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Encuentro Nacional

CONOCIENDO LO
QUE NOS UNE
Se realizó el Encuentro Nacional 2022 y durante dos días 350
asistentes - ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y técnicos y
encargados de agroinsumos de las cooperativas de ACA- debatieron
sobre “el agro en un mundo cambiante”
pag. 3

“

El agro en un mundo cambiante, conociendo lo que
nos une” fue el lema del
Encuentro Nacional 2022 de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas que contó con la

participación de 350 asistentes
y se llevó a cabo en el Campus Corporativo Núcleo, que
se encuentra sobre la autopista Rosario-Buenos Aires y la
intersección de la ruta A012.

Campaña fina 2022/2023

Estrategia Digital

EL TRIGO PERDIÓ UN
ACA MARKET
SIGUE CRECIENDO MILLÓN DE HECTÁREAS
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Las Bolsas de Comercio de
Rosario y de Cereales de Buenos
Aires ajustaron sus estimaciones
iniciales de siembra de trigo a
la baja debido a la ausencia de
precipitaciones en buena parte de
las subregiones donde se lo cultiva.
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A

mitad de la campaña
triguera, la estimación
de la Bolsa de Comercio de Rosario es poco auspiciosa para lo que queda de
la ventana de implantación,
debido a que el panorama climático es complicado y solo
comparable con la sequía que
afectó a toda la región triguera en 2008/2009.

Editorial
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Editorial

SER LOS JUAN COSTA DEL SIGLO XXI
T
odos los que integramos la Asociación de
Cooperativas Argentinas estamos ante un nuevo
punto de inflexión histórica
en el vértice de la celebración
de nuestro primer Centenario;
dando gracias, cuando miramos hacia nuestros orígenes
y enorgulleciéndonos de quienes la fueron construyendo
palmo a palmo a través de
estos cien años.
Más allá de los logros
alcanzados, debemos tener
presentes que debemos seguir transformando la realidad
creyendo en lo que nos une,
porque las Cooperativas
primarias y nuestra propia
Asociación han superado a la
de sus fundadores y tampoco
es la que se necesitará en el
futuro.
¿Cuál es nuestro desafío?
Pensar en la próxima etapa
plantada sobre la columna
vertebral de los valores y
principios cooperativos y que,
a la vez, constituyen nuestra

identidad como Asociación
que no es más que la consecuencia de la integración de
nuestras entidades de base
y de ese afecto societario
recíproco, maduro, marcado
por la pertenencia, la participación y el compromiso.

A partir de ese cimiento
vital, una vez más, como en
nuestro origen, la palabra
transformada en debate de
ideas entre las asociadas y
la organización de segundo
grado, seguirán dando frutos
para desarrollarnos y transformarnos anticipadamente a
los cambios que el futuro nos
depare.
Esta mudanza que aceleradamente viene experimentando el mundo nos indica
que estamos viviendo un
cambio de época, donde las
antiguas recetas parecen no
servir y las transformaciones
que aparecen nos toman
por sorpresa. Una cita del
pueblo originario aimara no
recuerda: “Cuando teníamos

todas las respuestas, cambiaron las preguntas”. Según el
ingeniero agrónomo y doctor
en sociología de la ciencia
brasilero, José de Souza
Silva, un cambio de época se
da cuando surgen cambios
significativos en distintas ramas: tecnológica, económica
y sociocultural.
Tales cuestiones ya están
presentes desde hace tiempo
y nuestro movimiento cooperativo, atento a ello, ha
comenzado a dar respuesta
a esas mudanzas, y nuestra Asociación, junto a sus

Cooperativas, también. ¿Es
suficiente? Claro que no. El
camino de cara al bicentenario de ACA es extensísimo y
serán otras generaciones las
que tendrán la responsabilidad de cuidar, regar y nutrir al
árbol cooperativo. Sin embargo, le toca a nuestra generación, dar los primeros pasos
rumbo a ese bicentenario,
sabiendo que no vamos a ver
el final, aunque sí lo intuimos, como lo hicieron hace
100 años Juan Costa y ese
puñado de dirigentes de once
Cooperativas primarias que
fundaron esperanzadamen-

te una entidad que cubriera
otras etapas de servicios más
complejos.
Hoy, en la línea de largada de
esta carrera hacia el bicentenario de nuestra Asociación,
tenemos ante nosotros el
protagonismo de convertirnos
en los nuevos Juan Costa del
siglo XXI, imbuidos de ideales, pero también de mentes
disruptivas, que comiencen
a conducir al ecosistema cooperativo donde nos movemos
a nuevas etapas y donde a
los desafíos tecnológicos,
económicos y socioculturales, les podamos hacer frente
por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Un encuentro que volvió a
reunir a ingenieros agrónomos, médicos veterinarios
y técnicos y encargados de
agroinsumos de las cooperativas de ACA y los invitó
a debatir durante dos días
sobre el agro que viene y
conocer experiencias y nuevas oportunidades para el
sector, poniendo al productor en el foco.

EL AGRO ANTE UN MUNDO
EN PERMANENTE CAMBIO

La apertura de la primera
jornada estuvo a cargo del
ingeniero agrónomo Roberto Rotondaro, coordinador
del sistema de capacitación
ACER. Tras dar la bienvenida a los asistentes, recordó
que en el año del centenario
de ACA se lanzó la nueva
imagen de la entidad y el
lema “Creer en lo que nos
une”, y propuso que el
encuentro se convierta en
un momento para “conocernos y saber qué cosas nos
unen”.

Tras la apertura llegó el
momento de las presentaciones. El primer panel
estuvo a cargo del ingeniero
agrónomo Cristian Feldkamp, director ejecutivo de

cantidad de herramientas
que tenemos para comunicarnos con el productor,
cooperativas y ACA. Una
red que conformamos y
nunca no la tenemos que
olvidar. El resto nos viene a
potenciar, pero la base es
que estemos todos juntos,
un triángulo con el productor arriba”, sintetizó Prenna y mencionó los cuatro
pilares que sostienen esa
relación.
En ese sentido, detalló que
el primer pilar tiene que ver
con el saber hacer. “Lo que
nos hizo fuerte en estos 100
años de ACA es lo que hacemos todos los días y en lo
que somos buenos”, apuntó
y agregó que el segundo
pilar tiene que ver con los
servicios que se brindan, el
tercer pilar con la digitalización “donde estamos totalmente lanzados” y el cuarto
pilar con la sustentabilidad.

“Esto parece de Perogrullo,
pero nos une el campo, el
agro, los productores, el
arraigo a nuestros lugares,
el negocio de agroinsumos. Como dice el lema del
encuentro estamos en un
mundo que cambia y ese
cambio se da a una velocidad cada vez mayor. Nos
une este desafío tecnológico que tenemos hacia adelante. Nos unen las nuevas
generaciones de productores que están tomando la
posta con mayor responsabilidad con lo ambiental, por
lo sustentable, con mayor
interés por la agricultura
digital con todo su potencial
y potencialidades. Tenemos
que acompañar la dinámica
de cambio”, resaltó durante
el Encuentro Nacional 2022
que se realizó los días 7 y 8
de julio.
Frente a la atenta mirada
de los asistentes también
se refirió a un enfoque “más
social” y destacó: “Nos
une un estilo cooperativo,
calmo, sin estridencias, en
cierta manera humilde, que
habitualmente entre los funcionarios de ACA llamamos
un estilo de bajo perfil. Nos
une el valor de la palabra,
tan devaluada en estos
tiempos que corren. Nos
une la letra C grande de la
nueva imagen de ACA. C de
confianza, campo, capacitación, coraje, crecimiento,
compromiso, cercanía, celebración, cordialidad, colaboración y cooperación”.
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Encuentro Nacional

Viene de tapa

Por su parte, el subdirector
de Insumos subrayó que la
clave es “cómo estar cada
vez más cerca del productor” y dijo que “una de las
bases es la integración entre
ACA y sus cooperativas,
que está dada por las personas y la cercanía”.
Como muestra de la
proximidad de ACA con
los productores habló de la
gran dispersión territorial y
la presencia en más de 600
localidades a través de sucursales y filiales, puertos,
plantas industriales, criaderos de semillas, agroservicios y ferticentros.

CREA, quien desembarcó
en el encuentro para compartir “Una mirada hacia el
agro que viene”.
A pesar de que muchas
veces “en Argentina uno se
ve tentado de caer en el pesimismo”, Feldkamp planteó
una mirada optimista sobre
el futuro y los tres grandes
ejes que atraviesan a la actividad agropecuaria: nuevas
generaciones y demandas,
institucionalidad y la economía del conocimiento.
Luego el licenciado Juan
Manuel Contini, de Eureka,
expuso sobre “Oportunidades digitales en un mundo
cambiante”. En su presentación analizó la socie-

dad post pandémica y los
cambios en las experiencias
digitales de los productores
en el nuevo contexto. También abordó las necesidades de los productores en la
incorporación de las nuevas
tecnologías y habló sobre la
personalización de las relaciones para inspirar confianza y la adopción digital.
Para hablar de los desafíos
que vienen propuso conocer
en profundidad las diferentes generaciones y sus particularidades. Habló de los
Baby Boomers (1945–1967),
Generación Z (1997–2010),
Millennials (1982–1996) y
Generación X (1968–1981) y
también de los muy diferentes integrantes de la

Generación Alfa, los hijos
de los “millennials” que ya
están aquí. “Los Alfa buscan
una mejora de expectativa
de la calidad de vida. Van
a querer vivir bien y la idea
es que le podamos brindar
servicios para poder satisfacer esa demanda”, destacó
Contini.
La fuerza de ACA
El segundo tramo de la
jornada contó con la participación de los ingenieros
agrónomos Marco Prenna
y Diego Soldati, director
y subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industrias
de ACA, respectivamente.
“Estuvimos viendo la gran

“Tenemos un 19% de participación del mercado de
granos, en algunas zonas es
más elevada y en otras más
baja. Con toda la potencia
tenemos que hacerla crecer”, disparó Soldati e invitó
a los asistentes a sumarse a
este desafío: “Queremos seguir integrándonos, creemos
que la potencia está ahí a
través de los grupos ACER
(Acción Cooperativa en extensión Rural), plataformas
digitales, red de Puma, mesas comerciales buscando
cómo armar negocios entre
granos, insumos y finanzas
y nuestro plan de recompensa: el Sinergia 100”.
El último tramo de la jornada reflejó las experiencias
con la plataforma digital
ACA Mi Campo que llevan
adelante en la cooperativa Agropecuaria Ltda. de
Carabelas y en la cooperativa rural Ltda. Alfa de Tres
Arroyos.
Omar Abejugaray, de la
Cooperativa Agropecuaria
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Encuentro Nacional
Ltda. de Carabelas, presentó “Integración de negocios
y trazabilidad de alimentos”
y relató la experiencia con
maíz Flint, desde la semilla
hasta la exportación a la
Unión Europea. “Producir maíz colorado con un
adicional de rentabilidad,
producción y trazabilidad”,
relató sobre el trabajo que
llevan adelante en el norte
de la provincia de Buenos
Aires.
Diego Croce, de la Cooperativa Rural Alfa de Tres
Arroyos, explicó cómo están
utilizando ACA Mi Campo
para siembra y fertilización
variable. “Empezamos a
trabajar con un lote propio
de la cooperativa y con un
productor que nunca había
hecho variable. Asesorándolo delimitamos el lote,
hicimos la ambientación,
corregimos lo que fue necesario, y con los objetivos de
cada ambiente generamos
las prescripciones y salió
todo muy bien”, mencionó
sobre esa primera experiencia que ahora ya se replica
con otros productores.
En la Cooperativa Alfa
de Tres Arroyos, con las
plataformas digital ACA Mi
Campo, ya lograron llevar
adelante cerca de 90 prescripciones en unos 50 lotes,
de fertilización variable la
mayoría.
Encuesta y taller
Poner en acción a los
participantes del encuentro
a través de un taller integrativo y sobre la base de
dos preguntas disparadoras
fueron los ejes estructurantes de la segunda jornada
del encuentro nacional.
Para eso, los investigadores Bernardo Piazzardi
y Roberto Feeney, de la
Universidad Austral, presentaron en primera instancia
los resultados principales
de una encuesta sobre las
necesidades del productor
agropecuario argentino,
así como sus proyecciones
para los próximos cinco
años, realizada el año pasado a un universo representativo de productores de diferentes edades a cargo de
establecimientos mayores
de 300 hectáreas repartidos
en cuatro provincias: Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos y
Buenos Aires.
La información que se
desprende de esta encuesta
les permite, según detalló
Piazzardi, hacer un “escaneo” de lo que piensan
los productores, que son
los primeros tomadores de
decisiones del sector, res-
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pecto al futuro cercano de
su negocio, lo que a su vez
ayuda a establecer patrones
o tendencias más generales
para el sector. Esta información es muy valiosa, a
su vez, para los actores de
la cadena encargados de
proveer insumos y servicios
a ese primer eslabón de la
cadena productiva, que con
sus decisiones arrastran a
todo el resto.
La foto del productor del
siglo XXI
Los dos especialistas
brindaron una “foto” actualizada y precisa del productor
promedio de la zona núcleo
agropecuaria, en base a los
resultados de la encuesta
hecha el invierno pasado en cuatro provincias.
Según detalló Piazzardi,
profesor e investigador del
Centro de Agronegocios
de la Universidad Austral,
este tomador de decisión
es cada vez más joven (en
promedio, unos 12 o 15
años más joven que un
productor estadounidense),
con un alto nivel de estudio (el 40% tiene estudios
universitarios completos),
principalmente no reside en
el establecimiento (a diferencia de lo que si ocurre en
Estados Unidos) y sabe que
las estrategias de negocios
del sector están atravesadas por grandes cambios a
nivel global, tanto desde lo
tecnológico como desde la
logística y lo geopolítico.
En ese marco, y a diferencia de algunas décadas
atrás, hoy los productores
perciben que su principal
fortaleza pasa por el manejo
de buena información para
tomar mejores decisiones
de negocios. “Si hasta el
año 2000 la clave era el
producto y luego fue el
marketing, hoy es el manejo
de la información. Los datos
manejan el negocio”, sintetizó Piazzardi.
El productor de la segunda década del siglo XXI
apuesta a crecer, no tiene
miedo de invertir y sabe
que el modelo de manejo
de principio de siglo, que
funcionó muy bien durante
varios años, hoy se volvió
demasiado complejo y caro.
“A la hora de enumerar los
desafíos de negocios a 5
años la primera preocupación tiene que ver con el
rendimiento y productividad,
porque el sistema que hasta
2010 era barato y simple,
hoy es complejo y caro. Ese
sistema exitoso se crackeó
y aparecieron muchas resistencias, ¿Cuál es el nuevo
sistema? ¿Cómo se acom-

paña a ese nuevo sistema?
Esa es una de las grandes
incógnitas del productor de
hoy”, dijo Piazzardi. Y como
problemas nuevos precisan
soluciones nuevas, es en
esa brecha que los proveedores de insumos y de
servicios como ACA tendrán
que poder adaptarse, encontrar nuevas estrategias y
seguir brindando soluciones
a sus clientes.
“La foto que vemos es la de
un productor cada vez más
joven que opera campos
más grandes, con más formación universitaria y cada
vez más analíticos a la hora
de tomar decisiones, porque
manejan más y mejor información. Buscan soluciones
rápidas, están dispuestos
a invertir en tecnología,
conocimientos y gestión y
quieren hacer valer su tiempo” argumentó Feeney.
De la teoría a la práctica:
conclusiones de los
talleres
Tras la introducción con los
datos de la encuesta, llegó
la hora del trabajo en grupo:
para eso, los asistentes
se dividieron en mesas de
trabajo y tuvieron una hora
para contestar, de forma
colectiva, a dos preguntas
clave: ¿Qué cambios y tendencias nuevas detectaban
en sus ámbitos laborales?
¿Qué estrategias o soluciones pensaban que podían
ayudar a enfrentar estos
nuevos desafíos?
A la hora de enumerar los
cambios que detectaban,
la lista fue amplia y diversa,
aunque también aparecieron
muchas coincidencias: se
percibe un gran recambio
generacional, que repercute
en varios sentidos ya que
por una parte el sector se
profesionalizó más, pero por
la otra hay “menos sentido
de pertenencia” y cierta
distancia con los valores
cooperativos que caracterizaron a las generaciones

familiares anteriores.

Apostando al futuro

Desde una mirada estrictamente de negocios, muchos
de los participantes marcaron que creció la competencia tanto de asistencia
técnica como comercial, por
lo que es clave diferenciarse
y ofrecer algún valor basado en el trato humano, la
cercanía y la empatía, algo
que el productor promedio
sigue apreciando mucho. El
afianzamiento de un modelo
de “agricultura de datos” es
claro: los más jóvenes, pero
también los más grandes,
buscan cada vez más tener
información detallada sobre
los diferentes aspectos del
negocio y acceden a ella
cada vez más vía Whatsapp,
y son cada vez más receptivos a compartir esos datos
si eso se traduce en mejorar
la toma de decisiones.

En ese escenario, la Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA) tiene para
ofrecer, en palabras de su
presidente Rubén Borgogno, lo mejor de los dos
mundos: la mejor tecnología en insumos y servicios,
siempre con rostro humano:
“Sin las personas, las ideas
no se pueden concretar”,
dijo el directivo, quien aprovechó que la cooperativa
cumple 100 años para repasar algunos de los hitos de
la entidad como la producción de semillas de trigo en
1976, las semillas híbridas
desde 1988 y la elaboración
de fitosanitarios a partir de
1989. “Estuvimos durante
la segunda revolución de
las Pampas de los años ‘90
acompañando con semillas,
fitosanitarios y fertilizantes
para potenciar la producción”, resaltó.

También comienza a afianzarse una tendencia hacia
las producciones sustentables como el biocombustible, los biodigestores y el
extrusado de soja, así como
un modelo de concentración
en el cual los pequeños y
medianos productores tienden a ser cada vez menos
numerosos.
Para responder a estas
demandas cada vez más
aceleradas y exigentes, el
mundo de los proveedores
de insumos y servicios deberá hacer su parte: capacitación, especialización,
segmentación de clientes y
productores y mejores canales de comunicación fueron
algunas de las estrategias
o soluciones aportadas por
los asistentes a la jornada
como posibles respuestas a
este nuevo productor joven,
instruido e informado.
También surgió la necesidad de reforzar la historia y
los lazos humanos, profesionales e institucionales
que aporta el cooperativismo.

En 1999 se sumó el laboratorio de suelos, en 2008
llegó el acuerdo con Bunge
y en 2010 fue el turno del
súper fosfato. “ACA siempre
apostó a los agroinsumos,
fue así como pasamos de
una facturación de 110
millones de dólares en 2007
a mil millones en el último
ejercicio. Somos una de las
empresas líderes de Argentina y los números hablan”,
agregó Borgogno, para
quien la institución siempre
respondió “con apuestas
e inversiones” a mejorar
el negocio para clientes y
asociados.
“En tiempos difíciles supimos tomar decisiones
coyunturales acertadas,
porque el agro es un sector
que se mueve siempre en
un contexto cambiante. A
todo ese avance lo pudimos hacer porque siempre
estuvimos acompañados de
personas, que son ustedes, que somos nosotros
mismos”, sintetizó sobre el
cierre del Encuentro Nacional.
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Estrategia Digital
Viene de tapa

ACA MARKET ES EVOLUCIÓN
La tienda online de insumos agropecuarios de ACA evoluciona en facturación, servicios, productos y tecnología. Cooperativas del sur de Buenos
Aires, Santa Fe y La Pampa lideran el ranking de mayor participación.

D

espués de dos ejercicios y medio de
labor, ACA Market, fiel
a su objetivo de evolucionar en el e-commerce de
agroinsumos, exhibe con
orgullo operaciones totales
por U$S 10.902.570, de
los cuales, U$S 7.844.822
corresponden al ejercicio
cerrado el pasado 30 de
junio.
“La pandemia de Covid
aceleró la adopción de esta
herramienta digital y de allí
que, desde su lanzamiento
en febrero de 2020, no ha
parado de crecer en facturación. Recuerdo que, en
una de las primeras reuniones, cuando se estaba
desarrollando esta plataforma, mencionaron que
quizás la primera operación
la podríamos alcanzar al
año de su presentación en
sociedad. Sin embargo, al
año ya habíamos facturado
U$S 1,2 millones. De hecho,
la primera operación se
realizó a la semana de su
puesta en marcha”, dijo a
La Cooperación el licenciado Matías Bancalari Solá,
responsable de ACA Market.
Además, agregó: “Hoy por
hoy la plataforma cuenta con 25 Cooperativas
adheridas con diferentes

rangos de presencia a nivel
de comunicación, técnica y
comercialización, y de las
que una decena opera con
asiduidad, con casi 2.000
productores que realizan
compras online sobre un registro total de más de 2.700
usuarios”.
El responsable de la plataforma destacó otro parámetro. “En el conjunto de la
facturación de Cooperativas, algunas de ellas se distinguen por sus importantes
montos, por ejemplo, lidera
este ranking la Cooperativa
La Emancipación de Darre-

Lovera: “ACA Market es una herramienta más de venta”
“El secreto del desarrollo de ACA Market en el seno
de la Cooperativa de Maria Susana es el compromiso
asumido por la entidad, el trabajo constante y la predisposición de muchos productores a sumarse. Algunos
eligen a esta plataforma de e-commerce por las promociones; otros, por la comodidad de hacer las compras
sin moverse de su casa o del establecimiento agropecuario. También, la pandemia de Covid facilitó que
muchos productores mayores accedieran a este servicio
y, después, lo hicieran los agricultores más jóvenes, que
están más predispuestos a este cambio en la comercialización. Para nosotros, en definitiva, es una herramienta más de venta”, argumentó el ingeniero agrónomo
Andrés Lovera.
Si bien el rango de edad de los productores que la usan
está entre los 35 y 50 años, los que más la utilizan son
los que están en el rango etario de 35 a 40 años. “Iniciamos esta nueva modalidad hace dos años y ahora
son unos 80 usuarios que han adoptado a la plataforma,
especialmente para la compra de semillas híbridas, en
especial maíz. Allí está el grueso de la facturación online”, dijo.
El ingeniero Lovera concluyó con palabras de elogio
para con Matías y Sofía, porque “permanentemente están predispuestos, como soporte técnico, a ser parte de
la solución y hacernos sentir que el fuerte vínculo entre
la Cooperativa y ACA se construye diariamente”.

6

gueira y le siguen las Cooperativas Federal Agrícola
Ganadera de Maria Susana,
Agrícola Ganadera y de
Consumo de Freyre, Atreu
Co Agropecuaria de Macachín y Agrícola Ganadera de
Videla Limitada. A estas entidades las ponemos como
ejemplos del modelo ideal
sobre cómo deben operar el
resto de las colegas”.
Enseguida señaló que
“requiere capacitar al
productor para que pueda
comprender cómo funciona
la plataforma y todas las incorporaciones que hacemos
para brindar más agilidad y
eficiencia. Es cierto que hay
cierta resistencia porque los
hábitos están arraigados,
pero lentamente el proceso se va entendiendo y el
usuario encuentra los beneficios, por caso la mejor
utilización de su tiempo, el
acceso a la información, ver
los precios de los productos
que desea adquirir, tener
a la vista las condiciones
técnicas y económicas del
bien a comprar y hacer la
operación desde la comodidad de su hogar”.
Bancalari Solá enfatizó
que “más allá del ámbito
comercial, la plataforma
tiene tres pilares: la comunicación, que le permite a
la Cooperativa personalizar
y convertirse de física en
digital; tener una herramienta que es de última tecnología y gratuita; y ofrecer la
información técnica de una
manera muy simple”.
Evolucionar el mercado
¿Las Cooperativas que

más trabajan con ACA
Market disponen de una o
más personas dedicadas
exclusivamente al
e-commerce?
No requiere de una o más
personas dedicadas exclusivamente. Hay que desmitificar este concepto. Sólo
se necesita que la Cooperativa decida que esta herramienta le sirve al productor
y sea un servicio más que
acompañe al resto de las
unidades de negocio. Alguna vez lo señalé: Nosotros

no vinimos a revolucionar el
mercado sino a evolucionarlo. Este es el concepto que
constantemente deseamos
trasladar a las Cooperativas, pues el objetivo está en
ofrecer nuevas variantes de
servicios a los existentes.
¿Cuál es el rango etario
de los productores que
trabajan con ACA Market?

raron productos en pesos,
en aquellas entidades que
están formulando productos
propios (nutrición y sanidad animal) y lubricantes y
combustibles, para ofrecer
a través de ACA Market.
Este es un desarrollo muy
importante porque otras
plataformas son de una sola
moneda y la nuestra es bimonetaria (pesos y dólares).

De acuerdo con las métricas que manejamos el
rango es bastante variable.
En un principio manejábamos la posibilidad de que
esta plataforma la iban a
utilizar el sector de + 35
años. Los diferentes datos
que recogimos a lo largo de
estos casi tres años arrojan
un equilibrio en el rango
etario. Dentro del grupo de
+ 60 años, la utilizan un 20
%; en el segmento de +
35 años la usan un 15 % y
se da el mismo porcentaje
para quienes tienen entre
45 y 60 años.

Asimismo, estamos en un
proceso muy avanzado con
algunas Cooperativas para
que la plataforma integre
los precios y los stocks de
manera automática con los
sistemas que ellas disponen, y para que no tengan
que cargarlos de forma individual o unitaria. Esto es un
cambio absolutamente radical en cuanto a la operatoria, y es un trampolín para
otra realización fundamental
que es la facturación online,
y que, de acuerdo con los
avances, estaría hacia fines
de este año.

Mayores servicios

La billetera virtual AL2
del Grupo Cooperativo ya
es una realidad tangible,

¿Han incorporado
mayor tecnología en la
plataforma?

¿Estará integrada como
medio de pago a ACA
Market?
Obviamente que sí. Será
otra forma de pago, y también ya está siendo integrada con otras aplicaciones
de la Asociación como
ACA Mi Campo y, poten-

cialmente, con otras más.
Claramente, todo esto tiene
que ver con la impronta
que tiene ACA en liderar la
digitalización del agro.
¿Qué estrategias están
llevando a cabo para
llegar a más Cooperativas
y productores?

Vamos por más. Nuestro
objetivo es que el universo
de todas las Cooperativas
acceda a la plataforma.
Claramente esto tiene sus
tiempos, no sólo para las entidades sino también para los
productores, pues existe una
idiosincrasia en cada uno.
De allí que la estrategia que

vamos desarrollando tiene
que ver con el soporte, con
el seguimiento y acompañamiento diario, y no con una
adhesión unilateral. Lo que
nosotros pregonamos tiene
que ver con la intención y el
entendimiento por parte de la
Cooperativa en adoptar una
herramienta digital. Después,
ACA Market se encarga del
seguimiento continuo, del
apoyo, la ayuda para realizar
las estrategias de comunicación y comerciales. Las entidades primarias deben tener
muy claro que nosotros nos
transformamos en su propio equipo para desarrollar
la plataforma. Hasta ahora
esta manera de ser y actuar
nos ha dado muchísimas
satisfacciones y el resultado
económico y social está a la
vista con esta constante evolución que venimos teniendo
desde febrero de 2020 a
la fecha. ACA Market llegó
para quedarse y evolucionar,
porque no es una cuestión
temporal o de moda, sino
algo permanente y al servicio
de nuestras Cooperativas y
productores.

Por supuesto. En el último
tiempo le generamos a
cada Cooperativa usuaria
un panel de gestión autónomo, desde donde puede
gestionar toda la plataforma
de manera independiente
del administrador general.
Por otro lado, se incorpo-

Stadler: “ACA Market es una herramienta de servicio”
Para el subgerente de la Cooperativa “La Emancipación” de Darregueira, Damián Stadler, no hay secretos
para estar liderando el ranking de entidades primarias
que más facturan con la plataforma ACA Market. “Para
nosotros es una herramienta más para sumar servicio a
nuestros productores y una manera diferente de trabajar
por y para ellos”, dijo.
A poco de lanzarse la plataforma, las autoridades de “La
Emancipación” no dudaron en adoptarla y un grupo de
funcionarios, liderados por Stadler, tomaron el compromiso de hacerla visible. “Para ello tuvimos que capacitar
a todos los operadores comerciales y, a la vez, mediante
la ayuda del soporte de ACA Market, en las personas
de Matías Bancalari y Sofía Arriola, pudimos llevar este
nuevo servicio a nuestros productores”, acotó.
El rango de edad de los productores que adquieren insumos agropecuarios de manera virtual es muy amplio y
va de los 25 a los 70 años, “pero si lo segmentamos, los
que más participan tienen entre 30 y 50 años”.
“Nosotros abarcamos muchas localidades ubicadas en
el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa, y desplegamos una gran red de servicios. De los 900 productores a
los que les brindamos diariamente servicios, 200 operan
asiduamente con la plataforma digital, es decir, el 22 %.
Deseamos enfatizar que para que este número siga en
aumento, estamos acompañados por el destacado soporte humano y la colaboración permanente del equipo
de ACA Market, y que los sentimos como nuestros”,
afirmó.
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Ecos Reunión de Gerentes

Campaña fina 2022/2023

CAE LA SIEMBRA DE TRIGO POR SEQUÍA
De allí que esta entidad volvió a reducir su previsión de
siembra al señalar que se
cultivarán un millón menos
de hectáreas, con relación
a la campaña pasada, lo
que implicaría una producción de 800 mil toneladas
menos.
“Hace un año, con 6,9
millones de hectáreas, el
trigo apuntaba a superar los
20 millones de toneladas.
Ahora, con malos pronósticos y un escenario muy
complejo por falta de agua,
la estimación triguera de
julio se ajustó a 5,9 millones
de hectáreas”, destaca la
Bolsa rosarina, cuando su
último pronóstico había sido
de 6,2 millones de hectáreas.
La Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, en tanto, prevé 6,2 millones de
hectáreas, es decir, 400 mil
hectáreas menos que las
que había estimado inicial-

mente.
Ahora, en la segunda mitad
de la ventana de implantación, la gran preocupación
pasa por lo que sucede en
territorio bonaerense, que
hasta ahora venía siendo la
única zona que presentaba
buenas condiciones. Según
la Bolsa, a julio de 2022, la
provincia triguera por excelencia está muy afectada
por la sequía, siendo el peor
escenario de siembra de los
últimos 15 años.
Revisando el calendario,
advierte la Bolsa porteña,
hay tiempo hasta fines de
julio o hasta los primeros
días de agosto, para que la
siembra progrese en el sur
de la región pampeana.
En otras zonas, la situación
es la siguiente: en Córdoba,
el trigo retrocedió 470 mil
hectáreas respecto del año
pasado y la caída es casi
del 35 %. Le sigue Santa

Fe con una baja del 17 %,
es decir, 230 mil hectáreas
menos. En el norte argentino la baja sería del 19 % y
restaría 130 mil hectáreas.
La Pampa sembraría un 14
% menos y sólo Entre Ríos
podría sumar 30 mil hectáreas.
Perspectiva climática
“El panorama es complicado y no se observan posibilidades de mejora”, destaca
el meteorólogo José Luis
Aiello, respecto del corto y
mediano plazo.
“Los pronósticos prevén el
desarrollo de precipitaciones durante los próximos
días, con valores y distribución geográfica similares a
las de los últimos eventos,
de bajos acumulados”,
sostuvo.
La sequía de julio de 2022
ya es más grave que en el
2020, cuando había ya un

millón de hectáreas en condiciones regulares a malas
y caía el área sembrada por
falta de agua.
“Esto no es más grave de
lo que pasaba a mediados
de julio de 2009, año que
arrastraba dos “La Niña”
(una fuerte y otra moderada). Pero la campaña trigue-

ra terminaba bien: un El
Niño recomponía el escenario a partir de la primavera
y el rinde país alcanzaba
los 25 quintales por hectárea. En cambio, el ciclo
2008/2009 empezó mal y
terminó mal: el promedio
país del trigo terminó en 19
quintales”, advirtió la Bolsa
de Comercio de Rosario.

AL2 CERCANA AL BOLSILLO DEL PRODUCTOR
La billetera digital del Grupo Cooperativo, que está próxima a su lanzamiento, está pensada para simplificar el día a día al productor agropecuario.

L

a 36° Reunión Anual
de Gerentes, realizada
en Mendoza, le brindó un generoso espacio a
la presentación de AL2, la
billetera digital que, “desde
el ecosistema cooperativo,
permitirá gestionar ágilmente el capital y potenciar las
finanzas”, señaló su gerente,
Genaro Gozdziewki.
También precisó el funcionario de esta Fintech: “Además
de contar con las funcionalidades de cualquier billetera
digital, está pensada para
simplificar el día a día del
productor agropecuario al
posibilitar que vincule su
Cuenta Corriente Cooperativa (CCC) como un medio
de pago y/o de fondeo
más. Esto es un diferencial
respecto del resto de las billeteras convencionales que
existen en el mercado”.
Denotó que la denominación
de la billetera surgió de una
jornada, donde participaron
las áreas de Marketing de
las cuatro entidades del grupo, y que finalmente el nombre se estableció haciendo
énfasis en las iniciales de
tres de ellas. Entre risas nos
comenta que era imposible
encontrar un nombre lógico
agregando las cuatro.
¿En qué etapa se
encuentra esta
herramienta?
Estamos en la etapa de
testeo interno, previo a su
lanzamiento. Todo el equipo
de AL2 posee la aplicación
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en su celular, para ultimar
detalles y corregir errores
de diseño, para desembarcar definitivamente en las
Cooperativas a partir del
mes de septiembre próximo. Durante todo el mes
de agosto se van a seguir
realizando testeos, donde ya
esperamos participar a más
personas del ecosistema y
comercios.
¿Cómo va a operar el
productor con AL2?
En primer lugar, hacemos un
acuerdo macro de “Monto
a consumir/disponibilizar”
con la Cooperativa y ésta
lo distribuye en base al
análisis de solvencia que
hace con el productor. Es
importante marcar que la
gestión de esto queda en
potestad de cada Cooperativa, quienes conocen al
productor. Autorizado el
asociado, éste podrá realizar compras de diferentes
bienes o servicios, pagar
impuestos o generar saldos
disponibles hasta el monto
permitido. Por otro lado,
el o los comercios donde
adquiera el productor deben
estar adheridos a nuestra
red de comercio y disponer
del QR correspondiente. Sin
embargo, si el comercio no
está adherido, también se
le podrá pagar vía transferencia inmediata al banco o
al método de cobro que use
el negocio, vía fondeo con
la billetera y la CCC. En los
primeros meses de salida
también estará disponible en
el sistema de transferencia
3.0 por lo que se podre pa-

gar en comercios adheridos
a otras billeteras, escaneando ese QR con AL2, lo que
generará para el usuario
un universo muy amplio de
bienes y servicios a adquirir
con la herramienta. Y todo,
desde la Cuenta Corriente
Cooperativa.
¿De qué manera el
productor podrá acceder
a AL2?
Cuando termine la etapa
de testeo quedará habilitada una App en las tiendas
de Apple y Microsoft con
simples pasos, para validar
la identidad si se registra
como persona física, tras
los cuales ya puede operar
en forma automática con
diferentes proveedores de
tecnología que contamos
nosotros. Si es una persona
jurídica, lo que hacemos
es validar la identidad del
apoderado, solicitándole
una documentación mínima
que conste que esa persona
pertenece a la sociedad y,
en cuestión de horas, estará
habilitado a operar. El proceso de registro es verdaderamente ágil y seguro.
¿Ese trámite lo debe hacer
con la Cooperativa?
Lo puede hacer directamente sin asistir a la Cooperativa. La entidad a la que está
asociado, previamente le va
a cargar un acuerdo crediticio para que pueda consumir y, una vez que se detecta la carga para generar la
cuenta del productor, en AL2

Beneficios de Uso
• Ofrecer al asociado servicios vinculados a un desarrollo tecnológico de alta complejidad.
• Herramienta para fidelización y atracción de nuevos
productores.
• Ampliación del alcance de la Cuenta Corriente Cooperativa.
• Automatización de procesos. Agiliza/Mejora la gestión.
• Acuerdo de crédito (sin necesidad de autorización/
inmediatez). Sin esfuerzo financiero.
Productor:
• Ampliación del alcance de la Cuenta Corriente Cooperativa.
• Inmediatez de fondos/Agilidad en transferencias.
Disponibilidad de saldos hasta acuerdo de crédito
en cualquier día u horario.
• Facilidad de pagos sin necesidad de efectivo o
cheque.
• Pago de servicios e impuestos vía App.
• Ahorro de comisiones bancarias – Mantenimiento.
• Ahorro de impuestos a los débitos y créditos para
Personas Físicas.
• Reintegros.
• Control de gastos.

vamos a cruzar datos con
el sistema disponibilizado a
las cooperativas para que
autogestionen los montos
y si vemos que el usuario
ya tiene el monto asignado,
de forma inmediata queda
autorizado para operar con
la herramienta y utilizar su
Cuenta Corriente.

encontrar con una aplicación muy intuitiva y sencilla
de utilizar, verdaderamente
va a lograr una mejora en el
manejo de su dinero.

Permítame señalar que existe otro diferencial y atractivo
para el productor. Tras un
mapeo de diferentes Cooperativas, en promedio, entre
que el productor realiza una
solicitud de fondos y se
hace de ellos, media entre 4
o 5 días hábiles. Nosotros,
con AL2 le vamos a permitir que ese disponible sea
inmediato. Es decir, cuando
tenga saldo en su acuerdo
de consumo, lo va a poder
utilizar en el momento que
así lo desee, sin necesidad
de asistir a la Cooperativa.
En un contexto inflacionario
como el que sufrimos, el
dinero se va desvalorizando
y por eso es bueno tener
inmediatez de fondos. Por
otro lado, para la Cooperativa es ampliar el alcance de
la Cuenta Corriente Cooperativa y generar más fidelización entre los productores
asociados actuales y atraer
a nuevos usuarios. Lo consideramos ágil y seguro en
todo aspecto. Le decimos
al productor que se anime
a sumarse ya que se va a

Pensamos en que es un producto para todas las generaciones de productores del
ecosistema. Siempre analizamos las posibles barreras
de entradas, verdaderamente se le pone mucho énfasis al tema. Consideramos
que un punto a prestarle
atención era la adopción a
la tecnología en un cierto
rango etario, y actuamos en
consecuencia. Hemos creado un producto muy ágil,
sencillo de usar, en pocos
pasos el productor ya esta
fondeando desde su Cuenta
Corriente o directamente
pagando en un comercio,
por lo que creemos que,
si lo comunicamos bien,
y el productor se anima a
animarse se va a dar cuenta
que está hecho para cualquier edad y conocimiento
tecnológico. Lógicamente
también lo consideramos
una herramienta adicional
para ofrecer a las nuevas
generaciones que demandad más este tipo de servicios, y mantenerlos dentro
del ecosistema.

Cuando se proyectó
AL2, ¿se pensó en las
jóvenes generaciones de
productores?
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Jornada

FOCO EN LAS SEMILLAS FISCALIZADAS
El INASE participó de una jornada de capacitación junto la Asociación de Cooperativas Argentinas y la Asociación de Semilleros Argentinos, realizada en instalaciones del Criadero de
Semillas de Pergamino.

E

l presidente del Instituto Nacional de Semillas
(INASE), organismo
dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería
y Pesca, participó hoy de
una jornada de capacitación
en la ciudad de Pergamino,
junto a la Asociación de
Cooperativas Argentinas
(ACA) y a la Asociación
de Semilleros Argentinos
(ASA), como parte de las
acciones de articulación
con el sector privado.
El encuentro se realizó
en la sede de la entidad
cooperativa, y participaron
el presidente del Instituto, Obdulio San Martín, el
director de Fiscalización del
organismo, Mariano Petruzela y Marcelo González,
responsable del Sistema de
Información Simplificado
Agrícola (SISA).
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Durante la actividad se expusieron los ejes de la gestión del INASE, orientados a
incrementar el uso de semilla fiscalizada, a reconocer
el importante trabajo de los
obtentores de variedades
y de la incorporación de
tecnología para hacer frente
a los desafíos que presenta
el mercado internacional de
granos y oleaginosas, y el
cambio climático. También
se señalaron los beneficios
que reporta el uso de semilla fiscalizada en términos
de calidad, sanidad y trazabilidad frente a las de “uso
propio”.
En ese marco, Obdulio San
Martín expresó que fue “una
jornada excepcional, con
mucha participación, en la
que pudimos compartir las
líneas de trabajo del Instituto en pos de recuperar el liderazgo en materia genética

y tecnológica en los diferentes cultivos de nuestras zonas productivas”. Y agregó:
“Como nos pidió el ministro
Julián Domínguez, desde
nuestro lugar trabajamos
para fomentar la inversión
en la generación de nuevas
variedades y la innovación e
incorporación de las tecnologías que nos permitan
aumentar la productividad”

por parte de ZoomAgri del
mecanismo de identificación óptica y del funcionamiento de los escanners
de variedades de cebada,
trigo, soja y de calidad
física de grano, tecnologías
aplicadas a la identificación
de variedades vegetales.

Participaron de la jornada:
obtentores, semilleros multiplicadores y productores,
nucleados en ASA, ARPOV,
ACA, con mucha participación de la región Norte,
Centro y Sur de la Provincia
de Buenos Aires.

Además, se brindaron precisiones sobre el sistema de
muestreo, análisis, información y fiscalización en soja
explicando los alcances y la
dinámica de la Resolución
MAGYP N° 37/2002, y se
expusieron las actualizaciones en el registro de datos
del Sistema de Información Simplificado Agrícola
(SISA).
Sobre el final de la jornada
se hizo una demostración
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Informe de FADA

D

os de cada diez trabajos del sector privado
se generan en alguna cadena agroindustrial.
Datos exclusivos que revela
el informe sobre Empleo
que lanza FADA (Fundación Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina).
“Todo el tiempo estamos
en contacto con productos
que vienen de las cadenas
agroindustriales: en las
pastas del domingo, en el
combustible de tu auto, en
la comida para tu mascota: todos esos productos
movilizan miles de puestos
de trabajo”, explica Natalia
Ariño, economista de FADA.
Este estudio arroja que el
24% del empleo privado
nacional viene de la agroindustria. “Cuando pensamos
en el empleo agro sólo nos
imaginamos productores,
agrónomos, veterinarios y
trabajadores del campo,
produciendo trigo, tomate,
limón o criando un ternero,
pero va más allá de eso,
genera empleos en múltiples rubros urbanos como
administrativos, comercian-
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EL 24% DEL EMPLEO
NACIONAL VIENE DEL AGRO
Las Cadenas Agroindustriales crean 3,7 millones de puestos de trabajo. Tanto en el campo como en rubros urbanos. En un
ejemplo, ¿cómo se traducen en nuestras pastas del domingo? Ranking de los complejos que generan más puestos. ¿En
qué nos beneficia que la agroindustria crezca? Cifras y análisis del trabajo argentino.
tes, personal de ingeniería,
tecnología, investigación,
mantenimiento, limpieza, y
una rueda interminable de
puestos que se multiplican
a lo largo de todas las cadenas”, revela Ariño.
Según los últimos datos
disponibles, son 3,7 millones de puestos de trabajo
que generan las cadenas
agroindustriales, que en
esta investigación se ven
reflejados en un amplio
repertorio de trabajos que
dan sustento a millones de
familias argentinas.
¿Cómo se traducen en
nuestras pastas del
domingo?

Este estudio sirve para
tomar una radiografía del
empleo generado en torno
al agro pero que excede a
lo que sucede en el campo.
“Pensemos en un plato de
tallarines: para cada ingrediente que usamos, se moviliza una enorme “rueda de
empleo”. Para la masa, productores del trigo, molineros, productores de huevo,
transportistas, comerciantes. Para el queso, tamberos, transportistas de leche,
los de industria láctea,
distribuidores y empleados
del súper donde lo compramos. Lo mismo pasa con
los demás ingredientes. En
el tomate y cebolla, huerteros y verduleros. En la carne
de la salsa toda la cadena

de carne vacuna y también las de granos para el
alimento de esos animales.
Pero, además, en cada uno
de los procesos, intervienen
agrónomos, contadores,
administrativos; el personal
involucrado en maquinarias, insumos, tecnología,
bancos, mantenimiento,
limpieza y más. Miles de
trabajadores están en tus
pastas”, ejemplifica Ariño.
“Básicamente, nosotros o
algún conocido seguro que
está directa o indirectamente relacionado al empleo en
las cadenas agro”, concluye
la economista.
Podios del empleo
El informe también registra

un “Top Five”. Las cinco cadenas que más crean trabajo son: la de carne vacuna
12%, la de frutas, verduras,
hortalizas y legumbres con
12%, trigo con un 10%,
soja también aporta 10%
y maíz 6%. Estas cinco
cadenas juntas, generan
la mitad de todo el empleo
agroindustrial.
Del informe de FADA también se desprende que el
mayor generador de empleo
es la producción (el eslabón
primario) con el 38% del
total. Le siguen la comercialización con 25%, la industria con 22%, transporte
7%, servicios conexos 5% y
maquinarias e insumos 3%.
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Tweets de la semana

Informe de FADA
¿Cómo me beneficia que
la agroindustria crezca?
“Esta es una pregunta muy
sencilla: más agroindustria
implica más producción y
más empleo, eso decanta
en un aumento en la actividad económica. Que crezca
el agro implica una mejora
para todos los argentinos,
porque cuanto “más grande
sea la torta” más grande
será la porción para cada
uno. Y esto es importante no solo en las cadenas
agroindustriales sino en
todos los sectores de la
economía.”, afirma Nicolle
Pisani Claro, economista de
FADA.
Las cadenas agroindustriales se caracterizan, entre
otras cosas, por ser federales, por realizarse a lo
largo y ancho del país. “El
31% de los empleos en las
cadenas agroindustriales
pertenecen a las distintas
economías regionales. Por
ponerte algunos ejemplos,
el 4% de los puestos lo
genera la cadena azucarera,
la vitivinícola 4%, tabaco
2%, pesca 2%, estas son
algunas cadenas regionales,

@BCRprensa
Frente al impulso alcista del dólar, caen los precios
de soja y maíz. Desde los máximos nominales
alcanzados en el último tiempo, los precios de la soja
retrocedieron casi un 25% y los del maíz un 28%.

que son muy importantes
para el desarrollo económico de diferentes partes del
país”, explica Pisani Claro.
“A su vez, todos los productos obtenidos son
consumidos por los argentinos, pero también son
requeridos por el mundo
entero, por lo que también
hacen que ingresen divisas con las exportaciones.
Decimos que es una rueda
de empleo porque eso es
lo que va generando: más
empleo, más producción,
mejor calidad de vida, menos pobreza, una cosa va
llevando a la otra”, concluye
la economista.
Así como es importante
el empleo de las cadenas,
ya que representa el 24%
empleos privados que se
generan en el país, también
es importante destacar el
potencial que tienen como
generadoras de trabajo para
aportar al empleo nacional,
de la mano de las producciones regionales, pecuarias, agrícolas y de la mano
de políticas que incentiven
la producción para emplear
cada vez más trabajado-

@BCPagro
- La ausencia de precipitaciones
durante los meses de junio y julio
acentuaron las diferencias entre lotes,
a favor de los que tuvieron un correcto
control de malezas en el barbecho y
buena cobertura al momento de la
siembra.

res. “Que crezca el agro es
crucial, pero también que
crezcan las demás actividades, para entre todos,
poder traccionar en conjunto y atacar el problema de
raíz que tiene la Argentina
que es la pobreza”, completa Pisani Claro.

Para esto es necesario
crear un marco de estabilidad macroeconómica,
financiamiento, reglas de
juego claras y una decidida
política exportadora, que
le brinde a los argentinos
el marco para desarrollar al
máximo sus capacidades”,

afirma Pisani Claro.
Datos mata relatos
Analizando por cadenas,
vemos que el 31% de los
empleos se concentran en
las economías regionales
(azúcar, frutas, vino, etc.), el
30% las cadenas de granos
y forrajeras, 24% cadenas
animales (vacuno, porcino,
aviar, láctea, ovino y otros),
los servicios conexos y
otras actividades suman
14% (financieros, seguros,
contables, etc.) y 1% bienes
de capital (maquinarias).
Entre todos esos sectores,
millones de familias tienen
la posibilidad de acceder al
empleo gracias a las cadenas agro, que en conjunto
dinamizan gran parte de la
producción de nuestro país.
“Tenemos que entender
todos, como sociedad, que
el “campo” no sólo es sembrar o criar animales. Involucra a millones de personas desde los que trabajan
la tierra hasta los que están
en una oficina en la ciudad.
Es el que pone la semilla, pero también todo el
desarrollo científico que hay
detrás, las maquinarias, los
que fabrican los insumos,
los que transportan, los que
administran, los comerciantes y los industriales”,
expone Ariño. “Con este
estudio buscamos mostrar todo el potencial que
tiene el sector para crecer
y encarar el triple desafío
de aumentar la producción,
el empleo y la generación
de divisas, minimizando el
impacto ambiental y optimizando la inocuidad y
calidad de sus productos”,
concluyen desde FADA.
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@Agrovoz
El ministro de Agricultura,
Julián Domínguez,
impulsa cambios en la ley
de 1973, para reconocer
a los fitomejoradores.

COOPE
TWEETS

@Ecos365
Importante avance para que
Argentina logre la neutralidad de
carbono: @intargentina y privados
mostraron que la #generación
de #biogás logró una #reducción
media del 98,5% #GEI cc
@V_Accastello @pedrovigneau |
Más info @Ecos365
@BCRmercados
#BCRGea | La soja
vuelve a la región: se
sembrarían 500.000 ha
más que hace 1 año.
Se trataría de un
aumento de un 11%.
Vuelve a apuntar a un
área de casi 5 M de ha
tras haberse sembrado el
hectareaje más bajo de
los últimos 15 años.

@mitreyelcampo
Abrió sus puertas La Rural 2022:
#Mitreyelcampo @MartinSteeman
-Este año se exhibirán cerca de 2.500
ejemplares de diferentes razas y especies
de animales. -La muestra se realizará hasta
el 31 de julio en el predio de La Rural,
ubicado en Av. Sarmiento 2704, CABA.

@BCRprensa
Fenómenos meteorológicos extremos
y el calentamiento global
La presente campaña agrícola se
desarrolla bajo un evento Niña,
mientras que los eventos extremos
pueden generar episodios de lluvias
que amortigüen el efecto de la sequía.

@mitreyelcampo
-La Bolsa de Cereales de Buenos
Aires (BCBA) presentó su primer
estimación de siembra para la
nueva campaña de girasol en la
Argentina #Mitreyelcampo
@MartinSteeman -Se espera
alcanzar una superficie de 2
millones de hectáreas, lo que
refleja un incremento interanual
del 17,6%.

@infocampoweb
El #Trigo no gana para disgustos: la
@BolsadeC_ETyM y el Ministerio de @
AgriculturaAR volvieron a reducir su
proyección de siembra y advirtieron sobre el
deterioro cada vez más marcado de los lotes
ya implantados, por la sequía y las heladas

@elabcrural
Una resolución conjunta del Ministerio
de Agricultura y la AFIP incluye granos
y semillas en proceso de certificación
-cereales y oleaginosas- y legumbres
secas, y las existencias de trigo.

@ArpovARG
#Jornada Ya comenzó la
#Capacitacion de ACA/INASE, que se
realiza en el Centro de Investigación de
@ACAcoop de Pergamino. Se están
presentando las últimas novedades
sobre la actualización de datos
en #SISA y en tecnologías para
identificación varietal

@acopiadores
“La demanda de trigo soft
y candeal empieza a crecer,
lo que significa una gran
oportunidad para Argentina”,
dice Pablo Panza en
#ATodoTrigo. Conocé más
acerca de estas opciones
que despiertan cada vez más
interés en los productores y
los mercados

@elabcrural
El Gobierno
analiza cobrar
un canon a los
agricultores que
siembren soja
y trigo y luego
redistribuirlo a los
semilleros.

@MatiChamo
Esta industria potencia el
desarrollo tecnológico, el
conocimiento y el crecimiento
agropecuario e industrial tanto
de Córdoba como de Santa Fe.
@psocialistacba
#Bioetanol #acacoop
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