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“SANTA ROSA”, UNA 
COOPERATIVA CON FORTALEZA

Con récord de participantes y de Cooperativas, este primer encuentro virtual de 
técnicos y encargados de agroinsumos aportó sinergia para accionar y proyectar 
en un nuevo contexto de pandemia y el aceleramiento del cambio.

“Estamos viviendo un proceso 
de cambio único, y nos pone 
ante la sensación de estar 

tratando de arreglar el motor de 
un avión en pleno vuelo”, advirtió 
uno de los expositores invitados 
al Encuentro Nacional 2020, 
poniendo en contexto el actual 
momento que vive el mundo en 
general y la Argentina en parti-
cular, y que repercute desde el 
punto de vista económico, social, 
cultural y político.

Durante el jueves 23 y viernes 24 
de julio pasado, más de 600 par-
ticipantes de 110 Cooperativas 
estuvieron conectados durante 
ocho horas, escuchando, pre-
guntando, reflexionando y opi-
nando en el tradicional Encuentro 
Nacional -ahora virtual- que 
desde hace 20 años organiza la 
Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas para asesores técnicos 
y responsables de agroinsumos 
de las entidades asociadas.

75° Aniversario

POTENCIANDO LA 
SINERGIA DEL AGRO

Hito histórico

ACA BIO EXPORTA A EUROPA 
BIOETANOL DE MAÍZ SUSTENTABLE

“Si bien habíamos expor-
tado bioetanol a Brasil 
hace unos meses, y varias 

cargas a Chile en los últimos 
meses, ahora, por primera 
vez, marcamos un hito al 
hacerlo a la Unión Europea”, 
dijo Víctor Accastello, director 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA.

La Cooperativa, propiedad de 
ACA y 60 Cooperativas primarias, 
realiza el primer envío de 7.700 
metros cúbicos de bioetanol 
a territorio europeo, bajo 
certificación de dos importantes 
normativas.
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SOMOS UNA RED EN MARCHA
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Planta de silos en Arrufó
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Venimos transitando 
tiempos de cambio 
desde marzo último, 

momento en que la pande-
mia de Covid-19 alcanzó a 
nuestro país. Desde enton-
ces la nueva realidad viene 
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 conflu-
yen estrategias, decisiones, 
comunicación y tecnología, 
lo que puede ser un grave 
problema se transforma en 
una oportunidad.

A nuestra Asociación, a las 
Cooperativas que la integran 
y a sus productores les sor-
prendió la velocidad con se 
desenvolvieron los aconteci-
mientos, pero no los paralizó. 
Como desarrollamos activi-
dades esenciales seguimos 
funcionando, sin descuidar 
los protocolos sanitarios y 
de prevención emanados de 
las autoridades nacionales, 
como así también de los que 
nuestra misma organización 
tuvo presente, de acuerdo, 
a su Política Corporativa de 
Gestión Sustentable.

Lo importante es que, 
además de las operaciones 
y servicios, también mantu-
vimos intacto el espíritu aso-
ciativo y no estamos dejando 
de lado nuestros compro-
misos de capacitación que 
hacen encontrarnos con todo 
el cuerpo social año tras año, 
otrora en forma presencial, 
ahora de manera virtual. 

Se pudieron concretar la 34° 
Reunión Anual de Gerentes 
bajo el lema “Otras formas, el 
mismo compromiso” y el 20° 

Encuentro Nacional de Ase-
sores Técnicos y Encargados 
de Agroinsumos buscando 
“Accionar y proyectar en 
un nuevo contexto”, ambos 
con récord de participan-
tes y de Cooperativas. Está 
por comenzar el Congreso 
ACA Más y, en preparación, 
nuestro tradicional Seminario 
Nacional. Tampoco pode-
mos soslayar la importante 
actividad de formación que 
se viene desplegando desde 
la Fundación Nodos, del Ser-
vicio de Extensión A.C.E.R., 

y de ACA Jóvenes.

La palabra que sintetiza esta 
labor de continua capacita-
ción es “sinergia”, porque 
nos invita a pensarnos más 
fortalecidos en el trabajo 
conjunto, para despertar 
nuevas herramientas que nos 
ayudan a espantar el mie-
do y la incertidumbre, para 
aportar creatividad e innova-
ción, a la vez que cercanía, 
diálogo y confianza.

Y al hablar de creatividad e 
innovación, tampoco pode-
mos soslayar el impulso que 
han tomado las plataformas 
digitales ACA Market y ACA 
Mi Campo, puentes tecnoló-
gicos para desarrollar víncu-
los de comercio electrónico 
y de gestión de la empresa 
agropecuaria. Recientemen-
te, también se ha lanzado la 
Billetera Virtual que, en una 
primera fase se desarrollará 
dentro del ecosistema coo-
perativo, utilizando la cuenta 
corriente Cooperativa y en 
una segunda fase se la inte-
grará con el sistema financie-

ro, para que les permita a los 
usuarios interactuar con el 
sistema bancario tradicional 
(cuentas corrientes, caja de 
ahorro y tarjetas de crédito).

En esta misma edición esta-
mos señalando como hito la 
primera exportación de bioe-
tanol de maíz sustentable a 
la Unión Europea y sobre el 
desarrollo de un silo bolsa 
ultra reforzado, para conte-
ner fertilizantes sólidos. 

Estas son manifestacio-
nes de una organización 
en marcha, con constantes 
desarrollos y que tiene como 
protagonistas a los hombres 
y mujeres que trabajan en 
comunión con toda la red 
cooperativa y que transmite 
la esencia de un movimien-
to cooperativo nucleado en 
nuestra Asociación y en el 
Grupo Cooperativo que in-
tegramos, cercano, vincular, 
sabiendo que en este marco 
nos enriquecemos para po-
tenciar nuestras habilidades 
y servicios. 

Editorial
Viene de tapa

Encuentro Nacional 2020

SOMOS UNA RED EN MARCHA El programa abarcó temas 
de actualidad económica 
(Maximiliano Montenegro); 
de digitalización y revolución 
de las habilidades (Virginio 
Gallardo); de ACA Digital – 
ACA Market y ACA Mi Cam-
po (Diego Soldati y Matías 
Charmandarian); sobre el 
futuro en tiempo real, la nue-
va agenda de la innovación 
y la creatividad (Sebastián 
Campanario), completados 
con la profunda mirada de 
Víctor Accastello, director 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias. Las exposicio-
nes serán ampliadas en las 
próximas ediciones.

En el taller final se pudo 
captar el grado de aten-
ción de la platea virtual, al 
momento de expresar una 
comunión de ideas con los 
conceptos vertidos por los 
panelistas y reconocer lo 
valioso de operar más uni-
dos para seguir co-creando 
herramientas digitales y así 
potenciar el negocio; en la 
seguridad de que la tecno-
logía no reemplaza, pero 
sí complementa el habitual 
trato personal con la familia 
agropecuaria.

Esta sensación de los parti-
cipantes fue muy bien cap-
tada en el mensaje de cierre 
de Claudio Soumoulou, pre-
sidente de ACA, al denotar 
que es preciso “desarrollar 
todos los esfuerzos posibles 
para que, a pesar de la dis-
tancia, nos podamos sentir 
cerca y seguir peleando para 
enfrentar la incertidumbre de 
forma creativa y que el mie-
do no pueda frenar nuestra 
imaginación”.

Tampoco se soslayó la 
vigencia de este tipo de en-
cuentros por espacio de 20 
años, y que ha colaborado 
para que muchos asesores 
técnicos y funcionarios de 

las Cooperativas adheridas 
a ACA se hayan capacitado 
y ayudando a poner en valor 
el cambio en la acción de 
miles de productores. Así 
lo hizo Roberto Rotondaro, 
del Sistema de Extensión, 
al recordar “la constan-
te evolución desde aquel 
primer encuentro del 2001 
en el Club Danés, en Buenos 
Aires, hasta el actual que 
busca como eje accionar 
y proyectar en un nuevo 
contexto”.

Escenario económico

El economista y periodista 
Maximiliano Montenegro 
tuvo a su cargo analizar cuál 
es la lógica en la que está 
funcionando la economía 
argentina, la salida de la 
crisis y los motores de la 
recuperación, además de 
perspectivas para el sector 
agropecuario.

Explicó que “la fiebre se 
expresa claramente en los 
desequilibrios que tiene la 
economía argentina”, dijo, 
a la vez que advirtió “una 
enorme caída (-12%) del 
PBI”.

Recordó que en la última 
década el país tuvo seis 
años de recesión y que a 
pesar del fuerte crecimiento 
que podría producirse el año 
que viene, se van a necesitar 
unos siete años para recu-
perar el PBI que la economía 
argentina tenía en 2011.

Aclaró que “si se cierra la 
renegociación de la deuda 
externa, se presenta un pre-

supuesto consistente para 
2021 y se dan señales claras 
sobre el rumbo de la políti-
ca económica, se podrían 
disipar las expectativas de 
devaluación permanente y el 
Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina hacer conver-
ger el dólar oficial al techo 
de los dólares alternativos. 
Este sería un buen camino 
para tratar de salir de la 
crisis”.

El conductor de MMD (Maxi 
Mediodía por canal A24), 
al tomar declaraciones del 
presidente de la Nación 
acerca de lo que considera 
los motores de la economía 
para el 2021, precisó que “el 
campo y el sector alimentos 
necesitan reglas claras, para 
que ello ocurra”. 

Cerró con un mensaje 
optimista para el campo, al 
adelantar que en las próxi-
mas semanas se estaría 
presentando un posible 

proyecto de ley con incen-
tivos agropecuarios, donde 
el Poder Ejecutivo Nacional 
busca dar una señal en favor 
de “Vaca Viva” (concepto 
acuñado por el ingeniero 
Fernando Villela), “para 
impulsar al sector que tiene 
una perspectiva muy inte-
resante por delante y que, 
para otros ramos es total-
mente incierta”, concluyó 
Montenegro.

Digitalización y habilida-
des

Desde España, el director 
de Humannova, Virginio 
Gallardo, abordó “La digitali-
zación y la revolución de las 
habilidades”. 

Argumentó que “las per-
sonas tienden a no ver el 
impacto de la tecnología y 
lo minimizan”, por lo tanto, 
“un empleado o un direc-
tivo no adaptado frena la 
innovación, y esto hace que 

sectores enteros queden 
descolocados o no sean lo 
suficientemente producti-
vos”.

No obstante, “la innovación 
es cambio”, precisa, y pro-
pone apostar al “reskilling”, 
es decir al reciclaje profe-
sional de los trabajadores, 
adquiriendo competencias 
tecnológicas para desem-
peñar en forma correcta su 
labor teniendo en cuenta los 
agentes tecnológicos que se 
hayan incluido en el proce-
so. Previa a esto, sugiere 
pasar por un “upskilling” o 
capacitación adicional que 
le ayude a desempeñar de 
manera más efectiva las ta-
reas de su puesto de traba-
jo. En ese proceso, admitió, 
tanto agricultores como 
profesionales necesitan de 
ambos.

Tampoco soslayó hablar 
de que esta transformación 
tiene un 70% de aprender 
haciendo, un 20% de apren-
dizaje social y un 10% de 
aprendizaje formal. “Conec-
tar la experiencia y aumentar 
el aprendizaje social nos 
permite innovar para hacer 
mejores negocios. Al fin y al 
cabo, estamos hablando de 
plata”, acotó.

Gallardo apuntó que 
para lograr una organiza-
ción dinámica se precisan 
profesionales digitales que 
se adelanten a su entorno 
mediante el aprendizaje, 
reinventándose, buscando 
relaciones y conectándose 
para crecer en red. “Se trata 
de invertir tiempo en buscar 
una estrategia de aprendiza-
je. Su primera habilidad es 
ser expertos en aprendiza-
je”, sentenció finalmente.

El futuro en tiempo real

En una continuidad y ofi-
ciando de disparador del 
taller denominado “con-
versación colectiva” de 
la transformación digital, 
participó como panelista el 
economista, periodista e in-
tegrante del Instituto Baikal, 
Sebastián Campanario.

Enseguida ubicó a los asis-
tentes virtuales en el con-
texto de estar “viviendo un 
proceso único de cambio” 
y lo enlazó con una metá-
fora: “estamos tratando de 
atarnos los cordones de las 
zapatillas mientras corre-
mos”. Nada más real, para 
expresar el momento crucial 
de transformación que vive 
el planeta.

Indicó que “el mundo es 
una complejidad, donde si 
se toca una pieza automá-
ticamente afecta a todo el 
sistema, que empieza con 
un efecto exponencial de 

UN CAMPO DE IDEAS A 
TRAVÉS DE LA PANTALLA

Víctor Accastello: “Vaca Viva está más 
viva que nunca”  
El director de Insumos Agropecuarios e Industrias 
de ACA rescató el concepto de “Vaca Viva” 
-instalado por el ex decano de la Facultad de 
Agronomía de la UBA para sintetizar la necesidad 
de generar un régimen para toda la actividad 
agropecuaria y su cadena de valor, y pensando 
en la cantidad de empleo que puede generar-, al 
significar que es “la gran oportunidad que tiene 
Argentina con el campo y la agroindustria. Llegar 
a 150 o 200 millones de toneladas de cereales y 
oleaginosas implicaría crecer en exportaciones 
y lograr el balance de divisas tan necesario 
para nuestras cuentas públicas. Para ello, sólo 
necesitamos reglas estables, claras y bajas en la 
presión impositiva”.

“El campo avanza y no solamente ampliando 
su producción; también lo hace en mejora de 
procesos, en plataformas digitales para el campo 
para perfeccionar la gestión agronómica (ACA Mi 
Campo), en e-commerce (ACA Market) y cierra el 
círculo con la Billetera Virtual, un emprendimiento 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas 
junto a La Segunda, AcaSalud y Coovaeco, para 
que el productor pueda abonar sus insumos 
y/o servicios. Prontamente este medio de pago 
digital se podrá linkear con su CVU (Clave Virtual 
Uniforme) para recibir o extraer dinero”, dijo, para 
aclarar que “los procesos digitales significarán 
ganancias de productividad y de rentabilidad para 
el productor y la Cooperativa, para la propia ACA 
y también para la Argentina en general. Frente 
a lo que está ocurriendo tranqueras adentro de 
nuestros establecimientos agropecuarios y en 
nuestro ecosistema cooperativo nucleado en la 
Asociación de Cooperativas Argentinas, yo diría 
que Vaca Viva está más viva que nunca”.



LA COOPERACIÓN / 04 de Agosto 2020

4

LA COOPERACIÓN / 04 de Agosto 2020

5

Encuentro Nacional 2020

cascada”, al poner como 
ejemplo directo la pandemia 
de Covid-19.

Notó que “de un sistema 
complejo surge mucha 
imprevisibilidad, pues es 
muy difícil saber de acá a 
seis meses dónde vamos a 
estar parados”; pero recaló 
en un vector de cambio que 
es más previsible, el demo-
gráfico.

“Estamos transitando a un 
mundo demográficamente 
muy distinto a los que haya 
habido en la historia de la 
humanidad. El año pasado, 
a nivel mundial, las personas 
de más de 65 años supe-
raban a los menores de 5 
años. Frente a esto, hay que 
empezar a pensar en un tipo 
de sociedad muy distinta”, 
dijo, como introducción al 
principal punto de su agen-
da: la economía del compor-
tamiento.

Admitió la importancia 
de tomar decisiones, pero 
cuando eso ocurre en un 
contexto de mucha angustia 
y estrés, “los errores se am-
plifican”. Por eso habló de 

diferentes “sesgos”. Marcó 
varios, entre ellos el que “en 
una organización se castiga 
a la persona que tomó una 
decisión con un mal acto, 
pero no es así al que se 
quedó cruzado de brazos, 
con un mal impacto por esa 
no decisión. Existe una gran 
asimetría”, manifestó.

Concluyó hablando de las 
“expectativas intermedias”, 
de Viktor Frankl, como 
alternativa al optimismo y al 
pesimismo a ultranza, que al 
decir de una escritora fran-
cesa “al final del día ambos 
se van a encontrar con la 
realidad”. De allí que conti-
nuando con el autor de “El 
hombre en busca de senti-
do”, los que sobrevivieron 
al campo de concentración 
de Auschwitz, lo hicieron 
porque tenían expectativas 
intermedias. “Sabían que 
sus problemas no se iban a 
solucionar al otro día, pero 
en algún momento iban a 
empezar a ver la luz del 
túnel. Esta es una habilidad 
clave para surfear este mo-
mento de cambio”, observó 
Campanario.

ACA Digital

La plataforma digital ACA 
Market y las estrategias para 
desarrollar el e-commerce 
de la organización estuvo 
presentada por el gerente 
Comercial, Diego Soldati.

Tras contextualizar el mar-
co nacional del comercio 
electrónico en Argentina y 
en Estados Unidos, definió 
a la herramienta puesta en 
marcha en febrero-marzo 
de este año en las A Cam-
po Abierto, como “la tienda 
online del campo” y como 
“nuestro mostrador virtual”, 
a la vez que especificó sus 
características principa-
les, punto de inflexión para 
que ya haya sido adoptada 
por 769 productores y que 
produjeran 181 órdenes de 
pedidos por algo más de 
600 mil dólares.

Anunció los próximos pasos 
de esta plataforma, que en 
meses más deberían permi-
tir: cierre de las operaciones 
online (con facturación); 
integración con sistemas 
de las cooperativas (precio 
y stock); administración 

personalizada del sitio; 
presencia en redes sociales 
y medios digitales; repor-
tes, métricas e información 
comercial periódica y nuevo 
espacio para publicación de 
servicios.

En el caso de ACA Mi Cam-
po, Matías Charmandarian, 
destacó que se trata de una 
plataforma digital para la 
gestión productiva y econó-
mica del campo, ampliando 
sobre las tecnologías que 
están incluidas en ella, tal 
el caso de Agricultura de 
Precisión, “con la que bus-
camos democratizarla, para 
ponerla a disposición de 
productores y asesores por 
igual”.

También tiene incorporado 
Margen Bruto automático; 
planificación y control de 
tareas, imágenes satelitales, 
información de clima y de 
mercados.

Desde su lanzamiento 
se han registrado 1.046 
productores, pero al estar 
ligada a ACA Market, suma 
en total 1.815 adhesiones. 
“En cuanto a los núme-

ros productivos, tenemos 
registrados 2.461 campos 
que representan 6.531 lotes, 
que corresponden a 333.370 
hectáreas. Son números que 
nos sorprenden”, dijo Char-
mandarian.

Apreció la interconexión 
con distintas áreas de traba-
jo de ACA, como el Criadero 
de Pergamino y el Labora-
torio SueloFertil y la carga 
de datos de lotes demos-
trativos y de producción de 
cebada cervecera y de maíz 
Flint.

 Luego de explicar con un 
demo la funcionalidad de 
ACA Mi Campo Xplora, ex-
puso lo que se viene en futu-
ro mediato, y respondiendo 
a la constante evolución que 
necesariamente tiene que 
tener la plataforma: Reporte 
de gestión; sincronización 
de precios y cotización de 
insumos con ACA Market; 
eliminar zonas no producti-
vas; índice ACA-N (fertiliza-
ción nitrogenada); estimador 
de rendimiento; carga de 
mapa rinde; economía de 
precisión e inteligencia arti-
ficial. 
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Hito histórico

Al dialogar con La Coope-
ración, señaló que no fue 
sencillo el trámite para poder 
vender el biocombustible a 
Europa. “Para ello, el equipo 
de ACA Bio trabajó inten-
samente para certificar dos 
normas, una para producir y 
originar maíz sustentable, y 
otra, para medir la huella de 
carbono a lo largo de todo el 
proceso, desde la siembra 
de la semilla hasta el destino 
final europeo. La medición 
demostró que el bioetanol de 
ACA Bio genera un ahorro de 
emisiones del 76% respecto 
a las naftas”, destacó.

¿Cuáles fueron los pasos 
previos a esta exportación?

En primer lugar, debemos 
mencionar que son 7.700 
metros cúbicos de bioetanol 
que fueron embarcados en el 
Puerto de San Nicolás. Este 
volumen equivale a 20 días 
de producción de nuestra 
planta de ACA Bio, ubicada 
en Villa María.

En un contexto muy difícil 
para colocar bioetanol en 
nuestro país, a raíz de la pan-
demia de Covid-19, desde 
hace varios meses veníamos 
trabajando en la certificación 
de normas para exportar a 
la Unión Europea. Primero, 
había que contar con la cer-
tificación de “maíz sustenta-
ble”, del cereal producido por 
productores agropecuarios 
que entregan en las plantas 
de acopio de ACA  ubicadas 
en Oliva, Manfredi, James 

Craik y Tío Pujio, que también 
están certificadas para recibir 
tal mercadería. Esto se en-
marca en la norma francesa 
2BSvs, que certifica todas las 
emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) de todo el 
proceso productivo (labores, 
semillas,  fitosanitarios, ferti-
lizantes, combustibles, etc.) 
en lotes georeferenciados y 
que sean agrícolas desde el 
1° de enero de 2008. Cuando 
el cereal llega a ACA Bio, tal 
maíz sustentable se incorpora 
al proceso industrial bajo una 
norma alemana, ISCC, que 
certifica todas las emisiones 
GEI que se generan en nues-
tra planta industrial, incluyen-
do el transporte hasta el puer-
to de embarque, el transporte 
marítimo y el flete terrestre 
hasta el punto de corte en 
Europa. ACA Bio demostró 
que desde que un productor 
de Tío Pujio, por ejemplo, 
sembró la semilla de maíz y 
hasta que bioetanol llegó al 
punto de corte europeo, la re-
ducción de emisiones de GEI 
fue del 76%, cuando la Unión 
Europea pide que el ahorro 
sea superior al 68%. 

Además de este hito de 
exportación de ACA Bio, 
¿ACA es la única empresa 
que ha certificado maíz 
sustentable?

Exacto. La Asociación de 

Cooperativas Argentinas es 
la primera empresa argenti-
na que ha certificado maíz 
sustentable. Como también 
lo ha hecho con soja susten-
table, porque el mundo será 
cada vez más exigente en 
materia de trazabilidad, huella 
de carbono y medición de 
emisiones, y nos requiere ya 
mismo producción sostenible 
en lo social y ambiental. 

¿A qué país de la UE va el 
bioetanol?

El embarque tiene destino el 
Puerto de Rotterdam, pero 
el uso final del bioetanol será 
Alemania.

¿Cuál es el corte de naftas 
con bioetanol que utiliza 
Brasil y Europa?

Brasil tiene un corte del 
27,5% con etanol anhidro. 
Ellos poseen vehículos con 
motores Flex, que pueden 
usar etanol anhidro o 
hidratado (etanol al 95%). En 
este país vecino la suma de 
ambos alcoholes representa 
el 46% y el resto es en base 
a hidrocarburos.  Brasil es 
líder en el mundo en el uso de 
bioetanol combustible.

Distinto es Europa, donde los 
países del viejo continente 
cortan las naftas entre un 8 a 
un 10% de bioetanol. Francia 
lidera con un corte del 10%, 
pero también tiene motores 
flex que funcionan con E85. 
Lo que sucede es que los 
países europeos son produc-
tores de bioetanol, pero su 
producción no alcanza para 
satisfacer la demanda de este 
combustible limpio, debido a 
la gran cantidad de población 
y con un parque automotor 
importante. De allí que nece-
siten importar.

En Argentina el corte es del 
12%, pero nos superan Brasil 
(27,5%), Paraguay (25%), Es-
tados Unidos (15%, y algunos 
estados llegan al 85%). En 

el resto del mundo está en el 
orden del 8 al 10%.

En Argentina, ¿Cuánto 
participa el bioetanol de 
maíz en el corte de naftas?

De los 12 puntos, 6 corres-
ponden a etanol de maíz y 6 

a etanol de caña de azúcar. 
Son seis empresas las que 
proveen etanol base maíz 
y una de ellas es ACA Bio. 
Doce empresas son las que 
elaboran etanol de caña de 
azúcar. De esta manera, la 
provisión anual total es de 1,1 
millones de metros cúbicos. 

Viene de tapaViene de tapa

UN NUEVA PUERTA QUE SE ABRE
Hacia una nueva Ley de Biocombustibles  
En mayo de 2021, la Ley 26.093 de Promoción de 
Biocombustibles, sancionada en 2006, expira y es 
preciso otra que la reemplace. 

Víctor Accastello advirtió que, si bien la normativa 
comenzó a aplicarse en 2010 con la producción 
de bioetanol de caña de azúcar y ACA Bio empezó 
a entregar su producción de bioetanol base maíz 
en abril de 2014, “ahora está consensuado entre 
las Cámaras que representan a las industrias y 
las provincias que integran la Liga Bioenergética 
(Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y otras) un 
anteproyecto de Ley que se está conversando 
con los ministerios de Desarrollo Productivo y 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
Este documento también cuenta con el respaldo 
de otras provincias bioenergéticas, tales como 
La Pampa, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Santiago del Estero y Jujuy. Tal anteproyecto, que 
va a empujar el Poder Ejecutivo a través de los 
ministerios mencionados, para disponer de una 
nueva ley en 2021, propone iniciar con un corte del 
15% sobre las naftas y, progresivamente, llegar al 
27,5%, tal cual hoy tiene Brasil”.

Destacó el funcionario superior de ACA que “la 
ley vigente cumplió un rol importante y resultó 
exitosa en la primera etapa de desarrollo de los 
biocombustibles en nuestro país”, a la vez que 
enfatizó: “Sin embargo, la ley que reemplace a 
la actual nos debería permitir dar un salto en los 
volúmenes de biocombustibles, para mejorar 
la matriz energética, y fundamentalmente dar 
una mejor respuesta a la sociedad en materia 
de cuidado ambiental y de la salud pública, 
por tratarse de combustibles con menores 
emisiones GEI y más limpios. Ambas cuestiones 
están contempladas en los considerandos del 
anteproyecto de ley elaborado”. 
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75° Aniversario75° Aniversario

“Nunca hay que bajar los 
brazos, por eso nues-
tra querida Cooperativa 

sigue en pie y fortalecida”, 
sentenció emocionado Ariel 
Scotta, síndico de la Coope-
rativa Agrícola y de Consumo 
“Santa Rosa” de San Guiller-
mo. No es para menos, pues 
han transcurrido 75 años 
desde aquel 1° de julio de 
1945 en que un puñado de 
colonos la fundaron, atrave-
sado momentos de bonan-
zas y también de avatares, 
pero sin perder la esencia 
principista que siempre so-
brevoló su trayectoria.

Hoy, 650 asociados, 58 
trabajadores, 7 ingenieros 
agrónomos, además de 
asesores legales, contables 
y técnicos, junto al consejo 
de administración, juventud 
agraria cooperativista y gru-
po de mujeres rurales coope-
rativistas conforman un gran 
equipo, una familia, que le da 
sinergia a una entidad que se 
halla presente en tres provin-
cias argentinas.

La pandemia de Covid-19 no 
les permitió más que cele-
brar el 75° aniversario con un 
acto virtual, rindiendo home-
naje a todos quienes fueron y 
siguen siendo parte de ella, y 
con mensajes del presidente 
de la entidad, Fabián Nari; 
del titular de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou; de la 
intendenta municipal y de 
amigos que se sumaron al 
festejo.

Fortaleza 

“Recibimos este especial 
aniversario con alegría y 
mostrando a propios y a 
extraños una entidad sólida y 
en crecimiento, bajo el signo 
distintivo de la diversificación 
productiva, que le otorga 
ventaja competitiva a su ges-
tión”, indicó Fabián Nari.

Las palabras del presidente 
fueron corroboradas por el 
síndico, Ariel Scotta, re-
marcando que la zona de 
influencia a San Guillermo es 
marginal desde el punto de 
vista climático y edafológico. 
“Por esta razón, la mayoría 

somos productores mixtos, 
es decir, que vivimos de 
hacer varias producciones: 
agricultura, ganadería de cría 
y de tambo. Esto nos permi-
te tener una situación más 
holgada desde el punto de 
vista económico. No es para 
tirar manteca al techo -como 
se dice habitualmente-, pero 
eso también se refleja en la 
Cooperativa”, dijo.

Seguidamente acotó que 
“el agricultor tiene en los 
granos una caja de ahorro, y 
los años con buenas cose-
chas le sirven para realizar 
inversiones. La ganadería y 
la lechería son las produc-
ciones que le sirven para 
desarrollarse”.

Nari hizo hincapié en la ca-
pacitación, base del desa-
rrollo de un plan estratégico 
“con el objeto de vincular las 
herramientas que facilitan la 
comprensión del negocio, el 
compromiso con el movi-
miento y la perspectiva”. 
Sobre esto último, ponderó 
la labor educativa de la Fun-
dación Nodos.

Como gran parte del con-
sejo de administración se 

han formado en la Juven-
tud Agraria Cooperativista, 
ello quedó reflejado en los 
conceptos del secretario de 
la Cooperativa “Santa Rosa”, 
Matías Mina, quien también 
tuvo el honor de presidir ACA 
Jóvenes hace unos años: 
“Nuestra entidad siempre 
apostó a forjar hombres y 
mujeres comprometidos con 
el movimiento cooperativo y 
con las comunidades donde 
nos desenvolvemos. Esa 
preparación nos ha ayudado 
a aquellos que hemos tenido 
o tenemos la oportunidad de 
participar del gobierno de la 
cooperativa o en las institu-
ciones de nuestro pueblo”.

Tanto Nari como Mina, tam-
bién destacaron la impor-
tante labor que viene desa-
rrollando puertas adentro y 
puertas afuera de la Coope-
rativa el Grupo de Mujeres 
Rurales Cooperativistas, por 
“su dedicación y compromi-
so”.

Un presente de trabajo 

En el horizonte de la Coo-
perativa “Santa Rosa” hay 
proyectos a desarrollar con 
la prudencia que aconseja 

la macroeconomía de un 
país cuyo rumbo, a veces, 
es incierto. Sin embargo, el 
presente es de mucho tra-
bajo y con la mirada puesta 
en continuar desarrollándose 
y así ofrecer a los asocia-
dos servicios mejores y de 
calidad.

“Nuestra entidad comenzó 
a consolidarse y a expan-
dir tras la dura crisis que le 
tocó atravesar en los años 
’90. Extendimos la frontera 
más allá de San Guillermo 
y la sucursal Arrufó, donde 
tenemos plantas de acopio 
de 10 y 25 mil toneladas, res-
pectivamente. Hoy estamos 
presentes con otras sucur-
sales en Colonia 10 de Julio 
(Córdoba) y Guardia Escolta 
(Santiago del Estero); mien-
tras que abrimos oficinas 
comerciales en Suardi (Santa 
Fe) y en Selva (Santiago del 
Estero), donde compartimos 
nuestra operatoria con la 
planta regional que posee 
ACA en esa localidad. En esa 
planta tenemos el orgullo de 
señalar que participamos del 
50 a 55% de la operatoria”, 
señaló el contador Martín 
Guruceaga, gerente desde 
hace 17 años.

La generación de cereales 
y oleaginosas en el ejercicio 
aniversario próximo a cerrar 
será de unas 180 mil tone-
ladas. La distribución de 
insumos continúa en ascen-
so, aunque “siempre hay que 
apuntar a más de acuerdo a 
lo que venimos acopiando”, 
repara el funcionario.

La fábrica de alimentos 
balanceados tiene llegada a 
feedlots y a tambos de esa 
importante cuenca lechera 
asentada en un radio de 100 
kilómetros. “Elaboramos 
unas 1.500 toneladas men-
suales, pero si le agregamos 
los granos y productos de 
Nutrición Animal de ACA, 

alcanzamos las 3.500 tone-
ladas mensuales. Nuestra 
fábrica está adherida a la 
Red ASIRCAL, que nos 
provee asesoramiento desde 
la unidad de negocios que 
ACA posee en San Nicolás”, 
expresó.

El área de supermercado 
recibe la sinergia de la inte-
gración con Cooperativas 
hermanas para abastecerse 
de productos de consumo 
y ofrecerlos con precios 
acordes y calidad. “Tenemos 
una alianza estratégica para 
recibir y distribuir productos 
Primer Precio, además de 
marcas líderes a través de 
la central de compras de 
la Federación Argentina de 
Cooperativas de Consumo”, 
apreció.

Otro servicio que ha abierto 
es el de corretaje prima-
rio de leche, vinculando al 
productor tambero con la 
industria, a los efectos de 
conseguir una mejor condi-
ción económica y asistirlo 
con los insumos. Se trata de 
28 tambos que comercializan 
diariamente un promedio de 
75 mil litros de leche.

Los servicios sociales son 
otro fuerte al ser agentes del 
Grupo Asegurador La Segun-
da, Aca Salud y Coovaeco 
Turismo.

Finalmente, Guruceaga 
hizo referencia al proyecto 
que tienen en carpeta para 
San Guillermo. “Estamos 
evaluando la necesidad de 
contar con un predio fuera 
del área urbana, para dise-
ñar en una primera etapa, 
una planta de silos y luego ir 
trasladando otros sectores 
vinculados a los servicios 
agropecuarios”, concluyó.

75 AÑOS DE FORTALECIMIENTO
La Cooperativa Agrícola y de Consumo de San Guillermo cumplió siete décadas y medio de trayectoria bajo el signo distintivo 
de la diversificación productiva, trabajando en su futuro y sin olvidar las lecciones del pasado.

Cuando se le pidió 
“unas líneas” para 
homenajear los 
75° años de la 
Cooperativa Agrícola 
y de Consumo “Santa 
Rosa”, el contador 
Ricardo Wlasiczuk 
-actual director de 
Administración y 
Finanzas de ACA- no 
dudó un instante y 
prontamente recibimos 
un mail desgranando 
un momento crucial 
en la historia de esa 
entidad, cuando 
tuvo que asistirlos 
como integrante de la 
Auditoría a Cooperativas 
de ACA.

“Las décadas del ’80 
y del ’90 no fueron 
favorables para nuestras 
entidades. Muchas 
cooperativas cayeron 
en situaciones límites, 
al borde de la quiebra. 
Además del entorno 
macroeconómico, 
los factores que 
desencadenaron estas 
crisis no han variado 
con el correr de los 
años. Los abultados 
saldos deudores 
de asociados, un 
exceso de estructura 
y el descubierto en 
cereales han sido 
causantes crónicos 
de problemas en 
nuestras cooperativas. 
Todos ellos se dieron 
en simultáneo para 
conformar un panorama 
sombrío en 1995 para 
la entidad de San 
Guillermo.

“La ‘Santa Rosa’ 
siempre fue una entidad 
cerealera, aunque 
con ramos diversos 
como ganadería, 
supermercado, 
combustibles, ferretería, 
alimentos balanceados. 
Incluso con un área 
de electrificación rural 
siendo pionera a nivel 
nacional en este rubro. 
Todo ese complejo 
productivo se vio 
paralizado en pocos 
meses, y con ello la 
economía del pueblo, 
que en ese momento no 
sobrepasaba los 5.000 
habitantes.

“Como es habitual, en 
la mayoría de los casos 
similares, las gestiones 
y deliberaciones se 
enredan y demoran 
hasta que, como última 
instancia, solicitan los 
servicios de Auditoría a 
Cooperativas de ACA. 
Nunca hemos podido 
establecer los motivos 
claros de porque se 
actúa de esa forma, 
pues muchos problemas 
hubieran podido 
solucionarse más 
fácilmente si llegábamos 
antes y asignábamos 
mejor los pocos 
recursos que quedan en 
esas situaciones.

“Era tan seria esta 
realidad que el consejo 
de administración 
de la cooperativa, 
con un diagnostico 
patrimonial claro y 
con el asesoramiento 

profesional del doctor 
“Tucho” Parola, 
decidió presentarse en 
Concurso Preventivo 
de Acreedores en ese 
mismo año.  Hago una 
digresión respecto del 
doctor Parola, ya que 
como es hombre que 
cultiva la tradición, su 
estudio estaba repleto 
de recados, monturas, 
arneses, lazos y rastras, 
que sorprendían al 
recién llegado.  

“Muchas fueron las 
idas y vueltas, las 
gestiones de todo 
tipo y la instalación 
de una economía de 
“guerra” en la entidad 
para sobrevivir. Como 
también pasa en 
muchos casos, de las 
cenizas y después de 
tocar fondo, felizmente 
aparece y se conforma 
un nuevo grupo de 
apoyo y recuperación 
con asociados y 
funcionarios que 
evidencian la firme 
vocación de salvar a la 
‘Santa Rosa’.

“Este nuevo grupo de 
personas se integró, 
básicamente, con los 
señores Ariel Scotta, 
Juan Minetti, Fabian 
Nari, Gustavo Ferrero 
y unas 6 o 7 personas 
más por el lado de 
los consejeros, y a 
ellos se le sumaron 
los funcionarios que 
quisieron asumir el 
desafío y que quedaron 
en la plantilla, liderados 

por un nuevo gerente, 
Pedro Latini.  A este 
reducido comité 
de recuperación se 
sumaban con su 
sabiduría y consejos 
los señores Tito Parola, 
toda una institución 
en el pueblo, y don 
Leonida Gasoni, quien 
en su juventud había 
sido gerente de esta 
cooperativa, después 
fue presidente de ACA y 
de Coninagro.

“Tanto Leonida Gasoni 
como Tito Parola 
andaban arriba de los 75 
años, pero sorprendía la 
vitalidad, la motivación 
y el buen humor que le 
imponían al mencionado 
equipo.  

“Todo ese grupo se 
mantenía en contacto 
permanente con los 
funcionarios de ACA. 
Así se fue trabajando y 
elaborando la propuesta 
de pago concursal que 
principalmente consistía 
en la entrega de bienes 
de la cooperativa, los 
cuales incluían una 
moderna sede social 
construida años antes. 
Al no tener más sede 
social, la administración 
de la cooperativa se 
replegó a una antigua 
casa en la misma 
manzana del edificio 
mencionado. Las 
reuniones duraban hasta 
la madrugada y en más 
de una oportunidad 
terminaban con algún 
churrasco en un 

pequeño galpón que 
estaba en el patio de 
aquella casona.

“En definitiva, hubo 
largos meses de 
incertidumbre, pero 
nunca se bajaron los 
brazos y siempre se 
buscó mantener las 
fuentes de ingreso. 
Se fue ganando 
nuevamente la confianza 
de los asociados, hasta 
que se logró finalizar 
con la etapa concursal. 
El pasado 1° de julio 
de 2020 esta misma 
Cooperativa cumplió 
sus primeros 75 años.  
Su gerente, desde hace 
17 años, es el contador 
Martin Guruceaga, quien 
muestra con orgullo no 
solo haber superado 
totalmente aquellos 
años difíciles, sino 
en haber convertido 
nuevamente a la 
Cooperativa en una 
gran empresa de San 
Guillermo y en una de 
las entidades de ACA 
de mayor crecimiento y  
evolución económica.

A algunos de 
aquellos que les 
pusieron el pecho a 
las adversidades del 
año 95 todavía se los 
puede ver hoy por la 
Cooperativa y reconocer 
en ellos ese estado 
de alerta permanente.  
La Cooperativa fue la 
protagonista de sus 
vidas y ahora saben 
cómo cuidarla”. 

Un recuerdo emocionado 

Martín Guruceaga (Gerente), Fabián Nari (Presidente), Matías 
Mina (Secretario) y Ariel Scotta (Síndico)
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Actualmente el mercado 
argentino de fertilizan-
tes (líquidos y sólidos) 

ronda los 4,5 millones de 
toneladas. El almacenaje fijo 
disponible en el país para 
este insumo es cercano al 
30 % de monto total, con lo 
cual vemos también aquí un 
gran problema logístico. 

El consumo de fertilizantes 
es fuertemente estacional, 
concentrado en la siembra y 
macollaje de los cereales de 
invierno, como así también 
en la implantación y esta-
dios vegetativos tempranos 
(V4-V6) de los cultivos de 
verano, fundamentalmente 
maíz.

Una proporción muy im-
portante del fertilizante que 
empleamos es importado, 
con lo cual llega en barcos 
que deben ser descargados 
de manera expedita, pro-
ductos de los altos costos 
que supone tener un banco 
demorado “boyando”. 

Del mismo modo, si segui-
mos la curva de precios 
de los fertilizantes, vemos 
generalmente un incremento 
del valor de los fosforados 
al momento de siembra, (ya 
que mayormente se emplean 
en esta época), como así 
también una suba de las co-
tizaciones de los fertilizantes 
nitrogenados en los momen-
tos vegetativos (macollaje o 
V4-V6), cuando los mismos 
son esparcidos.

Si bien este comportamiento 
de la curva de precios es 
conocido por la cooperati-

va y el productor, muchas 
veces no se puede anticipar 
la compra del producto por 
la falta de espacio para el 
almacenaje de fertilizantes. 
Es ahí donde FERTISILO 
aparece como una opción 
más que interesante, ya 
que nos permite asegurar-
nos la provisión del insumo 
con suficiente anticipación 
y a mejores precios. Estas 
diferencias de valor pueden 
llegar a superar ampliamente 
los costos de embolsado 
de fertilizantes que ronda 
alrededor de 2 dólares por 
tonelada en concepto de 
silo bolsa, 3 dólares por 
tonelada de servicio de 
embolsado y unos 5 dólares 
por toneladas de servicio de 
extracción.

Otro momento donde esta 
tecnología resulta de vital 
importancia es sobre fin de 
año, cuando los productores 
compran cantidades impor-
tantes de fertilizante, por 
cuestiones impositivas. Sin 
embargo, no tienen pensado 
emplear ese insumo hasta 
el mes de febrero (o incluso 
más adelante), siendo ne-
cesario por lo tanto almace-
narlo.

¿Cómo nace FERTISILO?

ACA decidió adaptar una 
tecnología ya conocida por 
el productor para el alma-
cenaje de grano, intentando 
hacer lo propio con fertili-

zantes. Para ellos se diseñó 
un film con características 
especiales al que se le 
proveyó mayor grosor y un 
efecto-barrera superior. 

Esto permite disponer de 
un silo bolsa mucho más 
reforzado, preparado para 
soportar la mayor densidad 
del fertilizante, como así 
también contar con una ma-
yor aislación de los agentes 
erosivos del clima, lo que 
resulta vital para impedir que 
suba la humedad de los grá-
nulos de fertilizante dentro 
del bolsón, por encima del 
valor máximo tolerable, a los 
efectos de   no tener proble-
mas de fluidez a campo al 
momento de ser empleado.

Tanto para el embolsa-
do como la extracción de 
los fertilizantes se puede 
emplear la misma maquina-
ria que ya se utiliza en los 
granos, sin preocuparse de 
que algo malo ocurra a los 
equipamientos. 

Los FERTISILOS ultra 
reforzados se producen de 
9 pie de diámetro por 50 
metros de largo, contenien-
do alrededor de 200 a 240 
toneladas de fertilizante, 
dependiendo de la densidad 
de cada tipo de producto.

En el movimiento cooperati-
vo ya contamos con muchas 
experiencias de embolsado 
de fertilizantes incluso en 
PENTASILOS tradicionales. 
Pero con este film, espe-
cialmente diseñado para la 
tarea, se evitan problemas 
durante la extracción, como 
así también mínima merma 
de insumo que pueda surgir 
por alguna rotura del plati-
co o ingreso de humedad 
al interior de la masa de 
granulos. 

Como cuidados especiales 
para esta tarea se recomien-
da preparar de manera ade-
cuada el piso sobre el cual 
se va a desplegar el bolsón, 
evitando que alguna super-
ficie filosa como una roca 
o parte de un tallo pueda 
llegar a dañar el silo bolsa. 
Esto es necesario aún a pe-
sar de que FERTISILO posee 
una resistencia al punzo-
nado mucho mayor que los 
silos bolsa convencionales. 
La otra recomendación im-
portante es el termo sellado 
de los extremos para dejar 
un ambiente hermético intra-
bolsa. 

El Grupo Asegurador 
La Segunda celebró 
su 87 aniversario con 

un encuentro virtual junto a 
Manu Ginóbili. Durante una 
charla distendida y profunda 
el extraordinario ex jugador 
de básquet contó grandes 
anécdotas de su carrera, se 
refirió a su presente fuera de 
la cancha y reflexionó sobre 
el impacto de la pandemia 
que afecta a todo el planeta, 
también expresó su satisfac-
ción por el lazo que se formó 
desde hace más de 10 años 
al ser parte del equipo de La 
Segunda.

En tiempos de Covid-19 los 
festejos de la Aseguradora 
se trasladaron al mundo 
virtual, de esta manera, los 
colaboradores de La Segun-
da, junto con los Organiza-
dores Zonales y Productores 
Asesores, disfrutaron del 
relato de Manu mediante una 
plataforma de streaming.

La apertura de la jornada 
estuvo a cargo de Isabel 
Larrea, presidente del Grupo 
Asegurador, quien luego de 
sus palabras de bienvenida 
dio lugar al Director Co-
mercial, Mario Teruya, para 
realizar la presentación de la 

Evolución del Negocio.

Más tarde Alberto Grimaldi, 
Director Ejecutivo del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
estuvo a cargo de abrir la 
charla virtual con Manu, 
quien actualmente se en-
cuentra en la ciudad esta-

dounidense de San Antonio. 
“Esperemos que pronto esto 
sea una anécdota, y nada 
más, que nos ayude a que 
cuando todo vuelva a la nor-
malidad podamos disfrutar 
de aquellas pequeñas cosas 
que antes no valorábamos”, 
reflexionó Manu.

El lazo entre este extraordi-
nario ex jugador de básquet 
y La Segunda lleva unos 10 
años y sobre el camino reco-
rrido Manu no sólo manifestó 
sentirse orgulloso de haber 
visto el crecimiento de la 
compañía, sino que también 
destacó el compartir los 

mismos valores: trabajo en 
equipo, sacrificio, planifica-
ción y entrega.

Tras una larga charla, José 
M. Novo, Gerente de Marke-
ting y Comunicación del Gru-
po Asegurador La Segunda, 
abrió el juego y compartió 
con Manu las preguntas que 
realizó el público de forma 
on line.

A modo de resumen y 
para agradecer a todos los 
asistentes virtuales haber-
se sumado a los festejos 
por el 87º aniversario del 
grupo asegurador, Grimaldi 
destacó que el espíritu de 
juego, el trabajo en equipo, 
la resiliencia y la adaptación 
a los cambios que transmi-
te Manu, contagian en los 
colaboradores de La Segun-
da las ganas de emprender 
permanentemente y seguir 
creciendo “con transparencia 
y honestidad”. 

Escribe Ing. Mariano Fava
Jefe comercial de PENTASILO®

Aniversario

FERTISILO, UNA IDEA DISRUPTIVA LA SEGUNDA FESTEJÓ SUS 87 AÑOS 
JUNTO A MANU GINÓBILIEn General Pico, ACA está fabricando un silo bolsa más reforzado, preparado para soportar la mayor densidad del 

fertilizante, como también contar con una mayor aislación. En la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez fue probado 
con éxito.

Nuevo Pentasilo

Evolución del Consumo de Fertilizantes en Argentina 
Total País 
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Fuente: CIAFA – Fertilizar AC 
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Importado 200 257 370 435 707 1095 1520 1320 1380 1420 1570 1145 1000 1373 1681 1675 2116 2570 1650 1680 2063 2212 1723 1800 1732 1275 2198 2173 2959
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Total 300 350 440 540 800 1200 1650 1450 1500 1550 1750 1805 1600 2148 2571 2525 3166 3715 2550 2605 3368 3721 3180 3250 3122 2476 3609 3768 4305

La experiencia entrerriana  
En la Cooperativa La Ganadera, de General 
Ramírez, se realizó una de las primeras 
experiencias con el nuevo FERTISILO, y con gran 
éxito. 

“Cuando se nos propuso la idea desde el sector de 
Insumos y la Planta de Pentasilo de General Pico 
de usar silos bolsa ultrareforzados para almacenar 
fertilizante ni lo dudamos. Fue una respuesta a los 
problemas que veníamos avizorando previo a la 
campaña de trigo y a la demanda cada vez más 
importante en materia de fertilizantes. La bajante 
del río Paraná nos hizo ver que podríamos tener 
algún inconveniente en la logística y, sumado a 
esto, la falta de espacio para el almacenamiento 
de este insumo tal requerido al momento de la 
siembra”, dijo Fabricio Orsich, responsable de 
Agroinsumos y Fábricas de La Ganadera.

Señaló que embolsaron 900 toneladas de fosfato 
diamónico en cinco bolsones y después de dos 
meses de almacenamiento, lo pudieron extraer sin 
ningún inconveniente ni mermas, utilizando para su 
llenado como para su extracción el mismo equipo 
que se usa en la operación con granos.

“No pudimos hacer una prueba con urea granulada 
porque empezó a llover y truncó el trabajo. La urea 
es más hidroscópica, pero no podemos corroborar 
su comportamiento hasta tanto no hacer pruebas”, 
acotó.

Finalmente, recalcó que el FERTISILO aporta 
importantes beneficios, especialmente “para 
anticiparnos a la demanda, aprovisionarnos con 
antelación y tener la posibilidad de manejar nuestra 
logística sin tener que depender de otro factor. 
Obviamente, como nosotros venimos creciendo en 
volumen, también es una alternativa a la escasez 
de infraestructura de almacenamiento adecuada”.

Alberto Grimaldi (La Segunda) y Manu Ginóbili
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Gestión ambiental

En la gran región de la 
pampa ondulada ar-
gentina, predominan 

las producciones en secano 
(sin riego) al igual que en el 
resto de la mayoría de las 
tierras argentinas agrope-
cuarias. Esta situación deriva 
en sistemas agropecuarios 
altamente dependientes del 
agua de lluvia. Por esto, es 
fundamental incrementar 
el ingreso de cada gota al 
suelo. En este sentido, un 
equipo de investigadores –in-
tegrado por especialistas del 
Instituto de Suelos del INTA, 
de la cátedra de Manejo y 
Conservación de Suelos de 
la FAUBA y de la Agencia 
de Extensión Arrecifes INTA, 
analiza la realidad de la agri-
cultura extensiva en secano 
del norte de Buenos Aires 
y proponen prácticas para 
conservarlo.

“Es común observar en 
muchos lotes agrícolas que 
el proceso de infiltración del 
agua de lluvia se ve interferi-
do por la inadecuada ferti-
lidad física de los suelos”, 
expresó Patricia Carfagno, 
especialista en suelos del 
INTA, quien explicó que la 
fertilidad física de un suelo 
se traduce como la capaci-
dad de aireación, el estado 
de compactación y la como-
didad que le otorga a la raíz 
para crecer.

“En suelos con pendiente el 
agua que no infiltra, escu-
rre en corridas y erosión en 
surco, que se transforman en 
cárcavas, con la consecuen-
te pérdida de materia orgáni-
ca y nutrientes presentes en 
la superficie”, señaló Carfag-
no y agregó que una de las 
formas de degradación del 
suelo, tanto superficial como 
sub-superficial en el hori-
zonte A –la capa más fértil–, 
puede ser advertido por la 
presencia de costras y sellos, 
de estructuras laminares y de 
otros síntomas de compac-
tación.

“Estos síntomas están 
relacionados con la falta de 

rotaciones, uso de maquina-
rias de alto porte, cultivo de 
especies anuales que dejan 
poco rastrojo en superficie, 
riego con aguas de mala ca-
lidad y, en algunos casos, se 
ve agravado por el pisoteo 
animal”, indicó Maximiliano 
Eiza, especialista en conser-
vación de suelos y agua del 
INTA Balcarce.

Además de la evaluación 
visual y directa del suelo, 
existen herramientas –como 
la determinación de las varia-
bles hidrológicas– que sirven 
para medir cuánta agua de 
lluvia entra en el suelo y 
puede ser utilizada por los 
cultivos, y cuánta se convier-
te en escurrimiento.

Ensayos realizados en suelos 
de Arrecifes (con y sin cober-
tura) con lluvias simuladas 
determinaron que un suelo 
adecuadamente estructurado 
y sin problemas físicos posee 
una capacidad de infiltración 
promedio de 26 milímetros 
por hora, mientras que los 
que presentan alta frecuencia 
de aparición de estructuras 
laminares oscilan entre 7 y 

11 milímetros por hora de 
manera independiente a la 
cobertura. No obstante, la 
cobertura tuvo un efecto 
importante en la disminución 
de la pérdida de suelo.

“Estos ensayos se lleva-
ron a cabo en el campo de 
la Fundación Angélica E. 
Stegmann, donde se en-
cuentran lotes con presencia 
de cárcavas causadas por el 
avance de la erosión hídrica”, 
señaló Cecilia Contreras, jefa 
de la Agencia de Extensión 
Rural Arrecifes del INTA, 
quien destacó la importancia 
de estos estudios para gene-
rar espacios de intercambio 
con los productores, aseso-
res e investigadores.

Una de las formas más racio-
nales para evitar la pérdida 
de suelo y favorecer la infil-
tración del agua de lluvia es 
la incorporación de prácticas 
conservacionistas que favo-
rezcan el manejo adecuado 
de los recursos suelo y agua.

En este sentido, Daiana 
Sainz –especialista del 
Instituto de Suelos del INTA– 

puntualizó en la importancia 
de “mantener la cobertura 
del suelo, debido a que le 
proporciona protección y 
evita el impacto disruptivo de 
las gotas de lluvia, favorece 
el proceso de infiltración 
y disminuye, en términos 
generales, la generación de 
escurrimientos, además de 
aportar materia orgánica”.

Sin embargo, “en suelos 
donde la degradación física 
es muy avanzada y con alta 
proporción de estructuras 
laminares, por ejemplo, el 
efecto positivo de la cobertu-
ra puede verse opacado y es 
necesario incorporar prác-
ticas de manejo mecánicas 
que mejoren la estructura 
edáfica”, expresó Sainz.

En cuanto a las recomen-
daciones que apuntan a la 
preservación del suelo, Celio 
Chagas –investigador de la 
cátedra de Manejo y Con-
servación de Suelos de la 
FAUBA– detalló: “Incorporar 
rotaciones (diversificación de 
cultivos), evitar la prevalencia 
de un mismo cultivo e impe-
dir el pastoreo del ganado en 

suelos muy húmedos”.

La composición mineral 
del suelo en sus diversas 
fracciones granulométricas, 
como la proporción y las ca-
racterísticas de arcillas, limos 
y arenas que posee, juegan 
roles determinantes en el 
comportamiento químico y 
físico.

En esta línea, Filipe Kraemer 
–investigador de la FAUBA y 
del Conicet– consideró que 
estas características afectan 
la agregación, la estabilidad 
del suelo y las diversas varia-
bles físicas, como la densi-
dad aparente y la conduc-
tividad hidráulica saturada. 
“Las estructuras laminares se 
componen de partículas de 
suelo agregadas en forma de 
láminas finas que se acu-
mulan horizontalmente una 
sobre otra y dificultan nota-
blemente la circulación del 
agua en el perfil del suelo”, 
explicó.

Por esto, los suelos con alta 
proporción de limos y arcillas 
del tipo illítica del norte de 
la Provincia de Buenos Aires 
son propensos a presentar 
estas estructuras que se 
agravan en suelos con de-
gradación física.

“Con técnicas de manejo 
ampliamente difundidas, 
como incorporar cultivos 
de servicios, e intensificar 
las secuencias de cultivos, 
realizar siembras en contor-
no o terrazas cuando sea 
necesario y combinarlas para 
cortar la pendiente, es posi-
ble revertir los procesos de 
degradación superficial del 
suelo”, aseguró Sainz. 

CÓMO REVERTIR LA 
DEGRADACIÓN DEL SUELO
Investigadores del INTA y de la Facultad de Agronomía de la UBA analizan la realidad de los sistemas productivos del norte 
de Buenos Aires y proponen prácticas para conservarlo.
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Servicio para Logística

Ministerio de Agricultura

@JuanMTanzi
 Día de la pachamama. Caña con 

ruda. El 1ro de agosto me encuentra 
trabajando la tierra y de a ratos en 

la compu ultimando detalles para el 
Congreso ACA+. ACA Jóvenes se 

trata de eso. De educar al hombre y 
cultivar la Tierra Feliz día!

@intaargentina
Llega #agosto, con 
la celebración a la 

Pachamama, la madre 
tierra que simboliza la 
fertilidad, prosperidad 
y que nutre, protege 

y sustenta a los seres 
humanos.

Identidad, cultura y 
tradiciones que le dan 
vida al 1° de agosto.

Entretenimiento

@ACAJovenes
En los momentos libres del 

ACA + podés circular por la isla 
e ingresar a Exporoom. 

En este espacio te esperan 
todas las novedades de 

@CoovaecoTurismo @ACAcoop
 @AcaSalud_ @L2_LaSegunda
 y podés conocer más sobre 

nosotros ACA jóvenes! 
¡Conectate al Agro!

@Agroverdad
Responsabilidad Social

“Tranquera Abierta”, 
nueva práctica del 

Programa de BPAs para 
que productores muestren 

lo que hacen en sus 
campos

@RobertoRoton
Arrancamos el Programa 

Valor Ganadero 2020 
formato virtual. La 

pandemia no pudo con 
nosotros!!! @mkrupick

 @ACAcoop

@clarinrural
 Se hornea un buen 

futuro para los precios 
y el maíz ya lo disfruta

@DowArgentina
Dow firma un acuerdo en Argentina 
para producir una resina elaborada 
a partir de residuos plásticos post-
consumo y de este modo continuar 
trabajando de manera conjunta en 
soluciones de economía circular.
Mira el video para conocer más 
sobre esta iniciativa #dowstrong

@hhdospierre
La exportación de etanol a 

Europa es un paso más en la 
senda de la sustentabilidad

@LNcampo
Investigan cómo se quemaron 400 
hectáreas de rastrojos de maíz y 15 
silobolsas con soja http://lanacion.

com.ar/2410803 vía 
@LANACION

 #campo

COOPE 
TWEETS

@L2_LaSegunda
Te recordamos que 
la intoxicación por 

monóxido de carbono es 
más frecuente en invierno.

Hacé revisar por un 
gasista matriculado 

las instalaciones y los 
artefactos a gas para 
evitar riesgos. #1Vos 
#LaSegundaSeguros  

#prevencion 
#monóxidodecarbono

@matiaslongoni
El INYM aprobó 

el “CERTIFICADO 
DE ANÁLISIS DE 

LABORATORIO DE YERBA 
MATE”, de obtención 

obligatoria para la 
comercialización en el país 
de yerba mate elaborada 
y sus derivados. Tendrá 

vigencia de un año.

@BCCBA
#Maíz Sustentabilidad y #BPAs para 

lograr una producción alimentaria 
sostenible en el tiempo, relavamos 

uno de los factores más importantes 
p/ producir en forma apropiada, la 

fertilización de los suelos. 

@Agrovoz
Tras una convocatoria 
del @gobdecordoba, 

tres empresas 
tecnológicas crearon 

dispositivos que alertan 
a las patrullas rurales 

si está ocurriendo algo 
inusual en los silos 
bolsa. El sistema se 

pondrá a disposición de 
los productores.En el marco de las 

acciones que lleva 
adelante el Estado Na-

cional frente a la pandemia, 
el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Na-
ción, Luis Basterra, presentó 
durante un encuentro virtual, 
una nueva herramienta de 
comunicación denominada 
“Línea -COVID 19”, que pro-
veerá de información esen-
cial sobre cuestiones sani-
tarias a los transportistas, 
garantizando de este modo, 
el buen funcionamiento 
logístico agropecuario.

La iniciativa aportará al 
trabajo que lleva adelante el 
Ministerio de Transporte y se 
nutrirá de la plataforma Mu-
vinApp, creada por la Bolsa 
de Comercio de Rosario.

Al respecto, Basterra, acom-
pañado por el secretario 

de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Julián Echazarreta, 
puso especial énfasis en 
la articulación del trabajo 
público y privado para este 
lanzamiento, y manifestó 
que “es un placer poder pre-
sentar a toda la comunidad 
empresarial, a los sectores 
del trabajo y a los distintos 
organismos nacionales, 
esta iniciativa que surge de 
un acuerdo alcanzado con 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario”. 

En esa dirección, el titular de 
la cartera agropecuaria des-
tacó que “esta herramienta 
nos garantiza preservar la 
vida, tal y como lo enco-
mendara nuestro presidente 
Alberto Fernández, en acti-
vidades esenciales como el 
agro y el transporte, porque 
nos ordena en el funciona-
miento y disminuye la tasa 

de riesgo. El transporte ten-
drá la posibilidad de acceder 
a información en tiempo real 
respecto al estado de las ru-
tas, a los distintos destinos 
y a las cuestiones sanitarias 
necesarias para hacer de su 
trabajo una actividad más 
segura”.

En tanto, el ministro de 
Salud de la Nación, Ginés 
González García, quien 
también participó del lanza-
miento, expresó durante su 
exposición que “la circula-
ción y el abastecimiento son 
fundamentales, es por eso 
que es muy importante es-
tablecer los mecanismos de 
cuidados necesarios, de tal 
manera que se pueda seguir 
circulando sin interrumpir. 
En este sentido, este instru-
mento tecnológico que se 
desarrolló es sumamente 
importante para minimizar 

los riesgos de los trabajado-
res y de las personas. Hay 
que trabajar para que los 
mecanismos de transporte 
estén monitoreados, cuida-
dos y vigilados, para que si 
surge algún inconveniente 
se pueda intervenir”.

Asimismo, el presidente de 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario, Daniel Nasini, expli-
có que “nuestra institución 
está siendo protagonista en 
los distintos ámbitos desde 
el inicio de esta pandemia 
en proyectos o servicios 
digitales. Dentro del marco 
de nuestra estrategia tra-
bajamos en un ecosistema 
digital para brindar mejores 
servicios y esta no es la 
excepción. Hemos trabajado 
en conjunto con el Ministerio 
de Agricultura en esta herra-
mienta que ayuda al cuidado 
de la salud, un canal directo 

con los transportistas, que 
nos permitirá observar la 
trazabilidad de los destinos, 
entre otras cosas”.

Durante el encuentro tam-
bién se presentaron las 
características del servicio y 
del Panel de Gestión Digital 
del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca para el 
seguimiento y trazabilidad 
de casos sospechosos y 
positivos, en transportistas 
de diferentes cadenas pro-
ductivas.

Del lanzamiento participaron 
más de 200 invitados, repre-
sentantes del Ministerio del 
Interior, del de Seguridad, de 
la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo, del Banco 
Mundial, de los centros 
exportadores de granos, de 
Coninagro, entre otros. 

El Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y 
Pesca establece, la 

coexistencia de la emisión 
de los certificados de de-
pósito y warrants podrá ser 
efectuada en formato papel 
o bajo modalidad electróni-
ca por un plazo perentorio e 
improrrogable de 60 días, a 
partir de la fecha posterior a 
la Disposición Nº 14/2020.

La medida se produce te-
niendo en cuenta las restric-
ciones que se han impuesto 
a diversas actividades en 
las distintas jurisdicciones 
provinciales, se considera 
necesario adoptar medidas 
concretas a los fines de 
minimizar las consecuencias 
del avance de la pandemia 
con sus implicancias en la 
implementación y adapta-
ción necesaria para que las 
firmas autorizadas a emitir 
certificados de depósito y 

warrants puedan incorporar-
se al nuevo sistema digital.

Vale mencionar que por 
medio de la Disposición N° 
3/2020 del 19 de febrero 
último, la Subsecretaría de 
mercados Agropecuarios 
ya había pospuesto, hasta 
el día 1 de julio de 2020, 
la aplicación de todos los 
plazos que se encontraban 
instituidos por la Disposición 
N° 76/2019, que establecía 
que a partir del 1 de marzo 
de 2020, la emisión de los 
certificados de depósito y 
warrants se debería realizar 
sólo en forma electrónica.

El warrant es instrumento 
fundamental para el finan-
ciamiento de la actividad 
agropecuaria que merece 
esta consideración especial 
en el marco de la pandemia. 
Finalizado el plazo previsto 
solo se podrá emitir por el 

sistema electrónico.

Asimismo, se establece que 
a los efectos de evitar dupli-
caciones de documentación 

u otros efectos no desea-
dos, durante el término de 
la coexistencia estableci-
da, la emisión digital de 
certificados de depósito y 

warrants deberá ajustarse a 
los aspectos que al efecto 
se especifican en la parte 
resolutiva de la presente 
medida. 

AGRICULTURA LANZÓ LA “LÍNEA COVID 19”
Se trata de una herramienta de comunicación para hacer más seguro el transporte y mejorar el abastecimiento y circulación de alimentos.

WARRANTS: COEXISTEN LA MODALIDAD 
ELECTRÓNICA Y EN PAPEL
Etapa final de convivencia del sistema electrónico con el convencional para que se adapten las empresas emisoras en el marco de la pandemia

@AcaSalud_
Obtené tus medicamentos en farmacias 

con prescripciones médicas emitidas 
por Correo Electrónico o WhatsApp. 

Tené en cuenta que para que sea válida 
debe contener los mismos datos que la 

prescripción tradicional, con la excepción 
del membrete.
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