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SOUMOULOU: “NOS FORTALECE 
LA TERRITORIALIDAD DE NUESTRO 
ECOSISTEMA COOPERATIVO”

ACA MODERNIZA SU 
PUERTO EN QUEQUÉN

El venidero 16 de febrero la Asociación de Cooperativas Argentinas celebrará un nuevo aniversario. 
El presidente Claudio Soumoulou y el gerente general Mario Rubino, hablan del presente y de los 
desafíos de la entidad, a la vez que denotan el significado que tiene para ellos ésta casi centenaria 
cooperativa de segundo grado.

“Transitar y palpitar estos 
97 años de vida institu-
cional debe ser motivo de 
orgullo para disfrutar lo 

logrado, pero también nos 
debe mantener activos y 
desafiantes, para seguir po-
sicionando a nuestra ACA 
en los peldaños de creci-
miento y calidad, brindando 
soluciones integrales y 
sustentables a las coopera-

tivas y productores agrope-
cuarios”, dijo el presidente 
de la entidad Claudio Sou-
moulou  al evocar un nuevo 
aniversario institucional y 
que pone a la cooperativa 
de segundo grado a solo 
tres años del centenario.

Logística
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Muestra de ACA

HERNANDO Y SILVIO PELLICO 
RECIBEN A CAMPO ABIERTO
Las Cooperativas La Vencedora y Unión Popular abren el próximo 27 de febrero la celebración de sus respectivos 
Centenarios, siendo anfitrionas de la principal muestra de ACA. 
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Montaje galería de embarque

“Nos estamos preparando para 
recibir una gran concurrencia 
de productores, técnicos, jóve-

nes agrarios cooperativistas y fa-
milias agropecuarias de una amplia 
región. Esta es la mayor muestra de 
la Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas y un marco propicio para 
iniciar los festejos de nuestros Cen-
tenarios”, señalaron Ariel Ferreyra y 
Richard Borgogno, gerentes de las 
Cooperativas Agrícola La Vencedo-
ra de Hernando y Unión Popular de 
Silvio Pellico, respectivamente.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

ANTE UN NUEVO ANIVERSARIO

Instalaciones de Cooperativa La Vencedora que se 
inaugurarán en A Campo Abierto

Gerente General y Presidente de ACA, Mario Rubino y Claudio Soumoulou
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Este nuevo aniversario 
nos debe poner or-
gullosos no sólo por 

el promisorio presente que 
transita sino también porque 
constituye un testimonio 
vivo de las transformacio-
nes experimentadas por la 
Argentina agraria durante el 
siglo XX y esta parte del siglo 
XXI. No es poca cosa haber 
recorrido tan extenso camino 
sin renegar de los ideales, 
sin contaminarse con prácti-
cas desleales, y sin bajar los 
brazos ante las dificultades 
que no la amilanaron y que 
tampoco ahora lo harán.

Nuestra organización, 
pionera en su condición de 
federación, nació al influjo 
de hombres de acción que 
conocían la realidad y se 
propusieron modificarla arti-
culando la defensa de la pro-
ducción en beneficio del país 
y de la familia agraria, que 
necesitaba acceder estable 
y pacíficamente a la tierra, 
para que sus hijos trabajaran 
y la patria cobijara a todos. 
Su reclamo no se agotó en 
la propuesta; procuraban la 
transformación del campo, 
para lo que pusieron en prác-
tica mecanismos novedosos 
que aportaron transparencia 
al mercado, y más equidad 
en las transacciones. Tal 
nuestra herencia.

Hoy por hoy, con el dinamis-
mo de un mundo en perma-
nente cambio, fuimos pro-
fundizando nuestra Misión, 
para “brindar soluciones 
integrales a las Cooperativas 
y Productores Agropecua-
rios, creando valor de forma 
competitiva y sustentable, 
aportando transparencia a 

los mercados y manteniendo 
el diferencial de los principios 
y valores cooperativos”. 

No somos una empresa 
cooperativa más, tenemos 
un compromiso sustenta-
ble muy importante hacia 
adentro y hacia afuera de 
la organización. Las perso-

nas son la base de nuestro 
ecosistema cooperativo y las 
acciones que desarrollemos 
impactaran en forma directa 
en la vida de cada uno de los 
que la componemos. De allí 
que el buen equilibrio entre 
los aspectos económicos, 
ambientales y sociales han 
sido claves para avanzar y 
fortalecernos ante la vorági-
ne de los tiempos actuales y 
los por venir.

Los proyectos no se detie-
nen –están en obras Puerto 
Timbúes, la remodelación 
de Puerto Quequén, la 
ampliación de ACABIO, por 
nombrar algunos de los em-
prendimientos en marcha- y 
más allá de los avatares de la 
economía nacional, seguire-
mos abonando al crecimien-
to y a la inversión en el país. 
Como empresa de capitales 
nacionales, continuaremos 
apostando a la defensa de la 
producción, que no es otra 
cosa que “servir a la Patria”, 
como bien expresa la antigua 
pero siempre vigente premisa 

institucional.

Cumplimos un año más 
de trayectoria en compañía 
de un Grupo Cooperativo 
–integrado por La Segunda, 
Coovaeco Turismo y AcaSa-
lud- al que nos enorgullece 
pertenecer, porque además 
de tener un origen común, 
somos empresas donde 
cada una se potencia por la 
acción del conjunto. Estar 
vinculados nos remite a 
crear, permanentemente, un 
nuevo espacio de sinergia 
donde no está exenta la in-
novación y la mirada coope-
rativa trascendente.

Este nuevo aniversario 
también resulta propicio para 
saludar a nuestras Coopera-
tivas de base y a los produc-
tores, a la sazón verdaderos 
forjadores de trabajo diario, 
a quienes ningún contratiem-
po detiene en ese objetivo 
indelegable de producir, en 
base al esfuerzo propio y la 
ayuda mutua que pregona la 
génesis del cooperativismo. 

Editorial

ANTE UN NUEVO ANIVERSARIO
El próximo sábado 16, nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas va a cumplir 97 años, quedando a sólo tres 
de su Centenario. 
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Precisó que “el compromiso 
se multiplica año tras año, 
teniendo en cuenta las di-
versas aristas que debemos 
contemplar en el marco de 
seguir siendo los principales 
originadores de granos de 
nuestro país y generadores 
de un sinfín de proyectos 
productivos que suman valor 
a la cadena cooperativa”.

Por su parte, para el gerente 
general Mario Rubino, “cum-
plir 97 años en Argentina es 
todo un logro, sobre todo 
porque desde 1922 hasta el 
presente nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
atravesó distintos avatares 
económicos, políticos y 
sociales del país, y siempre 
salió fortalecida. Nuestra 
esencia está impresa en ser 
una sociedad de personas, 
ilimitada en su accionar, e 
integrada por dirigentes que 
se van rotando y hacen de 
la continuidad de los objeti-
vos trazados una búsqueda 
constante de la calidad y del 
valor agregado”.

Aclaró que si bien el paso 
del tiempo ha hecho modifi-
car la Misión, “nuestra ACA 
sigue cumpliendo fielmente 
lo que plasmaron sus funda-
dores”, dijo.

El presente

“Nuestra entidad está muy 
bien posicionada en la acti-
vidad que desarrolla”, indicó 
Soumoulou, para afirmar que 
“integramos el Grupo Coope-
rativo que junto a La Segun-
da, AcaSalud y Coovaeco, 
ocupa el sexto lugar entre 
las empresas de capitales 
nacionales que más facturan 
en el país. Nos fortalece la 
territorialidad de nuestro eco-
sistema cooperativo, confor-
mado por 148 Cooperativas 
agropecuarias que, junto a 
los 50.000 productores que 
agrupan, consolidan una par-

te fundamental de la cadena 
agroindustrial argentina; con 
presencia en 12 provincias y 
con una participación activa 

en más de 600 localidades”. 

Rubino reafirmó tal comen-
tario, argumentando que ello 
se complementa con ges-
tión. “Hace más de 20 años 
venimos trabajando con pla-

neamientos estratégicos de 
cinco años y corrigiéndolos. 
Esto nos ha permitido marcar 
un rumbo cierto. Más allá 
de que hoy estamos fren-
te a un panorama nacional 
complicado desde el punto 
de vista económico, ACA 
no sólo está preparada para 
afrontarlo sino que estamos 
con proyectos de inversión 
importantes, tal el caso de 
la construcción de Puerto 
Timbúes, en la provincia de 
Santa Fe”, advirtió.

Prosiguió: “Nuestra entidad 
es la principal originadora de 
granos de Argentina y cuenta 
con grandes oportunidades 
de seguir creciendo en parti-
cipación de mercado, porque 
estamos muy bien posi-
cionados –tal cual lo dijo el 
presidente- a través de una 
importante red de Coopera-
tivas y Centros de Desarrollo 
Cooperativos, y una infraes-
tructura tal que nos permite 
ser prestadores de servicios 
para todos los que necesitan 

nuestros granos”.

Destacó el funcionario que 
“la diversidad de ACA tam-
bién es algo diferencial y eso 
nos permite lograr una mejor 
gestión”.

Obras y miel

El titular de ACA manifestó a 
La Cooperación que “esta-
rán finalizando una serie de 
inversiones en los próximos 
meses. La más importante es 
la obra de Puerto Timbúes; 
siguiéndole en importancia 
la ampliación de la planta de 
ACABIO, la remodelación de 
Puerto Quequén, la amplia-
ción del área bioenergética 
en el Criadero Yanquetruz, 
por nombrar las principa-
les. También, se tienen en 
carpeta otras, que se irán 
liberando a medida que se 
vayan dando las condiciones 
para ello. Sobre esto último, 
está en análisis esperando 
la habilitación de China, un 
proyecto para fraccionar 

miel con destino al mercado 
externo”.

Al respecto, el gerente 
general acotó: “Somos una 
de las mayores empresas 
exportadoras de miel. Si se 
abre un mercado como el 
chino, dejaríamos de colocar 
un commodity, para desarro-
llar un producto fracciona-
do, con mayor rentabilidad, 
previo trabajo de desarrollo 
de mercado”.

El desafío más importante

“La integración cooperativa 
es el desafío más importan-
te”, aseveró Soumoulou, y 
continuó: “Cuando miramos 
lo que sucede en el mundo, 
donde pequeñas y grandes 

Viene de tapa
ACA cumple 97 años

97 AÑOS, RENOVANDO DESAFÍOS

“Cumplir 97 años en 
Argentina es todo 
un logro, sobre todo 
porque desde 1922 
hasta el presente 
nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
atravesó distintos 
avatares económicos, 
políticos y sociales del 
país, y siempre salió 
fortalecida”.

“La integración 
cooperativa es el desafío 
más importante”

Presidente y Gerente General de ACA, Claudio Soumoulou y Mario Rubino
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empresas o industrias -que 
a primera vista serían difíci-
les de unificar- se integran y 
logran un mayor desarrollo, 
en el movimiento cooperativo 
agropecuario aún nos cuesta 
desprendernos de algunas 
cosas para dar pasos más 
importantes”.

Denotó que en este camino 
“tenemos una gran respon-
sabilidad a quienes nos toca 
actuar desde la dirigencia 
cooperativa para poder inter-
pretar la realidad y descubrir 
los beneficios de estar más 
unidos, integrando negocios 
y/o entidades. La integración 
está planteada en el sexto 
Principio Cooperativo al 
hablar de ‘Cooperación entre 
Cooperativas’. El proceso de 

integración muchas veces se 
asume como una pérdida o 
déficit. Hay que verlo como 
un procedimiento que apunta 
al desarrollo sostenido y a 
abarcar áreas o actividades 
que no podríamos lograr 
de manera individual. No 
obstante, muchas veces 
pasa por una cuestión de 
formación y preparación del 
dirigente para tomar estas 
decisiones”.

También Rubino considera 
a la integración cooperativa 
como “un tema fundamental 
para ACA” y que fue expues-
to con mucha claridad en el 
último Seminario Nacional, 
realizado en Iguazú, “donde 
se trabajó en la necesidad de 
que cada Cooperativa ana-

lice en su área de influencia 
alternativas de integración, 
ya sea de negocios o con 
otras entidades hermanas, 
a los efectos de hacer más 
sustentable la gestión y, con-
secuentemente, solidificar 
las bases de nuestro movi-
miento”.

Expresó que en el seno de 
ACA se iniciaron una serie 
de acciones a través de la 
Fundación Nodos, para tra-
bajar en distintas zonas. “El 
proceso avanza lento porque 
cuando se habla de integra-
ción se generan reacciones 
de individualismo y de no 
querer perder identidad; 
pero a medida que vayamos 
profundizando, nuestros 
productores –que tienen 
una convicción cooperativa 
fuerte- se van a convencer 
de que la mejor manera de 
crecer es integrando sus 
propias organizaciones”.

Señaló que “lo que estamos 
propiciando no es privativo 
del movimiento cooperativo” 
y argumentó Rubino, a modo 
de ejemplo, las uniones de 
ROFEX y MATba, para hacer 
nacer el mercado de futuros 
más grande de Argentina, y 
de Monsanto con Bayer. En 
definitiva, esto tiene que ver 
con la necesidad de ganar 
en escala. La tecnología 
avanzó de tal manera que 
muchos procesos que hace 
70 años –tomando un pro-
medio de edad de nuestras 
Cooperativas- tenían mucho 
sentido, hoy por hoy no hay 
necesidad de tener local-
mente algunas gestiones. 
Sin embargo, cuesta cultu-
ralmente romper con algunos 
preceptos”.

Tanto Soumoulou como 
Rubino advirtieron que lo 
que engloba a este desafío 
es la búsqueda de compe-
titividad. “Nuestro negocio 
es de muchísimo volumen, 
hablando en dólares, pero de 

muy poco margen; en conse-
cuencia, es difícil crecer si no 
somos plenamente competi-
tivos y eficaces. Por ejemplo, 
cuando se dio la oportunidad 

de crecer, ACA estaba con 
una estructura adecuada, 
con lo cual aprovechó el 
momento y fue solidificando 
sus bases”, ampliaron.

Desafíos

“Tenemos el desafío de 

marcar una posición clara de 
lo que somos como empresa 
cooperativa, de lo que esta-
mos haciendo, de la manera 
en que lo estamos logrando 
y de lo que nos falta por 
hacer”, admitió el presidente 
de ACA.

Observó que sólo se puede 
lograr con una mayor unidad 
del movimiento cooperativo 
agropecuario y una integra-
ción de todos los eslabones 
de la cadena de valor que 
constituimos. “Una vez 
más, solos no nos podemos 
proyectar hacia el futuro y 
por eso estamos inmersos 
en un valioso Grupo Coo-
perativo que constituimos 
junto al Grupo Asegurador La 
Segunda, AcaSalud y Coove-
co Turismo. Tenemos mucho 
para mostrar. El cooperati-
vismo es una opción válida 
e interesante para poner en 
marcha en otros sectores del 
país. Los 97 años de trayec-
toria nos lo avalan”, concluyó 
Claudio Soumoulou. 

Ahora, combustible 

Recientemente, ACA firmó un acuerdo con Trafigu-
ra Argentina S.A., mediante el cual esta compañía 
suministrará a la Asociación y a sus Cooperativas, 
gasoil y lubricantes con destino a la producción y 
logística agropecuaria, bajo la marca Puma.

“El abastecimiento de gasoil a nuestras Cooperati-
vas y productores agropecuarios es un largo anhelo 
de ACA. El reciente acuerdo logrado representa un 
paso fundamental en el fortalecimiento de nuestro 
portfolio de insumos y servicios”, dijo el gerente 
general Mario Rubino.

También precisó que “este proceso requerirá inver-
siones y para ello la Asociación está desarrollando 
un plan para sumar en forma ordenada, a aquellas 
entidades primarias que estén interesadas, facili-
tando la construcción de nuevas instalaciones y/o 
adaptando las existentes, con la finalidad de lograr 
una sólida red de distribución de gasoil y lubrican-
tes”, dijo.China y próximamente India y Vietnam 

Hace un par de semanas, el presidente Claudio 
Soumoulou, junto al gerente general Mario Rubino 
y al subgerente general Julián Echazarreta, tomaron 
contacto en China con importantes empresas, entre 
ellas, con directivos de Cofco, en el marco de nego-
ciaciones entabladas oportunamente.

“Asimismo, fuimos recibidos por el embajador 
argentino en China, Diego Guelar, con quien dialo-
gamos sobre otras posibilidades comerciales en ese 
país oriental”, señaló Rubino. 

Soumoulou precisó que “hay que salir al mundo para 
ver lo que hoy está sucediendo en un país como 
China, donde la economía impacta por su movimien-
to, crecimiento y empuje. Allí pudimos constatar que 
hay una gran cantidad de oportunidades, sobre todo 
para nuestro sector que tiene que ver con los granos 
y la carne, y también con el valor agregado”.

El titular de ACA comentó que será parte, entre el 15 
y el 23 de febrero, de una misión comercial a India y 
Vietnam. “La Cancillería Argentina ha invitado al mo-
vimiento cooperativo argentino, así que estaremos 
acompañando las gestiones del presidente de la 
Nación en esas dos importantes naciones asiáticas. 
No sólo vamos a evaluar alternativas de negocios 
sino también fortalecer los lazos de trabajo con el 
movimiento cooperativo nacional, con cuyos repre-
sentantes compartiremos el viaje”, manifestó.

ACAcoop ACAcoop

“Nuestro negocio 
es de muchísimo 
volumen, hablando 
en dólares, pero de 
muy poco margen; 
en consecuencia, es 
difícil crecer si no 
somos plenamente 
competitivos y 
eficaces”.
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Muestra de ACA
Viene de tapa

El venidero miércoles 27 de 
febrero, la última edición de 
A Campo Abierto se estará 
desplegando en dos predios 
ubicados a 2,5 km de la ciu-
dad cordobesa de Hernando, 
sobre la Ruta Provincial 6, 
que comunica con General 
Fotheringham. 

“En el lote propiedad de la 
Cooperativa La Vencedora se 
levantará la muestra estática, 
con la presencia de todas las 
empresas del Grupo Coope-
rativo y de empresas locales 
de venta de maquinarias e 
implementos agrícolas, el 
sector de logística, carpa de 
conferencias y el estaciona-
miento. Calle de por medio, 
en el predio alquilado a un 
asociado, se exponen los 
cultivos”, dijeron los co-orga-
nizadores. 

En el ingreso habrá dos 
sectores, para que ambas en-
tidades expongan sus stands, 
mostrando sus respectivas 
trayectorias institucionales 
y agasajando a los visitan-
tes con productos locales 
(Hernando), como asimismo, 
haciéndolos participar de un 

sorteo (Silvio Pellico). 

Para mostrar

“En el sector de cultivos se 
presentarán parcelas de maíz, 
soja, sorgo granífero y forra-
jero. Se trata de materiales de 
ACA de alto rendimiento, al-
gunos nuevos, dispuestos en 
dos fechas de siembra, para 
que los visitantes puedan 
observar los plots en distintos 
momentos de su desarrollo”, 
destacó la ingeniera Daniela 
Pérez, asesora de La Vence-
dora.

“Los cultivos están muy bue-
nos”, declara Ferreyra junto 
al presidente Oscar Giraudo, 
a la vez que pone acento en 
las oportunas precipitaciones 
que han acompañado el ciclo.

El ingeniero Alfredo Gon-
zález, jefe de Desarrollo y 
Tecnología de ACA, menciona 
que la muestra “se inicia con 
los barbechos y el análisis de 
la problemática zonal de ma-
lezas, para luego mostrar los 
tratamientos que se pueden 
efectuar utilizando los fito-
sanitarios que apuntan a un 
bajo costo y una alta eficien-

cia en el cultivo”.

Luego de pasar por la esta-
ción de suelos, en la que se 
habla no sólo de la estructura 
del mismo sino de la fertiliza-
ción y rotaciones para lograr 
una excelente productividad, 
se recala en los ambientes de 
soja, maíz y sorgos, donde se 
muestra en distintos estadios, 
para analizar su susceptibi-
lidad o no a enfermedades, 
productividad y densidades, 
entre otros aspectos. 

Finalmente, precisa que tam-
bién “habrá un espacio para 
Valor Ganadero, la Fábrica 
Pentasilo y la Planta de Recu-
pero de Residuos Plásticos”.

Inauguración

El gerente de La Vencedora 
aseveró que previo a pa-
sar al almuerzo con que se 
agasajará a los visitantes, la 
entidad de Hernando aprove-
chará para inaugurar las dos 
instalaciones levantadas en el 
predio y que corresponden a 
los depósitos de fertilizantes y 
de fitosanitarios.

“El primero posee 1.450 
metros cuadrados y contiene 
una mezcladora de fertilizan-
tes importada de Estados 
Unidos, y el de fitosanitarios 
tiene una superficie cubierta 
de 1.040 metros cuadrados”, 
dijo Ferreyra. 

A CAMPO ABIERTO CON SABOR A CENTENARIO

Centenarios

En el transcurso de este año estarán celebrando 
100 años de vida institucional estas dos Cooperati-
vas cordobesas, que co-organizan junto a la Aso-
ciación la última edición de A Campo Abierto.

Ambas fechas de cumpleaños tiene una diferencia 
de pocos días, porque la Cooperativa Agrícola La 
Vencedora arribará a su centenario el 26 de octu-
bre, y la Unión Popular, el 19 de noviembre. 

A Campo Abierto en números

De aquel inicio de A Campo Abierto en el año 2004, 
en tres locaciones –Cañada de Gómez, el 19 de 
febrero; Pergamino, el 26 de febrero; y Tandil, el 12 
de marzo- se sucedieron 15 ediciones con 46 loca-
ciones en territorio argentino y un total de 30.700 
visitantes, y una muestra en la República Oriental 
del Uruguay, con 850 participantes.

La 16° edición comenzará en el día de mañana -13 
de febrero- en Ramírez, Entre Ríos; mientras que el 
27 del corriente mes cerrará en Hernando, provin-
cia de Córdoba.
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Logística

“Ya están construidos los 
ocho silos y se está traba-
jando en la mecanización de 
las galerías y de la línea de 
embarque. La construcción 
en general está completada 
en un 80%. De las nuevas 
instalaciones de almacenaje 
podrán usarse operativamen-
te, a partir del mes de marzo, 
cuatro silos (20 mil tonela-
das), cuando comencemos a 
recibir la mercadería prove-
niente de la cosecha gruesa. 
El resto de la obra estará 
lista para el mes de abril”, 
señaló Osvaldo Perino, jefe 
de la Filial Necochea y de la 
terminal portuaria de ACA.

Advirtió que el desarrollo 
final de la obra entró en un 
ritmo de trabajo lento,   de-
bido a que simultáneamente 
el puerto tiene su propia ac-
tividad y no es fácil  paralizar 
las tareas. “Estamos coordi-
nando horarios para que los 
obreros que tienen a cargo 
la remodelación y nuestro 
personal puedan trabajar sin 
entorpecer la tarea de cada 
uno”, indicó el funcionario, 

para aclarar que “sólo el 
muelle de carga va a que-
dar inhabilitado por 10 días 
para todo tipo de embar-
que, cuando se monten las 
estructuras y se armen las 
cintas de la tercera  mano de 
descarga”.

Más almacenaje y carga

“La remodelación incluye el 
agregado de 8 silos de 5.000 
toneladas cada uno, que ya 
están construidos, pero no 
están operativos hasta que 
no se concluyan las obras de 
mecanización”, dijo Perino.

Estas instalaciones suman 
40.000 toneladas de aco-
pio a las ya existentes en 
el puerto, para completar 
220.000 toneladas, base 
trigo.

“Al incorporar más almace-
naje nos permite una mejor 
distribución y clasificación 
de la mercadería. Nosotros 
trabajamos con todos los 
commodity de la región de 

influencia: trigo, cebadas 
forrajera y cervecera, maíz y 
soja”, acotó. 

Simultáneamente a los silos, 
“se está trabajando en el 
reforzamiento del muelle de 
atraque y ampliando la capa-
cidad de carga, con el agre-
gado de una mano más, en 
1.000 toneladas/hora, y así 
se podrán completar 3.000 
toneladas/hora de embar-
que teóricas. Digo teóricas, 
porque con el movimiento 
del barco, el promedio se 
ubicaría entre 2.500 a 2.800 
toneladas/hora”, denotó el 
jefe del puerto.

Previo a las citadas obras, 
la estación marítima de ACA 
incorporó un sistema de su-
presión de polvo en la carga 
de los buques, para reducir 
significativamente el impacto 
ambiental en este tipo de 
operaciones.

Perino precisó: “Está fun-
cionando muy bien y no hay 
reclamos por parte de los 
vecinos sobre la emisión de 
particulado. El Organismo 
Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS) no ha 
hecho ninguna observación 
después de su puesta en 
marcha. Resultó una inver-
sión importante y de óptimo 
resultado a los fines especí-
ficos de brindar sustentabili-
dad ambiental a la carga de 
mercadería en los buques”. 

Embarques

“Durante el mes de enero 
hemos trabajado muy bien, 
por un total de 251.787 tone-
ladas embarcadas de trigo y 
cebadas forrajera y cervece-
ra”, dijo Perino, para acotar 
que el primer semestre, 
entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre pasados, el puerto 
de ACA sumó 857.787 tone-
ladas.

“El semestre pasado no 
fue normal en cantidad de 
cargas, pero mejor de lo que 
esperábamos. Las favorables 
condiciones del mercado 
hicieron que se reactivaran 
los envíos de soja y cebada”, 
manifestó.

Tampoco soslayó hablar de 
la obra de dragado y profun-
dización adjudicada el año 
pasado por el Consorcio de 
Gestión de Puerto Quequén 
a la empresa belga Jan de 
Nul. 

“El inicio está atrasado, de-
bido al replanteo suscitado 
por los cambios económicos 
y la devaluación. La última 
información de las autorida-
des del Consorcio indica un 
avance en las negociaciones 
por financiamiento y en abril 
podría estar arribando una 
de las dragas, para comen-
zar los trabajos”, concluyó 
Osvaldo Perino.  

MEJOR OPERATORIA EN 
PUERTO QUEQUÉN
La estación portuaria, propiedad de ACA, muestra un avance del 80% en las obras de 
modernización y ampliación de su capacidad de almacenaje y carga de buques.

Viene de tapa

Galería de embarque en Puerto Quequén

Nuevos silos en Puerto Quequén
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Muchos de los accidentes son causados por el escape, entre otros, de energía eléctrica. El bloqueo de seguridad es la forma prevenir males mayores.

RIESGO ELÉCTRICO Y BLOQUEO DE EQUIPOS

9

Perspectiva climática

El especialista en Agro-
meteorología, ingeniero 
Eduardo Sierra, señaló 

que “en lo que va de la cam-
paña 2018/2019 se hicieron 
numerosas especulaciones 
sobre el posible desarrollo de 
un episodio de ‘El Niño’, que 
nunca llegó a materializarse, 
pero lo que sí se concretó 
fue un creciente calenta-
miento del Océano Atlántico 
Subtropical, frente a la costa 
sudamericana, desde Río de 
Janeiro (Brasil) hasta Bahía 
Blanca (Sur bonaerense), que 
alcanzó su máxima intensi-
dad hacia mediados de enero 
pasado”.

Paralelamente, la corriente 
fría de Malvinas se mantuvo 
débil, manteniendo caliente 
el Océano Atlántico Sur, y 
contribuyendo a afectar local-
mente a la distribución de las 
precipitaciones.

Precisó: “Esta situación hizo 
posicionar un foco de extre-
ma actividad sobre el centro 
de la Mesopotamia argentina, 
produciendo fuertes y per-
sistentes tormentas sobre el 
Este del Chaco, el Norte de 
la región Pampeana, Uruguay 
y el Sur de Brasil, llegando 
hasta el centro y el Sur de la 
Región Pampeana”.

Lento enfriamiento

Sierra destaca que “durante 
la tercera semana de enero, 
el Océano Atlántico Subtro-
pical disminuyó levemente su 
temperatura, al mismo tiempo 
que la corriente marina fría 
de Malvinas se fortaleció, 
enfriando significativamente 
el Océano Atlántico Sur”.

De esta manera, el retorno 
simultáneo del Océano Pa-
cífico y del Océano Atlántico 
hacia sus niveles térmicos 
normales, llevaría al sistema 

climático a un estado neutral, 
que moderaría las precipi-
taciones en las áreas que 
vienen sufriendo excesos, 
y permitiría la reactivación 
de las mismas en las áreas 
que, como Paraguay, vienen 
sufriendo sequía.

El especialista afirmó que 
“lo mismo sucedería con el 
régimen térmico, que expe-
rimentaría una moderación 
de los intensos calores que 
viene padeciendo gran parte 

del área agrícola. No obstan-
te, este proceso será lento 
e irregular, por lo que es de 
temer que, aunque con vigor 
decreciente, las anomalías 
pluviométricas y térmicas 
continúen, por lo menos, 
durante el mes de febrero, y 
recién en marzo comience 
a dar signos de retorno a la 
normalidad”.

Perspectiva de mediano 
plazo

Durante febrero –advier-

te Sierra- la influencia del 
calentamiento del Atlántico 
continuará haciéndose sentir, 
por lo que es probable que se 
presenten riesgos de consi-
deración, con su mayor inten-
sidad sobre el centro y Norte 
de la Argentina, Uruguay, Sur 
de Brasil, mientras Bolivia y el 
NOA continuarán observando 
fuertes tormentas.

En marzo finalizaría el alerta, 
no presentándose el riesgo 
de tormentas otoñales inten-
sas, como hubiera sido con 
un episodio de “El Niño” en 
pleno desarrollo.

Finalmente, el especialista 
en Agrometeorología destacó 
que “adicionalmente, debido 
al avance de la corriente ma-
rina fría de Malvinas, a partir 
de abril se presentará un 
creciente riesgo de invasio-
nes tempranas de aire polar, 
que podrían dañar a los lotes 
tardíos”.  

La energía eléctrica 
es necesaria, ya que 
permite el uso de 

iluminación, maquinarias, 
herramientas y equipos. Sin 
embargo, el riesgo eléctrico 
es potencialmente proba-
ble en las operaciones, si 
no se adoptan medidas de 
control que permitan evitar 
los accidentes, por caso el 
método de bloqueo.

El bloqueo consiste en 
aislar un equipamiento de 
su fuente de energía a fin 
de realizar la tarea de re-
paración, mantenimiento o 
remoción en forma segura.  
Para ello se utiliza un dis-
positivo de seguridad que 
bloquee el sistema de co-

mando (Ejemplo, interruptor 
eléctrico), posibilitando la 
colocación de candados o 
elementos bloqueadores y 
de tarjetas que indique que 
el equipo se halla bloquea-
do.

Para prevenir accidentes, 
se recomienda:

• No realizar tareas con 
tensión eléctrica.

• Realizar el bloqueo del 
equipo, máquina o ins-
talación que será inter-
venida, colocando los 
dispositivos de bloqueo y 
tarjetas que señalen que 
el equipo se encuentra 
bloqueado, identificando 
quién realizó el corte de 

energía.

• Informar al personal 
afectado por el corte de 
energía.

• Verificar la ausencia de 
tensión en el equipo 
sobre el cual se va a tra-
bajar (se debe accionar 
el equipo para eliminar la 
tensión residual)

• Verificar que la llave de 
encendido permanezca 
en “OFF” o “APAGADO”

• Realizar la tarea una vez 
contemplados todos los 
puntos anteriores.

• Finalizadas las tareas, 
retirar los bloqueos y 

tarjetas de señalización.

Es muy importante que 
el empleador posea un 
inventario de todas las 
máquinas, equipos e ins-
talaciones que requieren 

dispositivos de bloqueo, 
defina un procedimiento de 
cómo realizar las tareas de 
mantenimiento y capacite 
a todo el personal intervi-
niente. 

EL ATLÁNTICO EN EL 
BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
El creciente calentamiento del Océano Atlántico Subtropical, frente a la costa sudamericana, alcanzó su máxima 
intensidad hacia mediados de enero último, causando un foco de extrema actividad que afectó amplias áreas del Chaco y 
buena parte de la región Pampeana.

Informe MASSC
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Excesos hídricos

Resulta difícil estable-
cer en la provincia de 
Córdoba la verdadera 

cantidad de hectáreas agrí-
colas que quedaron anega-
das por las copiosas lluvias 
caídas durante el pasado 
mes de enero. De lo que sí 
hay certeza, es que un área 
importante del Sudeste y 
Este ha sido la más casti-
gada.

Al cierre de esta edición, 
el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Sergio Busso, 
se reunió con la dirigencia 
y técnicos de las entidades 
agropecuarias y afines para 
evaluar la situación. Durante 
la deliberación se acordó 
realizar un nuevo examen 
dela problemática en un par 
de semanas, para poner en 
marcha las normas de emer-
gencia o desastre agrope-
cuario, dónde corresponda.

Lamentablemente, las 
previsiones meteorológicas 
adelantan que febrero sería 
tan llovedor como enero y 
esa perspectiva agregaría 
complicaciones a las ya 
planteadas.

Igualmente, recién se están 
verificando las secuelas de 
un virtual diluvio registrado 
entre el 23 y 25 de enero, 
sobre todo en zonas como 
Leones y Justiniano Posse. 
En ese lapso hubo en varios 
lugares registros que supe-
raron los 200 milímetros.

Prudencia

De todos modos, es perti-
nente circunscribir la dimen-
sión de las áreas damnifica-
das.

Aunque naturalmente hay 
que comprender la angustia 
de los productores cuyos 
campos fueron tapados por 

las correntadas, también es 
preciso tener en claro que 
más del 95% de las 7 millo-
nes de hectáreas cultivables 
presenta un buen panorama, 
hasta el momento de co-
menzar febrero.

Aparte de lo que acontezca 
de ahora en más, representa 
una preocupación anticipada 
el estado en que quedarán 
los caminos rurales para el 
traslado de la cosecha, que 
pronto comenzará a entrar 
en movimiento en algunas 
regiones, en especial, el 
mismo Sudeste.

Dato fehaciente

Hasta ahora, el dato más 
fehaciente de los perjuicios 
ocasionados por las co-
piosas lluvias de enero en 
la provincia de Córdoba lo 
brindó el Departamento de 
Información Agroeconómica 
de la Bolsa de Cereales de 
Córdoba (DIA-BCCBA, un 
informe basado en rele-
vamientos hasta el 15 de 
enero. 

Los técnicos de la institu-
ción aclararon que al 31 de 
enero la situación ha expe-
rimentado un agravamiento 
en algunas zonas y por 
consiguiente, los números 
han cambiado. El próxi-
mo “corte” del trabajo de 
permanente evaluación de la 
situación se hará a media-
dos de febrero.

A mediados de enero, la su-
perficie con “agua en lotes” 
–o sea, anegados- alcan-
zaba cerca de 40 mil hec-
táreas, habiéndose perdido 
206.000 toneladas de maíz y 
de soja. Esto volumen repre-
senta una merma económica 
para la provincia de $ 1.750 
millones o su equivalente en 
dólares de U$S 40 millones, 
consignó el reporte de la 
entidad.

La región más afectada

El informe expone los re-
sultados de un relevamiento 
que cuantifica áreas afec-
tadas por inundación en los 
departamentos General San 
Martín, Juárez Celman, Mar-
cos Juárez y Unión, abar-
cando una superficie agríco-
la de 2.250.000 hectáreas.

El relevamiento se efectuó 
por teledetección,  mediante  
clasificación  de  imágenes  
satelitales ópticas  y  radar. 
Se utilizaron los satélites 
Landsat 8 y Sentinel 2 en 
días libre de nubes y Sen-
tinel 1 para las jornadas 
con presencia de nubes. 
Complementariamente al 
análisis de teledetección se 
utilizaron datos de la Red de 
Estaciones Meteorológicas 
de la BCCBA para evaluar  
la  evolución  de  las  preci-
pitaciones  acontecidas  en  
las  zonas  afectadas. 

Informe de una coopera-
tiva

Unos días antes de este tra-
bajo de la BCCBA, la Coo-
perativa Agrícola Gana-
dera de Justiniano Posse 
informó que en la zona de 
influencia de esa localidad, 
en el peor momento, hubo 
más de 60.000 hectáreas 
con excesos hídricos o ane-
gamientos.

De un relevamiento audio-
visual realizado por el De-
partamento Técnico Agrope-
cuario de la entidad sobre la 
zona sur del departamento 
Unión, en áreas comprendi-
das entre Justiniano Posse y 
Bell Ville, se evaluó que:

• De octubre a diciembre 
cayó más del 50 % de 
agua del total anual. Du-
rante la mitad de enero, 
se registraron 130 milíme-
tros (luego siguió llovien-
do, con ese pico apunta-
do entre el 23/24/25 de 
enero).

• De 305.000 hectáreas cul-
tivables, casi 62.000 se 
encontraban afectadas 
a esa fecha (mediados de 
enero). 

• Según la Cooperativa se 
habrían perdido más de 
18.000 has. de maíz y 
43.000 has. de soja, en la 
zona.

Por departamento

El informe de la Bolsa de 
Cereales de Córdoba desa-
grega por departamento los 
datos de superficie anega-
da en la región y en este 
sentido indica que “como 
consecuencia de las lluvias 
durante el mes de enero, se 
observa un incremento en el 
área ocupada por espejos 
de agua en gran parte del 
centro-sureste provincial”.

En consecuencia, de acuer-
do al reporte de la BCCBA 
la superficie con excesos 
hídricos alcanzaba las 40 
mil hectáreas aproximada-

mente (al 15 de enero), de 
las cuales 21.628 hectáreas 
corresponden a Unión.

Pérdida millonaria

La Bolsa cordobesa estima 
que “como consecuencia 
de los excesos hídricos, el 
área afectada registraría (a 
mediados de enero) una pér-
dida potencial de 206.000 
toneladas de granos, divi-
diéndose en 100.500 to-
neladas de soja y 105.500 
toneladas de maíz”.

Esto equivale a pérdidas 
por un valor estimado de $ 
1.750 millones, o su equiva-
lente en dólares de U$S 40 
millones.

Desagregando por cultivo, 
la soja dejaría de aportar 
al sudeste de la provincia 
U$S 24,5 millones y el maíz 
U$S 15,5 millones, según la 
BCCBA. 

LAS LLUVIAS CASTIGARON 
EL ESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA
Las abundantes precipitaciones de enero afectaron amplios sectores de los departamentos cordobeses Unión, Marcos Juárez, General San Martín y 
Juárez Celman. Las previsiones meteorológicas adelantan un mes de febrero similar a enero.

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

En este contexto el departamento Unión es el más afectado. 
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Cooperación entre Cooperativas

El pasado 29 de enero 
en Bahía Blanca lo 
establecieron con el fin 

de acrecentar las relaciones 
entre ambas entidades. Fo-
mentarán cadenas de valor 
cooperativas en beneficio de 
productores y consumidores.

Este acuerdo está inspirado 
en el principio de Integración 
Cooperativa, con el propósi-
to de acrecentar las relacio-
nes entre ambas entidades, 
de todas las formas posi-
bles, en especial a través del 
intercambio de experiencias, 
desarrollando conjuntamente 
actividades de educación y 
capacitación, y promoviendo 
relaciones económicas entre 
las cooperativas a las que 
representan.

Es también intención de am-
bas entidades cooperativas 
impulsar acuerdos comercia-
les para que las federaciones 
y cooperativas asociadas 
a CONINAGRO puedan 
incorporarse a la Central de 
Compras Virtual de la FACC 
y de esa forma abastecer 
los supermercados de las 
cooperativas y mutuales que 
operan a través de la misma.

Asimismo, forma parte de 
los objetivos enunciados en 
el acuerdo, fomentar  cade-
nas de valor cooperativas 
evitando la intermediación 
innecesaria en la búsqueda 
de mejoras económicas que 
resulten en beneficio de los 
productores y los consu-
midores de las respectivas 
entidades a las que repre-
sentan. Está previsto que 

CONINAGRO y FACC impul-
sarán actividades educati-
vas, culturales, científicas, 
de capacitación y transferen-
cia de know how, como así 
también aquellas otras que 
sean de interés común en la 
relación entre los producto-
res y consumidores coope-
rativos.

Suscribieron el convenio el 
presidente de CONINAGRO, 
Carlos Iannizzotto, y por la 
FACC el presidente y secre-
tario, Rodolfo Daniel Zoppi y 
Héctor Jacquet, respectiva-
mente. 

Estuvo presente en el acto 
el presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional 

(ACI), doctor Ariel Guarco, 
quien reafirmó la necesidad 
de revitalizar alianzas es-
tratégicas y ahondar más 
en la integración, “acción 
que le da más fortaleza al 
proceso de poner en con-
tacto los dos eslabones más 
importantes de la cadena: 
los productores y consumi-
dores”, dijo, a la vez que en-
fatizó sobre “las importantes 
posibilidades que se abren 
no sólo para las góndolas 
nacionales sino también las 
internacionales, porque hay 
posibilidades concretas de 
realizar negocios con coo-
perativas de otras partes 
del mundo que operan en 
grandes regiones”.  

ESTRECHANDO LAZOS COOPERATIVOS
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC) firmaron un Convenio Marco 
de Colaboración. 

Rodolfo Zoppi (Presidente FACC), Carlos Iannizzotto (Presidente 
Coninagro) y Héctor Jacquet (Secretario FACC)

Valor agregado y competitividad

“Coninagro durante mucho tiempo puso énfasis 
en la producción, pero no podemos soslayar una 
exigencia fundamental: la competitividad. De allí 
que la verdadera dimensión de este Convenio que 
hemos firmado con FACC debe comenzar a tran-
sitar el camino del agregado de valor de nuestra 
producción, componente esencial de la competiti-
vidad”, dijo Carlos Iannizzotto en la conferencia de 
prensa que brindó en Bahía Blanca. 

Para el presidente de FACC, Rodolfo Daniel Zoppi, 
este acuerdo “reviste una particular importancia 
por lo que es Coninagro en el contexto nacional al 
representar a más de 800 cooperativas de produc-
ción y a 120 mil productores. Desde su origen, el 
cooperativismo de consumo siempre ha buscado 
la integración, especialmente, con la producción 
cooperativa, para llegar con los mejores productos 
y precios al consumidor cooperativo”.

Reseña de FACC

La Federación Argentina de Cooperativas de Con-
sumo fue creada el 3 de julio de 1932. Tiene como 
principales propósitos: Defender los derechos de 
las cooperativas y el interés de los consumidores; 
propender a la educación económica de asociados, 
personal y de la población en general; obtener los 
marcos legales apropiados a las necesidades de 
las cooperativas y de los consumidores; y llevar 
acabo todos los actos aconsejables para el bien de 
la Cooperación.

Desde 2016, FACC puso en marcha una Central de 
Compras Virtual con el doble propósito de forta-
lecer el desarrollo de las cooperativas y mutuales 
de consumo o con sección consumo, y promover 
la integración económica con las cooperativas de 
producción y/o trabajo mediante un mecanismo 
directo y transparente, que posibilite la relación 
directa entre productores y consumidores coopera-
tivizados.

En 2018 la agroindustria argentina generó un ingreso neto de divisas de 23.676 millones de dólares.

Las divisas aportadas por 
el sector agroindustrial 
permiten asegurar las 

operaciones y empleos de la 
mayor parte de los sectores 
económicos presentes en el 
territorio argentino.

El año pasado el ingreso 
neto integral de divisas 
generado por los sectores 
“oleaginosos y cereales” y 
“otras actividades primarias” 
fue de 23.676 millones de 
dólares. La mayor parte de 
ese monto está representado 
por exportaciones de cerea-
les, biodiesel, harina, aceite y 

porotos de soja.

En segundo lugar se ubicó el 
sector “alimentos y bebidas” 
con 5.429 millones netos 
ingresados en 2018, mientras 
que el tercer lugar del ranking 
fue para el sector minero con 
3.653 millones y el cuarto 
para los servicios profesio-
nales y técnicos con 1.002 
millones. Los datos corres-
ponden a las cifras del último 
Balance Cambiario publicado 
por el Banco Central de la 
República Argentina.

En lo que respecta a la in-

dustria petrolera, los ingresos 
por exportaciones e inversio-
nes generados el año pasado 
no lograron compensar la sa-
lida de divisas, lo que implicó 
que el sector registró en el 
período un balance cambia-
rio neto negativo de 2.010 
millones de dólares. 

Lo demás grandes secto-
res generadores de bienes 
y servicios de la economía 
argentina consumen muchísi-
mos más dólares de los que 
generan y son “subsidiados”, 
en términos cambiarios, por 
el sector agroindustrial. 

LA AGROINDUSTRIA, PRINCIPAL GENERADORA DE DIVISAS 

Economía
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Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Leones – Cierre de 
ejercicio: 31/08/2018

La puesta en marcha de la 
Planta de Fertilizantes Sóli-
dos a Granel, emplazada en 
el Parque Industrial Cerea-
lero de la ciudad de Leones, 
fue uno de los principales 
logros alcanzados en el ejer-
cicio 2017/2018 por la Coo-
perativa Agrícola Ganadera, 
de esa ciudad cordobesa. 
En el traslado del sistema de 
mecanización a esas nuevas 
instalaciones y otras obras 
anexas, la entidad invirtió $ 
754.000. Ahora, un próximo 
objetivo, es el montaje de 
la Planta de Distribución de 
Fertilizantes Líquidos, “cuya 
demanda está en franco 
ascenso”. 

Estas realizaciones y próxi-
mos emprendimientos están 
contenidos en la Memoria 
y Balance del 65° ejercicio 
económico y social de la 
Cooperativa, presentado y 
aprobado en la asamblea 
general ordinaria. Las deli-
beraciones fueron presididas 
por Elio Ramazzotti.

Junto con esos proyectos, 
la entidad también se desta-
có por haber incrementado 
el acopio y alzando un volu-
men que es el segundo más 
alto de la última década, en 
un año que ha quedado gra-
bado “a fuego” por la sequía 
que asoló a la región y al 
temporal y excesos hídricos 
que le siguió, con secuela 
de pérdidas en la calidad de 
los granos de cosecha grue-
sa, en particular, la soja.

Las 81.690 toneladas que 
ingresaron en los depósitos 
de almacenamiento de la 
Cooperativa fueron un 3,5% 
superior a las que entraron 
en el ciclo precedente, a lo 
cual hay que dimensionarlo 
en el marco de una campa-
ña que, según zonas, tuvo 
pérdidas de rendimiento 
promedio del 30%.

El acopio –resalta la Memo-
ria- “manifiesta un creci-
miento genuino, fundamen-
talmente por la confianza 
y credibilidad que nuestra 
entidad ha consolidado en el 
sector productivo de la zona 
de influencia”.

Otras secciones, como 
Agronomía, Agroinsumos, 
Supermercado, Ferretería, 
Corralón, Seguros y asocia-
tivismo con los socios para 
la explotación de campos, 
exhibieron también indica-
dores de positiva evolución. 
Una de las pocas excep-
ciones fue la sección Com-

bustibles y Lubricantes, que 
registró una menor factura-
ción en comparación con el 
año anterior.

Cooperativa de Tamberos y 
Agrícola Ganadera Ltda. de 
Centeno – Cierre de ejerci-
cio: 30/09/2018

La asamblea general ordi-
naria de esta entidad santa-
fesina aprobó la gestión del 
consejo de administración 
durante el 71° ejercicio eco-
nómico y social.

La Memoria y Balance 
señala un resultado ope-
rativo seccional total de 
$ 29.772.771, donde la 
sección Cereales colaboró 
en rentabilidad con el 34% 
del guarismo señalado. Asi-
mismo, tuvo un acopio de 
30.500 toneladas de cerea-
les y oleaginosas.

Las áreas de Picadora y 
Alimentos Balanceados, 
fueron los segundos mejores 
resultados, con el 21% cada 
uno de participación del 
resultado seccional total. En 
el caso de la Picadora, ésta 
trabajó 1.860 hectáreas; 
mientras que la sección de 
Balanceados produjo 10.600 
toneladas.

En Agroinsumos la entidad 
facturó u$s 1.678.000. La 
sección Haciendas comer-
cializó 6.700 cabezas a tra-
vés de remates feria. El área 
de Combustibles distribuyó 
434.000 litros y los Servi-
cios Sociales obtuvieron un 
resultado de $ 672.160.

El excedente resultó de 
133% respecto del ejercicio 
anterior, tres veces mayor 
a la inflación y devaluación; 
y fue como resultado del 
aumento en la producción y 
unidades vendidas, con cos-
tos fijos casi constantes.

El Valor Económico Gene-
rado por la Cooperativa to-
talizó $ 135.807.439, debido 
a operaciones con provee-
dores locales y externos, 
transportistas, asociados, 

aportes a la comunidad, 
tasas e impuestos, pago a 
mensualizados y  jornaleros.  

Cooperativa Agraria “Unión 
y Fuerza” de Santa Isabel y 
Teodelina Ltda. – Cierre de 
ejercicio: 30/09/2018

Los asociados de la Coo-
perativa “Unión y Fuerza” 
dieron su apoyo a la gestión 
desarrollada durante el 74° 
ejercicio económico por el 
consejo de administración 
presidido por Andrés Goye-
chea.

El documento entregado en 
la asamblea, realizada en el 
Complejo Cultural Centena-
rio de Santa Isabel, da cuen-
ta de una facturación total 
anual de $ 378.388.111 y un 
excedente de $ 16.245.491. 
Se invirtieron $ 138.824 en 
las plantas de las sucursales 
Miguel Torres y Rastreador 
Fournier.

Las actividades económi-
cas desarrolladas durante 
el ejercicio, denotan un 
acopio de 59.529 toneladas 
de cereales y oleaginosas. 
Este volumen, por debajo de 
ejercicios anteriores, refleja 
el impacto adverso de las 
condiciones climáticas con 
pérdidas de área sembrada 
en trigo y rindes en soja. 

La entidad continuó con el 
arrendamiento de campos. 

Entre los propios y alquila-
dos, se trabajaron 305 hec-
táreas, distribuidas en Santa 
Isabel, Teodelina, María 
Teresa y San Eduardo.

La operatoria de gasoil au-
mentó a través de la modali-
dad de canje. 

El Semillero Cooperativo 
continuó produciendo semi-
llas de primera multiplica-
ción de trigo y soja ACA.

El servicio de Seguro se 
realizó por La Segunda 
Cooperativa de Seguros 
Generales. A las pólizas en 
automotores, accidentes 
de trabajo y personales y 
varias, se destaca la co-
bertura de 8.950 hectáreas 
contra granizo a través de 
237 pólizas.

En el transcurso del ejer-
cicio se firmaron dos im-
portantes convenios de 
colaboración. Uno, con la 
Universidad Tecnológica 
Nacional de Venado Tuerto, 
para la generación de ener-
gía calórica a partir del pellet 
de marlo. Este proyecto fue 
presentado y aprobado por 
el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación. El 
otro acuerdo tiene que ver 
con el recupero de resi-
duos plásticos que se firmó 
con ACA y las comunas 
de Santa Isabel, Teodelina, 
María Teresa y Aapresid 
María Teresa, para el acopio 
y almacenamiento de silos 
bolsa y bidones, con destino 
a la planta de Cañada de 
Gómez.

Cooperativa Agropecuaria 
de Armstrong Ltda – Cierre 
de ejercicio: 31/08/2018

En el salón “Delmo Daró”, 
de la Municipalidad de Arm-
strong, sesionó la asam-
blea general ordinaria de la 
Cooperativa Agropecuaria 
de esa localidad del sur san-
tafesino, bajo la presidencia 

de Dante R. Forniglia.

Los asociados aprobaron 
todos los puntos del orden 
del día establecido, corres-
pondiente al 65° ejercicio 
económico y social de la 
entidad.

La Memoria y Balance pone 
de relieve desde lo insti-
tucional, la resolución del 
INAES con la cual aprueba 
en forma definitiva la Fusión 
por Absorción de la Socie-
dad Agropecuaria de Correa 
Cooperativa Ltda., luego de 
transcurrir casi dos años 
desde la aprobación de las 
asambleas de ambas coo-
perativas. “Hoy podemos 
decir que la Cooperativa 
Agropecuaria de Armstrong 
ya tiene oficialmente dos 
nuevas sucursales, en la 
localidad de Correa y en 
la zona rural de Bustinza”, 
acota el documento anual.

Asimismo, enfatiza que con 
el fin de acompañar el creci-
miento experimentado en los 
dos últimos años, la entidad 
ha realizado importantes 
inversiones en este ejercicio 
por un total de $ 55.173.467. 
Se concretó la compra a la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas de las instala-
ciones que se anexaron en 
2012 a nuestra planta de 
silos del área Industrial que 
consta de 20.000 toneladas 
de capacidad. Ampliación 
de la sucursal Bustinza con 
un silo de 2.300 toneladas, 
noria y plataforma volcado-
ra. Se sumaron unidades de 
transporte.   

El monto anual facturado 
fue de $ 206.593.839; mien-
tras que el excedente retor-
nable resultó de $ 664.701, 
después de enviar a la 
Reserva Especial aquellos 
resultados por operaciones 
con no asociados y ajenas a 
la gestión cooperativa, y los 
descuentos de Ley e intere-
ses por cuotas sociales.

El acopio del ejercicio as-
cendió a 185.226 toneladas 
de cereales y oleaginosas. 
La facturación de la sección 
Insumos, Semillas y Consu-
mo fue de $ 141.271.737, 
siendo un 39% superior al 
año anterior. “Este aumento 
en la evolución, si bien tiene 
un componente inflaciona-
rio, también se sustenta en 
un importante incremento 
de las ventas, ofrecien-
do precios competitivos, 
calidad en los productos, 
logística, lo que nos permite 
llegar a un mayor número 
de compradores”, señala la 
Memoria.  

Asambleas

Planta de Fertilizantes Sólidos de Cooperativa Agrícola Ganadera 
Leones

Planta de silos de Cooperativa de Armstrong
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Los datos proporcio-
nados por el Instituto 
Nacional de la Yerba 

Mate (INYN) confirmaron la 
tendencia positiva que se 
manifestó durante todo el 
2018, posicionando al año 
pasado con los mejores 
registros para el consumo 
de yerba mate; tanto en el 
mercado interno como en 
las exportaciones.

En 2018, las ventas en el 
mercado interno alcanzaron 
su mayor nivel histórico con 
261,9 millones de kilos y las 
exportaciones treparon a 
43 millones de kilos, sobre 
una producción total de 
809.022.683 kilogramos.

En este sentido, se hace 
referencia a un récord histó-
rico donde el sector yerba-

tero logró un incremento de 
casi dos millones de kilos 
entre los consumidores lo-
cales, alcanzando el mayor 
número del que se tenga 
registro, en 2002. En tanto, 
los embarques al exterior 
crecieron en un 38,6% res-
pecto al 2017, donde llegó a 
31.017.514 kilos.

Vale recordar que en el pe-
ríodo interanual se eviden-
ció una importante recupe-
ración de los embarques a 
Siria –principal destino de 
la yerba mate argentina- 
como así también la conso-
lidación de Chile, segundo 
destino de la infusión, y la 
creciente presencia en otros 
mercados conformados por 
las comunidades de con-
sumidores de yerba mate 
distribuidas fundamental-
mente en Estados Unidos y 
Europa.

Cosecha y consumo

En lo relacionado a la cose-
cha, el informe estadístico 
del INYM señala que en el 
transcurso del año pasa-
do ingresaron a secaderos 
unos 809 millones de kilos 
de hoja verde, volviendo a 

los indicadores habituales 
de zafras anteriores, lue-
go de la merma del 2017 
ocasionada por factores 
climáticos.

Por otra parte, durante 2018 
se mantuvo sin variantes la 
preferencia de los consu-
midores por los envases de 
medio kilo. Los datos prove-
nientes de las declaraciones 
juradas indican que durante 
diciembre los paquetes de 
medio kilo representaron 
el 59% de las salidas de 
molinos al mercado interno. 
Con el 34,39% se ubicaron 
los paquetes de un kilo, con 
el 2,12% de los envases de 
dos kilos, y con el 1,15% 
los de cuarto kilo. En el ítem 
“otros formatos” las salidas 
alcanzaron 0,63% mientras 
que 2,72% correspondió al 
rubro “sin estampillas”.

Se destaca, además, de 
acuerdo a los datos histó-
ricos que se mantiene con 
pocas variantes la participa-
ción de los distintos forma-
tos en las salidas de molino 
con destino al mercado 
interno, concentrando los 
formatos de medio y un kilo, 
el 93,39% de las mismas. 

Consumo

LA YERBA MATE ALCANZÓ SU 
RÉCORD HISTÓRICO EN 2018
Las ventas en el mercado interno alcanzaron los 261,9 millones de kilos y las 
exportaciones treparon a 43 millones de kilos. Los hogares del país alcanzaron el mayor 
consumo del que se tenga registro.
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1- Acción que sucede cuando un grupo de indi-
viduos une a alguien que se encuentra por fuera 
sin importar sus características y diferencias.
2- Lugar donde se realiza la primera A Campo 
Abierto 2019.
3- Facultad de la persona o entidad que puede 
obrar según su criterio, con independencia de la 
opinión o el deseo de otros.
4- Ocupación por parte del agua de zonas que 
habitualmente están libres de ésta, por desbor-
damiento de ríos, por lluvias torrenciales, etc,
5- Nombre de uno de los impulsores y luego pri-
mer presidente de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas.
6- Lugar donde se realizará la segunda A Campo 
Abierto 2019.
7- Nombre de una de las entidades integrantes 
del Grupo Cooperativo, que recientemente cum-
plió 75 años. 
8- Puerto de ACA que está siendo remodelado y 
dotado de mayor capacidad de almacenamiento 
y de carga.
9- Compromiso, obligación y deber que poseen 
los individuos, miembros de una sociedad o 
empresa de contribuir voluntariamente para una 
sociedad sustentable.
10- Conjunto de actividades didácticas, orienta-
das a ampliar los conocimientos, habilidades y 
aptitudes del personal que labora en una empre-
sa.

1- Integración / 2- General Ramírez / 3- Autonomía 
/ 4- Inundación / 5- Juan Costa / 6- Hernando 
/ 7- Coovaeco Turismo / 8- Quequén / 9- 
Responsabilidad social / 10- Capacitación

Pistas

@V_Accastello
MAS MAÍZ: Significa 

más trabajo en el interior 
del país.  Germoplasma 
y biotecnología,  más 

fertilizantes, mejor 
conservación del suelo, más 

bioetanol, más burlanda, 
dióxido de carbono de 

origen vegetal con destino a 
industrias. Aire más limpio!!!!!

@Agrovoz #Maíz Mientras 
restan por sembrarse 

100.000 hectáreas, los 
primeros lotes cosechados 
en Santa Fe y Entre Ríos 

arrojaron rindes por encima 
del promedio que sostienen 

la proyección de un año 
récord

@AcaSalud_
La piel de los niños es 

más sensible y eso hace 
que no pueda defenderse 

efectivamente de las 
radiaciones ultravioletas del, 
provocándoles quemaduras 

severas. Incluí algunos de estos 
productos de cuidado en su 
rutina y visitá al especialista 
para que te indique el mejor.

@ACAJovenes
Excelente 
@hhdospierre 
Sabian que 
@ACAcoop cuenta 
con laboratorio de 
#Biotecnología en 
Pergamino?
Donde 
profesionales como 
@JMBruniard logran
-Más rendimiento
-Adaptación a 
diversas regiones
-Calidad industrial
-Mejor 
comportamiento 
sanitario

@ACAcoop 
En febrero se viene la 16° 
edición de las jornadas 

#ACampoAbierto 
Preparate para conocer, en 
un solo lugar, todo lo que 

#ACA tiene para tu campo!! 
Te esperamos!!

13/02 Gral. Ramírez, 
#EntreRíos

27/02 Hernando, #Córdoba

@ValorGanadero
Enterate en 
las jornadas 
#ACAmpoAbierto de 
todos los desafíos y 
oportunidades que 
se vienen para la 
producción de leche y 
carne.Te esperamos!! 
13/02 Gral. Ramírez, 
#EntreRíos
27/02 Hernando, 
#Córdoba

@L2_LaSegunda 
En la #playa: 

Enseñales a tus #niños 
que si se pierden deben 
pedir ayuda a un adulto 

en forma inmediata.
Explicales el significado 

de la bandera blanca. 
Identifiquen juntos el 

puesto más cercano de 
Guardavidas.

@intaargentina
De acuerdo a la magnitud 
del contenido de fósforo y 
el grado de asociación con 
microorganismos benéficos 

del suelo (micorrizas) se 
categorizaron las #malezas 
en 6 grupos para facilitar 
la interpretación de los 

resultados. Revisa el informe 
completo para ver todas las 

descripciones

Respuestas
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