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Santa Rosa de Calamu-
chita fue el lugar elegi-
do para que el pasado 

21, 22 y 23 de octubre, de 
manera presencial, se desa-
rrollara el Seminario Nacional 
organizado por el Consejo 
Central de Juventudes y su 
Asamblea Nacional. 

Este año, el Seminario Na-
cional de Juventudes de ACA 

tuvo un tinte particular: el 
del reencuentro. 140 jóvenes 
de 28 Juventudes de todo 
el país volvieron a compartir 
un espacio presencial. En 
este ámbito, la integración, 
comunicación, capacitación 
en temáticas de equipo y los 
proyectos de cada grupo, 
fueron los temas protagonis-
tas.

El pasado 27 de octubre 
no fue una jornada más 
en el ámbito de la Coo-

perativa Agropecuaria Ltda. 
de Máximo Paz, conocida 
por propios y extraños como 
“Coopaz”. 

Con la participación de 140 jóvenes y el reencuentro como premisa, se 
realizó este evento junto con la Asamblea Ordinaria. Luego de dos años de 
virtualidad, volvieron a verse para compartir espacios de capacitación. Lucía 
Nicolino continúa al frente del organismo juvenil

REENCUENTRO, CAPACITACIÓN Y ASAMBLEA JUVENIL 

Institucional
DESARROLLO AGRARIO Y ACA 
POR EL ANÁLISIS DE SUELOS
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Cooperativa de Máximo Paz
75 AÑOS DE PROTAGONISMO COOPERATIVO

Sobre fines de octubre Coopaz 
cumplió 75 años. Día a día sus 
integrantes se esfuerzan por 
continuar consolidando su propia 
entidad, además de mantener una 
evolución constante sobre la base 
del mejor servicio.
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REENCUENTROS

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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Por primera vez en la 
historia de nuestras 
instituciones coope-

rativas, reencontrarnos, tras 
casi dos años de virtualidad 
debido a la pandemia de 
Covid-19, se transformó en 
algo indescriptible. Aún res-
petando la distancia social 
y el uso de barbijo, tapando 
nariz, boca y mentón, la 
alegría de ser protagonis-
tas de nuestras asambleas 
en forma presencial resultó 
motivante.

Una de las primeras conse-
cuencias de la pandemia y 
las cuarentenas fue la impo-
sibilidad de continuar nor-
malmente con la actividad 
presencial. De un día para el 
otro fue necesario una rein-
geniería en nuestras labores 
diarias, para implementar la 
virtualidad y adecuarnos a 
una nueva normalidad.

Hoy por hoy, aún cuando 
una variante del virus se 
mantiene amenazante, la 
masiva vacunación de la 
población y el mantenimien-

to de protocolos preventivos 
hace que podamos haber 
abierto la posibilidad de 
realizar muchos de nuestros 
actos anuales de rendición 
de cuentas en modo presen-
cial. 

De allí que la acción del 
reencuentro haya sido 
motivo de alegría, pues 
poco a poco comenzamos 
a regresar a esa antigua y 
siempre vigente práctica que 
tenemos en el movimiento 
cooperativo de encontrar 
en la interacción personal 
y grupal, ese lazo que nos 
une junto a la palabra y a los 
gestos.

Integramos sociedades 
de personas y, como tal, 
nos reconocemos por las 
relaciones personales. Es 
el reconocimiento de iden-
tidades, la búsqueda de 
afinidades, la coincidencia 
de necesidades en el ámbito 
laboral y productivo lo que 
favorece los encuentros y 
prodiga la voluntad propia 
para formar la voluntad 

común cuyo fruto es el con-
senso.

La virtualidad, fue una 
salida tecnológica buena y 
al paso, frente a una situa-
ción extraordinaria. Muchos 
sociólogos y psicólogos 
en el mundo ya hablan de 
la post pandemia y de los 
cambios que sobrevendrán. 
Sin duda, muchos de los 
cambios que experimen-
tamos en este lapso en 
que estuvimos guardados, 
ahondados y con reformas 
superadoras se mantendrán. 
Sin embargo, los encuentros 
presenciales también son 
necesarios y poco a poco, 
a medida que la pandemia 
vaya extinguiéndose, se irán 
combinando con los virtua-
les y el uso de herramientas 
digitales, en búsqueda de 
mayor eficiencia y eficacia 
en nuestras gestiones.

La pandemia no nos agotó. 
Al contrario, nos hizo ges-
tionar más y mejor, usando 
todas las herramientas que 
nos brindaron las nuevas 
tecnologías, y hemos cre-
cido sin perder calidad en 
nuestros procesos y servi-
cios. 

Como señaló recientemente 
el presidente de ACI, Ariel 
Guarco, en la Asamblea de 
La Segunda, “nacimos para 
cooperar y somos competiti-
vos, porque somos capaces 
de ofrecer servicios a nues-
tros asociados en condicio-
nes atractivas por calidad y 
precio, y, a la vez, tenemos 
otros atributos vinculados 
al compromiso de nuestras 
cooperativas con el desarro-

llo de la comunidad”. 

Sin olvidar esta premisa 
básica del cooperativismo, 
la virtualidad nos permitió 
cooperar y ser competitivos. 
El regreso a un esquema 
dual nos catapultará me-
jor, seguramente, a nuevos 
horizontes y desafíos. Pero, 
lo importante del hoy y del 
ahora es que nos volvimos a 
reencontrar!!!. 

Editorial

REENCUENTROS
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Asimismo, se sumaron al 
Seminario jóvenes invitados 
de JUCOVI y de FEJUCOOP 
y autoridades del Grupo 
Coperativo, como Claudio 
Soumoulou (presidente de 
ACA y Nodos), quien estuvo 
acompañado por el secre-
tario Rubén Borgogno, el 
tesorero Iván Franco, y los 
consejeros Teresita Martino-
ya y José Genta. Asimismo, 
se sumó el vicepresidente 
de La Segunda, Roberto De 
Rocco.

Por su parte, Lucía Nicolino 
fue reelecta en la Asamblea 
como presidenta de Consejo 
Central de Juventudes. Per-
tenece a la Juventud Agraria 
Cooperativista Mateo Barra 
de General Cabrera (Córdo-
ba), es ingeniera agrónoma 
y detalló cómo fue el Semi-
nario.

Distintas temáticas

En una primera instancia, 
disertaron Inés Rimondi y 
Cintia Cervino en una charla 
llamada “Comunicación por 
fuera de la tribu agropecua-
ria”.  

Explicaron que la comu-
nicación en el sector agro-
pecuario desde ya hace 
algunos años viene tomando 
importancia y está en la 
agenda de la mayoría de las 
entidades e instituciones del 
sector. 

Si bien se vienen realizan-
do mejoras en este ámbito, 
desde ACA Jóvenes creen 
que aún queda mucho por 
mejorar, sobre todo comu-
nicando afuera de su “tribu 
agropecuaria”, pudien-
do llegar con un mensaje 
acertado a la sociedad en 
general, acercando a todos 
los argentinos a conocer la 
producción agropecuaria y 
cómo llegan los alimentos 
a la mesa de cada uno de 
ellos. 

“Debido a este fundamento 
es que comenzamos a tra-
bajar con Inés y Cintia, con 
una capacitación y un taller 
práctico para poder realizar 
una comunicación conjunta 
entre las Juventudes de ACA 
Jóvenes”, sostuvo Nicolino.

En segundo lugar, se desa-
rrolló “Regionales ACA Jó-
venes” por la Fundación No-
dos. En noviembre del 2020 
se realizó en ACA Jóvenes 
una reforma de estatuto, 

en la cual se crearon siete 
Regionales de ACA Jóvenes: 
Bahía Blanca, Córdoba, Per-
gamino, Rosario, Santa Fe, 
Paraná y Necochea. 

En este Seminario por pri-
mera vez, las siete Regiona-
les estuvieron juntas, de las 
cuales varias se reunieron 
personalmente. Debido a 
esto, se destinó un espacio 
de fortalecimiento a esta 
nueva instancia zonal entre 
Consejo y las Juventudes. 
“Se hizo una presentación 
institucional de las Re-
gionales, presentación de 
sus autoridades y de cada 
Juventud. Luego, a partir de 
distintas actividades, pudi-
mos afianzar el propósito 
común y trabajar los prime-
ros lineamientos y deman-
das para el 2022”, destacó 
la presidenta.

Por último, se disertó sobre 
“Proyectos en red” ya que 
toda base fundamental de 
toda Juventud es poder 
realizar por cuenta propia 
como grupo, un proyecto 
que los identifique. “Desde 
el Consejo quisimos premiar 
las Juventudes que ya vie-
nen trabajando en proyectos 
de manera estable, y ade-
más generar efecto contagio 
hacia las demás. Se destinó 
el último día por la tarde del 
Seminario para este objeti-
vo”, manifestó Lucía.

En primer lugar, Marina 
Olabarrieta (colaboradora de 
Nodos) comenzó con una 
presentación para entender 
¿por qué y para qué realizar 
un proyecto?, luego varias 
Juventudes presentaron sus 
proyectos y fueron acom-
pañados por especialistas 
técnicos del tema corres-
pondiente. 

Luego de estas presenta-
ciones, se dividieron todos 
los participantes en tres 
grupos con cada uno de los 
especialistas, donde pudie-
ron evacuar todas sus du-
das, compartir experiencias 
de cómo comenzar con el 
proyecto de interés y gene-
rar sinergia entre Juventudes 
para próximos pasos en 
conjunto. 

A continuación, se detallan 
los proyectos presentados 
con el especialista que 
acompañó:

- RECICLADO DE SILO 
BOLSA:

Juventudes que presenta-
ron: Seguí, Centeno

Especialista: Pablo Carullo 
de la Planta de Reciclado de 
ACA.

- ECOBOTELLAS:

Juventudes que presenta-
ron: Alfonzo, Porteña, Cen-
teno, Avellaneda y Ramirez.

Especialista: Julián Cabre-
ra de Fundación Botella de 
Amor.

- FORESTACIÓN: 

Juventudes que presenta-
ron: Ascensión, Avellaneda, 
Porteña, Lehmann.

Especialista: Ing. Agr. Es-
teban Zupan, Técnico Zonal 
de Córdoba por el Ministerio 
de Agricultura de la Nación.

Asamblea Ordinaria

Una vez finalizado el Semi-
nario Nacional, el 23 de oc-
tubre por la mañana, se llevó 
a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de Consejo Central 
de Juventudes. 

En la misma se consideró 
el 77° Ejercicio anual de 
Consejo y se renovaron 
autoridades. De la Asamblea 
participaron 20 Juventudes 
y 8 Grupos Juveniles. En 
este evento en particular, no 
se plantearon objetivos. Sin 
embargo, en un tiempo van 
a tener la primera reunión 

plenaria en donde continua-
rán trabajando el plan estra-
tégico para el año 2022.

Cabe destacar que, durante 
la Asamblea, se aprovechó 
la oportunidad para hacerle 
un reconocimiento a Claudio 
Soumoulou, actual presiden-
te de ACA, que en pocos 
días finaliza su mandato. 

“Claudio fue presidente de 

ACA Jóvenes, y en cada 
espacio que le tocó repre-
sentar y ser dirigente siem-
pre promueve y valora la 
participación de los jóvenes 
en el cooperativismo. Le 
agradecimos por sus inmen-
sos aportes al movimiento 
de ACA en general, y en 
particular a ACA Jóvenes. 
Deseamos que siga siendo 
parte de este ecosistema”, 
concluyó Lucía Nicolino. 

Viene de tapa
ACA Jóvenes

EL CONSEJO CENTRAL DE JUVENTUDES 
REALIZÓ SU SEMINARIO NACIONAL

Consejo Central de Juventudes (período 2021/22)   

Presidente: Lucía Nicolino- JAC Mateo Barra
Vicepresidente: Gregorio Minetti- JAC Ascensión
Secretaria: Rocío Amione- JAC La Vencedora
Prosecretario: Carlos Ignacio Marina- JAC Olavarría
Tesorera: Malena De Gaetani- JAC Alfonzo
Protesorera: María Lucía Bregant- JAC Porteña

Vocales titulares:
1) Abel Dietz- JAC Patagones
2) Abril Bories- JAC Espartillar
3) Mariangeles Klug- JAC Seguí
4) Tiago Carignano- JAC Centeno

Vocales suplentes:
1) Yamila Buffa- JAC Mateo Barra
2) Bernardo Larrañaga - JAC Alfonzo
3) Zoe Zanone - JAC Romang
4) Bárbara Errobidart- JAC Olavarría
5) Tomás Raffin - JAC Avellaneda
6) Julieta Pievaroli- JAC Armstrong  

Síndico Titular: Lucrecia Eichman - JAC Ramírez
Síndico Suplente: Jonatan Picco - JAC Guillermo Leh-
mann
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En el marco del progra-
ma de Buenas Prácti-
cas Agrícolas - Suelos 

Bonaerenses, el ministro de 
Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, firmó un con-
venio de adhesión con la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA) para la rea-
lización de análisis de suelos 
de unidades de producción 
agrícola de la provincia de 
Buenos Aires. 

“Desde el inicio de nuestra 
gestión nos propusimos pen-
sar la producción no sólo en 
términos de una campaña, 
sino también de cara al me-
diano y largo plazo, de modo 
que se tengan en cuenta los 
cuidados necesarios para la 
conservación del suelo. Por 
eso, pensando en la susten-
tabilidad, seguimos avanzan-
do y articulando con otras 
entidades, asociaciones, 
instituciones y actores del 
sector productivo para alcan-

zar estos objetivos”, destacó 
el ministro Rodríguez.

El Programa lanzado por la 
cartera agraria tiene por ob-
jeto la promoción de la adop-
ción de Buenas Prácticas 
Agrícolas en la producción 
para favorecer la recupera-
ción y el mejoramiento de los 
suelos bonaerenses, a través 
de un sistema de incentivos 
y capacitaciones para pro-
ductores que permita con-
tribuir con el desarrollo local 
sostenible y el arraigo rural. 

Quienes deseen formar 
parte de la iniciativa deben 
presentar análisis de suelos 
que serán costeados por el 
Ministerio con la finalidad 
de conocer el estado de sus 
unidades productivas y habi-
litar a los y las postulantes a 
la presentación de un plan de 
trabajo trienal para la imple-
mentación de BPA.

A partir del acuerdo firmado, 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas se encargará 
de realizar estos análisis en 
sus laboratorios ubicados en 
las localidades de Pergamino 
y Tres Arroyos. Estos estu-

dios permitirán conocer el 
contenido de materia orgáni-
ca, fósforo y conductividad 
eléctrica de cada muestra 
presentada. 

Además, ACA se abocará a 

tareas de difusión y concien-
tización sobre la importancia 
de los análisis y cuidado 
del suelo para una produc-
ción sustentable y amigable 
con el medio ambiente, en 
conjunto con el Ministerio de 
Desarrollo Agrario. El presi-
dente de la Asociación, Clau-
dio Soumoulou, destacó que 
“la reunión con el ministro 
Rodríguez fue muy importan-
te, porque complementa el 
trabajo que ACA viene reali-
zando en la promoción de las 
Buenas Prácticas Agrícolas. 
Asimismo, ponemos a dispo-
sición nuestros Laboratorios 
SUELOFERTIL de Pergamino 
y Tres Arroyos, para realizar 
los análisis de suelos y, a 
la vez, asumiendo un doble 
compromiso: promocionar 
las BPA y contar al resto 
de la sociedad que somos 
productores que tenemos 
respeto por el medioambien-
te y las personas”. 

Por su parte, el Ministerio 
se compromete a efectuar el 
pago de hasta cuatro análisis 
sobre las muestras de suelo 
que presente cada productor 
postulante al Programa.

Acompañó al ministro la 
Subsecretaria de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca del 
MDA, Carla Seain. Por la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas participaron 
el presidente del consejo 
de administración Claudio 
Soumoulou; el subgerente 
general Víctor Accastello; el 
director de Insumos Agro-
pecuarios e Industria Marco 
Prenna y el representante 
de ACA en Coninagro, Paulo 
Ares. 

DESARROLLO AGRARIO Y ACA FIRMARON UN CONVENIO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS

Viene de tapaViene de tapa
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Cooperativa de Máximo Paz

Ese mismo día, en horas de 
la noche, se celebró auste-
ramente -debido a la pande-
mia- el 75° aniversario de su 
fundación con un acto del 
que participaron las autori-
dades de la entidad, repre-
sentantes de las fuerzas 
vivas de esa localidad del 
sur santafesino, el personal 
y algunos pocos asociados 
que tienen una historia de 
participación de muchos 
años. 

“Nos reservamos el festejo 
con todos los asociados, 
y en la medida en que nos 
permitan las autoridades 
sanitarias, para el día de 
nuestra asamblea general 
ordinaria que se realizará 
hacia fines de noviembre”, 
afirma el presidente Ariel 
Cavalli, quien no soslaya 
expresar su íntimo orgullo 
de pertenencia a la entidad 
que lo recibió cuando joven, 
primero en las filas de la 
Juventud Agraria y, luego, 
como dirigente en el seno 
del consejo de administra-
ción.

Enseguida le dice a La Coo-
peración que Coopaz “está 
transitando por un muy buen 
momento, a pesar de los 
vaivenes de la macroecono-
mía del país. En los últimos 
años ha experimentado 
un crecimiento sostenido, 
debido a la consolidación 
lograda luego de una etapa 
de crisis. Esto le da tranqui-
lidad a los asociados para 
que sigan confiando y nos 
permitan continuar evolucio-
nando”.

Cuando nos centramos en 
la Misión y palpamos los 
servicios y acciones que 
viene experimentando la 
entidad, advertimos que no 

hay contradicciones: “Sa-
tisfacer las necesidades de 
nuestros asociados ofre-
ciendo un servicio de alta 
calidad, trato preferencial y 
la mejor atención. Promover 
el desarrollo organizacional 
mediante capacitaciones 
periódicas para nuestros 
dirigentes y empleados, 
logrando así mayor com-
promiso y permitiéndonos 
profesionalizarnos día a día; 
y fomentar el crecimiento 
de los productores agro-
pecuarios, proporcionarles 
asesoramiento y actividades 
que les permitan capacitar-
se y lograr eficiencia, para 
mejorar rindes y con ello su 
rentabilidad. Trabajar e inte-
ractuar constantemente con 
otras instituciones en pos 
de mantener el desarrollo 
de nuestra comunidad, de la 
cooperativa y de su área de 
influencia.

Servicios 

“Hoy por hoy, Coopaz 
posee una variada oferta 
de servicios”, destaca el 
gerente, contador Luciano 
Guillaumet, quien reemplazó 
el 1 de marzo pasado a Án-
gel Debiase, quien se retiró 
tras 30 años de una exitosa 
gestión. Precisa que ade-
más del acopio y reacondi-
cionamiento de cereales y 
oleaginosas, la cooperativa 
también distribuye fertilizan-
tes, fitosanitarios y semillas. 
“El Semillero Cooperativo 
cuenta con un grupo de 
ocho ingenieros agrónomos 
que brindan asesoramiento, 
a la vez que multiplican dife-
rentes variedades e híbridos. 
La estación de servicio es 
agente oficial Puma, con un 
camión cisterna de última 
generación para el reparto 
de combustible a campo. 

Asimismo, estamos constru-
yendo un Agroservice Puma 
en la planta de Alcorta. Po-
seemos una flota de camio-
nes cerealeros y llegamos a 
los asociados y clientes con 
Servicios Sociales del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
Avalian y Coovaeco Turismo. 
En Máximo Paz tiene abierto 
un supermercado, con una 
amplia variedad de produc-
tos de consumo, de hogar y 
de bazar, abierto a propios y 
a la comunidad”, denotó el 
funcionario.

Además de la Casa Cen-
tral, donde se centraliza la 
administración, los servicios 
se extienden a los asociados 
que se hallan en el área de 
influencia de las sucursales 
de Alcorta, Villa Mugueta y 
Santa Teresa, en territorio 
santafesino, y de Cañada 
de Luque, en el norte de la 
provincia de Córdoba.

“Todos estos servicios son 
prestados con 70 emplea-
dos directos y 60 colabo-
radores indirectos”, acota 
Guillaumet.

Inversiones

“Coopaz siempre realiza 
inversiones pensando en 
lo mejor para el asociado”, 
señala el gerente, para 
advertir que “a pesar de que 
ha sido un año atípico por la 
pandemia, nunca se dejaron 
de hacer obras o adquirir 
bienes”.

“En este último año -aco-
ta- se remodeló la flota de 
camiones. Se adquirieron 
dos camiones 0 kilómetro, 
a uno se le colocó una tolva 
para el reparto de fertilizan-
tes a campo, para lo cual se 
compró un acoplado nuevo. 

CON CRECIMIENTO SOSTENIDO Y PUJANZA
Viene de tapaViene de tapa

Más que un asociado

Claudio Soumoulou es el asociado y consejero de 
Coopaz cuya trayectoria ha trascendido las fronteras 
de Máximo Paz. Desde su paso por la presidencia de 
Consejo Central de Juventudes, la carrera dirigencial 
lo llevó a la presidencia de Coovaeco Turismo y, en la 
actualidad, está próximo a concluir su mandato como 
titular de la Asociación de Cooperativas Argentinas. 
En el consejo de su entidad de base ocupó varios 
roles, pero nunca alcanzó la presidencia, como sí lo 
hicieron su abuelo Albino y su papá Rubén. “Hoy soy 
prosecretario, porque me corrí de la mesa directiva 
debido a que mi constante presencia en ACA no 
me permitía estar físicamente para firmar cierta 
documentación y atender los cuestiones inherentes a la 
gestión de la mesa directiva. No obstante, en la medida 
de mis posibilidades, participo en las reuniones de 
mesa como las del consejo de administración”, dice.

Para Claudio, “que Coopaz haya cumplido 75 años en 
un país con tanta inestabilidad y dificultades no es un 
dato menor. De allí que su perduración en el tiempo y 
su crecimiento constante tiene que ver con haber sabi-
do interpretar fielmente lo que los asociados necesitan. 
En lo personal es una alegría inmensa este cumplea-
ños, pues leyendo las primeras actas me encontré con 
la voluntad y la ilusión de aquellos iniciadores para pro-
mover un esquema cooperativo en la localidad. Hoy,75 
años después, a quienes nos toca la responsabilidad 
de continuar el camino de los pioneros, nos debe hacer 
repensar el trabajo de los años por venir, llenos de 
desafíos y de acechanzas”.

Al hablar del recién retirado gerente Ángel Debiase, 
habla del piloto de tormentas que compartió, junto 
al consejo de administración, la responsabilidad de 
sacar a Coopaz de una crisis y hacerla alcanzar el nivel 
desarrollo actual. “Se retiró en un gran momento de la 
Cooperativa, dando un paso al costado para ofrecer la 
posibilidad de que la gestión siga mejorando. Tenemos 
un gran cariño por Ángel y un gran reconocimiento 
por lo realizado en estos 30 años de labor”, expresa, 
para desear el mayor de los éxitos al flamante gerente, 
contador Luciano Guillaumet, quien se había desem-
peñado previamente como Auditor Externo de Coopaz, 
representando a la Auditoría a Cooperativas de ACA.

Concluye señalando que “la actualidad de Coopaz es 
muy buena”, a la vez que resalta que está ubicada “en 
una zona altamente competitiva, donde nos tocamos 
con muchas entidades colegas; aunque creemos que 
hay alternativas para seguir creciendo tanto en el sur 
de Santa Fe como en el Norte de Córdoba”.

(Desde la izq.) Claudio Soumoulou (Prosecretario), Ariel Cavalli 
(Presidente) y Luciano Guillaumet (Gerente)
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El otro camión es un semi, 
nuevo de fábrica. También 
se adquirió un acoplado 
de cuatro ejes. Asimis-
mo, durante el ejercicio se 
incorporó otro camión 0 
kilómetro con una cisterna 
de última generación para la 
distribución de combustible 
a campo. En lo que respecta 
a obras, en la localidad de 
Alcorta estamos construyen-
do un Agroservice, con una 
capacidad de almacena-
miento de 240.000 litros de 
gasoil. Asimismo, en tiempo 
de pandemia, se embande-
ró la estación de servicio y 
pasó a ser un nuevo punto 
oficial de Puma”.

Zona Núcleo

Coopaz se halla inmersa en 
la denominada “Zona Nú-
cleo”, donde los principales 
cultivos son trigo, maíz, soja 
y legumbres. 

“Hace algunos años, la ma-
yor superficie estaba sem-
brada con soja, pero ahora 
la ecuación está cambiando 
y la mayor área ahora la 
tiene el maíz, ya sea tanto 
por los altos rendimientos 
que se dan con el uso de 
mejores híbridos, como por 
la tecnología que el produc-
tor está empleando y su uso 
para una mejor rotación. Por 
supuesto, que también in-
fluye un mercado atrayente, 
como el actual”, manifiesta 
Cavalli.

Por su parte, el Guillaumet 
aporta su visión acerca de 
“la diversidad de producto-
res que tiene como asocia-
dos la cooperativa, donde 
en el sur de Santa Fe pode-
mos decir que en su mayoría 
son pequeños y medianos 
productores, y en el norte de 
Córdoba, donde las exten-

siones son más generosas, 
se los puede clasificar en 
medianos y grandes”.

En la zona de influencia hay 
productores que también 
crían ganado vacuno y si 
bien Coopaz no presta el 
servicio de comercialización, 
pensando a futuro, incorporó 
un médico veterinario para 
involucrarse en temas de 
sanidad y nutrición animal, 
cuyos insumos son provisto 
por las unidades de nego-
cios de ACA. “Somos cautos 
en la comercialización y la 
estamos estudiando porque 
en este rubro existe aún 
mucha informalidad”, aclara 
Cavalli.

De Máximo Paz a Cañada 
de Luque

La llegada de Coopaz a 
tierras cordobesas tiene su 
historia. El prosecretario 
Claudio Soumoulou la ate-
sora porque el protagonista 
de esa génesis tiene que 
ver con su recordado papá 
Rubén. 

“Mi padre era una persona 
muy inquieta. Hace unos 
años, en 1995, trabajaba en 
Catamarca porque estaba 
coordinando un diferimiento 
impositivo para el entonces 
Banco Bisel. En sus cons-
tantes viajes pasaba por las 
zonas de Jesús María, Villa 
del Totoral, Deán Funes, y le 
llamaba la atención la canti-
dad de camiones con maíz 
que salían cargados del 
monte. Así, le pidió al geren-
te del Banco Bisel de Jesús 
María conocer la zona. Este 
funcionario lo contacta con 
gente del INTA y de la Socie-
dad Rural de Jesús María. 
Cuando se adentró en el 
monte se quedó sorprendido 
por las enormes extensio-

nes de campo con una gran 
producción de maíz. Ni bien 
regresa, se reúne con el ge-
rente Ángel Debisase y con 
el presidente de entonces, 
Edgar Alesso, para dar a 
conocer lo que había visto y 
los llevó a conocer esa área 
del norte cordobés”, comen-
ta Soumoulou.

Y prosigue: “Se vinie-
ron sorprendidos como 
mi padre. La Cooperativa 
comenzó a comercializar 
y mandaba camiones para 
buscar la producción a más 
de 500 kilómetros de la casa 
central. Hace ya 24 años 
que nuestra entidad tiene 
una sucursal propia en esa 
geografía, donde el desa-
rrollo de negocios le aporta 
un acopio cercano al 50 % 
de la originación de granos 
total”.

Juventud y Comunidad

“Nos entusiasma fortalecer 
aún más a nuestra Juventud 
Agraria Cooperativista, por-
que en ese semillero pueden 
aparecer líderes sociales 
que no sólo necesita nuestra 
entidad sino también todas 
las comunidades donde nos 
desenvolvemos. Tenemos 
en nuestras manos una 
herramienta muy valiosa y 
debemos actuar con sabidu-
ría para mantenerla activa y 
llegar también con nuestro 
mensaje a las escuelas”, 
dice el presidente.

Destaca que actúa en el 
seno de Coopaz un Grupo 
de Mujeres Cooperativistas 
que, junto a la Juventud 
Agraria, trabajan juntos en el 
desarrollo de acciones con 
la comunidad.

La entidad mantiene viva 
una actividad denomina-

da “Padrinazgo”, que está 
abierta a escuelas primarias 
y secundarias de Máximo 
Paz y de las localidades 
donde poseen sucursales. 
“El Padrinazgo consiste en 
que una parte de los Ingre-
sos Brutos que pagamos a 
la provincia pueda ser diri-
gida a alguna escuela que 
gane con la presentación de 
un proyecto superador. Con 
ello, muchas escuelas han 
podido realizar ampliaciones 
o remodelaciones en sus 
infraestructuras”, admite 
Cavalli.

En tiempo de pandemia, la 
sensibilidad de la entidad 
llegó con aportes a los hos-
pitales y/o centros sanitarios 

de su zona de influencia. 
“Tratamos de ser muy equi-
tativos en todos los lugares 
donde participamos”, aclara 
el titular del consejo de ad-
ministración.

Finalmente, cuando desde 
La Cooperación le consul-
tamos cómo se imaginaba 
el futuro de Coopaz, Cavalli 
responde convencido: “La 
imagino como la empre-
sa que seguirá dando que 
hablar por su crecimiento 
sostenido, por los asociados 
que se seguirán sumando 
a este esfuerzo y por los 
dirigentes y funcionarios 
probos que trabajan en y por 
ella”. 

Cooperativa de Máximo Paz

Ficha técnica

Fecha de fundación: 27 de octubre de 1946

Asociados Activos: 2.000

Personal: 70 en forma directa y 60 indirectos

Servicios: Acopio y comercialización de productos 
agrícolas, Semillero, venta y distribución de fertilizan-
tes, fitosanitarios, semillas y combustibles. Estación de 
Servicio Puma, camiones cerealeros y para agroservi-
ce. Servicios Sociales (La Segunda, Avalian y Coovae-
co Turismo). Supermercado.

Capacidad de almacenamiento: Cinco plantas de al-
macenaje por un total de 72.200 toneladas: en Máximo 
Paz, con una capacidad de 30.000 toneladas; Alcor-
ta, 18.400 toneladas; Santa Teresa, 6.800 toneladas; 
Cañada de Luque, 8.000 toneladas y Villa Mugueta, 
11.000 toneladas.

Sucursales: Alcorta, Villa Mugueta y Santa Teresa, en 
provincia de Santa Fe, y en Cañada de Luque, provin-
cia de Córdoba.

Estación de Servicio Puma en Máximo Paz

Obra del Agroservice de  Alcorta
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El pasado 29 de octubre, 
el campus cooperativo 
Núcleo fue sede, por 

primera vez desde su puesta 
en marcha, de la Asamblea 
General Ordinaria de La 
Segunda Cooperativa Ltda. 
de Seguros Generales, tras 
de la interrupción provocada 
por la pandemia global de la 
COVID. 

El amplio salón del segundo 
piso congregó -respetando 
el distanciamiento social y 
la observación del uso de 
barbijo- a unos 280 dele-
gados, que aprobaron por 
aclamación todos los puntos 
fijados para el tratamiento 
de los ejercicios 59° y 60°, 
y, entre ellos, la lista única 
de consejeros y síndicos 
titulares y suplentes que se 
incorporaron al consejo de 
administración de la entidad 
aseguradora.

De esta manera, al término 
del acto institucional más 
importante de la coopera-
tiva, se procedió a la distri-
bución de cargos y deter-
minando que el órgano de 
dirección quede integrado 
de la siguiente manera: Pre-
sidente, Isabel Inés Larrea; 
vicepresidente, Roberto 
Armando De Rocco; secre-
tario, Hugo Enrique Pasto-
rino; prosecretario, Dante 
Roberto Forniglia; tesorero, 
Ariel Fernando Ferreyra; 
protesorero, Matías Germán 
Daglio; vocales titulares, 
Daniel Adolfo Rosso, Rober-
to Mario Sánchez, Gustavo 
Darío Saita, Miguel Ángel 
Boarini, Hugo Ramón Tallo-
ne y Daniel Enrique Spessot. 
Síndico titular, Ramón Isidro 
Marchetti y síndico suplente, 
Francisco Pedro Farrás.

El acto de apertura fue 
engalanado por la presencia 
del presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI) y titular de la Confe-
deración Cooperativa de la 
República Argentina (Coo-
perar), doctor Ariel Guarco, 
acompañando en el estrado 
a la presidente de La Segun-
da, y a los titulares de las 
entidades que conforman el 
Grupo Cooperativo (Clau-
dio Soumoulou por ACA y 
Nodos; Horacio Quarin por 
Aca Salud; Sergio Rodríguez 
Santorum por Coovaeco Tu-
rismo; y Lucía Nicolino por 
Consejo Central de Juven-
tudes).

“Nacemos para cooperar”

El doctor Guarco -que es el 
primer argentino en presidir 
ACI en una historia de 126 
años- se hizo presente con 
un mensaje claro y concre-
to al señalar: “Nosotros no 
organizamos nuestras em-
presas para competir. Lo ha-
cemos para cooperar. Para 
resolver, desde la ayuda 
mutua, nuestras necesida-
des comunes. En el caso de 
La Segunda, para mutualizar 
los riesgos de nuestras em-
presas y de nuestras fami-
lias”. Y enfatizó: “Nacemos 
para cooperar, no para com-
petir. Somos competitivos 
porque somos capaces de 
ofrecer servicios a nuestros 
asociados en condiciones 
atractivas por calidad y pre-
cio. Y somos competitivos 
también porque nuestros 
servicios tienen otros atribu-
tos, vinculados al compro-
miso de la cooperativa con 
el desarrollo de la comuni-
dad. La respuesta está aquí, 
en la Asamblea, porque aquí 
deben responder frente a 
sus asociados. Aquí deben 
demostrar que han hecho su 
mejor esfuerzo para lograr 
los mejores resultados a 
partir de la cooperación, a 
partir de la ayuda mutua y a 
partir de la democracia”.

Luego de agradecer como 
presidente de Cooperar el 
compromiso con la integra-
ción cooperativa, advirtió 
que La Segunda, lejos de 
agotarlo, “hace años es una 
activa protagonista de la 
Alianza Cooperativa Interna-
cional, y desde allí colabora 
con la construcción de la 
mayor red empresaria del 
mundo, que hoy está inte-
grada por tres millones de 
empresas, con mil millones 
de miembros, que están 
comprometidas con sus co-
munidades y sus territorios”. 

Concluyó su mensaje 
recordando que, en pocos 
días, los cooperativistas del 
mundo se estarán reuniendo 
en Seúl, en el 33° Congreso 
Cooperativo Mundial. “Allí 
debatiremos sobre cuál es 
nuestra visión frente a los 
grandes desafíos que en-
frentamos como humanidad. 
Desde el cambio climático 
hasta la precarización labo-
ral, desde el impacto de las 
nuevas tecnologías hasta la 
construcción de cadenas de 
valor comprometidas con 

el desarrollo sostenible y la 
paz. He querido dar cuenta 
de todo esto, frente a esta 
Asamblea, para que todos 
sepan que la cooperativa 
que han construido y sos-
tienen todos los días está 
contribuyendo al fortaleci-
miento del modelo coopera-
tivo en el mundo, y que eso 
los hace más competitivos, 
más integrados y más capa-
ces de dar respuestas a las 
necesidades y aspiraciones 
de cada uno de sus asocia-
dos”, dijo.

Entidad de vanguardia

En nombre de las entida-
des vinculadas hizo uso de 

la palabra el presidente de 
ACA, Claudio Soumoulou, 
quien al referirse al contexto 
difícil en que se tuvieron que 
mover las empresas coope-
rativas dijo: “Nuestro grupo 
cooperativo ha dado mues-
tras claras de su evolución, 
continuando con el desarro-
llo de los servicios, promo-
viendo nuevos negocios y 
poniendo en marcha obras 
significativas para la vida 
de las entidades. Y allí, La 
Segunda es punta de lanza y 
marca el rumbo respecto de 
nuevos desarrollos. También 
lo es en el fortalecimiento 
de las sinergias de negocios 
entre nuestras entidades 
cooperativas, siendo pro-

motora del trabajo de la 
Fundación Nodos, como el 
espacio común de nuestro 
grupo en la construcción 
permanente de nuevas ini-
ciativas”.

Al reafirmar la “oportunidad 
de seguir evolucionando”, 
manifestó que “la salud, 
el turismo y los seguros 
deben seguir fortalecien-
do un esquema integrado, 
sobre la base de un proceso 
que ya se ha iniciado y del 
que esperamos los mejo-
res resultados, basados en 
la eficiencia de recursos y 
la oferta múltiple, para un 
usuario que cada vez es 
más selectivo y gusta de 

NÚCLEO FUE SEDE DE ASAMBLEA DE LA SEGUNDA
El campus cooperativo recibió, por primera vez desde su puesta en marcha, la Asamblea General Ordinaria de La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros 
Generales. Los asociados aprobaron la gestión de los últimos dos ejercicios económicos y, tras el acto eleccionario, fue reelecta presidente Isabel Inés 
Larrea.

Viene de tapa

Isabel Inés Larrea, presidente de La Segunda
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obtener todo en un mismo 
lugar, priorizando calidad y 
precio”.

Apreció que “los primeros 
que tenemos que valorar a 
las empresas de servicios 
del movimiento cooperativo 
somos nosotros mismos, 
que somos sus dueños y 
debemos ser los más fieles 
usuarios”.

Luego de señalar a La 
Segunda como “una enti-
dad de vanguardia”, cuyas 
acciones lo manifiestan, 
tampoco soslayó referirse a 
la puesta en marcha plena 
de Núcleo, “motivo que nos 
enorgullece a todos”. Al res-
pecto, añadió: “Un edificio 
pensado y diseñado sobre 
los más altos estándares 
mundiales en sostenibilidad 
y certificado recientemente 
Leed Platinum. Además, 
Núcleo cuenta con un espa-
cio para las entidades que 
formamos parte del grupo 
cooperativo, constituyén-
dose, así como el primer 
espacio único común, con 
una clara identificación so-
bre su fachada principal con 

los logos de cada una de las 
entidades cooperativas”.

“En todo este esquema de 
trabajo, La Segunda es una 
pieza fundamental a partir 
del aporte de sus directivos 
y ejecución de sus funcio-
narios a cada una de las 
iniciativas planteadas. Lo 
es también en el mercado 
asegurador, donde goza del 
respeto y reconocimiento de 
sus pares y distinguiéndose 
por el fuerte compromiso 
social con las comunidades 
donde actúa”, concluyó 
Soumoulou.

Crecimiento sostenido

La presidente de La Segun-
da cerró con su mensaje 
el acto de bienvenida a la 
asamblea. Isabel Larrea, 
tras realizar un pormeno-
rizado análisis de la etapa 
de transformación y cambio 
que transita el mundo en 
general y nuestro país en 
particular, con el agregado 
de la aparición del virus de 
la COVID-19, que agravó 
la situación, enfatizó que 
“a pesar de lo descripto, 

nos sentimos orgullosos de 
nuestra cooperativa, que lo-
gró atravesar estos tiempos 
difíciles, obteniendo resulta-
dos positivos y consolidan-
do su situación patrimonial”.

“Cuando comenzó la pan-
demia estábamos en el 
quinto puesto en el ranking 
nacional de aseguradoras; 
hoy estamos en el cuarto 
lugar”, acotó, para comuni-
car: “Nuestra participación 
sobre el total del mercado 
era al 30 de junio de 2020 
del 5,93 % y al 30 de junio 
de 2021 es del 6,22 %. 
El crecimiento del monto 
de primas, ajustado por 
inflación, fue del 56,66 % 
interanual, mientras que el 
crecimiento del mercado, 
durante el mismo período, 
fue del 49,33 %”.

Prosiguió: “Hemos recupe-
rado el primer lugar en segu-
ros agropecuarios y fores-
tales, con una participación 
sobre el total del mercado 
de 23,45 %. Em materia de 
riesgos del trabajo hemos 
pasado del 6° al 5° lugar, 
con una participación del 9 

% sobre el total del merca-
do. También hemos conse-
guido superar el número de 
mil cooperativas asegura-
das, en nuestro objetivo de 
ser la aseguradora del mo-
vimiento cooperativo argen-
tino. Estos resultados han 
sido posibles por la acción 
conjunta del Consejo de Ad-
ministración y de la alta ge-
rencia, que supieron trabajar 
unidos y comprometidos en 
los objetivos de la entidad, 
compartidos con todos los 
colaboradores, que llevaron 
adelante el desarrollo de la 
actividad intensamente pese 
a las dificultades”.

Al hablar del completamien-
to y ordenamiento del electo 
gerencial, destacó la desig-
nación del nuevo gerente 
general de la Cooperativa, 
contador Mario Castellini, “a 
quién le deseamos éxito en 
su gestión”, dijo.

Asimismo, Larrea, informó 
sobre la participación en 
Surco, aseguradora urugua-
ya, y en Tajy, en Paraguay, y 
del entusiasta aporte en la 
Fundación Nodos. 

“Es mucho lo realizado 
hasta aquí y también es mu-
cho lo que resta por hacer. 
Tenemos conciencia de la 
importancia de los sucesos 
en estos tiempos; los acae-
cidos, los que están produ-
ciéndose y los que vendrán. 
Ninguno de nosotros puede 
decidir las grandes cuestio-
nes, de las cuales depende 
el futuro de nuestro país 
y de nuestros hijos. Pero 
siempre es bueno recordar 
dos ideas que nos dejó Juan 
B. Justo. Decía aquel maes-
tro del cooperativismo, que 
nadie puede resolver por sí 
solo, los grandes problemas 
del país, pero lo que sí po-
demos hacer, es resolver del 
mejor modo posible, los pro-
blemas que están a nuestro 
alcance. Si todos lo hace-
mos, los grandes problemas 
se irán resolviendo con el 
transcurso del tiempo. Y 
agregaba: Nadie tiene el de-
recho a quejarse del tiempo 
en que le toca vivir, porque 
allí está él, para cambiarlo”. 
No nos quejemos. Actue-
mos”, concluyó la presiden-
te de La Segunda. 
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Aca Salud Cooperativa 
de Servicios Médico 
Asistenciales efectuó 

su Asamblea Anual el pasa-
do 22 de octubre en insta-
laciones del Hotel Sheraton 
Retiro, en cuyo transcurso 
se dio tratamiento a los ejer-
cicios económicos corres-
pondientes a los períodos 
2019/2020 y 2020/2021. 
El primero de ellos estuvo 
contemplado fuera del plazo 
legal debido a la pandemia 
de COVID 19 y en el marco 
de las Resoluciones INAES 
N° 145/2020 y 358/2020.

La escenografía del acto, 
acorde a los protocolos 
sanitarios existentes, no fue 
la acostumbrada, ya que el 
consejo de administración 
y síndico, como así también 
los representantes de las 
entidades que conforman el 
Grupo Cooperativo (ACA, La 
Segunda, Coovaeco y No-
dos), ocuparon sus lugares 
en la platea; mientras que 
el presidente de la entidad 
convocante, Horacio Quarin, 
coordinó la asamblea desde 
un atril ubicado en un estra-
do y, a distancia prudencial, 
otro podio se utilizó para 
que los diferentes informan-
tes lo ocuparan en el mo-
mento que se les solicitaba.

El presidente de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas y de la Fundación 
Nodos, Claudio Soumou-
lou, fue quien en nombre 
de las entidades vinculadas 
señaló en la apertura de la 
Asamblea: “Aca Salud se ha 
caracterizado siempre por 

la calidad del servicio que 
presta y la calidez humana 
de sus colaboradores. Y 
eso no se ha modificado 
bajo ningún punto de vista. 
Tenemos que estar tranqui-
los como usuarios y también 
como integrantes de este 
Grupo Cooperativo que esos 
dos pilares que la distinguen 
seguirán siendo sus insig-
nias más representativas”.

Enseguida precisó que “las 
bases para crecer con crite-
rio cooperativo y seguridad 
en los pasos que se den, ha-
brá que hacerlo en un con-
texto inestable, desafiante y 
poco previsible. Por eso, de-
bemos tener en cuenta dos 
aspectos que son claves a la 
hora de pensar en el desa-
rrollo futuro. Una adminis-
tración financiera prudente y 
una conciencia clara de que 
será necesario realizar apor-
tes al capital para fortalecer 
las iniciativas que están en 
marcha y sostener la calidad 
prestacional de Aca Salud”.

Al referirse a Avalian, la 
nueva marca comercial de 
Aca Salud, celebró su “posi-
cionamiento en el mercado 
de la medicina prepaga y su 
aparición en escena impulsó 
su crecimiento. Avalian es 
una marca moderna, fuerte 
y conecta muy bien con las 
nuevas generaciones. Sim-
ple y potente, es una combi-
nación difícil de lograr y sin 
embargo lo logra muy bien. 
Será sin duda, una herra-
mienta más para promover 
el crecimiento más allá de 
las estrategias comerciales.

Más adelante, Soumoulou 
destacó la importancia que 
revista Aca Salud para el 
Grupo Cooperativo: “Tal 
vez uno de los aspectos 
sobre los que tendremos 
que trabajar en un futuro 
no muy lejano tendrá que 
ver en cómo le damos más 
fuerza a la gama de servi-
cios que prestamos como 
grupo y como eficientizamos 
la utilización de los recur-
sos humanos y económicos 
en la búsqueda de más y 
mejores resultados. Nuestra 
diferencia no es sólo trabajar 
en cooperación, sino que 
ese diferencial sea cada vez 
más virtuoso en el desarrollo 
de los negocios actuales y 
futuros”.

Hacia el final de su discur-
so, el titular de ACA y de 
Nodos denotó: “Deberemos 
afrontar un futuro que como 
mínimo nos plantea muchos 
interrogantes y no será la 
primera vez que lo hare-
mos. Juntos asumiremos 
los desafíos más fortaleci-
dos y cuando digo juntos, 
me refiero a hacerlo como 
grupo, en el pensamien-
to y las decisiones. Todos 
formamos parte del mismo 
equipo y que los desafíos de 
Aca Salud son los nuestros. 
La importante es sostener la 
calidad prestacional y cre-
cer de manera ordenada y 
segura. Cuidar a Aca Salud 
de la misma manera que 
Aca Salud nos cuida a todos 
nosotros”.

Mensaje de Quarin

El titular de la entidad anfi-
triona, Horacio Quarin, inició 
su mensaje señalando que 
“el sector ha sido golpeado 
de lleno y en varios aspec-
tos. Tal cual era esperable, 
la contención de la demanda 
por parte de los asociados 
del ejercicio anterior mostró 
en éste su contracara con 
el uso normalizado, sumado 
al que produjo la COVID pro-
piamente dicha”.

Afirmó que, de la mano de 
estas circunstancias, se pro-
dujo un crecimiento inespe-
rado y desproporcionado de 
los costos médicos, empeo-
rando aún más la situación. 
“El sistema de salud ya 
estaba en crisis en todo el 
mundo. La evolución de la 
tecnología en salud supera 
las posibilidades de enfren-
tar su costo, lo cual genera 
la que conocemos como ‘in-
flación médica’. Las socie-
dades y sus gobiernos no la 
privilegian en sus agendas y 
en ese entorno nos sorpren-
dió la pandemia”, dijo.

Indicó: “Así, los aumentos 
en los costos prestaciona-
les locales, sumados a la 
imposibilidad de actualizar 
una cuota regulada por el 
Estado, ponen a todas las 
empresas financiadoras -la 
nuestra y nuestras competi-
doras- en una situación muy 
crítica que, de mantenerse, 
nos proyecta a una situación 
ya extrema”.

Seguidamente, advirtió que 
no sólo se está para contar 
los problemas sino tam-
bién para resolverlos, pues 
“tenemos un mandato de 
nuestros fundadores: cuidar 
la salud de nuestra comuni-
dad de asociados y estamos 
decidido a cumplirlo”. 

Para ello, “debemos con-

tinuar el crecimiento, dado 
que es inherente al negocio, 
sumar nuevos asociados 
produce un flujo de ingre-
sos para financiar a quienes 
ya el peso de los años nos 
pasa factura. En ese marco, 
apostamos a nuestra marca 
Avalian como propuesta de 
valor innovadora e impulso 
cultural a tal crecimiento. 
Pero también hemos tomado 
con contundencia medidas 
para transitar la crisis. Nues-
tra estratega es la diversi-
ficación, que pujantemente 
está en marcha”.

Finalizó agradeciendo al 
equipo de colaboradores 
que, ante la difícil situación 
que tuvieron que enfren-
tar durante la pandemia, 
supo estar a la altura de las 
circunstancias; al Grupo 
Cooperativo; y a los tres 
consejeros que por razones 
estatutarias deben dar un 
paso al costado: Teresita 
Martinoya, Marcos Gabriani 
y Roque Schaab.

En el transcurso de la Asam-
blea, los representantes de 
los asociados aprobaron por 
unanimidad los puntos con-
tenidos en el orden del día y 
la lista única de candidatos 
a consejeros y síndico.

Tras la reunión de distri-
bución de cargos, el con-
sejo de administración de 
Aca Salud, para el período 
2021/2022 quedó integra-
do de la siguiente manera: 
Presidente, Horacio Quarin; 
vicepresidente, Dante Daniel 
Castellaro; secretario, Ro-
berto Jesús Rossi; tesorero, 
Eduardo Luis Macaya; voca-
les, Daniel Roberto Battellini, 
Germán Gustavo Soldano, 
Noelia Zapata, Sergio Aníbal 
Kees y Ariel Denis Cavalli. 
Síndico titular, Alberto Mi-
guel Barreras. 

ACA SALUD TRATÓ DOS 
EJERCICIOS ECONÓMICOS
La Cooperativa prestadora de servicios médico asistenciales, cuya propuesta de valor está 
representada en Avalian, celebró su Asamblea General Ordinaria, donde se analizaron los 
ejercicios económicos 37° y 38°. Horacio Quarin fue reelecto presidente.

Asambleas Grupo Cooperativo

Horacio Quarin, presidente de Aca Salud
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Asambleas del Grupo Cooperativo

La Asamblea General 
Ordinaria de Coovaeco 
Turismo contuvo en su 

seno el tratamiento de los 
ejercicios correspondientes 
a los períodos 2019/2020 y 
2020/2021, enmarcado este 
último ejercicio por la pan-
demia de COVID-19, cuyas 
consecuencias por la ausen-
cia de operaciones hizo que 
el consejo de administración 
actuara y administrara la 
entidad según las diferentes 
circunstancias que se fueron 
presentando día a día.

Todos los puntos del or-
den del día de la Asam-
blea fueron aprobados por 
aclamación, al igual que 
la lista presentada para 
renovar parcialmente el 
consejo de administración. 
De esta manera, luego del 
acto institucional, la reunión 
de distribución de cargos 
determinó la reelección de 
Sergio Rodríguez Santorum 
como presidente del órga-
no de dirección, a quien 
acompañaran los siguientes 
dirigentes: Juan Sánchez, 
vicepresidente; Agustín 
Rosso, secretario; José 
Novo, prosecretario; Daniel 
Álvarez, tesorero; Germán 
Sánchez, protesorero. 
Vocales titulares, José Luis 
Guerrini, Edgardo Frickel y 
Diego Baldessari; vocales 
suplentes, Dino Montefiori, 
Ariel Cavalli, Germán Fe-
rrero y Malena De Gaetani. 
Síndico titular, Daniel Rosso 
y síndico suplente, Carlos 
Martino.

En el acto de apertura se hi-
cieron presente los titulares 
de las entidades que com-
ponen el Grupo Cooperati-
vo, quienes acompañaron 
al presidente de Coovaeco, 
Sergio Rodríguez Santorum.

En representación de las 
Cooperativas colegas, habló 
la presidente de La Segun-
da Cooperativa Ltda. de 
Seguros Generales. Isabel 
Inés Larrea destacó los mo-
mentos en que, por efecto 
de la pandemia, “todas las 
actividades económicas en 
general sufrieron durante 
casi dos años”.

Acotó: “Nuestras vidas cam-
biaron y todos tuvimos que 
adaptarnos a las exigencias 
de esta nueva realidad que 
se nos impuso. La virtuali-
dad sustituyó a la presen-
cialidad, muchas veces de 
manera excesiva. Todas las 
empresas relacionadas al tu-
rismo en general y a los via-
jes en especial, sufrieron un 
durísimo impacto. Y tanto el 
turismo como los viajes de 
placer, a los cuales somos 
tan afectos los argentinos, 
prácticamente desapare-

cieron. Naturalmente que 
Coovaeco no constituye una 
excepción a estos fenó-
menos. Sin embargo, sus 
directivos y funcionarios su-
pieron adoptar las medidas 
de emergencia necesarias 
para superar esta transitoria 
e inesperada paralización”.

“Hoy comenzamos a ver, 
y así esperamos que de-
finitivamente sea, el final 
del túnel”, dijo esperan-
zadamente la titular de La 
Segunda, para seguidamen-
te felicitar a las autoridades 
de Coovaeco, “porque en 
todos los órdenes, comen-
zaron a adoptar las medidas 
necesarias para transitar lo 
que se ha dado en llamar la 
nueva normalidad. Los ar-
gentinos estamos volviendo 
a viajar. Saludamos con gran 
satisfacción el regreso de 
esta buena costumbre nece-
saria y reparadora como son 
las vacaciones. Y estamos 
convencidos que allí debe 
estar y estará Coovaeco, 
ayudándonos en el paulatino 
regreso”, concluyó.

Mensaje de Rodríguez 
Santorum

El titular de Coovaeco Tu-
rismo destacó que tanto el 
consejo de administración 
que lidera, como los fun-
cionarios, estuvieron de-
dicados “a reestructurar la 
empresa, reducir al máximo 
los gastos, ya que nuestros 
ingresos no cubrían los 
costos, y me queda como 
imagen de casi todas nues-
tras reuniones ese puente 
cubierto por la niebla que 
no dejaba ver cuál era el 
final, representando de esta 
manera a la reactivación de 
nuestra actividad y del fin de 
la pandemia. Por suerte, y 
espero se concrete, se está 
observando esa menciona-
da reactivación en lo que a 
turismo nacional se refiere, y 
espero que suceda lo mismo 
con el turismo internacional, 
tan necesario para equili-
brar los números de nuestra 
Cooperativa”, mencionó en 
su mensaje a la asamblea.

Seguidamente, expresó su 
profundo agradecimiento 
a las entidades del Grupo 
Cooperativo: ACA, La Se-
gunda, Aca Salud y Funda-
ción Nodos, “donde funcio-

narios y consejeros siempre 
estuvieron al lado nuestro, 
respaldando nuestras de-
cisiones, apoyándonos y 
haciéndonos sentir que con-
tábamos con ese respaldo 
tan necesario en momentos 
difíciles”.

Tampoco soslayó mencionar 
que en la reestructuración 
de Coovaeco “se tuvo la 
ayuda de las mencionadas 

entidades en la toma de 
nuestro personal que, por 
motivos de adecuación 
de nuestra estructura, se 
desvinculaban laboralmente, 
haciendo menos traumático 
ese difícil momento”.

También se refirió al comple-
jo de Santa Rosa de Cala-
muchita, “pues resultó una 
gran alternativa de turismo 
nacional, con una muy bue-

na ocupación”.

Finalmente, expresó su 
gratitud a los consejeros y 
síndico que, por razones es-
tatutarias, se retiran: Teresita 
Martinoya, Mario Teruya, 
Andrés Goyechea, Fabián 
Leichner, Ariel Ferreyra y 
Roberto Mugnier, quien per-
diera la vida en un lamenta-
ble accidente. 

LOS ASOCIADOS APROBARON LA 
GESTIÓN DE COOVAECO TURISMO
Durante el acto institucional se analizaron los ejercicios económicos 76° y 77°. Sergio Rodríguez Santorum resultó 
reelecto presidente de la entidad de turismo.

Sergio Rodríguez Santorum, presidente de Coovaeco Turismo

Asamblea de Coovaeco Turismo
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Un gran queso, de 100 
kilogramos de peso, 
que insumió para su 

elaboración de 1.000 litros 
de leche, “presidió” –si se 
permite la licencia- el acto 
conmemorativo de los 75 
años de la fundación de la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Arroyo Cabral, encla-
vada en una de las principa-
les cuencas lecheras y región 
agrícola de la provincia de 
Córdoba.

Se la reconoce por la ex-
celencia de sus productos 
lácteos que se distribuyen 
en todo el país y se exportan 
–por eso, se eligió “simboli-
zar” el gran acontecimiento 
con un excepcional Gru-
yere- pero la entidad nació 
como agrícola, actividad que 
continúa siendo uno de los 
pilares de su actividad, junto 
con los agroinsumos, los 
combustibles, los servicios y 
la transformación de mate-
rias primas agropecuarias o 
derivados de los procesos 
industriales. 

El acto, en lo protocolar, fue 
presidido por el titular de la 
Cooperativa, Jorge Manera, 
y miembros de su Consejo 
Directivo, acompañados por 
invitados especiales como el 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou; el secre-
tario de ACA, Rubén Borgog-
no; el subgerente general de 
la entidad de segundo grado, 
Víctor Acastello; el gerente 
de la Sucursal Córdoba de la 
Asociación y presidente de la 
Bolsa de Cereales de Córdo-
ba, Juan Carlos Martínez; el 
Intendente de Arroyo Cabral, 
Pablo Alcalino; el Director 
de Lechería de la Nación, 
Jorge Videla; y representan-
tes de distintas instituciones 
del ámbito cooperativo y 
agropecuario y de distintos 
órdenes de gobierno.

Palabras de Claudio 
Soumoulou

Al hacer uso de la palabra, el 
presidente de ACA, Claudio 
Soumoulou, elogió la calidad 
de los productos lácteos que 
elabora Arroyo Cabral junto 
con la importancia que ha 
adquirido su actividad de ori-
ginación y comercialización 
de granos con la Asociación.

En particular, destacó luego 
que “ha sido el motor para 
unir voluntades de cooperati-
vas, como las de Tandil y San 
Guillermo, que comparten 
actividad agrícola y tambera, 
a fin de pensar en un proyec-
to superador que tenga que 
ver con la lechería”.

75 años de constante 
progreso

Por su parte, el presidente 
de la Cooperativa, Jorge 
Manera, evocó la Asam-
blea Fundacional del 12 de 
octubre de 1946, cuando 72 
productores de la zona la 
constituyeran.

Nació como agrícola y ga-
nadera pero apenas medio 
año después, por iniciativa 

de varios de los socios, en 
marzo de 1947 se resuelve 
la compra de una fábrica de 
productos lácteos, “La Pichi-
na”, con la que se incorpora 
esa actividad, que le dio 
personalidad e identificación 
a la entidad.  

Hitos en el último medio 
siglo

Reseñó, seguidamente, los 
hitos que se fueron marcan-
do en la vida de la entidad, 
recordando que en la década 
del ‘60 dada “la creciente 
área de siembra de maní 
por parte de los productores 
socios, se toma la decisión 
de construir una planta de 
acopio y selección de maní 
confitería”. 

Actualmente, exporta con 
marca propia “Estilo Real” a 
más de 20 países de Euro-
pa, Estados Unidos y Medio 
Oriente. 

Con la firma Paul Mirror de 
Lazio, Italia segunda impor-
tadora de ese país, se ha 
labrado una alianza estraté-

gica, que posibilita un flujo 
comercial sólido y con hori-
zontes ciertos de crecimiento 
en el viejo continente.

Una cooperativa referente 
en la región

Paralelamente, se ha desa-
rrollado significativamente el 
comercio de granos, pasan-
do en “estos últimos 15 años 
paso de 30.000 a 80.000 
toneladas”.

Siempre manteniendo una 
política de crecimiento 
productivo y tecnológico de 
las plantas lácteas, que en la 
actualidad reciben y proce-
san 240.0000 litros diarios de 
leche.  

Un logro igualmente pon-
derable ha sido el proyecto 
de concentración de suero 
líquido, que le ha abierto 
puertas a una nueva línea de 
operaciones, siendo pro-
veedora de ese producto a 
importantes compañías.

“Todo esto, nos posiciona 
en los últimos 15 años como 
una empresa cooperativa re-
ferente de la región”, resumió 
Jorge Manera.

Proyectos de inversión

Añadió que “seguimos 
generando proyectos para 
fortalecernos como institu-
ción y generando mano de 
obra directa e indirecta en las 
comunidades donde actua-
mos”.

En ese sentido, en planta lác-
tea de La Palestina se está 
concluyendo una ampliación 
en la cual se han invertido 35 
millones de pesos mientras 
que en la de Arroyo Cabral 
productivas y tecnológicas a 
las que se aplicarán cuatro 
millones y medio de dólares.

En Agroinsumos, los proyec-
tos que se han programado 
insumirán 700.000 dólares, 
en tanto que en maní han 
planificado inversiones por 4 
millones y medio de dólares. 

Homenajes y 
reconocimientos

Luego, se sucederían los ho-
menajes que se tributaron a 
personas que formaron parte 
de la historia de la coope-
rativa de Arroyo Cabral y de 
su actual realidad: personal, 
funcionarios y directivos, que 
estuvieron presentes en la 
reunión.

Quizás los más emotivos 
fueron a antiguos socios, 
prestadores de servicios y 
socios que dirigieron a la 
Cooperativa: Juan Farabo-
llini, ex presidente, de 95 
lúcidos años de edad; Ana 
Dominga Pretti, José Vicario, 
Pablo y Horacio, represen-
tando a cuatro generaciones 
de tamberos ligados a la 
entidad; Armando Dana y 
Rubén Bertorello, producto-
res agropecuarios que desde 
hace décadas trabajan con 
la entidad; y a Rogelio Monti, 
de 89 años, que fuera el 
primer “planchero” en 1946 
y cumpliera esa función, 
recolectando la leche de los 
tambos, hasta que dejara la 
actividad cuando cumplió 78 
años.

Finalmente, el maestro 
quesero de la Cooperativa, 
Oscar Accastello, cortó el 
queso Gruyere de 100 kilos 
de peso.

Lo acompañaron en ese 
acto, el presidente de la 
entidad, Jorge Manera; el 
presidente de ACA, Claudio 
Soumoulou; y autoridades 
invitadas. 

Aniversario

Gran relevancia tuvo el acto en el que se celebraron las siete décadas y medio de esta Cooperativa cordobesa. 

LA COOPERATIVA DE ARROYO CABRAL 
CELEBRÓ EL 75° ANIVERSARIO

Presidente de Cooperativa de Arroyo Cabral Jorge Manera Distinción al ex presidente Juan Farabollini

El gran queso preside el acto del 75° Aniversario de la Cooperativa de Arroyo Cabral
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Tweets de la semana

@LNcampo
Repuntó el valor de la soja en 
Chicago tras un recorte en la 

cosecha de EE.UU.

COOPE 
TWEETS

@TACargas
Realizamos la primera carga en el 

nuevo acceso ferroviario de 
@ACAcoop en Tarragona #SantaFe.

🚂Gracias a las y los clientes por seguir
confiando e invertir en nuestra logística.

#SigamosEnMarcha

@mitreyelcampo
China importó en el mes de 

octubre un 42% menos de soja. 
#Mitreyelcampo 
@MartinSteeman

@BCPbahia
40 años respaldando el trabajo de 
la región con pasión, innovación y 

compromiso.40 años agregando valor.
Hoy celebramos nuestro aniversario junto 

a todas las personas que fueron parte 
de este camino y que nos acompañan 
día a día. #ElValorDeLaRegión #40años 

#AniversarioBCP

@VILLAJOSE7300
Sinfonía a pleno llenado de 
granos en Azul @ACAcoop

@JorgeRosselliSc
@CebadaCervecera

@agritotal
Crecieron 11% respecto a igual 
período de 2020, al sumar un 
volumen total de 6.728.327 

toneladas.

@BCRmercados
#Trigo | Según datos del MAGyP, 
ya se ha dado comienzo a la trilla 

del trigo 21/22, con un avance 
del 10% sobre el área total al 4 

de noviembre versus el 5% de la 
campaña 2020/21 a igual fecha.

@WalterClemente  
Felicitaciones a la cooperativa 

“La Emancipación” de 
#Darregueira en su 90mo 
aniversario!. @ACAcoop

 estuvo presente el sábado 
pasado en la emotiva 

celebración realizada en la 
inauguración del “Complejo 

Deportivo y Recreativo” de la 
#Cooperativa.

@ArpovARG 
#CosechaFina Córdoba: La producción de cultivos 

invernales superaría a la campaña pasada

@estimacionesbc 
#DatosPAS Se da inicio 

a una nueva campaña de 
soja, con una estimación de 
superficie de 16,5 MHa. A la 
fecha, la siembra cubrió un 
4,6 % del área proyectada.  
Más info en el último #PAS

@clarinrural
Ya se empieza a hablar 

de un nuevo récord 
en la producción 

argentina de granos

@BCRprensa
El 15% de la capacidad 

de almacenaje 
comercial fija de 

Argentina y el 74% 
de la capacidad de 

almacenaje en puertos 
del país se encuentra 
en las terminales del 

Gran Rosario. 

@BCCBA
¡Hoy cumplimos 20 años!

Y en este hilo, te 
contamos los principales 

acontecimientos que 
marcaron avances en 

nuestra institución

@CebadaCervecera
#Cebada: Buena expectativa 
de precios hasta mediados 

de 2022. Mirá el reporte 
mensual de @MarioCattneo1

 y @fidelcortese
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