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BUEN BALANCE EN TODO 
EL GRUPO COOPERATIVO

YANQUETRUZ CADA VEZ 
MÁS RENOVABLE

Las máximas autoridades del Grupo Cooperativo presentaron sus 
respectivas gestiones durante el ejercicio 2017/2018. Desde ACA se 
denotó un buen balance y destacaron la ampliación de la planta de 
etanol de Villa María.
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“Si bien fue un año difícil 
desde lo climático, 
afectando a las zona 

productivas del país, nuestra 
Asociación de Cooperati-
vas no sólo obtuvo un buen 
balance, sino que también 
incrementó su participación 
en el mercado de cereales 

y oleaginosas”, dijeron el 
presidente y gerente general 
de ACA, Claudio Soumoulou 
y Mario Rubino, respectiva-
mente, en las seis reuniones 
que abarcó la gira previa a la 
Asamblea General Ordinaria 
del 26 de octubre venidero. 
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Bioenergía Yanquetruz, sociedad a través de la cual opera ACA, recientemente firmó un contrato del Programa 
RenovAr 2, para proveer 0,8 MW desde sus instalaciones ubicadas en Juan Llerena, provincia de San Luis.

Seminario ACA Jóvenes
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UN VIAJE A LA 
TRANSFORMACIÓN

Vista de biodigestores principales en el criadero Yanquetruz

Autoridades de ACA, La Segunda, Aca Salud y Coovaeco en la gira pre Balance

El 26 de septiembre pasado, 
Bioenergía Yanquetruz firmó un 
contrato con la Secretaría de 
Energía, para aportar 0,8 MW en 
el marco del Programa RenovAr 
2. 

“Estos 0,8 MW se entregarán una 
vez que se hayan terminado las 
obras de un nuevo biodigestor 
y la adquisición de un motor de 
1.300 HP, que se ubicará en la 
Power House instalada en el Cria-
dero de Cerdos “Yanquetruz”. 

BALANCE SOCIAL



LA COOPERACIÓN / 16 de Octubre 2018

2

Este año, nuestra Aso-
ciación presentará el 
quinto Balance Social 

Cooperativo (BSC) bianual, 
en su Asamblea general 
ordinaria del 26 de octubre 
venidero. También, muchas 
Cooperativas asociadas 
vienen haciendo lo propio en 
forma anual. 

Si bien para la legislación 
vigente en materia coopera-
tiva en Argentina el BSC no 
es obligatorio por ley, nos 
hace detener en el concepto 
de “Responsabilidad So-
cial”. “Responsabilidad” es 
uno de los ejes valorativos 
fundamentales de nuestro 
movimiento cooperativo y al 
que se le anexa un adjetivo 
calificativo (“Social”) que en 
forma contundente, la iden-
tifica y etiqueta como una 
característica distintiva de 
nuestro sistema solidario. 

Se sostiene que la Respon-
sabilidad Social es la obli-
gación de una empresa más 
allá de lo que exige la ley y 

la economía, de perseguir 
metas a largo plazo que sean 
buenas para la sociedad 
donde actúa. Sin embargo, 
cuando la ampliamos al 
BSC, se transforma en una 
herramienta estratégica de 
ponderación, responde a 
la idea de continuidad y de 
permanencia en el tiempo.

A medida que se lo va 
conociendo y se ahonda el 

trabajo, este documento se 
constituye en un instrumento 
de gestión socioeconómica 
que facilita a las organizacio-
nes cooperativas medirse y 
rendir cuenta a sus asocia-
dos –sus dueños- especial-
mente y a todos los demás 
grupos de interés que están 
involucrados por su accionar 
en relación con el cumpli-
miento de su propia esencia 
o identidad, es decir, de sus 
valores y sus principios coo-
perativos.

Para su confección se 
establecen indicadores de 

medición, que en el caso 
de nuestra empresa es la 
Guía GRI (Global Reporting 
Initiative). 

Sin lugar a dudas, el BSC 
aporta ventajas. En primer lu-
gar, su elaboración periódica 
y sistemática posibilita ofre-
cer información homogénea 
y ordenada de los aspec-
tos económicos, sociales, 
medioambientales y cultura-
les llevados a cabo durante 
un período determinado. 

Sirve para promover la 
interacción entre los miem-

bros de la organización, con 
relación a otras instituciones.

A medida que profundiza-
mos en la realización del 
BSC y democratizamos su 
conocimiento, se obtienen 
beneficios; no sólo como 
otra forma de análisis de 
los resultados de la gestión, 
sino como una herramienta 
que nos permite mejorar la 
calidad de la misma.

Asimismo, introducirnos en 
las matrices más profundas 
del BSC nos permite tener 
una mirada integradora, in-
clusiva, respetuosa y cohe-
rente de nuestro ecosistema 
cooperativo, y cuyo eje está 
centrado en las personas, 
que son la base de nuestra 
organización y donde las 
acciones que realicemos en 
conjunto impactarán no sólo 
en nosotros, los actores, sino 
también en las comunida-
des donde desarrollamos la 
tarea. 

En síntesis, las cooperati-
vas somos constructoras de 
sostenibilidad y el Balance 
Social Cooperativo lo ex-
plicita concretamente hacia 
adentro y hacia afuera. 

Editorial

BALANCE SOCIAL
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Tanto en Rosario, Córdoba, 
Paraná, Pergamino, Bahía 
Blanca y Tandil, la mesa di-
rectiva, acompañada por el 
gerente general y subgeren-
te general, dio cuenta de la 
gestión institucional, econó-
mica y social comprendida 
entre el 1 de julio de 2017 
y el 30 de junio de 2018. 
También hicieron lo propio 
el resto de las entidades del 
Grupo Cooperativo: Grupo 
Asegurador La Segunda, 
Aca Salud y Coovaeco Turis-
mo. En todos los casos, se 
presentaron buenos balan-
ces.

“Desde ACA se está avan-
zando en varios proyectos 
de inversión”, dijo Soumou-
lou, para anunciar que ACA 
Bio “no sólo sigue sorpren-
diendo por su evolución, 
sino que ante un crecimiento 
en la demanda de etanol 
frente a proyectos de au-
mentar el corte en las naftas, 
se están planificando nuevas  
inversiones para elevar el 
nivel productivo”.

“Hoy tenemos en marcha 
las obras para incrementar 
en un 40% el máximo pro-
ducido por ACA Bio, pero 
tenemos en estudio una 
inversión que supere el 70% 
de la capacidad instalada 
que dispone la planta de Vi-
lla María”, precisó el gerente 
general Mario Rubino.

La primera ampliación pro-
yectada y que está en mar-
cha, está planificada para un 
aumento de 200 m3/día y 5 
días de menos paradas por 
limpieza, y cuya inversión 
demandaría 30 millones de 
dólares.

Rubino denotó que “si bien 
los resultados del balance 
de ACA Bio han sido muy 
buenos, bajó la rentabilidad 
operativa por litro produci-
do. Sin embargo,  como la 
planta es muy eficiente, la 
merma en el precio se pudo 
compensar con el aumento 
de producción”.

Avance en Puertos

“Pensando que la pro-
ducción argentina seguirá 
creciendo y ACA tiene que 
acompañar ese crecimiento, 
pusimos en marcha la obra 
de Puerto Timbúes que tiene 
un avance general del 20% 
y se proyectan los primeros 
embarques para agosto-
septiembre de 2019”, advir-
tió Soumoulou.

Mientras que Rubino aclaró 
que “se está trabajando con 
el presupuesto planeado y 
que la devaluación quizás 
favorezca desde el punto 
de vista de la inversión en 
dólares, porque los costos 
que son nacionales no han 
crecido como el dólar”

Tampoco soslayó hablar de 
la ampliación que se está 
efectuando en el Puerto 
Cooperativo de Quequén, 
donde la evolución de la 
nueva línea de embarque 
está en un 80% y cuya finali-
zación estaría en diciembre 
del presente año. En el caso 
de la primera fila de cuatro 
silos el avance de obra es 
del 60%, mientras que en la 
segunda fila de cuatro silos 
es del 40%, con terminación 
en febrero y marzo de 2019, 
respectivamente.

Carnes

El subgerente general de 
ACA, Julián Echazarreta, 
habló entre otras cosas, del 
tema cerdos, poniendo en 
relieve la actividad del Cria-
dero Yanquetruz y la nueva 
Cooperativa IPA, donde 
participan 44 cooperativas y 
la Asociación. 

El gerente general de ACA, 
por su parte, mencionó que 
en el Balance de  Integra-
ción Porcina ACA Coop. 
Ltda. (IPA) el resultado no 
fue positivo por cuanto, si 
bien los índices productivos 
de la granja son muy bue-
nos, la escalada de costos 
de alimentación generada 
por el valor del maíz y la 
harina de soja no pudo ser 
compensada con el precio 
de venta de los cerdos en 
pie, cuyos valores crecieron 
en mucho menor medida 
que los costos de produc-
ción.

Asimismo, Rubino indicó 
que “en exportación se 
abren nuevos mercados 
para la carne, entre ellos 
China y Japón. ACA, junto 
a la Cooperativa de Patago-
nes, tiene el único frigorífico 
habilitado para exportar car-
ne a Japón, porque permite 
el envío de mercadería de 
una zona libre de aftosa sin 
vacunación. China genera 
expectativas y se tiene en 
análisis la posibilidad de ex-
portación de carne porcina, 
en caso de habilitarse ese 
mercado”.

Nodos e integración

El titular de ACA se refirió al 
trabajo que viene realizando 
la Fundación Nodos, “para 
seguir generando procesos 
de formación dirigencial 
desde un espacio de cali-
dad. Debemos animarnos a 
establecer procesos educa-
tivos y de formación porque 
necesitamos una dirigencia 
preparada para los desafíos 
que vienen”.

Argumentó Soumoulou que 
“la preparación de dirigen-
tes y funcionarios tiene que 
ver con pensarnos en una 
estructura diferente. Estamos 
seguros que el mapa coope-
rativo y el mapa productivo 
de nuestro país cambiarán 
en los próximos años y no 
estamos tan lejos de eso. 
Entonces, ante esa situación 
y ante este resultado que 
nos está dando la expansión 

geográfica del movimiento 
cooperativo, hay que pensar 
en estructuras que tienen 
que ser eficientes con el 
trabajo que se hace y efec-
tivas para dar respuesta a 
los asociados. Esto requiere 
que nos unamos, que nos 
integremos y formemos 
estructuras potentes para 
dar mejores soluciones. La 
integración de cooperativas y 
de negocios es el camino”.  

Viene de tapa
Gira pre Balance 

MAYOR PARTICIPACIÓN DE MERCADO E 
INVERSIÓN EN ACA BIO

Reunión Pre Balance en Paraná
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Seminario ACA Jóvenes
Viene de tapa

Bajo el lema “Un viaje a 
la transformación”, el 
Seminario Nacional de 

ACA Jóvenes 2018 –realiza-
do el 27 y 28 de septiembre 
pasado en Villa Carlos Paz- 
reunió a 200 jóvenes prove-
nientes de 34 cooperativas.

El vicepresidente Damian 
Uhrich, al dar la bienvenida, 
destacó cada una de las es-
calas del viaje y motivó para 
lo que vendría: “No pretenda-
mos que las cosas cambien si 
siempre hacemos lo mismo. 
Nuevamente recuerden que 
somos el presente. Estoy 
convencido que cuando la 
entrega y el esfuerzo es gran-
de, sólo podemos alcanzar 
cosas buenas. Tenemos 
que saber que somos lo que 
hacemos y lo que dejamos 
hacer. Crean en ustedes, en 
sus habilidades, porque si no 
lo hacen ustedes nadie más 
lo hará”.

Juan Pablo Husni –licenciado 
en Ciencias de la Comuni-
cación, técnico nacional en 
Tiempo Libre y Recreación y 
Coach Sistémico Organiza-
cional- fue el encargado de 
pilotear este viaje de transfor-

mación junto a un grupo de 
profesionales que abordaron 
cada una de las escalas plan-
teadas.

El derrotero comenzó con 
un ejercicio de integración y 
luego se trabajó en talleres 
simultáneos sobre planifica-
ción, comunicación y el rol de 
coordinadores, conducidos 
por integrantes del equipo de 
Husni y a los que se sumaron 
las licenciadas Ana Julia Bou-
cher, de Nodos, y Soledad 
Ruvira y Antonella Schiappa-
relli, de ACA.

En el taller denominado “Tips 
para organizar tareas y equi-
pos”, se trabajó en planifica-
ción, con temas surgidos de 
los mismos grupos de trabajo 
y, a partir de necesidades 
concretas y reales, con ejem-
plos para poner en práctica. 
Se presentaron métodos y 
herramientas para lograr una 
mejor planificación.

El “Rol del Coordinador” se 
planteó desde un espacio que 
tuvo mucho de lúdico y artís-

tico, para explicitar cómo es 
y cómo funciona un coordi-
nador. Los jóvenes trabajaron 
desde el concepto de cómo 
debe ser un coordinador, para 
luego plasmarlo en distintas 
esculturas y que posterior-
mente fueron exhibidas en el 
salón principal.

La “Comunicación en las 
redes sociales” fue otro 

taller en el que los asistentes 
conocieron aspectos básicos 
y fundamentales a la hora de 
utilizar estos medios; como 
así también las herramientas 
disponibles y la importancia 
de una correcta y adecuada 
utilización.

Asimismo, en medio de estas 
actividades se dedicó un es-
pacio para que el presidente 

REJUVENECIENDO EL MOVIMIENTO
Jóvenes cooperativistas protagonizaron en Villa Carlos Paz un encuentro de reflexión, formación e inspiración. En la Asamblea, Juan Martín Tanzi fue reelecto 
presidente del máximo organismo juvenil de ACA.

Asamblea de CCJ

La Asamblea General Ordinaria de Consejo Central 
de Juventudes aprobó por unanimidad la gestión 
del 74° ejercicio, a la vez que renovó parcialmente 
sus  autoridades. El nuevo Consejo quedó integra-
do de la siguiente manera: Presidente, Juan Martín 
Tanzi; vicepresidente, Yanina Mattio; secretario, 
Enzo Santilli; prosecretario, Juan Ignacio Hourcade; 
tesorera, Lucía Nicolino; protesorera, Florencia 
Bories; vocales titulares, Daian Baroli, Joel Cainelli, 
Abel Dietz y César Martinotti; vocales suplentes, 
Rocío Amione, Malena De Gaetani, Lucrecia Eich-
man, Guillermo Tavernier, Yamila Caraballo, Gastón 
Iguacel y Lucía Bregant. Síndico titular, Laila Juri-
sich y síndico suplente, Paula Scattolon.

Autoridades

Acompañaron a los jóvenes en el Seminario Na-
cional y Asamblea, el presidente de ACA, Claudio 
Soumoulou; el vicepresidente de La Segunda, Aldi-
no Paduan; el tesorero de Aca Salud, Juan Daniel 
Salvay; el presidente de Coovaeco Turismo, Raúl 
Bossio; el presidente del CAR Córdoba de ACA, 
Mauricio Ricciardi y los asesores de Balance So-
cial, licenciados Liliana González y Juan Carlos San 
Bartolomé.

ACAcoop ACAcoop
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de ACA, Claudio Soumoulou, 
se refiriera a la actualidad de 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, el propó-
sito del Grupo Cooperativo, 
su experiencia personal y 
trayectoria en el movimiento 
cooperativo.

“Uno de los pedidos que me 
hicieron desde ACA Jóvenes 
fue que les contara dónde se 
incluye a los jóvenes y qué se 
espera de ellos en ACA. Hoy 
tenemos una apertura impor-

tante de espacios de partici-
pación. Es más, los integran-
tes de ACA Jóvenes tuvieron 
una activa participación en el 
desarrollo del propósito del 
Grupo Cooperativo, tienen 
comunicación directa y ade-
más tenemos una alta valo-
ración para con ellos. Somos 
parte de lo mismo”, sostuvo 
y agregó: “Las puertas están 
abiertas. Necesitamos ideas 
claras, fortalecernos como 
equipo y acercar a las familias 

cooperativas. Estamos traba-
jando para aunar todo lo que 
estamos construyendo y para 
ello necesitamos prepararnos, 
capacitarnos, ser curiosos, 
coherentes y, sobre todo, 
decidirnos como cooperati-
vistas. Hoy el espacio está 
más abierto que nunca”.

Espacio abierto

Otra actividad que será recor-
dada por los participantes del 
Seminario fue el Open Space 
(espacio abierto), con una 
dinámica diferente y divertida 
en la que trabajaron temas 
propuestos por ellos mismos, 
con la idea de identificar 
cuáles son los desafíos de loa 
jóvenes cooperativistas para 
el 2020.

De acuerdo a su creador, 
Harrison Owen, esta técni-
ca permite conseguir de un 
grupo numeroso de personas 
y en un mínimo tiempo, las 
mejores ideas sobre un gran 
tema.

“Creo profundamente en los 
valores y en las formas de-
mocráticas, por ello este tipo 
de espacios se correspon-
den muchísimo con nuestra 
identidad cooperativa, con 
nuestra condición de jóvenes 
y con la forma de trabajar 
que este organismo juvenil 
intenta promover en todo 
ACA Jóvenes. Para muchos 
de nosotros se trató de algo 
nuevo, raro, distinto, pero con 
un pensamiento de apertura 
que debemos ir familiarizan-
do. Esta es una manera de 
darnos la posibilidad de escu-
charnos abiertamente”, dijo el 
presidente de ACA Jóvenes, 
Juan Martín Tanzi.

Ser diferente

Así tituló su charla motivacio-
nal Fabricio Oberto, basquet-
bolista profesional, medallista 
olímpico integrante de la Ge-
neración Dorada y campeón 
dela NBA.

Realizó un repaso de sus 
vivencias desde pequeño en 
su ciudad natal de Las Varillas 
hasta la actualidad, pasando 
por su carrera deportiva, su 
rol como comunicador, su 
banda de rock y la paterni-
dad. Un recorrido que habla 
de esfuerzo, pasión, entrega, 
valores, perseverancia, ganas 
de aprender y de trabajo en 
equipo, y que al poner en 
práctica se logran hasta los 
objetivos más difíciles.

En el cierre del Seminario 
Nacional, el presidente de 
ACA Jóvenes, Juan Martín 
Tanzi, señaló: “Nuestro país 
transita por una delicada 
situación económica y social, 
pero también institucional 
y dirigencial. Como organi-
zación de jóvenes dirigente 

rurales cooperativistas, con 
valores como el compromi-
so para con la comunidad y 
la solidaridad, no podemos 
darnos el lujo de mirar hacia 
un costado. Entonces, debe-
mos actuar en el espacio más 
próximo que esté a nuestro 
alcance. Este seminario nos 

invitó a pensar ya no en el 
país y en el movimiento que 
heredamos de los mayores, 
sino en comenzar hoy mismo 
a trabajar por las instituciones 
con las que vamos a transfor-
mar nuestra juventud, nuestra 
cooperativa y nuestro país”. 

Seminario ACA Jóvenes

Opiniones al paso

“Vinimos con muchas expectativas acerca de la 
temática propuesta y la verdad que nos vamos con 
muchísimas herramientas nuevas y concretas para 
aplicar, y eso nos genera una enorme satisfacción” 
(Emiliano Duran, JAC de Malabrigo)

“Nos gustó mucho las capacitaciones. También 
nos pareció importante la del rol del coordinador ya 
que para las Juventudes Agrarias Cooperativistas 
que no lo tienen es una figura a tener en cuenta. 
Destacamos el espacio abierto, pues es una de las 
mejores experiencias que me llevo” (Gaspar Longo, 
JAC de Ascensión)

“El Seminario estuvo muy bueno. Hay que seguir 
aprendiendo día a día, trabajar mucho en conjunto 
y seguir apoyando al cooperativismo y sobre el cual 
creo que es lo que realmente va a sacar adelante 
al país. El espacio abierto es una de las cosas que 
más me gustó, ya que cada uno pudo elegir el tema 
en el cual participar, expresar su opinión, y cons-
truir juntos” (Gastón Iguacel, JAC de Carmen de 
Patagones)

“Resalto la propuesta de espacio abierto. También 
rescato lo mencionado por el presidente de ACA 
Claudio Soumoulou acerca de hacia dónde vamos 
con el Seminario y qué es lo que queremos, como 
así también lo que se nos propone desde ACA” 
(Juan Pablo Terrier, JAC Mateo Barra de General 
Cabrera).

Homenaje a Rodolfo

La cena de gala del encuentro juvenil, realizada el 
viernes 28, estuvo cargada de emoción, no sólo 
por los integrantes del CCJ que terminaban sus 
mandatos sino también por la despedida a Rodolfo 
Maresca, secretario administrativo del organismo y 
un pilar para el movimiento juvenil agrario coope-
rativista, por acogerse a los beneficios de la jubila-
ción.

Después de 30 años de servicios, sirviendo tam-
bién en la Escuela Cooperativa Móvil de ACA, Ro-
dolfo recibió el reconocimiento de los jóvenes, que 
incluyó presentes, videos testimoniales y palabras 
de gratitud del presidente de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas.
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Bioenergía

“Previamente y desde este 
mismo establecimiento, 
bajo el Programa RenovAr 
1, ya estamos en operación 
comercial suministrando 
al Sistema Interconectado 
Nacional 1,2 MW”, dijo el 
doctor Julián Echazarreta, 
subgerente general de ACA.

Actualmente, de acuerdo 
a datos de la Secretaría de 
Energía, los proyectos que 
están en operando comer-
cialmente o en construcción 

son 81, lo que significa 
4.430 millones de dólares 
de inversión en marcha: 14 
ya están generando energía 
eléctrica y 67 se encuentran 
en obra. En bioenergías, 
son 6 las centrales que ya 
se encuentran operando, 5 
corresponden a proyectos 
adjudicados en la Ronda 1 
de RenovAr y 1 en la Ronda 
2.

Juntos, pero no revueltos

La generación de energía 

es una unidad de negocios 
independiente del criade-
ro, del mismo modo que el 
frigorífico Alimentos Magros, 
también propiedad de ACA, 
que opera de manera sepa-
rada al resto de los negocios 
vinculados.

Sin embargo, para Echaza-
rreta, “si no tuviésemos ge-
neración de energía la granja 
porcina tampoco existiría”.

La generación de energía 
viene a solucionar el pro-

blema de los desperdicios 
orgánicos del establecimien-
to de producción intensiva.

“Bioenergía Yanquetruz per-
mite generar agua caliente 
para la calefacción de los 
cerdos a partir de los gases 
de escape, reduciendo los 
costos de combustible para 
la calefacción y, a su vez, 
los gases de efecto inver-
nadero se conducen para 
generar energía”, explica el 
subgerente general de ACA. 
Y agrega: “Esto permite 
un ahorro de U$S 300.000 
anuales en la calefacción de 
las granjas”.

El montaje de esta amplia-
ción, que tendrá un 40% de 
componentes importados, 
podría estar listas para junio 
de 2019 y su puesta en 
marcha permitirá proveer 
la energía suficiente para 
abastecer el equivalente a 
dos veces la población de la 
localidad cercana La Toma 
(San Luis).

“Para ACA significa cumplir 
el objetivo de estar poniendo 
en valor la obra que en su 
momento se construyó en el 
seno del criadero de cer-
dos. En Yanquetruz nada se 
pierde, todo se transforma. 
Mediante un esquema de 
alta tecnología y un proceso 
integral de transformación, 
en este establecimiento 
se produce carne porcina, 
energía eléctrica y térmica, 
y fertilizantes orgánicos”, 
concluye el doctor Julián 
Echazarreta. 

EN YANQUETRUZ TODO SE TRANSFORMA
“Mediante un esquema 
de alta tecnología y 
un proceso integral 
de transformación, en 
este establecimiento se 
produce carne porcina, 
energía eléctrica y 
térmica, y fertilizantes 
orgánicos”
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La producción anual 
de carne alcanzó los 
784 kilos por hectárea 

en el Establecimiento “Las 
Arenas”, de Jorge Lassalle, 
en Junín, Buenos Aires. 
Con esa performance bajo 
el brazo, el equipo de Valor 
Ganadero realiza desde 
hace tres años visitas pro-
fesionales con productores 
y técnicos de todo el país 
para analizar su sistema 
productivo con la intención 
de incentivar el efecto “con-
tagio” entre los asistentes. 

El último 27 de septiem-
bre, una nueva edición de 
estos encuentros tuvo lugar 
de la mano de ganaderos 
invitados de la provincia de 
Buenos Aires. 

Matías Charmandarian, 
coordinador de Valor Gana-
dero, sostiene que este tipo 
de intercambios resultan 
muy útiles. “Arrancamos 
repasando cuál es la pro-
puesta que ACA realiza a 
través de Valor Ganadero y 
cuáles son los insumos que 
ofrecemos para alcanzar 
un verdadero impacto en 

la producción”, comentó 
Charmandarian. Y agregó: 
“La palabra de Fernando 
Mrozek aportó una mirada 
técnica muy interesante 
sobre el uso de los maí-
ces sileros para mostrar la 
performance en distintos 
ensayos de productos de 
ACA”. 

Asimismo, el referente 
explicó que “Las Arenas” 
tiene 253 vientres y 10 toros 
sobre una superficie de 108 
hectáreas que le permi-
te desarrollar índices de 
preñez del 92% y un mar-
gen neto estimado en 240 
dólares por hectárea. 

“El mayor impacto que se 
llevan los productores son 
los 784 kilos de carne en 
ciclo completo por hectárea 
que produce el estableci-
miento”, asegura Charman-
darian.

Y afirma: “El destete hiper-
precoz es una herramienta 
de alto valor agregado, que 
nos permite una rápida 
recuperación corporal y que 
el  servicio de inseminación 
se haga sin terneros al pie 

lo que genera índices de 
preñez muy interesantes”. 

Un modelo replicable

Daniel Mónaco, del Centro 
de Desarrollo Cooperati-
vo (CDC) de Carlos María 
Naón, colabora con el 
armado de estas recorridas 
a campo y sostiene que, 
es un modelo totalmente 
replicable, más allá que en 
el día a día muchos pro-
ductores descuidan temas 
importantes ligados a sus 
establecimientos. Al tomar 
noción de cuáles son esas 
cosas y ver qué es posible 
de realizar, se los alienta a 
replicar el modelo. 

“A partir de un artículo que 
leí donde aseguraba que 
este sistema era viable en 
suelos anegables fue que 
me contacté con el equipo 
de ACA para sumarme a 
una recorrida”, recuerda el 
productor Martín Logioggio, 
socio de la firma Sustena-
gro, asentada desde el año 
pasado en un campo de 
Saladillo. 

“El sistema Ruter y el des-

tete hiperprecoz parecen 
muy buenos, aunque no voy 
a negar que genera algo de 
temor. Me tomé el trabajo 
de hablar con Aníbal, encar-
gado del campo de Junín, y 
está claro que después del 
primer año se ven los resul-
tados”, analiza el productor. 

Para Mónaco, lo más 
sobresaliente es la pasión 
y vocación que se ponen al 
servicio de la ganadería tan-
to desde el nivel gerencial 
como operativo. “La reco-
lección de datos que luego 
de ser procesados sirven 
como información de corto, 
mediano y largo plazo para 
realizar los ajustes necesa-
rios con el fin de alcanzar 
los objetivos es otra de las 
piezas a destacar de lo que 
se realiza en Junín”, asegu-
ra el hombre del CDC que 
también, ve en este modelo 
altos estándares de bienes-
tar animal. 

La compañía de genética 
bovina ABS también fue de 
la partida. “Los productores 
presentes en esta edición 
estaban familiarizados con 
la tecnología de insemina-
ción a tiempo fijo (IATF)”, 

confirma Juan Cruz Can-
dina, otro de los técnicos 
presentes en el encuentro. 

“El campo de Valor Ga-
nadero es una vidriera de 
lo que se puede lograr en 
materia de techos produc-
tivos. Los recursos forraje-
ros cambian según donde 
trabaja cada productor por 
lo cual hay que adoptar dis-
tintos recursos con niveles 
de proteínas similares a los 
que existen en Junín para 
que logre el mismo efecto 
en su campo”, aconseja y 
completa: “A los producto-
res a veces les cuesta ver 
toda la cadena que confor-
ma la producción de carne 
a campo y las necesidades 
forrajeras necesarias en 
cada etapa. El sistema de 
destete hiperprecoz es muy 
útil pero no termina ahí. No 
es una solución mágica. 
El mismo consiste en una 
inversión que a lo largo de 
nueve meses el ternero 
debe contar con todas las 
condiciones para llegar a un 
objetivo, pero conteniendo 
distintos fusibles de escape 
por si hay algún evento”. 

Visita a Campo VG

DESTETE HIPERPRECOZ: HERRAMIENTA 
DE ALTO VALOR AGREGADO
El equipo de Valor Ganadero de ACA volvió al Establecimiento “Las Arenas”, en Junín, donde expuso su sistema productivo ante la atenta mirada de productores 
bonaerenses.

Visita al campo Las Arenas

Jorge Lassalle exponiendo ante los visitantes
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“La Emancipación” Soc. 
Coop. Mixta de Darreguei-
ra – Cierre de ejercicio 
30/06/2018

Los asociados de “La Eman-
cipación” aprobaron por una-
nimidad la gestión del conse-
jo de administración durante 
el ejercicio 2017/2018, en la 
asamblea general ordinaria 
realizada el 28 de septiembre 
pasado. 

La Memoria y Balance de la 
entidad de Darregueira (pro-
vincia de Buenos Aires) da 
cuenta de una evolución total 
de $ 1.001.818.946 y de un 
excedente de $ 22.223.630

La sección Cereales comer-
cializó 152.000 toneladas de 
cereales y oleaginosas con la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. El 90% del aco-
pio fue de granos finos (trigo 
y cebada).

El área de Insumos Agrope-
cuarios destaca la distribu-
ción de 216.000 litros de gli-
fosato y 9.000 toneladas de 
fertilizantes. El documento 
detalla que los insumos son 
distribuidos a campo con 
camiones con tolva propios.

La Estación de Servicio 
operó con 3.469.731 litros 
de combustible. Destaca que 

este volumen representa un 
buen promedio, conside-
rando que a 30 kilómetros 
se encuentra el expendio 
subsidiado por considerarse 
al territorio pampeano zona 
patagónica.

Los Centros de Distribu-
ción de Felipe Sola, Villa Iris, 
Rivera, Guatraché y Sallique-
ló tuvieron un buen des-
empeño y llegando con un 
servicio de calidad a todos 
los asociados ubicados en 
torno a esas poblaciones del 
Sudoeste de Buenos Aires y 
Sudeste de La Pampa. En Vi-
lla Iris se instaló una balanza 
automática.

La sección Hacienda logró 
el objetivo propuesto al inicio 
del ejercicio: llegar a las 
20.000 cabezas de ganado 
comercializadas.

El área de Máquinas e Im-
plementos Agrícolas colocó 
entre los asociados 30 trac-
tores, 4 rastras y 8 sembra-
doras.

Finalmente, en la Memo-
ria se enfatiza que “con el 
apoyo y respaldo del Grupo 
Asegurador La Segunda, la 
entidad aseguró contra gra-
nizo 52.290 hectáreas de fina 
y 5.700 hectáreas de gruesa. 
Para ello, se confeccionaron 

más de 3.400 pólizas, un 
23% más que en el período 
anterior y un 42% más de 
prima.

Luego del acto elecciona-
rio, y realizada la reunión de 
distribución de cargos, Dal-
macio Hippener fue reelecto 
presidente de La Emancipa-
ción. Lo acompañan en el 
consejo de administración, 
Ricardo Ebertz como vice-
presidente; Pablo Gottau, 
secretario; Hugo Dietz, 
tesorero; Ricardo Irazoqui y 
Fabio Kloberdanz, vocales 
titulares; Carlos Stoessel y 
Walter Kees, vocales suplen-
tes. Síndico titular, José Luis 
Burgardt y síndico suplente, 
Fabio González.

“La Alianza” Cooperati-
va Agrícola Ganadera de 
Pigüé – Cierre de ejercicio: 
30/06/2018

La asamblea de esta entidad 
del Sudoeste bonaerense 
ratificó lo actuado por el con-
sejo de administración, que 
preside Sebastián Otondo. 
Lo hizo el 3 de octubre pasa-
do, en ocasión de presentar-
se la documentación referida 
al ejercicio económico y 
social de la entidad del perío-
do comprendido entre el 1 de 
julio de 2017 y el 30 de junio 

de 2018.

La Memoria destaca que 
“una vez más, como a lo lar-
go de 105 años de vida insti-
tucional, nuestra cooperativa 
logra paliar una situación 
económica del país muy crí-
tica”, aun cuando el clima no 
acompañó debido a mermas 
por heladas en la cosecha de 
fina (30% menos) y sequía en 
gruesa (35% menos). El aco-
pio fue de 71.487 toneladas.

El total de operaciones de la 
entidad sumó $ 727.123.799 
y se logró un excedente 
repartible de $ 3.233.236 y 
cuyo saldo, tras las reservas 
legales, se capitalizaron en 
intereses accionarios. Asi-
mismo, se realizaron inver-
siones por $ 1.248.425.

La sección Hacienda comer-
cializó 15.908 cabezas, casi 
un 20% más que el período 
anterior. “Manteniendo la 
tradición de los remates 
feria conjuntamente con las 
Cooperativas Agropecuaria 
Darregueira y Agrícola Gana-
dera de Puan y Espartillar, se 
efectuaron 8 subastas con 
un promedio de 1.200 anima-
les en cada uno, obteniéndo-
se valores muy destacados 
en todas las categorías.

El área de Consumo y Pro-

visión (Autoservicio, Corra-
lón, Repuestos y Ferretería, 
Agronomía, Combustibles, 
Semillas y Forrajes) deno-
tó una distribución de $ 
203.446.889.

La entidad resalta la impor-
tante evolución en Servi-
cios Sociales, canalizando 
operaciones relacionadas 
a seguros de La Segunda, 
medicina prepaga de Aca 
Salud, Coovaeco Turismo y 
asesoramiento y trámites.

Al renovarse parcialmente el 
consejo de administración, 
el nuevo órgano quedó así 
conformado: Presidente, Luis 
Angel Foulquié; vicepresi-
dente, Marcelo González; 
secretario, Germán Pomies; 
prosecretario, Mario Adrián 
Foulquié; tesorero, César 
Luis Tarayre; protesorero, Ri-
cardo Javier Tourret; vocales 
titulares, Gustavo Roberto 
Bras, César Luis Roque y 
Guillermo Ceferino Mochi; 
vocales suplentes, Gastón 
Ganeau, Roberto Martinoya, 
Teresita Martinoya, Rubén 
Santiago Bender y Alejandro 
Issaly. Síndico titular, Mauri-
cio José Frayssinet y síndico 
suplente, Sergio Andrés 
Combes. 

9

Asambleas
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Protección Vegetal

Los hongos presentes 
en el suelo causan 
enfermedades que ge-

neran importantes pérdidas 
en la producción agrícola. A 
las estrategias clásicas de 
tratamientos, desde el INTA 
se señala que existe una 
alternativa efectiva y sus-
tentable para controlar los 
hongos patógenos habitan-
tes del suelo a partir del uso 
de agentes de control bioló-
gico como las rizobacterias 
promotoras de crecimiento 
(PGPR, por sus siglas en 
inglés).

Se trata de bacterias –nati-
vas y aisladas por el INTA- 
de vida libre que habitan 
la rizosfera, es decir, un 
volumen de suelo que está 
en íntimo contacto con las 
raíces. 

“Estos organismos se ca-
racterizan por favorecer el 
crecimiento de las plantas 
e incrementar su capacidad 
de defensa contra patóge-
nos, ya sea por ejercer un 

control directo sobre éstos 
mediante una acción anti-
biótica, o bien por inducir 
mecanismos de defensa 
sistémicos en las plantas 
hospedantes”, señaló Da-
niel Ducasse, coordinador 
del Programa Nacional de 
Protección Vegetal del INTA.

“Actualmente, contamos 
con cepas de Bacillus con 
excelente capacidad de 
control del hongo Setopho-
ma terrestres, causante de 
la raíz rosada de la cebolla”, 
indicó.

El técnico ponderó el logro 
por tratarse de una alterna-

tiva eficaz a las convencio-
nales prácticas de control 
que incluyen rotaciones de 
cultivo, uso de variedades 
de cebolla resistentes y 
hasta la aplicación de fito-
sanitarios en el suelo. 

En cuanto a la verticilosis 
del olivo, Ducasse destacó 
los avances en el biocontrol 
de esta enfermedad causa-
da por el hongo Verticillium 
dahliae. Se trata de un pa-
tógeno que causa la muerte 
de la planta y, gracias a su 
estructura de resistencia, 
perdura en el suelo. En este 
contexto, reponer una plan-
ta en el mismo lugar resulta 
prácticamente imposible.

“Recolectamos más de 
1.500 aislamientos de 
bacterias en el suelo, de las 
cuales 200 fueron selec-
cionadas como potenciales 
agentes de biocontrol de V. 
dahliae”, aseguró el técni-
co, quien agregó: “Junto 
con investigadores del 

Conicet y de universidades 
nacionales evaluamos la 
resistencia, analizamos el 
inóculo en el suelo y estu-
diamos el biocontrol con 
hongos como Trichoderma, 
entre otros estudios”.

Si bien 15 se destacaron 
por su capacidad de inhi-
bición de crecimiento del 
hongo, caracterizaron cinco 
en profundidad con poten-
cial para inhibir la forma-
ción de microesclerocios. 
“Estamos en el proceso de 
probar las cepas en olivo 
directamente”, explicó.

En el cultivo de algodón, el 
equipo trabaja para obtener 
bacterias PGPRs nativas 
de la Argentina que puedan 
inhibir un complejo de pa-
tógenos de suelos entre los 
cuales, además de Vertici-
llium dahliae, están Pythium 
y Rhizoctonia, hongos 
responsables de podredum-
bres en semilla y en plántu-
las a campo. 

BACTERIAS PARA CONTROLAR 
HONGOS DEL SUELO
Se trata de organismos aislados por el INTA, en contacto con las raíces de los cultivos de cebolla, olivo y algodón. 
Mediante su acción antibiótica, protegen contra patógenos, al tiempo que favorecen su crecimiento y rendimiento.

Cultivo de hongos

Dos cepas bacterianas detienen el crecimiento de Setophoma
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A lo largo de sus 3.778 
kilómetros, el río Mis-
sissippi, en los Esta-

dos Unidos, contiene una 
de las mayores revoluciones 
logísticas de la industria 
mundial de commodities. 
Un incesante tráfico de 
barcazas recolecta, entre 
otras, los cientos de millo-
nes de toneladas de granos 
y oleaginosas que, luego, 
serán despachadas a todo 
el mundo a través del Golfo 
de México.

Este brazo rector y aliado 
estratégico del campo esta-
dounidense tiene un primo 
lejano en la Argentina que 
aún no explota al máximo 
su potencial: el río Paraná y 
sus 2.570 kilómetros.

En este paralelismo se re-
sumen las principales con-
clusiones a las que abor-
daron los 33 integrantes de 
la comitiva que organizó 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, a través 
de Coovaeco Turismo, en 
lo que fue su tradicional 
viaje de capacitación a los 

Estados Unidos, del 8 al 21 
de septiembre. “Analizar 
la logística de granos, los 
modelos asociativos en un 
proceso de concentración 
y la posibilidad de conocer 
proyectos que puedan ser 
replicables en la Argentina 
forman parte de los objeti-
vos de este tipo de viajes”, 
aseguró Víctor Accastello, 
director de Insumos Agro-
pecuarios e Industrias de 
ACA.

El gerente de Finanzas 
de ACA, Alejandro Berto-
ne, también se subió a la 
travesía. “Es muy bueno en 
términos de capacitación 
porque podemos ver lo qué 
y cómo se hacen las cosas 
en otro lugar y, a su vez, 
pasar tanto tiempo juntos, 
te brinda la posibilidad de 
confraternizar entre los ge-
rentes de las cooperativas”, 
señaló

Pasamanos de experiencias

New Orleans, Chicago, 
Washington y Nueva York 
fueron los cuatro destinos 

sobresalientes de esta 
edición que, para José 
Luis Botazzi, gerente de la 
Cooperativa de Santa Isabel 
y Teodelina, fue la más 
nutrida de la que se tenga 
memoria. “La eficiencia, 
el volumen y la logística 
son los tres términos que 
se repitieron a lo largo de 
toda la visita”, afirmó, para 
señalar que el puerto de la 
cooperativa japonesa Zen-
Noh Grain resultó uno de 
los puntos más enriquece-
dores.

Zen-Noh, socia de ACA 
en Hong Kong, despacha 
14 millones de toneladas 
de granos por año, desde 
el puerto de New Orleans. 
A pesar de que el número 
de camiones supera a los 
de barcazas y vagones de 
trenes, el 80% del volumen 
de granos que recibe llega a 

través del río Mississippi.

Apenas un 7% lo hace 
a través de unos 12.000 
viajes en camión cada 12 
meses. “Se puede aprender 
mucho de la logística de 
granos. ACA tiene un remol-
cador con ocho barcazas 
en el país, pero falta desa-

Representantes de ACA y Coovaeco
• Norberto Niclis, vicepresidente de ACA

• Ramón Marchetti, protesorero de ACA

• Víctor Accastello, director de Insumos Agrope-
cuarios e Industrias de ACA

• Alejandro Bertone, gerente de Finanzas de ACA

• Juan Carlos Martínez, gerente Sucursal Córdoba 
de ACA

• Mauro López de Maturana, jefe Filial Santa Fe de 
ACA

• Wadi Bitar, gerente de Coovaeco Turismo

• Fernando Ravaglia, traductor

SALIR AL MUNDO Y ABRIR LA CABEZA
Una delegación integrada por 25 gerentes de cooperativas y 8 representantes de ACA y Coovaeco realizó el tradicional viaje de capacitación al país del 
Norte, visitando puntos emblemáticos vinculados a los agronegocios y al cooperativismo, entre el 8 y el 21 de septiembre pasado.

Viaje a EE.UU.
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rrollar ese canal tanto para 
comercializar la mercade-
ría local como importada 
desde Paraguay. El agua 
es un medio de transporte 
muy barato”, graficaron los 
viajeros.

Cooperativas, universida-
des, empresas, institucio-
nes públicas y privadas for-
maron parte del itinerario.

La planta del gigante de 
fertilizantes Mosaic tam-
bién fue de la partida. ACA, 
en sociedad con Bunge, 
compró los activos locales 
de esta compañía estadou-
nidense, que sigue siendo 
uno de los mayores provee-
dores globales de fertilizan-
tes.

“Fue mi primera expe-
riencia de viaje con ACA 
y resultó impagable y no 
estoy hablando desde el 
punto de vista económico, 
sino que cubre todas las ex-
pectativas y más. Tiene un 
componente adicional que 
consiste en sumar colegas 
de cooperativas de diversas 
áreas del país durante 15 
días, en los cuales convi-
vimos con personas que 
tienen diferentes realidades 
y situaciones,  desde el 
tamaño de las cooperativas 
a sus problemáticas. Se 
comparten comidas, viajes 
y horas que enriquecen las 
relaciones entre los inte-
grantes del grupo”, confesó 
Daniel Adolfo Rosso, geren-
te de la Cooperativa Unión 

Agrícola de Leones.

Ya en Chicago, Illinois, una 
cooperativa de segundo 
grado semejante a ACA fue 
una de las paradas obliga-
das. “El desarrollo coopera-
tivo en un país con una tra-
dición liberal es la primera 
sorpresa que uno se lleva”, 
comentó Norberto Niclis, 
vicepresidente de ACA que, 
también, estuvo entre los 
miembros que visitó Grow-
mark, una cooperativa con 
ingresos anuales por U$S 
8.000 millones.

“Ellos aglutinan 200 coo-
perativas y trabajan con un 
único sistema de software 
entre todas, cosa que ACA 
intenta replicar aquí, donde 

aglutina 150 cooperativas”, 
advirtieron los funcionarios 
de ACA que también partici-
paron de esta experiencia.

Para Rosso, los lugares 
visitados para aquellos que 
tienen una función gerencial 
son claves porque abren 
mucho la cabeza y dejan 
ver otras realidades.

Ya en Argentina, su fun-
ción es transmitir entre sus 
comunidades lo que se está 
haciendo afuera. “Muchas 
de las cosas que se ha-
cen allá sirven porque uno 
aprende mucho, pero no sé 
si son aplicables a nuestra 
realidad porque tenemos 
distintas idiosincrasias”, 
analizó Rosso y siguió: 
“Allá el sistema financiero 
tiene una presencia que en 
Argentina es inexistente. 
En los Estados Unidos no 
saben lo que es el canje de 
granos”.

Las Bolsas de Chicago y 
Nueva York, donde, de la 
mano de analistas, repasa-
ron los vaivenes económi-

cos globales y los pronós-
ticos a futuro, también se 
llevaron una cuota especial 
de la travesía.

“En Washington visitamos 
las oficinas del USDA, para 
repasar cómo se elaboran 
los informes internaciona-
les. En esa ciudad también 
estuvimos en la Embajada 
Argentina, donde evalua-
mos cómo pueden crecer 
nuestras exportaciones a 
ese país”, recordó Botazzi. 
“En la Embajada nos encon-
tramos con un equipo muy 
comprometido y nos dio la 
sensación que están traba-
jando en pos del desarrollo 
del mercado exportador 
argentino”, agregó Niclis en 
ese sentido.

“La intención de estas ex-
periencias es salir al mundo 
y ver lo que sucede afuera 
para analizar proyectos 
replicables en la Argentina”, 
reafirmaron los funcionarios 
de ACA. 

 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Consejo de Administración de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS 
MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA, de conformidad con disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes, convoca a los delegados elegidos en las asambleas electorales de 
distritos a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2018 a las 18:00 hs en el 
Salón Imperial del Club Español, sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Nombramiento de Comisiones: 
      a) De credenciales. 
      b) Electoral y de escrutinio (arts. 5º y 8º del Reglamento Electoral). 
      c) De compensaciones. 
2.- Designación de dos delegados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el 
Presidente y el Secretario. 
3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás Cuadros 
Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente e informes del Auditor Contable y del 
Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 35 cerrado el 30 de junio de 2018. 
4. - Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Síndico. 
5.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y/o enajenación de 
inmuebles por montos que superen la suma establecida en el art. 55 inc K) del Estatuto 
Social. 
6.- Compensación de consejeros y síndico, según arts. 50º y 67º del Estatuto Social. 
7.- Elección de: 
 

a) Tres consejeros titulares por tres años en sustitución de los señores: Daniel Battellini 
por la Región n° III, Ana Soledad Cadenas por la Región n° V, y Horacio Quarin sin 
representación geográfica, por terminación de mandato. 
b) Tres consejeros suplentes por tres años en sustitución de los señores; Hernán Magistri 

por Región n° III, Horacio Huici por región n° V y Miguel Barreras sin representación 
geográfica, por terminación de mandatos. 

c) Un síndico titular por un año en sustitución del señor Eduardo Macaya, por 
terminación de mandato. 

d) Un síndico suplente por un año en sustitución del señor Omar García, por terminación 
de mandato. 

 
Ciudad de Buenos Aires, 17 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
                  Teresita Martinoya                                                         Horacio Quarín 
                         Secretario                                                                       Presidente 

Cooperativas participantes
• Coop. Agrícola Ganadera de Rauch

• Coop. Agrícola de Micaela Cascallares

• Coop. Agrícola Ganadera de Gobernador Crespo

• Coop. Agraria Union y Fuerza de Santa Isabel y 
Teodelina

• Coop. Agrícola Ganadera de Los Cóndores

• Coop. Agropecuaria de Máximo Paz

• Coop. de Tamberos y Agrícola La Industrial Ar-
gentina de Centeno

• Coop. Agrícola Ganadera de Monte Buey

• Coop. Agrícola La Unión de Alfonso 

• Atreu Co Coop. Agropecuaria de Macachín

• Soc. Coop. Agropecuaria de Almafuerte

• Coop. Arrocera San Salvador

• Coop. Agraria de Tres Arroyos

• Coop. Agropecuaria de Malabrigo

• Coop. Agrícola Ganadera de Freyre

• Coop. Agropecuaria “Gral. San Martín” de Coro-
nel Suárez

• Liga Agrícola Ganadera Coop. de Junín

• Coop. Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral

• Coop. La Ganadera de General Ramírez

• Graneros y Elevadores Argentinos de Colón Soc. 
Coop.

• Unión Agrícola de Leones Soc. Coop.

• Coop. Agropecuaria Mixta de Irigoyen

• Coop. Guillermo Lehmann de Pilar

• Coop. Agropecuaria Darregueira

Viaje a EE.UU.
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Hito tecnológico

A las 23:21 horas del 
domingo 7 de octubre 
el SAOCOM A1 (Sa-

télite Argentino de Observa-
ción con Microondas) partió 
al espacio y fue puesto en 
órbita a 620 kilómetros de 
altura por el cohete Falcon 
9, que despegó desde la 
Base Vandenberg en Ca-
lifornia, que administra la 
Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos.

De tres toneladas de peso, 
fabricado íntegramente en 
el país, es el satélite más 
grande y complejo jamás 
construido en Argentina.

Está concebido para brindar 
prestaciones para la agricul-
tura, pues aportará una con-
siderable cantidad de datos 
que estarán al alcance de 
los productores, quienes po-
drán ingresar a una web con 
información sobre su campo 
y así recibir del satélite un 
reporte que les servirá para 
tomar decisiones de siembra 
y fertilización, como así tam-

bién obtener estimaciones 
de rindes y orientación en 
materia de riego.

El porqué de su importancia 
para el campo y los produc-
tores agropecuarios está 
definido por los objetivos 
que tendrá el SAOCOM A1, 
que serán:

• Identificar zonas en riesgo 
de inundación y emitir 
alertas tempranas, así 
como detectar suelos 
muy secos con riesgos de 
incendios.

• Generar mapas de hu-
medad del suelo con 
frecuencia diaria, produ-
cir mapas de riesgo de 
enfermedades de cultivos 
y evaluar escenarios para 

la toma de decisiones de 
siembra y fertilización.

• Conocer la cantidad 
de agua disponible en 
nieve húmeda para riego, 
obtener mapas de des-
plazamiento de glaciales, 
mapas de desplazamiento 
del terreno y mapas de 
pendientes y alturas, entre 
otras aplicaciones.

De acuerdo a sus desa-
rrolladores, se trata de un 
satélite de órbita baja con 
fines científicos que llevará 
un radar de apertura sinté-
tica, el cual aportará imáge-
nes en blanco y negó, con 
una resolución espacial de 
entre 10 y 100 metros, con 
diferentes ángulos de obser-
vación. 

UNA AYUDA DESDE EL CIELO
Está en órbita el satélite argentino, aliado del campo. Se trata 
del SAOCOM A1, fabricado íntegramente en el país, brindará 
prestaciones para la agricultura.
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Entretenimiento

@CONINAGRO Alicia Ciciliani, 
@ProduccionSF 

-“Las cooperativas son la 
innovación del futuro, aunque 

tengan una larga historia y 
trayectoria”

-“En Santa Fe, en cada 
pueblo o ciudad encontrarás 

un movimiento cooperativo 
trabajando”

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@intaargentina
Desde esta medianoche estará 
en órbita el #SAOCOM1A satélite 
argentino especialmente diseñado para 
detectar humedad del suelo y obtener 
información de la superficie terrestre 
en cualquier condición meteorológica 
Participación del INTA para obtener 
nuevos servicios para el agro

@JacLaVencedora
Día del trabajador rural 

Feliz día a todos los 
hombres y mujeres que 

le dedican su vida al 
trabajo del campo; una 

tarea responsable, ardua 
y noble, que realizan con 

mucho orgullo 💚En especial
a todo @ACAJovenes que 

apuestan por el trabajo 
rural un inmenso ¡Feliz día!

@ACAJovenes
Desde #VillaCarlosPaz 
#Cordoba, presentamos al 
Consejo Central de Juventudes 
para el período 2018-2019 💚
#ACAJovenes
Bajo los valores y principios 
#Cooperativos nos 
comprometemos a brindarles 
formación técnica y dirigencial 
a los jóvenes del agro 
argentino

@AcaSalud_ El sábado 
6/10  estuvimos 
presentes en el 
evento #TEDxRosario 
compartiendo los 
valores de compromiso,  
innovación y desarrollo.
En nuestro laboratorio 
#AcaSalud jugamos la 
Carrera Saludable con 
una App que desafiaba 
a los invitados con 
obstáculos divertidos y 
los premiaba.

@jacmateobarra
 #Undíacomohoy allá por el 
1965,un grupo de #jóvenes 

inquietos se reunían con dos 
#objetivos en común: #educar 
al hombre, y #cultivar la tierra. 

#hoy, cumplimos 53💚años💚,y 
seguimos cada vez más 

convencidos de que es la forma 
de crear un #futuro mejor💚

@CotagroAR
Hoy y mañana, @CotagroAR 

será anfitrión del módulo 2 
del VILCA (Visión, Liderazgo 

y Cooperativismo en 
Acción), el primer Programa 

de la Fundación Nodos de 
@acacoop destinado a la 

capacitación de Consejeros.

@Renovables_Ar 
Firmamos más 
contratos del 
#RenovAr: se suman 
dos proyectos de 
biogás, la CT Pacuca 
Bio (Buenos Aires) y la 
ampliación Yanquetruz 
II (San Luis). 

SOLUCIONES

@cooperarconf
Hoy es el Día Nacional del 
Mutualismo.

Saludamos a todas las 
entidades hermanas y 
convocamos a seguir 
construyendo juntos 
una sociedad con 
oportunidades para todas 
las personas.
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