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RUMBO A LOS 7 MILLONES 
DE KILOS RECUPERADOS

La cosecha de maíz está en curso. El grado de avance difiere por zona y 
en algunas regiones ya se pueden evaluar los primeros resultados. Los 
movimientos de precios, la incertidumbre del mercado y la bajante del 
Río Paraná son los aspectos sobresalientes de esta temporada.

Con el 50% del maíz 
cosechado, ya es posi-
ble trazar las primeras 

estimaciones sobre la cam-
paña de maíz 2019/2020. La 
provincia de Santa Fe es la 
que está más adelantada, con 
el 80% de la cosecha reali-
zada -incluso en la región sur 
supera el 90%. En el norte, 
centro-sur y oeste de dicha 
provincia, se espera la cose-
cha del maíz de segunda y se 
estima que para mediados de 
julio ya estará terminada.

En Córdoba fue cosechado 
un 40% del maíz sembrado, 
un avance considerable para 
el momento del año, teniendo 
en cuenta que recién comien-
za la trilla del maíz tardío o de 
segunda, que para la provin-
cia representa la mayor parte 
del área de siembra. Por este 
motivo, aunque la cosecha 
suele finalizar a mediados de 
julio, se espera que la recolec-
ción se adelante y termine a 
fines de junio.

Planta de Recupero
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COSECHAR EN TIEMPOS INCIERTOS

Recursos Humanos

PERSONAS Y TECNOLOGÍA, 
LA FORTALEZA DE ACA

La Blitzkrieg (guerra re-
lámpago) del Covid-19 
en el mundo continúa 

trastocando los hábitos per-
sonales, y modificando el pa-
norama y la organización del 
trabajo para las empresas. 
Sin embargo, cuando dentro 
de la organización confluyen 
estrategias, comunicación y 
tecnología, la pandemia no 
se transforma en un obstá-
culo sino en una oportunidad 
para todos sus integrantes.
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La pandemia nunca paralizó a ACA. Su anticipada manera de acercar el horizonte humano y tecnológico a 
la organización le permite continuar su labor cuidando a su gente y a las comunidades donde desarrolla su 
accionar. 

VANDALISMO Y ABIGEATO SIN CUARENTENA
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Por otra parte, en el sudoes-
te de la provincia de Buenos 
Aires y la zona productiva 
de La Pampa, que tienen 
afluencia al puerto de Bahía 
Blanca, la cosecha está 
escalonada. En la zona norte 
empezó el 15 de marzo, pero 
cuando la soja estuvo lista, 
se frenó la cosecha de maíz 
y se volcaron los recursos a 
este primer grano. Esto se 
explica porque el maíz puede 
permanecer más tiempo en 
la planta sin perder cali-
dad. Se estima que hasta el 
momento se ha cosechado 
un 50% de la superficie 
sembrada. “Gracias al clima, 
se logró un avance continuo 
sin complicaciones y los 
productores ya están reco-
menzando a levantar el maíz, 
se estima que la cosecha-
rá estará terminada en los 
próximos 15 días”, comentó 
Marcelo Pratdessus, opera-
dor de la mesa de negocios 
de Productos Agrícolas de 
ACA Sucursal Bahía Blanca. 
“Respecto del resto de la 
región, Pratdessus declaró 
que “la zona centro está en 
un 30% y 40% de avance y 
más al sur entre 15% y 25%. 
Incluso en algunas zonas 
todavía no arrancó”.

En las demás regiones, el 
avance de la cosecha toda-
vía no es significativo.

Ciclo agrícola, clima y 
rendimientos

A nivel nacional, de acuer-
do a los valores informados 
por la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA), 
el rendimiento promedio 
hasta el momento es de 91 
qq/ha. Estos números se 
encuentran por debajo de la 
campaña pasada: la falta de 
agua en distintos momentos 
del año ha ido modificando 
las estimaciones de cosecha. 
Tanto la Bolsa porteña como 
la de Comercio de Rosario 
(BCR), estiman un promedio 
menor de rindes. Sin embar-
go, sigue siendo una buena 
campaña si el panorama 
no cambia hasta finalizar la 
cosecha.

En Santa Fe, el ciclo agrícola 
del maíz se ha desarrollado 
con total normalidad. La 
zona centro-sur tuvo rindes 
de primera que promedia-
ron los 100 qq/ha y los de 
segunda están en un rango 
de 50 qq/ha a 80 qq/ha con 
algunas áreas que superan 
los 100 qq/ha. En la zona 
norte, los rindes promedios 
fueron de entre 30 qq/hh y 
40 qq/ha, mientras que en la 
zona oeste se registraron  80 
qq/ha en promedio, ambos 
rendimientos muy similares a 
cosechas anteriores.

Según la BCR, la zona 
núcleo tuvo en 2019 la 
primavera más seca en los 
últimos nueve años, lo que 
había dejado un panorama 
muy desalentador sobre la 
región. A finales de diciembre 

y principios de enero llegaron 
las lluvias necesarias y la 
producción volvió a encami-
narse. “En lo que respecta 
a la región central, tuvimos 
una siembra en torno al 10% 
superior a la campaña 18/19 
y las estimaciones locales 
muestran una buena produc-
ción levemente por debajo 
del ciclo anterior (en torno a 
los 14 millones de toneladas 
para la región núcleo) aunque 
resta finalizar la cosecha”, 
declaró Santiago Gamulin, 
gerente de Sucursal ACA 
Rosario.

En Córdoba, en términos 
generales, la campaña se 
desarrolló con normalidad. 
No obstante, al segmen-
tar por zonas, se ve que el 
sudeste de la provincia contó 
con lluvia en tiempo y forma, 
lo que no ocurrió en la zona 
central y norte donde las pre-
cipitaciones llegaron tarde, 
lo que impactó de manera 
negativa en la ecuación final. 
De acuerdo con Juan Carlos 
Martínez, gerente de Sucur-
sal ACA Córdoba, el rendi-
miento esperado para esta 
campaña en esa provincia se 
ubica en los 80,4 qq/ha. “Si 
bien estos valores repre-
sentan una caída de rinde 
del orden del 11% respecto 
al año anterior, superan al 
promedio histórico en un 
10% (2007-2020)”, declaró el 
funcionario.

Con respecto a los 45 
partidos que tienen afluen-
cia a Bahía Blanca, los que 
están al norte tuvieron un 
rinde levemente superior a 
la de la campaña anterior. A 
medida se avanza hacia el 
sur, el rendimiento es cada 
vez más bajo. “Las pérdidas 
son de entre 15% y 20% 
en el centro de La Pampa y 
los partidos más cercanos a 
Bahía Blanca. La razón: du-
rante el mes de febrero y los 
primeros días de marzo hubo 
falta de agua en plena etapa 

reproductiva del grano y tem-
peraturas muy alta, lo que 
resintió el cultivo.”, declaró 
Pratdessus.

En el noreste de Buenos 
Aires pasó algo similar. Hasta 
mediados de enero el ciclo 
fue normal, pero a partir de 
febrero las precipitaciones 
fueron muy bajas. Se vieron 
muchos lotes con síntomas 
de estrés en las plantas, que 
fueron afectadas también 
por dos semanas en febrero 
de muy altas temperaturas. 
“Después las lluvias se nor-
malizaron, las temperaturas 
medias fueron normales y 
no hubo en la mayoría de las 
zonas ninguna helada tem-
prana, lo que favoreció el lle-
nado de granos. Esta última 
causa, a mi entender es lo 
que nos favoreció para tener 
buenos rindes.”, comentó 
Claudio Bogo Morales, ge-
rente de Productos Agrícolas 
de ACA Casa Central.

La retención de granos es 
una tendencia

Ciertos factores del merca-
do condicionan la venta del 
grano esta cosecha, entre 
ellos, el precio internacional, 
que está muy bajo tanto 
para maíz como para soja; 
la percepción de un fuerte 
retraso en la cotización del 
dólar que hace pensar que 
más temprano que tarde se 
producirá una corrección 
en valor de oficial; la fuerte 
incertidumbre respecto al 
futuro de la economía. Todos 
factores que hacen que el 
productor tienda a refugiarse 
en su producción.

Santiago Gamulin lo ex-
plicaba de esta forma: “Si 
miramos los números del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la Nación, es-
tamos adelantados en ventas 
respecto del año pasado y 
del promedio general. Esto 
se dio en un contexto de 
cambio en las alícuotas de 

retenciones a finales del año 
pasado y por miedos a viejos 
escenarios desfavorables. 
Esto explica también explica 
que no se esté comerciali-
zando en plena cosecha el 
mismo volumen al que esta-
mos acostumbrados.”

Además, la situación de 
pandemia genera una inac-
ción económica muy fuerte 
que lleva a que no se tomen 
decisiones de compra de 
bienes ni maquinarias, y esa 
falta de necesidad de ca-
pital desincentiva la venta. 
Este escenario se replica en 
Córdoba, Buenos Aires y 
Necochea.

Por el contrario, en Ba-
hía Blanca, Pratdessus no 
observa la misma tendencia. 
“No veo que se esté rete-
niendo el maíz”, comentó, 
y explicó: “La intención de 
venta va de la mano de los 
precios del mercado. En 
este momento, la bajante 
del Río Paraná obliga a los 
grandes barcos a terminar su 
carga en los puertos del sur, 
entre ellos Quequén y Bahía 
Blanca. Esa demanda pre-
siona sobre el mercado, ya 
que los compradores tienen 
que ofrecer más valor por el 
grano para que sea conve-
niente para los productores 
del norte de Buenos Aires, 
cuyo destino natural es el 
puerto de Rosario, vender en 
Bahía Blanca. Eso sube los 
precios.” 

Bajante y pandemia 
complican la logística 

La bajante del Paraná ha 
afectado significativamente 
el embarque de granos en 
el Puerto de Rosario. “Hay 
demora en los embarques 
producto de varaduras, se 
pueden embarcar menos 
toneladas (en Puerto San 
Lorenzo, 39.000 toneladas 
aproximadamente de máxi-
mo) y son mayores los cos-
tos porque hay que comple-

tar las cargas en puertos del 
sur”, comentó Gamulin. 

También señaló los pro-
blemas surgidos por las 
medidas de seguridad a las 
que obliga la presencia del 
Coronavirus:

• Las terminales debieron ba-
jar la operatividad debido a 
los protocolos de sanidad, 
que implican el control de 
cada camión.

• El plantel de camioneros 
está reducido porque una 
porción significativa perte-
nece a los grupos de riesgo.

• Las terminales están 
trabajando al límite entre 
coordinación de embar-
ques, arribo de camiones y 
espacio disponible.

Martínez también identificó 
estas dificultades en Cór-
doba: “Los protocolos de 
transporte lentificaron el flujo 
de camiones a puerto, no 
obstante, vale la pena aclarar 
que el sistema de cupos 
está mucho más ordenado.” 
Otro factor que inicialmente 
perturbó el envió a puerto 
fue la gran confusión que 
se presentó al principio del 
aislamiento que derivó en la 
negativa de algunos trans-
portistas, por un lado, y 
normativas municipales muy 
contradictorias.

A futuro

Las estimaciones para la 
próxima campaña son difí-
ciles de realizar. “Podemos 
seguir los datos del USDA 
que proyectan una campaña 
muy similar a la que estamos 
atravesando, con un volumen 
de 50 millones de toneladas 
finales, sin embargo, eso va-
ría de zona a zona”, comentó 
Gamulin.

El productor no tiene en cla-
ro que decisión tomar. A los 
precios deprimidos se suma 
la incertidumbre que imprime 
la pandemia. Martínez expli-
có que “con este escenario, 
la demanda global de maíz 
se ve muy afectada ya que 
uno de sus grandes pilares, 
que es la producción de Eta-
nol, cae considerablemente, 
deprimiendo las expectativas 
de recuperación del precio”.

La pizarra de maíz en 
dólares se encuentra en 
mínimos de los últimos años, 
su recuperación (y la de los 
valores futuros) juegan un rol 
clave para la decisión 20/21. 
Todo indica que el produc-
tor va a tardar en diseñar su 
estrategia de siembra para la 
próxima campaña. 

Se multiplican los casos 
de rotura de silos bolsa 
con granos almace-

nados en las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y Entre Ríos junto 
con delitos de abigeato. Ni el 
coronavirus frena la inseguri-
dad en los campos.

El daño de silos bolsa entra 
en la carátula de vandalismo, 
es decir, delito que se da 
cuando una o más personas 
destruyen bienes de otra sin 
permiso. En general, esta 
figura jurídica incluye cual-
quier conducta intencional 
destinada a destruir, alterar 
o profanar los bienes que 
pertenecen a un tercero.

En la mayoría de estos 
actos no hay robo, pero sí 
pérdidas ante el derrame del 
contenido, pues los granos 
quedan a la intemperie, con 
la consecuente exposición 
al clima y a la degradación 
de la calidad. Esta sucesión 

de hechos lo viven por igual 
productores, cooperativas y 
acopiadores.

Simultáneamente, el abi-
geato tampoco ha perdido 
vigencia y se ha intensifica-
do. Este delito se produce 
cuando alguien se apodera 
ilegalmente de una o más 

cabezas de ganado mayor 
(bovino o equino) o menor 
(ovino, caprino o porcino) 
total o parcialmente ajeno, ya 
sea que los animales se en-
cuentren en establecimientos 
rurales o también en ocasión 
de su transporte, desde el 
momento de su carga hasta 
el destino o entrega, inclu-

yendo las escalas que se 
realicen en el trayecto.

Esta constante actividad 
fuera de la ley hace que los 
productores se sientan inse-
guros y soporten perjuicios 
económicos, que en muchos 
casos son muy importantes; 
además de poner en serio 

riesgo la sanidad animal y la 
seguridad alimentaria.

El abigeato es un viejo 
conocido en el ámbito de 
nuestras explotaciones agro-
pecuarias; sin embargo, los 
actos de vandalismos a silos 
bolsa han recrudecido desde 
el año 2008 -momentos de 
gran tensión entre el sector 
y el Gobierno nacional por la 
Resolución 125- hasta nues-
tros días, sin que se hayan 
esclarecido e identificado 
a sus responsables, para 
que sean condenados por la 
Justicia.

Este punto resulta central, 
pues tanto para el vandalis-
mo como para el abigeato, 
nos encontramos con una 
Justicia paralizada, incapaz 
de proporcionar mínima-
mente una respuesta ante 
fenómenos que se acrecien-
tan y lo seguirán haciendo en 
la medida que no reciban su 
castigo.  

Editorial
Viene de tapa

La mirada de ACA
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“Cada vez más la capacidad 
de pensar cosas que no 
imaginamos será necesaria, 
no solo para adaptarnos al 
entorno, sino para modifi-
carlo”, nos recuerda Esteban 
Gamulin, gerente de Recur-
sos Humanos y Comunica-
ción de ACA.

A nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas le 
sorprendió la velocidad con 
que se desenvolvieron los 
acontecimientos, pero no la 
paralizó. Mas bien, la hizo 
dar un paso más en la bús-
queda de soluciones rápidas 
que le permitan mantener 
activo todo el cuerpo social 
y de trabajo. Y aquí, la coor-
dinación de varios factores, 
fueron vitales para activar 
transversalmente a toda la 
organización protocolos sa-
nitarios y de prevención ali-
neados a los dictados por el 
Ministerio de Salud de la Na-
ción, determinar qué áreas 
realizarían trabajo remoto y 
cuáles debían efectuarlo de 
forma presencial, la conten-
ción de los colaboradores en 
medio del aislamiento social 
obligatorio y la interconexión 
tecnológica, entre otras mu-
chas tomas de decisiones.

La Cooperación dialogó 
con los referentes de cada 
uno de estos sectores, para 
hilvanar las partes que ayu-
daron a conformar el todo 
organizacional donde “las 
personas y la tecnología le 
han permitido funcionar con 
una nueva normalidad”.

Andamio corporativo

Hace 12 años que todos 
los integrantes de nuestra 
entidad estamos compro-
metidos con una Política 
Corporativa de Gestión 

Sustentable y ello nos ha 
reportado beneficios frente a 
esta pandemia.

“Tener un sistema de ges-
tión de Seguridad y Salud 
Ocupacional con más de 20 
certificaciones bajo normas 
ISO, nos fortalece al mo-
mento de tratar este con-
texto en forma organizada y 
rápida; sumado a los cana-
les de comunicación corpo-
rativos y de gestión ante los 
nuevos requisitos legales”, 
señala el ingeniero José 
Bretti, de la Gerencia de In-
dustrias, a la vez que aclara 
que “el cambio cultural que 
propone la metodología 
hizo que todas las partes 
pudieran colaborar de forma 
responsable y participativa, 
promoviendo la prevención 
para beneficio de todos”.

En ese camino, argumen-
ta: “Hemos establecido un 
‘Protocolo Único de Gestión 
Corporativa para Coronavi-
rus’, con el cual definimos 
una guía de medidas pre-
ventivas para continuar de 
forma segura en la gestión 
del día a día. Asimismo, los 
protocolos locales, para 
plantas específicas, han 
sido alineados a la legisla-
ción Nacional, Provincial y 
Municipal o Comunal; y a los 
que se suman las buenas 
prácticas y lineamientos del 
Ministerio de Salud de la 
Nación”.

Respuesta tecnológica

El gerente de Tecnología 
de la Información, contador 
Pedro Latini, aprecia que en 
las últimas dos décadas la 
política de inversión promo-

vida en nuestra organización 
le permitió a su área “incor-
porar diferentes tecnologías 
que han facilitado el uso del 
acceso remoto inmediato 
que se tuvo que realizar a 
partir de las medidas toma-
das para hacer frente a la 
pandemia y encontrándonos 
a esta altura con la capaci-
dad suficiente como para 
soportar esta nueva modali-
dad de trabajo”.

Pedro, ¿La pandemia hizo 
adelantar el uso masivo de 
las herramientas digitales?

Sí, definitivamente el uso 
masivo se adelantó a partir 
de las medidas para ha-
cer frente al Covid-19. 
La posibilidad de utilizar 
las herramientas digitales 
resultó determinante para 
la continuidad de los nego-
cios de ACA desde el inicio 
de esta situación sanitaria 
mundial, ya que permitió 
continuar con todas las 
tareas a realizar de manera 
remota en casi todas las 
áreas de nuestra empre-
sa. Así es como pudimos 
cuidarnos entre todos y, a la 
vez, trabajar cada uno desde 
nuestros hogares evitando 
al máximo las reuniones 
presenciales.

Desde TI hemos lanzado 
Microsoft Teams, una 
herramienta que permite 
crear espacios digitales de 
trabajo colaborativo y de 
comunicación instantánea, 
asegurando el proceso para 
lograr una interacción fluida. 
Este instrumento permite 
reuniones online, llamadas 
y conferencias web, con 
el agregado de valor de 
generar equipos y distribuir 
responsabilidades y tareas, 

y la posibilidad de grabar 
reuniones y de que quede 
todo registrado aportando 
a la seguridad virtual de la 
institución.

¿Cuál fue la respuesta de 
todas las locaciones de 
ACA?

La verdad es que todas las 
áreas de nuestra empresa 
se adaptaron rápidamente 
a esta nueva modalidad de 
trabajo. Hemos recibido mu-
chos mensajes de agradeci-
miento y de reconocimiento 
a nuestro equipo de Soporte 
Técnico tanto de infraestruc-
tura como de software, ya 
que fueron quienes traba-
jaron a full para lograr que 
todos estemos conecta-
dos. En pocos días hemos 
generado las condiciones 
necesarias para que más 
de 800 empleados puedan 
trabajar conectados desde 
sus hogares a los diferentes 
sistemas y aplicaciones de 
nuestra organización.

El trabajo remoto nos con-
cedió a los colaboradores 
poder tener la tranquilidad 
de mantener nuestros traba-
jos ante la crisis, por lo cual 
estamos muy agradecidos 
y nos consideramos afortu-
nados. Y, además, quisiera 
agregar que en algunos 
casos también han aumen-
tado las horas invertidas 
dando como resultado más 
trabajo, mayor productividad 
y la posibilidad de contabili-
zar de manera objetiva estos 
resultados con herramientas 
analíticas.

Mirada desde los RR.HH.

Para el gerente de Recursos 
Humanos y Comunicación, 
y todo su equipo, fue muy 

Recursos Humanos
Viene de tapa

LA RESILIENCIA DE ACA ESTÁ EN SU GENTE

Viene de tapa
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Recursos Humanos

importante comprender la 
situación, transmitir tran-
quilidad y repensar inte-
gradamente, junto a las 
autoridades, la acción de 
nuestra organización bajo el 
paraguas de la sustentabi-
lidad y sin perder de vista a 
las personas.

Desde La Cooperación nos 
surgieron algunos interro-
gantes y Esteban Gamulin 
dio su respuesta.

¿Crees que a la salida 
de esta pandemia 
cambiarán las formas de 
gestión en las empresas 
cooperativas?

Creo que la pandemia hace 
reflexionar más sobre el 
comportamiento humano 
que sobre la gestión propia-
mente dicha. Leyendo una 
nota de Sergio Sinay, la mis-
ma terminaba de la siguiente 
manera: “Es posible que el 
mundo próximo se parezca 
bastante al precoronavirus, 
puesto que sus habitantes 
serán los mismos, no serán 
reemplazados por una nueva 
especie humana. Y solo 

será mejor en la medida en 
que cada persona lo haga 
más empático, compasivo y 
solidario en sus acciones de 
cada día”.

El foco en el asociado/clien-
te tiene que seguir siendo el 
centro de nuestra gestión e 
incorporar al mismo el com-
promiso social pensado más 
allá de nosotros, más allá de 
nuestras organizaciones. Te-
nemos una ventaja: eso está 
en nuestra génesis, en nues-
tros principios, por lo tanto, 
tiene que ser un pilar cada 
vez más presente en nuestra 
gestión cotidiana. Uno de 
los aprendizajes que nos 
debe dejar esta situación es 
que la palabra “imposible” o 
“eso no se puede”, creo que 
tenemos que ir desterrán-
dola de a poco de nuestro 
modelo mental. Nadie pensó 
que esto podía pasar o que 
podríamos haberlo transi-
tado como lo transitamos. 
Cada vez más la capacidad 
de pensar las cosas que no 
imaginamos será necesaria, 
no para adaptarnos al en-
torno, sino para modificarlo. 

Esto último es algo que 
también tenemos que poner 
sobre la mesa. Muchos de 
nosotros no estamos con-
formes con ciertas cosas 
que suceden en nuestra 
sociedad y, sin embargo, en 
el inconsciente está la idea 
de adaptación como forma 
de sobrevivir. Si intentamos 
modificar nuestro entorno no 
sólo sería sobrevivir   sino 
también vivir. Esto último, 
por lo menos para mí, es lo 
más desafiante y para lo que 
creo que estamos en este 
mundo

¿La pandemia resultó un 
“cisne negro” para ACA?

Exacto. Nadie la vio venir. 
Sin embargo, las conse-
cuencias que los cisnes 
negros suelen provocar, en 
ACA no sucedieron. Varias 
cosas confluyeron para esto. 
La principal fue la predis-
posición de los equipos de 
trabajo con los objetivos que 
cada uno tenía. Las perso-
nas que tuvieron que seguir 
concurriendo a sus puestos 
de trabajo, más allá de todas 

las dudas que se generaron 
en un inicio, siguieron yen-
do. Desde la organización 
creemos que hemos reac-
cionado en forma anticipada 
en cuanto a mostrar que 
la protección y seguridad 
de nuestra gente tenía que 
ser el foco principal de la 
gestión. Hemos desarrollado 
protocolos en forma anti-
cipada y poniendo temas 
en agenda antes de que 
saliera a luz el decreto de 
aislamiento social preventivo 
y obligatorio. Seguramente 
hubo situaciones que se nos 
pudieron haber escapado, 
pero hemos reaccionado 
en términos generales muy 
preventivamente y cuando la 
situación lo requirió hemos 
actuado reactiva y rápida-
mente.

En nuestra Casa Central, 
Sucursales y Filiales, ya an-
tes de la cuarentena había-
mos comenzado a funcionar 
haciendo teletrabajo en 
turnos rotativos. Hoy, todos 
estos centros trabajan en 
forma remota. Las tareas 
críticas del negocio no se 

vieron resentidas. Acá, el 
compromiso de nuestra gen-
te vuelve a ser clave, cada 
uno operando desde sus 
hogares de la mejor forma 
posible. Un factor clave fue 
nuestra Área de TI, que brin-
dó la conectividad necesaria 
para que cada uno pueda 
hacer su labor. Quinientas 
personas de un día para el 
otro estábamos trabajando 
desde nuestras casas. Los 
accesos a los sistemas de 
ACA estuvieron disponibles 
desde el primer momento, 
más allá de algunas idas y 
vueltas lógicas producto de 
la transición, especialmen-
te en la primera semana. 
La herramienta Teams de 
Microsoft fue y está siendo 
la estrella del momento, 
permitiendo la interacción 
entre los equipos de trabajo 
en forma ágil y dinámica.

En resumen, las Personas y 
la Tecnología fueron las que 
permitieron seguir funcio-
nando con total normalidad, 
o como está de moda decir, 
funcionar con una “nueva 
normalidad”. 
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Desde su inicio, el 20 de 
julio de 2017, la Planta 
de Recupero de Resi-

duos Plásticos totaliza una 
producción de 6.894.630 
kilogramos, proveniente de 
bidones triple lavado y de 
silos bolsa usados. 

“En el ejercicio 2017/2018 
esta industria de ACA, 
radicada en Cañada de 
Gómez, elaboró 1.561.030 
kilogramos; en el período 
2018/2019, 2.656.468 kilogra-
mos y en este ejercicio que 
estamos por finalizar, al 27 de 
mayo pasado ya llevábamos 
2.677.132 kilogramos. Si no 
hubiera inconvenientes, posi-
blemente estemos llegando a 
fines de junio a los 7 millones 
de kilogramos de plásticos 
reciclados”, dijo el ingeniero 
Flavio Luetto, gerente de la 
Planta de recupero.

La llegada de la pandemia 
no hizo parar la producción. 
“Trabajamos con una dota-
ción reducida de personal, 
acatando los protocolos de 
seguridad sanitaria emanados 
para esta locación. Esto nos 
hizo ralentizar, aunque esta-
mos con un nivel de trabajo 
del 80%”, denotó.

Materia prima

La materia prima que más 
predomina es el silo bolsa, 
proveniente de las provincias 
centrales: Buenos Aires, San-
ta Fe, Córdoba, La Pampa y 
Entre Ríos. En menor medida 
también llega de Santiago del 
Estero y Chaco. Con ella se 
elabora pellet de baja densi-
dad para la industria.

Los bidones triple lavado 
-con los que se produce 
pellet de alta densidad- llegan 
principalmente de la pro-
vincia de Santa Fe, aunque 
hay aportes de Córdoba, 
Entre Ríos y La Pampa. “No 
recibimos de la provincia 
de Buenos Aires porque el 
Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) 
hasta el momento no nos ha-
bilita la planta para operar en 
territorio bonaerense”, acota 
Luetto.

También destaca que “si bien 

estamos recibiendo bidones 
triple lavado de las provincias 
mencionadas, existen limita-
ciones de transporte debido 
a que los Centros de Acopio 
Transitorios todavía no están 
haciendo fardos compactos 
y se vuelve complicada la 
carga”.

El gerente de la Planta preci-
sa que la producción mensual 
de pellets de alta densidad es 
de alrededor de 30 mil kilos, 
mientras que la fabricación de 
baja densidad es de 320 mil 
kilos; totalizando unos 350 mil 
kilos.

Colocación de la 
producción

“Nuestros productos se colo-
can muy bien en el mercado y 
hoy por hoy estamos traba-
jando con una demora de 
15 días en la entrega de los 
pedidos”, dice Luetto.

Aclara que desde la puesta 
en marcha de la Planta “se 
fue depurando la cartera de 
clientes por regularidad en 
la compra y por volumen. 
Estamos privilegiando a las 
industrias que adquieren 
nuestros productos durante 
todo el año y que cargan 
camión completo”. 

Planta de Recupero de Plásticos

EL RECICLAJE NO PARA
A casi tres años de su puesta en marcha, esta industria de ACA continúa trabajando junto a 
productores y cooperativas por un campo limpio de plásticos.

La altura del río Paraná 
experimentó una sensi-
ble mejora en la última 

semana, ubicándose en los 
0,9 Mt de altura en el hidró-
metro ubicado en Rosario, 
la mayor altura registrada 
desde el 17 de abril. El cala-
do máximo permitido en los 
puertos de San Lorenzo se 
ubicaba en los 32’ 01’’, por lo 
que se puede hablar de una 
recuperación de unos 3 pies.

Según información del Insti-
tuto Nacional del Agua, esta 
mejora se debió al efecto de 
las lluvias de los días 21 y 22 
de mayo, que favorecieron 
acotadamente las descargas 
del río Iguazú y el caudal 
afluente al embalse de Itaipú, 

así como el aporte en ruta al 
tramo misionero-paraguayo 
del río Grande. No obstante, 
este patrón de lluvias no tie-
ne probabilidad de persistir 
ni de repetirse con frecuencia 
en las próximas semanas. 

También el organismo in-
forma que en el viernes 29 
de mayo concluyó el plan 
de descargas adicionales 
desde Itaipú. Para los días 
que siguen es dable esperar 
una sensible reducción de 
los caudales provenientes de 
la alta cuenca y una fuerte 
dependencia de las condicio-
nes meteorológicas que se 
vayan registrando. 

En cuanto al pronóstico 
climático para el mediano 
plazo, el Servicio Meteoroló-
gico Nacional prevé montos 
normales de lluvia durante el 
trimestre junio-julio-agosto 
para el noreste argentino. 
En principio, se interpreta 
que gran parte de la cuenca 
del Plata fuera de nuestro 
territorio también registrarían 
lluvias dentro de la franja 
normal de montos. La zona 
centro del país continuaría 
acusando precipitaciones 
por debajo de lo normal para 
el trimestre. 

¿COMO ESTA LA SITUACIÓN DE 
LA BAJANTE DEL RÍO PARANÁ?
Lluvias hacia el norte entre el 21 y 22 de mayo trajeron un alivio parcial a la situación de la bajante, y permitieron recuperar 
3 pies de calado.

Transporte
Viene de tapaViene de tapa

Flavio Luetto Gerente de la planta de recupero de ACA

Escriben Patricia Bergero y 
Javier Treboux 

Bolsa de Comercio de Rosario

Los puertos de Cooperativa La Paz

La Cooperativa Agropecuaria La Paz, ubicada en el 
norte de la provincia de Entre Ríos cuenta con dos 
muelles de embarque de granos sobre el río Paraná, 
uno en Santa Elena, en el kilómetro 726, y otro en La 
Paz, en el kilómetro 756. En uno de sus puntos de car-
ga, la bajante también trae sus inconvenientes.
El acceso de los convoyes de barcazas por el canal del 
río se dificulta en ciertos pasos, por lo que se lo debe 
fraccionar, para poder transitarlos por ser espacios 
angostos y complicados.
Esta bajante inusitada afecta directamente la manio-
brabilidad del remolcador de empuje con su respectivo 
convoy de barcazas vacías como cargadas. 
Esta situación en El Maná Puerto Buey, en Santa Elena, 
se ha visto dificultada desde fines de 2019. La altura 
habitual del río en este muelle es de 4 metros, habien-
do descendido hasta el 14 de mayo pasado a 1,38 
metros.
Comentaban desde la Cooperativa La Paz que “en 
situaciones normales el remolcador con carga comple-
ta de combustible cala 9 pies. Para poder maniobrar en 
situaciones de bajante tan pronunciada como la actual, 
el remolcador debe tener media carga de combustible 
y largar toda la reserva de agua potable calando entre 
7 y 8 pies, para poder transitar estos pasos. A partir del 
20 de marzo la situación fue empeorando e imposibili-
tando el uso de este puerto a la fecha”.
Sin embargo, dijeron, “diferente es la realidad en el 
muelle histórico de la Cooperativa Agropecuaria La 
Paz. Este muelle, que fue inaugurado en 1975, cuen-
ta normalmente con 34 pies de profundidad. En este 
actual contexto adverso, mantenemos 31 pies de 
calado. No se presentan dificultades para maniobrar ni 
para amarrar, por lo tanto, seguimos cargando como lo 
hacemos habitualmente”.
En lo que va del 2020 la Cooperativa La Paz ha en-
viado a través de ACA desde ambos puertos un total 
de 77.148 toneladas de mercadería, entre soja, trigo y 
maíz. 

Muelle de Cooperativa La Paz
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La Agencia Nacional de 
Promoción de la Inves-
tigación, el Desarrollo 

Tecnológico y la Innovación 
(Agencia I+D+i) seleccionó a 
la empresa privada rosarina 
DETx MOL para desarrollar 
un kit destinado a la detec-
ción de coronavirus (SARS-
CoV-2) y los virus influenza 
A y B. Este proyecto, llevado 
adelante por un grupo de 
jóvenes científicos rosarinos, 
fue uno de los 64 elegidos 
por la Nación luego de desa-
rrollar un concurso del que 
participaron 900 propuestas 
de todo el país.

El equipo recibirá 100 mil 
dólares para avanzar en el 
proyecto. El compromiso 
que viene llevando a cabo 
el Grupo Asegurador La 
Segunda con la comunidad 
en general y la innovación 
en particular fue uno de los 
pilares para el desarrollo 
de este proyecto de inves-
tigación que trabaja en la 
creación de un kit de de-
tección del ARN del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2. El 
mismo, ayudaría a identificar 
a las personas infectadas lo 
que permitiría tomar medi-
das preventivas con mayor 
rapidez para reducir los 
contagios. Será un producto 
de desarrollo nacional que 
reemplazará importaciones 

y aprovechará la capacidad 
instalada en los laboratorios 
locales y tiene alta poten-
cialidad de ser un insumo 
estratégico frente a esta 
pandemia, no solo en el 
mercado local, sino también 
en el regional.

¿Qué es DETx MOL?

“Se trata de una reciente 
sociedad conformada por 
Diego Chouhy y Adriana Giri, 
dos científicos de la ciudad 
de Rosario y la empresa 
Segser S.A., perteneciente 
al Grupo Asegurador La 
Segunda. Su denominación 
significa la abreviatura de 
dos palabras: Detección 
Molecular”, nos dice Daniel 
Spessot, presidente de la 
empresa biotecnológica.

Spessot, que fue gerente 
general del Grupo Asegu-
rador y actualmente reviste 
como director en la empresa 
de servicios Segser, destacó 

que “La Segunda, siempre 
ha mantenido como pre-
misa un destacado com-
promiso con la comunidad, 
no sólo desde el punto de 
vista cultural y social, sino 
también en el desarrollo de 
la ciencia. Hace tres años 
decidimos conformar una 
alianza con dos científicos 
rosarinos que tenían en 
proyecto el desarrollo de un 
kit de detección temprana 
de cáncer de útero, el que 
fue elegido por La Segunda 
junto al Instituto de Biología 
Molecular de Rosario en una 
presentación de proyectos” 
de dicha institución, acotó.

Enseguida precisó: “A poco 
de haber iniciado este cami-
no, los científicos deciden 
presentar su proyecto en 
un llamado a concurso del 
FONARSEC, el cual resul-
tó ganador, recibiendo un 
subsidio y la indicación de 
conformar una empresa bio-
tecnológica, como estímulo 
de la actividad privada a 
la ciencia. De esta manera 
conformamos una sociedad 
anónima donde el 50% del 
capital social es de Segser 
y el otro 50% de los cien-
tíficos. Así, DETx MOL fue 
constituida en el año 2018”.

“Cuando recibimos la no-
ticia de que en el mundo 
comenzaba a difundirse el 
Covid-19, los científicos 
presentaron el proyecto de 
desarrollar un kit bajo detec-
ción molecular, tanto para 

este virus como para los de 
Influenza A y B. La Segunda, 
a través de Segser, resol-
vió aportar 40 mil dólares 
para iniciarlo y comenzar 
de inmediato con las inves-
tigaciones. Poco tiempo 
después y habiéndose ya 
gestionado la importación 
de los reactivos necesarios 
en la investigación, en forma 
privada, la Agencia Nacional 
de Promoción de I+D+i, lla-
ma a un Concurso nacional 
para Proyectos vinculados 
con el Covid-19”, manifestó 
Spessot. 

Destacó el titular de DETx 
MOL que “se resuelve, en-
tonces, presentar su pro-
puesta, el cual fue uno de 
los 64 proyectos elegidos, 
entre 900 presentados, por 
la Agencia Nacional de Pro-
moción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y 
la Innovación de la Nación. 
Bueno es destacar que 
cuando el FONARSEC reali-
zó aquel primer aporte, eso 
se transformó en bienes de 
capital, teniendo instalado 
uno de los laboratorios de 
primera tecnología, ubicado 
en el Instituto de Biología 
Molecular de Rosario”.

Esfuerzo conjunto

El equipo de investigación 
que lidera Diego Chouhy y 
Adriana Giri logró volcar su 
experiencia en el desarrollo 
de metodologías para el 
diagnóstico molecular de 

enfermedades infecciosas, 
oncológicas y genéticas en 
humanos, para brindar so-
luciones simples a múltiples 
desafíos diagnósticos.

Al ser consultados sobre el 
proyecto, los investigadores 
destacaron que se trata de 
un esfuerzo colectivo que 
muestra la importancia de 
sumar actores públicos y 
privados en el desarrollo 
de proyectos de ciencia y 
tecnología. “Como inves-
tigadores, luego de años 
de trabajo desarrollando 
nuestras propias herra-
mientas para llevar adelante 
proyectos competitivos a 
nivel internacional, nos en-
contramos en un momento 
en el cual podemos volcar 
estas experiencias para 
aportar soluciones diagnós-
ticas dirigidas a la detección 
de SARS-CoV-2 y de otros 
virus causantes de cuadros 
respiratorios agudos. Estas 
acciones redundarán en la 
generación de un producto 
innovador de desarrollo na-
cional y contribuirá a conso-
lidar la soberanía tecnológi-
ca”, remarcaron.

Frente al logro alcanzado 
por este equipo, La Segunda 
se enorgulleció por formar 
parte de un grupo de em-
presas que financia y apoya 
proyectos innovadores con 
enorme impacto en nuestra 
comunidad y en la ciencia 
médica de Argentina. 

La Universidad Nacional 
de La Pampa, junto a 
la editorial cooperativa 

Intercoop, elaboraron dos 
publicaciones sobre coo-
perativismo y mutualismo 
para apoyar la enseñanza de 
la temática en las carreras 
de Abogacía y Contador 
Público.

La presidente de Inter-
coop, doctora Mirta Vuotto, 
destacó que la edición del 
material “Nociones Bási-
cas sobre Cooperativas y 
Mutuales” permite concretar 
una anhelada aspiración 
del movimiento cooperati-
vo para que se incorporen 
esos contenidos curriculares 
en los planes de estudio 
universitarios, en este caso 
de Abogacía y Contador 
Público”.

Argumentó que “el coope-
rativismo siempre sostu-
vo la importancia de una 
formación universitaria que 
asegure un eficaz desem-
peño profesional, en espe-
cial cuando se espera que 
quienes deciden trabajar en 
estas entidades conozcan la 
naturaleza de estas organi-
zaciones y la normativa que 
las rige. Eso supone recono-
cer que las cooperativas son 
organizaciones de derecho 
privado, que se constituyen 
como empresas de pro-
piedad conjunta y gestión 
democrática en cuyo centro 

están las personas, sus ne-
cesidades y aspiraciones”.

El material didáctico se 
desarrolló con financia-
miento de la Secretaría de 
Políticas Universitarias y 
contribuye a implementar las 
resoluciones del Ministerio 
de Educación N° 3401/17 y 
3400/17, estableciendo que 
las universidades argentinas, 
en sus carreras de Contador 
Público y Abogacía debían 
incorporar en el plan de 
estudios un conjunto básico 
de contenidos curriculares 
sobre cooperativas y mu-
tuales, por ser considerados 
esenciales para la formación 
profesional.

“A partir de esta disposición 
el rector de la Universidad 
Nacional de La Pampa 
presentó una propuesta 
para elaborar y publicar los 
materiales que fue aceptada 
por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministe-
rio de Educación en el año 
2019”, acotó Vuotto.

Autores y edición

 La publicación se basó en 
el trabajo de un equipo que 
revisó los programas univer-
sitarios de aquellas materias 
que, por su contenido y 
alcance, deberían incluir los 
temas específicos. 

“Con esta referencia, se tra-

bajó en el diseño de los con-
tenidos para abordar conve-
nientemente los temas y se 
concluyó con la publicación 
del material. Los contadores 
Oscar Alpa y Marcelo Gallo, 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa y los aboga-
dos Jorge Vallati y Alejandro 
Marinello, de la Universidad 
Nacional del Sur, participa-
ron en la elaboración de las 
guías de estudio. Intercoop, 
en colaboración con la im-
prenta de la Universidad de 
La Pampa, fue responsable 
por la publicación editada 
en una versión impresa en 
el mes de febrero último. 
Los trabajos están dirigidos 
a universidades públicas 
y privadas. Tengamos en 
cuenta que entre ambas hay 
un total de 82 carreras de 
Contador Público y 69 de 
Abogacía”, precisó la titular 
de la editora cooperativa.

También es bueno señalar 
que este material está dis-
ponible de manera impresa 
y el Ministerio de Educación 
lo hará llegar a las universi-
dades al restablecerse las 
actividades. Virtualmente, 
está publicado en el sitio 
del gobierno argentino: 
https://www.argentina.gob.
ar/noticias/cooperativismo-
material-pedagogico-para-
incorporar-la-tematica-abo-
gacia-y-contador-publico, y 
en el sitio de la Universidad 
Nacional de La Pampa: 
https://www.unlapam.edu.
ar/cultura-y-extension/
edunlpam/catalogo/institu-
cionales/nociones-basicas-
cooperativas-mutuales-
abogacia, y https://www.
unlapam.edu.ar/cultura-
y-extension/edunlpam/
catalogo/institucionales/
nociones-basicas-cooperati-
vas-mutuales-contador. 

El domingo 31 de mayo 
pasado, a un año del 
fallecimiento del diri-

gente cooperativista Daniel 
Horacio Biga, el consejo 
de administración y funcio-
narios de la Cooperativa 
Agropecuaria General Paz 
de Marcos Juárez rindió un 
sentido homenaje de recor-
dación a través de un video 
difundido en la página web 
y redes sociales, y deter-
minaron homenajear su 

memoria designando con 
su nombre a la plazoleta de 
la Casa Central, ubicada en 
pleno centro de la esa ciu-
dad del sudeste cordobés.

El secretario de la entidad, 
Ricardo Dellarossa, al repa-
sar su amistad y la extensa 
y fecunda trayectoria de 
Biga en el movimiento coo-
perativo desde sus inicios 
en la Juventud Agraria 
Cooperativista, recordó 

a quien presidiera en dos 
períodos la Cooperativa 
General Paz y también el 
Consejo Central de Juven-
tudes, AcaSalud, la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas y ACABio.

Nuestra entidad se suma 
a su recuerdo y adhiere al 
homenaje tributado a quien 
al momento de su deceso 
revestía el cargo de síndico 
titular. 

Educación Cooperativa

LA SEGUNDA INVIERTE EN CIENCIA 
FRENTE AL CORONAVIRUS

INTERCOOP Y LA UNIVERSIDAD 
DE LA PAMPA SUMAN ESFUERZOS

Un grupo de jóvenes científicos rosarinos del CONICET está desarrollando un kit para la detección conjunta de SARS-CoV-2 
y los virus influenza A y B. El Grupo Asegurador La Segunda apoya el proyecto con recursos humanos y económicos.

Ambas elaboraron material pedagógico para incorporar el cooperativismo y mutualismo a las carreras de Abogacía y 
Contador Público. Fue financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias.

Actualidad

HOMENAJE DE LA COOPERATIVA GRAL. PAZ A DANIEL BIGA

A un año de su fallecimiento

A Intercoop no la para el virus

“En este contexto de pandemia, que nos ayuda a 
pensar en el papel de la cooperativa en la sociedad, 
tratamos de ofrecer respuestas específicas sin dejar 
de tener presente que la solidaridad y la ayuda mutua 
se traducen en soluciones concretas muy efectivas. 
Por esta razón seguimos trabajando en propuestas 
realistas, adecuadas a una situación que esperamos 
se pueda revertir”, dijo la doctora Mirta Vuotto, a la vez 
que manifestó que “en parte sustituimos la actividad 
presencial por iniciativas virtuales y en esa línea parti-
cipamos en varios programas de capacitación dirigidos 
a la industria editorial, en intercambios de trabajo con 
otras editoriales y con instituciones educativas y segui-
mos trabajando con autores e imprentas”.
Respecto a los proyectos, denotó que se sigue traba-
jando con el equipo de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Buenos Aires en dos inves-
tigaciones que darán lugar a publicaciones posteriores. 
“Una de ellas, con un grado de avance importante se 
realiza en conjunto con un investigador del Instituto de 
Estudios Políticos de París (Sciences Po) a partir de la 
experiencia del Grupo Cooperativo Devoto, de más de 
35 años de desarrollo en la provincia de Córdoba. El 
propósito del trabajo es mostrar el alcance y potencia-
lidad de una acción cooperativa innovadora y consoli-
dada que fue concebida alrededor de las necesidades 
de un territorio. La segunda investigación, que aún está 
en la etapa de la metodología de recolección de infor-
maciones, se interesa por conocer las herramientas del 
cooperativismo al servicio del desarrollo sostenible y 
para ello analizará la contribución de los productores 
asociados a las cooperativas adheridas a Coninagro. 
Es importante señalar que entre esas cooperativas se 
encuentran las asociadas a la ACA y varias de ellas 
han desarrollado novedosas prácticas para impulsar 
la sostenibilidad. El libro que Intercoop desea publicar 
pretende llegar a todas las cooperativas del sector 
para mostrar la forma en que las prácticas exitosas se 
pueden implementar y difundir”, concluyó la doctora 
Vuotto.
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Industria Nacional

Con el avance del den-
gue en la Argentina 
surgen precauciones 

y recaudos para la salud e 
integridad de la población, 
pero también la necesidad 
de contar con múltiples res-
puestas que puedan aportar 
al combate del mosquito 
vector. Frente a este pano-
rama, el INTA cuenta con un 
desarrollo biológico contra 
las larvas del mosquito y 
el know how para avanzar 
rápidamente en su industria-
lización.

Se trata de un biolarvicida, 
de una formulación líquida, 
elaborado a base de Bacillus 
thuringiensis israelensis (Bti) 
para el control del mosquito 
transmisor de la infección 
viral. Fue desarrollado por 
el Instituto de Microbiología 
y Zoología Agrícola (IMYZA) 
del INTA Castelar.

“Es uno de los productos 
que surgieron a partir de 
una importante colección de 
bacterias entomopatógenas 
constituidas principalmente 
por cepas nativas y exóticas 
de Bacillus thuringiensis”, 
indicó Roberto Lecuona, 
director del IMYZA donde se 
desarrollaron muchos bioin-
sumos de origen microbiano 
como biofertilizantes, bio-
fungicidas y bioinsecticidas.

Con la tecnología, la fór-
mula y los procedimientos 
“se puede avanzar en la 
transferencia para el de-
sarrollo con éxito de una 
formulación líquida de este 
biolarvicida destinado al 
control del mosquito trans-
misor del dengue”, destacó 
Diego Sauka, responsable 

del laboratorio Insumos Bac-
terianos e investigador INTA 
– CONICET.

Si bien, en el país, actual-
mente existen productos 
biológicos similares para el 
control de este mosquito, 
según Lecuona la novedad 
“es tener disponible para 
la industria un biolarvicida 
igualmente eficaz, como los 
mejores productos de im-
portación, pero utilizando un 
protocolo de producción con 
insumos más económicos y 
de fácil acceso”.

Se trata de “un preparado 
estable y efectivo bajo con-
diciones similares a las de 
campo que podrá sustituir 
a productos importados”, 
agregó Sauka.

Esta tecnología, desarrollada 
por el INTA, es un método 
de control eficaz para com-
batir las larvas del mosquito 
transmisor y está disponible 
para ser licenciada a empre-
sas interesadas en producir-
lo y comercializarlo.

Comprobada su efectividad 
y persistencia en condicio-
nes naturales, durante el 
importante brote de dengue 
del 2009 se inició la trans-
ferencia desde el IMYZA de 
los protocolos de produc-
ción a una empresa privada, 
aunque se reconoce que 
actualmente se cuenta con 
la posibilidad de llegar a 
otros sectores interesados 
en este avance.

Para Graciela Benintende, 
investigadora del IMYZA, 
“este bioinsecticida colabora 
con otras medidas de con-

trol para reducir las pobla-
ciones del mosquito vector, 
siguiendo las recomendacio-
nes del Ministerio de Salud”, 
reconoció.

Asimismo, los especialistas 
entienden que el control 
químico del vector debe 
hacerse con productos auto-
rizados por la ANMAT, tanto 
en el combate de la fase 
acuática como aérea y, a 
su vez, utilizar biolarvicidas 
para el control de larvas en 
la fase acuática.

El compromiso del INTA con 
la salud pública, a través de 
este y otros desarrollos, per-
mite brindar colaboración a 
las empresas o instituciones 
interesadas en la puesta a 
punto de protocolos de pro-
ducción en pequeña escala, 
paso previo y necesario para 
el escalado y producción 
industrial.

Este biolarvicida es el resul-
tado de años de investiga-
ciones con esta bacteria de 
origen natural y de la cual 
surgieron otros prototipos 
de bioinsumos destinados 
al control de plagas, como 
insectos lepidópteros, co-
leópteros y dípteros.

Se conoce que el mosquito 
Aedes aegypti, además de 
ser el vector del dengue, 
también transmite otras en-
fermedades como la fiebre 
amarilla, la producida por 
el virus de zika y la fiebre o 
artritis epidémica chikun-
gunya.

Respetar el ambiente

Una de las principales ca-
racterísticas de este biolarvi-

cida es que la larva del mos-
quito muere, pero es inocuo 
para el ambiente donde se 
aplica. Además, debido a 
que es seguro, tanto para 
las personas como para los 
animales, se puede incor-
porar en agua potable si se 
respetan las indicaciones 
del marbete –etiqueta–, en 
cuanto a las dosis recomen-
dadas.

No presenta inconvenientes 
al usarlo de manera perma-
nente ya que la radiación 
solar lo elimina del medio. 
Se considera que una vez 
aplicado, si está expuesto 
al sol, debe ser repuesto 
después de 10 o 15 días de 
aplicado, aunque demostró 
una vigencia de hasta 30 

días cuando los ambientes 
acuáticos son sombreados o 
semisombreados.

Los investigadores del IMY-
ZA recuerdan que este tipo 
de productos son recono-
cidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
al establecer que el éxito de 
los bioinsecticidas se basa 
en dos pilares fundamenta-
les: su eficacia y la seguri-
dad ambiental.

En ese sentido, la OMS 
concluye que los productos 
a base de Bti son seguros 
para ser utilizados en el 
control de larvas de mosqui-
tos en ambientes acuáticos, 
incluyendo reservorios de 
agua potable. 

INTA GENERÓ UN BIOLARVICIDA CONTRA EL DENGUE
Se trata de una formulación líquida que permite controlar al mosquito Aedes aegypti -transmisor del dengue- desarrollada por el Instituto de Microbiología y 
Zoología Agrícola (IMYZA). Es una herramienta biotecnológica que respeta el cuidado del ambiente.
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Organismos Públicos 

El santafesino Joa-
quín Manuel Serrano, 
oriundo de Firmat y 

egresado de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de 
la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, asumió la titula-
ridad del Instituto Nacional 
de Semillas (INASE).

En esta institución cordo-
besa el profesional estudió 
producción de forrajes y 
cereales agroecológicos, y 
justamente se especializó 
como técnico en agroecolo-
gía en campos periurbanos

Se desempeñó en 2012 
como responsable a cargo 
del control de prácticas 
agrícolas en el Municipio de 
Firmat. Más recientemen-
te, se integró al equipo de 
asesores de la senadora 
nacional María de los Ánge-
les Sacnun. En la actividad 
privada, Serrano junto a dos 
socios crearon en 2007 una 
empresa especializada en 

prestar servicios de jardine-
ría y paisajismo.

El organismo

EL INASE fue creado por 
el Decreto 2817/91 como 
órgano de aplicación de la 
Ley de Semillas y Creacio-
nes Fitogenéticas 20.247/73 
y de su Decreto Reglamen-
tario N° 2183/91.

Desde su puesta en marcha 
desarrolló sus actividades 
como organismo descen-
tralizado dentro de la órbita 
de la entonces Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación. En 
el 2000, por el Decreto N° 
1104 fue disuelto como 
organismo descentralizado, 
quitándole así las atribu-
ciones del Directorio y sus 

recursos humanos, materia-
les y financieros se transfi-
rieron a la ya mencionada 
Secretaría.

Luego de tres años, a través 
de la sanción de la Ley 
N° 25.845 de fecha 4 de 
enero de 2004, se derogó 
el Decreto N° 1104 por el 
cual se disolvía el organismo 
y se ratificó la vigencia del 
Decreto 2817/73, retomando 
de esta manera el INASE 
sus funciones, misiones y 
estructuras normadas.

Su Misión

La Ley de Semillas y Crea-
ciones Fitogenéticas N° 
20.247/73 tiene por misión: 
“promover una eficiente 
actividad de producción y 
comercialización de semi-
llas, asegurar al productor 
agrario la identidad y calidad 
de la simiente que adquieren 
y protegerla propiedad de 
las creaciones fitogenéti-
cas”.

Para dar cumplimiento con 
el ello, el INASE tiene como 
objetivos principales:

• Entender en la aplicación 
de la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas.

• Ejercer el poder de policía 
derivado de la instrumenta-
ción de la citada ley.

• Expedir la certificación 
de la calidad, nacional 
e internacional, de todo 
órgano vegetal destinado 
para la siembra, plantación 
o propagación, observando 
los acuerdos firmados o a 
firmarse en la materia.

• Proteger y registrar la 
propiedad intelectual de 
las semillas y creaciones 
fitogenéticas y biotecnoló-
gicas.

• Proponer la normativa 
referida a la identidad y a 
la calidad de la semilla y 
conducir su aplicación. 

EL INASE TIENE NUEVO PRESIDENTE
El nombramiento del ingeniero agrónomo Joaquín Manuel Serrano se oficializó mediante el Decreto 489/2020. Reemplaza en el cargo a Raimundo 
Lavignolle.



LA COOPERACIÓN / 09 de Junio 2020

16

LA COOPERACIÓN / 09 de Junio 2020

17

El objetivo principal de la 
Misión SAOCOM es dar 
apoyo a la agricultura 

y a la hidrología a través de 
mediciones que permitan 
determinar los valores de 
humedad en el suelo. Adqui-
rirán datos actualizados que, 
con el aporte los expertos 
del INTA y otras institucio-
nes, podrán alertar sobre 
inundaciones, incendios 
y hasta enfermedades de 
diferentes cultivos. Aquí se 
mencionan algunas funcio-
nes que serán de gran valor 
para el agro: 

1- Alertar sobre zonas 
de riesgos de inundación 
al identificar puntos de 
acumulación de agua: los 

excesos hídricos generan, 
entre tantas consecuencias, 
asfixia y podredumbres que 
conllevan a una pérdida de 
área sembrada. Mejorar las 
condiciones de gestión del 
agua es clave para mitigar 
el impacto de las inundacio-
nes. 

2- Generar índices de 
sequía y alertar el riesgo 
de incendio: la sequía no 
solo es la principal causante 
de las pérdidas abruptas de 
producción y por ende de 
pérdidas económicas para 
el país, sino que también 
aumentan las chances de 
generar incendios. Identificar 
los focos de calor y alertar 
sobre probabilidades de 
sequía e incendios permiten 
adelantarse a los hechos 
para mitigar los daños. 

3- Generar mapas de 
riesgo de enfermedades 
de cultivos: Esto hará más 
eficiente el uso de fungi-
cidas, en particular para 
la fusariosis de la espiga 
de trigo. Esta enfermedad 
puede causar pérdidas de 
rendimiento de hasta un 
30% en el cereal y -aún más 
importante- produce una 
micotoxina (Fumosina B1) 
que resulta extremadamente 
tóxica para los animales y 
las personas.

4- Evaluar escenarios para 
toma de decisión en las 
empresas agropecuarias: 
medidas claves que pue-
den ser motivo de éxito o 
fracaso económico para 
el productor tales como el 
momento de siembra, la 
fertilización y el riego en los 
principales cultivos exten-

sivos: soja, maíz, trigo y 
girasol.

5- Serán una herramienta 
más en las estimaciones 
de producción: Servirá 
para la clasificación del uso 
del suelo y la estimación 
del rendimiento de cultivos, 
siendo clave la seguridad de 
contar con información en 
momentos clave (cuando no 
puede ser obtenida por sen-
sores ópticos debido a las 
condiciones de nubosidad).

6- Unas 83 millones de 
hectáreas de la región 
pampeana argentina esta-
rán bajo la lupa del SAO-
COM: siendo la principal 
zona de producción argen-
tina, la región pampeana 
contara con el paso de cada 
Saocom por el mismo punto 
geográfico cada 16 días, 

es decir que cada 8 días un 
satélite estará monitoreando 
esta importante superficie. 

7- A todo terreno, trabaja-
ran de noche y días nubla-
dos: al tratarse de radares, 
generan su propia fuente de 
energía para obtener infor-
mación de la tierra. Esto les 
confiere la ventaja de tra-
bajar de noche, a diferencia 
de los tradicionales satélites 
ópticos que necesitan la luz 
solar para la obtención de 
imágenes.

Si bien se mencionaron fun-
ciones que ayudan al agro, 
también tiene aplicaciones 
en el campo de la ecología, 
cartografía, ordenamiento 
territorial, minería, geología, 
oceanografía, salud y, fun-
damentalmente, gestión de 
emergencias. 

@LEBasterra
Hoy en la videoconferencia “La 

alimentación en tiempos de COVID 
– 19” del Frente Parlamentario de 

Lucha contra el Hambre, se destacó la 
importancia del sector agropecuario, 

que continúa produciendo, aún en este 
contexto, para llevar los alimentos a la 

mesa de los argentinos.

Entretenimiento

@L2_LaSegunda
#DiaMundialDelMedioAmbiente : 

promovemos acciones de voluntariado 
sobre reciclado, separación de 

residuos y compost. Nos sumamos al 
#ChallengeForThePlanet, una iniciativa 

impulsada por @IARSE. ¡Juntos 
comprometidos por el medio ambiente!

#1Vos  #ODS12 #ODS13

@CoopLaVencedora
REDUCIR, RECICLAR, 

REUTILIZAR Y 
RECUPERAR. “Las 

4 R” con las que 
podemos salvar al 
mundo. Hagamos 

nuestro aporte todos 
los días!!

#DiaMundial
DelMedioAmbiente

@SenasaAR
#SenasaResponde Junto al equipo de 
la Coordinación de Documentación e 
Información al Ciudadano (CDeIC), en 

medio de la cuarentena por el COVID-19, 
más que nunca, gestionamos consultas 
e inquietudes, orientamos ante pedidos 

de información y respondemos preguntas 
#EstamosPresentes

@elrural
Ya podés ver #RuralNoticias 

Edicion sábado, 
@carlosetchepare

 habla con Juan Martin 
Tanzi, presidente del 

Movimiento de Jóvenes 
de la Asociación de 

Cooperativas Argentinas, 
sobre la actualidad 

#agropecuaria y el rol de la 
juventud en el #futuro. 

@JuanMTanzi

@AcaSalud_
 Pensá en todo lo que podés hacer 

online, ahora también podés accedér 
a tu Cobertura Médica sin salir de 

casa. ¡Nuestros Asesores están para 
atenderte!

@HorizonteA
Guillermo Bulleri es el Gerente 

general de @AcaSalud_ medicina 
prepaga que con 45 años de 
historia, es parte del grupo de 

empresas formado por la 
@ACAcoop, el Grupo Asegurador 
La Segunda y Coovaeco Turismo

#cooperativas

@AgriculturaAR
Trabajar para preservar 

el ambiente y la 
biodiversidad es un 

compromiso que 
tenemos que asumir 
entre todos y todas. 

Cuidar el planeta 
también es cuidarte. 

#DíaMundial
DelMedioAmbiente

@intaargentina
Nueva técnica para evaluar la eficacia de la 
vacuna contra la fiebre aftosa en #cerdos

Se trata de un avance tecnológico que 
reemplaza pruebas más costosas y permite 

conocer la protección que tienen los animales 
frente al virus https://bit.ly/3eTu2QR  #INTAradio

@ljsarquis
Las empresas suspendieron la venta 
de fertilizantes en pleno comienzo de 
siembra de #Trigo por estas ultimas 

decisiones del @BancoCentral_AR; el 
empuje y trabajo de los productores 

hacen mucho para que aun estemos en 
marcha; con esto no! es puro perjuicio 

directo a la produccion

COOPE 
TWEETS

@Kicillofok
Nos reunimos con el presidente 

@alferdez
 y el resto de los gobernadores, 

por videoconferencia, 
para evaluar la situación 

epidemiológica a nivel nacional 
ante el anuncio de la próxima 
etapa del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio.

@UNAVincula
“La soja – tan demonizada en 
otros tiempos – ahora puede 
ayudarnos a brindar proteínas 
vegetales de gran calidad a 

los sectores más vulnerables”
Excelentes palabras de 

@flor_ricca78 en su 
entrevista con @HorizonteA 
Los invitamos a leerla acá. 

https://bit.ly/2ZJNtXY
#agro

@santiacquaroli
La burlanda es una de 
las fuente proteica más 
económica que hay y 

además tiene un buen aporte 
energético!. Argentina a la 

altura de USA en cuanto su 
buen manejo en solo 5 años.

@matiaslongoni
Farming Simulator, el 

juego que es furor en la 
cuarentena y puede ser 

un puente entre campo y 
ciudad

Economía

SIETE MOTIVOS POR LOS QUE EL SATÉLITE SAOCOM 
SERÁ UN SOCIO ESTRATÉGICO DEL CAMPO
Capaces de medir la humedad del suelo y monitorear desastres naturales, los satélites SAOCOM agregarán un gran valor a la cadena agroindustrial 
argentina. El próximo satélite (SAOCOM 1 B) complementará al SAOCOM 1A que está en órbita desde octubre de 2018.

Julio Calzada y Sofía Corina
(Bolsa de Comercio de Rosario)


