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FRIDEVI, LA BANDERA 
GANADERA DE LA PATAGONIA

TRIGAR 2019, CON 
ACENTO CORDOBÉS

El establecimiento industrial propiedad de ACA y la Cooperativa de Patagones y Viedma, hizo 
historia al abrir el mercado japonés y fue el primero en exportar carne patagónica a la U.E. 
Internamente, abastece a las principales cadenas de supermercados.

En un camino sin 
estridencias, FRI-
DEVI (Frigorífico del 

Valle Inferior)  es el mayor 
emprendimiento agro-
industrial de la Patagonia. 
Inició su actividad como 
planta faenadora en 1983, 
y esa trayectoria de 36 

años se consolidó de la 
mano de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial de 
Patagones y Viedma.

Ubicado en cercanías 
de la ciudad de Viedma 
(kilómetro 3,5 de la Ruta 
Provincial 1), hoy cuenta 
con una planta de faena 
y despostada de carne 

vacuna, habilitada para 
exportar a Unión Europea, 
Japón, China y destinos de  
similar exigencia. Además 
posee una moderna ins-
talación de faena y proce-
samiento de carne porcina 
y otra para la elaboración 
de embutidos. Y a 50 
kilómetros de la capital de 
Río Negro ha desarrollado 
un feed lot con capacidad 
para 5.000 animales.

Congreso internacional
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Se realizará en Córdoba entre el 5 y 7 de junio venidero, organizado 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Gabinete Productivo 
Provincial, con la colaboración de la Bolsa de Cereales de la provincia 
mediterránea.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Planta industrial Fridevi 

TRABAJO DIGNO E INCLUSIVO

ACA Jóvenes

SEMBRANDO FUTURO 
COOPERATIVO EN PARAGUAY

Tres integrantes de Consejo Central de Juventudes (CCJ) 
viajaron a Paraguay con la misión de recrear nuevos vínculos 
con cooperativas y juventudes agrarias. Analizaron programas 
de intercambio.
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“Si bien el movimien-
to juvenil agrario 
cooperativista para-

guayo no tiene gran-
des diferencias con el 
nuestro, sí nos llamó la 
atención la importante 
colonización brasileña y 
japonesa en los depar-
tamentos Alto Paraná e 
Itapúa, fundadora de la 
mayoría de las coope-

rativas”, indicó Juan 
Martín Tanzi, presidente 
de CCJ, quien junto 
a la vicepresidente 
Yanina Mattio y a la 
tesorera Lucia Nicoli-
no, tomaron contacto 
con representantes de 
entidades cooperativas 
de primero, segundo y 
tercer grado de Para-
guay. 

Saludo al presidente de Paraguay, Mario 
Benítez
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El concepto de “coo-
peración” es el que 
vertebra las acciones 

solidarias que los seres hu-
manos han instituido bajo la 
forma de asociaciones, coo-
perativas y mutuales y otros 
entes sin fines de lucro.

Si se toma conciencia de su 
trayectoria histórica y de su 
presencia en las ideas más 
nobles que han posibilitado 

el progreso ético del hombre, 
al mismo tiempo que sirve 
para la estructuración de las 
disciplinas que han posibili-
tado el avance de la ciencia, 
se convierte en una sólida 
base de convivencia demo-
crática, pacífica, solidaria y 
de progreso constante. 

El sociólogo y economista 
Jeremy Rifkin señala que 
“hoy podemos contemplar 

ya una nueva era económica 
que se abre ante nosotros 
y que nos llevará más allá 
del modo industrioso que 
caracterizó los dos últimos 
siglos de desarrollo econó-
mico, para adentrarnos en un 
modo colaborativo de vida”.

Prueba de la actualidad pro-
tagónica de la cooperación 
es que ya en 2012 la Asam-
blea de las Naciones Unidas 

no sólo declaró Año Interna-
cional de las Cooperativas 
sino que desde entonces 
viene acompañando junto a 
la Organización Internacional 
del Trabajo el accionar del 
cooperativismo en todas sus 
facetas.

Ambos organismos coinci-
den en destacar la necesi-
dad de “generar conciencia 
sobre el éxito y alcances de 
las empresas cooperativas 
en la creación de empleo, la 
protección de las personas y 
la defensa de sus derechos, 
dándoles la voz y la fuerza 
que produce la organiza-
ción”.

De allí que este año la Alian-
za Cooperativa Internacional 
(ACI) eligió para el Día de las 
Cooperativas y con el obje-
tivo de apoyar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
la ONU, el tema “Desarrollo 
inclusivo y trabajo digno”.

Como empresas centradas 
en las personas y actores 

clave del desarrollo, las 
cooperativas tienen un papel 
esencial en la creación de 
puestos de trabajo dignos y 
el empoderamiento social y 
económico de las comunida-
des locales.

Puesto que las cooperativas 
son empresas dirigidas por 
sus valores, que pertenecen 
a sus miembros, quienes 
las controlan y dirigen, los 
trabajadores cooperativos 
se esfuerzan en pos de la 
eficiencia, la flexibilidad com-
partida, con un sentido de la 
participación, un ambiente 
familiar y un profundo senti-
miento de identidad. 

Somos lo que hacemos en 
el otro. Cuando se trabaja 
de manera colaborativa se 
puede construir valores en 
conjunto y, consiguientemen-
te, crecer y desarrollarse de 
forma notablemente prós-
pera. Alguien señaló alguna 
vez que “soñar juntos es el 
comienzo, caminar juntos 
es la manera y llegar juntos 
es el éxito”. Éste ha sido el 
camino recorrido por diri-
gentes y colaboradores en 
la rica trayectoria de nuestro 
movimiento cooperativo. 

Editorial

TRABAJO DIGNO E INCLUSIVO
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“Además de la exportación, 
nuestra empresa abastece 
parcialmente en el mercado 
interno a la mayoría de las 
más grandes cadenas de 
supermercados, minimer-
cados, carnicerías y otros 
operadores. Abarcamos 
toda la provincia de Río 
Negro –desde Viedma a 
San Carlos de Bariloche, 
pasando por todo el Valle-, 
la provincia de Neuquén 
–desde la capital hasta su 
zona andina-, la provincia 
de Chubut y un sector de la 
provincia de Santa Cruz”, 
dice el contador Sergio Seis-
dedos, gerente general del 
establecimiento industrial.

Complementa la informa-
ción indicando que entre 
las principales cadenas de 
supermercados con las que 
opera se encuentran La 
Anónima, Grupo Cencosud 
(Jumbo, Disco, Vea), y la 
Cooperativa Obrera Ltda. 
“Con esta última tenemos 
una especial vinculación que 
nos brinda la posibilidad de 
tener el suministro  exclusivo 
de las más de 40 bocas de 
expendio que poseen en la 
Patagonia, desde Viedma 
hasta San Martín de los 
Andes”, precisó.

Seisdedos amplió: “Posee-
mos un importante Centro 
de Distribución en el parque 
industrial de Allen (Río Ne-
gro), que nos ha permitido 
una mejora notable en nues-
tra logística y capacidad de 
respuesta a nuestros clien-
tes de Río Negro y Neuquén. 
Hay que tener en cuenta 
que FRIDEVI entrega sus 
productos diariamente de 
manera que el cliente sienta 
que lo tiene permanente-
mente a su alcance y aten-
diendo sus necesidades. 
Ahora hemos adquirido dos 
lotes en el parque industrial 
de San Carlos de Bariloche, 
para continuar con Centros 
de Distribución en lugares 
estratégicos”.

“La gestión es muy impor-
tante y por ello FRIDEVI 
permanentemente está 
optimizando sus procesos y 

estrategia comercial, espe-
cialmente en un contexto 
actual muy delicado, donde 
por un lado los aumentos de 
costos y por el otro la caída 
del consumo en el mercado 
doméstico, tornan muy pre-
ocupante la situación. Ade-
más, al estar por debajo de 
la Barrera Sanitaria del Río 
Colorado, también se hace 
dificultoso el abastecimien-
to en volumen de nuestra 
materia prima y en especial 
la de exportación, haciendo 
complicado el desarrollo de 
las faenas necesarias para 
nuestra estructura”, mani-
festó el funcionario.

De allí que en la bús-
queda de soluciones “se 
está trabajando mucho en 
programas para incentivar a 

los productores en el en-
gorde de las categorías de 
hacienda más necesitadas, 
además de intentar de cubrir 
de mejor forma faltantes 
estacionales”, denotó, para 
anunciar que “se encuentra 
en marcha una vinculación 
estratégica con un criadero 
regional, para su ampliación 
y futuro abastecimiento de 
más de 2.300 cerdos men-
suales”.

Horizonte interesante

FRIDEVI fue el primer frigo-
rífico patagónico habilitado 
para exportar a la Unión 
Europea, en especial a 
Alemania e Italia, entre otros 
países, dentro del  cupo de 
cuota Hilton. 

“También enviamos carne 

a Brasil, Rusia y, a partir 
del año pasado, a Japón y 
China”, sostuvo Seisdedos, 
para aclarar que a pesar de 
las dificultades en la obten-
ción de novillos pesados 
en escala en la zona debajo 
de la Barrera Sanitaria, “se 
mantiene un importante 
programa de incentivos 
económicos con un grupo 
de productores –a través de 
la Cooperativa de Patagones 
y Viedma- para lograr tal 
materia prima”.

El gerente de FRIDEVI 
observó que “el horizonte 
exportador se vislumbra in-
teresante, por lo que la em-
presa intensificará esfuerzos 
para poder lograr un mayor 
porcentaje de participación 
en el exterior”.

Respecto de la exportación 
a Japón, donde el frigorífi-
co hizo historia en julio de 
2018, por ser el primero en 
enviar carne bovina a ese 
país del Extremo Oriente, 
Seisdedos manifestó que 
si bien “los volúmenes han 
sido insignificantes, segui-
mos trabajando con pru-
dencia para ir explorando 
pacientemente el mercado”.

Respecto de los cortes que 
más salen hacia el exterior, 
señaló que a Europa llegan 
los tradicionales bifes y 
lomos. “Con Japón hicimos 
experiencias a prueba de 
diferentes cortes, y a con 
China, los más demanda-
dos siguen siendo garrón, 
brazuelo, cortes delanteros y 
también algo de la rueda, o 

Viene de tapa
Industria Frigorífica

FRIDEVI, DESDE LA PATAGONIA AL MUNDO

Autoridades de FRIDEVI

La sociedad está compuesta por ACA y la Coope-
rativa de Patagones y Viedma, quienes detentan 
por partes iguales el capital social de la empresa. 
Sus autoridades actuales son:

Presidente: Daniel Bertone (ACA)

Vicepresidente: Aldo Pedro Boffa (Coop. de Pata-
gones y Viedma)

Vocales titulares: Mario Rubino (ACA) y Daniel 
Otermin (Coop. de Patagones y Viedma)

Vocales suplentes: Claudio Soumoulou y Daniel 
Biga (ACA) y Rodolfo Grazioli y César Bergonzi 
(Coop. de Patagones y Viedma)

Radiografía

Inicio de operaciones: Octubre de 1983

Faena: Entre 60 y 70 mil cabezas anuales (5/6000 
mensuales)

Personal: Cuenta con 360 empleados en relación 
directa, más servicios contratados a terceros, lo 
que totalizan no menos de 500 familias que traba-
jan en forma habitual para este emprendimiento 
agro-industrial.

Vista aérea de FRIDEVI con las plantas industriales para bovinos y porcinos

Sala de despostado de cerdos en FRIDEVI

FRIDEVI fue el primer 
frigorífico patagónico 
habilitado para exportar 
a la Unión Europea, en 
especial a Alemania e 
Italia, entre otros países, 
dentro del  cupo de 
cuota Hilton. 

“Con la Cooperativa 
Obrera Ltda. de Bahía 
Blanca tenemos una 
especial vinculación 
que nos brinda la 
posibilidad de tener el 
suministro  exclusivo 
de las más de 40 bocas 
de expendio que poseen 
en la Patagonia, desde 
Viedma hasta San 
Martín de los Andes”.
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cortes en manta de vacas de 
inferior calidad”, acotó.

Reinventarse

Lejos quedaron en el re-
cuerdo los primeros pasos 
como planta faenadora. Para 
llegar a la realidad actual 
hubo que pasar por diver-
sas etapas, no exentas de 

sobresaltos y de perjuicios 
por decisiones externas a 
la empresa. No obstante, 
la gestión proactiva de sus 
autoridades hizo que FRI-
DEVI se reinventase y sea 
el primer frigorífico de la 
Patagonia en exportar carne 
bovina. 

“Las barreras sanitarias, sus 

cambios y, por ende, el de 
las reglas de juego, siempre 
fueron una constante en la 
vida de la empresa en los 
últimos 25 años. Aun así –y 
todavía con la posibilidad 
de ingresas hacienda del 
norte como único destino a 
faena-, la empresa trazó una 
estrategia para no depender 
en forma total del consumo 
interno y desde 2003 a 2007 
invirtió aproximadamente 
u$s 6 millones para remode-
lar toda la planta y lograr la 
habilitación para exportar a 
UE, y antes del cierre de la 
barrera en febrero de 2013 
llegamos a procesar para 
este destino 360 toneladas 
de cortes Hilton”, afirmó 
Seisdedos.

Seguidamente aseveró: 
“Luego del 2013 cambian 
las reglas de juego, y la 
empresa realiza primera una 

estrategia de reestructura-
ción y, luego, redefine su 
táctica mirando oportunida-
des en nuevos rubros como 
los cerdos, y buscando 
mejorar su posicionamiento 
en la Patagonia. Todo, sin 
dejar de invertir permanen-
temente, para seguir mejo-
rando la planta industrial y  
condiciones para exportar. 
También amplía su feed lot 
y organiza un programa de 
beneficios económicos en 
un grupo de productores de 
la Cooperativa de Patagones 
y Viedma para mantener los 
cupos de la cuota Hilton, así 
como la participación en los 
mercados ya obtenidos y en 
los nuevos a desarrollar”.

En síntesis, este emprendi-
miento agro-industrial de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas y de la Coope-
rativa Agrícola Ganadera e 
Industrial de Patagones y 
Viedma Ltda., es fruto del 
tesón y la estrategia, que en 
36 años de labor integrativa 
ha logrado hacer realidad el 
sueño de que “ser patagóni-
co tiene un sabor especial”. 

“Desde 2003 
a 2007 invirtió 
aproximadamente u$s 6 
millones para remodelar 
toda la planta y lograr 
la habilitación para 
exportar a UE”

El frigorífico hizo 
historia en julio de 2018, 
por ser el primero en 
enviar carne bovina a 
Japón.
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La visita abarcó tres días, 
del 18 al 20 de marzo pasa-
do y se analizaron temas de 
fortalecimiento de lazos ins-
titucionales y de intercambio 
cooperativo y productivo. 
Reuniones de similar carác-
ter también se van a realizar 
en el mes de mayo con 
entidades y jóvenes urugua-
yos. 

En la primera jornada visi-
taron la Cooperativa Pindó 
Ltda., en Santa Rita, y las 
instalaciones de Unicoop 
Central Nacional de Coo-
perativas, que reúne a ocho 
entidades primarias que 
poseen grupos de jóvenes. 

“Notamos que hay muchos 
jóvenes descendientes de 
inmigrantes, siendo la pri-
mera generación nacida en 
Paraguay. En el caso de los 
descendientes de brasile-
ños, conservan su lengua 
madre y hablan en espa-
ñol. Nos comentaban que 
ahora están obligados en las 
reuniones a hablar y escribir 
las actas en español”, dijo 
Yanina Mattio.

Por su parte, Tanzi denotó 
que “la región de Santa Rita 
tiene una gran explosión 
productiva, siendo en la 
actualidad un destacado 

centro agrícola”.

En Colonia Yguazú

El segundo día abarcó varias 
actividades. Una fue la Feria 
Agropecuaria Innovar, en 
Colonia Yguazú, que posee 
tres años de realización en 
el ámbito agrario y se quiere 
imponer como la única del 
vecino país. “Salvando las 
distancias, es como una Ex-
poagro. Como era el día de 
la inauguración, al advertir la 
presencia del presidente de 
Paraguay Mario Benítez lo 
pudimos saludar y comen-
tarle brevemente de dónde 
procedíamos y qué hacía-

mos en tierra paraguaya”, 
destacó Lucía Nicolino.

“También nos reunimos 
con directivos y jóvenes de 
FECOPROD, institución de 
segundo grado, constituida 
por 34 cooperativas de pro-
ducción, y con integrantes 
de CETAPAR (Centro Tec-
nológico Agropecuario del 
Paraguay), que trabaja en la 
formación profesional agra-
ria”, acotó Tanzi, a la vez 
que advirtió que es un área 
colonizada por inmigrantes 
japoneses.

La tercera jornada se de-
sarrolló en Asunción del 

Paraguay, donde hubo un 
encuentro en la sede central 
de FECOPROD. Allí participó 
la Confederación de Coope-
rativas Rurales del Paraguay 
(Concopar) y representantes 
de la Academia de Lideraz-
go Transformador (ALT), que 
se encarga de la capacita-
ción cooperativa y empresa-
rial. “En esa reunión estuvi-
mos acompañados por Ariel 
Arenas, comercial de ACA 
Insumos Agropecuarios en 
ese vecino país”, precisó la 
vicepresidente de CCJ Yani-
na Mattio, para señalar que 
la última visita institucional 
se centró en la aseguradora 

Tajy, donde La Segunda ha 
desarrollado un importante 
vínculo institucional y co-
mercial, y siendo atendidos 
por la gerente general Liliana 
Cano y funcionarios del área 
riesgos agrícolas. 

Concluyó Tanzi en que “re-
sultó una visita muy enrique-
cedora porque a la vez que 
recreamos nuevos vínculos 
y proyectamos acciones 
entre ambas organizaciones 
juveniles, también tuvimos 
la oportunidad de conocer 
con más profundidad el coo-
perativismo agropecuario 
paraguayo”. 

ARGENTINA Y PARAGUAY, UN VÍNCULO QUE CRECE

ACA Jóvenes
Viene de tapa
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El 1° Congreso Interna-
cional de Trigo, TrigAR 
2019, sesionará del 5 

al 7 de junio próximo en el 
Complejo Ferial de la ciudad 
de Córdoba, de la mano del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el Gabinete Pro-
ductivo de esa provincia, y 
con la estratégica colabora-
ción de la Bolsa de Cereales 
local. 

El principal objetivo es mos-
trar el potencial de Argentina 
para proveer trigo en canti-
dad y calidad. 

“La idea de TrigAR es sumar 
a todas las organizacio-
nes, entidades y empresas 
que actúan en el comercio 
internacional de trigo para 
demostrar que la Argentina 
tiene la capacidad e inten-
ción de producir en cantidad 
y calidad lo que ellos habi-
tualmente consumen. No 
nos referimos únicamente a 
trigo, sino a lo que se llama 
también segunda industria-
lización, que tiene que ver 
con harina, pan, galletas y 
fideos”, anticipó el conta-
dor Juan Carlos Martínez, 

actual presidente de la Bolsa 
de Cereales y gerente de 
la Sucursal Córdoba de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. 

Las temáticas a abordar 
serán las nuevas tecnolo-
gías, la innovación y el perfil 
de los consumidores del 
futuro, entre las muchas que 
se analizarán en 18 paneles, 
integrados por importantes 
disertantes nacionales y del 
extranjero. 

Martínez  señaló que el 
encuentro tiene dos puntos 
sobresalientes: “Por un lado, 
buscamos que sea federal y 
por lo tanto, que cada dos 
años, una Bolsa de Cereales 
y su respectiva provincia 
tomen la responsabilidad de 
llevarlo adelante. Y, por otro 
lado, el valor que tiene en 
sí mismo el trabajo público-
privado detrás de su organi-
zación”, analizó.  

Un aporte al medio ambiente

TrigAR se suma al compro-
miso global de reducir las 
emisiones de GEIs, contem-
plando la utilización res-
ponsable de los recursos, la 
gestión eficiente de residuos 
y del consumo energético. 

“Este Congreso Interna-
cional de Trigo, desde su 
planificación y desarrollo 
busca ser amigable redu-
ciendo al máximo la huella 
de carbono, aprovechando 
las oportunidades que pue-
den aportar al entorno local 
en el que se realiza”, confir-
mó el contador Juan Carlos 

Martínez. 

“TrigAR 2019 compensará 
todo el CO2 emitido durante 
su realización, a través de 
acciones canalizadas en el 
marco del Plan Provincial 
Agroforestal del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
de la Provincia de Córdo-
ba. Logrando generar de 
esta forma, la masa arbórea 
suficiente para contrarrestar 
dichas emisiones”, aseguró 
el también presidente de la 
Bolsa de Cereales medite-
rránea.  

Congreso internacional

TRIGAR 2019, APUESTA FUERTE AL TRIGO
Viene de tapa

Desde la izq.: Juan Carlos Martínez, presidente Bolsa de Cereales, 
y Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba
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“Desde Valor Ganade-
ro comprendemos que 
la dinámica actual del 

negocio ganadero y lechero 
requiere una alta eficiencia 
de producción acorde a los 
recursos de cada empre-
sa. En adición, la sociedad 
demanda cada vez más 
que los sistemas sean más 
sustentables y, por ende, 
exige a los profesionales 
y técnicos del sector una 
constante actualización de 
conocimiento aplicable. De 
allí, la continuidad en una 
tercera edición”, señaló el 
ingeniero Roberto Rotonda-
ro, responsable del Sistema 
de Extensión de ACA y uno 
de los coordinadores del 
Programa Valor Ganadero 
junto a la médica veterinaria 
Mara Krupick, de la Univer-
sidad Nacional de Rosario 
(UNR).

El 17 de mayo venidero dará 
inicio la actividad académi-
ca, destinada a Médicos Ve-
terinarios, Ingenieros Agró-
nomos y carreras afines, en 
el marco del convenio entre 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas y las Faculta-
des de Ciencias Veterinarias, 
de Ciencias Agrarias y de 
Ciencias Económicas y Es-
tadística de la Universidad 
Nacional de Rosario. Asimis-
mo, cuenta con el auspicio 
del Colegio de Médicos 
Veterinarios de Santa Fe, 2° 
Circunscripción.

 “Ya tenemos abierta la 
inscripción para esta nueva 
edición. El programa tendrá 
una duración de 12 meses. 
La primera parte se cursa 
desde mayo a noviembre de 
2019 y recomienza la segun-
da parte entre marzo y julio 
de 2020. La dirección estará 
a cargo del médico veteri-
nario Armando Charmanda-
rian, docente de la cátedra 
de Obstetricia de la UNR”, 
denotó Rotondaro.

El cursado se va a realizar 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Estadística, 
Bv. Oroño 1261, de Rosario. 
La modalidad de cursado 
seguirá las mismas pau-

tas que en las otras dos 
oportunidades. Como está 
pensado para profesionales 
y técnicos que trabajan, las 
clases presenciales serán 
cada 21 días, viernes com-
pleto y sábados medio día. 

“Dentro de la curricula 
realizaremos viajes integra-
dores donde procuramos la 
incorporación a campo de 
los conocimientos genera-
dos durante el cursado. Para 
ello, están incorporados 
en este recorrido ACABIO, 
planta de producción de 
bioetanol y burlanda de 
maíz; un feed lot; el Campo 
Demostrativo Valor Ganade-
ro de Junín, donde se realiza 
cría intensiva ciclo completo 
y un sistema de producción 
de leche”, precisó.

Asimismo, “en la Facultad 
de Agronomía realizamos 
un taller teórico-práctico 
de “Clínica de suelos”, con 
un enfoque funcional para 
la evaluación de suelos y 
herramientas para su va-
loración. A ello debe ane-
xarse que contamos con el 
soporte virtual del Campus 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, que es utilizado 
para depósito de archivos 
y comunicación”, advirtió 
la médica veterinaria Mara 
Krupick.

Programa en acción

Consultada acerca de los 
objetivos del Programa Valor 
Ganadero 2019, Krupick ex-
plicó que pretende “ampliar 
el conocimiento sobre los 
sistemas de producción y el 
negocio de la ganadería con 
énfasis en la sustentabilidad; 
proponer herramientas de 
transferencia de tecnologías 

y gestión agropecuaria para 
un mejor resultado empre-
sarial ganadero; fomentar la 
capacidad analítica,  crítica 
y creativa para la identifica-
ción resolución de proble-
mas productivos; mejorar 
la capacidad de desarrollar 
nuevos productos de pro-
ducción y/o agregar valor 
a proyectos ya iniciados; y 
promover el desarrollo de 
una red interdisciplinaria de 
técnicos para interconsultas 
y trabajo en equipo”.

Tampoco soslayó hablar del 
perfil que deberá tener el 
egresado, siendo capaz de 
identificar y resolver proble-
mas reales en su ámbito de 
trabajo profesional; como 
asimismo lograr una visión 
holística técnico-económica 
a corto y largo plazo sobre 
las empresas ganaderas, 
con foco en la gestión de 
recursos humanos, natura-
les y económicos. También 
evaluar, diseñar y dirigir 
sistemas de producción 

ganaderos.

Plan de estudios

Rotondaro y Krupick se-
ñalaron que el contenido 
del Plan de Estudios está 
organizado en tres espacios: 
Filosófico, Productivo y 
Agronegocios.

Filosófico: Hacia dónde va la 
ganadería argentina. Apor-
tes que genera a nivel país, 
región y productor. Una ac-
tividad con marcada pasión: 
cómo plasmarla de manera 
inteligente, responsable, 
estratégica y sustentable.

Productivo: Renovación 
técnica de conocimientos 
ligados a la producción de 
carne y leche, en temas 
como: Nutrición, Forrajes, 
Reproducción, Sanidad, 
Bienestar Animal, Calidad 
de carne, Impacto ambiental 
de los diferentes sistemas, 
Tipos de sistemas de pro-
ducción de carne y leche.

Agronegocios: Del campo 
a la empresa. Visión em-
presarial en temas como: 
Dirección estratégica, Nego-
ciación, RR.HH., Marketing, 
Gestión económica de la 
empresa ganadera.

Los nombrados son conteni-
dos generales. El programa 
completo se puede des-
cargar con sus respectivos 
disertantes del link: goo.gl/
c41Q78

Proyecto de trabajo final 

Para obtener el certificado 
de aprobación, durante el 
cursado se desarrollará un 
Proyecto de Intervención 

Profesional (PIP), a través 
del cual se propone integrar 
los conocimientos adquiri-
dos. La realización del mis-
mo es requisito para aprobar 
el programa. 

“Puede ser abordado desde 
el planteo de un nuevo 
proyecto ganadero o con la 
optimización de un sistema 
de producción existente. 
Para ello, se dictan tres 
talleres con los lineamientos 
necesarios para la presenta-
ción y aprobación de mismo. 
Podrá realizarse individual-
mente o en grupos de dos 
personas”, dijo Krupick.

A modo de conclusión los 
coordinadores destacaron, 
en virtud de lo logrado en 
las dos ediciones anteriores, 
que “se debe considerar al 
Programa Valor Ganadero no 
sólo como una herramienta 
para el propio desarrollo 
personal sino también para 
que la formación y expe-
riencia obtenida pueda ser 
muy bien aprovechada en 
el medio en el cual desem-
peñan sus profesiones y 
actividades, y, además, que 
los conocimientos adquiri-
dos sean volcados en sus 
propias comunidades para 
hacerlas mejor día a día”. 

Información

Para mayor información 
contactar con los Coordi-
nadores del Programa Valor 
Ganadero:

Ing. Agr. Roberto Rotondaro: 
rotondaro@acacoop.com.ar

Méd. Vet. Mara Krupick: 
mkrupick@hotmail.com

9

Capacitación

EL PROGRAMA VALOR GANADERO 
CADA VEZ MÁS CERCA
Profundizará las tecnologías de producción y gestión en sistemas ganaderos bovinos de carne y leche. Es el resultado del 
convenio firmado por ACA y tres facultades de la UNR. 

Participan en el Programa 
Valor Ganadero docentes 
de reconocida trayectoria y 
experiencia. 
Cuerpo docente
Med. Vet. MSc. PhD. Gabriel Bo
Ing. Agr. PhD. Dario Colombatto
Ing. Agr. Esp. Pablo Cattani
Ing. Agr. PhD. Javier Baudraco
Ing. Agr. Fernando Preumayr
Ing. Agr. Msc. José Lizzi
Med. Vet. Armando 
Charmandarian
Mag. Med. Vet. Griselda Muñoz
Med. Vet. Esp. Mara Krupick
Med. Vet. Hernán Re
Med. Vet. Martin Allassia
Dr. Ing. Agr. Sergio Montico
Med. Vet. Alejandro Lis
Ing. Agr. MSc. Ricardo Consigli
Med. Vet. Fernando Barra
Ing. Agr. Esp. Carlos Dimundo
Ing. Agr. Mariano Cuda
Ing. Agr. Juan Lus
Dra. Verónica Alsina
Lic. Adm. Adriana Racca
Mag. Jorge Aimaretti
Lic. Adm. Juan Manuel Contini
Dra. en Psicología Sara Horowitz
Mag. Ing. Agr. Juan Carlos 
Porstmann

Dra. Andrea Lucía Sarnari
Gabriela Filippini
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La intendenta de Rosario, 
Mónica Fein, suscribió 
un convenio de cola-

boración con el Colegio de 
Graduados en Cooperativis-
mo y Mutualismo de la Re-
pública Argentina (CGCyM), 
orientado a la promoción del 
asociativismo en el ámbito 
educativo y la constitución 
de cooperativas escolares a 
escala distrital.

El acto se cumplió en el 
marco de la inauguración del 
Seminario Internacional de 
Cooperativas organizado por 
la Confederación de Coo-
perativas del Caribe, Centro 
y Suramérica y el CGCyM, 
realizado el lunes 25 de 
marzo en el salón de actos 
de la Sucursal Rosario de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

“Rosario es la única ciudad 
que tiene una Secretaría de 
Economía Social, que se 
sienta en el Gabinete todas 
las semanas para ver cómo 
seguimos desarrollando esta 
temática a nivel local. Es un 
orgullo que Rosario sea la 
capital del mutualismo y que 
en la provincia de Santa Fe, 
en Sunchales específicamen-
te, esté la capital del coope-
rativismo”, dijo la intendenta.

Mónica Fein agregó: “Hom-
bres y mujeres del coope-
rativismo y mutualismo son 
impulsores de una forma 
económica diferente, que 
piensa en el desarrollo  de 
las personas por sobre el 

del capital. Estamos en un 
debate en América Latina 
sobre cómo construir socie-
dades con mayor igualdad, y 
cada uno de ustedes tie-
nen mucho que decir sobre 
esto y también sobre cómo 

podemos promoverlo desde 
el Estado, cómo podemos 
acompañar y sumar expe-
riencias”.

Por su parte, el presidente 
del CGCyM, Jorge Núñez, 

aportó: “Es una época que 
no es fácil para la economía 
social y para el conjunto de 
la población, y ello nos desa-
fía a aumentar el esfuerzo de 
trabajo de las cooperativas y 
mutuales”.

Asimismo, estuvieron pre-
sentes en el acto el presi-
dente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou, quien 
ofició de anfitrión; el secre-
tario de Desarrollo Territorial 
y de Economía Social del 
Ministerio de la Producción 
de la Provincia de Santa Fe, 
Mauro Casella; el subdirector 
Ejecutivo de la Confedera-
ción de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Suramérica, 
Luis Guillermo Coto Moya, y 
representantes de cooperati-
vas y mutuales de Honduras, 
República Dominicana y 
Costa Rica, entre otros. 

Economía Social

CONSTRUYENDO CIMIENTOS 
COOPERATIVOS EN ROSARIO
El gobierno municipal de Rosario firmó un convenio con el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo para 
constituir cooperativas escolares a escala distrital.
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Trigo agroecológico 

Santa Fe realizó la 
primera molienda de 
trigo agroecológico 

a gran escala. En el marco 
del Programa Provincial de 
Producción Sustentable de 
Alimentos en Periurbanos 
(PSAP), se cosecharon 300 
toneladas y se destinaron 
50 toneladas para harina 
de trigo agroecológica en el 
molino de Armstrong. 

Desde la Secretaría de De-
sarrollo Territorial buscan ex-
pandir esta experiencia para 
brindar una alternativa a las 
localidades que cuentan con 
restricción de aplicación de 
fitosanitarios. El certificado 
agroecológico garantiza un 
desarrollo del cultivo sin 
aplicación de productos de 
síntesis química.

El secretario de Desarrollo 
Territorial, Mauro Cassela, 
comentó: “La agroecolo-
gía no es solo la cuestión 
productiva, sino que tiene 

ver con toda una idea de 
desarrollo territorial que tras-
ciende a la producción en sí 
misma”.

Se pudo lograr la primera 
molienda a escala industrial 
y afirmaron que la hari-
na tiene un gluten que es 
ideal. Desde la Secretaría 
destacaron que trabajan en 
promocionar el producto con 
panificadoras para favorecer 
a la cadena completa. 

Certificado agroecológico

Los productores que 
apostaron a este desarro-
llo venían trabajando con 
cultivos tradicionales. Sin 

embargo, se volcaron a este 
nuevo tipo de producción al 
ver que se obtienen rindes 
similar a menor costo”.

Cassela destacó: “La pro-
vincia aportó la capacidad 
técnica y equipos; quería-
mos que empiecen a trabajar 
con aplicaciones biológicas 
que están autorizadas por 
Senasa”.

 “Garantizamos que el trigo 
con el que se hizo la harina 
se produjo en un marco de 
proceso de transición agro-
ecológico y que no tuvo de 
forma directa una aplicación 
de productos de síntesis quí-
mica”, aseguró el secretario 
de Desarrollo Territorial.

Para la molienda se realizó 
una limpieza minuciosa del 
molino durante tres días. 
Desde la provincia esperan 
los análisis de laboratorio 
para ver si quedan trazas y 
cuál es el origen. 

Producción sustentable de 
alimentos periurbanos

En 2017 se lanzó el Progra-
ma de Producción Susten-
table de Alimentos para 
la Producción Hortícola y 
a principios de 2018 pre-
sentaron en Agroactiva la 

necesidad de trabajar con 
producciones extensivas. Se 
propuso realizar una expe-
riencia en campos extensi-
vos. 

Este programa cuenta con 
cuatro lineamientos:

• Promoción de sistemas 
territoriales de producción 
sustentable de alimentos: 
financiamiento para la 
reconversión productiva y 
el agregado de valor.

• Construcción y circulación 
de conocimientos: forma-
ción, asistencia técnica, 
capacitación e intercam-
bio de experiencias.

• Fortalecimiento de la 
comercialización, mer-
cados de proximidad y 
certificaciones participati-
vas: diferenciación de las 
producciones mediante 
la marca “Producto de Mi 
Tierra. Provincia de Santa 
Fe”. Apoyo a ferias y mer-
cados locales.

• Adaptación y mejora de la 
normativa local vinculada 
al ordenamiento territorial 
de los periurbanos: aseso-
ramiento permanente a los 
gobiernos locales partici-
pantes del programa, en 
materia de ordenamiento 
territorial. 

SANTA FE REALIZÓ LA PRIMERA 
MOLIENDA A GRAN ESCALA
La provincia de Santa Fe procesó trigo con sello agroecológico y apuesta a poner en valor a la cadena productiva de 
panificación. 

El “Simposio Fertilidad 
2019” tiene como ob-
jetivo principal presen-

tar y discutir conocimientos 
e información actualizada en 
el manejo de nutrientes para 
una agricultura sustentable 
en lo productivo, ambiental 
y social. Se trata de la 14° 
edición organizada por Fer-
tilizar Asociación Civil, y que 
es patrocinada, entre otras 
empresas, por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

El encuentro tendrá lugar 
los días 8 y 9 de mayo veni-
dero en el centro de Con-
venciones Metropolitano, 
Alto Rosario Shopping de la 
ciudad de Rosario. 

A lo largo del Simposio, 
disertantes nacionales e 
internacionales de recono-
cida trayectoria, discutirán 
aspectos relevantes en 
cuanto al manejo de suelos 
y cultivos y a la aplicación 
de los 4 Requisitos de uso 
responsable de nutrientes: 
aplicación de fuente correc-
ta en dosis, forma y mo-
mentos correctos.

En la primera jornada, ade-
más la introducción, donde 
se compartirán sus objeti-
vos y el programa general, 
Jorge Bassi, vicepresidente 
de Fertilizar AC, presentará 
la visión de la industria de 
fertilizantes en cuanto a la 

actualidad y el futuro de un 
insumo clave para el desa-
rrollo de nuestra agricultura 
y el cuidado del suelo.

“En esta primera charla 
veremos cómo ha evolucio-
nado el consumo de fertili-
zantes en los últimos años, 
cuáles son las proyecciones 
para los próximos años, y 
cuál es el escenario ideal de 
nutrición balanceada que 
la industria visualiza para 
la agricultura sustentable 
hacia 2030”, comentó el 
doctor Fernando García, 
Coordinador Académico del 
Simposio.

“Estamos muy orgullosos 

de poder organizar una vez 
más el Simposio Fertilidad 
que reúne a referentes y téc-
nicos de Argentina, la región 
y el mundo, para compartir 
las experiencias y avances 
en materia de fertilidad de 
suelos y fertilización de cul-
tivos”, agregó la ingeniera 
agrónoma María Fernanda 
San Juan, Gerente Ejecutiva 
de Fertilizar AC.

Complementariamente a las 
disertaciones técnicas, se 
realizarán exposiciones de 
posters de trabajos rela-
cionados a la nutrición de 
cultivos y los sistemas de 
producción en la región. 

SIMPOSIO FERTILIDAD 2019
Evento

Acerca de Fertilizar
Fundada hace 25 años, Fer-
tilizar es una asociación civil 
sin fines de lucro formada 
por dirigentes actores de la 
industria agropecuaria, cuyo 
objetivo es concientizar 
sobre la importancia del uso 
racional del fertilizante y la 
sustentabilidad del sistema 
productivo, a través de la 
difusión de información téc-
nico-científica adaptada a la 
realidad local, que explique 
las ventajas agronómicas y 
económicas del agregado 
balanceado de nutrientes 
sobre la productividad de 
cultivos y pasturas y sobre 
la fertilidad del suelo para 
una agricultura sustentable.

Se desarrollará el 8 y 9 de mayo en Rosario, bajo el lema “Conocer más. Crecer mejor”. Está dirigido a productores, estudiantes, profesionales y técnicos.

Escribe Rodrigo Bonazzola
Agrofy News
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El atrapamiento se 
produce cuando una 
persona o parte de 

su cuerpo sufre el apri-
sionamiento o enganche 
causado por el mecanismo 
móvil de una máquina, 
equipo, herramienta o al 
quedar atrapado entre 
objetos. Esto puede suce-
der como consecuencia 
del movimiento de rodillos, 
correas y cadenas durante 
el funcionamiento o por la 
caída o deslizamiento de 
tambores, cilindros, mate-
rial estibado, entre otros.

Todas las situaciones men-

cionadas pueden provo-
car lesiones graves como 
aplastamiento, enganches, 
amputaciones y cortes, e 
incluso provocar la muerte 
del trabajador.

Para prevenir este tipo de 
accidentes, se recomienda:

• Las máquinas y piezas 
móviles deben poseer 
protecciones adecuadas.

• No utilizar equipos que 
presenten anomalías.

• Controlar que las máqui-
nas, equipos y herramien-
tas cuenten con paradas 

de emergencia que fun-
cionen correctamente y 
se encuentren al alcance 
de los trabajadores.

• Efectuar mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
máquinas y herramientas, 
por personal especializa-
do.

• Al realizar movimiento 
de objetos verificar que 
el camino este libre de 
obstáculos.

• Evitar uso de prendas 
sueltas, bufandas, cade-
nitas, pelo suelto, etc.

• Brindar los elementos de 
Protección Personal ne-
cesarios para las tareas.

• Colocar carteles en las 
áreas de trabajo a fin de 
comunicar y concientizar 
sobre este riesgo.

• Por último y no menos 
importante, se recomien-
da trabajar fuertemente 
en la capacitación de 
los trabajadores, a fin de 
comunicar el procedi-
miento de trabajo seguro 
y concientizar sobre los 
riesgos a los cuales están 
expuestos. 

CUIDADO, RIESGO DE ATRAPAMIENTO
Informe MASSC

Prevención es la clave en toda actividad donde se utilizan maquinarias con partes móviles y movimiento de objetos donde se corre el peligro de aprisionamiento.

El Laboratorio de Terra-
mecánica e Implanta-
ción de Cultivos del 

Instituto de Ingeniería Rural 
(IIR) del INTA Castelar, desa-
rrolló dos sistemas que ob-
tuvieron patente internacio-
nal. Se trata de un sistema 
que optimiza la distribución 
de semillas y fertilizantes 
durante la siembra, denomi-
nado Facón, y un escarifica-
dor para labranza profunda y 
fertilización localizadas.

El subsolador, si bien es una 
herramienta diseñada para 
el cultivo de caña en cual-
quier tipo de suelo, puede 
adaptarse fácilmente a otros 
cultivos industriales, desta-
can desde el INTA. 

Concretamente, el subsola-
dor para labranza profunda 
en franjas prevé que en su 
composición final posea 
tres sistemas independien-
te, posibilitas: el conjunto 
escarificador, el accesorio 
para labranza secundaria y 
el accesorio fertilizador.

“El novedoso ordenamien-

to espacial de los cuatro 
órganos escarificadores, 
a tres diferentes profundi-
dades, posibilita una ade-
cuada remoción del suelo e 
incrementa entre un 60 y un 
70% la eficiencia energética 
de la labor, respecto de la 
obtenida con las máquinas 
utilizadas en el área cañe-
ra”, señaló Omar Tesouro, 
responsable del Laboratorio 
del IIR del INTA Castelar.

Este sistema de manejo 
alternativo reemplaza cuatro 
labores durante la implan-
tación de la caña, lo que 
permite lograr una reducción 
en el consumo de combusti-
ble de 45 litros/ha.

“Además, evita realizar dos 

labores que se efectúan 
anualmente a lo largo del 
ciclo del cultivo, ahorrán-
dose otros 18 litros/ha de 
combustible”, subrayó el 
técnico.

Entre los beneficios que 
aporta esta herramienta, 
indican que al no disturbar 
los entresurcos, se obtienen 
mejores condiciones de piso 
y se reduce el efecto dañino 
del tránsito de la máquina 
que ocurre con la tecnología 
actual, en la que se produce 
la rotura de la totalidad de la 
superficie del cultivo.

“Los costos operativos 
se reducen significativa-
mente, incrementando el 
margen bruto del cultivo en 
aproximadamente un 15% 
respecto del obtenido con 
el manejo convencional”, 
especifica Tesouro.

Facón, para sembrar y 
fertilizar

Por su parte, Facón es 
un dispositivo totalmente 
mecánico que compensa las 
variaciones de tensión que 
se generan en los resortes 
cuando estos se estiran o se 
contraen.

En consecuencia, se con-

sigue que la carga aplicada 
sobre el tren de distribución 
de semillas en máquinas 
sembradoras y fertilizadoras, 
permanezca prácticamente 
constante independiente-
mente de la posición que 
éste tenga en un determina-
do momento.

“Este diseño se destaca por 
su simplicidad”, señaló Juan 
Pablo D’Amico, investigador 
del IIR.

El técnico puntualizó que 
este logro permitirá una ma-
yor eficiencia y uniformidad 
de implantación, especial-
mente bajo condiciones 
difíciles, como elevada 
irregularidad del microrelieve 
y abundante cobertura de 
rastrojo.

“El dispositivo, que podrá 
utilizarse en máquinas para 
siembra fina y gruesa, se 
instala en los trenes de 
distribución de semillas y 
fertilizantes”, dijo.

“Las innovaciones en sem-
bradoras directas presenta 
una alta importancia en los 
sistemas productivos de la 
Argentina, ya que caracte-
rizan nuestra producción. 
Este tipo de desarrollos son 
los que permiten mantener 

un liderazgo internacional 
en la temática”, explicó 
D’Amico.

El logro de patentar

Para Omar Tesouro, “el otor-
gamiento de las patentes a 
estos logros ubica al INTA 
en un lugar de privilegio en 
materia de nuevas tecno-
logías de cultivos. Por otro 
lado, tanto técnica como 
económicamente, permite 
que los pequeños produc-
tores puedan adoptar estas 
tecnologías”, agregó.

Por su parte, Juan Pablo 
D’Amico, consideró “es-
tratégico” parael INTA la 
protección de la propiedad 
intelectual de sus desarro-
llos.

“En primer término, una 
patente le permite a la insti-
tución entablar un proceso 
de transferencia de tecnolo-
gía o generar alianzas para 
desarrollos conjuntos con el 
sector privado”, señaló.

“El otorgamiento de pa-
tentes al INTA por parte de 
países centrales, posiciona 
al país en sus mercados, 
prestigia la institución y a 
los técnicos involucrados”, 
subrayó el técnico. 

Ingeniería Rural

DESARROLLOS DEL INTA CON 
PATENTE INTERNACIONAL
Se trata de dos sistemas con características únicas en el país y fueron patentados en Brasil y Estados Unidos.
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Agro Tech

Una startup santafesina 
trabaja a contrareloj 
para lanzar al mercado 

lo que consideran un dispo-
sitivo altamente disruptivo 
en la actividad agropecuaria: 
un drone a combustión que 
brinde los servicios de moni-
toreo y control de plagas en 
forma integral. Según asegu-
ran, permitirá mayor autono-
mía que los vehículos aéreos 
disponibles y tendrá un costo 
diez veces inferior a lo que 
se consigue actualmente.

Incubada en el Centro de 
Innovación Tecnológica 
Empresarial y Social (CITES) 
de Sunchales, BioDrone es 
una firma integrada por tres 
emprendedores oriundos 
de Santa Fe y Córdoba. 
Tras una inversión inicial de 
380.000 dólares, lograron 

finalizar a principios de año 
el primer prototipo de un mo-
delo que ahora buscan desa-
rrollar en serie y que inten-
tarán colocar en el mercado 
nacional e internacional.

“No hay otra empresa que 
provea un servicio de mo-
nitoreo y control integral de 
plagas de manera inteligente 
y eficiente como nosotros 
proponemos”, comentó 
Franco Garione, quien com-
parte este proyecto con la 
bióloga Luciana Bollati y el 
ingeniero Daniel Sequeiros.

El eje de la propuesta es un 
sistema integrado de detec-
ción, evaluación y aplicación 
inmediata que combina 
tecnologías de sensores 
electrónicos con drones 
aplicadores. A diferencia de 
lo que existe actualmente, 

al funcionar por combustión 
asegura mayor capacidad 
de carga y gran autonomía: 
soportan hasta 20 kilos y 
pueden volar 40 minutos de 
manera continua.

“El hecho que los drones 
funcionen a batería termina 
siendo un cuello de botella, 
porque una cosa es que los 
uses para filmación y otra 
muy distinta para fumigar, 
porque le cargas peso y baja 
su potencial. Hoy los usua-
rios tienen el problema que 
tienen que cambiar las ba-
terías cada 10 minutos, con 
lo cual hay mucho tiempo 
muerto”, comentó Garione.

Tras viajar por diversas 
geografías y asegurarse que 
no existía nada igual, los 
responsables de la empresa 
santafesina ahora concentran 

sus energías en desarrollar 
el producto definitivo que 
esperan comenzar a producir 
en serie para inicios de 2020. 
Hoy ya tienen montado un 
taller propio, que demandó 
una inversión de 2 millones 
de pesos y asegurará que 
cada pieza pueda ser pensa-
da en función del producto 
final.

El vehículo aéreo funciona 
en paralelo con un siste-
ma de “trampas digitales”, 
sensores electrónicos que 
detectan y miden la cantidad 
de insectos y plagas por 
hectárea. Esta información 
es recogida por un software 
que envía la información al 
drone para poder actuar de 
inmediato y así evitar pérdi-
das innecesarias de tiempo, 
que hoy en el campo se dan 

de manera constante porque 
para fumigar siempre es ne-
cesario llamar a un aplicador 
que tiene su propia agenda.

La independencia que otor-
ga el dispositivo se traducirá 
en un beneficio económico 
para el productor, que tendrá 
todo el paquete en un mismo 
producto. “Hoy estamos 
teniendo entre 3 y 5 consul-
tas semanales, tanto de otras 
provincias como del resto del 
continente, porque ven que 
esto es único y superior fun-
damentalmente por un tema 
de eficiencia en los costos”, 
indicó Garione.

También destacó los benefi-
cios sanitarios de la innova-
ción, ya que al automatizar y 
dotarle tecnología al proce-
so. 

BIODRONE ARGENTINO PROMETE 
REVOLUCIONAR LOS CAMPOS DEL MUNDO
Una startup santafesina trabaja para lanzar al mercado un producto que combina los servicios de monitoreo y control integral de plagas de manera integral, 
ahorrando costos y tiempos muertos 
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1. Reglamento o conjunto de normas legales 
por las que se regula el funcionamiento de una 
asociación o cooperativa

2. Nombre de la ambiciosa estratégica de la 
ACI, desarrollada en un Plan, para convertir a las 
cooperativas en modelos empresariales.

3. Concepto y acción de ACA para aportar solu-
ciones integradas al productor ganadero.

4. Ex jugador de básquetbol recientemente reti-
rado y figura emblemática del Grupo Asegurador 
La Segunda.

5. Acto de unir, incorporar y/o entrelazar partes 
para que forme parte de un todo.

6. Ciudad donde ACA está construyendo un 
nuevo edificio para su Filial.

7. Nombre del Congreso Internacional a realizar-
se en Córdoba en el mes de junio.

8. Conjunto de personas que viven juntas bajo 
ciertas reglas o que tienen los mismos intereses.

9. Uno de los valores de ACA. Virtud de actuar 
de forma justa, adecuada y con moderación.

10. Conjunto de medios y métodos necesarios 
para llevar a cabo la organización de una empre-
sa, o de un servicio, especialmente de distribu-
ción.

1-Estatutos / 2-Década Cooperativa / 3-Valor 
Ganadero / 4-Manu Ginóbili / 5-Integración / 
6-Santa Fe / 7-Trigar / 8-Comunidad / 9-Prudencia 
/ 10-Logística

Pistas

@V_Accastello
VIDA INTERIOR 

INTELIGENTE: Si Argentina 
elevara el corte de las naftas 
con etanol del actual 12% al 
23% +/- 4 puntos, se podría 
triplicar el maíz destinado al 
biocombustible. Pasaríamos 
de 1,5 Mill ton/año a 4,5 Mill 
ton/año. Agroindustria y más 

empleo.

@CIAFAoficial 
Ya te inscribiste al 
@simposiofert de 
@FertilizarAC ?

Estas a tiempo de hacerlo !!
Averigua todo lo que tenes 

que tenes que saber acá --> 
https://www.fertilizar.org.ar/

simposio2019 

@ACAJovenes
Viajamos a Paraguay! 

@YaniMattio, Vicepresidente 
de #ACAjovenes te cuenta los 

objetivos del viaje.
https://youtu.be/DPN6NQf1olQ

Ella es de #JustinianoPosse (Cba)
#MujerRural y #Cooperativista

@HorizonteA
“Puma cuenta con 
combustibles y 
lubricantes, para el 
resto de la paleta 
de productos 
estamos haciendo 
una alianza con @
ACAcoop que nos 
permite presencia 
en 9 provincias, 
600 localidades. 
Representan 
el 17% de la 
producción total 
de la Argentina” 
@albertsalerno 
#PumaEnergy

@Agroverdad 
Energias Renovables

#Biodesel: Córdoba suscribió 
convenio para impulsar su 

uso en el transporte público

#AgroDato: si todo transporte 
público del país empleara un 
corte del 25%, se sustituirían 
aprox unos 153,5M de lts. de 

gasoil.

@ValorGanadero
Los cambios y el 
avance tecnológico 
en la gestión de 
producción bovina, 
implican una mayor 
preparación ante los 
desafíos del futuro

Por eso creamos 
el Programa de 
Capacitación 
#ValorGanadero

@CongresoTrigAR
@ACAcoop se suma 

a #TrigAR2019
Gracias por ser 

parte y hacer posible 
el evento de #trigo 

más grande del año!

www.trigar.com.ar 

@SenasaAR
Desde el 6 marzo hasta el 
5 de mayo se desarrolla la 
1° campaña de vacunación 
contra la fiebre aftosa en 

Santa Fe, Córdoba y Entre 
Ríos. Nos encontramos 
en el sur de #Córdoba 

supervisando la labor de los 
vacunadores que inoculan los 

animales.
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