo 
2 de calidad. En ciclos largos, 
el ACA 365 –más largo que 
el ACA 360-  no tiene reque-
rimiento de frío y se trata de 
una variedad con buen perfil 
de sanidad a Roya Amarilla 
y con una mejora en cuanto 

a rendimiento. Pertenece al 
Grupo 1 de calidad”, repasó 
el técnico de la Asociación.

Tras lo ocurrido el año 
pasado con la roya, Mrozek 
subrayó la importancia de no 
descuidar el resto de las en-
fermedades. “La línea de va-
riedades de ACA se caracte-
riza por tener mecanismos de 
resistencia a todas las royas. 
El Programa de Mejoramiento 
del Criadero se ha ido aco-
modando a los desafíos”.

En los lotes de la muestra se 
destacaron cinco variedades 

de trigo: Cedro, ACA 360, 
ACA 315, ACA 602 y ACA 
915.

Cebadas al viento

Dignas de un cuadro, las 
cebadas fueron parte de la 
muestra, donde el ingeniero 
Fidel Cortese –especialista en 
el cultivo- fue el encargado de 
repasar no sólo los materiales 
dispuestos, sino también las 
condiciones de un mercado 
que se muestra cada vez más 
interesante.

“Es el año más bajo en la 

relación stock-consumo de 
los últimos 23 años, sumado 
a una falta de calidad en el 
mundo que preocupa y de 
ahí los precios del cultivo”, 
aseguró el técnico, para indi-
car que “quizás lo mejor no 
lo veremos a cosecha porque 
ya están los barcos vendidos, 
pero la perspectiva del 2019 
es muy buena”.

En la recorrida al ensayo, 
Cortese destacó la variedad 
de cebada Sinfonía –una 
novedad-, inscripta por ACA. 
“Se trata de un ciclo corto, 
con altísimo potencial de 

rinde y buen perfil sanita-
rio”, dijo, a la vez que cerró 
presentando un ensayo con 
Traveler, un ciclo intermedio 
de excelente potencial de 
rendimiento y resistente a 
Roya de la Hoja. 

“Mostrando” se ha conver-
tido en un clásico para los 
productores de una destaca-
da zona triguera y cebadera 
del Sudeste de la provincia de 
Buenos Aires. Así lo enten-
dieron los productores que se 
acercaron al establecimiento 
“San José”, para palpitar una 
mañana casi de verano, en 
una muestra que fue exitosa 
desde el armado, la composi-
ción de los lotes y estaciones, 
y la calidad técnica de los 
asesores de CATA como de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. 

9

Ingeniero Fernando Mrozek presentando los trigos ACA

Jornada de CATA

Comprometidos

En la muestra, la ingeniera Gisela Ibañez, de Insu-
mos ACA, destacó la importancia que ha cobrado 
el compromiso sustentable a partir de la recupera-
ción de los residuos plásticos que se realiza en la 
planta que la Asociación de Cooperativas Argenti-
nas instaló en la santafesina de Cañada de Gómez.

“La Planta de Recupero de Residuos Plásticos 
tiene una capacidad de procesamiento de hasta 
7.000 toneladas anuales. Actualmente se llevan 
procesadas casi 4.000 toneladas, gracias al acom-
pañamiento y al esfuerzo puesto de manifiesto por 
las Cooperativas”, afirmó Ibañez.

“La línea de variedades 
de Trigos ACA se 
caracteriza por tener 
mecanismos de 
resistencia a todas 
las royas” (Ingeniero 
Fernando Mrozek)
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Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz

A días de cumplirse un 
año de inicio de la obra, la 
Cooperativa Agropecuaria 
de Máximo Paz puso en 
marcha una moderna planta 
de almacenamiento en la 
Sucursal Alcorta.

“Tiene una capacidad total 
de 18.400 toneladas y está 
equipada con cuatro silos 
de 4.000 toneladas cada 
uno, con piso plano y barre-
dor interno para el  vaciado; 
y dos silos de 1.200 tonela-
das, con cono, para recibir 
la mercadería húmeda con 
destino a la secadora que 
opera 120 toneladas/hora, 
zaranda/limpieza de 110 
toneladas/hora. Dispone 
de una descarga hidráulica 
simple, donde se pueden 
descargar seis camiones 
por hora, es decir, 180 to-
neladas”, dijo el gerente de 
la entidad Angel Debiase. 

Completa las instalacio-
nes una moderna balanza; 
calador neumático y oficina 
de calado; seis zepelín para 
almacenar 20.000 kilos 
de GLP a los efectos de 
alimentar la secadora; un 
transformador de 630 KVA; 
un depósito de semillas, 
fitosanitarios y fertilizantes. 
“Ahora tenemos que cons-
truir una pileta, para llevar 
los tanques de fertilizante 
líquido”, acotó.

La planta tiene la posibili-
dad de colocar una descar-

ga más a futuro, en versión 
simple o doble; a la vez que 
posee suficiente terreno 
para expandir las instala-
ciones con 6 silos más de 
4.000 toneladas cada uno.

Génesis y financiamiento

Debiase comentó que 
están instalados en Alcorta 
desde el año 2000, momen-
to en que arrendaron las 
instalaciones de la Unión 
Agropecuaria de Alcorta 
Cooperativa Ltda. 

“Disponíamos de una 
planta de silos de 7.000 
toneladas, cuando nuestra 
Sucursal, tiene un acopio 
habitual en esa localidad de 
25.000 toneladas o más”, 
indicó, para denotar que 
en 2010 la comuna local 
legisló una ordenanza que 
nos obligaba a trasladarnos 
fuera del ejido urbano. Fue 
así que logramos comprar 
10 hectáreas de campo 
ubicadas a 2 kilómetros de 
Alcorta, con un suelo ideal 
para instalar el nuevo sitio 
de almacenamiento. Logra-
do ese  cometido, nos abo-
camos a analizar junto a la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas la posibilidad 
de financiar una planta que 
debía construirse desde 
cero y que nuestra entidad 
no podía hacer por sí sola”, 
argumentó.

Las nuevas instalaciones 
se levantaron bajo una mo-

dalidad de financiamiento 
que instrumentó ACA para 
las cooperativas, y que se 
paga con generación de 
mercadería en un tiempo 
determinado.

“Ahora, lo importante es 
crecer en acopio y en eso 
estamos. Tenemos una am-
plia zona hacia donde avan-
zar (Juncal, Weelwright y 
Labordeboy), que son unas 
56.000 hectáreas, y que nos 
permitirían incrementar a 
40.000 toneladas el acopio 
de Alcorta”, precisó Debia-
se.

Servicios

La generación total de 
mercadería de la Coopera-

tiva es de un promedio de 
130.000 toneladas de ce-
reales y oleaginosas. La ca-
pacidad de almacenamiento 
es de 70.000 toneladas. 

Con casa central en Máxi-
mo Paz, posee Sucursa-
les en Santa Teresa, Villa 
Mugueta, Alcorta y Caña-
da de Luque (en el Norte 
cordobés). “En esta última 
zona acopiamos garbanzo 
para la Cooperativa Cota-
gro, donde el año pasado 
llegamos a concretar 4.500 
toneladas, hecho que hizo 
ubicar a la entidad de 
General Cabrera en el 5° 
puesto como exportador de 
esa leguminosa”, manifestó 
el funcionario.

Además de comercializa-
ción de productos agríco-
las, posee supermercado, 
estación de servicio, camio-
nes para logística, semillero 
cooperativo, explotación de 
campos, administración y 
asesoramiento de campos 
de asociados y/o terceros, 
y servicios sociales (La 
Segunda, AcaSalud y Coo-
vaeco).

La Cooperativa trabaja con 
700 asociados activos y 
300 terceros. Cuenta con 
una planta permanente de 
60 empleados y da trabajo 
en sus sucursales y semi-
llero en forma temporaria a 
unas 85 personas afiliadas 
a UATRE. 

NUEVA PLANTA DE ALMACENAJE
EN SUCURSAL ALCORTA
El 27 de noviembre se descargaron los primeros camiones con trigo en las nuevas instalaciones de la entidad santafesina, cuya capacidad es de 18.400 
toneladas. Fue financiada por ACA.

ACAcoop ACAcoop

Planta Sucursal Alcorta de Cooperativa Agropecuaria Máximo Paz



LA COOPERACIÓN / 18 de Diciembre 2018

11



LA COOPERACIÓN / 18 de Diciembre 2018

12

Vientos intensos, altas 
temperaturas, baja 
humedad relativa y 

limpieza ineficiente en las 
autopartes son los factores 
que favorecen la ocurrencia y 
propagación del fuego duran-
te la recolección de granos. 
Para prevenirlos y extinguir-
los a tiempo, un equipo de 
investigadores de la Unidad 
Integrada Balcarce junto con 
la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos local presentó un 
sistema de alerta de riesgo de 
incendios en cosecha. 

“Hemos desarrollado un 
índice de riesgo que es una 
adaptación del Forest Fire 
Danger Index (DDDI) que uti-
liza el Servicio contra Incen-
dios del Sur de Australia, y 
con él queremos concientizar 
a los productores agropecua-
rios, contratistas del servicio 
de cosecha y personas en 
general sobre los riesgos 
de  desarrollo y propaga-
ción de incendios”, señaló 
el ingeniero Santiago Tourn, 
investigador de INTA Balcar-
ce y docente de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Mar 
del Plata.

El informe sobre el riesgo de 
incendios se actualizará dos 
veces por semana y se podrá 
consultar y descargar desde 
el sitio web del INTA Balcar-
ce, de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y será incorporado 
en el Boletín del Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia 
de Buenos Aires. El índice 
contempla previsiones de 
humedad del suelo, índice 
de verdor, temperaturas 
máximas, ráfagas de viento 
y humedad relativa para las 
horas centrales del día.

Reducir el riesgo

“Durante la cosecha de 
granos las máquinas traba-
jan a máximo régimen, esto 
significa que las temperaturas 
de las piezas pueden supe-
rar los 800°C y se cubren de 
material vegetal seco, suma-
do a que se realiza en época 
de altas  temperaturas y baja 
humedad relativa, es común 
que se formen y propaguen 

incendios”, dice Tourn.

Sin embargo, indicó que “si 
una máquina no se limpia de 
manera corriente y en forma 
frecuente, el incendio puede 
producirse aún en condicio-
nes ambientales no riesgo-
sas”. 

Más allá del peligro que 
implica el desarrollo de fuego 

para el operario, los incendios 
durante la cosecha provocan 
inmensas pérdidas de capital 
(la maquinaria queda destrui-
da) y desbalances nutriciona-
les en el suelo. 

A la hora de prevenir, Tourn 
recomendó: “Evitar trabajar 
entre las 12 y las 15 horas, 
con más de 35°C de tem-
peratura, menos de 30% de 
humedad relativa y más de 
40 kilómetros por hora de 
viento”.

En este sentido, el técnico 
hizo hincapié en realizar una 
correcta y eficiente limpieza 
de los sectores más vulne-
rables de las maquinarias: 

motor, trilla, separación y 
limpieza, cabina y cabezal (al 
menos tres veces en el día 
de trabajo) en todos aquellos 
sitios de acumulación de 
granza.

Asimismo, insistió en la 
importancia de eliminar toda 
fuga de combustibles o 
lubricantes, engrasar perió-
dicamente los rodamientos 
y revisar su estado para 
evitar sobrecalentamientos. 
También advirtió incorporar 
extinguidores de clase A, 
aparte de los ABC, sistema 
de detección de incendios 
y tener alguna herramienta 
de labranza disponible para 
generar contrafuegos.  

ALERTAR PARA PREVENIR
Los investigadores de la Unidad Integrada Balcarce y la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos local desarrollaron un sistema de alerta que brindará recomendaciones para 
prevenir el desarrollo de fuegos y se actualizará dos veces por semana.

La Mesa de Caminos Rurales lanzó una iniciativa para resaltar la importancia del uso responsable de la red vial rural, bajo dos premisas: 
respetar los límites de carga y cuidar los caminos en días de lluvias. 

Prevención de incendios

Campaña

En la última reunión de 
la Mesa de Caminos 
Rurales se aprobó la 

puesta en marcha de una 
campaña bajo el lema “Cui-
demos nuestros caminos”, 
con el objetivo de mejorar la 
gestión de la red vial rural, 
con dos ejes centrales: res-
petar los límites de carga de 
cada uno de los caminos y 
tratar de cuidarlos aún más 
en días de lluvias. Estas dos 
simples prácticas pueden 
colaborar a que sean más 
duraderos los trabajos de 
mantenimiento y mejora de 
los caminos.

La mesa de trabajo –con-
formada por instituciones 
comprometidas con los ca-
minos rurales a nivel nacio-
nal, entre las que participa 
Coninagro- también invitó 
a los productores, institu-
ciones y gobiernos locales 
y provinciales a   trabajar 

juntos en una colaboración 
público-privada. Sugiere a 
modo de ejemplo, utilizar el 
contexto de los intercam-
bios con gobiernos por la 
actualización de las tasas 
viales y los inmobiliarios 
rurales, para promover la 
generación o profundización 
de espacios de diálogo, 
con el objetivo de trabajar 
de manera público-privada 
en lo referente a caminos 
rurales. Concretamente, 
plantear comisiones o me-
sas de caminos a nivel local 
para facilitar el intercambio 
entre usuarios y gobierno, 
e incluso pensar en entes 
públicos no estatales para la 
gestión del mantenimiento 
de los caminos, como es 
el caso de los consorcios 
camineros.

Propuestas

El documento emitido por 
este espacio de trabajo 

señala que “es importante 
que productores y entidades 
rurales formen parte activa 
en lo que se refiere a los 
caminos rurales, que se in-
terioricen acerca de cuánto 
cuesta arreglar un camino 
en su distrito y cómo se 
aplica lo recaudado en im-
puesto inmobiliario y tasas 
viales a los caminos. Tam-
bién podrían indagar acerca 
de la existencia de un Plan 
Director Vial y, en caso de 
que no exista, proponer uno. 
Estas son preguntas simples 
que los productores pueden 
hacer en sus distritos para 
conocer y ayudar a mejorar 
el destino de los impues-
tos”.

Solicita la Mesa de Cami-
nos Rurales por el lado de 
los gobiernos, profundiza 
la transparencia con infor-
mación abierta y accesible, 
también facilita la discu-

sión relativa a impuestos, 
ya que los contribuyentes 
tienen un conocimiento más 
acabado de qué fin tienen 
sus impuestos y clarifica las 
prioridades de inversión.

Por otro lado, es de cru-
cial importancia contar con 

información certera acerca 
del estado y la amplitud 
del sistema vial primario, 
secundario y terciario de 
cada distrito. En paralelo, 
se solicitó que los caminos 
tengan una nomenclatura 
cierta que ayude a obtener 
una referencia común. 

CUIDEMOS NUESTROS CAMINOS
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Cooperativa Agropecua-
ria General Necochea 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
31/07/2018

Presidida por Egidio Mai-
lland, se realizó la asam-
blea general ordinaria de la 
Cooperativa Agropecuaria 
General Necochea, en cuyo 
transcurso se analizaron y 
aprobaron todos los puntos 
del orden del día corres-
pondientes al 68° ejercicio 
económico.

Durante la lectura de la 
Memoria se especificó que 
se tuvieron que lamentar, 
una vez más, problemas 
climáticos, que derivaron 
en pérdidas de rendimiento 
tanto en la cosecha de fina 
(trigo y cebada) como en la 
gruesa (soja, maíz y girasol). 
No obstante, el acopio total 
de cereales y oleaginosas 
fue de 424.645 toneladas, 
las cuales fueron comer-
cializadas en parte por los 
asociados y otra importante 
cantidad se encuentra en las 
plantas de la entidad a fijar 
precio.

El documento pone de ma-
nifiesto “la consecuencia de 
los asociados en la entrega 
de la producción, esperando 
mantener y ampliar el nivel 
de acopio en  los próximos 
ejercicios, para lo cual rea-
lizamos mantenimiento per-
manente en nuestras plan-
tas de silos; a efectos de 
poder contar con un servicio 
acorde a las necesidades y 
el volumen de la mercadería 
confiada”.

La sección Consumo -que 
abarca las áreas de Alma-
cén, Ferretería, Corralón, 
Veterinaria, Agroquímicos y 
Bazar- distribuyó entre aso-
ciados y no asociados un 
total de $ 370.379.816.

La operatoria con combus-
tibles a campo alcanzó un 
total de 2.400.765 litros de 
gasoil. La comercialización 
se realizó en la Casa Central 
y las Filiales Comandan-
te Nicanor Otamendi, La 
Ballenera, Mechongué, San 
Agustín,  Balcarce.

En Servicios Sociales la ac-
tividad pasa por una desta-
cada colocación de pólizas 
del Grupo Asegurador La 
Segunda (riesgo agrícola, 
vehículos, multicobertura 
vivienda, técnicos, de vida, 
ART, Personas, Retiro, entre 
otras); la prestación de ser-
vicios médico asistenciales a 
través de AcaSalud (cuenta 
con 504 grupos asociados y 
1.169 cápitas cubiertas) y de 
turismo con Coovaeco.

La posterior distribución 
de cargos confirmó en la 
presidencia del consejo de 
administración a Egidio Mai-
lland. Completan el órgano 
de dirección: vicepresiden-
te, Héctor Tomás Sullivan; 
secretario, José Luis Domín-
guez Artía; prosecretario, 
Eduardo Alejandro Egozcue; 
tesorero, José Luis De Liza-
so; protesorero, Antonio Fa-
cundo Ciancaglini; vocales 
titulares, Roberto Risegaard, 
María José Llinas y Guiller-
mo Larsen; vocales suplen-
tes,   Pedro Schmidt, Denis 
Rasmussen, César Rubio 
y Mario Schmidt; síndico 
titular, Isabel Inés Larrea y 
síndico suplente, Atilio Omar 
Ricci.

Productores Rurales del 
Sud Cooperativa – Cierre 
de ejercicio: 30/06/2018

La entidad, con sede en 
la ciudad de Bahía Blanca, 
llevó a cabo su asamblea 
general ordinaria, en cuyo 
transcurso se trató y aprobó 
el 68° ejercicio económico.

Inserta en un año por 
demás complicado con 
aumentos constantes en los 
gastos fijos, la entidad fijó 
entre sus objetivos cuidar 
sus movimientos, tener mu-
cha cautela financiera, sin 
dejar de actuar enfáticamen-
te en lo comercial. 

Entre las actividades de 
servicio y comerciales, se 
resalta la operatoria con 
haciendas. Durante el perío-
do 2017/2018 comercializó 
23.736 cabezas de vacunos, 
en sus distintas categorías y 
modalidades de colocación, 
por un importe global de $ 
204.113.189.

La actividad con lanas 
aumentó en relación al 
ejercicio pasado. Las ventas 
sumaron 23.532 kilos de 
lana.

Destaca la Memoria la 
comercialización de 17.692 
toneladas de cereales y 
oleaginosas y la distribución 
de insumos agropecuarios y 
semilla para pastoreo por $ 
10.765.826.   

Representando al Grupo 
Asegurador La Segunda, 
esta Cooperativa logró 
terminar, una vez más, en 
el primer lugar de ventas de 
seguros de riesgos agríco-
las. También tuvo un desta-
cado incremento en seguros 
generales.

El nuevo consejo de admi-
nistración, constituido tras 
la asamblea, reafirmó en la 
presidencia a Héctor Lam-
berto, quien será acompaña-

do por Francisco Castiñeira 
como vicepresidente; Pable 
Feuilles, secretario; Alberto 
Mitzig, prosecretario; Patri-
cio Aguilar, tesorero; Martín 
Martini, protesorero. Voca-
les titulares, Carlos Aguilar, 
Alberto Carpegna, Carlos 
Lusarreta y Adrián Anselmi. 
Síndico titular, Héctor Trujillo 
y síndico suplente, Guillermo 
Piersanti.

Cooperativa Agropecuaria 
de San Antonio de Are-
co – Cierre de ejercicio: 
31/07/2018

Bajo la presidencia de Mi-
guel Angel Pastori sesionó la 
asamblea general ordinaria 
de la Cooperativa Agrope-
cuaria de San Antonio de 
Areco. Los asociados apro-
baron la gestión del consejo 
de administración durante el 
76° ejercicio económico. 

Participaron del acto anual 
cooperativo el jefe de la 
Filial ACA Pergamino, Martín 
Mastrángelo; el consejero de 
AcaSalud, Roberto Rossi y 
el consejero de La Segunda, 
Juan Carlos Cecarelli.

La Memoria y Balance infor-
ma que durante el período 
2017/2018 la entidad tuvo 
una facturación total de $ 
194.236.175. 

Asimismo, destaca que lue-
go de haber atravesado un 
verano con escasas a nulas 
precipitaciones y elevados 
niveles de temperatura, le 
sucedieron los meses de 
abril y mayo de 2018 con 
excesiva abundancia de 
lluvias. Esto impactó fuerte-
mente en el cultivo de soja 
no sólo en el rendimiento 
sino también en la calidad. 
Especifica el documento 
que “la pérdida en el  rendi-
miento de la soja, principal 
cultivo y fuente de recursos 
para la Cooperativa, ha sido 
en promedio del 40%”. En el 
caso del maíz, los sembra-
dos tempranos fueron afec-

tados por la sequía, también 
con escasa producción. 
Así se llegó a un acopio de 
15.903 toneladas.

El área de agronomía in-
crementó la distribución de 
semillas e insumos agrope-
cuarios en un 27% respec-
to del pasado ejercicio. El 
supermercado evolucionó el 
47% en sus ventas.

La sección supermercado 
tuvo una evolución positiva 
del 46% en relación con el 
año anterior; mientras que el 
sector de servicios coopera-
tivos (La Segunda, AcaSalud 
y Coovaeco) continuó co-
mercializando los diferentes 
productos de las entidades 
que componen el Grupo 
Cooperativo.

El consejo  de adminis-
tración, para el período 
2018/2019 quedó constitui-
do de la siguiente manera: 
Presidente, Miguel Angel 
Pastori; vicepresidente, Wal-
ter Mari; secretario, Germán 
Pastori; prosecretaria, María 
Teresa Ivulich; tesorero, José 
Ignacio Pastori; protesorero, 
Juan Pedro Bourdet; vocales 
titulares, Ignacio Basavilba-
so, Néstor Manfredi y Anto-
nio C. Pastori. Síndico titular, 
Martín Vivanco y síndico 
suplente, Esteban Zonjic.

Cooperativa Agropecuaria 
La Segunda Ltda. de La 
Dulce – Cierre de ejercicio: 
31/08/2018

Los asociados de esta en-
tidad ubicada en el sudes-
te bonaerense aprobaron 
la gestión del consejo de 
administración presidido por 
Bernardo Chiarle. Los docu-
mentos analizados corres-
pondieron al 69° ejercicio 
económico.

En la asamblea se conoció 
que el monto total facturado 
por la Cooperativa Agrope-
cuaria La Segunda fue de $ 
369.634.912; mientras que 

el excedente del ejercicio 
estuvo en $ 10.657.950, que 
luego de restar el resultado 
por operaciones con terce-
ros y ajenas a la gestión y 
las reservas legales, quedó 
repartible $ 2.167.593.

Durante el período 
2017/2018 los productores 
de la entidad sufrieron incle-
mencias climáticas que les 
produjeron una importante 
merma en la producción y, 
consecuentemente, una caía 
del 16% en el acopio de la 
Cooperativa. La originación 
totalizó 54.894 toneladas de 
cereales y oleaginosas.

En el documento se explici-
ta que continuaron sumán-
dose a la operatoria nuevos 
socios y se amplió la zona 
geográfica de influencia 
mejorando los servicios que 
se brindan. Con este propó-
sito la Cooperativa instaló 
una moderna Secadora con 
capacidad de 60 toneladas/
hora, evitando así tercerizar 
este servicio a plantas de 
acondicionamiento.

La sección Combustibles 
mantuvo la operatoria del 
ejercicio anterior y sigue 
representando una de las 
principales actividades para 
la Cooperativa. 

En el área de Agroinsumos 
se produjo un importante 
crecimiento en la colocación 
de fertilizantes. “El principal 
motivo fue la mayor canti-
dad de hectáreas sembra-
das de fina y, junto a ella, la 
mejor relación en canje con 
los precios a futuro de la co-
secha”, destaca la Memoria.

La colocación de seguros 
del Grupo Asegurador La 
Segunda registró un incre-
mento del 10%, superando 
las 180 pólizas. La entidad 
también brinda servicios 
de AcaSalud y Coovaeco 
Turismo.

El consejo de adminis-
tración fue renovado par-
cialmente, por terminación 
de mandatos, quedando 
constituido así: Presidente, 
Esteban Enrique Ferrari; vi-
cepresidente, Rubén Carlos 
Mathiasen; prosecretario, 
Alejandro Oscar Chiarle; 
tesorero, Daniel Oscar La-
civita; protesorero, Nicolás 
Andrés Nielsen; vocales 
titulares, Cristian Christian-
sen, Sergio Martín Mineo 
y Alfredo Buus; vocales 
suplentes, Alan Martín Mad-
sen, Juan Manuel Ibañez y 
Roberto Favoretti; síndico ti-
tular, Marcos Schuenemann 
y síndico suplente, Cristian 
Madsen. 

Asambleas

Planta de silos Cooperarativa General Necochea
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Turismo Rural

Desde naturaleza y puro 
descanso hasta las ac-
tividades de aventura 

que permiten adentrarse en 
la cultura del Iberá y descu-
brir la calidez de su gente. 
Alojarse en una posada, un 
camping, en hermosos ho-
teles o en casa de un vecino 
del lugar es posible para 
vivenciar días de vacaciones 
rodeados de impactantes 
paisajes. Conectarse con 
los tiempos del Iberá es 
la propuesta. Levantarse 
temprano para apreciar la 
fauna, recorrer sus bañados 
y rearmarse con una siesta 
muy correntina. En canoa, a 
caballo, en vehículo o a pie 
el Iberá puede ser recorrido 
y disfrutado durante todo el 
año, gracias a su clima bené-
volo. Un mar vegetal com-
puesto por pastos colorados, 

amarillos, grises que con-
trastan con la presencia de 
palmares, selvas que forman 
islas o galerías que acom-
pañan arroyos de aguas 
temporarias y el río Corriente   
donde es posible descansar 
en sus bancos de arena junto 
a la calma solamente inte-
rrumpida por algún canto de 
pájaros. Una región protegi-
da que mantiene intactos sus 
valores naturales y culturales. 
Flora y fauna silvestre en su 
estado más puro. Al amane-
cer o al atardecer regocijarse 
con los sonidos y aromas de 
una tierra que tiene “payé”

Para conocer y recorrer 
el Iberá nada mejor que 
adentrarse en los Portales 
del Iberá,  distintas vías de 
acceso con propuestas de 
actividades, recorridas y ex-
periencias pensadas para el 
visitante más exigente. Portal 

Laguna Iberá propone un 
paseo en lancha con avistaje 
de carpinchos, garzas y los 
impactantes yacarés que se-
mejan troncos junto al ciervo 
de los pantanos que se 
asoma entre la vegetación. 
Ubicado en el pueblo Colo-
nia Carlos Pellegrini será una 
gran experiencia conocer 
“los embalsados”, formacio-
nes flotantes y compactas 
de vegetales que pueden 
observarse en pocas partes 
del mundo, aquí también es 
posible bajar de la lancha y 
caminar sobre ellos. Maravi-
llosa sensación de alfombra 
verde mullida ¡¡pero sin zapa-
tos!! Gastronomía donde lo 
tradicional se fusiona con lo 
gourmet y paseos nocturnos 
completan la propuesta de 
este Portal de ensueño.

Portal Río Corriente es 
otra atractiva opción. Se 
accede a través del pueblo 
de Chavarría, a 180 km. de 
Corrientes capital, un pe-
queño poblado con almacén 
de ramos generales pero sin 
alojamiento. Las aguas claras  
del río Corrientes muestran 
el fondo de arena blanca que 
refleja la luz del sol siendo un 
destino óptimo para el buceo 
y snorkel. Nadar y cruzar-
se con el surubí, boga y el 
famoso “tigre de los ríos”, el 
archifamoso dorado es otra 
experiencia imperdible. Aquí 
todo es deleite para los sen-
tidos, .disfrutar el silencio, 
descansar y tomar mate en 
alguno de los bancos de are-
na compartiendo sin estrés 
y disfrutando bandadas de 
tuyuyús, garzas y mbiguás.

Portal Galarza se ubica 
dentro del Parque Provincial 
Iberá en la Reserva Natural 
Iberá, refugio de más de 
4.000 especies de fauna y 
flora silvestre en excelente 

estado de conservación 
que pueden ser avistadas 
en agrestes  recorridos con 
vehículo de doble tracción. 
Dos especies en peligro de 
extinción serán los anfitrio-
nes: el tordo amarillo y el 
venado de las pampas. Na-
vegar por la Laguna Luna, la 
más grande de la región del 
Iberá, compartir caminatas 
interpretativas con guías, la 
pesca con devolución y com-
prar artesanías fabricadas 
con “espartillo, un pasto de 
la zona, son algunas activi-
dades muy recomendables. 
Desde Ituzaingó  por RN 12 
y RP 41 son 90 km. entre 
asfalto y camino arenoso.

Los sabores del Iberá llaman 
la atención y abren el apetito  
de los visitantes. Gastrono-
mía que conjuga su origen 
guaraní con la influencia eu-
ropea traída por los jesuitas 
incluye productos típicos de 
la tierra como la batata, la 
mandioca, la calabaza, poro-
tos y maíz junto a las carnes 
y el queso dando como 
resultado exquisitos platos. 
El chipa tibio, las rosquitas 
de almidón de mandioca, el 
dulce de maní, los pastelitos 
rellenos de queso criollo con 
azúcar y cáscaras de naran-
jas ralladas para el desayuno 
o la merienda despiertan los 
paladares junto a las infusio-
nes con yerba mate. Y para 

un almuerzo rodeados de  un 
guiso con harina de maíz, 
carne vacuna o pollo y queso 
o asado cirirí, a la olla cocido 
en su propia grasa. 

El cariño por su tierra más 
una constante capacitación 
hacen de los pobladores del 
Iberá los mejores anfitriones. 
La provincia de Corrientes 
lleva a cabo varios proyectos 
de reintroducción de espe-
cies extintas en la región, 
como el oso hormiguero 
gigante, el pecarí de collar 
y el yaguareté, el felino más 
grande de Sudamérica. 

Y para concluir por qué 
no una visita por el pueblo 
Nuestra Señora de Lore-
to que también nació de 
la mano de guaraníes que 
escapaban de las misiones 
jesuíticas.  Aquí las calles de 
arena y la profunda religiosi-
dad son  los pilares para co-
nectarse con la espiritualidad 
a través de un recorrido por 
las capillas privadas perte-
necientes a algunas familias 
que permiten visitarlas. Tam-
bién la visita a la capilla de-
clarada Monumento Históri-
co Provincial que preserva la 
mayor cantidad de imágenes 
religiosas jesuítico guaraní. 
Loreto guarda celosamente 
la historia del cantautor de 
canciones al Iberá,  Mario 
Bofill, en su casa ubicada 
frente a la plaza central. Vale 
la pena una visita.

Para quienes buscan adre-
nalina en sus viajes, desde 
el aire es posible a través de 
recorridos en avión admirar 
el mágico ambiente,  desde 
un punto de vista diferente. 

¡¡Bienvenidos a Corrientes, 
cuna del chamamé  y al 
Iberá, el corazón de una de 
las áreas protegidas más 
grandes y con mayor biodi-
versidad de Argentina!!!. 

CONOCÉ EL IBERÁ, FASCINACIÓN Y 
NATURALEZA EXTREMA
La gran riqueza paisajística y cultural de la tierra correntina ofrece distintas posibilidades para armar un viaje de acuerdo con los tiempos e intereses de 
cada viajero. 

Betina Cucagna

Calendario de Fiestas Populares

Enero: Fiesta Nacional del Chamamé. Corrientes 
capital

Febrero: Carnaval en varios pueblos correntinos

Marzo: Fiesta Nacional del Pacú. Esquina

Abril: Fiesta Provincial de la Artesanía. Empedrado

Mayo: Feria de Aves y Vida Silvestre. Colonia Carlos 
Pellegrini

Junio: Fiesta de la Boga y el Pacú. Ituzaingó

Julio: Festival de la Caña con Ruda. Virasoro

Agosto: Fiesta Nacional del Dorado. Paso de la 
Patria.

Octubre: Fiesta del Karai- Mburucuyá

Noviembre: Fiesta Nacional de la Naranja. Bella 
Vista

Diciembre: Festividad de la Virgen de Loreto. Loreto
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1- Nombre de la localidad donde está asentada la Coope-
rativa cordobesa que el 19 de noviembre de 2019 cumplirá 
100 años de su fundación.
2- Diferencia o distinción entre personas, animales o co-
sas. 
3- Provincia argentina denominada “Tierra del sol y del 
buen vino”.
4- Práctica de asignar valor económico a un bien o servicio 
con el propósito de ubicarlo en el mercado de compra y 
venta.
5- Combinación de factores y circunstancias que caracteri-
zan una situación en un momento determinado.
6- Cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, utiliza-
do para la organización cronológica de actividades.
7- Verbo que se utiliza con referencia a acontecer u ocurrir
8- Cooperativa Agrícola Ganadera santafesina fundada el 
29 de enero de 1949 y que en febrero de 2019 será co-
organizadora de una “A Campo Abierto”.
9- Nombre del Premio de Oro y a la Mejor Gestión Susten-
table con el que fue distinguida recientemente ACA.
10- Cambio que se introduce en algo y que supone una 
novedad.
11- Media geométrica de los rendimientos futuros espera-
dos de una inversión, y que implica por cierto el supuesto 
de una oportunidad para “reinvertir”.
12- Marca del silo bolsa elaborado por ACA en la Planta de 
General Pico, La Pampa.

1- SILVIO PELLICO / 2- DIVERSIDAD / 3- MENDOZA / 4- 
VALORACION / 5- COYUNTURA / 6- CALENDARIO / 7- ACAECER / 
8- VIDELA / 9- EXCELENCIA AGROPECUARIA / 10-INNOVACION / 
11- TASA INTERNA DE RETORNO / 12- PENTASILO

Pistas

@MinAgriCba
En #VillaMaria el ministro 
@SergioBussoOK visita 
la planta de elaboración 
de bioetanol #ACABIO Lo 
acompañan el intendente @
martinrgill y el director de 
Integración Productiva y 
Territorial @GermanFFont En 
estos momentos participa de 
una reunión con integrantes 
de @CONINAGRO

@rgabrieldelgado Ya podés 
ver online la exposición 
de @gabrieldelgado 
en #SiliconValleyARG 
“Argentina es el país que 
más alimentos per cápita 
produce”, decía en el panel 
sobre la Revolución 4.0 en 
el agro

@PGGWrightson_UY
Felicitamos a @La_Lehmann y 
@ACAcoop por dos excelentes 
jornadas de discusión de 
pasturas en sistemas lecheros. 
Muy buenas oportunidades 
con raigrás italiano Magno, 
pasto de abril a diciembre y 
más resiliencia para los años 
húmedos. Un gusto participar y 
compartir experiencias.

@V_Accastello
AMBIENTE LIMPIO: 
Generamos 
energía eléctrica 
con los purines 
de los cerdos, 
recuperamos 
dióxido de carbono 
de la producción 
de etanol de 
almidón de 
maíz,  reciclamos 
plásticos de 
silobolsas usados 
y bidones triple 
lavados en ACA 
Cañada de Gómez. 
La Sociedad dice 
gracias !!!!!

@L2_LaSegunda Hasta 
el 30 de noviembre, todos 
los martes y jueves de 13 
a 16 hs. podés acercarte 
a vacunar a tus niños en 
nuestro Centro de Medicina 
Laboral, Santa Fe 2014. 
Esta #vacuna es obligatoria y 
gratuita entre los 13 meses y 
los 4 años de edad. #Rosario

@ACAJovenes
Sabias que 
@ACAcoop 
recupera el 10% 
de los plásticos 
provenientes de 
bidones y silobolsas 
utilizados por año en 
el mercado del agro 
argentino?

Estamos orgullosos 
de este compromiso 
medioambiental!
#ACAsustentable 

@AcaSalud_
El domingo 11/11 

se llevó a cabo en la 
ciudad de Bariloche 

otra edición de 
RU.C.O. Una carrera 

con obstáculos donde 
tuvimos la oportunidad 

de participar como 
sponsor y acompañar 

a los cientos de atletas 
que dieron vida a este 
extraordinario desafío 

de 5K y 10K

@intaargentina El 
#DíadelAirePuro tiene como 
objetivo elevar el nivel de 
salud y bienestar de la 
población. Una forma es 
evitar la #contaminación 
por un inadecuado manejo 
de los desechos, así como 
la falta de aprovechamiento 
de nuevas fuentes de 
#energía #INTAambiente

Respuestas
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