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Encuentro Anual

APORTANDO SINERGIA A LA GESTIÓN DEL NEGOCIO

Esta tradicional reunión de funcionarios de todas las direcciones de
negocios de ACA, apuntó al fortalecimiento de la originación de granos,
columna vertebral del ecosistema cooperativo.
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D

esde hace 29 años,
la Reunión Anual de
Productos Agrícolas e
Insumos es un clásico que ni
la pandemia pudo detener.
Una vez más, la ciudad de
San Nicolás fue el epicentro
de tal encuentro.
“Después de dos años
de virtualidad, el 4 y 5 de
agosto pasado nos volvimos
a reencontrar de manera

presencial. La integración se
logra juntándonos y compartiendo distintos momentos,
además de hacer efectiva
una tradicional reunión de
trabajo que busca repasar el
ejercicio pasado en lo que
hace a originación de granos
y distribución de insumos,
y proyectar el nuevo año de
labor”, dijo a La Cooperación
el el gerente general de ACA,
Mario Rubino.

Participación

Distinción

AVALIAN ES UNA
“EMPRESA HEROÍNA”

ACA PRESENTÓ SUS
BIOINSUMOS EN AAPRESID
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ACA participó del 30 Congreso
de AAPRESID: Agronegocios,
comercialización de granos y una
amplia propuesta de insumos
y tecnologías para el agro, con
eje en la integralidad y en la
sustentabilidad.
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E

n el marco del 30º Congreso AAPRESID, que
se desarrolló en el Salón
Metropolitano de Rosario, la
Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA) mostró todo
su potencial en agronegocios,
comercialización de granos y
una amplia propuesta de insumos y tecnologías para el agro,
con eje en la integralidad y en
la sustentabilidad.

Editorial
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Editorial

E

l miércoles 17 pasado
se conmemoró en todo
el país otro aniversario
del paso a la inmortalidad de
José de San Martín.
Cada día más, el héroe de
los Andes simboliza para
nosotros la idea del servicio
incondicional a la Nación, sin
cálculos menores ni aspiraciones subalternas de poder
o prevalencias de sector. En
una época difícil como la presente, el ejemplo de abnegación y su coraje moral, son un
estímulo para despertar las
fuerzas latentes de un pueblo
que tarda en encontrarse con
su destino.
No siempre suele percibirse
bien la notable visión política de este hombre singular,
que tenía bien claro cuál era
la situación histórica que
encuadraría su obra y que
le marcaba la lucha por la
independencia, que en su
lenguaje se identificaba con la
libertad de los pueblos.
Muchos hombres de su
generación, tan fervorosos y
patriotas como él, se dejaron
confundir por las tensiones
intestinas propias de las
luchas políticas y a menudo,

EL EJEMPLO DE SAN MARTÍN
también, por la pasión de
poder. En esto San Martín se
distinguió de ellos. Tenía una
misión que cumplir y se consagró por entero a ella, para
marcharse después estoicamente al exilio.
Pocos años después, en
1829, cuando regresó a
nuestro país, enterado que la
nación que había libertado se
debatía en la anarquía de una
guerra civil, no quiso desembarcar, a pesar de que le
habían ofrecido prácticamente la suma del poder político
y militar.
Ya había dado muestras de
no aprovecharse de hechos circunstanciales para
encaramarse como gobernante, cuando ejercía el
protectorado del Perú. El 22
de septiembre de 1822, ya
instalado el Congreso General
Constituyente en la ciudad de
Lima, San Martín se despoja
de la banda roja y blanca,
que era la insignia del mando
supremo que ejercía, y ante el
cuerpo reunido hace saber su

renuncia al cargo.
También renuncia a la
riqueza, porque como Manuel Belgrano, moriría en
la pobreza luego de haber
rechazado sistemáticamente
todos los bienes materiales.
Algunos ejemplos bastan
para comprender que éste
fue un principio fundamental
de su vida: siendo Coronel,
renuncia a la mitad de su
sueldo y no acepta que el
Cabildo de Mendoza le abone
la diferencia que dejaba de
percibir; luego de Chacabuco,
dona los $ 10.000 oro que
le entrega el Ayuntamiento
de Santiago de Chile para
gastos de viaje, para que se
cree la Biblioteca Nacional
en esa ciudad; dispone que
la tercera parte del producido de su finca de Mendoza
que le entregara el Cabildo
se destinara al Hospital de
Mujeres, y renuncia a su
sueldo como General en Jefe
del Ejército de los Andes, en
tanto transcurra su licencia
por enfermedad.

En su Centenario, nuestra
Asociación de Cooperativas
Argentinas rinde homenaje al
hombre superior, al patriota
desinteresado, al libertador
de tres naciones, al político
sabio y sensato que habitaba en San Martín. Si es
justo recordar su vida gloriosa, también es útil hacerlo,
porque nuestro pueblo, sobre
todo los jóvenes, necesitan

ejemplaridad para inspirarse
y salir de la chatura moral que
nos envuelve, cuando todo se
compra y todo se vende, sin
ideales superiores ni integridad moral. Pueda ser que la
evocación del héroe de los
Andes sirva para descubrir
mejor el horizonte y enderezar
la marcha de la Nación hacia
un mejor destino.

Asimismo, afirmó que “este
encuentro ya no es el mismo
desde hace casi tres décadas, porque la evolución y
los cambios de paradigma
nos llevan a tratar los temas
que nos reúnen en forma
transversal y, por eso, intervienen las direcciones de
negocios de nuestra organización. No por nada señalé
en el cierre de la reunión
que estamos transitando un
muy buen camino y donde la
integración se advierte claramente, porque lo importante
es que el equipo en su conjunto piense en la Asociación
de Cooperativas Argentinas
y no de manera estanca.
Nuestro objetivo está centrado en el crecimiento de todo
el ecosistema y donde las
Cooperativas son fundamentales”.
El director de Originación y
Logística, David Chiurchiu,
coincidiendo con los conceptos de Rubino, precisó
que, a la vez que participaron de la reunión todas las
mesas comerciales de casa
central, sucursales y filiales,
junto a las direcciones de
negocios, en esta oportunidad se vieron nutridos por
la presencia de ACA Valores
y AL2 (Billetera Virtual) y la
presentación del estado de
avance de las plataformas de
Logística y de Agronegocios.
“Los aportes en forma
transversal de todas las
direcciones nos llevan a
mejorar aún más el servicio
a las Cooperativas y que
esto pueda reflejarse en una
mayor evolución en cada una
de sus áreas de influencia,
disponiendo de herramientas
competitivas para la originación de granos y la colocación de insumos agropecuarios”, destacó.
Capacitación interna
Seguidamente, indicó que
se está haciendo un trabajo interno con las mesas
comerciales de los diferentes
centros. “Una semana antes
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Encuentro Anual

Viene de tapa

MIRADA INTEGRAL PARA
PROYECTAR EL NUEVO EJERCICIO
de esta reunión, tuvimos un
encuentro en Rosario con
todos los operadores, para
definir su rol en las tareas y
competencias, y definiéndolos como ‘un prestador de
servicio, con conocimiento
del mercado, que gestiona
y asesora a sus clientes a
través de un vínculo cercano
para brindarle las mejores
soluciones y alternativas de
negocios’. Con esta acción
comenzamos a dar continuidad al trabajo presentado en
la última Reunión Anual de
Gerentes, donde hablamos
de capacitación y formación
de equipos, y de nivelación
de competencias. Ya salieron
los primeros lineamientos
para que, una vez escritos
y afinados en sus objetivos,
en el corto plazo podamos
estar realizando reuniones
de trabajo con los gerentes y/o jefes de cereales de
cada Cooperativa”, expresó
Chiurchiu.
Mapeo y presupuesto
Simultáneamente, indicó el
director de Originación y Logística, “estamos avanzando
en el mapeo para determinar
la participación real de cada
Cooperativa en su zona;
para que una vez superada
esta etapa podamos medir
la participación en cuanto a
ventas forward, de postcosecha y continuar avanzando
en el resto de los temas que
nos hemos propuesto, que
corresponden al día a día, y
que no son menos importantes”.
El gerente general, al hablar
del mapeo, mencionó que
la originación fue el tema
central de la reunión de San
Nicolás y, dentro de ella nos
planteamos los objetivos
hacia adelante, entre los que

se encuentra “conocer en
profundidad cada uno de los
lugares donde está enclavado nuestro ecosistema, y por
eso estamos empezando a
trabajar zona por zona. Estamos avanzando en la originación y la vamos mejorando”.

A lo largo de 2023 vamos
a continuar con el resto de
las Cooperativas. Estamos
apuntando a tener una herramienta útil y competitiva para
el ecosistema cooperativo”,
acotó Chiurchiu.

En el ejercicio concluido el
30 de junio pasado se operó
un total de 24.415.482 toneladas de cereales y oleaginosas. Ahora, todas las partes
colaboraron para armar el
objetivo para el período
2022/2023, calculado en
24.859.700 toneladas, que
representa una diferencia
relativa del 1,8 % más.

A continuación, manifestó
que “también se está trabajando muy fuerte en la plataforma de Agronegocios, pero
en cuatro fases. Seguramente, la primera fase la vamos
a estar implementando entre
abril y junio de 2023. Eso
nos dará mucha penetración
en materia de precios y de
comunicación. Ambas herramientas nos permitirán seguir
siendo el originador número
uno y crecer en participación
de mercado”.

Rubino dejó en claro que el
rol de las mesas comerciales
es seguir integrándose con
el objetivo común de consolidar el crecimiento. “Si bien
ACA no está desesperada, el
crecimiento debe ser ordenado y sustentable, por lo
tanto hay que hacer lo que
estamos realizando: crecer
en las zonas donde se puede
evolucionar, ya sea junto con
las Cooperativas -que es lo
que propiciamos-, como con
los Centros de Desarrollo
Cooperativos en aquellas
áreas donde no interferimos
con nuestras entidades primarias asociadas”.
Plataformas
“Estamos poniendo en marcha la plataforma de Logística, a la vez que capacitando
en su uso con el apoyo de
la gente de Tecnología de la
Información. Creemos que
para fin de año ya vamos
a tener 44 Cooperativas
utilizando este sistema y
apuntando a que del volumen total comercializado con
ACA, el 60 al 70 % lo hayan
generado esas entidades.

Hacia el final de la entrevista
denoto como importante, “el
gran profesionalismo de sus
pares y de los funcionarios
que participaron, porque
aportaron un gran conocimiento de las Cooperativas
de base que atienden, y la
cercanía de las sucursales y
filiales con las entidades asociadas, generando un vínculo
de confianza. Por otro lado,
los funcionarios volvimos
con el compromiso de seguir
adelante en el cumplimiento de los objetivos, porque
para mantenernos como el
principal originador de granos, en el día a día debemos
estar atentos, comunicados,
proactivos, para que lo que
desarrollemos llegue a las
Cooperativas y a los productores”.

Prenna: “Estar todos alineados a los objetivos de
nuestra organización es estratégico”
“Para nuestra dirección de Insumos Agropecuarios e
Industrias, se trata de la reunión comercial más importante porque confluyen todas las unidades de negocios
de nuestra Asociación, para compartir la visión de cada
una con relación a dónde estamos parados, y cómo
y dónde podemos crecer. Este encuentro no sólo nos
integra, sino que nos alinea en la fijación de objetivos y
acciones”, destacó el ingeniero agrónomo Marco Prenna a La Cooperación.
Asimismo, observó que la dirección a su cargo, en la
transversalidad del negocio agropecuario y con sentido
cooperativo, “vamos acompañando la expansión y el
crecimiento de ACA, Cooperativas y CDC, buscando la
complementación y el traccionamiento de los distintos
negocios entre sí. También nos ayuda a compartir y
definir puertas adentro nuestros planes de crecimiento
y de inversión para poder alcanzar los objetivos del
conjunto”.
Amplió sus conceptos indicando que “en los últimos
días estuvimos revisando nuestros objetivos estratégicos a 5 años, porque queremos seguir creciendo en
todas las unidades de negocio. Por ejemplo, en fertilizantes, nuestra meta es superar el millón de toneladas,
y para aumentar nuestra participación en el mercado
de semillas de maíz hoy estamos realizando una gran
inversión en la Planta de Pergamino y ampliando su
capacidad de producción, para poder alcanzar las 600
mil bolsas. En el tema combustibles, que es un negocio
relativamente nuevo, pero que está muy de la mano
de la actividad agrícola, tenemos un plan para duplicar
las ventas del ejercicio que cerramos recientemente y
lograr una participación del 10 % del mercado agro”.
Al evaluar la 29° Reunión Anual de Productos Agrícolas
e Insumos Agropecuarios, precisó que “es una excelente oportunidad por la información que se comparte
desde todos los centros (sucursales, filiales, puertos) y
unidades de negocios, a la vez que, durante las jornadas se habla de proyectos, de objetivos, de acciones
conjuntas, de temas a resolver, y eso integra no sólo a
las diferentes direcciones de negocios, sino también a
las personas. Compartir información y estar alineados
todos a los objetivos de nuestra organización es estratégico y muy valorable contar con estos espacios”.
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Distinción

AVALIAN FUE RECONOCIDA EMPRESA FELIZ
La Cooperativa de medicina prepaga recibió un reconocimiento internacional como una de las organizaciones argentinas que cuida el bienestar y la felicidad de sus colaboradores.

A

valian, la Cooperativa
de medicina prepaga
a nivel nacional sigue
creciendo y esta vez se
posiciona entre los mejores
lugares para trabajar por el
cuidado del bienestar y la felicidad de sus colaboradores.
La empresa participó de la
segunda edición de los Premios “Empresas Heroínas”
en la ciudad de México y
quedó posicionada en el 5to
lugar en el ranking internacional de Felicidad, en el que
participaron 76 empresas de
toda Latinoamérica.

Sobre Avalian
Avalian, es una empresa cooperativa dedicada a brindar soluciones de salud, cuya principal inserción es
la medicina prepaga con más de 45 años de historia
aportando servicios en todo el país.
Cuenta con más de 54 Centros de Atención Personalizada, 400 Agentes y cerca de 200 mil asociados. Es
parte del Grupo de empresas cooperativas formado
por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),
el Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco Turismo
y la Fundación Nodos. Estas empresas cooperativas
constituyen un conglomerado social y económico de
gran importancia en el interior del país.

Estos premios tienen como
principal objetivo reconocer
a las empresas que trabajan
para garantizar las mejores
condiciones no solo de trabajo sino de bienestar global
para el desarrollo personal y
colectivo de las personas.

poético pero al adentrarnos
en el mundo organizacional
se puede ver que muy lejos
está de eso. Así lo afirman
desde Avalian asegurando
que “el bienestar debe ser el
motor impulsor de la pertenencia de una persona en
una empresa”.

Hablar de felicidad pareciera ser un tanto ingenuo o

“En Avalian venimos impulsando una gran evolución
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con la mirada puesta en el
futuro y en las personas.
Nos mueve el propósito de
cuidar la salud de quienes
confían en nosotros y para
eso debemos garantizar ser
una empresa que cuide cada
uno de los que intervienen en
la cadena de valor, y fundamentalmente que tengamos
siempre presente el impacto
de cada una de nuestras

acciones”, afirmó Guillermo
Bulleri, gerente general de la
Cooperativa.
María José Amos, gerenta
de Desarrollo Organizacional
agregó: “Este reconocimiento es un gran logro para
la empresa y fundamentalmente para los equipos
de Recursos Humanos y
Comunicación Corporativa

con quienes trabajamos
cotidianamente escuchando y conversando con las
dificultades cotidianas para
brindar soluciones integrales
que le permitan a las personas que trabajan en Avalian
sentirse acompañados no
sólo laboralmente sino en su
desarrollo personal, emocional y profesional”.
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Salud

Participación
Viene de tapa

ACA EN EL 30° CONGRESO DE AAPRESID
Puso foco en presentar su
Programa de Agronomía de
Precisión, propuesta integral
de servicios para el productor agropecuario. Además,
informó sobre la puesta en
marcha de su nuevo Centro
de Bioinsumos para la elaboración de productos biológicos, ubicado en su planta de
Campana.
En el 30º Congreso AAPRESID, que convoca a
productores y especialistas
referentes del sector agropecuario en el Salón Metropolitano de Rosario –Santa Fe–,
la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) presentó su Programa de Agronomía
de Precisión, una propuesta
integral de servicios para el
productor agropecuario, y el
nuevo Centro de Bioinsumos
para elaborar productos biológicos, ubicado en su planta
de la localidad bonaerense de
Campana.
Con respecto al programa
que lanza en esta edición
del congreso, Marco Prenna,
director de Insumos Agropecuarios e Industrias de ACA,
describió que “es un proyecto
qué integra todas las herramientas tecnológicas de las
que ACA y las Cooperativas
disponen, con el objeto de
dar un servicio diferente al
productor. Sobre la base de
nuestra plataforma digital
ACA Mi Campo, nuestros
tres laboratorios de análisis
de suelos y tejidos vegetales
Suelofertil (Pergamino, Tres
Arroyos y Hernando), y una
red de unos 500 técnicos
de Cooperativas, y de ACA
y sus Centros de Desarrollo
Cooperativo (C.D.C.)”. Según
señaló, “este programa permite dar una solución única
en el mercado, asesorando y
acompañando al productor a
través de prescripciones que
permiten realizar siembras y
fertilizaciones a densidad y

dosis variables, de acuerdo
con una ambientación precisa
que se realiza para cada lote
de su campo”.
En ese sentido, Diego Soldati, subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industrias
de ACA, explicó: “Cada vez
son más las Cooperativas y
C.D.C. que ofrecen el programa, con una cobertura
integral, que permite además
dar un servicio de fertilización
ajustado, desde la planta de
elaboración y mezclas fertilizantes, hasta la aplicación
a campo”. Así, el productor
accede a “un servicio que
le provee el insumo en el
establecimiento –porque está
incluida la logística para el
transporte–, asesoramiento
agronómico, ambientación
de los lotes, prescripción
variable y seguimiento de los
cultivos a través de la plataforma ACA Mi Campo, el
muestreo y análisis de suelo,
aplicación del fertilizante y
un informe final con el mapa
de rendimiento y el cálculo
del margen bruto de cada
ambiente”, manifestó.

L

a pandemia por Covid-19 produjo, entre
varias cuestiones, la
toma de conciencia sobre
la importancia de la salud
de las personas y, por ende,
del fundamental rol que los
vacunatorios cumplen para
la sociedad. En este sentido,
en sinergia con el compromiso social que tiene con la
comunidad, ACA inauguró
en su Puerto de Timbúes un
vacunatorio provincial.
Con la visita de Soledad
Guerrero, coordinadora del
PAI (Programa Ampliado de
Inmunizaciones), el viernes
29 de julio se concretó el estreno del “Vacunatorio Puerto
ACA Timbúes”. Este centro
será un efector más dentro
de la provincia de Santa Fe.
También participaron de la
reunión: Cristina Maidana

FUNCIONA UN VACUNATORIO
EN PUERTO TIMBÚES
Esta terminal portuaria de ACA suma un nuevo servicio que le aporta sinergia a su compromiso con la comunidad.
(referente del PAI de San
Lorenzo), Agustina García
(coreferente), Nerina Rodriguez (administración) y todo
el equipo que integra el Servicio Médico del puerto.
Desde el Servicio Médico
del Puerto, se manifestó:
“Agradecemos enormemente está oportunidad, por
convertirnos en uno de los
primeros vacunatorios del
cordón industrial. Este hecho
nos enorgullece y deseamos
que este sea el primero de
muchos avances”, agregó.

La Violeta

Nuevo Centro de
Bioinsumos
Esta nueva edición de AAPRESID, “A suelo abierto”,
fue el marco elegido para la
presentación formal de esta
planta de elaboración de
productos biológicos, situada en Campana, que sigue
la línea de uno de los pilares
fundamentales de ACA: la
sustentabilidad.

lógicos con los tradicionales
de síntesis química. “Tenemos proyectos en desarrollo
para abastecer los diferentes
segmentos de mercado que
podemos cubrir con estos
productos: inoculantes, biofertilizantes, biocontroladores
y bioestimulantes”, indicó.

Sebastián Dedominici, Gerente Comercial de Insumos
Agropecuarios de ACA, señaló: “Sumado a esta materia
cada vez más importante,
como es la biología del suelo
y todo lo que lo compone, es
que estamos presentando a
partir de esta campaña una
línea de producción propia
de insumos biológicos ACA”.

Completando la participación
de ACA en el congreso, Víctor
Accastello, subgerente general de ACA, expuso acerca de
agregado de valor a la biomasa y Matías Charmandarian,
responsable de la plataforma
ACA Mi Campo, presentó el
presentó una charla acerca
de Agronomía de Precisión.

En ese sentido, comentó que
incorporar estos bioinsumos
al portfolio de ACA, “permitirá
captar una demanda cada
vez más grande en el segmento de productos que son

más amigables con el medio
ambiente y que se ajustan a
un nuevo modelo productivo
de agricultura sustentable”.
Así, se busca la complementación de estos insumos bio-

Tecnología superior
en fertilizantes

LA COOPERATIVA AGROPECUARIA
INAUGURÓ UN SALÓN DE EVENTOS
Y AMPLIÓ LAS INSTALACIONES
Gran participación de la comunidad en la inauguración de las nuevas instalaciones en esta localidad del Partido de
Pergamino.

R

ecientemente, se inauguró el salón de eventos
y las nuevas oficinas en
la casa central de la Cooperativa Agropecuaria de La
Violeta. Las flamantes instalaciones fueron bautizadas con
los nombres de Raúl Aroldo
Paoloni y Florentino Andrés,
dos reconocidos cooperativistas que en los primeros
tiempos marcaron un camino,
que otros se encargaron de
continuar, para una institución

que en junio cumplió 74 años
y está en plena expansión. Al
acto asistieron más de 300
personas.
El gerente Darío Paoloni
indicó: “Fue todo muy lindo,
emotivo, no hubo nada que
pudiéramos objetar, recibimos muchísimos mensajes
por redes sociales elogiando
lo que habíamos hecho”.
Tuvo sensaciones fuertes por
el acompañamiento de sus

padres. “Mi padre, que estuvo
tantos años y sigue estando con casi 86, poder darle
una mención especial, con
el acompañamiento de mi
mamá, y tenerlos presentes
en un acto como éste, es algo
que gratifica y mucho”.
A las nuevas oficinas las
bautizaron con el nombre de
su padre, Raúl Aroldo Paoloni; y al salón de eventos con
el de uno de los fundadores

y primer presidente, Florentino Andrés. “Venimos con un
ejemplo de trabajo como mi
padre y seguimos su camino.
En el caso de Andrés, porque muchos no lo conocen
al ser uno de los fundadores
y primer presidente de la
cooperativa, fue una persona
extraordinaria y también un
ejemplo para los que después vinieron. Y así fuimos
marchando, sin prisa, pero
sin pausa, y últimamente se

fueron dando algunas cosas y
sin pensarlo nos convertimos
en una de las cooperativas
más grandes que tiene ACA
en el país”.
Durante el acto de inauguración, Darío Paoloni contó que
la Cooperativa Agropecuaria
de La Violeta está entre las
primeras 15, de 140, que están adheridas a la Asociación
de Cooperativas Argentinas
en todo el país. “Por suerte
hoy estamos bien, solventes,
con instalaciones nuevas, y
si esto sigue así, esperemos
que dentro de un tiempo
podamos remodelar y dejar
mejor las oficinas de Villa Ramallo, porque no están acorde a lo que es el movimiento”.
Esto último está planificado
en el edificio que hoy está
ocupando el Banco Provincia,
que el año próximo se iría a
las nuevas instalaciones en el
predio de la estación.

Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com
@ACACoop

www.acacoop.com.ar

ACACoop

© 2021. Producto elaborado por The Mosaic Company. Todos los derechos reservados. MicroEssentials es marca registrada de The Mosaic Company.
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Institucional

EL INAES ENCUADRADO EN LA JEFATURA DE GABINETE

M

El texto oficial señala que,
en el marco de los nuevos
organigramas, se asevera
que “en virtud de las políticas públicas que el Estado
Nacional desarrolla a través
de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, ésta constituye
el ámbito más propicio para
el accionar del INAES”.

ediante el Decreto
451/2022, publicado
en el Boletín Oficial
del pasado 3 de agosto, fue
reformada la Ley de Ministerios N° 22.520 y el Instituto
Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES)
pasó su accionar al ámbito
de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.

Prosigue: “En función de

ello, corresponde transferir el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía
Social (INAES) del ámbito
del Ministerio de Desarrollo
Productivo a la órbita de
la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a cuyo fin resulta necesario transferir las
competencias en materia de
cooperativas y mutuales”.

Luego, en el artículo 8 de la
parte resolutoria del Decreto, se expresa: “La transferencia aludida comprende
las unidades organizativas,
créditos presupuestarios,
recursos operativos, bienes,
personal con sus cargos
y dotaciones vigentes a la
fecha. El personal mantendrá su actual situación de
revista”.

Ahora, la Comisión Bicameral permanente del Congreso de la Nación, deberá
pronunciarse sobre este
decreto del Poder Ejecutivo,
elevar el dictamen a cada
Cámara, para su posterior
tratamiento legislativo. De
este modo, el organismo
asociativo queda bajo la
órbita del Jefe de Gabinete
Juan Manzur.

Ecos de ACA+

“

Se dicen muchas cosas
buenas y muchas cosas
malas sobre el sector. Por
eso quiero empezar con una
pregunta: ¿qué es el campo?”. A partir de esa pregunta con múltiples respuestas
empezó el panel “Oportunidades del sector agropecuario”, a cargo del ingeniero
agrónomo José Jáuregui, durante el 5º Congreso Técnico
Agropecuario ACA+ 2022
realizado en Rosario los días
20 y 21 de mayo pasado.
Jáuregui, que es experto en
sistemas ganaderos sustentables, detalló porqué el
sector “no es la oligarquía de
la que tanto nos hablan” sino
un complejo entramado social formado por más de 200
mil pymes que aporta el 90%
de las divisas a la Argentina.
“Una parte de la sociedad
nos ve como oligarcas, otra
como generadores de trabajo. Hay una grieta inconducente que no sirve y que hay
que desterrar”, subrayó.
La foto del sector
El experto comenzó con una
serie de preguntas que sirvieron como disparadores a
una reflexión sobre los mitos
que, según argumentó, muchas veces se repiten sobre
el sector sin tener en cuenta
datos concretos. En primer
lugar, recordó la composición
social del sector al mencionar que, según el último
Censo Agropecuario Nacional, el 80% de los productores agropecuarios argentinos
manejan menos de 500
hectáreas. “No son terratenientes enormes ni una
oligarquía, hablamos de 200
mil pymes que congregan a
un sinnúmero de actores”.
Luego abordó el aporte económico que el campo hace al
país al afirmar que el 90% de
las divisas que ingresan a Argentina provienen del sector
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MITOS Y OPORTUNIDADES DEL
SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO
El expositor José Jáuregui además de presentar la foto y la película del sector agropecuario, despejó algunos mitos del que muchos
hablan y no conocen su verdadera realidad.
agropecuario, así como uno
de cada 5 pesos de la recaudación impositiva y 2 de
cada 10 empleos privados,
que también dependen de lo
que genera la cadena agroindustrial. A pesar de esto, una
porción de la sociedad ve al
campo como un sector “de
oligarcas”, mientras que para
otra parte es sinónimo de
“trabajo y vacas”. “Hay una
grieta inconducente que no
sirve, que hay que desterrar”
dijo Jáuregui.
Números y comparaciones
En relación con el “mito de la
camioneta 4x4” el ingeniero
agrónomo recordó que gran
parte de los caminos rurales provinciales, por los que
salen las cosechas, son de
tierra y están en mal estado.
Sobre el papel de los productores como formadores
de precios o causa de la
inflación en alimentos que
padece Argentina, explicó
que por ejemplo en el emblemático caso del pan el precio
del productor explica el 13%
del precio final, mientras que
para la leche ese porcentaje
es del 35% y en el caso de la
carne del 58%. “Los productores no son formadores de
precios, están atados a un
precio de venta indefinido y
nunca saben a cuánto van
a reponer, por causa de la
inflación”, agregó.
De igual manera desestimó
que exista en el sector una
renta extraordinaria y por el
contrario mencionó al mecanismo de las retenciones
como una herramienta que le

garantiza rentas extraordinarias al Estado: “durante los
últimos 16 años el 72% de
la renta agrícola fue para el
Estado, nuestro socio mayoritario cada vez nos demanda
más. Esto no pasa en todos
lados, solo nos superan
Costa de Marfil y Zimbabue”,
detalló.
Respecto al uso de agroquímicos, dijo que si bien durante mucho tiempo se hizo
un uso alejado de las buenas
prácticas “esto sucede cada
vez menos”, y agregó que
Argentina está en el puesto
31 para uso de agroquímicos a nivel mundial, según la
FAO: “Brasil, Uruguay y Chile
usan más que nosotros”.
El impacto ambiental
Para Jáuregui más del 75%
de los agroquímicos que se
utilizan son de banda verde y
descartó que existan efectos
negativos en el uso o consumo de alimentos elaborados
con transgénicos. Además,
desestimó que el uso de esa
tecnología empobrezca a
los productores: “La renta
es mayor para el productor
porque obtiene un mayor
rendimiento y hace menos
aplicaciones de agroquímicos”.

es líder en siembra directa
y está en el tercer puesto
mundial en superficie bajo
prácticas conservacionistas.
La erosión del suelo existe
por muchas razones, pero
también porque por mucho
tiempo hicimos monocultivo
y desmontamos movidos
por necesidad. Es cierto
que reponemos muy pocos
nutrientes”, alertó.
Mejorar la comunicación
¿Cómo se revierte la mala
imagen -infundada según
sus argumentos- que muchos argentinos tienen del
sector agropecuario? “Uno
de los desafíos más grandes
que tenemos por delante
es el comunicacional. Hay
gente con mucha licencia
social diciendo que bebemos
agrotóxicos, un término popularizado que tiene detrás

una ideología. Hay campañas contra los transgénicos
también y es difícil después
desmentir estos mensajes.
La clave es anticiparnos”,
explicó.
Por ejemplo, la ganadería
pastoril “es una oportunidad gigante” ya que tiene
un enorme potencial de
captura de carbono si el
ambiente está optimizado.
“En Uruguay ya embarcan
carne carbono neutro, pero
nosotros estamos sentados sobre la grieta y se nos
escapan las oportunidades.
Tenemos que comunicar,
comunicar y comunicar.
Podemos usar el celular
para difundir información,
hay que cuestionar todo, ir a
las fuentes. Precisamos más
ciencia, menos relato, más
datos”, concluyó.

En relación con la deforestación asociada a la expansión
de la frontera agropecuaria,
admitió que el avance de
la agricultura generó ese
fenómeno, pero aclaró que
“ha bajado su intensidad”
aunque es necesario “buscar
otras formas”. “Argentina
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Trigo
Por Sebastián M. Tamashiro

E

l trigo es uno de los
principales cultivos de
la Argentina. Se siembra en zonas con climas y
suelos muy distintos, con
diferentes rendimientos y
manejos agronómicos. En
este contexto, un estudio de
la Facultad de Agronomía
de la UBA (FAUBA) analizó
el vínculo entre el cultivo y
la disponibilidad de agua
en las áreas que ocupa, y
encontró dos zonas contrastantes. Una, en el este y
el suroeste, y la otra, en el
centro y norte del país. La
primera presentó, en promedio, mayor sincronía entre
la lluvia y las necesidades
hídricas del cultivo, fertilización y rindes elevados. La
segunda mostró, en promedio, ambientes con más
restricciones, menos uso de
insumos y rindes más bajos.
La investigación abre puertas para ajustar manejos y
hasta mejorar la genética del
cultivo.
“En la Argentina, el trigo
es clave para la industria
alimentaria, para las exportaciones y para la estabilidad de los sistemas
productivos, ya que provee
cobertura vegetal y genera
materia orgánica. La superficie sembrada con el cereal
varía entre 3 y 7 millones de
hectáreas según el contexto,
y se reparte en diferentes
zonas del país. En el sur
de Buenos Aires se produce casi la mitad del trigo
nacional. El resto se divide
entre el sur de Santa Fe, de
Córdoba y de Entre Ríos y el

UN MAPA TRIGUERO BASADO EN
30 AÑOS DE RINDES, CLIMAS Y MANEJOS
Un estudio de la FAUBA analizó y agrupó las zonas del país donde se siembra este cereal. La región Este-Sudoeste mostró lluvias suficientes,
fertilización y altos rendimientos. La región centro-norte mostró más limitaciones ambientales. Prevén mejoras genéticas y agronómicas

norte de Buenos Aires, y hay
una pequeña producción en
el norte del país”, comentó
Pedro Pellegrini, docente
de Métodos Cuantitativos y
Sistemas de la Información
de la FAUBA.
El trigo se siembra en una
gran diversidad de climas y
suelos que ofrecen distintos
volúmenes de agua, recurso
fundamental para el desarrollo del cultivo. “La escasez
de agua estresa al cultivo e
impacta en su rendimiento.
Las consecuencias dependen de cuán grave es la falta
de agua y del momento en
que ocurre, ya que es más
sensible en ciertas fases
de su desarrollo. Por eso
quisimos analizar su relación
con el agua disponible en
los ambientes donde se lo
siembra”, explicó Pellegrini

en base a un estudio publicado en la revista científica
Field Crops Research.
En este sentido, destacó: “A
partir de información meteorológica de tres décadas
y un modelo de simulación,
caracterizamos y agrupamos regiones con patrones
similares de falta de agua,
y encontramos dos zonas.
Por un lado, está la región
Este y Sudoeste del país,
donde los estreses son poco
frecuentes y los rindes, más
altos. En general, se podría
decir que en estos lugares
llueve cuando el cultivo lo
necesita. Por otro lado, está
la región centro y norte del
país, donde los estreses se
dan en etapas más tempranas del cultivo, y como llueve poco, se desencadenan
otros patrones de estreses a
lo largo de su desarrollo”.
Reservas y riesgos
Pedro Pellegrini, quien también es estudiante de doctorado en la Escuela para
Graduados de la FAUBA,
señaló que, entre las dos
zonas, es diferente el efecto
que tiene el agua del suelo
al momento de la siembra.
“En el norte del país, si el
trigo parte de suelos con
poca reserva de agua, tiene
altísimas chances de experimentar estreses severos y
duraderos a lo largo del cul-
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tivo. En cambio, si parte de
un suelo con buenas reservas, puede ‘pilotear’ mejor
la falta de lluvias. La reserva
de agua es clave en la zona
norte. En el sur no tanto, ya
que es más frecuente que
las lluvias acompañen”.
“Algunos suelos del sur
de la provincia de Buenos
Aires tienen tosca cerca de
la superficie. Es una capa
muy dura que las raíces
de los cultivos no pueden
atravesar, y por eso retienen
menos agua”, sostuvo el docente, y agregó: “Observamos que, en esos suelos, el
agua disponible cuando se
siembra el trigo tiene mucho
menos efecto que en la zona
norte. Como tienen poca capacidad de almacenar agua,
el rinde del cultivo depende
fuertemente de las lluvias
durante la temporada”.
Pellegrini también resaltó
que encontraron una relación entre los patrones de
estrés y la frecuencia y el
uso de insumos por parte
de los productores. “En
regiones donde los estreses
son más frecuentes y más
extremos, la fertilización fue
más baja. Los productores tomaron menos riesgo
porque están expuestos a
climas más hostiles y es
mayor la posibilidad de que
el cultivo falle”.

El universo simulado
Pellegrini contó que para el
estudio usaron modelos de
simulación, herramientas
que describen el comportamiento del cultivo a través
de ecuaciones. “Simulamos
cultivos de trigo en todo el
país y en diferentes situaciones ambientales durante
los últimos 30 años. Fue
un estudio muy ambicioso
que abarcó un espacio muy
grande y un largo intervalo
de tiempo. Equivaldría a
haber hecho experimentos
durante todos esos años
y haberlos monitoreado a
diario”.
El estudio de Pedro dispara
nuevas hipótesis. “Quizás
podemos trabajar a campo,
evaluar los patrones que
encontramos y probar diferentes manejos. Por ejemplo, acumular agua durante
el barbecho para ver cuánto
efecto tiene en el desempeño del cultivo. También
podemos pensar en mejorar
la genética del cereal teniendo en cuenta las características de cada zona. Para el
norte, trigos que toleren los
estreses largos y tempranos
en el ciclo del trigo. Lo lindo
de investigar es que el final
de un estudio es el punto de
partida de otro”.
Para finalizar, el investigador
remarcó el gran potencial
que tienen los modelos de
simulación. “Muchas empresas los usan para tomar
decisiones. Si bien cada
productor conoce mejor que
nadie su campo y su clima,
es útil tener una herramienta
que permita simular el desempeño de los cultivos en
diferentes fechas de siembra, perfiles de suelo y agua
de reserva. Lleva su tiempo
aprender a usarlos, pero no
son tan complicados”.
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Campaña 2022/2023

D

e cara a la próxima
campaña de cultivos
de verano, la Bolsa de
Comercio de Rosario proyecta un aumento de 700
mil hectáreas de la siembra
de soja, y que alcanzará los
16,8 millones de hectáreas,
un 4,3% de suba en comparación al ciclo anterior.
Por otro lado, la siembra de
maíz caerá casi un 5%, y
se ubicará en 8 millones de
hectáreas.
Los técnicos de la entidad
de Rosario señalan que desde la campaña 2015/2016
hasta la 2121/2022, la oleaginosa fue perdiendo casi
el 20% del área sembrada,
pero en 2022 la tendencia
será revertida. Además,
agregan que el principal
factor que permitirá este
efecto será el clima, sumado
a otros motivos clave: los
costos y la disponibilidad de
insumos. Estas cuestiones
influyen en la toma de decisiones de los productores al
momento de elegir la soja.
Por su parte, la superficie de
maíz de la campaña 2022/23

LA SUPERFICIE SEMBRADA DE SOJA
AUMENTARÁ EN 700.000 HECTÁREAS
Las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario marcan el aumento. En contrapartida, el maíz verá reducido su nivel
de siembra.
se contraería 4,7% y pasaría de 8,4 a 8 millones de
hectáreas. Al respecto, la
entidad señaló que la merma
se centra en el clima, pero
también en el fracaso de los
maíces tempranos en la región central, el alto nivel de
inversión y la incertidumbre
actual. Y además de contar
con mejores márgenes con
respecto a la soja, “la falta
de agua generalizada es el
principal factor que pone
en jaque la siembra de maíz
temprano. El escenario de
incertidumbre desalienta aún
más el cereal en favor de la
soja ya que el maíz implica
una mayor inmovilización de
capital y mayor riesgo para
el productor”, dijeron desde
la BCR.

Producción

SANTA FE Y EL CONTROL DE TUBERCULOSIS EN TAMBOS
Ante la preocupación por el avance de la enfermedad en el sector lechero, la cartera de Producción santafesina impulsó una prueba complementaria a la oficial que ayudará a los
tambos libres de la enfermedad a descartar eventuales “falsos negativos”.

L

a provincia de Santa Fe,
a través de la cartera
de Producción, puso
en marcha el programa de
Vigilancia Epidemiológica de
tuberculosis bovina, mediante la prueba de PCR, que
permitirá a los productores y
técnicos descartar el margen
de error de la prueba oficial
de Senasa.
Se trata de una modalidad
que hace tiempo se viene
poniendo a punta en esta
provincia, pero que aceleró
su puesta en marcha luego
de que comenzara a admitir
dentro del mismo sector lechero, una elevada incidencia de la enfermedad, que
no siempre es denunciado
formalmente por temor a
perder los beneficios que
otorga a un establecimiento
la obtención del certificado
de “Libre” de tuberculosis
bovina.
Según explicó la Dirección
Provincial de Lechería, el
PCR tiene más sensibilidad
y precisión que la prueba
cutánea de derivado proteico purificado (PPD), método
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oficial del Senasa utilizado
en la actualidad para el
diagnóstico de la infección
por tuberculosis.
Herramienta
complementaria
“La PPD es la única oficialmente aprobada por el
Senasa y hay que seguir
haciéndola, pero es oportuno recordar que dicho
método tiene un 16 % de
‘falso negativo’, que significa que algunas vacas positivas pueden llegar a sortear
la prueba por más que se
realice bien el PPD”, reconoció el titular del área lechera
en Producción, doctor Abel
Zenklusen.
Y agregó: “Por eso esta
prueba PCR es complementaria a la oficial, exclusivamente para establecimientos
que ya cuentan con el Certificado de Libre de TB, que
están luchando para bajar
la incidencia de uno a cero,
con este método lo van a
detectar sin problemas;
mientras tanto la PPD debe
seguir haciéndose”.

Según explicó el funcionario, “es muy sencilla, porque se realiza a través de
una muestra de leche, que
se extrae en pull (directo
del tanque), y a través de
una moderna técnica de
biología molecular, como
la utilizada en los test de
COVID, detecta el ADN de
la microbacteria de alguna
vaca infectada. Queremos
ayudarle al productor y al
corresponsable sanitario a
limpiar completamente el
establecimiento, puesto que
es posible que al PPD se le
pueda escapar algún caso y
eso al año trae sorpresas”,
alertó Zenklusen.
Esta prueba “sustituta” ya
está disponible y es muy útil
para evitar la difusión de la
enfermedad dentro y fuera del campo. En tanto “la
provincia no descarta en un
futuro subsidiar el costo de
la prueba para motivar aún
más a quienes deseen sanear definitivamente su establecimiento y así evitar la
difusión por leche”. Se sabe
que muchos tambos, para
minimizar este riesgo y bajar

costos, están empleando
los pasteurizadores para la
leche de los terneros, lo cual
es muy bueno si se controla
su correcto funcionamiento, porque además permite
utilizar la propia producción
y eventualmente el calostro”, precisó el funcionario
provincial.
Los interesados en solicitar
esta prueba de vigilancia
epidemiológica de tuberculosis en leche, deben
contactarse con el Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones Agropecuarias, del
Ministerio de la Producción,
escribiendo a: agroalimentoslaboratorio@gmail.com,
donde deberán solicitar un
co-responsable oficial para
comenzar con el procedimiento.
Auditorías
Además de implementar
esta herramienta complementaria para reforzar el
certificado “Libre” en los
establecimientos, la provincia de Santa Fe comenzó
con las auditorías a campo,

“una por semana, donde
se acompaña a los co-responsables sanitarios de los
establecimientos que firmaron los certificados oficiales, y se corrobora si están
bien hechos, y en cado de
que se detecten positivos,
se procede a poner dicho
campo ‘en saneamiento’,
dando aviso a Senasa, sin
que ello signifique perder
esa condición, siempre y
cuando presente un plan de
saneamiento acorde para
superar su situación sanitaria”, explicó Zenklusen.
Por otra parte, “también estamos realizando auditorías
en los frigoríficos, algo que
es muy importante a tener
en cuenta, porque el productor o el responsable sanitario, pueden estar haciendo las cosas mal, pero al
enviar un animal a faena, si
hay tuberculosis en el rodeo,
eso es grave y se constata
en las lesiones que aparecen en el frigorífico, lo que
implica informar a Senasa
para que proceda”, advirtió
el director de Lechería.
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Logística

T

renes Argentinos Cargas (TAC) transportó
3.856.765 toneladas
en el primer semestre, un
número récord para los
últimos 30 años, dentro de
las cuales los productos
del agro, que incluyen soja,
maíz, trigo y girasol, representaron el 54% de los
despachos, informó ayer la
empresa estatal dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.
Estas cifras fueron posibles
a partir de la inauguración
de bifurcaciones de la vía
principal, derivando carga
hacia terminales productivas, según se informó en un
comunicado.
En ese sentido, el 8% del
volumen de la carga agrícola transportada a través del
ferrocarril Belgrano Cargas,
que es el que va del norte
del país hacia los puertos
de Santa Fe y Buenos Aires,
se originó en seis terminales
productivas inauguradas en
los últimos dos años, como
nuevos puntos de carga y
descarga que amplifican la
productividad del ferrocarril.

TRENES ARGENTINOS DE CARGAS TRANSPORTÓ
CASI 4 MILLONES DE TONELADAS

El volumen corresponde al primer semestre de 2022, un récord para los últimos 30 años, encabezado por los productos
del agro

La inauguración de bifurcaciones sobre la vía principal
y la apertura de puntos de
carga y descarga que contribuyen al crecimiento de
la carguera estatal a través
de la posibilidad de que
más productores locales se
suban al tren, forma parte de un trabajo conjunto
entre los sectores público
y privado enmarcado en el
Plan de Modernización del
Transporte Ferroviario, que
lleva adelante el ministro de
Transporte, Alexis Guerrera.

A partir de esto, TAC trabaja
en la llegada del tren a
plantas productivas y como
resultado de estas acciones
en conjunto con el sector
privado y estos vínculos

asociativos y colaborativos
con las economías regionales impactan también en
la diversidad de productos
que se suman al ferrocarril, lo que representa un

compromiso para encarar
nuevos desafíos logísticos.
Tal es el caso del desvío
inaugurado durante el mes
pasado en la localidad tucumana de San Felipe, correspondiente a la firma alimenticia Panamérica que tiene
una proyección de transporte de unas 20.000 toneladas
anuales de porotos de exportación; y el nodo Logístico habilitado durante junio
en San Francisco, Córdoba,
cuyo producto principal
es la alfalfa con destino a
Medio Oriente.

Nuevas cargas
En tanto y en lo que va de
esta gestión, el segmento de áridos (que abarca
productos como piedra,
fundente, clínker, carbón de
coque y arena, entre otros)
ha sumado 25 nuevos clientes y 28 nuevos tráficos;
tanto sea para despachos
permanentes o puntuales
como puede ser el abastecimiento de insumos para la
construcción de rutas.
En ese sentido, se destaca
la reciente incorporación
de despachos de piedra
con origen en Mendoza
que, con una proyección
de 12.000 toneladas, tienen
como destino la localidad
de Villa Huidobro en Córdoba para obras viales.

@agritotal
Lo destacado en Agritotal
La inflación de julio fue de 7,4% y
se convirtió en la más alta desde
abril de 2002.

@aapresid
Los pasillos del Congreso Aapresid son
un espacio donde se toman decisiones
de campaña, se cierran negocios,
se inician proyectos, se comparan
tecnologías y se aprende mucho, no...
muchísimo. Los que tienen la suerte de
estar acá comparten su experiencia.

En tanto, en la línea San
Martín, traza que va desde
Buenos Aires a Mendoza, el
4,5% de la carga de granos se generó en el desvío
Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA), ubicado
en el sur de Santa Fe, otro
de los puntos habilitados en
esta gestión.

A esto se suman los nuevos
puntos de carga y descarga de rollizo de pino en las
provincias de Corrientes y
Entre Ríos.
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@BCPagro
En comparación con el primer semestre de 2021, la
producción vacuna aumentó un 3,7%, se faenaron
298.000 cabezas más, el consumo cedió hasta llegar
a 47 kg/hab/año y las exportaciones bajaron un 7%.

Tweets de la semana

@BCRmercados
Las exportaciones
de trigo 2021/22
en valores récord

COOPE
TWEETS

@revistachacra
El Gobierno bonaerense
aprobó hoy el Plan
Oficial de Prevención
y Erradicación de las
Enfermedades de
Transmisión Sexual
(ETS) en Bovinos de la
provincia de Buenos
Aires.

@revistachacra
Lo mejor de la semana en Revista Chacra
El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo,
se reunió con las cámaras y empresarios del
sector pesquero y acordó un adelanto de
fondos de exportaciones por cerca de 300
millones de dólares.

@infocampoweb
El #Girasol logró una “torta”
de exportaciones en el primer
semestre y también hizo récord. La
contracara fue la molienda de soja,
que cayó, y según CIARA-CEC se
perdieron U$S 1.100 millones

@elabcrural
Segunda baja consecutiva
para la soja en Chicago.
También cayó el aceite. Algo
similar ocurrió con el maíz y
el trigo.

@mitreyelcampo
Récord en el transporte de cargas por
tren: @MartinSteeman. Aseguran que la
inauguración de bifurcaciones, derivando
cargas hacia terminales productivas,
colaboraron en agilizar el nodo logístico
en distintas provincias estimulando el
movimiento de producciones regionales.

@ACAcoop
Cerramos tres excelentes días en el
#CongresoAapresid2022 en #Rosario
Gracias a @aapresid por la invitación y
a todas las personas que pasaron por
nuestro stand para conocer la propuesta
de valor más integral del campo
argentino #CreerEnLoQueNosUne
#ACAenAapresid

@portalcoopes
(Córdoba) Se utilizan 420 mil
toneladas de maíz para la producción
de 167 millones de litros de etanol
@ACAcoop @Coninagro @Fecofe_
ltda @AgriculturaAR @produccion_
arg @c_iannizzotto @LauciricaElbio
@RossiJMok @santiacquaroli @V_
Accastello @emoiron @AresPG

@LNcampo
Tras nuevas subas, en
Chicago el precio del
maíz acumuló una mejora
semanal del 4,8%

@clarinrural
El Gobierno se
juntó con los
técnicos de la
mesa de enlace

@BCRmercados
#BCRGea | En Argentina,
la siembra de soja podría
aumentar 700.000 hectáreas
La primera estimación de área
de la oleaginosa es de 16,8
M ha, un 4,3% de incremento
respecto del ciclo anterior.

15

LA COOPERACIÓN / 23 de Agosto 2022

16

