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Luego de una destaca-
da trayectoria como 
presidente de Consejo 

Central de Juventudes la 
ingeniera Lucía Nicolino, que 
terminó su mandato, entregó 
la presidencia de ese orga-
nismo a Gregorio Minetti, 
representante de la Juventud 
Agraria Cooperativista de 

Ascensión, Regional Perga-
mino.

En sus primeras declara-
ciones a La Cooperación, el 
flamante titular juvenil señaló: 
“Se trata de una gran respon-
sabilidad que me han confe-
rido mis pares del Consejo 

Central, a la vez que un gran 
orgullo por estar represen-
tando no sólo a mi Coope-
rativa Agrícola Ganadera de 
Ascensión y a su Juventud 
Agraria, sino también a los 
más de 600 jóvenes que hoy 
están integrados a nuestro 
movimiento”.

Gregorio Minetti, de la JAC Ascensión, fue elegido presidente de Consejo Central de Juventudes, tras 
la Asamblea General Ordinaria que analizó el 78° ejercicio. Durante el Encuentro Nacional los jóvenes 
“surfearon” las tendencias del mundo, del desarrollo personal, del cooperativismo y de su propia Asamblea.

Capacitación

NUEVO VIAJE TÉCNICO 
A MONDRAGÓN

ACA PRESENTÓ EL PROGRAMA 
DE BIOETANOL SUSTENTABLE
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ACA JÓVENES SURFEÓ LA OLA ACA
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Congreso Internacional

En el Congreso Internacional de Maíz que se realizó en Córdoba se 
puso de relieve el desafío que enfrenta el cultivo frente a las demandas 
ambientales y las oportunidades de desarrollo. ACA presentó el programa 
de bioetanol sustentable que lleva a cabo en Villa Maria.

La cadena del maíz sostuvo 
la necesidad de aumentar 
la producción con cri-

terios de sostenibilidad y de 
incrementar la transformación 
del grano en proteína animal, 
energía o productos industria-
les dentro del país. Esta es una 
de las principales conclusiones 
que dejó el primer Congreso 
Internacional de Maíz, que se 
realizó en la capital de la prin-
cipal provincia productora del 
cereal en el país, al que asistie-
ron 3.200 personas y diserta-
ron 120 referentes del sector 
público, privado, empresarial, 
científico y de la producción.
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Acerca de los objetivos pro-
puestos, denotó que “hay 
que continuar el camino 
que venimos transitando, 
para continuar crecien-
do en cantidad y calidad 
de jóvenes y Juventudes 
Agrarias Cooperativistas en 
el seno de las Cooperativas 
adheridas a ACA; potenciar 
las actividades de nuestro 
Consejo y estar más cerca 
de las Juventudes y Cen-
tros. Tenemos una masa 
crítica importante de jóvenes 
a los cuales hay que seguir 
capacitándolos desde el 
punto de vista agropecuario 
y también en aquellas áreas 
que les ayuden a progresar 
en su vida personal al diver-
sificar sus conocimientos”.

De la Asamblea General 

Ordinaria, que trató la ges-
tión del máximo organismo 
de dirección del movimiento 
juvenil de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas du-
rante el ejercicio 2021/2022, 
participaron miembros del 
consejo de administración 
de ACA encabezados por el 
presidente Rubén O. Bor-
gogno, quien dedicó senti-
das palabras a los represen-
tantes juveniles.

El nuevo consejo, que ahora 
lidera Gregorio Minetti, que-
dó integrado de la siguiente 
manera: vicepresidente, 
Malena de Gaetani (JAC 
Alfonzo); secretaria, María 
Lucía Bregant (JAC Porteña); 
prosecretario, Tiago Carig-
nano (JAC Centeno); tesore-
ra, Yamila Buffa (JAC Mateo 

Barra); protesorera, Bárbara 
Errobidart (JAC Olavarría); 
vocales titulares, Mariánge-
les Klug (JAC Seguí), Abril 
Bories (JAC Espartillar) y 
Mauricio Keiner (JAC Cres-
po); vocales suplentes, Tri-
nidad Rosina (JAC Porteña), 
Diego Masson (JAC Olava-
rría), Agustín Kees (Grupo 
Darregueira) y Lucio Chiessa 
(JAC Ascensión). Síndico 
titular, Rocío Amione (JAC 
La Vencedora Hernando) y 
síndico suplente, Virginia 
Nicolino (JAC Mateo Barra).

Surfear la ola ACA

El tradicional Encuentro 
Nacional, desarrollado el 14 
y 15 de octubre pasado en 
la ciudad de Mar del Plata, 
tuvo como slogan -teniendo 

en cuenta la ubicación geo-
gráfica y el temario desarro-
llado- “Surfeá la ola ACA”. 
Participaron un total de 220 
jóvenes, que representaban 
a 40 Cooperativas primarias.

La hoja de ruta generada 
por la organización invitó a 
los participantes a surfear 
cuatro olas, y en muchos 
de los casos utilizando el 
trabajo lúdico. La primera 
de ellas fue la de Tenden-
cias del Mundo, trabajando 
con el licenciado Luciano 
Lammertyn, “La fórmula 
de la innovación”; con la 
licenciada Verónica Drono-
bich, “Pasaporte al futuro: el 
mundo del trabajo digital”; y 
con Carolina Ulla, “Susten-
tabilidad y triple impacto: de 
la declaración a la acción”.

Asimismo, Genaro Goz-
dziewski, gerente de AL2, 
realizó la presentación de 
la billetera digital del Grupo 
Cooperativo, invitando a 
sumarse a la ola de hacia 
dónde se dirige ACA miran-
do el futuro.

Luego, le continuó la ola del 
Desarrollo personal, coor-
dinada por la licenciada en 
Ciencias de la Educación 
Mercedes Seara y el coach 
René Martínez.

La tercera ola fue la del 
Cooperativismo, donde 
con dinámicas grupales y 
una exposición motivado-
ra de Claudio Soumoulou, 
presidente de la Fundación 
Nodos, acompañado de 
integrantes de esa organi-
zación, pusieron en valor la 
importancia de la integra-
ción en un Grupo Coopera-
tivo como el que componen, 
además de ella, ACA, La 
Segunda, Avalian, Coovaeco 
Turismo.

La cuarta ola estuvo re-
presentada por la acción y 
la democracia cooperativa 
ejercida en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que analizó 
el 78° ejercicio de Consejo 
Central de Juventudes. 

En el día de ayer, ini-
ciamos el año 99 de 
este periódico “La 

Cooperación, que ha venido 
acompañando el derrotero 
centenario de nuestra orga-
nización. Tanto es así, que en 
los Estatutos se señala como 
atribución “editar y publicar” 
a este periódico, “el que será 
órgano oficial, doctrinario e 
informativo”.

ACA y La Cooperación se 
identifican en una historia 
común que se puede contar 
con orgullo, porque estas 
páginas han sido fieles a los 
ideales que inspiraron su 
creación: la defensa de los 
intereses del productor, la 
vigencia del espíritu solidario 
y de la filosofía cooperati-
vista, y ser el ámbito donde 
se informe, eduque y debata 
sobre todo aquello que sea 
motivo de preocupación e 
interés de nuestros lectores. 
También, se refleja la historia 
de la acción del movimiento 
cooperativo agropecuario, 

raíces que no tenemos que 
olvidar, porque se hunden 
profundamente en la historia 
social del campo argentino.

A sólo dos años de consti-
tuida la primigenia Asocia-
ción de Cooperativas Rurales 
Zona Central, su primer pre-
sidente Juan Costa y los pio-
neros que lo acompañaban, 
el 31 de octubre de 1924 
pusieron en marcha esta 
publicación que, al decir de 
su primera editorial, se trata 
“de una modesta hoja que 
nos llena de orgullo, dado 
que nos da la sensación de 
un triunfo por las dificultades 
que debimos vencer”.

El periódico tuvo una sola 
interrupción entre el 30 de 
diciembre de 1933 y el 1 
de mayo de 1941, pues las 
consecuencias de orden 
patrimonial que el decre-
to del 13 de abril de 1932, 
quitándole las concesiones 
para construir una red de ele-
vadores de granos en buena 
parte de la pampa húmeda, 

fueron tremendas para la 
Asociación. Años después, 
ya recompuesta nuestra or-
ganización, se volvió a editar 
La Cooperación en el día del 
Trabajo, como un simbolismo 
a tanto sacrificio para sacarla 
adelante.

En sus páginas, hoy digita-
lizadas, se puede rescatar 
cada hito e instancias vividas 

por nuestra entidad de 
segundo grado y las Coo-
perativas asociadas, como 
así también la evolución del 
campo argentino en lo eco-
nómico, social, tecnológico y 
medioambiental.

El dinamismo de nuestra 
organización hizo que este 
medio se fuera renovando 
permanentemente, tanto en 

su diseño y presentación (en 
papel, modo digital y a través 
de redes sociales), como una 
manera de presentar las no-
ticias, pero siempre mante-
niendo el mismo compromiso 
de informar y formar.

No por nada sus pioneros, 
tal cual se lee en su primer 
número, señalaron que nace 
para servir a una causa 
elevada, que preserva la 
supervivencia de los valores 
humanos mediante el ejerci-
cio inteligente de la solidari-
dad. 

Editorial
Viene de tapa

Encuentro y Asamblea

ACA JÓVENES TIENE 
NUEVAS AUTORIDADES

EL VALOR DE LA COOPERACIÓN
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Por primera vez desde 
iniciada la pandemia 
allá por 2020, se volvió 

a realizar el viaje técnico de 
capacitación a la Corpora-
ción Mondragón, ubicada en 
el País Vasco (España), que 
tradicionalmente venía orga-
nizando Coovaeco Turismo.

Esta cuarta edición de la 
actividad tuvo lugar del 1 
al 10 de octubre pasado y 
de la misma participaron 35 
personas del ecosistema 
cooperativo argentino, quie-
nes tuvieron la posibilidad 
de recorrer distintos puntos 
de interés en las regiones de 
Bilbao, Zaragoza, Mondra-
gón y Barcelona. 

¿Qué es la Corporación 
Mondragón?

Es una asociación de coo-
perativas, y lo ha sido desde 
su origen en 1956. En su 
aspecto organizativo, se 
configura en cuatro áreas: 
Finanzas, Industria, Distribu-
ción y Conocimiento. 

Está integrada hoy en día 
por 95 cooperativas autó-
nomas e independientes, 
en torno a 80.000 personas 
y 14 centros de I+D (Ver 
recuadro).

Vale decir también que Mon-
dragón se sitúa en el primer 
lugar del ranking empresarial 
del País Vasco y ocupa un 
puesto relevante en la cla-
sificación de las principales 
empresas españolas. 

Además, está presente en 
los cinco continentes con 
141 complejos productivos 
en 37 países, presencia 
comercial en 53 y ventas 
en más de 150, tal como se 
destaca en la propia página 
web de la asociación. 

¿Quiénes viajaron desde 
Argentina?

Entre los integrantes del gru-
po que viajó a España se en-
contraron representantes de 

la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, La Segunda, 
Coovaeco Turismo, AVALIAN 
y Fundación Nodos. 

A ellos se sumaron también 
referentes de distintas coo-
perativas de nuestro país: 
Cooperativa Máximo Paz, 
Cooperativa Agr. M. Susana, 
Cooperativa Mixta Irigoyen, 
Coop. Agri. Gan. de Rauch 
Ld, Cooperativa La Eman-
cipación, Cooperativa de 
Tamberos Ltda; Cooperativa 
Ganad. Agri y de Porteña; 
Cooperativa El Progreso de 
Henderson y la Cooperativa 
Guillermo Lehmann.

Todos ellos, pudieron reco-
rrer uno de los uno de los 
principales centros indus-
triales de la comunidad 
autónoma.

El itinerario

Organizada por la unidad de 
Viajes técnicos de Coovaeco 
Turismo, la agenda concre-
tada a inicios de octubre de 
este año fue planteada con 
el objetivo de intercambiar 
experiencias entre los asis-
tentes y visitar una de las 
cooperativas más renombra-
das del mundo: Corporación 
Mondragón.

Fueron 3 días de jornadas 
de capacitación en las cua-
les los argentinos tuvieron 
la posibilidad de visitar por 
ejemplo el Azti, un Parque 
Tecnológico de Bizkaia, 

orientado sobre la I+D en 
alimentación y salud. 

Bajo el lema de mejorar la 
alimentación y salud de las 
personas, allí trabajan 250 
empleados, en estructuras 
que brindan servicios pensa-
dos para empresas peque-
ñas y grandes, vinculados 
con sensores de avanzada, 
automación, modelos pre-
dictivos de calidad.

Su foco es brindar solucio-
nes sostenibles y saluda-
bles, poniendo a la ciencia al 
servicio de la sociedad.

Continuando con su reco-
rrida, nuestros compatrio-
tas también compartieron 
conocimientos y vivencias 
en el marco de la Konfe-
koop (Confederación de las 
Cooperativas de Euskadi), 
donde se encuentras aso-
ciadas más de 1.300 coope-
rativas con distintos perfiles, 

tanto agroindustriales, como 
de enseñanza, de consumo, 
transportistas y otras tantas. 

Destacada fue también la 
visita a Otalora, Centro de 
Formación Cooperativo y 
Directivo de Mondragón, 
así como la presentación a 
la cual asistieron sobre la 
historia y situación actual de 

la Experiencia Cooperativa 
local.

Vale aquí detenernos para 
mencionar que Otalora tiene 
como propósito apoyar a las 
Cooperativas de la región 
en el desarrollo de la política 
socio-empresarial de cada 
periodo estratégico.

Sus áreas de desarrollo 
son: Cultura organizacional; 
Aprendizaje y Desarrollo; 
Educación cooperativa; 
Comunidades de Práctica; 
Otalora Ikasgunea Platafor-
ma.

Allí, los visitantes pudieron 
conocer un poco más sobre 
el esquema cooperativo, 
conformado por trabajado-
res y propietarios de coope-
rativas, para cuyo ingreso 
se debe realizar un aporte 
inicial. 

Otro aspecto destacado del 
viaje técnico organizado por 
Coovaeco Turismo tuvo que 
ver con la recorrida por la 
Universidad cooperativa de 
Mondragón, una incubado-
ra de emprendedores, que 
brinda formación en Lide-
razgo, Emprendimiento e 
Innovación.

Finalmente, y más allá del 
lógico espacio para las 
recorridas turísticas por 
la región, el grupo visitó 
cooperativas con distintos 
perfiles y tamaños, a fin de 
corroborar la calidad de los 
procesos y de los produc-
tos que se generan en un 
ecosistema que no solo da 
sus frutos, sino que abre 
sus puertas y comparte sus 
experiencias en la búsqueda 
por fortalecer y difundir su 
forma de trabajo. 

Capacitación

SE VOLVIÓ A LA “EXPERIENCIA MONDRAGÓN”
Organizado por Coovaeco Turismo, un grupo de 35 representantes del ecosistema cooperativo argentino visitó la Corporación Cooperativa de Mondragón, 
en el País Vasco (España), para intercambiar experiencias con referentes locales.

El sistema cooperativo de Mondragón, en cifras  

• Son más de 250 entidades (de las que 95 son coo-
perativas) en las que trabajan 79.931 personas.

• 37.809 trabajan en el Área Industrial, 38.523 en el 
Área de Distribución, 2.220 en el Área Financiera y 
1.379 en el Área de Conocimiento.

• El 43,9% de los trabajadores están en el País Vas-
co, el 37,8% en el resto de España y el 18,3% en el 
mercado internacional.

• Generan ventas por 12.000 millones de euros.
• Un tercio de las ventas se producen en el exterior, 

donde trabajan 14.144 personas en 138 centros.
• Cuentan con 545 familias de patentes, 14 centros de 

I+D y 2.384 investigadores. 

Su foco es brindar 
soluciones sostenibles y 
saludables, poniendo a 
la ciencia al servicio de 
la sociedad.

Viene de tapa
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“Necesitamos transformar 
el maíz, la Argentina lo hace 
apenas en un 25 %, el resto 
lo exporta en grano; Brasil 
transforma el 50 % de su maíz 
y Estados Unidos, el 80 %”, 
dijo el gobernador de Córdo-
ba, Juan Schiaretti, en el acto 
de apertura del Congreso.

Coincidió con esa visión el 
presidente de Maizar, Pedro 
Vigneau, quien resaltó que esa 
transformación de proteínas 
vegetales en animales debería 
hacerse “lo más cerca posible 
del lote”.

“El maíz es una planta carbo-
no 4, es la que más biomasa 
produce y que tiene más 
posibilidades de capturar car-
bono”, recordó, y enfatizó que 
la Argentina está dentro de 
una de las mayores “cuencas 
fotosintéticas del planeta”, 
con lo cual el país tiene una 
oportunidad de generar traba-
jo en todo el territorio nacional 
con la expansión del cereal. 
También insistió en incremen-
tar la transformación del cereal 
en carnes, biocombustibles 

y bioplásticos, entre otros 
productos.

Respecto a la inserción terri-
torial del maíz, en el Congreso 
quedó plasmada la impor-
tancia que adquirió la región 
Centro (Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos) como principal 
productora del territorio. Solo 
considerando la provincia 
mediterránea se puede tomar 
dimensión de lo que represen-
ta la cadena. Según explicó 
Gonzalo Augusto, economista 
de la Bolsa de Cereales de 
Córdoba, la transformación 
del maíz se traduce en mo-
lienda húmeda (golosinas), 
molienda seca (polenta) que 
generan 17 fábricas. A su vez, 
hay 8200 establecimientos de 
producción de carne, 1,7 mi-
llones de cabezas de ganado 
que consumen maíz y más de 
11 granjas porcinas.

Pero la gran estrella de los 
últimos años fue el etanol de 
maíz. Córdoba es responsable 
del 73 % de la producción 
nacional de este tipo de bio-
combustible renovable con 1,5 

millones de toneladas anuales.

Esta cifra podría ser mucho 
más alta si las políticas ener-
géticas que llevó adelante el 
Gobierno fueran diferentes. 
Al respecto, Fabián López, 
ministro de Servicios Públi-
cos de Córdoba, recordó que 
un tercio del rojo de 465.000 
millones de pesos que tiene 
Cammesa, la empresa que 

administra el mercado mayo-
rista eléctrico se explica por la 
importación de gasoil. “Podría 
reemplazarse con biocombus-
tible”, precisó.

Huella de carbono

La cadena del maíz ya puede 
exhibir experiencias en las 
que la medición de la huella 
de carbono y la adopción de 

medidas para reducirla permi-
ten ingresar en los mercados 
externos. 

Al respecto, Alejo Dantur, de 
la Asociación de Cooperativas 
Argentinas, explicó cómo lle-
varon adelante el programa de 
bioetanol sustentable en ACA 
Bio, industria ubicada en la 
ciudad cordobesa de Villa Ma-
ria, que tiene una capacidad 
de producción de 800 metros 
cúbicos de biocombustible. 
Al medir la huella de carbono 
de todo el ciclo productivo 
y certificarla con la norma 
europea ICCS, determinaron 
que se podía bajar las emisio-
nes de carbono para acceder 
al mercado de bioetanol de la 
Unión Europea. 

“Cuando se redujo la huella 
en diferentes puntos críticos 
-explicó Dantur-, se puso en 
marcha un programa de bio-
masa plus por el que pagaron 
U$S 3,5 extra por tonelada a 
los productores”.

Bioinsumos

Una de las tecnologías que 
está irrumpiendo con fuerza 
es la de los productos bioló-
gicos. Al respecto, Mariano 
Lattari, de SENASA, destacó 
que el maíz es fuente de bioin-
sumos. “Los subproductos 
de la industria se utilizan entre 
otras, como la alimentaria, de 
bioplásticos y más”, sostuvo, 
para añadir: “Es el mejor em-
bajador de la bioeconomía”.

Asimismo, explicó que 
las regulaciones sobre los 
bioinsumos apuntan a que 
se respeten los principios de 
inocuidad, calidad y eficacia 
en su aplicación. “Hay tres 
actores que están trabajan-
do juntos en este proceso: 
el científico-tecnológico, la 
estructura productiva y el 
Estado”, dijo. 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DEL MAÍZ

Congreso Internacional
Viene de tapa

Los representantes de 
las entidades asociadas 
aprobaron por unani-

midad todos los puntos del 
orden del día contemplados 
en la Asamblea General 
Ordinaria. El acto anual fue 
presidido por el ingeniero 
agrónomo Rubén Borgogno.

La Memoria pone de realce 
que “el ejercicio se ini-
ció con una mejora en los 
volúmenes de despacho 
de bioetanol con destino al 
corte de las naftas, incluso 
superando a los mismos 
meses previos a la pan-
demia, dado el mayor uso 
de autos particulares. Y a 
principios de abril, luego de 
la puesta en marcha de la 
mayor capacidad productiva 
de nuestra planta industrial, 
los despachos de bioetanol 
crecieron en forma significa-
tiva”.

Más allá de los avatares 
para llegar a precios compe-
titivos del bioetanol com-
bustible para el mercado in-
terno, “en el mes de abril de 
2022 la Secretaría de Ener-
gía, atendiendo los fuertes 
reclamos de la Cámara de 
Bioetanol de Maíz, estable-
ció un sendero de aumentos 
de precios hasta agosto de 
2022, lo que recompuso la 
rentabilidad. Este hecho fue 
coincidente con la invasión 
de Rusia a Ucrania con su 
consecuente aumento de 
los costos globales de la 
energía. De esta forma, el 
bioetanol argentino resultó 
más económico que la nafta 
importada, que usualmente 
adquiere nuestro paós al ser 
deficitario en la producción 
de combustibles líquidos”.

En los doce meses del 
ejercicio se comercializaron 
201.667 m3 de bioetanol, 
de los cuales se exportaron 
9.805 m3 a Europa bajo 
certificación de sustentabili-
dad ISCC, la cual exige para 
el bioetanol argentino una 
reducción de al menos un 70 
% de gases efecto inverna-
dero respecto a los estánda-
res de la nafta europea.

En materia de coproductos, 
los DDGS y el dióxido de 
Carbono (CO2) mantuvie-
ron aproximadamente los 
mismos volúmenes comer-
cializados que en el ejercicio 
anterior (29.127 toneladas y 

26.737 toneladas, respecti-
vamente); mientras que las 
ventas de burlanda (WDGS) 
crecieron un 51 % y las de 
aceite fueron un 39 % ma-
yores, coincidentes con la 
puesta en régimen nominal 
de la ampliación de la planta 
de Villa Maria, hecho que se 
consumó el pasado 28 de 
marzo.

Ampliación de la planta

La ingeniería de la amplia-
ción de la planta industrial 
de ACA BIO se inició a 
mediados de 2018 y las 
instalaciones fueron ejecuta-
das en buena parte durante 

la pandemia. En octubre 
de 2021 se realizó la última 
y más extensa parada de 
planta para completar las 
obras, con una duración de 
29 días, luego de la cual, las 
instalaciones quedaron listas 
para operar a la espera de la 
conclusión de la construc-
ción de la línea externa con 
la aprobación de la em-
presa provincial de energía 
de Córdoba, la cual pudo 
completarse el 16 de marzo 
pasado.

Completadas las pruebas 
de abastecimiento eléctri-
co, se fue incrementando 
paulatinamente el ritmo de 

elaboración hasta alcanzar 
en los primeros días de abril 
un volumen de producción 
estable de 800 m3/día de 
bioetanol. “Con este hito 
cumplido, se procedió al 
desarme de la turbina de 
generación de energía eléc-
trica para ser reenviada a 
Francia con el fin de rebo-
binar el rotor. Durante los 
meses que demandó esta 
reparación, nuestra planta 
fue abastecida 100 % con 
energía externa de EPEC lo 
que generó un importante 
aumento en los costos de 
producción, ya que la tarifa 
de la energía adquirida prác-
ticamente triplicó el costo de 
la autogeneración. Para el 
final del ejercicio, la turbina 
ya estaba regresando al país 
para su reinstalación”, preci-
sa la Memoria.

Al cierre del ejercicio la plan-
ta se encuentra en opera-
ción a su máxima capacidad 
instalada, buscando desafiar 
nuevamente los límites pro-
ductivos, el cual ya se en-
cuentra en 820 m3/día, a la 
espera de poner en marcha 
el sistema de cogeneración 
eléctrica con su turbogene-
rador reparado en paralelo 
con la red eléctrica externa, 
con obras complementarias 
en ejecución vinculadas a la 
logística interna para operar 
con seguridad los más de 
200 camiones diarios que 
ingresan a la planta, y con 
el desarrollo de la ingeniería 
para los nuevos proyectos 
de ampliación como son una 
nueva planta de purifica-
ción de dióxido de Carbono 
(CO2) y el secador de DDGS 
con su correspondiente 
oxidador térmico de gases 
(RTO). 

ACA BIO ANALIZÓ EL 11° 
EJERCICIO ECONÓMICO
El pasado 27 de octubre esta entidad productora de bioetanol y coproductos, integrada por 
61 Cooperativas, presentó una destacada gestión económica. 

Asamblea

Presidida por Rubén 
Borgogno y actuando 
en secretaría Mario A. 

Rubino, la asamblea gene-
ral ordinaria de Integración 
Porcina ACA Cooperativa 
Limitada se realizó con la 
presencia de los represen-
tantes de todas las enti-
dades asociadas, quienes 
aprobaron por unanimidad 
todos los puntos del orden 
del día.

Al darse lectura a la Me-
moria del 6° ejercicio, se 
destacaron las característi-
cas en que se desenvolvió 
la entidad.

La Unidad Productora de 
Lechones mantuvo los 

niveles de producción. Con 
un plantel de 1.098 hembras 
productivas en promedio, se 
alcanzó un nivel de nacidos 
vivos de 13,77 lechones por 
hembra, de los cuales se 
detectaron una media de 
13,27. Este dato indica un 
índice muy bajo de morta-
lidad pre-destete, cercano 
al 3,54 %. Los partos por 
hembra por año alcanzaron 
un valor de 2,52. Se des-
tetaron por hembra 33,46 
lechones.

Los engordes, en concor-
dancia con estos índices, 
tanto en los integrados en 
Marcos Juárez, como en 
los propios de Yanque-
truz, alcanzaron niveles de 
mortandad general de 4,69 
%. El peso promedio de 
los capones vendidos fue 
de 112,8 kg. La ganancia 
de kilo diaria fue de 0,940 
kg., levemente mayor que el 
período anterior.

Se comercializaron en total 

32.200 capones con un 
peso total de 3.585.431 kg, 
de los cuales 31.603 cabe-
zas se faenaron en el frigo-
rífico de Alimentos Magros 
y 597 en otros frigoríficos 
comercializados por inter-
medio de ACA Hacienda. 
Además, se vendieron a 
faena 807 chanchas de des-
carte por un peso total de 
168.801 kg y 196 lechones 
de descarte por 2.395 kg.

En lo que respecta al precio 

de venta del capón, se 
comenzó el ejercicio en los 
meses de julio y agosto 
con precios por debajo del 
costo, propio de la estacio-
nalidad registrada históri-
camente. Este valor se fue 
recuperando hacia los me-
ses de octubre y noviembre, 
manteniéndose amesetado 
hasta el fin del ejercicio. 
Por el lado de los costos de 
alimentación, los mismos 
sufrieron un gran incremen-
to al iniciarse el año calen-

IPA CONSIDERÓ EL 6° EJERCICIO
Con la presencia de las 45 asociadas, Integración Porcina ACA Cooperativa Ltda. realizó su asamblea general ordinaria 
correspondiente al período 2021/2022.

Asamblea



LA COOPERACIÓN / 01 de Noviembre 2022

8

LA COOPERACIÓN / 01 de Noviembre 2022

9

Asamblea Asamblea

El contador Sergio Ro-
dríguez Santorum fue 
reelegido presidente de 

Coovaeco Turismo, tras la 
Asamblea General Ordinaria 
realizada el pasado 21 de 
octubre, en el salón de actos 
de la Bolsa de Comercio de 
Rosario.

Asimismo, los represen-
tantes de las Cooperativas 
asociadas a esta entidad del 
Grupo Cooperativo apro-
baron por unanimidad la 
gestión del consejo de admi-
nistración correspondiente 
al 78° ejercicio económico y 
social.

El acto de apertura contó 
con la presencia de los titu-
lares de todas las entidades 
que conforman el ecosis-
tema cooperativo, esto es 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, La Segunda 
Seguros, Avalian, ACA Jó-
venes y Fundación Nodos. 
En nombre de ellos, hizo uso 
de la palabra la titular de 
La Segunda, Isabel Larrea, 
destacando la importancia 
de la entidad de turismo en 
el ámbito del Grupo Coope-
rativo.

Por su parte, el presidente 
anfitrión, Rodríguez Santo-
rum, expresó su “más pro-
fundo agradecimiento a todo 
el Grupo Cooperativo que 
nos apoyó en los momentos 
difíciles por los que transi-
tamos durante la pandemia, 
lo que nos permite estar hoy 
mostrando nuestra fortaleza 
cooperativa”.

Más adelante indicó que “en 
Coovaeco estamos dispues-

tos a tratar de brindar el me-
jor servicio posible a nues-
tros asociados y clientes, y 
aportar al grupo ese granito 
de arena en la organización 
de los diferentes eventos. 
Somos conscientes de que 
tenemos cosas para corregir 
debido a que, al reactivarse 
nuestra actividad produc-
to de la reestructuración 
de personal sufrida como 
consecuencia de la pande-
mia, la atención brindada 
no fue la misma de siempre; 
por eso pido disculpas y 
continuamos en la búsqueda 
de nuevas soluciones para 
poder seguir mejorando día 
a día”.

Reiniciando

La Memoria y Balance 
entregada durante el acto 
anual denota que el perío-
do analizado (2021/2022) 
“no transitó en su totalidad 
con la normalidad habitual, 
dado que en los primeros 
meses del ejercicio nuestra 
actividad principal seguía 
afectada con restricciones al 
turismo por la pandemia”.

Precisa el documento anual 
que “el objetivo fue cum-
plir con los compromisos 
asumidos con los pasajeros, 

mantener una estructura de 
personal y servicios que nos 
permitiera atender la deman-
da y analizar el futuro de la 
entidad. Nada de ello fue 
simple, dado que, al margen 
de las restricciones del final 
de la pandemia, se sumaron 
trabas impuestas por el go-
bierno a los viajes, especial-
mente al exterior, situación 
que hasta hoy estamos 
pasando y que complica la 
operatoria normal”.

Señala también que durante 
el ejercicio puesto a con-
sideración de la asamblea 
se lanzó el segundo Plan 
Pre-Viaje, auspiciado por el 
gobierno, el cual llevó a que 
muchas personas viajaran 
por nuestro país. Coovaeco 
estuvo adherido al mismo, 
teniendo un impacto muy 
positivo en nuestro Comple-
jo de Santa Rosa de Cala-
muchita. 

Precisa que, en el comple-
jo vacacional cordobés, la 
entidad inició un proyecto 
muy importante como la 
conexión de gas natural en 
todo el predio, obra que está 
finalizada en un 95 %.

“Nuestro equipo trabajó en 
lo residual de la pandemia, 

en la demanda del día a día 
y en algunos proyectos fu-
turos, que afortunadamente 
darán sus frutos en los pri-
meros meses del nuevo ejer-
cicio”, denota el consejo de 
administración, para indicar 
que se ha vuelto a trabajar 
con los eventos del Grupo 
Cooperativo y que “toda 
esta puesta en marcha, la 
iniciamos con una estructura 
reducida de personal”.

Tanto el órgano de direc-
ción como los funcionarios, 
advierte la Memoria, están 
analizando el futuro de la 
entidad, ya que la pandemia 
marcó en la industria de los 
viajes y negocios cambios 
de conducta de consumo; 
desaparecieron grandes 
prestadores de servicios; se 
reconvirtieron negocios, y 
esto hace repensar en cómo 
se debe preparar esta enti-
dad para los próximos años, 
tratando de ser una organi-
zación que esté a la altura 
del resto de las empresas 
del Grupo, prestando ser-
vicios a todo el ecosistema 
con la mayor profesionalidad 
posible y agregado de valor.

En sus palabras finales, las 
autoridades de la entidad 
denotaron que “es imposible 

pensar en una Coovaeco sin 
el apoyo de las empresas 
del Grupo. Nos sentimos 
muy acompañados desde el 
primer momento y lo senti-
mos actualmente. Si bien, 
gracias a nuestro sistema 
democrático, el cual hace 
que las personas cambien 
en la conducción de las 
entidades, debemos bregar 
para que todos los días se 
fortalezca la integración del 
Grupo Cooperativo”.

Consejo de Administración

Tras el acto asambleario y la 
reunión de distribución de 
cargos, el consejo de admi-
nistración para el período 
2022/2023 quedó constitui-
do de la siguiente manera: 
presidente, Sergio Rodríguez 
Santorum; vicepresidente, 
Daniel Álvarez; secretario, 
José Novo; prosecretario, 
Luis Crotta; tesorero, Ger-
mán Sánchez; protesorero, 
Walter Arduso; vocales 
titulares, Diego Baldessari, 
Edgardo Frickel y José Luis 
Guerrini; vocales suplentes, 
Ariel Cavalli, Malena De 
Gaetani, Germán Ferrero, 
Dante Forniglia y Dino Mon-
tefiore. Síndico titular, Daniel 
Rosso; y síndico suplente, 
Carlos Martino. 

COOVAECO TURISMO PRESENTÓ 
SU BALANCE 2021/2022
La asamblea de esta entidad del Grupo Cooperativo aprobó por unanimidad la gestión del consejo de administración. 
Sergio Rodríguez Santorum fue ratificado en la presidencia.

dario, producto del aumento 
de la soja y el maíz, lo cual 
deterioró la ecuación econó-
mica del segundo semestre 
del ejercicio.

En referencia al plan de 
mejora de la productividad, 
en el ejercicio se concretó 
el ingreso de 110 cachorras 
provistas por la empresa 
Topigs Norsvin. Este ingreso 
correspondió al programa 
de recambio genético con 
el objeto de producir las 
hembras línea híbrida TN70. 
Al cierre del ejercicio, apro-
ximadamente la mitad de 
estas se encontraban ser-
vidas. Al mismo tiempo se 
está trabajando con prue-
bas en la línea de machos 
terminales, con el objetivo 
de mejorar los parámetros 
de eficiencia de conversión 
y la calidad de producto que 
el frigorífico y, en última ins-
tancia, el consumidor exige.

Compromiso de fusión

Las autoridades de IPA 
señalaron en la Memoria 
que tal cual se ha venido 

mencionando en ejercicios 
anteriores, “se observa 
que todo lo gestionado en 
materia de producción no se 
ve reflejado en la situación 
económica ni financiera de 
la entidad. Si bien son va-
rios los factores que inciden 
en esa trayectoria, el ítem 
más relevante que actúa 

como un freno al desarrollo 
se focaliza en el creciente 
saldo de IVA Crédito Fiscal. 
La acumulación persistente 
en el monto de este Crédito 
y su consiguiente impacto 
en el capital de trabajo ha 
llevado a que la Dirección 
de esta cooperativa avance 
en el camino de la integra-

ción con la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
para evitar consecuencias 
más serias que derivarían de 
no poder monetizar el saldo 
de semejante activo”.

Enseguida denota la Memo-
ria: “Concretamente, luego 
de las respectivas reuniones 

de ambos Consejos de Ad-
ministración se ha trazado 
un cronograma de acuerdo 
con las correspondientes 
Resoluciones del INAES y 
la Ley 20.337 para ir cum-
pliendo con los pasos que 
nos llevarán a una integra-
ción con la Asociación de 
Cooperativas Argentinas. 
De esta forma y a través de 
una posterior integración 
productiva con Alimentos 
Magros S.A., de la cual la 
mencionada Asociación es 
el accionista mayoritario, 
podremos sostener en el 
futuro el crecimiento ima-
ginado originalmente para 
nuestra empresa. En esa 
línea, con fecha 3 de agosto 
de 2022 se firmó el ‘Com-
promiso previo de fusión por 
incorporación’ entre Inte-
gración Porcina ACA C.L. 
(cooperativa incorporada) y 
ACA CL (cooperativa incor-
porante). Este compromiso 
fue aprobado por las asam-
bleas extraordinarias cele-
bradas el 12 de septiembre 
de 2022”. 

El programa provincial 
Productora y Productor 
Agropecuario Sustenta-

ble Entrerriano (PASE) forma 
parte de una decisión política 
del gobernador Gustavo 
Bordet, quien dio su aval en 
junio de este año a través de 
la firma del decreto número 
1677/22 MP.

La iniciativa que promueve y 
reconoce a los productores 
agropecuarios de la provin-
cia, que realicen prácticas 
productivas sustentables, 
aportando al desarrollo 
económico de su territorio y 
generando alimentos sanos 
y en armonía con la salud y 
el ambiente, va sumando ad-
herentes del sector produc-
tivo, tanto empresas como 
instituciones.

Adhirieron a esta iniciativa 
la Cooperativa La Ganade-
ra Gral. Ramírez Limitada 
-como empresa- y la Bolsa 
de Cereales de Entre Ríos y 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas (ACA) filial 

Paraná, como instituciones.

La firma del convenio se rea-
lizó en las instalaciones de la 
Bolsa de Cereales de Entre 
Ríos y contó con la presencia 
del secretario de Agricultura 

y Ganadería de la Provincia, 
Lucio Amavet; el director Ge-
neral de Agricultura, Carlos 
Toledo, el presidente de la 
Bolsa de Cereales de Entre 
Ríos, Diego Maier; el secreta-
rio de la Bolsa y en represen-

tación de ACA Filial Paraná, 
Aquiles Mantovani; el geren-
te, Héctor Martínez. Además, 
en representación de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA) participaron 
Damián Uhrich y Edgardo 

TRES ACTORES DEL SECTOR 
AGROPECUARIO FIRMARON SU 
ADHESIÓN AL PASE
Representantes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Asociación de Cooperativas Argentinas y Cooperativa La 
Ganadera Gral. Ramírez Ltda. firmaron el convenio de cooperación mutua del programa provincial Productora y Productor 
Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE).

Sostenibilidad
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Sostenibilidad

Barzola, junto al presidente 
del Consejo de Administra-
ción, Fabián Leichner; quien 
además representó a la Coo-
perativa La Ganadera Gral. 
Ramírez Ltda., empresa que 
se sumó también al PASE.

Voces de los actores

El secretario de Agricultura y 
Ganadería, Lucio Amavet, in-
dicó que “la adhesión de las 
empresas e instituciones al 
PASE es importantísima, no 
únicamente por la cuestión 
social de la sostenibilidad, 
sino que el acuerdo con el 
sector agropecuario del co-
mercio es un incentivo más 
que van a tener los produc-
tores a la hora de adherir al 
programa”.

Amavet señaló además que 
“La producción de alimentos 
con la certificación de bue-
nas prácticas, respetando 
el ambiente y cuidando los 
recursos naturales, es una 
demanda que ya se está ne-
cesitando y pidiendo a nivel 
mundial. Y considero valio-
so este gesto del comercio 

agropecuario de querer su-
marse también a esta movida 
del PASE, donde la intención 
también es destacar a aque-
llos productores que hacen 
las cosas bien”.

Por su parte, el presidente 
de la Bolsa de Cereales de 
Entre Ríos, Diego Maier, 

valoró “como muy positivo 
para el sector en general, la 
adhesión al PASE. Si bien 
llevará un tiempo para que 
los productores lo vayan 
adoptando, vamos a tener 
que invertir tiempo en la 
difusión y concientización. 
Cada vez más el productor 
va a necesitar de una licencia 

social para producir. Enten-
demos que la mayoría de los 
productores cuida el lugar 
en el que está, porque es 
su lugar de trabajo y con-
vivencia con el ambiente. 
Creemos que este programa 
provincial PASE es el camino 
y sabemos que traerá bene-
ficios que van más allá de lo 

económico. No sólo para el 
sector, sino para la provincia 
en general”.

Fabián Leichner por su parte 
indicó que esta adhesión 
“representa un avance, prin-
cipalmente para los produc-
tores que vienen haciendo 
bien su tarea, para lo cual 
es importante poder adhe-
rirse, trabajar, reglamentar la 
actividad y darle un beneficio 
a quienes cumplen”.

“La producción sustentable 
es lo que se viene y muchos 
ya lo están haciendo. Es el 
ejemplo de la exportación a 
Europa del maíz sustentable. 
Por eso consideramos que 
la actividad productiva debe 
seguir este camino, valorar y 
trabajar junto con la provin-
cia para que los productores 
puedan seguir produciendo 
con tranquilidad en nuestros 
campos entrerrianos”.

Las empresas entrerrianas 
que quieran sumarse al PASE 
ó consultar sus inquietudes 
deberán escribir a productor-
pase@entrerios.gov.ar. 
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Asambleas 

“La Emancipación” 
Sociedad Cooperativa 
Mixta de Darregueira 
– Cierre de ejercicio: 
30/06/2022

Los asociados de esta en-
tidad del sudoeste bonae-
rense aprobaron por una-
nimidad todos los puntos 
expuestos en la Asamblea 
General Ordinaria el pasado 
14 de octubre.

Con una importante partici-
pación de asociados, y con 
la presidencia de Dalma-
cio Hippener, el consejo 
de administración de “La 
Emancipación” expuso su 
gestión durante el ejercicio 
2021/2022, caracterizado 
por una excelente campaña 
fina y una buena cosecha 
gruesa.

La Memoria y Balance 
determinan que el total 
acopiado fue de 160.621 
toneladas, del que se 
comercializaron 120.000 to-
neladas directamente con la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

En Insumos Agrícolas se 
operaron 9.057 toneladas de 
fertilizantes, 373.190 litros 
de glifosato y la distribución 
de semillas de fina resultó 
de 2.900 toneladas. Nue-
vamente se transportaron 
alrededor de 2.000 tonela-
das de urea en vagones. La 
entidad continúa ofreciendo 
el servicio de entrega de 
insumos al productor en 
camiones tolva y, en plena 
campaña de siembra, se 
reforzó con bateas. 

Precisa el documento 
entregado a los asociados 
que junto a otros comercios 
locales se inició la puesta en 
marcha del depósito de en-
vases de fitosanitarios. A la 
fecha se han recolectado de 
los campos más de 50.000 
unidades, siendo enviadas 
a una planta de reciclado en 
Abasto, por lo cual se entre-
gan certificados de disposi-
ción final para cumplir con 
la reglamentación vigente.

También se detalla en la 
Memoria que la Coopera-
tiva trabaja con 15 esta-
blecimientos en siembras 
compartidas con diferentes 
productores asociados, con 
un total de 6.524 hectá-
reas para la producción de 
cereales de invierno y de 
verano.

La sección Hacienda tuvo 
un desempeño importante, 
cerrando el ejercicio con 
26.719 cabezas comer-
cializadas, que superaron 
ampliamente el objetivo 
planteado. Se trata de un 
récord en la historia de la 
entidad.

Los Centros de Distribución 

funcionaron muy bien y el 
área industrial de Lácteos 
continúa con su proceso de 
crecimiento a paso firme. 
Durante el ejercicio se 
alcanzaron picos de proce-
samiento de 55.000 litros 
de leche diarios, destinados 
a la producción de quesos 
blandos, duros y semiduros. 
También se continuó con 
inversiones en infraestructu-
ra y equipamiento. 

En Seguros, se emitieron 
3.271 pólizas por un monto 
de $ 93.274.244.

Las inversiones del ejerci-
cio sumaron $ 37.035.655. 
El excedente del ejercicio 
resultó de $ 270.093.910, de 
los cuales $ 80.392.823 co-
rresponden a la gestión con 
asociados, $ 52.466.386 a 
la gestión con no asociados 
y $ 137.234.702 a opera-
ciones ajenas a la gestión 
cooperativa.

Durante la distribución de 
cargos que se produjo luego 
de la Asamblea, fue reelecto 
presidente Dalmacio Hippe-
ner. Se completa el consejo 
de administración con José 
Luis Burgart, vicepresidente; 
Ricardo Irazoqui, secreta-
rio; Pablo Gottau, tesorero. 
Vocales titulares, Fabio 
Kloberdanz y Martín Gottau; 
vocales suplentes, Fabio 
González y Pablo Jacquier; 
síndico titular, Hugo Dietz 
y síndico suplente, Carlos 
Stoessel.

“La Alianza” Cooperativa 
Agrícola Ganadera Ltda. 
de Pigüé – Cierre de 
ejercicio: 30/06/2022

Con la presidencia de Se-
bastián Otondo se llevó a 
cabo la Asamblea General 
Ordinaria de esta entidad 
bonaerense. Los asociados 
que se hicieron presentes 
en el salón de actos de la 
entidad pigüense dieron su 
aprobación a la gestión del 
consejo de administración 
correspondiente al 72° ejer-
cicio económico y social.

Durante la lectura de la 
Memoria y Balance se 
denotaron inversiones por 
un total de $ 20.248.947 y 
previsiones para manteni-
miento de bienes de uso por 
$ 24.283.822.

El acopio del ejercicio sumó 
97.031 toneladas, de las 
cuales 44.055 toneladas 
correspondieron a trigo, 37 
a avena, 6.368 a cebada 
maltería, 10.663 a cebada 

forrajera, 10.259 a soja, 
20.913 a maíz y 5.006 a 
girasol.

La sección Hacienda comer-
cializó 13.291 cabezas, un 
10,73 % más que en el ejer-
cicio anterior. Se operó por 
un monto de $ 909.943.249 
y un promedio mensual de 
1.108 cabezas. La entidad 
continuó con la modalidad 
de remates feria por inter-
net con un total de 3.173 
cabezas.

La sección Consumo abarca 
las áreas de Autoservicio, 
Corralón, Repuestos y 
Ferretería, y Combustibles. 
En este último rubro se 
pudo lograr una distribución 
récord en litros, “gracias al 
convenio con la firma Puma 
y estrategias internas con 
las cuales logramos sortear 
las restricciones de abaste-
cimiento que se dieron en el 
presente ejercicio”, señaló 
el documento entregado en 
la asamblea.

Las actividades en el campo 
propio consistieron en la 
siembra de 146 hectáreas 
con trigo, donde se obtuvo 
un rendimiento de 4.435 kg/
ha. Las variedades culti-
vadas fueron ACA Fresno 
y ACA 604 con destino 
a semillero. En lo que se 
refiere a girasol, se desti-
naron 54 hectáreas, con un 
rendimiento de 2.044 kg/ha. 
De soja se implantaron 76 
hectáreas, con un prome-
dio productivo de 2.430 kg/
ha. El cultivo de maíz se vio 
fuertemente afectado por 
factores climáticos.

Tras el acto eleccionario, 
se produjo la reunión de 
distribución de cargos, re-
sultando reelecto presidente 
Sebastián Otondo, y a quien 
le acompañarán: vicepresi-
dente, Mario Adrián Foul-
quié; secretario, Alejandro 
Issaly; prosecretario, César 
Luis Roque; tesorero, César 
Tarayre; protesorero, Mar-
celo René Favre; vocales 
titulares, Gustavo Roberto 
Bras, Ricardo Javier Tourret 
y Gastón Ganeau; vocales 
suplentes, Germán Favre, 
Mauricio Frayssinet, Teresita 
Martinoya, Roberto Martino-
ya y Juan Pablo Favre. Sín-
dico titular, Germán Pomies 
y síndico suplente, Nicolás 
Domergue.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial 
Ltda. de Puan – Cierre de 
ejercicio: 30/06/2022

La Asamblea General 
Ordinaria de esta entidad 
del sudoeste bonaerense 
aprobó todo lo actuado por 
el consejo de administra-
ción presidido por Roberto 
Mario Sánchez, durante el 
89° ejercicio económico y 
social.

La comercialización total 
alcanzó $ 9.445.398.401, 
representando un incremen-
to en valores actualizados 
del 41 % con respecto al 
ejercicio anterior. El notable 
ascenso fue producto de 
una mayor comercialización 
de cereales, alimentos ba-
lanceados y combustibles.

El acopio del período ana-
lizado resultó de 108.915 
toneladas, siendo el más 
alto en la historia de la en-
tidad. Equivale un aumento 
del 20 % respecto del año 
pasado; producto de una 
buena cosecha del ciclo 
2021/2022, como también 
del ingreso de granos que al 
cierre del ejercicio pasado 
estaban en el campo. Los 
principales cereales son 
trigo y cebada con 47.905 
y 52.872 toneladas, respec-
tivamente, luego, maíz con 
5.980 toneladas, y menores 
volúmenes en el resto de los 
cultivos.

Respecto a la comercializa-
ción que realizaron los aso-
ciados, los buenos precios 
producto de la situación 
internacional determinaron 
que se liquidaran 105.370 
toneladas, contra las 77.081 
del período pasado.

La comercialización gana-
dera fue de 8.760 cabezas, 
número similar al período 
anterior. En cuanto a valo-
res, el promedio por animal 
aumentó un 14 %, como 
producto del incremento de 
valor de los precios superio-
res a la inflación, puesto que 
el valor de referencia (Índice 
Novillo Mercado Liniers) 
tuvo una suba del 71 % 
contra la inflación general 
del 63 %.

La Memoria destaca la 
continuidad del trabajo en 
conjunto con las Coopera-
tivas “La Alianza” de Pigüé, 
Agropecuaria de Darregueira 
y Agrícola Ganadera de Es-
partillar para realizar rema-
tes feria. Durante el ejerci-
cio se realizaron 11 ferias 
manteniendo la modalidad 
virtual.

La venta de alimentos 
balanceados alcanzó las 
33.608 toneladas de mane-

ra directa, y a través de las 
secciones y sucursales de 
la Cooperativa se agrega-
ron 386 toneladas. De esta 
manera, la distribución con-
tinua con muy buen nivel, 
sosteniéndose e incremen-
tándose a través del tiempo. 
La planta extrusora comen-
zó a funcionar durante el 
ejercicio 2022, con el objeto 
de procesar y soja para la 
producción de expeller y 
aceite.

La sección Combustibles 
tuvo un comportamiento 
destacable, incrementando 
las cantidades vendidas 
en un 48 %, alcanzándose 
10.914.051 litros.

Durante el ejercicio, la 
entidad continuó apoyando 
a instituciones educativas y 
colaborando con distintas 
organizaciones de Puan y 
la zona de influencia de la 
Cooperativa. Fueron be-
neficiadas la Asociación 
Bomberos Voluntarios de 
Puan, Cooperadora del Hos-
pital Municipal Gobernador 
Ugarte, Fiesta Nacional 
de la Cebada Cervecera, 
Centro Educativo Comple-
mentario, Escuela Especial 
N° 501, Taller Protegido 
Crecer, Abuela de Martín, 
Instituciones Educativas de 
Azopardo, 17 de Agosto y 
Goyena, Club de Leones, 
Puan Golf, Cámara de Co-
mercio, Club Tiro Federal, 
Escuela de Equinoterapia y 
Club Atlético Independiente. 
Un párrafo aparte merece 
el estrecho vínculo con el 
Taller Protegido Crecer, a 
quienes se les organizó una 
Campaña de Donación de 
Cereal a fin de contribuir a 
culminar la Obra del Proyec-
to de la Quesería.

Durante la asamblea de 
renovó parcialmente el 
consejo de administración, 
que tras la reunión de dis-
tribución de cargos quedó 
constituido de la siguiente 
manera: presidente, Roberto 
Mario Sánchez; vicepresi-
dente, Diego Emilio Panis; 
secretario, Adrián Bousquet; 
prosecretario, Carlos Martín 
González; tesorero, Hugo 
Vicente García; protesorero, 
Santiago Tranier; vocales 
titulares, Andrés Eduar-
do Walter y Rubén Omar 
Zanelli; vocales suplentes, 
Germán Rausch, Rubén 
Demaría y Walter Zurita. 
Síndico titular, Heraldo Dario 
Hernández y síndico suplen-
te, Héctor Mario Destereé. 

COOPERATIVAS DEL SUDOESTE BONAERENSE 
PRESENTARON SUS BALANCES
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Tweets de la semana
@LNcampo
El Gobierno 
equiparó los 

precios de los 
biocombustibles de 
caña de azúcar y 

maíz 

COOPE 
TWEETS

@revistachacra
La posibilidad de incrementar y estabilizar 

los rindes, sobre todo en un contexto 
de déficit hídrico, hacen que el riego 

suplementario gane un espacio destacado 
en la agenda productiva.

@clarinrural
La sequía hace 

cambiar la estrategia 
para la gruesa: del 
maíz de primera al 

tardío

@infocampoweb
Noticia importante para el comercio 

mundial de granos: Ucrania informó que 
en octubre ya está recuperando un nivel 
de exportación de cereales similar a los 
meses anteriores al conflicto con Rusia

@Agroverdad
19,14% de la producción 
nacional La @ACAcoop, 

con nuevo récord de 
acopio, ratificó que es 

el principal operador de 
granos en Argentina

@CAFUruguay
¡Días de mucho intercambio cooperativo en!

En la 1ª jornada de #VIcumbre2022 de 
@CoopAmericas nuestro presidente Pablo Perdomo 

intercambió con Claudio Soumoulou (ex pte de 
@ACAcoop y amigo de nuestra Federación).

@mitreyelcampo  
Gerenciar la 

fotosíntesis, el camino 
desde la agricultura a 

la bioeconomía

@RobertoRoton
Visita planta reciclado de plástico 

@ACAcoop. Silo bolsas y envases de 
fitosanitarios reciclados. Gracias 

@flavioluetto. Responsabilidad social y 
economía circular!

@clarinrural 
Anticipan que la Niña 

cederá, dando paso a una 
temporada neutral cálida

@LNcampo
Llovió en algunas 
zonas con sequía, 

pero no alcanza para 
sembrar maíz y soja

@mitreyelcampo
Avanza la siembra de 

girasol y las lluvias tendrán 
un rol fundamental

@mitreyelcampo
Se cosecharán 8 millones 
de toneladas menos de 

trigo respecto al año 
pasado en la República 

Argentina: #MitreyelCampo 
@MartinSteeman

De esta manera, es 
importante destacar que 
será la peor campaña del 

cereal en 12 años.

@clarinrural
Pasan las décadas 

y el ferrocarril 
sigue siendo la 

gran carta para el 
desarrollo

@revistachacra
Las mujeres productoras 

gestionan el 20% 
de las explotaciones 

agropecuarias

Seguros Agrícolas

La Segunda Seguros 
informo que en total 
son tres las novedades: 

la primera es para quienes 
apliquen la resiembra en los 
cuatro cultivos de la gruesa, 
la segunda incluye un seguro 
de incendio por más tiempo 
sin costo adicional para el 
maíz tardío y la tercera es 
un descuento importante 
en la póliza para ese mismo 
cultivo.

Beneficios en la resiembra

El gerente de Riesgos 
Agropecuarios y Forestales, 
Carlos Comas, explicó que 
para esta campaña han deci-
dido dar mayores beneficios 
en esta póliza de “resiem-
bra”, por lo cual “se subió el 
porcentaje de cobertura en 
los productos de resiembra 
para los cultivos de verano. 
Como es una cuestión muy 
técnica, les recomendamos 
a los productores consultar 
a nuestra red de agencias en 
todo el país para que sean 
asesorados”.

En este caso ese beneficio 

será para los cuatro cultivos 
de la cosecha gruesa: soja, 
maíz, girasol y sorgo.

Por otro lado, el responsa-
ble comercial de Riesgos 
Agropecuarios y Forestales, 
Sebastián Ferrari, agregó 
que La Segunda, ante ese 
escenario, es la única empre-
sa que “indemniza el 100% 
del daño sobre el 100% de 
la suma asegurada desde la 
emergencia del cultivo” en 
el caso de que el productor 
decida no resembrar, por 
ejemplo, porque tenga una 
importante escasez de agua 
y decida no arriesgar”.

Con esta nueva noticia, la 
aseguradora cuenta con una 
cartera de cinco productos 

específicos para la resiem-
bra, que se ajustan a las 
necesidades de cada pro-
ductor.

Cobertura por incendios

Otra de las novedades para 
esta campaña tiene que ver 
con uno de los temas que 
más han afectado a algunas 
regiones de la zona núcleo: 
los incendios. El grupo 
asegurador sumó para el 
maíz tardío de esta campaña 
la extensión de cobertura 
por dos meses no sólo de 
granizo sino de incendio y 
sin costo extra. “Esto le va 
a permitir que el cultivo esté 
protegido contra los incen-
dios que puedan suceder por 
la sequía hasta el final de la 

campaña”, detalló Comas.

Esta respuesta es bienveni-
da por el productor que hoy 
está más preocupado por los 
incendios que se producen 
en estas épocas de sequía 
que por el granizo. “Hemos 
visto el crecimiento de esta 
preocupación en muchas 
zonas del país: mirando 
los mapas de fuego hemos 
llegado a notar que en siete 
provincias hay unos 100 
focos de incendios activos”, 
dijo Ferrari.

Para el maíz tardío

Por último, la tercera noti-
cia para la campaña gruesa 
viene de la mano de quienes 
aseguran el maíz tardío. “He-

mos sumado más beneficios 
para este cultivo porque 
tienen un comportamiento 
distinto al maíz temprano. 
Creemos que es importante 
diferenciarlos y que las pó-
lizas estén acordes a lo que 
necesita el productor argen-
tino en su campo”, explica 
el responsable comercial de 
Riesgos Agropecuarios y Fo-
restales. Este beneficio será 
para el maíz tardío con fecha 
de siembra a partir del 15 de 
diciembre.

De esta forma, La Segunda 
acompaña al productor des-
de cada una de sus agencias 
activas en el interior del país, 
con más de 2.000 locales 
de los cuales 650 trabajan 
directamente con el sector 
agropecuario.

LA ASEGURADORA LA SEGUNDA LANZÓ NUEVAS 
COBERTURAS PARA LOS CULTIVOS DE VERANO
La aseguradora del Grupo Cooperativo diseñó un nuevo porfolio de beneficios para la cosecha gruesa especialmente para 
el maíz tardío de la campaña 2022/2023, a fin de que el productor cuente “con la mayor seguridad a la hora de sembrar”.
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