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La Planta y Criadero de 
Semillas Híbridas de 
la Asociación de Coo-

perativas Argentinas (ACA) 
de la ciudad de Pergamino 
–Buenos Aires–, fue el lugar 
elegido para el lanzamiento 
de la campaña gruesa 22-23, 

organizado por la Asociación 
de Semilleros Argentinos 
(ASA), con la participación de 
Juan José Bahillo –secretario 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación–, en 
su primera actividad con el 
sector semillero. 

Con la presencia de Juan José Bahillo –secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación–, el encuentro convocado por la 
Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), se realizó en el Criadero de 
Pergamino, propiedad de ACA, con la asistencia de representantes del 
sector público involucrado, la industria y la cadena semillera.

Ecos Seminario Nacional

EL PRESENTE DE ACA 
Y SU ECOSISTEMA

OPORTUNIDADES Y 
DESAFÍOS A 2025

pag. 4

LANZAMIENTO 
CAMPAÑA GRUESA
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XIV Convención de La Segunda
Se realizó en la ciudad de Salta, 
constituyendo un récord de 
participación. Se presentaron 
las oportunidades y los desafíos 
a 2025, aspirando a alcanzar el 
tercer lugar entre las empresas 
aseguradoras de Argentina. Se 
presentó el rebranding de marca 
de la aseguradora.

“Como aseguradora líder 
tenemos que garantizar 
que La Segunda sea una 

empresa solvente, de presti-
gio y que se gane ese lugar 
con todo lo que ello implica. 
Contamos con un gran equi-
po de trabajo compuesto por 
nuestras agencias y nuestros 
colaboradores y, en la cerca-
nía, con un comité ejecutivo.
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La realización de esta jor-
nada en esas instalaciones 
–con asistencia de todo el 
sector público involucrado, 
la industria y la cadena–, 
dejo en claro la importancia 
de la apuesta que está rea-
lizando ACA en investiga-
ción, desarrollo, producción 
y manufactura de semillas, 
con instalaciones y personal 
a la altura de las mejores 
empresas presentes en la 
Argentina.

Para Marco Prenna, direc-
tor Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, el 
hecho de que esta Planta y 
Criadero de Semillas Hí-
bridas haya sido este año 
el escenario para el lanza-
miento de la campaña, “con 
motivo de sus 100 años, 

también demuestra las 
inversiones y el trabajo que 
viene haciendo ACA, tanto 
en investigación y desarro-
llo, como en producción y 
manufactura de semillas, 
con instalaciones y personal 
a la altura de las mejores 
empresas de semillas del 
país”.

Agustín Sosa, gerente de 
ventas de Semillas, recalcó 
que “la propuesta integral 
en el negocio de semillas 
por parte de ACA abarca 
programas de mejoramiento 
en los cultivos más im-
portantes –maíz, girasol, 
sorgo, soja, trigo, cebada– y 
cuenta con una creciente 
participación en el mercado 
nacional, gracias al poten-
cial de su germoplasma y 

las tecnologías incorpora-
das en sus materiales”.

Además del secretario de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, asistie-
ron Javier Rodríguez –mi-
nistro de Desarrollo agrario 
de la provincia de Buenos 
Aires–, Mariano Garmen-
dia –presidente de INTA–, la 
plana mayor del Instituto Na-
cional de Semillas (INASE), 
Alfredo Paseyro –gerente ge-
neral de ASA–, Iván Franco 
–representando al consejo 
de ACA–, representantes de 
UATRE, entre otros. Reco-
rrieron las instalaciones de 
la planta, el criadero y el 
laboratorio, donde estuvo 
toda la industria y la cadena 
de semillas. 

El pasado 11 de sep-
tiembre se celebró en 
todo el país el “Día del 

Maestro”, en homenaje a la 
figura de Domingo Faustino 
Sarmiento, quien hizo del 
país “una gran escuela”, al 
decir de un pensador con-
temporáneo.

La educación es vital para 
las personas, necesaria, que 
se inicia desde el mismo 
momento en que nacemos. 
Nuestros primeros educado-
res son nuestros padres. Sin 
embargo, nuestra segunda 
aproximación la hacemos en 
la escuela, cuando tenemos 
contacto con otras personas 
que contribuyen a nuestra 
formación: los maestros.

Quienes venimos del ámbito 
agropecuario valoramos la 
escuela rural como actor irre-
prochable de un mundo rural 
dinámico y diverso, pues 
posee un doble rol: primero, 
educar; y, segundo, organizar 
en torno a ella comunidades 
rurales que fueron y siguen 
siendo las responsables de 

construir un modelo de rurali-
dad eficiente y equilibrado en 
términos sociales y territoria-
les, y que siempre ha tenido 
como principal meta, junto a 
la cooperativa agropecuaria, 
a la familia afincada en el 
campo.

Más allá del éxodo rural que 
se acentúa año tras año, 
muchas escuelas rurales 
se resisten al olvido y sus 
docentes, a dedo o en su 
propio automóvil, siguen 
concurriendo diariamente 
para encontrarse con sus 

alumnos para desplegar sus 
baterías de conocimientos y 
de afecto a ese puñado de 
niños que, en algunos casos, 
deben recorrer algunos 
kilómetros para llegare a su 
ámbito de escolaridad.

¿Todas las escuelas rurales 
son iguales o tienen los mis-
mos servicios? Por supuesto 
que no. Depende de muchos 
factores, pero nadie puede 
negar que estos ámbitos de 
escolaridad fueron, son y 
seguirán siendo escuelas de 
vida, de cultura y de integra-
ción poblacional y territorial, 
porque docentes y familias 
rurales conforman una red 
solidaria de afectos.

El movimiento cooperativo 
agropecuario acompaña la 
educación porque desde 
sus orígenes la ha abraza-
do como una herramienta 
esencial para la formación 
de sus miembros, dirigentes 
y colaboradores, como una 
manera de contribuir de for-
ma efectiva al desarrollo de 
sus entidades. Si bien esta 

premisa está acuñada en el 
5° Principio Cooperativo, se 
aplica transversalmente a las 
restantes seis directrices que 
ponen en práctica los Valores 
de autoayuda, autorrespon-
sabilidad, democracia, igual-
dad, equidad y solidaridad.

Esto lo pudimos ver plas-
mado a través del trabajo de 
la Fundación Nodos con las 
cooperativas y las entidades 
del Grupo Cooperativo, y, 
cuando durante la pandemia, 
llegó a los docentes y alum-
nos con los juegos “Recreo 
Cooperativo” y “El Coopera-
tivo”, elementos lúdicos que 
conectan a las cooperativas 
con las escuelas y las comu-
nidades donde desarrollan su 
labor.

Educar, siempre fue y será el 
signo de todos los tiempos. 
La educación colabora no 
sólo con el desarrollo perso-
nal sino también es la última 
trinchera para defendernos 
de la decadencia, la pobre-
za y la inseguridad a la que 
estamos expuestos. 

Editorial
Viene de tapa

Lanzamiento campaña gruesa

EL MINISTRO BAHILLO RESALTÓ LA INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO DE SEMILLAS DE ACA

EDUCAR, EL SIGNO DE LOS TIEMPOS
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Seminario Nacional 2022

Los pasos dados, éxitos 
logrados, y los de-
safíos de los nuevos 

tiempos y proyectos futu-
ros se hicieron presente en 
Seminario Nacional 2022 
que se realizó en el Campus 
Cooperativo Núcleo, que se 
encuentra ubicado sobre la 
autopista Rosario-Buenos 
Aires y la intersección de la 
ruta A012.  

“El presente de ACA y su 
ecosistema” se presentó de 
la mano de Rubén Borgog-
no, presidente de ACA, y 
Mario Rubino, gerente gene-
ral de ACA. En el marco de 
los festejos por los 100 años 
se repasaron los logros de 
la Asociación.

El puntapié inicial estuvo a 
cargo de Borgogno detallan-
do la misión de ACA: “Brin-
dar soluciones integrales a 
las cooperativas y producto-
res agropecuarios, creando 
valor de forma competitiva 
y sustentable, aportando 
transparencia a los mer-
cados y manteniendo el 
diferencial en los principios 
y valores cooperativos”. 

En ese sentido, señaló 
la importancia de “ga-
rantizar el equilibrio en el 
crecimiento económico, el 
bienestar social y el cuidado 
del medioambiente”. Todo 
anclado en una estructura 
institucional que tiene en 
su base a más de 50 mil 
productores agropecua-
rios y está integrada por 
139 cooperativas; pero que 
también tiene como pro-
tagonistas a La Segunda, 
Avalian, Coovaeco y Fun-
dación Nodos. El foco es la 
formación de “todos los que 
formamos parte del ecosis-
tema”. 

Además, Borgogno habló 
sobre el rol de la Confe-
deración Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada, más 
conocida por sus siglas 

Coninagro, la organización 
gremial que agrupa al sector 
cooperativo agrario de 
Argentina y de la que ACA 
forma parte.

El presidente de ACA 
repasó la composición del 
órgano de gobierno de la 
cooperativa y recordó el 
rol de los delegados de las 
cooperativas que eligen el 
consejo de administración, 
el espacio de representa-
ción de todos los miembros 
dispersos en 11 provincias 
de Argentina, en más de 550 
localidades. 

La originación

A su turno, el gerente ge-
neral de ACA habló sobre 
el foco estratégico de la 
organización. “En el centro 
están los productos agrope-
cuarios. No queda ninguna 
duda de los intereses que 
defiende nuestro ecosiste-
ma cooperativo. El foco es 
la originación de granos, 
que ACA logra a través de 
las cooperativas de forma 
directa”, puntualizó y recor-
dó que hoy forman parte de 
la asociación 139 coopera-
tivas. 

Otro punto estratégico 
son los Centros de Desa-
rrollo Cooperativo (CDC) 
-ubicados originalmente en 
las zonas donde no había 
cooperativas- que son gran 
prestadores de servicios y 
reciben granos como pago 
de insumos fundamental-

mente. “La gran fortaleza 
de ACA hoy es que está en 
todo el país, donde se da 
la originación de granos”, 
subrayó Rubino. 

En ese sentido, el geren-
te general destacó que 
ACA origina 24 millones de 
toneladas de granos, cerca 
del 20% del total nacional. 
“Nuestra gran fortaleza es 
que somos el proveedor 
número uno para toda la 
industria que muele soja 
en Argentina”, señaló al 
tiempo que apuntó que ade-
más de la originación como 
pilar también se encuentran 
en un lugar fundamental 
la logística, la provisión de 
insumos e industrias, la 
exportación y la administra-
ción y finanzas, todos los 
servicios que se brindan.

El sistema cooperativo de 
ACA está integrado por 
139 cooperativas, 50 mil 
productores, 2 criaderos 
de semillas, 1 criadero de 
cerdos, 5 plantas indus-
triales, 4 puertos, 2 plantas 
regionales y 56 centros de 
desarrollo cooperativo. 

Rubino destacó la infraes-
tructura en donde se apoya 
la actividad diaria de ACA 
“que muchos quisieran 
tener”. Mencionó los 4 
puertos, 1 remolcador y 8 
barcazas y 58 plantas de 
acopio, que permiten tener 
24,41 millones de toneladas 
acopiadas y 11.154.000 to-
neladas de capacidad total 

de almacenaje. “Y son silos, 
no silos bolsa”, resaltó.

Fortalecer la originación 
le permitió a ACA saltar de 
una participación del 8,52% 
en 1992 a 19,14% en 2022. 
“Hubo un cambio de es-
trategia en los últimos 30 
años”, remarcó Rubino al 
tiempo que mencionó que la 
originación está acompaña-
da por insumos, logística y 
exportación.  

“El gran acierto de ACA fue 
hacerse fuerte en este tema. 
ACA es el número uno en 
originación, no hay empresa 
que sea superior. Esto no 
sería posible si no hubiera 
apoyo de las cooperativas 
y si ACA no les daría apoyo 
a través de servicios. Esto 
nos permite tener mejores 
precios, gran volumen para 
negociar”, resaltó frente a 
los asistentes al Seminario 
Nacional 2022; a quienes 
instó a “seguir trabajando 
sobre los planes estraté-
gicos, y no distraerse de 
nuestro foco” y, fundamen-
talmente, “creer en lo que 
nos une”.

Por otra parte, el gerente 
general de ACA hizo espe-
cial mención al Puerto de 
Timbués, una de las últimas 
grandes inversiones de la 
asociación que permite 
conexión con el Belgrano 
Cargas. Detalló que se trata 
de una terminal que tiene 
una capacidad de almace-
naje de 200.000 toneladas, 

cuenta con 5.000 metros 
de cintas transportadoras, 
1.000 camiones pueden 
estacionar en la playa pre-
via, 70 camiones/hora es la 
capacidad de descarga y 
3.200 toneladas/hora es la 
capacidad de embarque.

Para dar cuenta de lo que 
significa la exportación 
para ACA y dimensionar el 
crecimiento logrado durante 
los últimos años, reseño que 
en la campaña 2021/2022 
se despacharon 8.593.000 
toneladas, una cifra superior 
a los números de la campa-
ña 2020/2021 que se ubicó 
en 7.471.000 toneladas.

En el cierre, se presentaron 
algunos de los proyectos en 
los que se está trabajando y 
que pronto estarán en mar-
cha. Uno, tiene que ver con 
la billetera virtual AL2 que 
se está armando junto a La 
Segunda y Avalian y en los 
próximos meses se estaría 
lanzando, anticipó Rubino. 
“Tiene un ADN especial, 
viene con ADN cooperativo. 
Tiene la particularidad de 
que va a poder incorporar 
el saldo de la cuenta co-
rriente de cada asociado en 
la billetera”, detalló e instó 
a los presentes a adherirse 
a la iniciativa invitando a 
todos los productores, fun-
damentalmente los jóvenes, 
y también contó que se tra-
baja en proyectos de valor 
agregado. 

RUBINO: “NO DEBEMOS 
DISTRAERNOS DE NUESTRO FOCO, 
LA ORIGINACIÓN DE GRANOS”
El presidente de ACA, Rubén Borgogno, y el gerente general, Mario Rubino, expusieron la realidad de la entidad durante el tradicional 
encuentro que reunió a dirigentes, jóvenes y mujeres cooperativistas en Rosario.

Viene de tapa
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XIV Convención de La Segunda

 Juntos hemos superado la 
incertidumbre de la pan-
demia y juntos nos per-
filaremos para encontrar 
oportunidades y superar 
los desafíos que nos hemos 
impuesto a 2025”, señaló 
Mario Castellini, gerente 
general de La Segunda, du-
rante el acto de apertura de 
la XIV Convención Nacional 
de Seguros realizada en la 
ciudad de Salta, el 7 y 8 de 
septiembre pasado.

El tradicional encuentro 
bianual, pospuesto cuatro 
años debido a la pandemia, 
fue abierto por la presidente 
Isabel Larrea, quien puso 
en valor la presencia de 610 
agencias con un número 
total de 750 integrantes, al 
precisar que la Convención 
“tuvo un récord absoluto de 
participación”.

Agregó: “Nosotros estamos 
muy orgullosos porque tran-
sitamos la pandemia en cer-
canía con el asegurado en 
las más de 3.300 localida-
des donde estamos presen-
tes. Y lo hicimos trabajando 
en equipo, con pasión, con 

dedicación, tanto la fuerza 
de ventas como los colabo-
radores internos que traba-
jaron dando soporte. 

En el acto de apertura, la ti-
tular de La Segunda estuvo 
acompañada del vicepresi-
dente Roberto De Rocco; 
secretario, Hugo Pastorino; 
tesorero, Ariel Ferreyra; 
síndico, Ramón Marchetti; 
y el presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional, 
Ariel Guarco, quien se pres-
tó a un diálogo enriquece-
dor con los miembros de la 
Mesa Directiva de la entidad 
aseguradora.

Asimismo, desde la platea, 
participaron los presidentes 
del Grupo Cooperativo: de 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Rubén Bor-
gogno; de Avalian, Hora-

cio Quarin; de Coovaeco 
Turismo, Sergio Rodríguez 
Santorum; y de Fundación 
Nodos, Claudio Soumoulou. 
También lo hicieron repre-
sentantes de Tajy Propie-
dad Cooperativa Sociedad 
Anónima de Seguros de la 
República de Paraguay, a 
través de su gerente co-
mercial Elías Martínez y su 
gerente de siniestros, José 
Román; y los expresidentes 
de La Segunda, Augusto 
González Álzaga y Hugo 
Ramón Tallone.

El acto de apertura fue co-
ronado por la Banda Militar 
“Coronel Bonifacio Ruiz de 
los Llanos”, perteneciente al 
Regimiento de Caballería de 
Exploración 5 de Montaña, 
que viste orgullosamente el 
uniforme histórico de “Los 
Infernales”, soldados del 

héroe gaucho general Mar-
tín Miguel de Güemes, que 
al son de sus acordes se 
cantó el Himno Nacional.

Desafíos para 2025

En el primer bloque se 
planteó la estrategia de la 
empresa, con la concurren-
cia de los subgerentes ge-
nerales Mario Teruya, Juan 
Carlos Mosquera y Guiller-
mo Müller, quienes presen-
taron las “oportunidades y 
desafíos a 2025”.

Presentaron como princi-
pales logros “estar en una 
fuerte posición de lideraz-
go. Recordaron que en el 
Convención de Córdoba se 
habían propuesto llegar al 
5° lugar de posicionamiento 
en el ranking, sin embar-
go, “hoy estamos en el 4° 
lugar entre las primeras 
aseguradoras del país con 
el 6,39 % de participación 
en el mercado asegurador, 
804.454 clientes más, y una 
satisfacción del 92,8 %”.

Asimismo, expusieron como 
desafíos de crecimiento a 
2025, posicionarse en el 3° 
puesto del ranking, con 7 % 
de cuota de mercado, 4 % 
más de clientes por año y 
disponer de 3.000 agencias 
activas, además de conso-
lidar la nueva identidad de 
marca, como así también 
una mayor presencia territo-
rial y diversificación. 

Dentro del mismo bloque 

se destacó, a través del 
gerente de Munich Re, Gon-
zalo Clillado Biaus, el tema 
“Reaseguro, el impacto de 
la pandemia a nivel global” 
y el Rebranding del Grupo 
Asegurador La Segun-
da, con una introducción 
del gerente de Marketing, 
Comunicación y Atención al 
Cliente, José Novo, el de-
sarrollo del tema quedó en 
manos de Lorenzo Shakes-
pear (ver recuadro).

Fuerza de Ventas y 
Sustentabilidad

Las herramientas de gestión 
disponibles para los Pro-
ductores Asesores de Segu-
ro fueron expuestas por el 
gerente Comercial, Leonel 
Bianco, acompañado por el 
gerente de Marketing, José 
Novo y los gerentes de Lí-
neas de Negocios, Augusto 
Vélez, Carlos Comas, Pablo 
Ercole y Gabriel Espinosa. 
Durante sus exposiciones, 
se conoció la noticia de que 
por séptimo año consecu-
tivo La Segunda obtuvo el 
primer puesto en riesgos 
agropecuarios con 5 mi-
llones de hectáreas. “Para 
nosotros es sumamente 
importante este logro por-
que es un ramo que repre-
senta los inicios y el ADN 
de nuestra empresa”, dijo 
Bianco.

Por su parte, Gricel Di Bert, 
de la Oficina de Gestión 
Estratégica Sustentable, 
habló de “La Sustentabili-

RUMBO AL TERCER LUGAR EN EL 
RANKING DE ASEGURADORAS

XIV Convención de La Segunda
Viene de tapa

Isabel Larrea, Ariel Guarco (Presidente ACI) y Mario Castellini

dad como nuevo modelo de 
negocio”, presentando la 
nueva estrategia en la ma-
teria que tiene La Segunda, 
enfocando los objetivos de 
negocio hacia los temas de 
mayor impacto; a la vez que 
establecer un diálogo “con 
nuestros grupos de interés 
acerca de temas estraté-

gicos de la organización, 
generando más transpa-
rencia y compromiso de 
ambas partes; identificar los 
principales temas sobre los 
cuales se deberían hacer un 
análisis de riesgos y opor-
tunidades para el negocio; 
identificar las necesidades 
de los clientes y consumi-

dores; y dar cumplimiento a 
normativas y regulaciones”. 
Seguidamente presentó una 
acción llevada a cabo con 
alumnos de la Escuela “Jai-
me Dávalos”, de El Nogalar, 
Salta, donde se repartieron 
mochilas fabricadas a partir 
del reciclaje de carteles 
publicitarios.

El bloque de herramientas 
que completó la capacita-
ción de los presentes se 
concretó el viernes con las 
intervenciones del perio-
dista Pablo Montenegro 
(“Emocionar, convencer, 
perdurar: el poder del dis-
curso”); de Hugo Brunetta 
(“Gestionando clientes, 
desde la emoción hasta la 
reazón”) y de Gabriel Mysler 
(“El futuro del PAS o el PAS 
del futuro”).

El cierre de la Convención 
estuvo a cargo del gerente 
general Mario Castellini y su 
Comité Ejecutivo, quienes 
contestaron preguntas de la 
platea.

El compromiso de los 
Productores Asesores de 
Seguros fue tal, que el acto 
culminó con todos de pie, 
levantando la mano con 
los dedos pulgar, índice y 
medio desplegados, asu-
miendo tácitamente el com-
promiso de conseguir para 

el 2025 el tercer puesto del 
ranking de empresas asegu-
radoras. 

Homenajes

Se distinguieron a las 
Agencias Cooperativas y 
Privadas que conforman los 
grupos G-20 y G-40, como 
también a aquellas que 
cumplieron 25 y 50 años 
junto a La Segunda. 

Asimismo, se realizó un 
sentido homenaje al señor 
Alberto Grimaldi, exdirector 
ejecutivo, consistente en un 
video y la entrega de una 
estatuilla y de un voucher; 
además de un ramo floral 
para su esposa Mónica. 
Las palabras de Grimaldi 
dejaron traducir la emoción 
de haber sido parte durante 
43 años de La Segunda, 
siempre acompañado por 
su entorno familiar. Las 750 
personas aplaudieron de pie 
al homenajeado. 

La Segunda presentó su rebranding de la mano de grandes creativos de nuestro país   

Tras un proceso de dos años de investigación y desarrollo, el Grupo Asegurador La 
Segunda presentó en la XIV Convención de Seguros el rebranding para su firma realiza-
do gracias al trabajo profesional de las mejores agencias de publicidad del país. De esta 
forma, en breve llegarán novedades en el sector de los seguros que conocerá la poten-
cia de la nueva identidad de la marca, con un relanzamiento adaptado a los cambios 
culturales, donde la innovación, la sostenibilidad y los desafíos tecnológicos son 
claves.

Para este desarrollo se trabajó con dos aliados estratégicos, la consultora Shakespeare 
Works y la agencia de publicidad Young & Rubicam (VMLY&R), más el equipo profesional 
de comunicación y marketing de La Segunda. 

Llega una marca clara y potente

El gerente de Marketing y Comunicación de La Segunda, José Novo, explicó que “esta-
mos contentos porque trabajar con Shakespeare y con Young & Rubicam es una expe-
riencia muy enriquecedora, igual que trabajando con nuestras agencias tradicionales. 
Sentimos que pudimos capitalizar cada hito, cada logro comunicacional que fuimos 
alcanzando para representar la evolución de la empresa -como lo fueron los conceptos 
de ´Una manera de vivir´ y ´Lo primero sos vos´- y generamos una nueva síntesis, otra vez 
clara y potente, de lo que es La Segunda”. 

A la vez destacó que La Segunda es “una empresa que en serio pone a las personas 
y la comunidad en primer lugar. Que quiere ser una gran aseguradora, y que a la vez 
tiene un propósito social real. Que quiere impulsar un modelo de negocio justo y trans-
parente, bajo una forma de ser cooperativa, con más colaboración y confianza entre las 
personas”.

Trabajar con los grandes

La experiencia del trabajo en conjunto fue muy motivadora para todos los equipos. En 
el caso de Young & Rubicam, el presidente de la agencia en Argentina, Santiago Olivera, 
destaca que “estamos muy, muy contentos por esta oportunidad que nos da La Segun-
da de trabajar junto a ellos en la nueva etapa que está iniciando. Es una marca que 
tiene unos valores excepcionales, un equipo humano único y una energía contagiosa 
que la convierte en muy especial. Para todos nosotros en VMLY&R es un desafío súper 
inspirador y confiamos en integrarnos de la mejor forma posible”.

En lo que respecta al equipo de la consultora de branding, su experiencia la relata Loren-
zo Shakespear, su director: “Después de una etapa muy intensa de entrevistas y análisis 
concluimos que La Segunda es la aseguradora que hace tangible la promesa de moder-
nidad, la permanencia, la innovación y la solidez de una marca humana y comprome-
tida con la construcción de un mejor futuro para la comunidad”. Además, explica 
el contexto en el que se producen los cambios, teniendo en cuenta que “La Segunda 
siempre se percibe cercana, y así, la interacción se construye siempre con claridad 
y empatía. Las personas siempre hacen la diferencia. No olvidemos que, junto con las 
tecnologías y los contextos sociales y políticos, también cambian las personas. La pul-
sión generacional de los clientes más jóvenes es muy distinta a la de los clientes de las 
últimas décadas, pero La Segunda ha sabido interpretar estas diferencias”. 

Otro punto interesante que señalan desde Shakespeare es que “cuando una marca es 
entendida como fuente de valor, construye respeto, confianza y preferencia. Cada 
vez que la marca actúa, inspira, crea y contagia valor. Claridad, identidad, confianza, 
orden, innovación, calidad, respeto, cercanía, son evocaciones históricamente afines a 
La Segunda. Pero deben planificarse, diseñarse y sostenerse en el tiempo para poder 
honrarse”.

Por último, José Novo destacó que “con Young y Shakespeare nos volvimos a encontrar 
con equipos no solamente de un alto nivel profesional, sino también de un alto nivel 
humano. Estamos cómodos, en la misma sintonía, sinceramente estamos fluyendo con 
una armonía que hace todo más fácil y, gracias a ello, sin dudas más productivo. La 
verdad que estamos orgullosos, tanto del resultado del trabajo en conjunto como del 
vínculo que establecimos con las agencias y sus equipos. Estoy seguro de que eso ga-
rantiza que la nueva marca y sus campañas, van a poder reflejar todo lo que La Segunda 
representa en términos de empresa y de involucramiento social”.

Si bien aún hay que esperar para conocer el nuevo rebranding de La Segunda, lo cierto 
es que podemos asegurar que lo que llega es una revalorización de una marca que ya 
está muy cerca de cumplir sus 90 años de vida haciendo historia en el campo de los 
seguros y pensando en todo un futuro para las nuevas generaciones.
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El pasado 24 de agosto 
se finalizó con la carga 
de agrícolas destino a 

Rosario, terminal 6, Santa Fe, 
en lo que es un nuevo acceso 
ferroviario de Trenes Argenti-
nos Cargas. 

Este operativo realiza movi-
mientos semanales y en esta 
primera carga transportó 
60 vagones de maíz de 50 
toneladas cada uno, lo que 
hace un total de 3.000 tn. El 
objetivo final es buscar mayor 
competitividad y rotación de 
la planta de acopio.

Héctor Donato, Gerente del 
departamento Centros de De-
sarrollo Cooperativo (CDC) de 
ACA, explicó que “ser parte 
de este recorrido, nos da una 
mayor competitividad y una 
eficiencia logística acorde a la 
demanda”. Además, agregó 
que mejora la eficiencia de 
los espacios de almacenaje 
y cumplimiento de todos 
los convenidos en tiempo y 
forma. “Asimismo, reduce el 
impacto ambiental, ya que 
para transportar ese mismo 
volumen se deberían utilizar 
100 camiones”, sostuvo.

En lo que respecta al me-
canismo de carga, nuestro 
entrevistado resaltó que se 
realiza en forma directa desde 
la planta de almacenaje, por 
cintas transportadora a un 
silo pulmón y va directo a los 
vagones. 

La carga de operativos avan-
za coordinando con el FFCC, 
de acuerdo con la disponi-
bilidad de trenes y también 
la coordinación de los nego-
cios pendientes y terminales 
portuarias que les asignen el 
espacio. 

“Si esto funciona a la perfec-
ción, deberíamos cargar 2 
formaciones semanales. Los 
tiempos de utilización para 
la carga de una formación 
completa está en el orden de 
12 horas. La proyección de 
carga, multigrano, anual es 
de aproximadamente unas 
200.000 / 250.000 tn año. 
Todo esto sería con un fun-
cionamiento óptimo tanto del 
origen hasta el destino final”, 
añadió.

Por otro lado, indicó que la 
mayor utilización del trans-
porte FFCC, además de 
minimizar riesgos viales, es 
que mejora sustancialmente 
la Huella de Carbono, agiliza 
los tiempos y mejora los már-
genes económicos.

Más repercusiones

Por su parte, Maximiliano 
Bruera, jefe del CDC de Ge-
neral Levalle contó que ésta 
es una de las últimas que 
construyó ACA y que se en-
cuentra anclada en el sur de 

Córdoba, sobre la Ruta 7. A 
fines de abril de 2021 se dio 
el inicio de las actividades: la 
planta que tiene 22.500 tone-
ladas de capacidad estática 
y se acopia maíz de segunda, 
trigo en diciembre, maíz de 
primera este año, soja en 
abril-mayo y ya finalizó la co-
secha de maíz de segunda. 

“En cuanto a la experiencia 
del operativo, la primera vez 
llevó un poco más de tiempo; 
pero ya hemos cargado un 
segundo operativo así que a 
medida que se va llevando 
adelante, se van mejorando 
los tiempos de carga”, resaltó 
Bruera. 

En cuanto a la operatividad, 
especificó que la planta tiene 
una capacidad de 400 tone-
ladas por hora, lo que da que 
un vagón que lleva un neto 
entre 48 a 50 mil toneladas 
de carga y se puede estar 
cargando entre 6 y 7 minutos.

“Luego tiene otra operativi-
dad en cuanto al traslado de 
vagones ya que las distancias 
son más lejanas; pero permite 
un vaciado en época de co-
secha o cuando lo necesites 
poder logra mayor optimiza-
ción en la logística”, agregó el 
responsable de la planta de 
General Levalle.

“Ojalá que esto se pueda 
replicar en otras plantas”

A su turno, Maximiliano 
Bruera detalló que este es un 
hecho que con el tiempo va a 
ser muy relevante en la zona. 
“Es el primer desvío que pue-
de recibir 60 vagones ya que 
no hay hoy una planta regio-
nal situada en 100 kilómetros 
a la redonda que pueda tener 
la posibilidad que tenemos 
nosotros. Esto se efectúa con 
una sola locomotora que es la 
que pone esos vagones en el 
desvío”, indicó.

Y añadió que “es algo inédito 
por lo que significa para los 
que trabajamos en ACA, 
poder cumplir un sueño, 
seguir transitando un desafío 
que lleva a una planta con 
la capacidad que va a tener 
en un futuro y lo que está 
teniendo con la rotación que 
tiene hoy”.

Otra de las cuestiones impor-
tantes del operativo es que, 
ante la posibilidad de hacer 
un vaciado a través del ferro-
carril, la planta es más diná-
mica; por lo que en época de 
cosecha se tiene un vaciado 
más rápido y así se puede 
continuar en el transcurso 
de lo que dure la cosecha, 
recibir o acopiar más tonela-
das de cereal. Esto optimiza 
los espacios de manera que 
se puede dar una capacidad 
estática de 20 mil toneladas y 
se puede rotar en cosecha 3 
o 4 veces. 

Hoy en día también 
almacenan silobolsas. 

“Si bien eso también es una 
opción, corres el riesgo de 
no sacar la mercadería con 
la calidad que la ingresaste 
y con un mayor costo. Por lo 
que también juega un rol fun-
damental poder tener siempre 
durante cosecha poder cargar 
operativos que te permitan 
lograr capacidad de residuo 
diario”, especificó.

En cuanto a los beneficios 
que le dio la planta a la 
localidad, hoy creció en los 
puestos de trabajo en forma 
directa, así como también 
servicios que se le puede 
prestar a la planta. De forma 
indirecta, si bien hoy cuentan 
con la posibilidad de generar 
nuevos envíos con ferrocarril, 
hay que tener en cuenta que 
todos esos envíos de cereal 
que se está sacando, ingre-

sa por camión del campo a 
la planta. De esta forma, se 
generan nuevas unidades de 
negocios para los transportis-
tas de la zona.

Incluso, indicó que están 
llegando muchos camiones 
de la región ya que hoy la 
afluencia es de 70 kilómetros 
a la redonda de donde está 
situada la planta. Esto genera 
la demanda de otros servicios 
para un movimiento que se 
genera todo el año.

La experiencia de Rufino

Por su parte, Luciano Bajo, 
jefe del CDC de Rufino (Santa 
Fe), recordó que en su caso 
la planta comenzó en el año 
2009 con una oficina co-
mercial donde se llegaron a 
acopiar hasta 50 mil tonela-
das. En marzo del 2013 ACA 
compró la planta que era de 
KIÑEWEN con una capaci-
dad de almacenaje de 45 mil 
toneladas. 

Hoy en día, cuenta con una 
capacidad de almacenaje de 
55 mil toneladas y en sep-
tiembre del año pasado llegó 
el desvío ferroviario a Rufino.

“Fue una obra importan-
tísima, un desvío para 60 
vagones, con una noria de 
carga de 400 toneladas hora 
y una agilidad importante. 
Esta inversión significa un 
cambio importantísimo para 
lo que es la logística del CDC 
donde se transportan 3 mil 
toneladas en un solo opera-
tivo, teniendo menos flujo de 
camiones de la planta en las 
rutas. Significó una gran agi-
lidad para el vaciado mucho 
más rápido y seguro”, explicó 
Luciano Bajo.

Además, agregó que cuentan 
con un solo tractor que lleva y 
trae los vagones entre 14 ho-
ras, pero que, si tuvieran dos, 

podrían acortar los tiempos 
y hacerlo en 9 horas. Así es 
que, durante la cosecha grue-
sa, lograron llevar a cabo uno 
o dos operativos por semana. 

Proyecciones

El responsable de la planta de 
General Levalle adelantó que 
la proyección es que se pue-
dan cargar 2 o 3 operativos 
de cosecha por semana. 

Por lo tanto, con cada 
operativo de 60 vagones, se 
pueden cargar 3 mil tone-
ladas y de esta forma se 
podrían recibir prácticamente 
unas 7 mil toneladas de pro-
medio semanales, que en el 
transcurso del mes se podría 
vaciar prácticamente unas 30 
mil toneladas al mes. 

“Hoy las cosechas están 
haciendo en un mes o mes 
y medio y un maíz, tenes 
un mes que puede ser en 
abril-mayo y dos meses que 
podrían ser junio-julio y algo 
de agosto. Esto siempre 
pensando en que el productor 
pueda optimizar su cose-
cha”, manifestó Maximiliano 
Bruera.

Su par de Rufino indicó que 
hoy en el CDC acopian 330 
mil toneladas de las cuales 
200 mil toneladas pasan por 
la planta y 140 van en forma 
directa. 

“Hoy en día hacemos un 
50% por operativo y el otro 
50% por camión, por lo que 
la proyección es que el 70% 
de lo que acopiemos en 
nuestra planta de Rufino sea 
transportada por el operati-
vo. Obviamente que, al tener 
mejores tarifas del ferrocarril 
vs camión, para los produc-
tores son más atractivas las 
tarifas”, concluyó Luciano 
Bajo.  

SE CONCRETÓ LA PRIMERA CARGA EN EL 
DESVÍO FERROVIARIO DE GENERAL LEVALLE

Logística

Optimizando espacios y agilizando tiempos, la iniciativa ya superó las expectativas. Héctor Donato, gerente de los CDC; Maximiliano Bruera, 
responsable de la planta de acopio de General Levalle y Luciano Bajo, de la planta de Rufino, destacaron proyecciones beneficiosas y 
competitivas.
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La ciudad santafecina 
de Rosario fue elegida 
para alojar a la primera 

jornada de capacitación que 
reunió a todos los operado-
res comerciales y logísticos 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas. Desde 
Casa Central, Sucursales de 
Bahía Blanca, Rosario y Cór-
doba, así como las filiales de 
Santa Fe, Paraná, Necochea 
y Pergamino-Junín, llegaron 
hasta el Hotel RosTower, los 
63 operadores que le dieron 
vida al evento.

El encuentro tuvo lugar los 
días 28 y 29 de julio, y fue 
organizado por la Dirección 
de Originación y Logística.

El foco de las jornadas es-
tuvo puesto en dos puntos 
centrales. Por un lado, la 
búsqueda de un modelo de 
atención unificado y actua-
lizado para todas las mesas 
comerciales de ACA. Por 
otro, y a partir de las conclu-
siones de la primera etapa, 
la decisión de establecer de 
forma conjunta la definición 
del rol del operador comer-
cial/logístico y su vínculo 
con las cooperativas.

Ignacio Diaz Hermelo, ge-
rente de Productos Agrí-
colas, destacó: “Creemos 
que la capacitación juega 
un papel fundamental en el 
avance de las tareas y los 
proyectos. Para nosotros, 
es una de las cosas más 
importantes que se pueden 
brindar a quienes traba-
jan día a día en la gestión 
logística y comercial, ya que 
así cuentan con la posibi-
lidad de adquirir nuevos 
conocimientos y acceder a 
herramientas con las que 
mejorar sus interacciones en 
el entorno laboral”.

Esta acción es una continui-
dad de la Reunión Anual de 
Gerentes que se realizó en 
Mendoza, donde se planteó, 
junto a las cooperativas, 
el lema: “Cómo crecemos 
juntos”. 

“Desde ACA, con nuestros 
operadores comerciales y 
logísticos, nos desafiamos a

pensar cómo podemos con-
tribuir a ese objetivo, cómo 
somos capaces de sumar

valor a la actividad diaria, te-
niendo en cuenta que somos 
prestadores de servicios

de nuestras cooperativas, 
nos desafiamos en la mejora 
continua, profundizando la

cercanía con las coopera-
tivas”, puntualizó Claudio 
Temperini, gerente de Logís-
tica.

Y agregó: “Siempre sobre 
la base de lo que venimos 
haciendo por años, los

continuos cambios hacen 
que nos interpelemos entre 
nosotros, y si todo lo que

ofrecemos es suficiente 
agregado de valor para 
nuestras cooperativas”.

Diaz Hermelo aclaró que 
“con esta capacitación se 
cumplió una de las etapas 
propuesta en la Reunión 
Anual de Gerentes de Men-
doza, la de unificar criterios 
internos. Ahora queda por 
delante realizar durante 
septiembre y octubre capa-
citaciones con los gerentes, 
jefes comerciales y operado-
res de las cooperativas, con 
el fin de trabajar alineados y 
juntos”.

Paso a paso

La capacitación comenzó 
con una presentación brin-
dada por David Chiurchiu, 
director de Originación y Lo-
gística, acerca del posicio-
namiento de la Asociación 
en el presente y las proyec-
ciones que están planteadas 
para el futuro. Con esta 
apertura, quedó trazada la 
línea de trabajo.

Luego, Claudio Temperi-
ni e Ignacio Díaz Hermelo 
abordaron el rol del opera-
dor, haciendo hincapié en lo 
que se espera de él y lo que 
es necesario para el futuro. 
También destacaron la im-
portancia de estar cerca de 
las cooperativas para poder 
lograr un asesoramiento y 
planificación de negocios 
más eficiente.

Después de esta interven-
ción, la jornada prosiguió 
con un taller coordinado 
por Juan Pablo Husni, del 
que participaron todos los 
integrantes de las mesas de 
Productos Agrícolas. A partir 
del trabajo y la reflexión 
colectiva, llegaron a la defi-
nición de lo que debería ser 
un Operador de Tareas y con 
qué aptitudes debería contar 
para estar al servicio de las 
cooperativas de ACA.

Para finalizar, Paulo Schiavi, 
coordinador de Agronego-
cios y Logística, mostró los 
avances, las características 

y las ventajas competitivas 
de las nuevas herramientas 
digitales que ACA lanzó al 
mercado y está difundien-
do entre sus cooperativas 
y productores. Por último, 
Alejo Dantur, responsable de 
Sustentabilidad, comentó 
los trabajos y lineamientos 
proyectados para esa área 
y la importancia del trabajo 
conjunto con el área comer-
cial.

Repercusiones

Para los organizadores, 
el balance es promisorio. 
Según Díaz Hermelo, la 
experiencia fue “sumamen-
te positiva, integradora y 
motivadora ya que permitió 
la participación de todo el 
equipo de Productos Agrí-
colas en la construcción de 
lo que queremos y necesita-
mos para el futuro”.

Por su parte, Temperini defi-
nió el encuentro como moti-
vador y desafiante. “No son 
estas solamente palabras 
mías, sino que transmito el 
entusiasmó que despertó en 
el equipo de trabajo”, aclaró. 
Y agregó: “Me pareció ab-
solutamente oportuno que 
el grupo comercial y logísti-
co trabaje en equipo en un 
mismo espacio, y construya-
mos entre todos un modelo 
homogéneo de servicio a 
nivel nacional.”

Los testimonios de los 
asistentes coinciden. Pablo 
Assales, responsable de la 
mesa comercial de la Sucur-
sal de ACA Córdoba, desta-
có la posibilidad de reunirse 
y desarrollar entre todos 
conceptos comunes a lo 
que hace la actividad diaria. 
“Nos pareció una propuesta 
muy superadora, y ojalá que 

le podamos dar continui-
dad en el tiempo porque sin 
dudas son cosas que son 
buenas para ACA”, enfati-
zó. También destacó que 
estos encuentros “ayudan 
a construir la vinculación 
entre las personas que nos 
relacionamos diariamente 
entre las distintas mesas de 
negocio, que tienen mucha 
interacción entre sí, y no 
siempre podemos viajar, co-
nocernos e interactuar con 
los demás”.

Sebastián Rivero, responsa-
ble comercial de Productos 
Agrícolas Rosario, compartió 
el entusiasmo. “Me gustó 
cómo fue planteada la pro-
puesta, fue una experiencia 
muy motivadora, este evento 
era muy esperado para 
integrarnos entre quienes 
trabajamos día a día, ojalá 
que se repitan”, comentó. 

Capacitación

PRIMERA JORNADA DE OPERADORES 
COMERCIALES Y LOGÍSTICOS
Operadores de las mesas comerciales de ACA de todo el país se reunieron en Rosario para delinear un modelo de trabajo en común y definir qué 
se espera de su rol y cuáles son las herramientas necesarias para llevarlo adelante.



LA COOPERACIÓN / 20 de Septiembre 2022

12

LA COOPERACIÓN / 20 de Septiembre 2022

13

Medioambiente

Desde hace unos años 
que la Planta de Re-
cupero de Residuos 

Plásticos de ACA abrió sus 
puertas en Venado Tuer-
to, Santa Fe, con el fin de 
recuperar envases vacíos de 
fitosanitarios y silobolsas para 
reciclarlos con tecnología 
de última generación y así 
producir pellets de polietileno 
de alta y baja densidad que 
sirven de materia prima para 
diferentes industrias plásticas.

Hoy lograron crear un conve-
nio con la Escuela Parroquial 
de Rosario, desde la cual pro-
veen silobolsas a cambio de 
dinero para la construcción 
de nuevas aulas.

Flavio Luetto, gerente de 
la Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos, y Sandra 
Daruich, directora de escuela, 
brindaron detalles de esta 
unión que no solo beneficia al 
medio ambiente sino también 
a la comunidad santafesina.

Ante la consulta sobre cómo 
surgió la posibilidad de tra-
bajar conjuntamente, Luetto 
destacó las necesidades de 
la entidad educativa, propo-
niéndoles vincularse con la 
firma Cargill, cuyos puertos 
se encuentran en su zona de 
incumbencia. La propuesta 
fue clara y precisa: si conse-
guían hacerse de los silobol-
sas usados, ACA otorgaría los 
fondos correspondientes a la 
escuela. 

“Les gustó la idea, pero en 
lugar de hablar con Cargill co-
menzaron a buscar produc-
tores que quisieran colaborar 
con la escuela donándoles 
sus silobolsas usados y tu-
vieron éxito”, explicó Luetto. 
Asimismo, el profesional des-
tacó que, dado el alto valor 

del plástico contenido en un 
silobolsa usado, toda acción 
ligada al proyecto redundaría 
en un mayor ingreso econó-
mico.

“La directora me comentaba 
que antes de hacer lo de los 
silos habían hecho una venta 
de pizzas con la que recau-
daron unos $10.000, mientras 
que, en la primera entrega de 
silos, recibieron $100.000”, 
describió el representante de 
ACA.

Por su parte, Sandra Da-
ruich explicó que la Escuela 
Parroquial de Rosario “está 
emplazada en un barrio urba-
no marginal llamado Pueblo 
Nuevo de la ciudad de Villa 
Gobernador Gálvez, depar-
tamento Rosario, no solo 
atravesado por lo económico 
social, sino también por la in-
seguridad y la violencia. Este 
contexto fragiliza las trayec-
torias educativas de nuestros 
alumnos/as”. 

La Escuela Secundaria 
3.162 “Nuestra Señora de la 
Paz”, nació en el año 2009 y 
comparten el edificio con la 
Escuela Primaria 1425 con 
el mismo nombre. Es una 
escuela pequeña que alberga 
125 estudiantes, lo que per-
mite hacer un buen segui-
miento de las necesidades de 
los que asisten diariamente.

La realidad es que la escuela 
fue creciendo y junto a ello se 
hizo necesario la construc-
ción de nuevas aulas. Daruich 
indicó que las familias que 
envían sus hijos a esta institu-
ción pagan una cuota mínima, 
pero muchos de ellos hoy no 
pueden hacerlo. “Así fue que, 
debido a la necesidad de 
recaudar dinero para seguir 
construyendo y dialogando 
en comunidad, nos llegó la 
información sobre la posibi-
lidad de acercarnos a ACA y 
en especial a Flavio Luetto. 
Él nos sugirió la posibilidad 
de conseguir silobolsas para 
colaborar con el reciclado y 
el cuidado del ambiente. En 
este intercambio, nosotros 
nos beneficiamos con la do-
nación”, manifestó la directo-
ra de la escuela.

Por último, agregó que “para 
nosotros significa un gran 
crecimiento; por lo que el 
impacto es altamente positivo 
ya que permite seguir con 
nuestra obra”.

Proyección

En lo que respecta a lo que 
vendrá respecto de este pro-
yecto, Daruich manifestó que 
hace poco tiempo que están 
en contacto con la Planta 
de Recupero de ACA y “es 
nuestro deseo estrechar lazos 
para concretar proyectos a 
futuro”.

Flavio Luetto agregó que 
el objetivo final es que la 
escuela consiga fondos que 
la ayuden a terminar las 
aulas que están construyen-
do. “Pensando en un futuro 
y en el trabajo que vienen 
manteniendo, la comunidad 
del colegio sigue haciendo 
actividades de difusión para 
conseguir más producto-
res que les donen sus silos 
usados”, concluyó el gerente 
de la Planta de Recupero de 
Residuos de ACA. 

Sobre la Planta de 
Recupero 

Desde la Planta especificaron 
que por año se generan en el 
país 70.000 toneladas de re-
siduos plásticos provenientes 
de silobolsas y envases de 
productos fitosanitarios.

En la búsqueda de una 
solución concreta ante este 
problema ambiental, ACA jun-
to a sus Cooperativas asocia-
das, construyeron esta Planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos.

El objetivo es el recupero de 
los residuos plásticos del 
campo, en un volumen equi-
valente al que genera ACA 
por la producción y comer-
cialización de silos bolsas 
y productos fitosanitarios, 
prolongando así el ciclo de 
vida de los plásticos median-

te la transformación de los 
mismos en una nueva materia 
prima para diversos usos 
industriales.

A través de este emprendi-
miento, ACA se convierte 
en la primera empresa que 
produce y distribuye fitosani-
tarios y silos bolsas, y que al 
mismo tiempo recupera los 
envases vacíos. La Planta de 
Recupero se encuentra equi-
pada con tecnología europea 
de última generación para 
procesar bidones de fitosani-
tarios y silos bolsas usados. 

Ubicada en el parque indus-
trial de Cañada de Gómez, 
Santa Fe, cuenta con capaci-
dad para procesar 7.000 to-
neladas de plástico por año.

El Compromiso Sustentable 
Cooperativo de ACA, tiene 
gran importancia a nivel am-
biental, social y económico ya 
que se realizan distintas cues-
tiones: recupero de residuos 
plásticos; puesta en valor 
de un residuo como nueva 
materia prima; extensión del 
ciclo de vida del plástico usa-
do; reducción de la huella de 
carbono (ahorro 25.400 ton. 
de CO2 por año); captura de 
agua de lluvia para el proce-
so de recupero; ahorro en el 
consumo de energía; preser-
vación del ambiente, suelos y 
cursos de agua; y la creación 
de puestos de trabajo. 

TRABAJO EN CONJUNTO CON LA 
ESCUELA PARROQUIAL DE ROSARIO
Por medio de una acción ligada a la Planta de Recupero de Residuos Plásticos de ACA en Venado Tuerto, Santa Fe, se 
busca generar impacto social y medioambiental positivo para todos. 

“El mundo ha enfocado 
esfuerzos desde el año 
1943 para acabar con el 

hambre y aun hoy esta per-
manece”. Esta fue la primera 
declaración contundente del 
Dr. Ismail Cakmak, profesor 
de la Universidad de Sa-
banci-Estambul de Turquía, 
miembro de la Academia 

de Ciencias de dicho país y 
de la Academia de Europa, 
quien el pasado mes de 
agosto estuvo de visita en 
Argentina. 

En ese marco, el Dr. Cakmak 
estuvo presente en una nue-
va jornada de Fertilizar Aso-
ciación Civil, como parte de 

una serie de charlas sobre la 
importancia de la aplicación 
de nutrientes que ayudan a 
fortificar los alimentos. 

El hambre en el mundo afec-
ta a cerca de 2.000 millones 
de personas y está relacio-
nado con los alimentos de 
baja calidad. Los cereales 

son la base alimenticia de 
la dieta en el área rural y 
Argentina tiene un rol muy 
importante en ello pues, es 
el séptimo exportador a nivel 
mundial de trigo con 10.2 
millones de toneladas al 
año. Es por ello que Fertili-
zar AC plantea la importan-
cia de fertilizar, mejorando 

la calidad del grano y de 
esa manera obtener mejo-
res rendimientos de manera 
sostenible. 

La jornada también contó 
con la participación del Dr. 
Martín Díaz-Zorita, profesor 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa y Coordinador 

“EL PUNTO DE PARTIDA ES RECONOCER QUE 
PRODUCIR GRANOS ES PRODUCIR ALIMENTOS”
Así lo aseguró el Dr. Ismail Cakmak, profesor de la Universidad de Sabanci-Estambul, de Turquía, durante su presentación en Fertilizar Asociación Civil, 
donde se focalizó en las herramientas necesarias para avanzar en la mejor nutrición de los cultivos y así avanzar en la lucha contra el hambre en el 
mundo.

Jornada de Fertilizar



LA COOPERACIÓN / 20 de Septiembre 2022

14

LA COOPERACIÓN / 20 de Septiembre 2022

15

Tweets de la semana
@CopagranUy
¡Muchas gracias 

@ACAcoop
 por la invitación 
y la oportunidad 
de intercambiar 
experiencias! 

COOPE 
TWEETS

@TACargas
Hoy, en nuestra primera jornada de 

capacitación en, visitamos #CooperativaLar 
integrante de @acacoop. Fue una instancia de 

aprendizaje, intercambios y desarrollo.
¡Muchas gracias por recibirnos!

#SomosCOPAGRAN 
#DeProductoresParaProductores

@clarinrural
Las exportaciones de granos y 

subproductos ascenderían a 41.071 
millones de dólares en 2022

@infocampoweb
Especialistas del INTA impulsan la 

incorporación de tecnología de punta en 
todas las cadenas productivas. Algunas de 
estas tecnologías serán parte del Congreso 

CREA, del 14 al 16 de septiembre en el 
Predio Ferial de La Rural.

@ACAJovenes
Al cierre de la jornada de hoy, invitados 
por el Consejo Directivo, visitamos las 

instalaciones de ACA Cooperativa, 
en la localidad de Rasario, Argentina. 
El Presidente Rubén Borgogno y su 

Secretario Ivan Franco nos presentaron la 
empresa. #GiraCopagran2022@ACAcoop

 @CopagranUy

@infobae
Alertan por el impacto de la sequía en 
la producción de yerba mate, trigo y 

otros cultivos

@BCRprensa  
En la reunión, con motivo 
del 100° aniversario de 

@ACAcoop, la BCR hizo 
entrega de un presente. 

 “Queremos agradecerles 
la participación en la 

BCR. El cooperativismo 
une, eso tienen que 

hacer las instituciones”, 
expresó Miguel Simioni.

@JuanjoBahillo
En el marco del inicio de la campaña de 
siembra 22-23, recorrimos la planta de 
procesamiento de semillas híbridas de 

@ACAcoop y el criadero y el laboratorio 
biotecnológico donde funcionan 

programas de mejoramiento genético 
de girasol, soja, sorgo, trigo y maíz.

@LNcampo 
En los primeros ocho 
meses del año creció 

4,49% la oferta de carne

@BCRprensa
Autoridades de la 

BCR, encabezadas por 
su presidente Miguel 
Simioni, recibieron al 

presidente de 
@ACAcoop, Rubén 

Borgogno.

@BCRprensa
La mayor superficie de maíz 
de la historia va cerrando su 

cosecha en Argentina
Julio 2022 es el mayor mes de 
exportación de maíz del que 
se tenga registro en el país.

@BCRprensa
El pronóstico de lluvias 
por debajo de la media 
hasta noviembre genera 

preocupación para la nueva 
campaña triguera

@BCCBA
[Cultivos] Córdoba

Trigo y garbanzo 
empeoraron 

sus condiciones 
generales durante 

agosto.

@LNcampo
El invierno de 2022 

quedó como el 
séptimo más seco en 

61 años

Jornada de Fertilizar

del Comité Técnico de la 
entidad, quien planteó el de-
safío actual de la agricultura, 
en donde indicó que se hace 
necesario un manejo de la 
nutrición de los cultivos, 
para mejorar la calidad de la 
producción. 

En sus palabras: “El punto 

de partida es reconocer que 
producir granos es producir 
alimentos”, por lo cual las 
decisiones de manejo de la 
agricultura contemplan lo-
grar que “todos los alimen-
tos tengan una adecuada 
composición en nutrientes, 
proteínas, ácidos grasos y 
elementos esenciales”.

La pregunta es, ¿qué puede 
hacer el productor para 
lograr cumplir con este 
desafío? Díaz-Zorita afirmó 
que la clave es recordar que 
produce alimentos, no ener-
gía, por lo que -si estos no 
tienen la calidad necesaria-, 
no sirven. La nutrición ba-
lanceada de los cultivos es 
una estrategia para disminuir 
el hambre oculta de la que 
habló el Dr. Cakmak, para 
lo cual se plantearon unas 
posibilidades de acción. 

• Producir alimentos con 
composiciones básicas 
específicas.

• No descuidar la incorpora-
ción efectiva de nutrientes, 
a través de la correcta 
administración de los fertili-
zantes en la producción.

• Y hacer un manejo balan-
ceado y estratégico de la 
fertilización, que contribuya 
a cuidar la calidad de los 
granos, entre otras. 

Según el Dr. Cakmak la falta 
de nutrientes en los alimen-
tos puede ser sustituida por 
la industria con biofortifi-
cadores, pero no sin antes 
comprender las razones por 
las cuales existe un bajo 
contenido de nutrientes. Los 
suelos tienen bajo nivel de 
micronutrientes disponibles; 
existe agotamiento de los 

micronutrientes por la agri-
cultura pues, por ejemplo, 
en el caso del maíz se ex-
traen del suelo “500 gramos 
de zinc cada año”.

Por último, indicó que los 
sistemas de producción es-
tán enfocados más que todo 
en el rendimiento dejando 
de lado el valor nutricional 
de lo que se produce.

La situación actual de los 
suelos argentinos, estiman 
los expertos, evidencia se-
rias deficiencias de fósforo 
y de zinc, esto se da debido 
a que constantemente la 
producción de granos no 
está pensada en mejorar la 
calidad de la composición 
alimenticia de las cosechas, 
sino en mejorar la rentabili-
dad. 

Es por ello por lo que Díaz-
Zorita planteó que el desafío 
actual para la agricultura es 
manejar la nutrición de los 
cultivos dentro de un esce-
nario de deficiencia en los 
suelos, y mejorar la calidad 
de la producción. En sus 
palabras, “casi el 70% tie-
nen limitaciones de fósforo 
y en zinc, más de 40%”. La 
problemática también se ve 
reflejada en que solo el 30% 
de los agricultores realiza 
análisis del suelo, haciendo 
difícil concretar una estrate-
gia de fertilización adecua-

da. En cuanto a la situación 
por regiones y por cultivos, 
el especialista hizo énfasis 
en el aumento o disminu-
ción, según el caso, de pro-
teína en los granos de trigo, 
maíz y soja por cuestiones 
tecnológicas y de manejo.

Por su parte el Dr. Cakmak 
concluyó haciendo énfasis 
en cuatro puntos dirigidos a 
terminar con el problema del 
hambre oculta. 

• Los sistemas de produc-
ción de cultivos no son 
capaces hoy de otorgar 
suficientes micronutrientes 
para acabar con el proble-
ma. 

• Los responsables políticos 
y la industria de los fer-
tilizantes deben tener en 
cuenta que los nutrientes 
vegetales ofrecen solucio-
nes altamente efectivas 
para combatirlo.

• Es momento de incluir a los 
fertilizantes en los progra-
mas y políticas de nutri-
ción humana regionales y 
nacionales. 

• Se deben implementar 
soluciones basadas en 
incentivos para alentar a 
los productores a adoptar 
la biofortificación agronó-
mica. 

“La clave es definir y aportar de manera acertada 
todos los nutrientes que necesita cada cultivo”     

El referente de ACA y vicepresidente 1° de Fertilizar 
Asociación Civil, Roberto Rotondaro, también fue de la 
partida y opinó sobre el tema.

Desde hace más de 20 años, la Asociación de Coope-
rativas Argentinas comercializa y distribuye fertilizantes 
en Argentina y es socio fundador de Fertilizar Asocia-
ción Civil. Esta vinculación toma más fuerza incluso en 
la actualidad, donde el especialista de ACA Roberto 
Rotondaro, es -a su vez- vicepresidente 1° de la enti-
dad técnica.

En ese marco, el referente estuvo presente en la confe-
rencia dictada por el Dr. Ismail Cakmak y otros exper-
tos nacionales, destacando la relevancia de nutrir los 
cultivos para que el grano sea también rico en nutrien-
tes y ese vaya a sumarse a otras vitaminas y minerales 
y poder nutrir bien a los seres humanos. 

Con tres breves respuestas a nuestras preguntas, 
Rotondaro compartió un mensaje para todos los socios 
de ACA.  

¿Cuál es el mensaje qué queda después de la jornada?

La necesidad de una nutrición balanceada de los 
cultivos pues, no es poner mucho de uno y poco de 
otro, es poner de manera justa todos los nutrientes que 
necesita ese cultivo, para que ese lote se exprese al 
máximo de su rendimiento y a la vez tenga calidad el 
grano. 

Hoy en región Pampeana estamos manejando de 3 a 
4 nutrientes, el resto lo provee el suelo. Hoy ponemos 
fósforo, nitrógeno, azufre y zinc. 

Hay muchos agricultores que no lo hacen, me atrevería 
a decir que más del 70% que no hacen fertilización ba-
lanceada, si no que solamente lo hacen con nitrógeno 
y fósforo y se están perdiendo de fertilizar con los otros 
dos y aumentar los rendimientos y mantener la calidad 
en los granos.  

¿Cuál es el impacto negativo de no hacer fertiliza-
ción con micronutrientes?

Un impacto es tener baja en el rendimiento, los agricul-
tores y los agrónomos lo saben muy bien, el fertilizante 
y el rendimiento del cultivo van muy de la mano. 

Cuando yo me quedo corto en fertilizante voy a penali-
zar con menos rendimiento. Fertilizar por demás no es 
bueno. Los fertilizantes me hacen producir más en la 
misma unidad de superficie y con los mismos milíme-
tros acumulados de agua, y al contrario a lo que se 
cree, el fertilizante lo que logra es aumentar la eficien-
cia del uso del agua. 

¿Qué manejo se le da al tema de la fertilización con 
micronutrientes en ACA? 

En ACA trabajamos en todos los cultivos de la región 
pampeana, trigo, maíz, soja, girasol y cebada. ACA 
tiene también programas de mejoramiento genético de 
todos esos cultivos y además proveemos fertilizantes 
para los planes de fertilización de todos estos cultivos. 
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