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Capacitación

EL SEMINARIO NACIONAL CON FECHA EN SEPTIEMBRE
Se desarrollará en formato virtual los viernes 11 y 18 de septiembre, y con panelistas que plantearán la
participación cooperativa, el desarrollo de habilidades y la adaptación para modificar el entorno, en medio
de esta nueva normalidad que nos presenta la pandemia de Covid-19.

“

Estamos transitando nuevos tiempos y de allí que
estemos construyendo
nuestro Seminario Nacional
con las herramientas tecnológicas tenemos a nuestro
alcance, y con una geografía
virtual que nos siga uniendo para seguir trabajando,
proyectando y ejecutando
los desafíos que tenemos y
así nutrir de ideas y aportes
a nuestra red cooperativa y
promover su desarrollo aún
en momentos difíciles”, señaló el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Claudio Soumoulou.

Congreso ACA+

Si bien en la próxima edición de La Cooperación se
dispondrá la totalidad de la
propuesta de capacitación,
adelantamos que este tradicional espacio se realizará
en formato virtual y, a diferencia de otros encuentros,
se desarrollará en la mañana
(9 a 12:30 horas) de dos
viernes: 11 y 18 de septiembre, para abordar un temario
que apunta a desarrollar las
habilidades dirigenciales en
medio de un escenario totalmente diferente, para seguir
moldeando y transformando
la realidad.

Soumoulou señaló que “es
el momento de que todos
sigamos siendo capaces de
fomentar la esperanza aún
en situaciones complejas de
la vida. La capacitación y el
encuentro -aún en condiciones virtuales-, nos deben
hacer mirar, pensar, actuar y
sentir un poco más allá, para
llevar nuestros esfuerzos a la
máxima expresión de nuestra
capacidad de colaboración
y así crecer en empatía y
practicar en todo momento la
solidaridad”.

Economía circular

ACA Y DOW AVANZAN EN
CONOCIMIENTO Y
ENCUENTRO EN 3D UN ACUERDO ESTRATÉGICO
En pos de mitigar el impacto
ambiental que generan los
residuos plásticos, este acuerdo
propone el reciclado de silos bolsa
y su posterior transformación en
una resina de calidad.
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no de los temas más
concretos en la discusión de la problemática
ambiental actual es sin dudas
el uso desmedido del plástico.
Su creciente producción y uso
amenazan con contaminar
cada rincón del planeta.
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Editorial

SAN MARTÍN, UN MODELO A SEGUIR
A

yer, se conmemoraron
170 años del paso
a la inmortalidad del
general José de San Martín,
también reconocido como
Padre de la Patria. Se ganó
ese reconocimiento no sólo
por sus hazañas militares
que terminaron por liberar
definitivamente del yugo español a nuestro territorio y al
de Chile y Perú, sino también
porque mantuvo el respeto
por la libertad de expresión,
asegurando la libertad de
prensa, la independencia
de poderes, la austeridad
republicana, la honradez, el
coraje y la estrategia, y su
profundo amor por una patria
de todos y para todos.
Mirada su vida con ojos
cooperativistas, sin lugar
a duda sostuvo valores y
principios que muchos años
después están fuertemente
arraigados en nuestras organizaciones cooperativas y en
quienes la integramos.
San Martín era austero y
honrado hasta la obsesión.

Economía circular

Viene de tapa

Manejó cataratas de fondos
públicos y murió sin un peso.
En su testamento se negó
a todo tipo de funerales.
La muerte lo encontró en el
exilio, casi ciego, muy lejos
de su terruño natal.
Enseñó a no discriminar predicando con el ejemplo: creó
el regimiento número 8 de los
negros y después les dio la

libertad tal como se los había
prometido a sus queridos
faluchos.
Estamos hablando de
alguien que como primer
acto de gobierno en Perú
aseguró la libertad de prensa
y decreto la libertad de
los indios y de los hijos de
esclavos y encima redactó el
estatuto provisional, un claro

antecedentes de nuestra
Constitución Nacional. Su
gran preocupación fue no
concentrar el poder y por eso
creo el Consejo de Estado y
se preocupó para que el Poder Judicial fuera realmente
independiente.
San Martín fue un convencido de que la educación
era la forma más profunda
de soberanía. Decía que la
educación era más poderosa
que un ejército para defender
la independencia.
La salud pública también fue
una de sus preocupaciones,
y como gobernador de Cuyo
creó dispensarios, realizó
una campaña de vacunación
antivariólica y emprendió la
lucha contra la hidrofobia.
Entre otras acciones en favor
de las comunidades, instó
a blanquear los frentes de
las viviendas, extender la
Alameda y la regulación del
tránsito con la prohibición de
galopar en las calles redundando en la seguridad de los
habitantes.

Pero también un demócrata
cabal. El principal lema de la
Logia Lautaro que el redactó dice textualmente: “No
reconocerás como gobierno
legítimo de la patria sino a
aquel que haya sido elegido por la viva y espontánea
voluntad del pueblo”.
Jamás desenvainó su sable
contra sus hermanos, ni
por razones políticas, aun
cuando se lo ordenaron. En
una carta que le mandó al
caudillo santafesino Estanislao López le dice: “Divididos seremos esclavos”. Su
entrega hacia los demás se
puede llevar a la cumbre de
la cordillera cuando la cruzó
a lomo de mula, en caballo o
en camilla en la más grande
epopeya americana y cooperativa que se recuerde.
Es el Padre de la Patria y
nosotros, sus hijos, debemos
honrar su memoria tratando
de multiplicar sus valores y
de construir una Argentina a
su imagen y semejanza.

En Argentina, cada ciudadano genera un elevado
nivel diario de basura que,
según algunas estadísticas
oficiales, llega a un promedio
diario de 1,1 kg por habitante. El total anual de residuos
sólidos urbanos llega a los
18 millones de toneladas, de
las cuales el 43% termina en
basurales a cielo abierto o en
alguno de los 130 predios de
disposición final que existen.
El campo no se queda atrás,
ya que los silo bolsas y los
bidones de fitosanitarios son
los principales desechos
plásticos generados en el
agro. Su uso es tan importante que hoy en día la Argentina es el mayor productor mundial de silos bolsa,
motivo por el cual cada año
se descartan unas 55.000
toneladas de este material.

UN ACUERDO PENSANDO
EN EL MEDIOAMBIENTE
Frente a este escenario,
surge un acuerdo entre la
multinacional química Dow
y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), para
desarrollar una resina plástica de alta calidad elaborada
a partir del reciclado de los
silos bolsa.
Dialogamos con Víctor Accastello, director de Insumos
Agropecuarios e Industrias
en ACA, quien nos comentó
todo el proceso de recuperación y los principales
objetivos que hacen de este
acuerdo, una gran alternativa

Paso a paso, las claves del acuerdo
El concepto de economía circular se basa en
mantener en valor económico, un producto la
mayor parte del tiempo.
En este caso, se trata del plástico recuperado.
Para ejemplificarlo, a continuación, se pueden
observar los pasos que se siguen en esta cadena
circular, donde el fin está en mantener el producto
circulando, causando un muy bajo impacto
ambiental.
1- Dow provee el polietileno virgen.
2- Se elaboran con esta materia prima los silo
bolsas nuevos en la planta de General Pico, La
Pampa.
3- Los silos bolsa van a las Cooperativas y
productores para almacenar los granos y/o
forrajes.
4- Cuando se vacían los silos bolsa, viajan a
Cañada de Gómez donde se limpian y se obtiene
un pellet de plástico reciclado.
5- Dow lo compra a ACA, le agrega algún aditivo
y obtiene un producto industrial a partir de un
plástico recuperado.
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que impactará en lo social,
en lo económico y en lo
ambiental.
¿En qué contexto de la
organización llega el
anuncio?
ACA desde hace tres años
tiene en funcionamiento una
Planta de Recupero de Residuos Plásticos -una inversión
cercana a los U$S 8 millones- que está ubicada en el
parque industrial de Cañada
de Gómez. El objetivo es recuperar todos los silo bolsas
usados que la Cooperativa
envía al mercado todos los
años, y también los bidones
de fitosanitarios triple lavado.
Con Dow Argentina tenemos
un vínculo comercial debido a que son proveedores
de polietileno virgen para
la planta de ACA que está
ubicada en General Pico, La
Pampa, donde se producen
los silos bolsa a partir de
esta materia prima.

Gracias a la tecnología con
la que cuenta ACA, se logra
que -a partir del plástico
usado- se genere como producto un pellet de plástico
reciclado de alta pureza. Esto
sin dudas le impactó positivamente a Dow. Visitaron la
planta en Cañada de Gómez,
aprobaron el proceso industrial junto con la calidad del
plástico reciclado, y empezaron a probar esa materia
prima en sus propios laboratorios. A partir de eso Dow,
se mostró interesado en ser
un comprador de plástico
recuperado de ACA con el
objetivo de producir una
resina con su marca.
¿Cómo es el proceso de
recuperación del plástico?
La planta recibe los silos
bolsas usados, se trituran y
se dan varios procesos de
lavados, secado y después
van a un gran extrusor. De allí
sale un pellet de plástico recuperado de baja densidad.

Antes del extrusor habría
una intervención donde Dow
incorporaría algún aditivo y
al final sale una resina nueva,
pero en base a plástico recuperado, que luego, les ofrece
a sus clientes industriales.
Es entonces que Dow en vez
de vender un polietileno virgen a partir, básicamente, de
gas natural que conlleva una
importante huella ambiental,
en este caso no sería así.
Van a vender polietileno a
partir de un plástico recuperado que ya se utilizó en el
campo, en cumplimiento con
su política corporativa del
cuidado del medioambiente.
En cuanto a la logística para
llevar los silos bolsa de los
campos a la planta, cabe
mencionar que ACA recibe
de varios canales. Un canal
son las Cooperativas que se
encargan de acopiar silobolsas usados de sus productores asociados.
Hay localidades, por ejemplo, donde las Cooperativas
le dieron participación a los
Bomberos Voluntarios para
que ellos puedan acopiar los
silos bolsa, barrerlos, cortarlos, enfardarlos y cobrar por
kilo de plástico enviado a la
planta industrial de Cañada
de Gómez.
Pero la mayor originación
del silo bolsa usado se da
a través de recolectores,
empresas que se dedican
exclusivamente a este tema.
¿Cómo se enmarca esto
en los pilares y valores
estratégicos de ACA?
Para ACA este acuerdo es
muy positivo al tener una
alianza con una empresa
líder de Argentina productora
de polietileno virgen y que
ahora juntos producirán un
nuevo producto en nuestra
planta industrial.
Es muy alentador, primero porque certifica que el
producto recuperado de ACA

3

LA COOPERACIÓN / 18 de Agosto 2020

LA COOPERACIÓN / 18 de Agosto 2020

Economía circular
tiene alta pureza, más allá
de todo el sistema formal
que involucra la trazabilidad.
En segundo lugar, la planta
de Cañada de Gómez va a
poder vender un producto de
más valor, ya que hoy todavía en Argentina el negocio
del recupero de plástico no
es rentable, como sí lo es
en Europa, donde muchas
empresas se dedican a esto
con un fin económico. Nuestra planta aún no alcanzó el
punto de equilibrio debido a
la dificultosa logística inversa
para que lleguen los silos
bolsa a la planta, y también
el precio que se paga por
ese pellet final recuperado,
está en el orden del 60% de
un polietileno virgen, cuando
en Europa vale un 90%. Hoy
ACA va a tener la posibilidad
de vender un pellet recuperado a un mayor precio.
¿Cuáles serían los
principales objetivos de
este acuerdo?
En este caso, Dow podrá
ofrecer a sus clientes un
pellet de polietileno, pero
reciclado, sin necesidad de
hacer un polietileno virgen.
Ellos se estarían ahorrando
el impacto ambiental que
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involucra crear un producto
virgen. Es mejor para el ambiente partir de un producto
que ya fue elaborado.
ACA, por su lado, tiene por
objetivo que todo el plástico que se envía al mercado a través de silos bolsa
y bidones -que son 7 mil
toneladas al año de plástico-,
recuperarlo todo y reciclarlo
en Cañada de Gómez. Hoy
estamos al 50% del objetivo, pero cabe destacar que
ACA es la única empresa de
Argentina productora de silos
bolsa que tiene su propia
planta de recupero de plástico utilizado en el campo.
¿Hay otros convenios
que se hayan celebrado,
similares a éste?
Dow tiene convenios con
empresas en Brasil, en México y en Colombia.
En Argentina es el único convenio que celebra la multinacional, y lo hace con ACA.
Valoramos mucho desde la
Asociación de Cooperativas
que Dow nos haya elegido
como productora de plásticos recuperados, para que
puedan vender con su marca
una nueva resina.
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Congreso ACA+
Viene de tapa
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

E

l Congreso ACA+, en su
tercera edición, el 5 y 6
de agosto pasado reunió
a 800 inscriptos, uniendo
por medio de una plataforma
virtual en 3D a jóvenes de
buena parte del país, desde
Jujuy a Carmen de Patagones. Este hecho fue resaltado
como “una nueva experiencia
disruptiva” en las palabras de
bienvenida del presidente de
la Asociación de Cooperativas Argentinas.
Claudio Soumoulou -otrora
presidente del Consejo Central de ACA Jóvenes- destacó: “Esta plataforma integrada, novedad absoluta para
muchos, que reúne todos los
componentes para hacernos
sentir cerca a través de la virtualidad, más allá de lo lindo
o dinámico que pueda resultar su funcionamiento, nos
hará sentir juntos y compartir
esta propuesta como si fuera
presencial”.

LOS JÓVENES DEL FUTURO VIRTUAL
El tradicional encuentro organizado por ACA Jóvenes se mudó a una plataforma virtual, donde 800 personas inscriptas
interactuaron en tres salas y cinco talleres con 31 reconocidos panelistas nacionales e internacionales.
Díaz Zorita (FERTILIZAR) se
discutió sobre la contribución
del manejo de la nutrición en
la producción de cultivos en
Argentina y su proyección.
También fue muy seguido el
debate de José Jauregui y
Carlos Bonetto al plantear la
recría en feedlot o a campo.
En tanto que el ingeniero Sergio Toletti, planteó la “ganadería regenerativa” aplicando
un manejo holístico (planificación del pastoreo, de la tierra
y financiera), aumentando el
capital biológico y social.
Sala Azul
En este ámbito, el doctor
Nicolás Di Lorenzo abordó
cómo se hace ganadería en
los Estados Unidos de Norteamérica, donde “el 10% de la
carne que se produce se exporta y el resto va al mercado
interno” y cuya producción
se lleva a cabo “en establecimientos con menos de 200
animales”.

Trabajo en Networking de Yanina Mattio y Lucía Nicolino

Ya centrado en el tradicional
encuentro, que desde hace
tres años organiza ACA Jóvenes, su titular, Juan Martín
Tanzi, dejó clara la visión del
órgano juvenil: “ser líderes en
creación de nuevos espacios
de contención y desarrollo
cooperativo para la inclusión
y formación de los jóvenes
involucrados en el sistema
agropecuario argentino”.
No por nada, la vicepresidenta Lucía Nicolino, puso al
importante auditorio ante los
temas “amplios, atractivos
e interesantes” que ofrecía
el congreso en tres salas y
cinco talleres: “Tendencias
de alimentación mundial,
ganadería bajo formas de
producción marcadamente
diferentes, agricultura sustentable en sus variadas perspectivas, la relación de la era
digital y el campo, economía
circular, nuevas formas de
comercialización en el sector
agropecuario, el desafío de
las empresas familiares, los
caminos rurales, la comunicación y las posibilidades que
tenemos los jóvenes al respecto, y el tema infaltable de
este año: ¿qué oportunidades
nos brinda esta pandemia
mundial?”.
Nada quedó librado al azar.
Todos los integrantes de ACA
Jóvenes, como si fueran una
sola persona, lograron no
sólo concitar la atención de
propios y extraños que se sumaron a la experiencia virtual,
sino que lograron, con precisión y eficacia, que todas
las exposiciones y talleres se
pudieran desarrollar prácticamente sin inconvenientes.
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“La tecnología Blockchain
está revolucionando la trazabilidad, porque garantiza la
inviolabilidad de la información del proceso”, aseguró
Horacio Balussi (BIT) cuando
expuso sobre su uso aplicado
“a las normas de calidad y a
las buenas prácticas agrícolas a la hora de producir
alimentos seguros en forma
sustentable”.

ACA+ Equipo completo

La plataforma Virbela presenta en 3 D el formato de una
isla, con recepción, salones
para conferencias, espacios
para networking, un exporoom (allí estaban presentes
las entidades del Grupo
Cooperativo -ACA, La Segunda, Aca Salud, Coovaeco y
Nodos- con sus propuestas),
lugares recreativos, comunicación por chat y por audio
entre participantes y de éstos
con los expositores. Cada
inscripto pudo disfrutar de un
mundo virtual dedicado a la
capacitación.
De allí las palabras premonitorias de Juan Martín Tanzi en
el inicio: “Vamos a poner la
cabeza en frío por unas horas
para distraernos de lo traumático, de la pandemia, de
los miedos y de las urgencias,
para invertir en el largo plazo.
La capacitación, entender el
mundo que nos rodea y lo
mucho que hay por descubrir,
forma parte de nuestra misión
de estar cada vez más cerca,

de dialogar y escuchar más,
de ser confiables ante propios
y extraños, y así construir una
red de conocimiento que nos
ayude a pensar en un futuro
mejor”.
La Sala Verde
El ingeniero Andrés Bifaretti
(IPCVA) inició las actividades
de la Sala Verde preguntando:
¿Cómo comeremos carne de
ahora en adelante?, y centró
su mirada en las maneras
de conseguir fidelidad del
consumidor en un mundo de
creciente volatilidad y mayor
competencia.
El doctor José Miguel Mulet, un especialista español
directo y crítico, defendió la
tecnología transgénica por
sobre la de los alimentos
orgánicos que representan el
1% de la producción mundial,
e interrogó: “¿Queremos darle
de comer a un sector de la
población o a todo el mundo?”.

Desde el INTA, el ingeniero
Aníbal Pordomingo habló de
bienestar animal y calidad
de la carne. “Si los animales están en condiciones de
comodidad tanto en pastoreo
como en encierre, generan un
buen aumento de peso con
buena calidad y marmoleo de
la carne”.
En tanto, los ingenieros
Eduardo Punschke y Celina
Fernández alentaron a la no
pulverización de insectos benéficos y a intervenir racionalmente en el ecosistema. En
ese camino, el ingeniero Marcelo De La Vega, abordó el
manejo de plagas “combinando prevención y tratamiento,
con herramientas como el
manejo integrado, el monitoreo permanente, y la mezcla
de productos con diferentes
modos de acción”.
La fertilización de los suelos
tampoco estuvo ausente y,
de la mano de un especialista como el ingeniero Martín

Las energías renovables estuvieron presentes y a cargo del
ingeniero Diego Rojas, quién
hizo foco “en la aplicación
de la energía fotovoltaica en
el ámbito rural con sistemas
autónomos para casas sin
conexión a la red y alimentación de bombas, pues se
trata de una herramienta para
mitigar los efectos del cambio
climático”.
Tampoco faltó el uso de la
biotecnología aplicada a la
ganadería, donde el médico
veterinario Luciano Cattaneo
distinguió la amplia utilización
exitosa en Sudamérica de la
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), aumentando la
cantidad de vacas preñadas
por unidad de tiempo.
El ingeniero Fernando Clemente, por su parte, profundizó sobre las variables que
hay que tener en cuenta para
obtener un silaje de calidad:
“Planificar, lograr buenos
cultivos, momento óptimo
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Cooperativa de Álvarez y Piñero

Congreso ACA+
de cosecha, materia seca
correcta, hermeticidad frente
al oxígeno, densidad, control
de cosecha, uso de inoculantes y buen manejo de frente
silo. Nuestro desafío es hacer
alimentos de calidad”.
Mientras el doctor Nelson
Illescas habló del escenario
global que quedará tras la
pandemia de Covid-19, el
ingeniero Marcelo Regunaga
denotó las oportunidades
y desafíos, a la vez que la
agenda que debería desarrollar Argentina frente al nuevo
panorama internacional.
En otro orden, los doctores
Sergio Bonansea y Christopher Kilmurray enfocaron a
los participantes en la agricultura del futuro y el desarrollo de bioinsumos, pues
su propósito es “contribuir a
una agroindustria sustentable,

creando soluciones microbiotecnológicas”.
Cerrando los temas de la Sala
Azul, el ingeniero Fernando
Vilella (FAUBA) centró su
mirada sobre las “fake news”
acerca de la emisión de gases
efecto invernadero de la ganadería vacuna, echando por
tierra las falsas acusaciones
con datos precisos, y aseverando que, “aunque este tipo
de producción es emisor de
carbono, también secuestra
CO2 en cantidad con pasturas, bosques, arbustales y
pastizales que integran los
planteos ganaderos. La clave
no está en la biomasa aérea,
sino en las raíces”.
Sala Naranja
Muchos de los temas abordados en esta sala tuvieron
un espacio de discusión en

Soumoulou: “Nuestros jóvenes son
proactivos y capaces”
El presidente de ACA, Claudio Soumoulou,
felicitó a los integrantes de ACA Jóvenes “por
ser capaces de desafiarnos con eventos como
el Congreso ACA+, además de abrir el juego
a jóvenes estudiantes, jóvenes profesionales,
jóvenes productores agropecuarios, jóvenes
dirigentes, jóvenes con ganas de hacer y jóvenes
que creen que este camino del agro sigue siendo
esperanzador. La capacidad que tienen los
jóvenes de abrir las puertas y trabajar en equipo
demuestra su amplitud y empatía”.

D

los cinco networking que se
dieron posteriormente, y que
serán motivo de ampliación
en futuras ediciones de La
Cooperación.

e las diez Cooperativas que la Federación
Agraria Argentina fundó
en 1920, la Agropecuaria
Federada de Álvarez y Piñero
es la única que logró perdurar
en el tiempo. Adherida a la
Asociación de Cooperativas
Argentinas en 2007, esta
entidad celebró su Centenario
el pasado 1° de enero.

Las amenazas, oportunidades y desafíos que genera
trabajar en la empresa familiar
fueron tomadas por un destacado especialista, tal el caso
del ingeniero Fernando Ravaglia, quien invitó a pasar del
“yo” al “nosotros”, aprender a
negociar, desarrollar criterios
de organización, autodisciplinarse, desarrollar buena
comunicación y cultivar el
afecto y el respeto mutuo.
Mientras, la licenciada Jorgelina Traut (Canal Rural) puso
en valor los nuevos marcos
de comunicación para el
agro, contemplados en las “5
C” (mensajes cortos, concisos, comparativos, creativos
y conmovedores); a la vez
que advirtiendo que “a la
ideología hay que responder
con datos”.
Tanto el ingeniero Diego
Soldati como el contador
Alejandro Bertone, gerentes
Comercial y de Finanzas de
ACA, respectivamente, mos-

“Lo festejamos el 7 de marzo
con un acto institucional y
una cena para los asociados
y empleados. Por entonces,
la pandemia del Coronavirus
era sólo una amenaza latente”, señaló Sergio del Basso,
quien está a cargo de la
presidencia reemplazando a
traron las nuevas plataformas
virtuales de comercialización
y financiera como son ACA
Marketing y la Billetera Virtual.
Y el ingeniero Matías Charmandarian dio a conocer ACA
Mi Campo, la plataforma de
gestión para “una agricultura
digital cooperativa”.
La Red de Economía Circular
de Plásticos de ACA tuvo
como vocero al ingeniero
Marco Prenna, subdirector

CIEN AÑOS DE BUENA COSECHA
Nació el 1° de enero de 1920, enlazando a las localidades santafesinas de Álvarez y Piñero. Pasó por momentos de bonanza
y de crisis. Sigue de pie porque sabe respetar los compromisos, tal cual deviene de la tradición de sus fundadores.
Mario Di Giácomo, que tiene
un pedido de licencia por
enfermedad.
La entidad santafesina viene
reponiéndose de una crisis
económica y financiera producida en 2011. “Hoy estamos mejor porque el descubierto de cereal que teníamos
con los asociados pudimos
ir cubriéndolo, cumpliendo
con el compromiso asumido

oportunamente en las asambleas extraordinarias convocadas”, destacó el secretario
del consejo de administración
Gustavo Lucarini.
Apreció el gesto de apoyo
de todos los asociados para
que la Cooperativa siga en
pie y ocupándose de brindar
buenos servicios, a la vez
que resaltó su íntimo orgullo
de ser tercera generación de

de Insumos Agropecuarios e
Industrias de ACA, para luego
desafiar a los jóvenes a ser
protagonistas del compromiso sustentable cooperativo
asumido por la Asociación
de Cooperativas Argentinas
y ayudar al reciclado de los
silos bolsa en cinco simples
pasos: Recolectar, coordinar
espacio de almacenamiento
transitorio, acondicionar, enviar a la Planta de recupero y,
acordar y solicitar pago.

Socio y empleado más antiguo
“Mi abuelo, Vicente Boccolini, fue uno de los
asociados fundadores, y hasta ahora, nuestra
familia sigue estando altamente comprometida con
la Cooperativa”, los conceptos pertenecen a Juan
Carlos Boccolini, quien es el asociado y empleado
más antiguo.
Asociado, porque es el titular de las acciones
fundadoras y mantiene en laboreo el campo natal
que está cercano a Piñero. Empleado, porque
desde los 15 años en que ingresó como cadete, y
ahora, aún jubilado, el consejo de administración
lo ha convocado para que “le de una mano en el
manejo de la planta de silos”, que él conoce como
nadie, porque ha sido el artífice de muchas de sus
ampliaciones y servicios.
Conoció en la década del ’60 la cosecha manual
del maíz, que se hacía con la ‘maleta’ (cilindro
de lona para colocar las espigas, en cuya parte
inferior se ponía un cuero para que resbalara con
más facilidad por los surcos), el embolsado de las
cosechas y la estiba.

Frente de la Cooperativa de Álvarez y Piñero

“Si bien figuro como empleado efectivo desde
1964, entré como cadete en 1962. En el pueblo
no había colegio secundario, hice un curso de
mecanografía, que me posibilitó un ascenso en
la Cooperativa. Después me gradué de Recibidor
de Granos en un momento en que la entidad
abandonaba el recibo en bolsas y comenzaba el
manejo a granel”, señaló.
“Para mí, la Cooperativa fue mi primera casa y
lo sigue siendo”, dice con un dejo de emoción,
cuando expresa que hoy tiene el orgullo de ver a su
hijo Lionel al frente de la gerencia de la entidad.

En otra parte de su mensaje, dijo: “ACA Jóvenes
es una parte muy importante de la Asociación
de Cooperativas Argentinas. Sus principios y
sus valores son propios de este sistema que
ha sabido adaptarse a los tiempos y seguir
entregando respuestas ante las situaciones
más adversas. En ACA trabajamos siempre en
la búsqueda de soluciones integrales para el
productor agropecuario cubriendo todos los
aspectos de la cadena productiva y comercial. Y
en ese esquema nuestros jóvenes son proactivos
y capaces”.

Consejeros, empleados y asesores de la Cooperativa de Álvaerez y Piñero en el día del festejo del
Centenario

“Han pasado buenos y malos momentos, pero
siempre fui un enamorado de mi trabajo. He
llegado a entrar a la planta de silos a las 5 de la
mañana de un sábado, en época de cosecha, y
salir a las 3 de la mañana del domingo. Muchos
domingos me han encontrado almorzando con
mi familia en el lugar de trabajo”, concluyó
este apasionado asociado y empleado de la
Cooperativa de Álvarez y Piñero.

Nueva página Web
EL COOPERATIVISMO ARGENTINO YA TIENE SU ARCHIVO HISTÓRICO
Se trata de un centro de documentación digital abierto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, que busca enriquecer el patrimonio histórico
del movimiento cooperativo nacional a través de su recuperación, creación y puesta en valor de documentos y fuentes orales.

E

n un evento virtual
organizado por la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF) se presentó la página
web del Archivo Histórico del
Cooperativismo Argentino,
un centro de documentación
digital abierto a la comunidad
financiado a través de la 4°
convocatoria del Programa
de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad
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de la Secretaría de Políticas
Universitarias.
El proyecto, iniciado en
2018, busca enriquecer el
patrimonio histórico del movimiento cooperativo nacional mediante la recuperación,
creación y puesta en valor de
documentos y fuentes orales.
En esta instancia, se presentó el sitio web que alojará
la información consistente
en imágenes y videos de la

documentación recolectada,
publicaciones académicas y
noticias sobre cooperativismo, preservación e historia;
y una base de datos para la
consulta pública con información sobre los fondos
documentales existentes en
las distintas organizaciones
del sector. Además, están
desarrollando un archivo
documental y uno oral, una
hemeroteca y una biblioteca.

La presentación contó con
la participación de la coordinadora del Programa de
Cooperativismo y Economía
Social en la Universidad,
María Estela Lauritto, quien
destacó el trabajo realizado:
“Desde el programa promovemos un trabajo colaborativo entre entidades de la
Economía Social y la universidad, y este proyecto muestra que se puede trabajar en

ese sentido”.
En el acto también estuvieron
presentes los presidentes del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social,
ingeniero Mario Cafiero, y de
la Confederación Cooperativa de la República Argentina, doctor Ariel Guarco, y
miembros del equipo técnico
integrado por IDELCOOP y la
Universidad Nacional de Tres
de Febrero.
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Cooperativa de Álvarez y Piñero

Seguro para Silos Bolsa

Álvarez y Piñero
“Ambas localidades están separadas por apenas 2
kilómetros, y como al fundarse había socios de una
y otra, a la Cooperativa se la denominó de Álvarez
y Piñero”, dijo Sergio del Basso.
Álvarez es una comuna del Departamento de
Rosario, con 8.340 habitantes, cuya fecha de
fundación es el 7 de julio de 1890. Dista 17
kilómetros de la cabecera departamental, y se llega
por un acceso de 4 kilómetros que conecta con la
Ruta Nacional A012.

Gustavo Perretta y Sebastián Bulgarelli, de la Sucursal ACA Rosario, entregando un presente a los
consejeros de la centenaria cooperativa, Teresa Polenta e Ítalo Fontanella

“Además del sector agropecuario, los pobladores
trabajan en la fabricación de muebles y también
lo hacían en otra industria ya desaparecida: la
pirotecnia. Su destrucción implicó una gran pérdida
de mano de obra”, señaló Gustavo Lucarini.
Esta localidad santafesina es la “patria chica” de
reconocidos futbolistas de equipos nacionales e
internacionales, tal el caso de Leonardo Talamonti,
Leonardo Luis Borzani, Bernardo Nicolás Cuesta,
Fernando Carlos de Paul Lanciotti, Dalcio Víctor
Giovagnoli Barros, Mateo Mariano Martinelli y Juan
Pablo Raponi.
En tanto, la comuna de Piñero fue creada el 19 de
junio de 1902, y posee 1816 habitantes, según el
Censo de 2010.

Planta de silo de la Cooperativa de Álvarez y Piñero

productores que produce,
entrega y adquiere todos los
insumos “en la entidad que
siempre nos cobijó”.
“La entidad está equilibrada
económica y financieramente”, denota Lionel Boccolini,
quien desde hace cinco años
ejerce la gerencia. Destaca la
importante comunicación y
apoyo de la Sucursal Rosario
de la Asociación de Cooperativas Argentinas.
En el órgano de gobierno también participan dos
damas: Teresa Polenta y Elsa
Bianchi, consejera titular y
suplente, respectivamente.
Teresa, quien otrora ejerció
el cargo de secretaria, sabe
del gran esfuerzo que implicó
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levantar a la Cooperativa y
por eso es una eterna agradecida del trabajo de todos
quienes colaboraron para
tener un presente con más
certeza. “A la Cooperativa
la llevo en el alma y por eso
mi presencia activa en las
decisiones que se toman en
el consejo de administración.
Cuando no puedo asistir a las
reuniones, tanto mis pares
como el propio gerente se
encargan de comunicarme el
día a día de la gestión”, dijo,
para afirmar que “ahora la
Cooperativa anda de diez y
seguimos juntos para llevarla
a mejor destino”.
Servicios
Los 120 asociados activos se
desenvuelven con unidades

económicas que promedian
las 50 hectáreas agrícolas.
“En nuestros campos cultivamos trigo, soja y maíz, pero
en los últimos años venimos
sembrando arveja y lenteja,
para poder entrar en la rotación con el maíz de segunda
y no hacer un maíz de primera y estar todo un año esperando con una sola cosecha.
Hemos experimentado que
en el promedio de los últimos
15 años el maíz de segunda
es más regular en el rinde que
el de primera”, argumentaron
Del Basso y Lucarini.
“Durante la campaña
2019/2020 el clima nos jugó
una mala pasada y por eso
se acopió un 50% menos
de soja (4.000 toneladas),
aunque logrando un mejor

volumen con el maíz (más
de 3.000 toneladas). El trigo
aportó 3.500 toneladas y
el sorgo 1.000 toneladas”,
sostuvo Boccolini, quien
también afirmó que la entidad
“dispone de una planta de
almacenamiento en Álvarez
de 10.000 toneladas y otra de
3.000 toneladas que fue dada
en arrendamiento en Pueblo
Muñoz”.
“La planta de silos nos quedó
en medio del pueblo y, cuando las condiciones así lo permitan, está en los planes de
las autoridades de la entidad
comprar un terreno fuera de
la localidad para trasladarla”,
dijo.
Además de la operatoria
en productos agrícolas, la
sección insumos continúa
creciendo de la mano de la
distribución de fertilizantes y
de fitosanitarios, posibilitada
por el apoyo que brinda el
asesoramiento técnico a los
asociados.

La estación de servicios
también sigue aumentando el
nivel de distribución de combustibles y lubricantes.

E

l almacenamiento
mediante silo bolsa
se convirtió en uno de
los sistemas preferidos por
los productores agrícolas a
la hora de resguardar sus
granos. Se estima que hay
450.000 silos bolsa que
almacenan 90 millones de
toneladas, según datos del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Es que el silo bolsa, una
innovación productiva surgida en la década de 1990,
permite al productor almacenar los granos en su propio
campo reduciendo de ese
modo la incertidumbre y los
riesgos de no poder contar
con un lugar adecuado de
acopio y transporte antes de
la comercialización. De este
modo, el productor puede
retener la cosecha a bajo
costo, mejorando su posición
ante la cadena de comercialización.
Frente a la finalización de
la cosecha de soja y ya
casi también la de maíz
llega el momento de mayor
necesidad de almacenaje
y es cuando los campos
comienzan a poblarse por los
famosos “gusanos blancos”.
En un año más que particular
como el actual, transitando

LA SEGUNDA PROTEGE AL
GRAN ALIADO DEL PRODUCTOR
La entidad aseguradora cuenta con cobertura para silos bolsa por daños ocasionados por vandalismo, incendio, granizo,
inundación, combustión espontánea y robo.
la pandemia por Covid-19, el
productor agropecuario analiza aún más cómo y cuándo
desprenderse de sus granos.
Para proteger los granos
almacenados en silo bolsa
existen soluciones disponibles en el mercado asegurador. En ese sentido, El Grupo
Asegurador La Segunda
cuenta con cobertura para
silo bolsa por daños ocasionados por vandalismo, incendio, granizo, inundación,
combustión espontánea y
robo para granos almacenados de soja, maíz, trigo,
cebada y girasol.
Gabriel Espinosa, gerente
de Incendio y Riesgos Varios
del Grupo Asegurador La
Segunda, detalló los beneficios de la cobertura y señaló
que actualmente “los productores ven al seguro como
una inversión en prevención

y no como un gasto”. Además, precisó que el seguro
para silo bolsa tiene una gran
amplitud de coberturas y a
un muy bajo costo.
“Si hay una rotura del silo por
vandalismo, y llegase a llover,
el grano se moja y la pérdida
puede ser tremenda para
el productor. En ese caso,
y si cuenta con cobertura,
nosotros nos hacemos cargo
de reintegrar los gastos de
reacondicionamiento de los
granos. Si solamente hubo
daños en la bolsa, le reconocemos los gastos para el vaciado del silo y la reposición
y el llenado de una nueva
bolsa”, precisó Espinosa.
Para dimensionar la importancia de asegurar al grano
cosechado almacenado,
algo tan importante como
proteger al cultivo sembrado, el gerente de Incendio

y Riesgos Varios del Grupo
Asegurador La Segunda
detalló que “un silo bolsa
puede almacenar unas 200
toneladas de soja, o sea el
equivalente a lo cosechado
en unas 57 hectáreas, a un
rinde promedio de 35 quintales por hectárea. A 16 mil
pesos por tonelada de soja,
surge un valor almacenado
por silo bolsa de unos 3,2
millones de pesos”.
“En unos pocos metros
cuadrados tenés concentrada toda la producción
del campo”, mencionó el
ingeniero Ernesto Bianchetti,
subjefe del Área Incendio
de La Segunda y también
mentor del seguro para silo
bolsa de la aseguradora, al
tiempo que apuntó que este
año se recibió un 30% más
de consultas y pedidos de
cotización de pólizas y subió

la contratación.
En detalle
La cobertura para silo bolsa
contempla daños ocasionados a los granos almacenados por incendio rayo,
explosión, vandalismo, malevolencia, huelga, lock out,
impacto de aeronaves y de
vehículos terrestres, humo,
vendaval, tornado, ciclón,
huracán, granizo, inundación,
combustión espontánea y
robo. En suma, se trata de
una cobertura que contempla
tanto daños de la naturaleza,
como los accidentales o producidos intencionalmente,
como el vandalismo o el robo
de los granos. A esta amplia
oferta, La Segunda le suma
los gastos de vaciado, llenado y reposición de una nueva
bolsa cuando los granos no
han sido afectados por el
siniestro.

Toda esta labor se realiza con
una planta permanente de
seis empleados y, en momentos de mayor actividad, con
personal contratado.
Sergio del Basso finalizó
remarcando el especial
momento que vive la Cooperativa en el año de su centenario: “Tenemos las cuentas
en equilibrio; una muy buena
comunicación entre los
directivos, funcionarios y asociados; honramos nuestros
compromisos y lo seguiremos
haciendo, porque es el legado
que nos dejaron nuestros
fundadores”.
Sin lugar a duda, en la
Cooperativa Agropecuaria
Federada de Álvarez y Piñero
han sido cien años de buena
cosecha.
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Transporte
Patricia Bergero - Bruno
Ferrari - Emilce Terré
Bolsa de Comercio de Rosario

E

l sistema ferroviario es
un medio de transporte
de suma importancia
para el traslado de mercaderías, especialmente para
transitar largas distancias
debido a sus bajos costos
logísticos en términos comparativos con otros medios
de transporte. A pesar de que
en nuestro país predomina
el movimiento de cargas a
través de camión, se cuenta
con un sistema ferroviario
con posibilidades de complementar y mejorar el sistema
logístico argentino. Tal como
se puede observar en la
siguiente imagen, el conjunto
de las líneas férreas atraviesa las principales regiones
agroindustriales de nuestro
país, las cuales convergen
hacia las zonas portuarias
más importantes. En este
sentido, las líneas Belgrano
Cargas, N.C.A. y San Martín
conectan a buena parte del
centro y norte argentino con
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RÉCORD DE CARGA EN EL
SISTEMA FERROVIARIO
En el primer semestre de 2020 se transportaron 10,1 millones de toneladas por los
ferrocarriles argentinos. Ello es un récord desde 2013, gracias al impulso de la empresa
Trenes Argentinos Cargas y Logística. A su vez, cabe destacar el 76% fue movido por la
agroindustria.
el Up-River - Gran Rosario,
siendo el principal nodo
agroexportador de Argentina
y el mundo. Mientras que las
líneas Ferrosur Roca, Ferroexpreso Pampeano y Urquiza se
direccionan hacia los puertos
del norte y sur de la provincia
de Buenos Aires.
Con objeto de evaluar el
desempeño del transporte
ferroviario argentino en el
primer semestre de 2020, se
pueden comparar una serie
de indicadores claves.
Indicador N°1: En el primer semestre de 2020, se
movieron 10,1 millones de
toneladas en el sistema

ferroviario argentino. Ello
es el máximo desde el año
2013 tanto en tonelaje movido como en toneladas por
kilómetro recorrido.
De acuerdo con la información que publica la Comisión
Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), la carga
total transportada por ferrocarril en el primer semestre de
2020 alcanzó 10,1 millones
de toneladas, presentando un
leve incremento de 2,4% con
relación a igual período del
año previo, en tanto que las
toneladas-kilómetro registraron un aumento que ronda el
2%. Es importante recalcar

que, luego de un período de
variaciones negativas en el
movimiento de bienes por ferrocarril entre 2012 y 2015, se
ha logrado recuperar terreno
en el transporte de cargas
alcanzando un máximo desde
2013 en el presente año. En
este sentido, desde 2015 a la
actualidad, se ha incrementado un 16% el tonelaje movido
mientras que la medida clave
de eficiencia (toneladas-kilómetro) en el sistema ferroviario ha mejorado en un 28%.
Indicador N°2: Las concesiones privadas del sistema
ferroviario tuvieron una
merma en el tonelaje mo-

vido de 4,7% en el primer
semestre de 2020, aunque
con una representatividad
del 72% respecto al total
transportado.
Indicador N°3: Sobresale
el aumento del 27% en el
tonelaje transportado por
la empresa estatal Trenes
Argentinos Cargas y Logística en la primera mitad de
2020. Si se compara con el
año 2016, el incremento en
el total transportado alcanza al 179%
A pesar de que se ha incrementado el tonelaje movido
en la primera mitad del año,
el desempeño es dispar al
observar las diferentes líneas
férreas responsables de dicho
transporte. En conjunto, las
tres líneas concesionadas
Ferrosur Roca, Ferroexpreso
Pampeano y Nuevo Central
Argentino, han transportado
7,2 millones de toneladas en
el presente año, representando una caída de 4,7%.
De esta forma, destaca el
fuerte ajuste en el tonelaje
transportado por la línea
Ferrosur Roca con una caída
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Transporte
del 30% respecto al año 2019
y ubicándose en guarismos
muy por debajo de los años
previos. No obstante, dichas
líneas férreas han representado nada menos que el 72%
de las cargas movidas.
En cuanto a las líneas bajo
gestión estatal, tras las
importantes mejoras llevadas a cabo desde 2016 en la
empresa Trenes Argentinos
Cargas y Logística (líneas Belgrano, San Martín y Urquiza),
se han logrado incrementos
sustanciales en los tonelajes
movidos principalmente en la
Línea Belgrano. En conjunto,
las tres líneas férreas pertenecientes a dicha empresa
han incrementado un 27% el
tonelaje transportado en el
primer semestre de 2020 respecto a 2019. Mientras que,
si se compara con el piso ob-

tenido en 2016, el incremento
es de un 179%.
Es importante recalcar que
en los últimos meses se ha
continuado con una serie de
obras en la zona de Timbúes
para incorporar accesos a las
nuevas instalaciones portuarias al tendido ferroviario
nacional. Con esta renovación en la infraestructura se
conectarán las cinco nuevas
terminales portuarias a la red
del Belgrano Cargas, otorgándoles capacidad para recibir
mercadería por ferrocarril.
Las plantas que pasarán a
tener estas facilidades son
las de Renova, controlada por
Glencore y Vicentín, la planta
de Louis Dreyfus en Timbúes, la planta de COFCO en
Timbúes; y las plantas de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas y Aceitera General

Deheza, ambas en construcción en la localidad de
Timbúes en este momento.
La realización de estas obras
conectará la producción de
las provincias del NOA con
los cinco puertos antes mencionados, siendo un punto
geográfico clave de la exportación agroindustrial para
nuestro país y con el potencial de agregar competitividad
a las regiones productivas
más alejadas de la zona núcleo de nuestro país. Es por
ello que, una vez finalizadas
dichas labores, se beneficiará
directamente a las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Chaco y
Santa Fe.
Indicador N°4: En sintonía
con el incremento en el total transportado desde 2016
en adelante, considerando

el primer semestre de cada
año, la agroindustria ha
aumentado su participación
relativa alcanzando un pico
del 76% en lo que va de
2020 hasta el mes de junio.

nía con el aumento del total
transportado, la agroindustria
ha presentado un incremento
más que proporcional que
ha favorecido a aumentar su
participación relativa.

Por último, si se observan
los rubros transportados por
el tendido ferroviario nacional, se destaca la particular
importancia adquirida por
los bienes agroindustriales
en el incremento del total
transportado. En lo que va de
2020, hasta junio, el 76% de
los bienes cargados en los
trenes argentinos ha estado
vinculado a la agroindustria y
especialmente al conjunto de
granos, harinas/pellets y aceites. Ello implica un aumento
de casi 20 puntos porcentuales en la participación total de
dicho sector respecto del año
2014. Por lo cual, en sinto-

Mientras que el rubro “Minerales y materiales de la
construcción” ha detentado
un fuerte ajuste en su participación relativa, representando
el 15% en el año 2020, a
diferencia del 34% alcanzado
en 2014. Si se considera el
tonelaje movido en términos
absolutos, dicho valor ha
disminuido de 3 millones a
1,5 millones de toneladas en
el período analizado. Luego,
el resto de los bienes vinculados a manufacturas y demás
bienes no han presentado
casi variaciones en su aporte
al total movido con un aporte
del 9% en el último año.

Sanidad Animal

SARNA BOVINA: UNA ENFERMEDAD QUE NUNCA SE FUE
Se trata de una patología ampliamente conocida por todos, que ha vuelto a surgir, como una problemática en nuestros rodeos, con un alto impacto negativo
en los parámetros productivos, sanitarios y bienestar animal.

L

a intensificación de los
sistemas tanto de carne
como de leche (feedlot,
free stall, dry lot, engordes
techados, etc.) aumenta
exponencialmente la tasa de
contagio del ácaro, creando
un ambiente más propicio
para el mismo. A esto hay
que agregar que la rotación
de los principios activos
utilizados, a raíz de la resistencia parasitaria, provocó
una lógica disminución del
uso de lactonas macrocíclicas; su reemplazo por otras
drogas antihelmínticas específicas, como levamisoles y
benzimidazoles sin actividad
ectoparisiticida, resultando

en un avance gradual de este
padecimiento.
La presencia de sarna es incompatible con los sistemas
productivos actuales, por lo
cual veterinarios y productores deberían prestar especial
cuidado al diagnóstico y tratamiento temprano de esta
parasitosis, que cursa con
una dermatitis descamativa
con intenso prurito, alopecia
(perdida de pelo en la zona
afectada), que posteriormente genera la formación de
vesículas, que se contaminan
formando pústulas y luego
zonas costrosas.

Los ectoparásitos permanentes son técnicamente
erradicables. La condición
es el tratamiento de toda la
población y la repetición de
las dosificaciones cuando los
huevos pueden sobrevivir el
efecto residual del antisárnico designado.
Aún con productos de eficacia comprobada, el manejo
deficiente de los tratamientos
ha impedido la erradicación
de esta enfermedad en nuestro país.
Con excepción de las lactonas macrocíclicas y milbemicinas frente a sarna en bovi-

nos, ningún producto tiene
el poder residual suficiente
para superar el período de
incubación de los huevos,
por lo que se imponen dos
tratamientos. Según destacan especialistas, en general
se suele preferir un esquema
de dos tratamientos para
corregir errores comunes a
campo relacionados con el
encierre y dosificación.
Recomendaciones para la
prevención y el tratamiento
En este contexto, se recomiendan las siguientes
estrategias:

• La detección y diagnóstico
precoz, para establecer el
tratamiento acertado,
• Utilización de productos
aprobados, bajo estricto
asesoramiento profesional,
• Rotación y combinación de
principios activos y vías de
aplicación, cuando el desafío es importante o exista
presunción de resistencia,

Entretenimiento

@Munagropecuario
Granos bajo la lluvia: un nuevo
#estudio abre la puerta a #cultivos
resistentes a las #inundaciones
De los principales cultivos alimentarios,
actualmente solo el arroz puede
sobrevivir a las inundaciones. Gracias
a una nueva investigación. #lluvia

@intaargentina
En los últimos 10 años, la cantidad
de biotipos de #malezas con algún
tipo de resistencia a herbicidas viene
creciendo a una tasa de 4 biotipos/
año. ¿Qué estrategias adoptar para
ser competitivos con las #malezas?

@coopascension
Hoy celebramos el Día
Internacional de la Juventud!!!
Un saludo especial a nuestros
jóvenes de la
@jacascension
y a todos los Jóvenes Agrarios
del país que trabajan para
hacer un presente y un futuro
mejor en el agro argentino.
#diainternacionaldelajuventud

@elabcrural
Por el clima, caería el maíz
temprano y el trigo pierde
su potencial

@lucia_nicolino
Los jóvenes tenemos mucho
para aportar en el agro!! Gracias
@lanacionmas
por hacernos parte a
@ACAJovenes
de”Negocios del campo”

COOPE
TWEETS

@INTARNaturales
Mientras se mantiene un patrón
climático con características invernales,
y muy bajas #precipitaciones durante
todo el invierno, los balances de
#agua en el suelo demuestran la alta
necesidad de agua en la reg. Pampena
centro y norte, y gran parte del Norte
del país.

@AcaSalud_
Conmemoramos el aniversario
de la muerte del General José de
San Martín, quien puso su vida
al servicio de la Independencia
de nuestro país y gran parte del
continente.

@L2_LaSegunda
José de San Martín es uno de los hombres
más recordados en la historia de Iberoamérica
por ser uno de los grandes libertadores del
continente. Nacido en Yapeyú, demostró a lo
largo de su vida y su impecable trayectoria, el
talento para la liberación de pueblos.
#17Agosto

@mitreyelcampo
Los países desarrollados representan
el 83,8% de las emisiones industriales
de CO2 y el 67,8% de las emisiones
totales de CO2 mientras que los países
en desarrollo el 16,2% y el 32,2% de las
emisiones totales.

• Tratar a toda la población,
• Respetar el tiempo de
separación entre lotes
hasta lograr la eficacia total
del tratamiento, antes de
mezclar la hacienda.

@revistachacra
A pesar del recorte en la superficie
sembrada con trigo, los volúmenes
comprometidos del cereal de
la cosecha nueva superan los
registros de la campaña anterior.

@BCRprensa
Hoy es nuestro 136°
#AniversarioBCR
¡Muchas gracias a
todos por los saludos
y los buenos deseos!
Los esperamos el
jueves a las 19 hs.
en el acto central:
https://bit.ly/
AniversarioBCR
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@ACAJovenes
Así fue nuestro ACA+
Conectados virtualmente,
desde Argentina y el
mundo, para capacitarnos,
encontrarnos y vincularnos
con el fin de lograr el agro
que soñamos. Mira el
video, y reviví el congreso
o entérate de lo que
hablamos!
#ConectadosAlAgro

@clarineconomico
La sequía se
agudiza e impacta
de lleno en la
producción
de trigo: ya se
perdieron casi 500
millones de dólares

@aapresid
Terminó la cuenta regresiva!
Comenzó el XXVIII
#CongresoAapresid
No te pierdas la agenda de hoy!
Recordá que recomendamos
el uso de PC para una mejor
experiencia.
Si tenés una duda podes
consultar en la “Mesa de ayuda”
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