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Nos une la forma
cooperativa de
hacer negocios

Editorial
TRABAJO
En medio de nuestro Centenario, en este
mes de mayo, estamos celebrando el trabajo
dedicado de nuestros colaboradores que, en
nuestras oficinas administrativas, puertos,
industrias, criaderos de semillas, frigoríficos,
centros de desarrollo cooperativos, plantas
regionales, hacen diariamente de la Asociación
de Cooperativas Argentinas una empresa que se
distingue por los permanentes saltos de calidad
que da, aún en situaciones difíciles como las
que hemos tenido que atravesar con la reciente
pandemia.
También, es un momento justo para resaltar el
trabajo de los productores agropecuarios y de los
colaboradores de las Cooperativas, que son parte
de esta gran red colaborativa que conforma la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
En épocas de bonanza y en momentos de
desventura, el trabajo en cooperación nos

ha demostrado que la realidad se transforma
haciendo y no declamando.
La herencia que deviene de nuestra historia nos
señala que nada se logra sin sacrificios y que el
camino que hemos y estamos recorriendo está
jalonado de aprendizajes, creatividad, desafíos y
oportunidades para los nuevos tiempos.
Estamos donde estamos porque diariamente,
con nuestro trabajo, somos protagonistas de la
construcción y fortalecimiento de esta gran red
cooperativa que fomenta la esperanza no sólo
hacia adentro sino también hacia afuera, en las
comunidades donde desenvuelve su labor. Esta
es la ruta trazada por nuestra entidad a lo largo
de 100 años de existencia, porque “creemos en
lo que nos une”.
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ACA Bio es la planta de
bioetanol más grande de
Argentina
Con la ampliación de la planta de Villa María, ACA Bio se transformó en la
industria con mayor escala de producción de bioetanol del país y con un
excelente balance ambiental.

“

Para dimensionar la
producción actual de
ACA Bio tras la ampliación, se la puede graficar
con que 1 de cada 34
autos nafteros que circularon en nuestro país en el
mes de abril, lo hizo con
combustible de nuestra
industria ubicada en Villa
Maria”, destacó Víctor Accastello al ser entrevistado
por La Cooperación.

Enseguida señaló: “Estamos transitando una
coyuntura de altísima demanda de etanol, porque
la oferta del combustible
proveniente de la caña de
azúcar (6 %, según la nueva Ley de Biocombustibles) es menor. En cambio,
quienes elaboramos etanol
de maíz abastecemos
perfectamente al mercado
interno. Esto se da en un
escenario de precios internacionales en alza, donde
nuestro país es un neto
importador de naftas”.
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Más allá de los
inconvenientes que se
dieron con la nueva Ley
de Biocombustibles, fue
todo un acierto ampliar
la planta de ACA Bio…
- Esa decisión se tomó
hace más de cuatro años.
En ese tiempo hubo muchos altibajos, pandemia
mediante, donde tratamos
de diferir la construcción, y
recién se la pudo terminar a fines de marzo de
este año. La producción
original de la planta era
de 500 mil litros de etanol
diarios y a partir del 3 de
abril de este año produce
800 mil litros por día. La
capacidad productiva de
ACA Bio pasó de 168 mil
metros cúbicos/año a
270 mil metros cúbicos/
año, transformándose
en la planta de bioetanol
más grande de Argentina
con un excelente balance
ambiental y muy buenos
costos, porque la escala es muy gravitante a

la hora de determinar el
costo unitario del bioetanol. Ahora, además de la
energía eléctrica de propia
generación, se requiere
un abastecimiento por
parte de EPEC, la empresa
provincial de provisión de
energía eléctrica.
Además del mercado
interno, ¿están
exportando bioetanol
sustentable a otros
países?
- Así es. Obligatoriamente debemos satisfacer a
las petroleras según el

cupo que mensualmente
nos asigna la Secretaría
de Energía de la Nación.
Cubierto ese volumen,
ACA Bio es libre de vender
una parte en el mercado
interno para otros usos no
combustibles y otra parte
al mercado externo. Con
la ampliación de nuestra
planta, estimamos que en
años normales deberíamos aspirar a una exportación de entre 75 mil y 100
mil metros cúbicos/año.
El mercado más importante es la Unión Europea,
aunque también enviamos
bioetanol a Brasil y Chile.

Un punto muy importante
es que medimos la huella
de carbono de todo el
ciclo del bioetanol, desde
el momento en que el
productor pone la semilla
en el surco hasta que el
combustible llega al punto
de corte en Europa. En
todo ese ciclo debemos
demostrar que nuestro
bioetanol tiene un ahorro
del 70% de emisiones de
gases efecto invernadero
(GEI), respecto a la huella
de carbono de la nafta.
Medido con los estándares europeos, ACA Bio
demostró un ahorro del 72

% de emisiones GEI, parámetro que nos permite
ingresar al mercado europeo y no así el bioetanol
proveniente de Estados
Unidos. Esto se puede
lograr porque el productor maicero argentino al
hacer siembra directa es
mucho más eficiente en el
uso de insumos agropecuarios. Esto hace que las
emisiones sean menores
y podamos entrar en ese
mercado tan exigente.
ACA Bio no sólo es
bioetanol, sino también
co-productos.
- Efectivamente. La burlanda es un co-producto
muy importante en la
región de influencia de
ACA Bio. En su versión
húmeda se vende a los
productores tamberos
o que poseen feedlots
cercanos y la burlanda
seca (DDGS) es adquirida
en un radio de acción más
amplio porque tiene 90 %
de materia seca y la vida
útil es de varios meses;
mientras que la burlanda
húmeda sólo posee 32
% de materia seca y su
utilización debe ser rápida
(una semana en verano
y dos semanas en invierno). Ahora, con la planta
ampliada también hay más
disponibilidad de burlanda
porque no hemos instalado un nuevo secador.
De las 650.000 toneladas/
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año de maíz que procesaremos en ACA Bio, un
tercio del grano de maíz es
etanol, otro tercio es burlanda y DDGS y otro tercio
es dióxido de carbono.
También se extrae aceite,
que se comercializa con la
industria local. El dióxido
de carbono que antes se
venteaba, hoy se recupera
una parte a la salida de
los fermentadores y se lo
transporta a pocos metros
de allí donde una empresa
de Villa Maria -Chiantore- realizó una importante
inversión en terrenos de
ACA Bio, para transformarlo en un producto de
alto valor. Esto último nos
mejora la rentabilidad y la
huella ambiental, porque
el gas del maíz contribuye
a la sustitución de gas
natural.
En síntesis, ACA Bio
deja un destacado
producto bruto
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interno a la región de
influencia…
- En primer lugar, deja un
valor social importante,
por el empleo de calidad que posee. En esta
industria trabajan ingenieros, técnicos y operarios
calificados. Además,
trabaja mucha gente en
forma indirecta, prestando
servicios logísticos, de
seguridad, de catering y
de limpieza, entre otros.
También, esta agroindustria otorga beneficios
a una amplia región,
especialmente al cluster
lechero que accede a un
complejo proteico como
la burlanda, que abarata la
dieta animal.

ACA Bio es una cooperativa integrada por la Asociación de Cooperativas
Argentinas y 60 Cooperativas primarias, cuyos excedentes se reinvierten totalmente en nuestro país.
La inversión que llevamos
hecha es de 200 millones
de dólares, 150 millones
en la primera etapa y 50
millones en la ampliación.
Hubo momentos en que
no la hemos pasado muy
bien porque los costos variables superaban el precio
de venta y, sin embargo,
nunca interrumpimos la
entrega de bioetanol a las
petroleras.
Asimismo, somos conscientes que la producción

de bioetanol da mucho
trabajo en el interior del
país y mejora el medioambiente. Además, el bioetanol contribuye a mejorar
la calidad del aire que
respiramos, lo que es una
externalidad positiva para
la salud pública. Consideramos que desde el
Estado se debe pensar en
ampliar el corte, pasando
del 12 % actual al 15 %.
Si se aumentara el corte
de los combustibles con
bioetanol, probablemente
en un espacio de cinco a
siete años podrían nacer
nuevas plantas industriales
en el noroeste bonaerense, en el norte de La Pampa, en Santiago del Estero
o en Salta. Esto sería más
trabajo para el país y más
agregado de valor, porque
con estas plantas industriales se pueden extraer
del maíz al menos cinco
productos, algunos de los
cuales son de exportación.
En vez de castigar a la
inversión, en nuestro país
se debería incentivarla
porque es sinónimo de
más empleo.
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Los CDC trabajan en
alianza con la comunidad
Los Centros de Desarrollo Cooperativo y Plantas Regionales de ACA
ocupan 60 plantas de almacenamiento y 20 oficinas comerciales. Con
una fuerte impronta en la comunidad y personal de experiencia, trabajan
desde 1995 en el acopio de ACA.

C

on el objetivo de
brindarles un buen
servicio a los productores de cada zona y
con la mira puesta en los
empleados y la comunidad local, los Centros de
Desarrollo Cooperativo y
Plantas Regionales (CDC)
de ACA se extienden
a lo largo y a lo ancho
del país. Se trata de 60
plantas y 20 oficinas comerciales que van desde
Quimilí, en Santiago del
Estero, hasta Olavarría,
Trenque Lauquen y Miguel Cané, en La Pampa,
la que está más al sur.
Héctor Donato, gerente
del Departamento Centros de Desarrollo Cooperativo (CDC), explicó
que los CDC son plantas
de acopio dispersos en
todo el país. “Los centros funcionan muy bien,

tenemos un acopio muy
bueno, programado y
siempre con el sumo cuidado de tener el menor
conflicto con cooperativas adheridas a ACA ya
que no podemos competir con ellas.
Por otro lado, puntualizó
que desde ACA apuntan
más a las zonas donde
no hay cooperativas,
incluso nació en lugares
donde hubo inconvenientes en la década del 90.
“Los CDC comenzaron
su historia en la época
de la crisis de las cooperativas y ACA comenzó
con este proyecto para
no perder zonas”, agregó
Donato.

Venado Tuerto, San José
de la Esquina y Villa del
Rosario.
Los trabajadores de los
CDC
Otra de las cuestiones
destacadas por Héctor
Donato es la gente con
la que trabajan en cada
uno de los Centros de
Desarrollo Cooperativo y
Plantas Regionales.
Especificó que hoy cuentan con 489 empleados y
61 personas que trabajan

a plazos fijos, que se
ocupan de la época de
cosecha, con quienes se
firma un contrato por 90,
120 o 180 días, dependiendo del tipo de trabajo
y necesidad del momento. De ese total, 72 son
mujeres y 478 hombres.
En las administraciones
centrales trabajan 31
personas y el resto en los
CDC ya sea en la administración o en la propia
planta.
Respecto a la división

Además, indicó que
funcionan administrativamente con el apoyo
de Casa Central y las
tres administraciones:
Bahía Blanca, Córdoba y
Rosario.
Las plantas están descentralizadas, teniendo
como puntapié que las
primeras fueron las de
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de tareas, cada planta
cuenta con un jefe que
organiza y dirige, un sector administrativo y otro
de recibo de camiones,
se hace el manejo de la
logística y se direcciona a
qué silo irá el cereal.
Luego, el organigrama
está compuesto por el
jefe de planta de silo
junto a los auxiliares, que
son operadores, y donde
se hacen trabajos de
almacenamiento, secado
de granos, acondicionamiento y, cuando llega
el momento, se carga el
grano y va a su destino
final, ya sea al puerto de
ACA para exportación o
para el consumo regional.
“Es importante resaltar
que hace un tiempo que
algunas mujeres comenzaron a hacer el trabajo
de recibidoras ya que el
objetivo es sumarlas en
actividades que eran más
masculinas”, destacó el
gerente del Departamento de CDC.

12 Acaecer

Respecto a los puestos
de trabajo, Donato indicó
que se tratan de cubrir
con trabajadores de la
zona siempre y, si viene
de afuera, se promueve
la radicación en la ciudad
laboral para que sea parte de la comunidad.

Los CDC y la
comunidad

Eso sumado a que algunos trabajadores están
prácticamente desde el
comienzo de los centros,
teniendo gran experiencia
en esta área de ACA o en
alguna otra.

En relación a esto, Donato dijo que “en cada localidad tienen una buena
inserción en la comunidad, sobre todo teniendo
en cuenta que dentro de
los roles de los jefes de
CDC de cada localidad,
tiene que ser de participación e inserción social
ya que es la cara de ACA
en esa zona”.

De esa forma, Donato
recordó que, en lo que
respecta a la antigüedad,
tenemos seis jefas de oficinas y plantas. Los mismo sucede con el propio
Donato quien está desde
el comienzo de los CDC;
o el jefe de CDC de Entre
Ríos, Gabriel Carpenco,
que hace cerca de 20
años que está en el área;
lo mismo Fabián Dona
en Cañada de Gómez y
César Data, en Eduardo
Castex.

Otro de los puntos centrales y no menos importante en el trabajo de los
CDC, es su relación con
la comunidad en cada
uno de los puntos donde
están ubicados.

De esta forma, cuentan
con participación social
ya sea en comisiones de
Bomberos Voluntarios,
se apadrinan colegios, se
colabora de distintas maneras como fue el caso
de la ola de COVID19
donde se ayudó a centros asistenciales locales,
entre otras cosas.

Además, manifestó que
no solo cuentan con el
personal interno de cada
CDC, sino que indirectamente le dan trabajo
a la gente de UATRE,
camioneros, talleres y
estaciones d servicio
(combustible), etc; por
lo que es mucho trabajo
ligado de satélite que se
mueve en la zona donde
están asentados.
“Nosotros tratamos de
brindarle un buen servicio
a los productores de la
zona donde estamos y
siempre se hace a través
de las personas. Todo
esto tiene que ser en un
ámbito de excelente relación con las cooperativas
de ACA que se encuentran cercanas”, concluyó
Héctor Donato.
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Los criaderos de semillas
de ACA apuestan por
sus trabajadores
Con años experiencia e historia, los experimentados trabajadores de los criaderos
de Pergamino y de Cabildo comenzaron a darle paso a los más jóvenes. El
trabajo en equipo, la relación con la comunidad, las familias que ya llegan a cuatro
generaciones en ACA son algunos de los detalles destacados de esta historia.

A

“El criadero se
inició en el año 1984
y los cultivos con
los que arrancamos
eran maíz, girasol
y sorgo; luego
con el tiempo se
adicionó soja para
después agregar
algo de trigo. Otro
gran agregado
fue el Laboratorio
de Marcadores
Moleculares”

14 Acaecer

lo largo del tiempo y de la historia
de cada lugar, las
anécdotas y experiencias
son infinitas. Tal es el
caso de los criaderos de
ACA, tanto el de Pergamino con sus inicios allá
por el año 1984 como el
de Cabildo en 1976.
Los directores de ambos
espacios nos brindaron
una recorrida por la historia de los criaderos y
de sus trabajadores para
conocer cada rincón de
ACA en sus distintos
puntos del país.
José María Bruniard,
director de Criadero de
Semillas Híbridas de
Pergamino, recordó que
actualmente ellos se
ocupan del mejoramiento
de maíz, sorgo, girasol,
soja y algo de trigo.

“El criadero se inició en
el año 1984 y los cultivos
con los que arrancamos
eran maíz, girasol y sorgo; luego con el tiempo
se adicionó soja para
después agregar algo de
trigo. Otro gran agregado fue el Laboratorio de
Marcadores Moleculares”, especificó.
Por su parte, Leandro
Ortis, director del Criadero Cabildo, indicó que allí
iniciaron sus actividades
en el año 1976 y en el
mes de mayo cumplieron 46 años de actividad
ininterrumpida de mejoramiento genético de
trigo.
“Hemos liberado a la
Argentina más de 60
cultivares de trigo pan,
variedades de cebada,
de trigo candeal, trigo
fideo y triticale. Nuestras
variables no solo se comercializan en Argentina
sino también en Uruguay,
donde ya hemos liberado
más de 6 variedades de
trigo pan. Y en Europa,

sobre todo en Italia por
las características de
nuestras variedades, se
comercializan dos variedades de trigo”, agregó
Ortis.
El campo experimental
cuenta con todo el criadero con 300 hectáreas,
está ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de
Bahía Blanca y próximo
al pueblo de Cabildo.
Cuatro generaciones
El director de Criadero
de Semillas Híbridas de
Pergamino explicó que
actualmente cuentan con
una planta permanente
constituida principalmente por investigadores
con posgrado en mejoramiento vegetal o biología
molecular y esos son 25
personas.
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Los jóvenes y el futuro

Luego está el personal
temporario que llega
principalmente durante
los picos de trabajo,
como es el caso de la
siembra, cosecha o polinización. Cabe destacar
que algunos de ellos se
iniciaron con el criadero
en 1984 y aún siguen
trabajando con allí.
Pero el dato color es que
en este lugar cuentan
con familias que han
sido trabajadores por
varias generaciones. Tal
es el caso de la familia
Rozas con 4 generaciones en ACA. “Empezó
a trabajar el bisabuelo
conmigo al principio
del criadero que fue el
primer capataz, luego
el hijo trabajó en mejoramiento de girasol, el
nieto trabaja actualmente
en la planta en la parte
de procesamiento de se-

también cuentan con un
equipo conformado por
6 personas; y, en el momento de la clasificación
u cosecha, también se
contratan 2 o 3 personas
más.
Recambio generacional

millas y tenemos el bisnieto, que está también
en el criadero. Además,
tenemos otro caso de 2
generaciones y otro camino a 3 generaciones.
Son muy buenos empleados a lo largo de las
generaciones y son parte
del plantel permanente”,
destacó Bruniard.
Por otro lado, algunos
trabajadores temporarios
llegaron principalmente

de Santiago del Estero
y hoy tienen más de 30
años de antigüedad.
“Primero venían de forma temporal pero luego
se ponían de novios, se
casaban, formaban familias y se instalaban en
Pergamino. Por lo tanto,
fue un fenómeno social
ya que hubo formación
de familias en torno al
proyecto del Criadero
de Semillas”, destacó
Bruniard.

Y agregó que se desarrollaron relaciones muy
sanas; a tal punto que
una de las ingenieras
que trabaja en el criadero, cuando se casaban los hijos de estas
familias en Santiago del
Estero, era la principal
invitada.
Cabe destacar que el
personal de campo se
diferencia entre temporario y permanente. De
este último grupo, la mayoría son de Pergamino,
y del temporario, un 60 o
70% es de Santiago del
Estero y un 30% local.

Otro fenómeno que
comenzó a suceder en
ambos criaderos es el
recambio del personal,
al momento de jubilarse
algunos e ingresar otros
más jóvenes.
José María Bruniard
recordó que este es un
proyecto que en breve
tendrá 40 años, por lo
que de los primeros que
entraron son muchos los
que se jubilaron o están
a punto de hacerlo. Por
lo tanto, en los últimos
tiempos, aumentó el
personal temporario y
la cantidad de gente
local, sobre todo para el

Laboratorio de Marcadores Moleculares. “Esto
hizo que bajara un poco
el promedio de edad de
la gente, calculo que
debe andar alrededor de
los 35 años. Este año se
jubilan 2 personas más,
entonces va bajando el
promedio de la edad de
los chicos” recalcó.
El proyecto del Criadero
fue iniciado por Bruniard,
en la parte de girasol,
junto a su compañero,
el ingeniero Troncoso,
en la parte de maíz; “así
que yo tengo 37 años de
antigüedad”.
Por su parte, el director
del Criadero Cabildo
resaltó que en estos
últimos 3 años hubo un
recambio importante
del personal, ya que los
primeros trabajadores
que habían ingresado
al criadero se fueron
jubilando.

José María Bruniard destacó la importancia de
contar con chicos jóvenes en la planta de Pergamino. “Nosotros vemos que son muy dedicados, comprometidos con el país, que la están
luchando, da gusto estar con ellos y me parece
importante pasar tiempo para aprender de sus
vivencias, lenguajes, etc. Esto me reconforta, me
deja tranquilo saber que el futuro va a estar en
buenas manos”. Además, indicó que se compara
con ellos cuando tenía esa edad y están mucho
más informados, tienen más herramientas, más
acceso a la ciencia y tecnología.
“Algo que es interesante es que nosotros teníamos gente de muchos años, con un estilo de
lenguaje y trato de que tenía la sociedad en ese
momento. Muchas de esas cosas que eran comunes y aceptadas, hoy no lo son”, manifestó.
Por último, destacó que tienen muy buen equilibrio entre hombres y mujeres y eso te trae aparejado muchas cosas positivas que tienen que ver
con mejoras en el ambiente de trabajo y el trato.
Para trabajar hay que respetarse y tratarse bien”,
concluyó Bruniard.
“Con orgullo podemos decir que nuestro
gerente de Producción
e Investigación se pudo
jubilar en el criadero después de más de 30 años
de labor ininterrumpido.

Al igual que el ingeniero
Rubén Miranda que fue
el primer director del
criadero, quien se retiró
luego de 40 años de trabajo”, agradeció Ortis.

Por su parte, Leandro
Ortis especificó que en
el criadero de Cabildo
son 6 personas en la
parte de investigación
que están fijos y luego
eventualmente, en los
momentos de mayor
trabajo, se contratan 3
o 4 personas más que
asisten al equipo permanente.
Por otro lado, dentro del
personal que está afectado a la planta de clasificación y de producción
de nuevas variedades,
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Y agregó que “a raíz de
todos estos cambios,
prácticamente el promedio de edad de los que
continuamos trabajando
está alrededor de los 35
años; siendo los nuevos
jefes de la Planta, Producción e Investigación
personas que no tienen
más de 36 años”.
ACA y las comunidades
Respecto a la relación
que mantuvieron con la
comunidad, el director
de Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino
detalló que siempre fue
muy buena. “Y eso lo
vemos al momento de
tomar gente, siempre los
consultores nos cuentan que los trabajadores
buscan trabajar en ACA,
lo ven como un lugar
sólido y de buen ambiente de trabajo. Pusimos
mucho esfuerzo en logar
esto último y cuando en
las entrevistas les preguntamos qué saben de
ACA, realmente saben a
dónde vienen y quieren
integrarse a ese grupo”,
especificó.
Luego cuentan con muchas cuestiones formales y mantienen relación
con varias escuelas desde hace muchos años,
algunos de forma particular pero que también
ayudan a quienes van
a hacer trabajos comunitarios a Chaco, a los
Bomberos y a la policía.
Desde hace aproximadamente 3 años, se unieron
a la Fundación por Per-
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gamino, una ONG cuyo
objetivo es mirar el futuro
de la ciudad y hacerlo
desde distintas áreas:
la infraestructura que se
necesita para que Pergamino crezca, aspectos
laborales y humanos,
energía, capacitación. La
Fundación estuvo muy
activa durante la pandemia para juntar y canalizar donaciones, comprar
barbijos para los hospitales, etc.
En Pergamino, tanto en
el criadero como la planta, certifican normas ISO
y, en sus últimas modificaciones, han puesto
mucho énfasis con la
relación con la comunidad.
“Intentamos tener un
criterio, objetivos fijos,
que las instituciones
que ayudemos tengan al
menos uno de los hijos
de nuestros empleados
o alguna relación con
ellos”, explicó Bruniard.
“Además, interactuamos con el INTA local;

por lo tanto, tenemos
múltiple participación
con los distintos sectores de la comunidad.
Ninguna organización
puede cumplir con sus
objetivos si no es con el
compromiso y la dedicación de todo el equipo
de trabajo. Es importante
la integración social en
el trabajo y hasta que se
vuelven casi de la familia.”, agregó.
En una línea similar,
Leandro Ortis indicó
que, tanto con Cabildo
como con Bahía Blanca,
“estamos a disposición
y colaboramos con las
instituciones que así
lo necesiten; ya sean
escuelas rurales o de
los requerimientos de la
sociedad”.
Los criaderos y las
universidades
En lo que respecta al
Criadero de Pergamino,
mantienen una relación
de tipo científica ya que
los trabajadores colaboran mucho con las

universidades; no solo
con la local Universidad
Nacional del Noroeste de
la Provincia De Buenos
Aires (UNNOBA) sino
también con la Universidad de Rosario. Allí dictan clase, participan de
cursos, tienen alumnos
y participan en el comité
de tesis y evaluación.

Todos los insumos,
a un click de distancia

Por último, el director
del Criadero de Cabildo
agregó que todo el equipo técnico del criadero
tiene una relación muy
estrecha con la Universidad Nacional del Sur
en Bahía Blanca donde
también apoyan todos
los cursos de posgrado
en el dictado de clases.
También tiene actividad
en la Universidad Nacional de Rosario, en la
Universidad Nacional
del Noroeste de Buenos
Aires, en la Maestría de
mejoramiento vegetal
donde también está a
cargo del dictado de
algunos cursos de mejoramiento genético, y en
la evaluación de tesis de
grado y posgrado.
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

Del grano a la góndola
La conversión de grano en carne porcina, su procesamiento y
comercialización de cortes envasados al vacío es un modelo de integración
que ACA realiza a través de Alimentos Magros.

D

esde que salen
de la granja “Yanquetruz”, en San
Luis, los capones son
faenados y procesados
en el frigorífico ubicado
en Justiniano Posse,
provincia de Córdoba, y
comercializados desde
el Centro de Distribución
y Logística de Munro,
Buenos Aires, en fiam-

bres, corte frescos y
embutidos. Toda esta
cadena que tiene origen
en el grano transformado
en alimento balanceado y que termina en la
góndola para el consumidor final es un modelo
de integración que la
Asociación de Cooperativas Argentinas viene
desarrollando a través

de la sociedad Alimentos
Magros
Los capones se desarrollan en cercanías de
la localidad puntana
de Juan Llerena bajo
exigentes parámetros
de bioseguridad, en un
campo de 2.300 hectáreas equipado con sitios
de cría y engorde, planta

de alimentos balanceados y todas las comodidades para asegurar el
mayor estatus sanitario
del país.
“Nuestra empresa
participa en todos los
eslabones de la cadena
productiva de la carne
porcina. Incluso, en la
producción agrícola,
para la alimentación de
los animales. Nos consideramos una empresa
integrada, no sólo un frigorífico o productores de
porcinos”, señala Aníbal
Salva, quien desde hace
15 años se desempeña
como gerente general de
Alimentos Magros, con
sede administrativa en la
localidad de Justiniano
Posse.
¿Cuál es la actualidad
de Alimentos Magros?

Lechones en Granja Yanquetruz de Alimentos Magros
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Nuestras actividades
abarcan varios procesos.
En la actualidad contamos con 2.800 cerdas madres propias en
producción en la granja
“Yanquetruz”. En breve,
sumaremos otras 1.100
cerdas madres del siste-

Fiambres Magret entre
las marcas líderes
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más una línea de fiambres cocidos que se procesan en nuestra planta
industrial. Los productos
secos y crudos se trabajan a fasón.

Planta Industrial Alimentos Magros Justiniano Posse

Nada se pierde, todo se transforma
El gerente general de Alimentos Magros, Aníbal
Salva, advierte que “tanto en la granja como en la
planta industrial, los efluentes tienen como destino
la generación de energía eléctrica, pues hacemos
realidad que nada se pierde, sino que todo se
transforma”.
Acota: “En San Luis los efluentes se derivan a la
planta de biogás de Bioenergía Yanquetruz, propiedad de ACA, ubicada en el mismo predio. Desde
allí se genera energía eléctrica que se inyecta al
Sistema Interconectado Nacional. Una vez extraído
todo el potencial de gas que tienen los purines de
los cerdos, se realiza una separación de sólidos y
líquidos que se utilizan para la biofertilización de
los campos propios. En el caso de la planta de
biogás de Justiniano Posse, el sustrato utilizado
para la producción de gas metano es el efluente
del lavado de la planta y los corrales, más la totalidad de los productos de escaso valor económico
resultante de la actividad industrial. Con este gas
también generamos energía eléctrica para consumo propio y reemplazo de la energía proveniente
de la red pública. Asimismo, el calor que genera el
motor se usa para formar vapor de agua que luego
se condensa en torres donde circula amoníaco.
Este último gas intercambia el calor recibido y
entrega frío, que posteriormente es utilizado para
la actividad frigorífica. En síntesis, en esta planta
denominada de trigeneración de energía, se genera
electricidad, calor y frío”.
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ma cooperativo, con lo
cual alcanzaremos a casi
4.000 madres en plena
producción de lechones.
Toda la producción de
las granjas, más animales provenientes de otras
Cooperativas adheridas a
ACA, se faenan y procesan en nuestro frigorífico,
con una capacidad de
12.000 capones al mes.
¿Qué valor agregado
se le da a la carne
porcina?
El proceso de convertir
un cerdo en alimento
humano es largo y complejo. Señalaba que en
nuestra granja “Yanquetruz” y en otra adherida, además de criar y
engordar animales, se
realizan actividades agrícolas para proveernos de
granos, aunque la gran
mayoría de la mercadería
la adquirimos a través
de la Sucursal Córdoba
de ACA y los diferentes
Centros de Desarrollo
Cooperativos hasta un
total de 36.000 toneladas

anuales aproximadamente.
Además, en conjunto con
la unidad de negocios
Nutrición Animal de la
Asociación, desarrollamos los núcleos nutricionales para todas las
edades de los cerdos.

Ahora, estamos desarrollando un plan de
expansión de las capacidades de producción
de los productos con
valor agregado. Con
una fuerte inversión,
se inició el reemplazo
de la antigua línea de
elaboración de fiambres,
para dotarla de la mejor
tecnología alemana que
nos permita incrementar
la producción y alcanzar las 7.000 toneladas

anuales. Asimismo, se
contará con la posibilidad de crecer en un 100
% el fraccionamiento en
origen del fiambre feteado, en envases de 200
gramos, aptos para ser
comercializados directamente a los consumidores con garantías de
trazabilidad y seguridad
como alimento sin gluten
o libre de TACC. Por otra
parte, el dictado de la
nueva Ley de Rotulado
Frontal de los alimentos
nos obliga a informar a
los consumidores de las
características alimenticias de cada producto.
Para ello, se incorporará
una línea completa de
rotulación de productos
para góndolas, embutidos y cortes frescos.
¿Qué marcas
comercializa Alimentos
Magros?

Culminada la cría y
engorde de los animales,
comenzamos con el proceso industrial de faena,
deshuese y despiece
(despostada). Elaboramos cortes frescos y
congelados envasados al
vacío, que se destinan al
consumo a través de una
extensa red de distribución en las principales
cadenas nacionales de
supermercados y diferentes negocios de
cercanía con quienes
mantenemos alianzas
estratégicas.

Nuestras marcas son
Magret y Trozer. Ambas
contemplan en su totalidad productos aptos
para celíacos, ya que
hemos certificado nuestras instalaciones como
libres de gluten. Esto nos
ha posicionado como
referentes en el mercado
de alimentos seguros y
confiables para quienes
consumen alimentos
libres de TACC. Para
ello, hemos desarrollado la implementación
del Sistema de Puntos
Críticos de Control
(HACCP), indispensable
para colocar productos
en góndola y exigido por
nuestros clientes, que no
sólo son supermercados
sino también el mercado HORECA (Hoteles,
Restaurantes y Catering),
proveeduría para líneas
de cruceros, comedores escolares y fabriles.
Todos ellos auditan
constantemente nuestras
instalaciones y procesos, normas de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), registros de
trazabilidad de origen
de productos e insumos
y aseguramiento de la
calidad e inocuidad.
Nuestros clientes exigen
productos seguros y
confiables que respondan a la calidad esperada por ellos. Nos exigen
que se cumplan con
todas las normativas y
controles de organismos
oficiales como SENASA y ANMAT. Para ello,
trabajamos con animales criados de manera
segura, sin utilización
de antibióticos u hormo-

Sin embargo, el mayor
volumen se destina a la
elaboración de embutidos frescos y cocidos,

nas como promotores
de crecimiento en las
granjas, sin la utilización
de la inmuno castración
química de los machos
y criados con alimentos
elaborados en nuestra
propia fábrica de balanceados.
Contamos con un convenio de complementación
y asesoramiento de la
Facultad de Agronomía y
Veterinaria de la Universidad Nacional de Río
Cuarto y un estricto seguimiento de la sanidad
de nuestros animales
junto a profesionales
veterinarios y agrónomos
sumados al equipo de
trabajo.
¿Cuál es el radio de
abastecimiento?
Nuestro Centro de
Distribución y Logística
está ubicado en Munro,
provincia de Buenos
Aires. Desde allí se abastece a clientes radicados
prácticamente en todo
el país, desde Salta a
Tierra del Fuego; ya sea
mediante las góndolas de las cadenas de
supermercados, o bien a
través de distribuidores
zonales que hacen llegar
nuestros productos a los
clientes.
¿Cómo considera a
Alimentos Magros
como dador de
empleo?
Somos la principal
fuente de empleo tanto
en la granja “Yanquetruz” como en Justiniano
Posse, además de ser el
recurso humano nuestro
principal capital.

Aníbal Salva, gerente general de Alimentos Magros
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De la Patagonia
al mundo
Este establecimiento industrial, propiedad de ACA y de la Cooperativa de
Patagones y Viedma, abastece no sólo al mercado interno sino también a
clientes que se ubican en Japón, China y la Unión Europea. Se trata de un
fuerte tomador de empleo directo como indirecto.

U

bicado en Viedma,
en las puertas de
la Patagonia, en
una zona libre de aftosa sin vacunación, el
Frigorífico FRIDEVI es un
claro ejemplo de competitividad al haber aprovechado las oportunidades
comerciales y armar una
matriz eficiente de exportación y consumo.
Para llegar a esta actualidad promisoria, “armamos en 2001 un plan
director y comenzamos a
hacer importantes inversiones a partir de 2003,
aunque siempre anteponiendo la prudencia en
cada decisión tomada
por las dos accionistas:
la Asociación de Cooperativas Argentinas y
la Cooperativa Agrícola
Ganadera e Industrial de
Patagones y Viedma Limitada”, dijo el contador
Sergio Seisdedos, gerente general de FRIDEVI.
Prosigue: “lo primero
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que se remodeló fueron
los sectores de faena,
despostado, menudencias, cámaras y corrales,
y en 2007 logramos la
habilitación para la Unión
Europea. Paralelamente,
anexamos una moderna
planta de embutidos en
un predio contiguo de
1.100 metros cuadrados,
y en 2016 construimos la
nueva planta de porcinos. Estas grandes inversiones diversificaron las
unidades de negocio del
frigorífico. Previamente,
en 2015 inauguramos un
Centro de Distribución
en Allen, provincia de Río

Negro. También recientemente agrandamos
el feedlot propio, para
tener una capacidad de
7.000 vacunos, porque
al estar muchas veces
acotados en la oferta por
la barrera sanitaria del
río Colorado, y dadas las
inestabilidades climáticas y otras, debemos de
alguna forma asegurar el
abastecimiento a nuestra
planta y clientes”.
Hitos históricos
FRIDEVI fue el primero
en exportar carne argentina a Japón, tras los
acuerdos alcanzados por
los ministros de Agroindustria de ambos países.
El 23 de julio de 2018
envió la primera partida
de 200 kilos, que salió

por avión desde Ezeiza.
Se trató en especial de
bifes y lomos de alta
calidad; mientras que
días después, por vía
marítima salió un contenedor con 10 toneladas
de carne que incluyó 13
cortes distintos.
Un año después, realiza
la primera venta de carne argentina con hueso
(asado, costillas, bife
ancho, bife angosto y T
Bone) con destino España, Italia y Alemania,
algo que no se lograba
desde hacía 50 años.
“Además de estos hitos
históricos, seguimos
exportando a la Unión
Europea con un cupo de
cuota Hilton, y disponemos de otros destinos
como China, Brasil y

Rusia. Bueno es indicar
que la menudencia es
comprada por Rusia,
pero desde que comenzó la guerra con Ucrania,
se han suspendido los
embarques a ese destino”, acota Seisdedos,
quien tiene en su haber
32 años de labor en esta
sociedad, de los cuales
29 como gerente general.
¿Qué tonelaje hacen de
exportación?
Previo a la pandemia
llegamos a procesar algo
más de 1.000 toneladas
anuales, pero el año pasado, debido a la pandemia caímos a menos de
500 toneladas, debido a
un particular problema
con los embarques a
China. No obstante, de
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acá en más proyectamos
que volveremos a más
de 1.000/1.200 toneladas anuales de carne
vacuna para exportación. Obviamente que
aspiramos a mucho más
tonelaje, pero lo que nos
limita es la realidad de
nuestra zona en cuanto a
oferta de hacienda para
exportación.
¿Cómo está el mercado
interno?
Tenemos un área comercial amplia. Si bien
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nuestra sede central está
en Viedma, poseemos
un Centro de Distribución en Allen, para hacer
toda la logística en el
Alto Valle del Río Negro
y Neuquén. También
poseemos áreas comerciales en San Carlos de
Bariloche, San Antonio
Oeste, Trelew, Comodoro
Rivadavia e incluso estamos llegando a Tierra
del Fuego. De allí que
seamos un fuerte tomador de empleo directo e
indirecto, especialmente
en Viedma y Patagones.

El gran problema existente es la competencia
desleal con otras plantas y con los usuarios/
matarifes que faenan en
las mismas. Tanto los
distintos regímenes laborales, como la tremenda
evasión y marginalidad
existente en toda la
Patagonia, hace que emprendimientos como los
nuestros se encuentren
fuertemente afectados
para desarrollarse en
los distintos abastos de
toda la región. Lamentablemente la tendencia al

crecimiento de la marginalidad es concreta y
no vemos señales para
combatir esta realidad.
De todas formas, logramos seguir adelante y
con nuevos proyectos
a futuro, algunos de
los cuales dependerán
de variables externas y
reglas de juego claras.
Hoy la empresa emplea
a casi 400 trabajadores
en forma directa y más
de 100 en empresas
que brindan servicios en
forma permanente.
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Potenciar la cultura
cooperativa
L

a Fundación Nodos nació en 2017
con el objetivo de
contribuir a fortalecer
la gestión de las organizaciones y promover
la cultura cooperativa.
Los responsables de la
creación de este nuevo
espacio fueron las cuatro
entidades: Asociación
de Cooperativas Argentinas -ACA-, La Segunda Seguros, Avalian y
Coovaeco, que le fueron
dando forma a este espacio de fortalecimiento,
integración y aprendizaje
organizacional.
El proyecto se inspiró
en la experiencia de la
Corporación Cooperativa
Mondragón, su centro de
fortalecimiento cooperativo Otalora y su Universidad.
En 2017 comenzaron
a dictarse los primeros
programas de capacitación: PEC (Planeamiento
Estratégico Cooperativo) y VILCA (Gobierno
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Cooperativo). Y un año
después se consolidó la
propuesta de valor de la
Fundación, en 3 áreas
centrales: Capacitación,
Sinergias y Promoción
de la cultura cooperativa.
“El recorrido de estos
años nos encuentra hoy
trabajando en la conformación de la Universidad Cooperativa y
su campus virtual con
propuestas para todo
el ecosistema alrededor
de ejes temáticos como:
Liderazgo, Estrategia y
Gestión, Gobierno Cooperativo, Cultura Cooperativa e Innovación.
Hay dos modalidades:
la agenda abierta y los
programas a medida que
se trabajan con entidades y cooperativas bajo
objetivos específicos”,
comentó Graciana Mujica, directora ejecutiva de
la Fundación.
Asimismo, en 2022 el
área de Capacitación
lanzó los Ciclos de
reflexión, destinados a
consejeros, funcionarios
y socios del ecosistema
para ampliar la mirada
sobre temas que hoy

están impactando en las
organizaciones. En el
primero se desarrolló la
temática intergeneracional en las organizaciones
y el próximo para fines
de junio abordará los
desafíos de “El futuro del
trabajo y el trabajo del
futuro”.
En lo que va del año,
la participación en las
propuestas ha sido muy
activa, sumando aproximadamente 500 participantes entre cooperativas y entidades.
En el Área de Sinergia,
se siguen desarrollando actividades a partir
del Modelo de gestión
co-creado junto con las
cooperativas, y que hoy
se utiliza como marco
de referencia e impulsa la revisión de cada
cooperativa, permitiendo
que establezcan parámetros para una mejora
continua. Ya son doce
las cooperativas que
realizaron sus auto-evaluaciones y este proceso
está abierto a las cooperativas que deseen
sumarse.

Adicionalmente se desarrolló un taller de revisión
del plan estratégico con
la participación de tres
cooperativas y en otro
ámbito, se llevó adelante
una nueva propuesta
que tiene por objetivo la
revisión de los perfiles en
los equipos de trabajo.
Estas iniciativas permiten
realizar la revisión de sus
estructuras, el desarrollo
de personas, las gestiones comerciales, procesos y optimizaciones de
recursos e infraestructura en ámbitos que promueven el intercambio
entre pares, modalidad
muy valorada por todos
los miembros del ecosistema.
El área de “Promoción
de valores cooperativos”, que busca acercar
y fortalecer lazos entre
las Cooperativas y su
comunidad, hizo foco
en escuelas primarias
a través del programa
“El Cooperativo”. Este
programa vincula a la
cooperativa con las instituciones educativas de la
zona a través de un taller
y guía para los docentes,
y un entretenido juego

de mesa gigante para
alumnos de los últimos
años de primaria, que
más adelante se comparte con la comunidad y las
familias. A la fecha ya se
han entregado ochenta
juegos.
Gracias a la reactivación
de los viajes y la vuelta
de los encuentros presenciales, el equipo de
Nodos junto a su presidente Claudio Soumoulou, retomó la visita
a cooperativas con el
objetivo de acercarse a
su localidad, presentar
las propuestas de Nodos
y fundamentalmente, estar más cerca. Para 2022
se prevén siete circuitos
en total, que permitirán el
acercamiento y la identificación de propuestas
de trabajo que puedan
beneficiar a todos.
Fundación Nodos está
consolidando el espacio
natural de las entidades del grupo donde se
piensa y se proyecta el
rumbo del ecosistema
cooperativo. Se trabajan
los desafíos comunes,
las oportunidades, los
vínculos, la territorialidad de las empresas del
grupo y la integración de
las nuevas generaciones
en la cultura de gestión
cooperativa.
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Mario Rubino:
“Estamos dando
saltos de calidad”
El gerente general de ACA destacó el aceleramiento en la transformación
tecnológica, como así también el alto grado de reacción del capital humano de
la organización para seguir dando respuesta durante y después de la pandemia.
Los cambios seguirán siendo claves para el ecosistema cooperativo.

“

Lo que nos parecía
imposible, lo pudimos
realizar durante la pandemia de Covid-19, por
caso, trabajar y gestionar
a distancia, sin perder la
institucionalidad y la productividad. Los cambios
nos permitieron dar saltos
de calidad tanto en lo humano como en el aceleramiento de las transformaciones tecnológicas en el
ecosistema cooperativo”,
señaló el gerente general
de la Asociación de Cooperativas Argentinas a La
Cooperación.
Mario Rubino acotó
seguidamente que, “si
bien se extraña la presencialidad, la búsqueda de
eficiencia nos dice que no
necesariamente la necesitamos para todas las
reuniones. Antes no hacíamos una sola reunión
que no fuera presencial.
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Hoy, nos damos cuenta
de que la virtualidad nos
hace ahorrar tiempo y
riesgos innecesarios en
viajes. En la actualidad,
casi post pandemia, vamos a un sistema híbrido,
donde combinamos lo
presencial con lo virtual.
Obviamente, nos tenemos
que ir acomodando a
este cambio y que, como
toda transformación, irá
necesitando ajustes hasta
que todos nos sintamos
cómodos”.
No obstante, advirtió que
“por las características
de nuestras organizaciones cooperativas, el trato
persona a persona no lo
podemos ni debemos
perder. Es algo que nos
diferencia e identifica.”
¿Qué transformaciones
tecnológicas se vienen
dando en ACA?
En la década de 1990
ACA tuvo un inicio promisorio en adopción de

tecnologías disponibles
en ese momento; sin
embargo, los cambios
son permanentes y las
empresas en general y
nuestra Asociación en
particular deben adoptar
este proceso como algo
permanente. Siempre nos
va a faltar algo, porque los
cambios tecnológicos van
muy rápidos y las adopciones deben ser veloces.
Nosotros, desde hace
cuatro años, empezamos
a trabajar en distintos
aspectos de las transformaciones tecnológicas,
algunas de ellas están
en marcha, pero falta
una mayor adopción de
parte de los usuarios. Ya
está entre nosotros ACA
Mi Campo, la plataforma de agricultura digital
inteligente para que el
productor agropecuario
pueda gestionar productiva y económicamente su
establecimiento agropecuario. Está funcionando
a pleno, se la sigue me-

lo puedan implementar
fácilmente.
También se tenemos el
proyecto de la Billetera
Virtual (AL2), que también
vamos a mostrar lo que
tenemos desarrollado en
el encuentro que señalé, y que la estaremos
lanzando en los próximos meses. Este es un
proyecto conjunto con las
entidades del Grupo Cooperativo y, al igual que el

sistema de logística, es
un salto de calidad. Acá el
productor podrá acceder
a través de esta Billetera a
distintos medios de pago,
incorporando algo que
sólo nosotros tenemos y
que es la cuenta corriente
cooperativa.
¿Qué está ocurriendo
en el seno de las
Cooperativas
adheridas?

En la Reunión de Gerentes del año pasado,
en la cual se realizó una
presentación de todos
los avances tecnológicos
que teníamos en ACA, se
decidió formar Grupos
de Innovación Cooperativa (GIC). Estos grupos
están liderados por la
Dirección de Finanzas y
Tecnología de la Información, en las personas de
Alejandro Bertone y Pedro
Latini, quienes se están

reuniendo con distintos
grupos de Cooperativas
para temas específicos y
para analizar los requerimientos y la adopción
por parte de Cooperativas
y productores de la que
anteriormente hablaba. Ya
se han hecho varias reuniones, algunas referidas
a AL2, otras al sistema de
logística, ACA Mi Campo
y ACA Market.

jorando, pero no es fácil
su adopción por parte de
los productores y de allí
que estemos trabajando
con las Cooperativas
para una mayor difusión
entre sus asociados y
clientes. Con ACA Market,
que es la plataforma de
e-commerce de insumos
agropecuarios, nos pasa
algo similar. Se trata de
una muy buena herramienta, pero su adopción
es lenta.
Ahora estamos trabajando
fuertemente con un sistema de logística, fundamental para una empresa
como ACA y para nuestras Cooperativas, donde
en conjunto movemos
24 millones de toneladas
y una gran cantidad y
variedad de transportes.
Este sistema, que está en
funcionamiento, lo vamos
a mostrar en la venidera
Reunión Anual de Gerentes (Mendoza, 23 y
24 de junio), para que
las entidades asociadas
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Las plantas industriales
de ACA, en detalle
Con la mira puesta en los grupos de trabajo y la relación con la comunidad,
hacemos un recorrido por las distintas plantas, su historia, su gente y sus
producciones.

das de gente, una inicial
de cuando comenzó la
planta de 1977 a 1985 y
en la cual fue creciendo.
Luego hubo un proceso de reingeniería; pero
cuando retomamos las
actividades, se incorporó
otro gran grupo. Por lo
tanto, tenemos muchos
que por estos años se
están jubilando y otros
más jóvenes que ingresaron con la segunda
oleada”, destacó Brignoli.
Además, agregó que
quedan algunos de esa
primera oleada, “son tres
los que se jubilan este

L

as plantas industriales de ACA abrieron
sus puertas y hasta sus corazones para
contar cómo es el día a
día de sus trabajadores.
En una recorrida por las
plantas de San Nicolás,
Pentasilo, de Recupero
de Residuos Plásticos,
Pergamino y Campana,
los funcionarios pusieron
sobre la mesa los trabajos que se realizan en
cada espacio, cuáles son
las características de sus
trabajadores y la relación que mantienen con
la ciudad donde están
ubicadas.
Primera parada: San
Nicolás
Nuestra primera parada
es San Nicolás. Walter
Brignoli, gerente de la
planta de la unidad de
negocios Nutrición Animal, recordó que la actual
infraestructura se construyó sobre una planta de
silos existente en 1977 y
comenzó sus actividades
como proveedora de ali-
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año. Del grupo original
debemos quedar 10
personas todavía, incluso
quienes ingresaron en la
segunda oleada, muchos
ya tienen más de 20
años también así que hay
trabajadores que tienen
mucha antigüedad”.
La planta trabaja 24
horas de lunes a viernes,
con horarios rotativos. El
sábado se realizan trabajos de mantenimiento y
algunos trabajos especiales de limpieza y sanitización. Es por tal motivo
también que la gran
mayoría de los trabajado-

mento para ganado y, en
una etapa siguiente, de
alimento para avicultura.
Tras distintos vaivenes
económicos, se reconvirtió en lo que es hoy,
una empresa de nutrición
animal para distintos
mercados con líneas muy
diversas como la mantención de la línea para
rumiantes, pero con foco
en los terneros; líneas de
premezclas vitamínicas
minerales para productores de leche o carne. La
otra rama importante está
dada por todos los productos que son alimentos
para mascotas y la línea
de alimentos para peces.
Pero para que todo esto
siga funcionando, se
necesitan 123 trabajadores de planta, en las
cuales están incluidas 14
personas que son servicios médicos, portería,
ingeniero de seguridad
externo, entre otros.
“De este grupo, el promedio de edad es de 44
años. Tuvimos dos olea-

res son de San Nicolás,
salvo uno solo que es de
Villa Constitución, pero
está aproximadamente a
20 kilómetros.
San Nicolás y la planta
Walter Brignoli, gerente de la planta de San
Nicolás, explicó que la
relación con la comunidad corre por dos niveles. Uno que tiene que
ver con los directivos,
que están relacionados
a la ciudad a través de
la Federación de Industria y Comercio donde
están las personas de los
comercios, las cámaras,
del puerto. “Allí somos
socios ya que fui parte
de la comisión directiva
muchos años, pero le
dejamos paso a otros”,
agregó.
También San Nicolás
tiene una Agencia de Desarrollo Económico, en la
que no solo está el sector
empresarial sino la Municipalidad, Universidad
Tecnológica, CGT, religiones, etc. “Ahí participo
de la comisión directiva y
estamos muy en contacto con las cosas que
le suceden a la ciudad
como a los privados”.
Por otro lado, mantienen
contacto con cooperadoras de escuelas, pasantías con la Universidad
de Ciencias Económicas,
con las escuelas técnicas
donde también son parte
de las prácticas profesionales de los alumnos del
último año.
Segunda parada:
General Pico

Planta San Nicolas

Santiago Acquaroli, ge-

rente de Pentasilo, explicó que la planta comenzó
sus operaciones en 2015
y está ubicada en General Pico, La Pampa, en
una zona franca lindante
al Parque Industrial.
Puntualmente se encargan de hacer silo bolsas,
mantas para silo bunker
y algún otro film para ferretería y el agro. Detalló
que a la fábrica ingresa
materia prima como
distintos tipos de polietileno y algunos aditivos,
se cargan en silos de
plástico y hay una gran
máquina extrusora donde
se forma un globo de
25 metros de alto y casi
unos 4 metros de ancho,
pero con un espesor
de 230 micrones. Con
ese plástico se forman
bobinas las cuales son
fraccionadas en silo
bolsas de 65, 70 o 100
metros. Se las pone en
una caja con protección
plástica para paletizarlo y
despachar.
“La actualidad de la
planta es buena, estamos creciendo, pasamos
años dificultosos pero
los últimos tres años
creció significativamente
y hoy estamos a máxima capacidad instalada.
Hoy procesa unas 5.500
toneladas de plástico
en bolsas de 25 kilos”,
destacó Acquaroli.
Actualmente trabajan 32
personas con un plantel
joven, entre los 27 y 28
años. La mayoría son de
General Pico, algunos
son de pueblos cercanos,
pero en menor cantidad.
“Es importante poder
contar con las personas
de la propia ciudad así
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Planta Pergamino

empresas nos peleamos
por captar a esos chicos.
Los salarios iniciales son
buenos, pero falta gente”,
concluyó.
Municipio con impronta
productiva

que decidimos traer una
persona que los capacite
para que puedan llevar a
cabo este tipo de trabajo”, manifestó.
Además, recordó que
allí se trabaja de lunes
a lunes con horarios
rotativos, y comentó que
“aunque en el interior
la gente se acostumbra
más fácil a estos turnos, hay que tener una
flexibilidad adicional para
poder hacerlo”.
Respecto a las divisiones
de trabajo, el gerente de
Pensatilo indicó que es
un grupo donde cada
uno tiene su función: hay
un equipo de producción,
otro de mantenimiento,
logística, administración,
jefe de planta, jefe de
operaciones y gerente
comercial.
“Uno puede elegir tecnología de primera pero la
constitución de los equipos de trabajo, la capacitación y ese seguimiento,
es lo que finalmente pone
en condiciones para pelear la batalla del mercado”, detalló.
Por último y en relación
con la comunidad, dijo
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que en la parte institucional se colabora con
Bomberos, Defensa Civil,
la cooperativa que les
provee electricidad, el
hospital, con la aduana
y la intendencia, por lo
que la relación es cercana. “Por ejemplo, nos
han pedido plástico
para hacer mejoras en la
universidad, o mandamos alcohol de ACA Bio
y repartimos en distintos centros, invitamos a
escuelas que visiten la
planta, armamos pasantías y prácticas rentadas,
algunas donaciones
a instituciones que lo
necesiten, etc.”, concluyó
Acquaroli.
Tercera parada: Cañada
de Gómez
El gerente de la Planta
de Recupero Residuos
Plásticos, Flavio Luetto,
relató que la planta
arrancó en julio de 2017 y
está ubicada en Cañada
de Gómez, provincia de
Santa Fe.
Allí se produce PEP de
polietileno de alta y baja
densidad que se obtiene
por recuperación de silo
bolsas y bidones usados. Es una planta que

está dentro de un marco
de economía circular
que busca un balance
de masa cero entre el
plástico que ACA vuelca
al ambiente cada año
en forma de bidones de
fitosanitarios y en forma
de silo bolsa para uso
del productor. Lo que
se busca a través de la
planta es que una cantidad de plástico equivalente a lo que ACA vuelca
al mercado sea tratada
y convertida en materia
prima para que ingrese
nuevamente al circuito
productivo sin convertirse
en desperdicio.
Para poder llevar a cabo
el funcionamiento de
la planta, cuentan con
un total de 18 personas
de las cuales 11 están
enfocadas en producción
en 3 turnos de 3 personas cada uno: un jefe de
turno y dos operarios.
Luego tienen un equipo
técnico y personal de
producción en la planta
de afluente. En la administración trabajan 3 personas más; a las que se
suma un asesor externo
que colabora en Higiene
y Seguridad del Trabajo y
Sistema de Gestión. Por
último, un asesor externo

en temas ambientales
que viene una vez por
mes o cuando se lo demanda. Luego hay gran
cantidad de camioneros
y otros contratistas para
servicios.
“La planta es nueva así
que es todo personal
joven. El promedio está
en 30 años, manifestó.
El proceso productivo en
sí para una determinada
cantidad de horas por día
en función de las tareas
de mantenimiento, pero
la planta y el personal
están 24 horas de lunes a
sábado a las 13 hs. “Sacándome a mí que soy de
Rosario, mayormente son
de Cañada de Gómez y
los que no son nacidos
acá ya son residentes”,
agregó Luetto.
En relación con los empleados jóvenes, Luetto
indicó que siempre están
con la necesidad de
personal preparado y la
valorización del colegio
técnico. “Estamos en
un área agroindustrial
potente y cuando hay
personal calificado, éste
es egresado de escuelas
agrotécnicas. La demanda es altísima y las

Flavio Luetto, gerente
de la Planta de Recupero Residuos Plásticos,
indicó que la relación
con la comunidad es de
tipo institucional ya que
se encuentran en el área
rural por lo que no tienen
interacción directa con
la planta urbana. “Estamos al lado del Parque
Industrial por lo que la
relación con ellos es más
de vecindad, logística,
etc.”, explicó.
Sin embargo, agregó que
cuentan con una muy
buena relación con el
Municipio de Cañada de
Gómez ya que tiene una
impronta productiva bastante interesante. “Siem-

pre hay una presencia
constante de autoridades
municipales tanto en el
área industrial como visitando la planta y siempre
están atentos. Más allá
de las banderas políticas,
hay un interés y preocupación por la producción
en general”, describió.
Cuarta parada:
Pergamino
“Tenemos un plan de
sucesión para darle
prioridad a las personas
que vienen formándose
en ACA”. Estas fueron las
palabras de Ernesto De
Estrada, responsable de
la Producción y Manufacturas de Semillas de la
Planta Pergamino, la cual
funciona desde 1988.
Para ser más específicos,
en Pergamino se hace
la recepción de toda la
semilla que viene del
campo, para todos los
cultivos que comercializa
ACA. Recibe la materia
prima y pasa por distintos
procesos de almacenaje,

secado, clasificación y
embolse. Por último, se
lo almacena como producto terminado y luego
se lo despacha al cliente
en la bolsa comercial.
En el medio se hace el
control de calidad en un
laboratorio y gente especializada para asegurar la
calidad de esa semilla.
“Actualmente estamos
en un muy buen momento. La planta está
equipada con maquinaria
de última tecnología y
estamos en una etapa de
ampliación de la torre de
clasificación de semillas
para maíz. Vamos por la

segunda etapa que culmina en marzo del 2023
y en donde tendremos
una torre de acondicionamiento con máquinas
de última tecnología y
equipadas para obtener
un excelente resultado en
la calidad y clasificación
de las semillas de maíz”,
explicó De Estrada.
Además, agregó que
existen distintas tareas

Dos generaciones en la Planta de Campana
“Tenemos un empleado que cuando se instaló
Química Estrella que compró el terreno, fue el que
plantó los árboles que hacen la cortina vegetal y
tenía unos animales en la zona. Él luego comenzó
a trabajar en la planta y, como era muy responsable y trabajador, llegó a ser supervisor hasta que
llegó a su jubilación. Hoy están trabajando dos
hijos en la planta. El papá es Julián Martínez y los
hijos Ramón y Julio Martínez”, destacó Musso.

Planta Campana
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Pentasilo

productos y entre ellas
comercializa la vacuna
contra la aftosa.

Trabajo con la comunidad
Juan Carlos Musso indicó que institucionalmente
pertenecen a dos asociaciones civiles de la zona
de Campana y Zárate. El primero es el Comité
Zonal de Seguridad e Higiene, que es una ONG
conformada por 22 empresas cuya función es el
apoyo inter-empresas ante algún evento, se generan planes de emergencia, simulacros anuales para
capacitaciones y un plan de capacitación que se
realiza en las escuelas.
El segundo organismo es el Comité Interindustrial
de Conservación Ambiental Campana – Zárate
donde también intervienen las municipalidades,
empresas de la zona y donde hay vinculación
con el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo
Sustentable). En este caso, además de planes de
capacitación, realiza un programa de monitoreo de
calidad de aire y agua.
pero que todas tienen
como objetivo principal
la calidad y pureza de la
semilla. Por lo tanto, los
afectados al proceso de
planta son 40 personas,
pero también trabajan
en otras áreas como son
reportes, producción y
manufactura, laboratorio
de control de calidad,
laboratorio de análisis
de suelos y agua, hay un
sector de investigación
para la producción. Si suman a todos, en total son
cerca de 90 personas.
El promedio de edad se
encuentra entre los 45 y
50 años, con gente que
está desde hace mucho
tiempo y se está jubilando; pero también otros
que están ingresando y
está dando sus primeros
pasos.
“La realidad es que tenemos un plan de sucesión
para darle prioridad a las
personas que vienen formándose en ACA, por lo
que pueden ir asumiendo
las responsabilidades
de las personas que se
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van retirando. Hay gente
que estuvo en todo este
proceso de crecimiento
desde el principio y que
recuerda esa época donde se hizo una gran inauguración con autoridades
nacionales, provinciales y
municipales”, enfatizó.
La mayoría de los trabajadores son de Pergamino, sin embargo, cuentan
con algunos trabajadores
que por ejemplo son de
Santiago del Estero que
vinieron para un trabajo
puntual y que, con el
tiempo, se quedaron y
trajeron a sus familias
acá.
Respecto a la relación
con la comunidad,
cuentan con actividades
educativas. Aquí tienen
la UNNOBA (Universidad
Nacional del Noroeste de
la Provincia de Buenos
Aires) y dentro de las
carreras está Agronomía por lo que pueden
relacionarse con sus
profesionales haciendo
apoyo de tesis, clases de
producción, programa de

Por otro lado, están
desarrollando un proyecto para la producción
de bioinsumos, o sea
productos biológicos que
se utilizan para distintas
funciones en el campo.
Por ejemplo, en el segundo semestre arrancarán
con la producción de un
inoculante para soja y
pasantías.
Luego cuentan con
actividades solidarias
que tienen que ver con el
apoyo a distintos centros,
hospitales o escuelas
en los que participan
activamente de distintas
formas. Allí tienen desde el apoyo a través de
entrega de materiales
o accesorios que estén
necesitando.
Por último, hay una granja que se llama San Camilo a la cual le entregan
productos para alimento
de animales, coopera-

posteriormente algún otro
producto que mejor la
defensa de los sistemas
vegetales.
Cabe recordar que el origen de esta planta viene
de los años ‘70 siendo
la propietaria Química
Estrella. Aproximadamente en el año 1989, ACA
se asoció con Química
Estrella y a los dos años
compró el resto del 50%
formando una sociedad

anónima llamada QEACA
y, en el año 2000, pasaron a ser parte del sector
de Insumos de la Asociación de Cooperativas
Argentinas.
Hoy cuenta con aproximadamente 100 empleados entre personal
de convenio y fuera de
convenio, con una edad
promedio que ronda los
40-45 años. “Yo entré el
año 1990 cuando estaba

la sociedad con Química
Estrella y debemos quedar 4 o 5 de esos años”,
recalcó.
Por otro lado, agregó que
la mayoría de los empleados son de Campana y
Zárate, algunos son de
ciudades o pueblos cercanos y otros que vienen
de la zona oeste que
están vinculadas a lo que
era la planta de vacuna
contra aftosa.

ciones a los hospitales,
entre otras cosas.
Quinta parada:
Campana
Juan Carlos Musso,
gerente de la Planta
Campana, recordó que
actualmente la planta se
dedica a la producción
de fitosanitarios como
herbicidas, insecticidas,
fungicidas. También
cuentan con depósitos
y hacen la logística de
productos de sanidad
animal, que son para uso
veterinario ya que tiene
una cartera de muchos

Planta de recupero
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En primera persona: un
día en los puertos de ACA
Para conocer más de cerca a quienes se desempeñan en los puertos
de ACA, hablamos con los gerentes de Timbúes, Quequén, Vilelas y
San Lorenzo, quienes nos contaron sus tareas, el impacto del trabajo
portuario sobre la industria local, y la relación con la comunidad.

L

a maquinaria, la
innovación tecnológica, el crecimiento,
la capacitación, el factor
humano. Todos estos
elementos son cruciales
a la hora de analizar el
trabajo que se realiza en
los puertos de ACA. Sin
embargo, para llegar a
conocer al menos una
pequeña parte de las
complejas tareas que
realizan, no podemos
prescindir del testimonio
de quienes viven allí el
día a día.
Osvaldo Perino, Franco
Koziol, Héctor Fabre y
Emilio Perazzio son los
cuatro protagonistas de
esta conversación, y con
ellos recorrimos el país
de norte a sur. A través
de sus experiencias
descubrimos cómo es
una jornada de trabajo
en Quequén, Vilelas, San
Lorenzo y Timbúes, qué
cosas tienen en común y
en cuáles se distinguen.
A pesar de la distancia y
las diferentes realidades
de estos lugares, pode-
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mos decir que en todos
se viven tiempos de
renovación y de cambios
sin perder la esencia del
trabajo: el empeño, el
sacrificio y la constancia.
“Flexibilidad,
dinamismo y
capacitación”
Osvaldo Osvaldo Perino
es el jefe en la Filial de
Necochea, Puerto Quequén. Dispuesto a contarnos las tareas diarias,
nos explica que reciben
por vía terrestre granos,
oleaginosas, aceite vegetal y fertilizantes, que a
su vez luego despachan
por vía marítima. También nos comenta que
en estos últimos años
se realizaron inversiones
para ampliar la capacidad
de acopio y que se sumó
una tercera mano de
embarque. Todo esto se
hace, por supuesto, en
pos de seguir mejorando el servicio a nuestras
cooperativas y clientes.
Respecto al equipo de 72
personas que allí traba-

ja, Osvaldo no duda en
destacar la flexibilidad, el
dinamismo y el personal
altamente capacitado
con el que cuenta. Además, nos comenta que
la actividad en el puerto
genera un efecto multiplicador muy importante.
“Alrededor de 400
transportistas ingresan
a nuestras instalaciones
diariamente, además de
proveedores de materiales e insumos, empresas de estiba, agencias
marítimas, entre otros”,
afirma.
Cuando le comentamos
que nos gustaría conocer
un poco más sobre las
personas que trabajan en
el puerto, Osvaldo refiere
que la edad promedio de
los trabajadores ronda
los 48 años, y que se
caracterizan por una muy
baja rotación de personal, por lo que la antigüedad promedio supera los
20 años.
Es decir, la mayor parte
del equipo lleva dedicándose a esto la mitad

de su vida y conocen en
profundidad a todos sus
compañeros, lo cual hace
que se forme un buen
clima de trabajo. Todos
viven en un radio de 15
kilómetros dentro de
Quequén y Necochea.
Cerramos nuestra ronda
de preguntas consultándole a Osvaldo cuáles
considera que fueron los
momentos más importantes para esta Filial. Él nos
explica que el primero
sería su inauguración oficial, el 6 de diciembre de
1949, y el segundo cuando a principios de los 80
se compró la Unidad II
de la Junta Nacional de
Granos. Así comenzaron
los primeros pasos de la
construcción de las instalaciones del ACA Puerto
Quequén entre los años
1982 y 1983.
Refiere el jefe de Puerto: “Estos son los dos
eventos más importantes
para nosotros, porque
dieron sustento a lo que
hoy es un gran equipo
de trabajo y también, por
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supuesto, a lo que serán
las generaciones futuras
que trabajen en esas
instalaciones.”
“Rigurosa gestión
y capacitación en
seguridad industrial”
Hablamos también con
el ingeniero Franco M.
Koziol para conocer
un poco más sobre las
actividades que se llevan
a cabo en Puerto Vilelas,
Chaco. Franco nos refiere
que se dedican a la recepción de cereales, acopio, acondicionamiento y
su posterior despacho a
terminales exportadoras.
Además, nos detalla que
la planta opera con dos
turnos diarios cubriendo los horarios de 6 a
22 horas. El ingreso y
descarga de camiones se
realiza de lunes a viernes
en ese horario los días de
semana y de 6 a 14 horas
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los sábados.
Comenta también que
el diseño de las instalaciones y el tamaño
de almacenaje fueron
dimensionados para recibir unas 300.000 Tn. al
año, pero este valor está
fuertemente influenciado
por los niveles del Río
Paraná.
Los principales destinos
de la mercadería aquí
embarcada son las terminales exportadoras del
Gran Rosario.
Aunque parezca una
tarea titánica, el puerto es
operado por 14 personas
de manera directa, incluyendo los sectores de
administración, calado,
descarga y balanza de
camiones, carga de barcazas y mantenimiento
de planta.
Existe para todos los

operarios una rigurosa
gestión y capacitación en
seguridad industrial. Esta
formación del personal,
indica Koziol, se lleva a
cabo de manera periódica por una empresa
de seguridad e higiene
tercerizada y supervisada
por la gerencia de planta.
La elevada automatización de las instalaciones
posibilita tener un control
preciso del proceso y
optimiza la utilización del
personal de planta.
Asimismo, resulta invaluable el trabajo de otras
1.500 personas que
intervienen en el proceso de manera indirecta,
entre las que se cuentan
camioneros, corredores y
entregadores. Koziol nos
cuenta que los operarios
son, en su mayoría, muy
jóvenes: casi todos tienen
menos de 40 años y llevan trabajando allí entre 5

y 15 años. Todos viven en
el Gran Resistencia, por
eso pueden dar cuenta
de las veces que la empresa ha colaborado con
la comunidad de Puerto
Vilelas. El predio de ACA
se encuentra situado en
un barrio que antes tenía
un pavimento en muy mal
estado, y la Asociación
realizó la repavimentación
y el ensanchamiento de
la calzada para garantizar
el acceso de los camiones a la planta e impulsar
el crecimiento urbanístico
de la zona.
También se construyó luminarias, veredas y desagües nuevos para evitar
que las intensas lluvias
de invierno inundasen a
los vecinos, mejorando
de manera significativa
su calidad de vida.
“Tenemos un control
muy fino de toda
nuestra actividad”

El ingeniero Héctor Fabre
abre esta conversación
contándonos que en la
terminal portuaria de ACA
San Lorenzo se realizan
tareas de recepción,
almacenamiento y despacho de mercaderías. En
la actualidad, explica,
operan 3 millones de
toneladas, entre carga
y descarga de granos,
líquidos y fertilizantes
sólidos. “En esta terminal portuaria pasaron mil
cosas”, rememora Fabre,
“ahora llegamos a Europa, Oceanía, Asia, Brasil
y Estados Unidos, pero
no empezamos así, hubo
una transformación a lo
largo de los años”.
Nos cuenta entonces
que en la actualidad
el predio del puerto se
divide en dos espacios:
uno es operativo, y otro
que tiene un rol social
con la comunidad de San
Lorenzo. Porque, desta-

40 Acaecer

ca, “siempre se trató de
hacer foco en el trabajo y
en la comunidad que nos
rodea, entendiendo que
somos una parte activa
del desarrollo económico, social y cultural de la
ciudad”.
La mayoría de los colaboradores viven en la región, y el puerto de ACA
tiene un fuerte vínculo
con la comunidad, incluyendo colegios, organismos gubernamentales, el
Municipio y los vecinos.
Por otro lado, destacó:
“somos muy conscientes de los cuidados que
debemos tener, estamos
enmarcados con una
legislación nacional, provincial y local que hace
que tengamos un control
muy fino de toda nuestra
actividad”.
Si bien el promedio de
edad de los operarios es
de 44 años, hay personal
que supera los 36 años

de servicio en el puerto y
en ACA. Entre las personas del equipo laboral
hay ingenieros, licenciados en comercio exterior,
contadores, terciarios
en diferentes áreas, y
técnicos higiene/mecánicos/electrónicos. En la
actualidad, cuentan con
151 empleados directos,
3 asesores externos y 32
vigiladores de Guardia
perimetral del Puerto.
Además, participan en las
tareas del día a día otras
100 personas entre aduana, prefectura, agencias
marítimas y proveedores
marítimos. Asimismo,
Héctor Fabre cuenta que
el puerto tiene un solo
turno, pero que se trabaja
a demanda. Por eso
afirma que allí se trabaja
cuando es necesario, incluso los fines de semanas y feriados.
Fabre cierra esta charla
contándonos que al tener

una actividad variada y
con impacto ambiental,
tienen un control cada
vez más exigente en
cuanto a Higiene, Salud
y Medioambiente, y que
asiduamente reciben
visitas de los organismos
oficiales de contralor.
Esto también resulta importante para mantener la
confianza y la buena relación con la comunidad en
la que se encuentran.
“La importancia de
enseñar el oficio”
Finalmente cerramos
nuestro recorrido por
los puertos con Emilio
Perazzio, jefe de Puerto
Timbúes. Perazzio nos
cuenta que allí se desarrollan una infinidad de
trabajos distintos: hay
peritos clasificadores,
mecánicos, electricistas,
administrativos, contadores públicos e ingenieros
civiles, entre otros tantos
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profesionales. El promedio de edad es de 33
años y la gran mayoría
lleva trabajando allí unos
dos años, ya que el inicio
de las actividades fue en
junio del 2020. Eso significa que tanto el lugar
como los equipos son
aún nuevos, pero ya se
encuentran funcionando
tan bien como cualquier
otro puerto.
Nos refiere, además, que
cuentan con una dotación total de 60 personas
en forma directa y unas
40 personas en forma
indirecta, con personal
temporario y empresas
de servicios tercerizadas.
Explica que el personal
es de la zona del cordón
industrial, y que ninguno
vive a más de 40 kilómetros de Rosario, pero
que, para comodidad y
bienestar de todos los
asistentes, ACA pone a
disposición transporte
gratuito y almuerzo o
cena para aquellos que lo
precisen.

Emilio señala que la
terminal tiene distintos
sectores donde cubren
un gran número de áreas,
como la portería de camiones, las descargas de
camiones o vagones en
las tolvas, personal que
controla el buen funcionamiento de los equipos
en campo, los operadores de pescantes para
la carga de buques y la
sala de comandos donde
se controlan y ejecutan
todos los movimientos en
forma coordinada y segura. También está el sector
de calidad, que controla,
muestrea y analiza los
granos que se reciben en
camiones o vagones, determinando en el momento la calidad comercial de

ese producto. Y el sector
de mantenimiento, que
controla que el funcionamiento de la terminal sea
óptimo. Por otro lado,
debe señalarse que aquí
se cumplen con todas
las normas obligatorias
pertinentes, como el
uso de los elementos de
protección personal, plan
de emergencias y evacuación, plan de contingencias ante derrames y
plan de limpieza según
protocolos.
Cuando le preguntamos
si quería destacar alguna
historia propia del puerto,
el funcionario refirió que
la historia más fuerte en
la terminal transcurrió al
dar inicio a las activida-

des en la pandemia. Se
debió hacer hincapié en
las normas de seguridad
para poder comenzar con
las tareas y, en muchos
casos, poder enseñar el
oficio a personas para
las cuales este era su
primer trabajo. La importancia de esto radicó en
poder darles las herramientas para aprender y
relacionarse con nuevas
tecnologías y sistemas.
Recalcó: “La conclusión
es que todos pusimos
muchas ganas para
avanzar y lograr con éxito
que el puerto funcione,
nos ayudó a formarnos
como equipo en esta
lucha desconocida y de
afectación mundial.”

Pero ¿a qué se dedican
exactamente en esta
terminal? Las actividades principales son la
recepción de camiones,
la recepción ferroviaria,
la carga de buques, y
el control de calidad de
las mercaderías recibidas y despachadas para
mantener la calidad comercial. A esto se suma
la noticia de que pronto
se pondrá en marcha la
planta de acondicionamiento de 300 Tn. por
hora. para el secado y
limpieza de los granos
recibidos. Sin dudas, este
es un puerto de última
generación.
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