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Justiniano Posse, 13 de Octubre de 2011
A continuación se informa las acciones realizadas durante el año 2011 por la Cooperativa en
materia ambiental. Esta información fue preparada para el balance social cooperativo del año.
Todas las acciones de la Cooperativa también están registradas en la web de la Coop Union
www.coopunion.com.ar, en todas las Revistas Uniéndonos.
Acciones Generales
• Se completaron las auditorías de seguridad y se midieron puestas a tierra y protecciones
catódicas de todos los tanques de combustibles según Resoluciones de Secretaría de
Energía. Se realizó retiro de residuos peligrosos de todas las plantas y estación de
servicio.
• Se renovaron las inscripciones de los ingenieros agrónomos como asesores fitosanitarios
y las inscripciones de los depósitos de agroquímicos.
• Se incluyó stand de Medio Ambiente en la Expo Unión y se realizó la separación de
residuos durante el evento, que luego se llevaron a planta de reciclaje municipal. Se
recolectaron 14 kg aprox.
• Se realizaron los monitoreos de aire correspondientes en todas las plantas. Los resultados
obtenidos se encuentran dentro de los límites aceptables.
• Se difundió la política ambiental de la Cooperativa en todas las secciones.
• Se realizó por tercera vez la recolección de residuos electrónicos en todas las sucursales:
Se recolectaron 6.080 kg con destino a reciclaje en Buenos Aires y Villa María.
• Se organizó la capacitación de médicos de la zona y docentes de la zona sobre toxicología
de agroquímicos, con el Dr. Ricardo Aristu.
• Se colocaron carteles de correcta estiba en todos los depósitos de agroquímicos.
• Se colocaron bandejas de contención de derrames en todos los sectores de
almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos.
• Se presentó el desempeño ambiental de la Cooperativa en las charlas para productores
organizadas en Isla Verde y San Marcos.
• Se realizaron capacitaciones sobre separación de residuos.
• Se mantiene la prohibición de aplicar agroquímicos durante la carga de camiones.
• Se continúa utilizando agroquímicos banda verde y banda azul para el mantenimiento
preventivo de granos almacenados.
• Se sigue incluyendo información sobre la gestión ambiental en la Revista Uniéndonos.
• Se obtuvo la Licencia Ambiental de la Planta San Marcos y se sigue gestionando la
obtención de las Licencias Ambientales correspondientes a las demás plantas de acopio.
• Se está gestionando préstamo ($500.000) al INAES para colocación de sistemas de
aspiración en J. Posse, San Marcos e Isla Verde.
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Acciones en Justiniano Posse
• Se están realizando mejoras de infraestructura, orden y limpieza en el Taller de
Mantenimiento y Mantenimiento Eléctrico.
• Se acondicionó parte de la instalación eléctrica del Taller de Mantenimiento según
normativa de seguridad.
• Se colocaron clapetas y cerramiento en Planta Ex Possense. Se terminó la colocación de
un ciclón de aspiración en esa planta.
• Se comenzó a implementar metodología de 5S de Orden y limpieza en Planta Ex
Possense.
• Se colocó portón de ingreso a lavadero de camiones para mejorar la circulación de
camiones. Mano de obra propia.
• Se realizó recorrido de reconocimiento de instalaciones de planta de acopio, depósito de
agroquímicos y semillero con Bomberos.
• Se colocó equipo prelimpieza en Planta Fumigaciones.
• Se cerró un Acuerdo de Colaboración con Avícola Monte Buey por el cual se está
enviando parte del polvillo recolectado por las aspiraciones a la Avícola para su
compostaje. La Avícola tiene una hectárea de predio dedicada al compostaje del guano
de gallina, que tiene alto contenido de nitrógeno. El polvillo aporta contenido de
carbono. Es un trabajo en conjunto coordinado con personal de planta de acopio y chofer
del camión asignado para esta tarea.
• Se continúa realizando la separación de residuos para destinarlos a planta de reciclaje
municipal.
• Se entregó el premio del Programa Productor Agrosustentable al colegio John Kennedy.
• Se inscribió y acondicionó el camión de transporte de combustibles como transporte de
carga peligrosa, con cartelería, auditorías, pruebas correspondientes, y curso y psicofísico
del chofer correspondientes.
• Se comenzó a implementar metodología 5S de orden y limpieza en Elevador 164.
• Se hizo acceso directo a Planta IRADI 2 para mejorar la circulación de camiones.
• Se comenzó a acondicionar nueva playa de estacionamiento de camiones, cuyo predio lo
dará la Municipalidad en comodato a fin de mejorar la circulación de camiones.
• Se presentó ante Dipas la declaración de pozos absorbentes y cámaras sépticas de la
planta de acopio.
• Se colocaron todas las protecciones en los motores de la celda Capilla.
• Se ataron e identificaron los tubos de gases peligrosos del taller de mantenimiento.
• Se colocaron escaleras con guardahombres en celda capilla.
• Se colocó cartelería de circulación de vehículos en el Patio de la Cooperativa.
• Se implementó programa de control de roedores a través de CAS SRL.
Acciones en San Marcos
• Se colocó pequeño ciclón recuperado en Planta Isilar que aspira de carga camión, y noria.
Mano de obra propia.
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• Se identificaron cada una de las plantas para mejorar la circulación de camiones.
• Se colocó pantalla acústica y se taparon aireadores de Planta Astori para minimizar el
nivel de ruido molesto.
• Se forestó en el perímetro de la planta de acopio con las especies indicadas por la
Municipalidad local.
• Se definió lugar de almacenamiento de residuos peligrosos con bandeja de contención de
derrames.
• Recolección diferenciada de papeles para su reciclaje, a través de Sucursal Bell Ville.
• Se comenzó la recolección de botellas plásticas.
Acciones en Isla Verde
• Se finalizó e inscribió el depósito de agroquímicos nuevo de Isla Verde.
• Se implementó la separación de papeles y de botellas para su reciclaje. Las botellas se
destinan a reciclaje en Isla Verde. Los papeles son traídos a la planta de reciclaje
municipal de J. Posse.
• Se avanzó en el cerramiento de tolva de Planta Paiva a fin de que funcione más
eficientemente el sistema de aspiración.
• Se hizo forestación en Predio de celda.
• Se construyó jaula para almacenamiento de agroquímicos abiertos.
• Se construyó nuevo equipo de pulverización de granos almacenados.
• Se colocó cartelería de circulación de camiones.
• Se colocaron protecciones para minimizar riesgos de atrapamiento.
• Se colocó aspiración en carga camión externo.
Acciones en Laborde
• Se colocó canasto para recolección de botellas plásticas que serán traídas a la planta de
reciclaje municipal de J.Posse.
Acciones en Bell Ville y Morrison
• Participación activa en la UBES Ambiental y en acciones llevadas a cabo por INFOPACI.
• Recolección diferenciada de botellas plásticas y papeles para su reciclaje.
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