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Inversión

ACA amplía su flota de barcazas

Sumará dos embarcaciones
más a las otras seis que ya
están operando en la Hidrovía
del Paraná, junto al remolcador
de empuje “Río Pilcomayo”.

E

stá en avanzado estado
de construcción dos
barcazas encargadas
por la Asociación de Cooperativas Argentinas. Estas inversiones que está realizando
la Asociación desde el 2012,
tiene como objetivo contribuir
a la logística de la producción
agrícola del país teniendo un
efecto positivo sobre el medio
ambiente, ya que reduce la
contaminación que produce
el transporte terrestre.
Cuando se boten las embarcaciones, ACA sumará un
convoy de ocho unidades de
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Cooperativa Rural “Alfa”

Informe Agropecuario

La innovación está en el cambio

En Tres Arroyos reside sin dudas
uno de los más importantes
núcleos de producción
agropecuaria de nuestro país.
Por historia, por rendimientos
y por ser el emblema del trigo
argentino, es una región donde
la excelencia es una marca en
producción. Allí, la Cooperativa
Rural “Alfa” de Tres Arroyos
entendió que la renovación
continua, la innovación y la
convicción en sus raíces, son
la fórmula para ser la empresa
elegida por sus asociados.
Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

El trigo ya viene marchando
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Editorial

Vigencia del Sistema de Extensión
P
or su naturaleza y
características, el movimiento cooperativo
agropecuario nucleado en la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, desde la década
de 1980 viene realizando
un aporte muy importante
en lo referido a la oferta y
demanda de tecnología. Al
organizar el Sistema de Extensión Cooperativo A.C.E.R.
lo puso al alcance de todos
los productores, para contribuir a su formación y a
la de su familia, tanto en el
plano productivo como en el
de las relaciones humanas y
sociales.
De esta manera, las Cooperativas emergieron como
nuevos actores de la extensión, que hasta ese momento
era patrimonio casi exclusivo
de las Agencias de Extensión
del INTA y del movimiento
CREA. Pero lo más novedoso
y que implantó un cambio en
el seno de las Cooperativas
primarias fue la incorporación
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de Ingenieros Agrónomos y
Veterinarios desempeñando
tareas de extensión.

En este sentido se hace
preciso señalar que a fines de
la década de 1970 no superaban los veinte Ingenieros
Agrónomos trabajando sobre
un total de 250 Cooperativas;
mientras que en el 2001 estaban vinculados 160 profesionales en 150 entidades. En la
actualidad la cifra de técnicos
supera los 450 en el ámbito
de las Cooperativas primarias y Centros de Desarrollo
Cooperativos.
El extensionista cooperativo –a pesar de los cambios
operados desde 1980 al presente- es un actor con fuerte
identificación social, recreando una modernización de las
redes sociales y potenciando
el trabajo conjunto por sobre
la cultura individualista del
hombre de campo; además
de instalar una demanda
de tareas diversificadas y

exigentes en saberes. Por esa
particularidad, se transforma
en un capital sumamente útil
hacia adentro y hacia afuera
del sistema cooperativo y de
allí la sinergia que representan
los Encuentros Nacionales
organizados por la Dirección
de Insumos Agropecuarios
e Industrias y el Sistema
A.C.E.R. de ACA desde hace
16 años.
Las actividades de capacitación, entre actualización
profesional para asesores
técnicos de las asociadas y
jornadas para productores,
llevadas a cabo en los últimos
dos ejercicios, el Balance
Social Cooperativo denota
que hubo casi 200 encuentros con un total de 5.300
asistentes. En lo que va del
presente período de gestión,
que comenzó el 1 de julio pasado, se llevan computadas
90 actividades en las que se
sumaron 2.000 asistentes.
Los guarismos de asisten-

cia parecen importantes,
pero todavía queda un largo
camino por recorrer. El lema
acuñado por el Sistema de
Extensión, “aprender haciendo”, sigue tan vigente
como en sus inicios. Sería
bueno que cada uno de los
productores que se han y
siguen beneficiándose con

esta manera de compartir y
adquirir conocimientos sigan
sumando a sus vecinos del
campo en esta loable tarea
que no sin esfuerzo económico y temporal llevan a cabo
las Cooperativas y ACA en su
conjunto, pues sus objetivos
están puestos al servicio de la
producción y del país.
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Viene de tapa

ACA amplía su flota de barcazas
transporte fluvial propio, por
un total de 22.000 toneladas,
empujadas por el remolcador
“Río Pilcomayo”.
A los efectos de dimensionar este tipo de logística,
entre julio de 2014 y junio
de 2016, el total trasportado
por barcazas desde Puerto
Vilelas hasta la zona portuaria de Rosario fue de 607.967
toneladas.
Las especificaciones técnicas denota que se trata de

embarcaciones de bodega
abierta, construidas en acero
soldado, apta para el transporte de granos a granel. Se
trata de barcazas no tripuladas que forma parte de un
tren de embarcaciones para
navegación fluvial. El casco
tiene la configuración del tipo
Rake.
Las embarcaciones cumplen
con todas las Reglamentaciones aplicables a operaciones de Barcazas en la Hidrovía, como así también las

disposiciones y ordenanzas
aplicables de la Prefectura
Naval Argentina. De hecho,
están diseñadas para cumplir los requerimientos de las
“Reglas para la Construcción
y Clasificación de Barcazas de Acero” del ABS. Los
planos fueron aprobados por
el ABS y PNA, al igual que su
construcción, que es a satisfacción de los inspectores
de esas dos dependencias,
como del Departamento de
Aseguramiento de Calidad de
SPISA y el Armador.

Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
Eslora total: 59,90 m.
Manga Moldeada: 16,60 m.
Puntal Moldeado: 3,66 m.
Calado de escantillonado: 3,21 m.
Capacidades:
Porte Bruto Rake: 2.778 tn.
Volumen de Bodega Rake: 3.897 m3
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Viene de tapa

El trigo ya viene marchando
nes. El girasol presenta una
buena evolución y uniformidad en los lotes, aunque
en el área de Avellaneda las
intensas tormentas y vientos
han producido daño.
Provincia de Chaco
En Charata finalizó la cosecha de maíz con rendimientos menores a los esperados

El granizo afectó el
Centro de Santa Fe
Se produjo el jueves 10
de noviembre y arrasó
sembrados de granos
finos y gruesos en los
departamentos Las Colonias
y La Capital. Al cierre de esta
edición se estaban evaluando
los daños.
Todavía no repuestos de las
inundaciones del pasado
mes de abril, ahora una
fuerte tormenta de granizo y
lluvia afectó una amplia zona
rural de los departamentos
santafesinos de Las Colonias
y La Capital.

L

a cosecha de trigo está
en ciernes, augurando
buenos rendimientos y
calidad; mientras que avanza
a buen ritmo la implantación
de granos gruesos en gran
parte del área de influencia a
las Cooperativas adheridas a
la Asociación de Cooperativas Argentinas.
Las condiciones climáticas,
en general, están acompañando el desarrollo de los
cultivos, con excepción de
una fuerte caída de granizo en dos departamentos
del centro santafesino (ver
recuadro) que dejó importantes pérdidas, y heladas
en la zona centro-sudeste de
la provincia de Buenos Aires
con daños destacados.
A continuación, el informe
brindado por la unidad de
negocios Productos Agrícolas, que depende de la
Dirección de Originación y
Logística de ACA, sobre la
base de la comunicación
brindada por Sucursales y
Filiales de la entidad.
Sucursal Córdoba
Los cultivos de trigo evolucionan muy bien y de no haber grandes cambios climáticos la trilla comenzaría en
15 días más. Estiman rindes
de entre 25 y 50 qq/ha. Los
lotes de maíz implantados
tempranamente comienzan
a desarrollarse con normali-
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Los daños –en algunos casos
totales- sobre las pasturas y
cultivos de trigo, girasol, soja
y maíz se dieron en un área
de 170 kilómetros de largo
por 6 kilómetros de ancho.
El volumen de granizo fue
tal que –según se puede
corroborar en las fotografíascubrió ampliamente el suelo.

dad, tras las precipitaciones
que complicaron el ingreso
a los campos, situación que
también hizo demorar el
arranque de la siembra de
soja.
Filial Santa Fe
El trigo presenta un desarrollo muy bueno, proyectándose rendimientos superiores a
los 36 qq/ha. En los departamentos del Norte de la provincia de Santa Fe comenzó
la cosecha, con respuestas
alentadoras en rendimientos
y calidad. Los cultivos de
girasol destacan un óptimo
proceso de germinación,
crecimiento y desarrollo.
Para los maíces de primera se observa muy buena
disponibilidad de agua útil en
los suelos. Al momento de la
entrega de este informe se
desarrolló una fuerte granizada en los departamentos de
Las Colonias y La Capital

Cultivos destrozados en la zona de Pilar, Santa Fe

Sucursal Rosario
Si bien los trigos han tenido
proliferación de enfermedades sobre el final, los
rendimientos se mantienen.
El 85% de los lotes está en
etapa de llenado de granos.
La mayor producción se espera en los trigos sembrados
temprano. La soja tiene muy
buen ritmo de implantación;
mientras que los maíces
transitan las etapas vegetativas bajo buenas condicio-

Maíces afectados por el granizo

El meteoro se inició cerca de
la localidad cordobesa de
Arroyito y las localidades y
zonas rurales más afectadas
se hallan en el área de
influencia a la Cooperativa
Agrícola Ganadera Guillermo
Lehmann (Angélica, Kilómetro
85, Santa María Centro,
Pilar, Torino, Humboldt,
Cavour, Cululú, entre
otras), pertenecientes al
departamento santafesino de
Las Colonias; a la vez que
también se están haciendo
los peritajes correspondientes
en la zona de influencia
a la Cooperativa Agrícola
Ganadera 26 de Agosto
de Llambi Campbell, en el
departamento La Capital,
donde los daños oscilan entre
el 15 y el 100%).
“El distrito de Pilar, de un total
de 14.500 hectáreas, se vio
afectado en el 50%, es decir
algo más de 7.000 hectáreas.
Se calculan perjuicios que
van del 80 al 100% en sojas
de primera, alfalfa y pasturas
en general, como así también
en trigo, girasol y maíz. El
resto de las localidades
mencionadas también fueron
perjudicadas con cifras
de daño muy similares”,
señaló Franco Oberlin, de
la Cooperativa de Guillermo
Lehmann.
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(60 qq/ha) y la de soja (19,7
qq/ha). En Roque Sáenz
Peña, concluyó la cosecha
de soja con un promedio de
17 qq/ha. La cosecha de
trigo tiene un ritmo lento con
rindes de 15 qq/ha. El desarrollo del girasol es acompañado por buen clima.
Provincia de Santiago del
Estero

La cosecha de soja está
concluida con rendimientos
generales de 25 a 28 qq/ha y
extremos de 14 a 38 qq/ha.
La recolección de trigo está
llegando a su fin.
Filial Necochea
Faltan lluvias que acompañen el desarrollo de trigo y
cebada. Se están observando enfermedades fúngicas.

Concluyó la siembra de
girasol. La implantación de
soja comenzó en el área de
Energía, donde existe buena
humedad en los suelos.
Filial Pergamino
Los trigos están en la etapa
de llenado de granos. Los
maíces de primera fueron
sembrados con un aumento
de área del 41% respecto al
año anterior; mientras que
las sojas se hallan atrasadas en su implantación por
inconvenientes hídricos,
manteniendo una superficie
similar al ciclo anterior.
Casa Central
Algunas heladas en el centro
de la provincia (Tandil, Benito
Juárez, Chillar y Vela) habrían causado daños que
alcanzan entre el 30 y 40%
de los lotes. Se percibe un
incremento de la superficie
sembrada con girasol, que
podría alcanzar al 15%. Lo
mismo ocurre con el maíz,
pero el crecimiento podría
llegar al 20%.
Filial Tres Arroyos
Los trigos están comenzando a espigar con desarrollo
atrasado, ya que en muchos
casos la siembra fue tardía.
El 28 de octubre se produjo
una helada y se están evaluando los daños. En siembra
de granos gruesos se observa un cambio en relación al
porcentaje de cada cultivo:
la soja abarcaría un 60% del
área; girasol 20/25% y maíz
10/15%.
Sucursal Bahía Blanca
La característica del mes
de octubre fueron las precipitaciones, que generaron
excesos hídricos en buena
parte de la región del sudoeste bonaerense. Esto
ha hecho aparecer en los
trigos algunas enfermedades
fúngicas. Buena implantación
de girasol.
Filial Paraná
La expectativa de rendimiento de trigo, dependiendo
la zona, estará entre 20 y 34
qq/ha. El cultivo de lino transita la etapa de formación de
cápsulas y las proyecciones
de rinde oscilan entre 10 y
15 qq/ha. Existe expectativa
de siembra de maíz con un
incremento de área del 20%
con respecto al ciclo anterior. El cultivo de sorgo logró
ubicarse en torno al 30% del
total de la superficie planificada. La soja de primera
tiene un avance del 7% en
la siembra; mientras que el
arroz registra retrasos en las
labores.
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Viene de tapa

La innovación está en el cambio
A

medida que la ruta
3 se acerca a Tres
Arroyos, el paisaje
va tomando una sola forma:
cereales. Trigos en pleno
crecimiento, mostrando
el inicio de su encañazón,
cebadas ya avanzadas y la
aparición de la Maltería de
la marca emblemática de
la cerveza argentina, nos
indican que estamos cerca.
En pleno centro de la localidad, las modernas oficinas
de la Cooperativa Rural
“Alfa” parecen marcar rápidamente cuál es el objetivo
de una entidad que tiene su
historia muy marcada.

de arpillera para repartir
entre los socios y de esa
manera salvaguardar la
cosecha porque no había
donde almacenarla”, relata
Juan Ouwerkerk presidente
de la entidad, quien proviene de bisabuelo y abuelo

fundador, mientras que su
padre integró durante 25
años el consejo de administración.
Así el progreso y la modernización la tienen hoy
orgullosa mostrando su

planta de silos, cimentado
en el objetivo de ser “la
casa de los cereales de los
productores”. La planta, ubicada a 10 kilómetros de Tres
Arroyos, no se hizo ahí por
ocurrencia: era el centro de
donde todos los socios de

la cooperativa tenían campo y para que no existieran
diferencias en las distancias,
se decidió hacerla allí.
Arrancó con 4 silos muy
chicos de material y hoy
cuenta con una capaci-

Desde Holanda con pasión

La cooperativa se forma
en el año 1938 básicamente
por holandeses. Sufridos
colonos que para amigarse
con el idioma, fundaron
desde una Iglesia hasta un
colegio, donde la cooperativa surge como el fruto
defensivo que encontraron
aquellos primeros 16 socios
para enfrentar a las grandes
empresas que no perdonaban a la hora de la comercialización de lo producido.
“El primer acto cooperativo
fue conseguir 30 mil bolsas

Juan Ouwerkerk, presidente Cooperativa Alfa

dad de acopio de 125 mil
toneladas, con 5 rejillas de
descarga y con un sistema
totalmente automatizado de
control de temperatura, humedad y aireación por una
estación meteorológica que
controla el clima. “Creemos
y queremos llegar a ser los
mejores prestadores de
servicios de la zona. Creo
que si no lo somos estamos
muy cerca”, se enorgullece
el presidente.

Planta de silos de la Cooperativa Rural Alfa
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Ouwerkerk hace cinco
años preside la entidad.
“Nuestro servicio se diferencia básicamente en
la logística de cosecha.
Todos nuestros productores
cosechan directamente a
camión y la mercadería es
trasladada a la planta de
silos, donde no se rechaza
ningún tipo de mercadería.
Después se hace un análisis
y se le paga a cada productor la mercadería que
entregó. El productor tiene
que estar exento de problemas durante la cosecha.
Solamente tienen que estar
concentrados en cosechar,
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del resto nos encargamos
nosotros”, explica Ouwerkerk desnudando claramente de qué se trata el servicio
prestado, con un padrón
que alcanza los 360 socios.
Planificando

La excelencia en servicios
y atención a terceros sigue

siendo una obsesión para
quienes integran el consejo.
“En ese sentido creo que
estamos creciendo mucho y
vamos por un buen camino”
destaca el síndico suplente
Humberto Groenenberg,
quien a fines de Octubre
dejó la presidencia de La
Segunda.

Como a ninguna región, el
quitarle “el pie de la cabeza” al sector triguero, hace
que en Tres Arroyos se
respire otros aires. “Tuvimos
una muy buena cosecha
de trigo y cebada. Se ha
vuelto a sembrar la misma
superficie, la misma rotación, asique estamos bien.
Este año se notó mucho en

fertilización digamos, se ha
recompuesto lo que no se
ha hecho en años anteriores
donde estábamos complicados con el gobierno y
con los números”, destaca
el dirigente.
A la hora de los balances
Groenenberg agrega, “la
cooperativa obviamente

es reflejo del productor.
Al productor le mejoro la
situación y a la cooperativa también. Hoy, con una
comisión sobre un trigo de
2.000$, el tema es diferente. Hoy podemos decir que
hemos remontado la loma”,
asegura.
Con algo de nostalgia y el
sabor del deber cumplido,
el dirigente tal lo dicho,
dejó la presidencia de La
Segunda, “vuelvo a mi
campo y a mi cooperativa
como quiero. El año pasado
volvimos a ser primeros en
riesgos agrícolas – por La
Segunda- que es nuestra
especialidad, en los cuales somos muy fuertes. La
gente confía en el servicio y
en nuestra empresa”, relata
como quien atesora un sentimiento de propiedad.
Con granos en las venas

El ingeniero Rubén Caro
–con más de 30 años de
asesoramiento- destacó
que se sigue una rotación
consiente y más o menos
sustentable donde este año
se sembró más trigo pan
con respecto a cebada,
algo que no había pasado
el año anterior.
Con respecto a la gruesa,
se verá más diversificado
con respecto al año pasado, donde el 80% era soja.
“Este año, con la eliminación de las retenciones,
vuelve el girasol. Si tomamos el 100% de superficie
de gruesa, vamos a tener
este año un 50 o 60% de
soja, un 30% de girasol y
un 10 o 15% se reparte
entre otros cultivos” repasa
el Ing. Caro quien destaca
que “ACA tiene variedades
que se comportan muy bien
genéticamente frente a las
enfermedades fúngicas en
los trigos. El monitoreo es
fundamental con respecto a enfermedades y a la
parte nutricional también.
Este año la tecnología está
mucho más presente”,
reflexiona
Más allá de la agricultura

Donde se acaba la agricultura, nace la ganadería,
sin embargo hoy muchos
apuestan a una agricultura para dar valor más allá
de una cosecha. Tras los
años de agricultura intensiva, mucha hacienda salió
del partido, se arrendaron
campos y la infraestructura fue cayendo. “Acá el
productor agropecuario
siempre busca un empleado que es tractorista, nunca
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busca un empleado ganadero. Entonces el tractorista
pasa después a manejar
la parte de la ganadería. O
sea, hay muy poca gente
que está especializada o
está bien instruida en la
parte ganadera”, sonríe el
Médico Veterinario Enrique
Groenenberg al ejemplificar
cómo se vive la ganadería
en algunos campos de la
zona. “Hace unos 50 años
atrás en Tres Arroyos había
exposiciones de carneros,
donde se juntaban entre
300 y 500 animales. Hoy
no existe más esa exposición y lo mismo sucede en
Coronel Pringles, la capital
de los lanares. Lamentablemente todo eso, por malas
políticas o por lo que sea,
se perdió” se lamenta de
una explotación muy noble
donde no solo desapareció
la infraestructura sino que
además hoy no existe quien
maneje ovinos y el manejo
de las majadas se hace extremadamente complejo.

Humberto Groenenberg
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La división veterinaria se
provee de ACA con la cual
la cooperativa se mueve en
todas las líneas. El objetivo,
siempre apuntar a la pre-

vención, con aplicaciones
estratégicas.
Renovarse es crecer

La historia del “joven
participado” nace en el
año 1990, donde no se
podía formar una juventud
cooperativista porque los
hijos de los productores
no eran muchos y no era
fácil aglutinarlo. Así surge
un sistema pensado para
la renovación dirigencial
y poder rotar dentro del
consejo de administración
nuevos participantes. Así,
se empezaron a invitar a
dos jóvenes por año para
que estuvieran en las 12
reuniones del consejo y
vieran como era la gestión
de la cooperativa. Para dar
el ejemplo, hoy de los 11
integrantes del consejo, 10
han pasado como jóvenes
participados, lo que marca
un promedio de 46 años
de edad en el consejo y
cuyo mayor dirigente tiene
apenas 56 años. Sin embargo nadie olvida a los más
experimentados, quienes
son invitados a escuchar el
balance anual para poder
contar con sus opiniones.
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Ficha técnica
Cooperativa Rural “Alfa”
Fundación: 16 de abril de 1938
Plantas de acopio: Una, de 125.000 toneladas y 5 rejillas de
descarga
Servicios que presta: Comercialización de Granos
y de Agroquímicos y Fertilizantes – Asesoría Agronómica y Veterinaria – Agricultura de Precisión – Combustibles y Lubricantes – Corralón – Corporativo de
Telefonía Celular – Servicios Sociales (Seguros La
Segunda, Aca Salud y Coovaeco).

Consejo de Administración
Presidente: Juan Ouwerkerk
Vicepresidente: Marcelo A. Verkuyl
Secretario: Enrique Lebeck
Tesorero: Jorge Christoffersen
Vocales titulares: Víctor Verkuyl y Alejandro Vejrup
Vocales suplentes: Iván A. Zandstra, Denis A. Ouwerkerk y Ana María Lebeck
Síndico titular: Alberto Olsen
Síndico suplente: Humberto Groenenberg

Geraldine Ouwerkerk

Y cómo la familia tira, una
joven estudiante de abogacía y ya recibida de Relaciones de Trabajo, Geraldine

Ouwerkerk vive en carne
propia el camino que alguna
vez comenzó su padre. “Me
invitaron y empecé hace un

mes, pero me gustó mucho
la primera reunión, donde nos explicaron que se
hace. No es presencial, es
muy activo”, se entusiasma
la joven. “Vimos cómo se
debatían en el consejo los
problemas, como buscan
resolverlos, vemos además
la utilidad de cada uno de
los puestos. Hoy en día
para muchos jóvenes como
nosotros que hoy quizás
no vivimos en el campo,
nos acerca muchísimo a
la problemática, te invita a
involucrarte” asegura.
A la hora de la conclusión
final, Geraldine destaca, “la
cooperativa está muy bien,
siempre renovándose en
el pensamiento, previendo
los cambios que es lo que
manda en el mundo. Esa
previsión nos hace estar
más preparados y es lo que
mzás me gusta de la cooperativa. Está integrando
gente de afuera, es importante la experiencia de los
mayores, aquí se escucha
a todos y eso realmente reconforta”, finaliza diciendo
otro de los Ouwerkerk que
busca su camino dentro de
la historia de “Alfa”.
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Necesaria adecuación para
L
optimizar la eficiencia

Escribe Enrique Lastra

La Cooperación

Se realizó en ACA un curso de capacitación sobre normas de gestión. Contó con la asistencia de
representantes de 15 plantas Cooperativas y CDC que poseen normas certificadas o para certificar. Se les
informó sobre la reciente actualización de las Normas ISO 14001 e ISO 9001.

a reunión, que estuvo organizada por la
Gerencia de Industrias,
se efectuó en Casa Central y
estuvo a cargo de las auditoras externas Gabriela Lucotti
y Eugenia Mercado. La versión 2015 de las dos normas
internacionales en cuestión
tuvo la última actualización en
los años 2004 y 2008, respectivamente.
La Asociación ha decidido
avanzar en los temas relacionados con las diferentes certificaciones e informar al personal de las plantas en cuanto
a los cambios registrados a
nivel internacional. El objetivo
es lograr que los sistemas de
gestión sean de utilidad para
los establecimientos y que se
inserten de manera natural en
su quehacer cotidiano.
Los números de la
seguridad
Las Normas ISO están
centradas en un organismo
internacional que depende de
la ONU. Las ISO 9001 incluye a los Sistemas de gestión
de calidad; ISO 14001 los
sistemas de gestión ambien-
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tal; ISO 22000 abarca a los
Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos.
Por su parte OHSAS 18001
incluye lo relacionado con
los Sistemas de gestión de
seguridad y salud ocupacional, los HACCP (IRAM 323)
abarca el análisis de peligros
y puntos críticos de control,
el GMP (IRAM 324) las buenas prácticas de manufactura; BPL buenas prácticas

de laboratorio y el 2BSVS
comprende la sustentabilidad de la biomasa y de los
biocombustibles.
La trascendencia que
adquieren los cursos de
capacitación y actualización
de las normas está relacionada, entre otros objetivos,
con la prevención en cuanto motivan a cada una de
las estaciones a identificar

los peligros, considerar los
aspectos ambientales y
priorizar los riesgos potenciales que posibiliten actuar
de manera rápida y eficiente
ante una eventual contingencia, mitigando el impacto que
pudiera generarse.
El gerente del Departamento
de Industrias Lucas Amboage enfatizó que ACA asume
el compromiso de abordar
una política de gestión sustentable para que los centros
operativos se incluyan en los
sistemas de gestión de calidad, seguridad e higiene y
del medio ambiente. Explicó
que se trata de un proceso
en el que años tras año se
suman nuevos centros que
trabajan de manera mancomunada en la implementación de los sistemas de
gestión, “especialmente en
lo relacionado con el medio
ambiente, seguridad y salud
ocupacional”, enfatizó el
funcionario.
El objetivo de ACA es agregar, paulatinamente, más
centros con certificaciones
de normas. En el caso de las
plantas certificadas se evalúan los impactos. En las que
aún no las tienen se establecen lineamientos básicos,
relacionados por ejemplo,
con la seguridad de sus empleados, entre otros, y efectúan auditorías para lograr
eficiencia en los resultados
y mejorar las oportunidades.
En este marco las plantas
industriales constituyen la
prioridad por ser las que más
complejidad tienen.
Asistentes al curso
Participaron del encuentro
representantes de plantas
con normas certificadas y
en otros casos que están
en proceso de certificación:
ACA Bio, Planta Campana,
Planta Aftosa, Laboratorio
Planta Campana y Planta
Pergamino, Criadero de
Pergamino, Laboratorio de
calidad de semillas, Laboratorio de Biotecnología,
Laboratorio de semillas de
Pergamino, Fábrica de San
Nicolás, Puertos de San
Lorenzo y Quequén, Planta
de Silo bolsa, Planta Pilar y
Laboratorio Pilar. Centros de
Desarrollo Cooperativo de
Gualeguay, Iriarte, Manfredi,
Pergamino Rufino, Tío Pujio,
Totoras, Venado Tuerto y
Villegas.
La necesaria adecuación a las
normas internacionales, que
cada vez son más exigentes en los diferentes rubros,
encuentran a ACA en una
situación preferencial, tanto
en los aspectos de prevención
como los relacionados con
la constante capacitación de
todo el personal involucrado
en los procesos de producción y elaboración.
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Coovaeco Turismo analizó
una exitosa gestión
Los delegados de las entidades asociadas aprobaron lo actuado por el consejo de administración, en
el transcurso de la Asamblea realizada en instalaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue electo
presidente el contador Raúl Bossio, reemplazando a Claudio Soumoulou, quien concluyó su mandato y fue
votado para síndico titular.

L

a asamblea de Coovaeco Turismo Cooperativa de Prestación de
Servicios Turísticos Limitada analizó y aprobó el 72°
ejercicio económico, a la vez
que renovó parcialmente sus
autoridades.
Durante el acto de apertura,
el presidente de la entidad de
turismo, Claudio Soumoulou,
estuvo acompañado en el
estrado por los titulares de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, de La Segunda
Cooperativa Limitada de
Seguros Generales, de Aca
Salud y del Consejo Central
de Juventudes, Augusto
González Álzaga, Humberto
Groenenberg, Horacio Quarín
y Juan Martín Tanzi, respectivamente.
Desde la platea siguieron
las deliberaciones los ex
presidentes Oscar Crocenzi,
Domingo Taverna y Daniel
Petinari.
En nombre de las entidades
vinculadas habló en el inicio
del tradicional acto anual, el
presidente de La Segunda,
Humberto Groenenberg,
quien felicitó a las autoridades de Coovaeco debido a
que “ha sido de las cuatro
empresas, la que más se ha
consolidado dentro de un
rubro que hoy es de los más
difíciles en cuanto a competencia se refiere. Esto no es
fruto de la casualidad, sino
fruto del trabajo en equipo
que vienen realizando tanto
dirigentes como funcionarios,
trabajando a la par, cada
uno en su lugar, pero con
un mismo objetivo: hacer de
Coovaeco la gran empresa
de turismo del grupo cooperativo. Los números que hoy
muestran da fe de eso”, dijo.
Al dirigirse a Soumoulou
también aseveró: “esto no
surge solo o espontáneo.
Esto nace a partir de tu presidencia, en la cual ha calado
hondo tu impronta de trabajo
solidario, comprometido,
transparente y sin condicionamiento. Desde el lugar que
me toca, debo decirte que
estamos orgullosos de tu trabajo, queremos agradecerte
por el compromiso asumido
y felicitar por tu intermedio a
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todo el equipo que conforman Coovaeco”.
Mensaje de Soumoulou
El presidente de Coovaeco,
a su turno, destacó que se
ha transitado un gran año,
“no sólo por haber plasmado
logros de relevancia para
nuestra entidad, sino porque
sentimos que hemos dejado
bases firmes y líneas claras
de trabajo para los desafíos
que vendrán. Y ese síntoma
de superación permanente
que Coovaeco ha asumido
hace algunos años, es lo
que nos hace pensar que
tenemos un gran trabajo por
delante, que estamos diseñando y que permitirá que
los procesos y los resultados
sean cada vez mejores”.
No soslayó indicar entre
las realizaciones a la pileta
climatizada en el complejo
vacacional de Santa Rosa de
Calamuchita y que caracterizó como “la obra más
importante de los últimos
años” y “una herramienta tan
necesaria como estratégica a la hora de movilizar la
ocupación durante los meses
invernales o de temporada
baja”.

en la red internacional ATOI,
que nuclea a operadores de
turismo especializados en
viajes agrícolas, “nos otorga
la responsabilidad de ser
sede de la convención mun-

dial para el año 2018, de la
cual seremos uno de los tres
organizadores”.
Afirmó que el ámbito de
crecimiento en el turismo es

También se refirió al trabajo
conjunto que se viene desarrollando con las entidades
del grupo cooperativo, manifestando que para Coovaeco
“no sólo significa la posibilidad de la sinergia y de llegar
a espacios que solos hubiese
sido más complejo llegar,

El presidente de Coovaeco Claudio Souloulou acompañado en la asamblea por los
presidentes de ACA y La Segunda

En la misma importancia
para la institución está el
desarrollo de la plataforma
web. “Aquello que en su
momento se inició como una
página, hoy se ha transformado en una plataforma
de ventas online que nos
permite brindar agilidad a la
hora de efectuar compras o
consultas”, dijo, advirtiendo
que “no podemos negarnos
a este fenómeno de convivir
e interpretar a las nuevas
generaciones de usuarios
que priorizan la web”, no
tampoco descuidar que
“gran parte de nuestro canal
cooperativo aún transita la
venta de turismo por métodos tradicionales. Ambas herramientas deben convivir y
los productos especiales con
un alto contenido de valor
agregado siempre son mejor
explicados cuando existe
la posibilidad de sentarnos
frente a frente”.
Soumoulou puso de relieve
que la participación activa

infinita y aconsejó a las cooperativas no asumir la venta
solamente como un hecho
económico de generación
de divisas, sino como una
herramienta para fidelizar,
complementar la venta de
otros productos o servicios y
lograr mantener un asociado
feliz y decidido a volver cada
vez que piensa en viajar.

Contador Raúl Bossio nuevo presidente de Coovaeco
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significa además el diseño
del futuro que queremos
para nosotros mismos, la
construcción de una mirada
de largo plazo, profunda,
sincera que nos posicione
donde soñamos estar dentro
de muchos años. Tenemos
un gran grupo cooperativo
que se ha consolidado a través del tiempo a partir de sus
valores. Somos conscientes
que no debemos descuidar

los negocios, pero tenemos
que tener muy claro que no
debemos perder de vista a
las personas en su calidad
de asociados y volver a poner en relevancia su función
en el movimiento”.
En el mensaje hubo un
párrafo dedicado a la participación de los jóvenes. “La
mitad de la vida la he dedicado a participar activamente

en el movimiento cooperativo. Al igual que yo, hoy veo a
muchos jóvenes preparados,
con entusiasmo, con mucha
energía, formados en nuestro
propio seno, y no quisiera
que nosotros mismos nos
encarguemos de desanimarlos haciéndoles creer que su
momento será en un futuro,
que tal vez nunca llegue.
La única forma que existe
de darle participación real a

los jóvenes es simplemente
haciéndolo”.
Soumoulou habló de lo que
significó desde lo personal
asumir el desafío de presidir Coovaeco, al ser ésta la
última asamblea como tal.
“Ha sido una gran experiencia transitar el camino de
Coovaeco Turismo, me ha
ayudado a crecer, a sentirme
útil y a interpretar muchos

conceptos nuevos desde la
gestión cotidiana. Todo el
trabajo lo hemos realizado
sobre la base de un gran
equipo, conformado por el
consejo de administración
y el personal de nuestra
entidad; que han funcionado
con tremenda empatía y gran
responsabilidad”.
Agradeció a La Segunda
haberlo honrado con tal
responsabilidad en Coovaeco y al presidente Humberto
Groenenberg al finalizar
también su mandato. “Fue un
gran placer compartir todos
estos años de presidencias
paralelas, de ideas que se
fueron trabajando, de charlas
pensando en el futuro. No
tengo dudas que cuando la
base es sólida y hay buenos
valores la dirigencia cooperativa realza su nivel y esto es
lo que ha sucedido contigo”,
acotó.
Concluyó su alocución observando que “trabajamos en
un sector como es el turismo
del cual es más sencillo prescindir o está más a mano la
posibilidad de evaluar otras
alternativas para concretar
un viaje; no obstante Coovaeco no para de crecer, a
paso lento pero seguro, con
la misma seguridad que nos
brinda nuestro grupo cooperativo y el acompañamiento
de un puñado de cooperativas que han resuelto el dilema de que vender turismo no
es cargarse con un problema, sino que es brindarle
una solución feliz a nuestros
asociados”.
Nuevo consejo de
Administración
Tras el acto institucional,
en la posterior reunión de
consejo, se procedió a la
distribución de cargos para
el período 2016/2017, quedando integrado el órgano de
dirección de la siguiente manera: Presidente, Raúl Bossio; vicepresidente, Daniel
Sadone; secretario, Laureano
San Cristóbal; prosecretario,
Eduardo Casari; tesorero,
Agustín Rosso; protesorero,
José Luis Guerrini; vocales
titulares, Aldolfo Leguizamón, Mario Teruya y Alcides
Musin; vocales suplentes,
Sergio Rodríguez Santorum,
Juan Daniel Salvay, Rodolfo Gross, Carlos Martino y
Laila Jurisich; síndico titular,
Claudio Soumoulou y síndico
suplente, Edgardo Frickel.
El nuevo presidente, Raúl
Bossio, es contador público
y gerente general de “Cotagro” Cooperativa Agropecuaria de General Cabrera.
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La Segunda realizó su Asamblea
y tiene nueva Presidente
El acto anual, se desarrolló en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se despidió el presidente Humberto Groenenberg por
terminación de mandato y, tras una posterior reunión de distribución de cargos, asumió la titularidad, la contadora Isabel Inés Larrea,
transformándose en la primera mujer en la historia de la aseguradora que asume tal responsabilidad (ver recuadro).
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

“

Nuestro país debe
reabrirse al mundo.
Resulta indispensable
generar una sensación fundada de seguridad jurídica.
Hay que atacar la pobreza
con decisión y firmeza. Debemos reconstruir la cultura
del trabajo. Retomando las
ideas de Sarmiento, Mitre
y Avellaneda tenemos que
volver a centrar nuestros
esfuerzos en la educación,
pero no quedarnos en el
formalismo. La excelencia
debe ser nuestro Norte. El
campo debe recobrar su
protagonismo, mostrando
al país su potencial real,
cuando no se le agrede
sino que se lo respeta. La
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industria debe asentarse
sobre bases genuinas. Los
servicios deben proyectarse
al exterior”. Los conceptos
pertenecen al mensaje que
el presidente de La Segunda Cooperativa Limitada de
Seguros Generales dirigió a
la asamblea general ordinaria que analizó el 55° ejercicio económico y social.
Humberto Groenenberg,
quien en el acto de apertura
estuvo acompañado en el
estrado por los titulares de
ACA, Aca Salud, Coovaeco y Consejo Central de
Juventudes, también indicó
que “todos debemos hacer
el mayor de los esfuerzos,
dando lo mejor de nosotros
mismos. Si cada uno de
nosotros lo hace, nuestro

Autoridades en el acto de apertura de la Asamblea acompañando al presidente de
La Segunda Humberto Groenenberg
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país saldrá adelante. Hemos
perdido mucho tiempo; hemos desperdiciado muchos
esfuerzos; hemos visto
dilapidar riquezas increíbles, sea por corrupción o
torpeza”.

Isabel Larrea preside
La Segunda
La contadora Isabel Inés
Larrea asumió –tras la
reunión de distribución
de cargos- como nueva
presidente de La Segunda
Cooperativa Limitada
de Seguros Generales,
transformándose la primera
mujer en la historia de esta
aseguradora que asume tal
responsabilidad. Reemplazó
al señor Humberto
Groenenberg.

La asamblea, desarrollada
en el auditorio de la Bolsa
de Comercio de Rosario,
contó con una importante
presencia de delegados de
cooperativas agropecuarias, como asimismo del
presidente de CONINAGRO, Egidio Mailland; del
titular de Surco Compañía
Cooperativa de Seguros de
la República Oriental del
Uruguay, contador Sergio
Fuentes; y el director de
Tajy Aseguradora Propiedad
Cooperativa S.A. de Seguros de la República del Paraguay, licenciado Gustavo
Schwarz.

“Es un verdadero orgullo
presidir una entidad de la
envergadura de La Segunda,
pues es una empresa
modelo en todo sentido:
por su responsabilidad
para con los asociados,
su compromiso con la
comunidad, la calidad de los
funcionarios, la permanente
innovación. Hace cuatro
años que participo en su
consejo de administración
y no dejo de maravillarme”,
dijo Larrea, quien es madre
de cuatro hijos y abuela de
dos nietas.
Consultada sobre sus inicios
en el cooperativismo, señaló
que fue su padre quien le
transmitió el amor por el
campo, por la profesión que
posee y por la Cooperativa
Agropecuaria General
Necochea, de la que es
síndico y auditora externa
desde hace 30 años.

Palabras de González
Álzaga

Isabel Larrea, presidente de La Segunda

“Cuando mis hijos se
hicieron mayores, comencé
a involucrarme más en el
movimiento cooperativo
y así empecé a participar
de las reuniones de CAR
y fue así que hace cuatro
años ingresé al consejo
de administración de La
Segunda, y fui también
la primera mujer en la
historia de la aseguradora
en integrar el órgano de
dirección”, denotó.
Acotó que “los dos primeros
años estuve en el consejo
como vocal titular y los
restantes años integré la
Mesa Directiva, y en esa
función pude tener un
conocimiento más profundo
de la entidad y de todo el
grupo, en lo que hace a
sus objetivos estratégicos,
planificación, etc.”
El consejo de administración
de La Segunda quedó
conformado de la siguiente
manera: Presidente, Isabel
Inés Larrea; vicepresidente,
Aldino Ceferino Paduán;
secretario, Oscar Alfredo
Alvarez; prosecretario,
Juan Carlos Ceccarelli;
tesorero, Andrés Goyechea;
protesorero, Gustavo
Meichtry; Vocales titulares,
Hugo Pastorino, Roberto
De Rocco, Iván Hetze,
Ricardo Dellarossa, Jorge
Emilio Bossio y Faustino
Luis Marsili. Síndico titular,
Gustavo Ribet y síndico
suplente, Miguel Angel
Barreras.

En nombre de las entidades vinculadas, habló en
el acto de inauguración de
la asamblea, el presidente
de ACA Augusto González

Álzaga, quien señaló que
“en el aspecto patrimonial
se destaca la solidez; en el
aspecto financiero y técnico
que hacen al resultado, se
nota la integridad, eficiencia
y profesionalismo del grupo
humano de La Segunda”.
Seguidamente, señaló dos
hechos significativos entre
muchos otros: “Primero, la
visión de largo plazo fundada en valores y la generosidad para con la ciudadanía
y la patria, al instalar La Segunda Argentina con motivo
del Bicentenario. Segundo,
la seriedad y profesionalismo con que emprende La
Segunda el duro desafío al
que la somete la pasiva y
desaprensiva actitud de todos los poderes del estado
ante la descomunal acción
de grupos de presión sobre
la actividad aseguradora en
riesgos del trabajo”.
Las palabras finales del
titular de ACA fueron para el
presidente saliente: “Como
colega quiero felicitarlo
por su gestión integrando
ese equipo de trabajo tan
humano como exitoso,
conformado por consejeros,
funcionarios y colaboradores. También deseo marcar
que con un estilo que le
es propio ha sumado para
esta integración del grupo
cooperativo asegurador
sea uno solo, sólidamente
intervinculado como una
unidad en red que opera en
distintos rubros dirigidos
a dar servicio al productor
agropecuario con Coovaeco, Aca Salud y ACA”.
Compromiso con los
valores

Entrega Distinción Una Manera de Vivir

Vista de los delegados a la Asamblea de La Segunda

Humberto Groenenberg
fue categórico en su mensaje cuando argumentó que
“es la adhesión incondicional y el compromiso con los
valores lo que garantizará
que La Segunda siga valiendo la pena. De nada sirve
crecer, expandirse, mejorar
la posición en el ranking, si
dejamos de ser, en esencia, lo que siempre hemos
sido y ha justificado nuestra
existencia”.
Al referirse a la misión de
los consejeros y síndico, enfatizó que “cuando se trata
el desempeño de cargos de
esa responsabilidad, hay que
pensar siempre, y obrar, teniendo en cuenta los intereses de las empresas”, y acotó: “Esos son lugares para
servir, a los cuales debemos
llegar por decisión responsable de nuestros pares.
Quienes hemos ejercido o
ejercemos cargos directivos
o de fiscalización debemos
poner siempre lealmente a la
empresa por delante, pues
es lo que garantiza un buen
desempeño funcional”.
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Groenenberg dedicó otro
párrafo de su discurso a
pensar en el presente y el
futuro de la juventud. “Para
que nuestras cooperativas
se adapten a los nuevos
tiempos que vienen es muy
importante incorporar a los
jóvenes integrándolos, ya
que serán ellos los encargados de llevarnos al lugar
que nos merecemos de
aquí en adelante, pero para

ello deben trabajar a la par
con que hoy están, para
que le vayan transmitiendo
la filosofía y la experiencia
y nosotros de ellos aprovechar el ímpetu, las nuevas
ideas, las nuevas tecnologías y la innovación”, dijo.
Asimismo puso de manifiesto que “en el cooperativismo debemos dejar de
aceptar que las cosas ‘son

así’ y empezar a producir
los cambios necesarios y
seguramente las consecuencias serán muy positivas. Para lograr grandes
cosas debemos no sólo soñar, sino también planificar,
actuar y creer. Si estamos
juntos todo es posible”.
Al referirse a la conclusión de su mandato y, tras
agradecer a sus pares del

consejo de administración
y funcionarios, observó que
hará todo lo que esté a su
alcance “por seguir practicando esta ‘manera de vivir’
de la cual todos debemos
sentirnos orgullosos. Los
invito a hacer lo mismo,
para honrar a quienes nos
precedieron y practicar
una auténtica solidaridad
vertical con quienes nos
sucederán”.

Entrega de distinciones
En el transcurso de la
cena, La Segunda entregó
su tradicional Distinción
“Una Manera de Vivir”. Tal
reconocimiento se otorga
a aquella persona u organización que, por su “manera de vivir” impregnada
en valores, se convierte en
ejemplo para toda la comunidad.
En la categoría “La Promesa”, recibió la distinción
Catalina Hornos, quien
cambió su vida acomodada para ayudar a los más
necesitados. En Añatuya,
Santiago del Estero, aprendió a mirar la pobreza de
otro modo, y consciente
de que niños mal nutridos
no logran desarrollar sus
capacidades intelectuales
básicas para crecer con
igualdad de oportunidades,
levantó allí el primer Centro
de Prevención y Atención
de la Desnutrición. Hoy en
día, los centros ya son seis
y es presidenta y fundadora
de la Asociación Haciendo
Camino, que ya sacó del
hambre a más de seis mil
niños.
También en la misma
categoría, La Segunda
señaló a un grupo de 20
jóvenes estudiantes universitarios –participantes
del Movimiento Evangelio
de Caná, del Arzobispado
de Rosario- que decidieron
ofrecer a los chicos de escuelas secundarias distintas
actividades solidarias en
las que libremente podían
participar. Para ello, crearon
la agrupación “Generación
(in) diferente”. En nombre
del grupo recibieron la distinción Celeste Martín, de
25 años, y Juan Balestra,
de 27.
En la categoría “La Segunda Oportunidad”, fue reconocida Catalina Griffioen
-nacida en Holanda, con
una infancia y adolescencia
en Tres Arroyos-, por ser
emblema de solidaridad
y respeto al prójimo. Desde hace más de 35 años,
cuando se instaló en el
monte formoseño para asistir a la comunidad aborigen
Wichi, predica con el ejemplo. Enfermera por estudio
y vocación, sirve en un sitio
inhóspito, donde lo único
que abunda son las carencias. Su acción, que la hace
sentir verdaderamente útil,
le ha permitido, literalmente, cambiar la vida de las
personas. Loable tarea le
valió ser condecorada por
la Reina de Holanda con la
Orden Orange Nassau.
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