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CARGO  CD Actual Vence Cargo
Presidente Alejandro Petek 2020

Vicepresidente José Luis Tedesco 2021

Secretario Alejandro O’Donnel 2020

Pro Secretario José Galvano 2021

Tesorero Bernardo Romano 2021

Pro Tesorero Carlos Van Der Stratten 2021

Vocal Titular 1 Andrés Garciarena 2021

Vocal Titular 2 Ramón García 2020

Vocal Titular 3 Pablo Guelperin 2021

Vocal Titular 4 David Roggero 2020

Vocal Titular 5 Hernán Dillon 2020

Vocal Titular 6 Marcelo Torres 2020

Vocal Suplente 1 Horacio Irisarri 2020

Vocal Suplente 2 Marcelo Arriola 2021
Vocal Suplente 3 Tomás Oesterheld 2020

Vocal Suplente 4 Eduardo Zanlugo 2020

Vocal Suplente 5 Emanuel Molina 2020
Vocal Suplente 6 José Berretta 2020
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MIEMBROS QUE CONFORMAN 
LAS REGIONALES

GRUPO PCIA PRESIDENTE ATR
Trenque Lauquen BA Juan Ignacio Elicegui Alfonso Gonzalez

La Pampa (Gral Pico) LP Lidia Carletto Julio Miranda
América BA Martin Liggera Mauro Mortarini

Bahía Blanca BA Javier Irastorza Martin Dumrauf
Guaminí - Carhué BA Martin Marino Mariano Moro

Necochea BA José Cendoya Guillermo Divito
Mar del Plata BA Facundo Avellaneda Germán Berg
Tres Arroyos BA Luis Sarasqueta Agustin Gurruchaga

Tandilia (Tandil) BA Jose Diez Javier Kitroser
Pehuajó BA Santiago Blousson
Bolívar BA Oscar Schechtel Alvaro Ducasse

25 de Mayo BA Juan Pedro Taverna Nancy Bucco
Chacabuco BA Juan Jose Ronchi Agustin Pulido
9 de Julio BA Juan Pablo Yaquinta Nicolas Romano

Pergamino - Colón BA Cesar Belloso Federico Zorza
Bragado - Chivilcoy BA Pablo Barros Ignacio Alzueta

Lincoln BA Miguel Angel Alvarez Martin Petroni
Junin BA Matias Lamarre Máximo Reyes

Venado Tuerto SF Jonatan Damiani Marcos Guazzaroni
Rafaela SF Enrique Scrimaglio Celeste Zenklusen
Videla SF José Alonso Navier Picco
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GRUPO PCIA PRESIDENTE ATR
Rosario SF Maria Augusta Gonzalez Lucas Grajales
Paraná ER Ignacio Boschetti Rodrigo Penco

Saenz Peña Chaco Agustin Bikkesbakker Javier Bosch
Lavras do Sul Brasil Leonardo Costa
Del Campillo CBA Gastón Gaydou Tito Torregosa
Adelia Maria CBA José Videla Rodolfo Fiorimanti

Justiniano Posse CBA Daniel Cotoras Franco Bardeggia
La Carlota CBA Jorge Lorincz
Laboulaye CBA Matías Monge Leticia Avedano

Los Surgentes/ Inriville CBA Moriconi, Adrián Alejandro Dorsch
Monte Cristo CBA Pablo Gusolfino Guillermo Grasso
Alta Gracia CBA Carolina Salcedo Pablo Auliso
Villa Maria CBA Mauro Roberto Rabozzi Jose Cruz Cuello

Río II CBA Paola Diaz Gustavo Zamora
Vicuña Mackenna CBA Luis Verri

Río IV CBA Alejo Odonnell Nicolas Andreo
San Luis (capital) SL Nicolás Río Centeno Diego Garcia



MIEMBROS
DEL STAFF
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COORDINACIÓN GENERAL

Clot, Alejandro
Gerente Coordinador 
clot@aapresid.org.ar
 
Crumenauers, Karen
Secretaria general 
crumenauers@aapresid.org.ar
 
Bowden, Cristina
Asistente de Coordinación de Staff 
bowden@aapresid.org.ar
 
AAPRESID CERTIFICACIONES

Mata, Tomás 
Gerente de Programa
mata@aapresid.org.ar
 
Belda, Rocío 
Coordinadora de Implementación 
belda@aapresid.org.ar
 
REGIONALES

Nocera, Sabrina 
Gerente de Programa 
 
Donovan, Agustina
Coordinadora Regional con base en Tan-
dil - Nodo sur y oeste medanoso
 
Del Cantare, Fabricio
Coordinador Regional con base en Rio 
IV – Nodo Oeste 
 
Lillini, Franco 
Coordinador Regional con base en Rosa-

rio - Nodos Centro y Litoral 
lillini@aapresid.org.ar
 
Fernandez Paez, Segundo 
Coordinador Regionales
fernandezpaez@aapresid.org.ar
 
SISTEMA CHACRAS

Coyos, Tomás 
Gerente de Programa Sistema Chacras 
coyos@aapresid.org.ar
 
Madias, Andrés
Coordinador Técnico Zonal
madias@aapresid.org.ar
 
Accame, Florencia 
Asistente de coordinación técnica zonal 
accame@aapresid.org.ar
Ruiz, Alejo 
Coordinador Técnico Zonal 
aruiz@aapresid.org.ar
 
REM

Marzetti, Martín 
Gerente Malezas Resistentes 
marzetti@aapresid.org.ar 
 
Niccia, Eugenia María 
Programa REM 
niccia@aapresid.org.ar
 
PROSPECTIVA

Rainaudo, Martín 
Gerente Prospectiva 
rainaudo@aapresid.org.ar

 
Heit, Ignacio 
Programa Prospectiva
heit@aapresid.org.ar
 
NEXO

Clot, Alejandro  
Gerente Programa
clot@aapresid.org.ar
 

Morán, Marcio 
Programa Nexo 
moran@aapresid.org.ar
 
Eier, Agustín
Programa Nexo 
eier@aapresid.org.ar
 
Acuña, Guillermina  
Atención al socio 
acuna@aapresid.org.ar 
 
Ruiz, Rocío 
Responsable de Marketing 
ruiz@aapresid.org.ar
 
COMUNICACIÓN

Moral Muñoz, Cecilia 
Coordinadora de contenidos y comuni-
cación 
moral@aapresid.org.ar
 
Cappiello, Victoria 
Responsable de Publicaciones 
vcappiello@aapresid.org.ar 
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 Gobbo Murga, Matilde 
Diseñadora Gráfica
gobbo@aapresid.org.ar 
 

Cassina, Antonella 
Responsable de comunicación digital
cassina@aapresid.org.ar 
 
Mravicich Tognetti, Esteban
Responsable de prensa
 
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA IN-
TERNACIONAL

Saluzzio, Mailén 
Gerente del programa 
saluzzio@aapresid.org.ar
 
OFICINA ADMINISTRATIVA

Verna, Cristian 
Responsable Contable 
verna@aapresid.org.ar 
 
Távara, Vanesa 
Asistente Contable 
tavara@aapresid.org.ar 
 
Torrisi, María Laura 
Asistente contable 
torrisi@aapresid.org.ar 
 
Moscatello, Daniela  
Responsable Cobranzas a Empresas 
moscatello@aapresid.org.ar 
 
López, Mariana  
Responsable de base de datos 

lopez@aapresid.org.ar 
 
Salleras, Samanta  
Recepción 
aapresid@aapresid.org.ar
 
PASANTES

Durando, Guillermina 
Pasante Comunicación 
 
Carlos Buffarini 
Pasante Agronomía 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA

Hernández, Nidia 



PALABRAS DEL
PRESIDENTE



13

Memoria y Balance 2019

El 2019 no fue un año más para nuestra institución y 
esta memoria así lo refleja. Muchos son los hitos que 
han permitido consolidar a éste como un año insig-
nia dentro de la institución. 
Cumplimos 30 años y ese aniversario no pasó desa-
percibido para la institución:
Comenzamos el 2019 con un cambio de imagen ins-
titucional a través de un logo dinámico, simple y 
moderno acorde a la innovación y evolución que ca-
racteriza a Aapresid que sintetiza el paso de lo ana-
lógico a lo digital a través de un punto y una barra 
que representa las nuevas tecnologías.
Nuestro tradicional Congreso Aapresid tuvo su vigé-
sima séptima edición, con récord de participantes, 
más de 5000 asistentes entre productores, agróno-
mos, científicos, y técnicos, entre otros, se congrega-
ron para disfrutar de 46 plenarias y 176 talleres en 3 
días a pura tecnología. 
El trigésimo aniversario de nuestra institución no 
pasó inadvertido ya que recibimos el Premio CITA 
a la Innovación tecnológica y el Premio Clarín a La 
Trayectoria en Agricultura lo que refleja el enorme 
trabajo de todos los que forman parte de Aapresid 
para dejar una huella. 
Entre los reconocimientos y festejos, nos dimos un 
tiempo para repensar el desafío que hace 30 años, un 
grupo “al que llamaban locos” al impulsar la siembra 
directa e instaurar un nuevo paradigma que transfor-
mó para siempre la forma de hacer agricultura. Años 

de experiencia y conocimiento nos permite afirmar 
que la  siembra directa es el peldaño inicial del cam-
bio de paradigma.  Nuestro gran reto es la implemen-
tación de sistemas productivos integrales, verdadero 
eje de la sustentabilidad y eso quisimos transmitir 
durante el año. 
Cerramos el año con un festejo para conmemorar 
nuestro trigésimo aniversario en el que presentamos 
el concepto de “AGRICULTURA SIEMPRE VERDE”, 
un nuevo paradigma en la Institución el cual apun-
ta a abandonar el concepto de ´barbecho´, como 
período de descanso beneficioso para el suelo, para 
impulsar sistemas que mantengan los suelos cubier-
tos con plantas vivas el mayor tiempo posible. Así, 
la ASV favorece la actividad biológica del suelo al 
tiempo que ofrece servicios de regulación y soporte 
al agroecosistema. 
Entre otros beneficios, permite reducir la depen-
dencia de insumos sintéticos y el impacto ambiental 
asociado a los mismos, mejorar la gestión del agua y 
ayudar a mitigar el CC. 
La ASV es una agricultura que cuida el ambiente y 
las personas. 
Hoy nos enfrentamos a nuevos desafíos. El cambio 
climático es una realidad. Los fenómenos extremos 
de desertificación, sequía, inundaciones y granizo 
aumentaron su intensidad en los últimos años. Por 
eso estamos convencidos de que esta agricultura 

2019: COSECHAMOS LO SEMBRADO EN 30 AÑOS DE HISTORIA
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siempre verde es el camino. 
Presentamos esta visión ante autoridades, institu-
ciones amigas y medios de comunicación, en lo que 
creemos es el inicio para finalizar la dicotomía cam-
po e industria y comenzar a aprovechar las ventajas 
comparativas que ofrece el campo argentino y con-
vertirlo en un beneficio transformador de la sociedad 
en su conjunto.  
Todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de 
nuestros queridos socios y especialmente del staff, 
que cada año logra una mayor solidez y crecimiento.
Confiamos en la profesionalización de nuestro equi-
po y por eso, este año apuntamos a la formación de 
un área de comunicación, ya que tenemos la firme 
convicción que todo lo que generamos tiene un gran 
valor para la comunidad. 
También, Sistema Chacras cumplió 10 años e hicimos 
una serie de actividades en el marco del Congreso 
para conmemorar este programa insignia de la insti-
tución que busca dar respuestas concretas a deman-
das específicas del productor agropecuario por me-
dio del “Aprender Produciendo” y del “Protagonismo 
Horizontal” en el Desarrollo Tecnológico.
Asimismo, los diferentes programas de nuestra insti-
tución siguieron en el camino de la mejora constante, 
con nuevos proyectos cada vez más desafiantes. 
Desde Aapresid ofrecemos lo que conocemos: la 
construcción de una asociación que optimiza día a 
día la producción de alimentos como una herramien-
ta mejoradora del ambiente y de las personas. 
Concluyen dos años en los que mi función fue la pre-
sidencia y por medio de esta memoria, espero que 
quede asentado que la gran fórmula que hizo funcio-

nar a Aapresid y que persistió en estos 30 años ha 
sido el trabajo en red, con la ciencia y la innovación 
aplicada, pero principal y fundamentalmente el tra-
bajo y más trabajo. 



MEMORIA
INSTITUCIONAL
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24 de enero de 2019
Audiencia con la Intendenta de la Municipalidad de 
Rosario, Mónica Fein

Los lng. Agr. Alejandro Petek, Alejandro Clot y Martín 
Rainaudo participaron de una reunión con la Inten-
denta de Rosario, Mónica Fein, quien manifestó gran 
interés en que el Congreso Aapresid se realice una 
vez más en Rosario. Durante la reunión, se plantea-
ron algunas propuestas relacionadas al caso. 

29 de ene de 2019
Mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos en los 
cultivos según escenarios de cambio climático
 
El Ing. A. Petek asistió a una reunión en la Secreta-
ría de Gobierno de Agroindustria, convocada por el 
Secretario Luis Miguel Etchevehere acerca de la pro-
blemática de encharcamiento en distintas regiones.

30 de enero de 2019
Reunión con Ministro de Asuntos Agrarios de la pro-
vincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís

Los Ing. Agr. Alejandro Petek, Alejandro Clot, José 
Luis Tedesco y el Ministro de Asuntos Agrarios de la 
prov. de Bs. As., Leonardo Sarquís, se reunieron a fin 
de tratar temas de actualidad y de la participación 
de provincia y ciudad de Bs. As. durante el Congreso. 
Además, trataron sobre la promoción de la intensifi-

cación de la agricultura a través de la expansión de 
los cultivos de legumbres invernales y la posibilidad 
de hacer partidos con Municipio Verde buscando la 
mejora en la convivencia urbano-rural a través del 
protocolo de Aapresid.

30 de enero de 2019
Reunión con responsable global de “Maps of Agri-
culture”

Los Ing. Agr. Alejandro Petek y Alejandro Clot se re-
unieron con los Sres. Felipe Harrison y Jim Williams, 
responsables de la consultora “Maps of Agriculture”, 
agencia que caracteriza productores por medio de 
encuestas. Cabe agregar que durante la reunión de 
Comisión Directiva del día 11 de julio, se presentaron 
los resultados obtenidos por la agencia, que censó 
a 787 socios, y donde se destacó que un 78% tiene 
como actividad principal ser productor agropecua-
rio.

31 de enero de 2019
Australia Business Network 2019-Embajada de Aus-
tralia

El Ing. Petek, junto al Ing. Agr. Diego Heinrich y Ed-
mundo Nolan participaron del encuentro sobre 
oportunidades de negocios en Australia y de la pre-
sentación del nuevo Embajador de Australia, Sr. Bre-
tt Hackett. En el encuentro, estuvo presente Norma 

MEMORIA INSTITUCIONAL
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Ramiro, responsable de la Oficina Comercial del Go-
bierno de Australia para Argentina, Uruguay y Para-
guay, ocasión que sirvió para estrechar aún más el 
vínculo entre las instituciones.

5 de febrero de 2019
“Agricultura Moderna para un mundo sustentable”

El Ing. Petek asistió a la jornada “Agricultura Moder-
na para un mundo sustentable” de la empresa BA-
YER, en el Centro de Entrenamiento Pergamino. La 
jornada estuvo dedicada a la innovación y la susten-
tabilidad en beneficio de los productores, los consu-
midores y el resto del planeta.

6 de febrero de 2019
Reunión con presidente del Banco de la Nación Ar-
gentina

Los Ing. Petek y Clot junto a la Ing. Agr. Sabrina No-
cera y Rocío Belda mantuvieron una reunión con el 
Presidente del Banco de la Nación Argentina, Lic. Ja-
vier Antonio González Fraga, en la casa central del 
Banco. El objetivo del encuentro fue forjar un vínculo 
institucional y evaluar la posibilidad de un acuerdo 
de trabajo anual referido a la sustentabilidad.

6 de febrero de 2019
Mesa de Competitividad de la Cadena Algodonera
.
El Ing. Petek asistió al encuentro de la Mesa de Com-
petitividad de la Cadena Algodonera encabezado 
por el secretario de Gobierno de Agroindustria de la 
Nación, Luis Miguel Etchevehere, y de la cual partici-
paron representantes del gobierno nacional, provin-
cial y los principales actores de la cadena productiva. 
La mismo se realizó en la Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria de la Nación

14 de febrero de 2019
Votación de diseño para el nuevo logotipo de 
Aapresid 

Durante la reunión de Comisión Directiva, el Sr. Luis 
Galetto de la agencia de publicidad Agrosapiens pre-
sentó tres opciones de logotipos. Mediante votación, 
los miembros presentes con derecho a voto, definie-
ron el nuevo logo.
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25 de febrero de 2019
Reunión con el Presidente del Banco Pcia. de Bue-
nos Aires.
 
Los Ing. Mata y Clot se reunieron con Juan Curutchet, 
presidente del Banco Provincia en la sede del Banco 
donde se trataron temas institucionales e inherentes 
a los programas ASC y Nexo. 

27 de febrero de 2019
Inundaciones nacionales. Anteproyecto y solucio-
nes integrales, necesarias para una Política de Es-
tado

El Ing. Agr. Diego Heinrich asistió a la reunión sobre 
“Inundaciones nacionales. Anteproyecto y solucio-
nes integrales, necesarias para una Política de Esta-
do” organizada por la Sociedad Rural Argentina en 
su sede.

27 de febrero de 2019
Reunión BASF
 
Los Ing. Petek y Tedesco se reunieron con represen-
tantes de la empresa a fin de establecer vínculos y 
definir líneas de trabajo.
 
Miércoles, 27 de febrero
Reunión YPF Torre Madero
 
Los Ing. Petek y Tedesco se reunieron con represen-
tantes de la empresa a fin de establecer vínculos y 
definir líneas de trabajo.

8 de marzo de 2019
Gaynor 2019
 
El Ing. Petek asistió al encuentro organizado por la 
Fundación Barbechando, con legisladores, funcio-
narios y representantes de entidades vinculadas al 
campo para analizar la asignación de recursos del 
Presupuesto Público.
 
11 de marzo de 2019
Cena de Apertura Expoagro 2019

Se realizó en el Hotel Colonial de San Nicolás. Asis-
tieron los Ing. Clot, Petek y Van Der Straten
 
Actividades en el marco de la exposición Expoagro 
2019:
•Participación con stand institucional durante los 
días que duró la exposición, del 12 al 15 de marzo de 
2019.

12 de marzo:

• Lanzamiento Mesa de Competitividad de Legum-
bres de la Prov. de Bs. As. Los Ing. Tedesco y Petek 
asistieron al lanzamiento de la Mesa de Legumbres. 
El acto fue encabezado por el INTA y el Ministro de 
Agroindustria PBA, Leonardo Sarquís.

• Reunión con Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE 
Argentina.

• Reunión con delegación africana, recibida por el 
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Ing. Van Der Straten.

• Reunión con la Decana de la Univ. Austral Ana Ga-
liano.

• Asistencia a la Picada CREA.

13 de marzo:

• Reunión con CEO de BAYER en el stand de la em-
presa.

• El Ing. Petek, por Invitación del Ministerio de Agroin-
dustria, asistió al discurso del Presidente de la Na-
ción, Mauricio Macri, en el Stand Bco Nación.

• Lanzamiento del Congreso Aapresid, con la parti-
cipación del Gdor. de la Prov. de Sta. Fe., Miguel Li-
fschitz.

• Presentación del Proyecto Freatdata.

• Presentación Ecosistema Agtech en el stand de la 
provincia de Santa Fe.
 
• El Ing. Petek asistió a un encuentro con producto-
res alemanes carpa de prensa Expoagro.
14 de marzo

•Se realizó el lanzamiento del Congreso Aapresid en 
los 30 Años de la institución y la presentación de la 
nueva imagen.

• El Ing. Petek asistió a la primera Revisión de las Polí-
ticas Agrícolas en Argentina presentada por el Direc-
tor de Comercio y Agricultura de la OCDE, Ken Ash, 
y el ministro argentino de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, durante una conferencia de prensa.
 
17 de marzo de 2019
Reunión con el “Danish Minister for Environment 
and Food on Sustainable Soy”

En el marco de la visita oficial de la Reina de Dina-
marca, (Queen Margrethe), AAPRESID fue invitado a 
una reunión informal con representantes del minis-
terio de Medio Ambiente y Alimentos que se realizó 
en Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 
- C.A.B.A.
La invitación es la continuidad del vínculo estableci-
do en octubre del 2018, cuando se participó del se-
minario de producción de soja responsable, organi-
zado por el gobierno de Dinamarca. Representantes 
AAPRESID: Alejandro Petek, Tomás Mata

Presentes en la reunión: RTRS (Marcelo Visconti y 
Laura Villegas).

Delegación Danesa: Jakob Elleman-Jensen (Minis-
tro de Medio Ambiente y Alimentos), Mikkel Dam 
Schwartz (Responsable de Exportaciones y Tecno-
logías Ambientales), Henrik Studsgaard (Secretario).
 
27 de marzo de 2019
Reunión con el Secretario de Infraestructura y Polí-
tica Hídrica
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El Ing. Heinrich participó de la reunión en la SRA con 
el Secretario de Infraestructura y Política Hídrica jun-
to con autoridades y productores para debatir sobre 
el Plan Hídrico Nacional.
 
26 de marzo de 2019
Cena Fundación Libertad
Asistió el Ing. Petek
 
28 de marzo de 2019
Lanzamiento Oficial del “1° Congreso Internacional 
de Trigo - TrigAR 2019” 

Asistió el Ing. Petek
 
3 de abril de 2019
Reunión con el presidente de la Asociación de Se-
milleros Argentinos, Alfredo Paseyro

El Ing. Petek se reunió con el presidente de la Asocia-
ción de Semilleros Argentinos (ASA) a fin de afianzar 
con el vínculo entre las instituciones y definir accio-
nes conjuntas.
  
4 de abril de 2019
Reunión INTA-AAPRESID

En la reunión estuvieron presentes el Pte. del INTA, 
Juan Balbín, y su vicepresidente, Mariano Bosch. Por 
Aapresid, asistieron Alejandro Petek, José Luis Te-
desco, Ramón García, Carlos Van Der Straten y Mar-
celo Torres. Las conversaciones fueron sobre la im-
portancia del programa Chacras para Aapresid, y del 

INTA para el mismo programa, y a profundizar las 
líneas de trabajo conjunto.

10 de abril de 2019
Presentación Protocolos Cosecha Segura

El Ing. Petek, como representante de Aapresid, asis-
tió a la presentación de “Protocolos de Cosecha Se-
gura” a la cual fue invitado por el Titular de la Unidad 
de Coordinación General de la Secretaría de Gobier-
no de Agroindustria, Ing. Santiago del Solar Dorrego 
que se desarrolló en el Ministerio de Seguridad.

11 de abril de 2019
Asamblea General Ordinaria Aapresid



21

Memoria y Balance 2019

En la asamblea, realizada en el Hotel Presidente Ro-
sario y se llevó a cabo la votación para la renovación 
de las autoridades de la Asociación: Vicepresidente, 
Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Vocal Titular 1, 
Vocal Titular 3, Vocal Suplente 2, Comisión Revisora 
de Cuentas.
 
16 de abril de 2019
Encuentro del Consejo Social y Económico. Charla 
“Producción y trabajo en Rosario y su región”

Asistió Estibaliz Cuesta, quien representa a Aapresid 
en dicho Concejo.
 
23 de abril de 2019
Submesa de Prospectiva de Cultivos Extensivos

Asistió el Ing. Petek por invitación del subsecretario 
de agricultura de la nación, Ing. Luis Urriza que se 
desarrolló en el Ministerio de Agricultura de la Na-
ción.
 
24 y 25 de abril de 2019
Taller “Estrategia nacional de desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero a largo 
plazo”

El taller fue organizado por la Dirección Nacional de 
Cambio Climático. En ese espacio, el Ing. Alejandro 
Petek participó del panel sobre cambio climático.
 
29 de abril de 2019
Reunión Red BPA-AAPRESID

En el Ministerio de Agricultura, asistieron los Ing. 
Carlos Van Der Straten, José Luis Tedesco, Alejandro 
Petek, Tomás Mata y Alejandro Clot y la conversa-
ción fue en torno a Municipio Verde y lo propuesta 
de que la Red, desde su lugar, apoye las iniciativas de 
las instituciones primarias como Aapresid.
 
6 de mayo de 2019
Representación Gabriel Garnero

El Sr. Gabriel Garnero representó a Aapresid ante 
el Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Ing. 
Agr. Guillermo Covas y el Ing. en Recursos Naturales, 
Edgardo Adema. Los objetivos de la reunión fueron 
continuar afianzando el nexo entre AAPRESID y la 
Estación Experimental, conocer y dar difusión a lo 
que se está generando, ampliar la base de intercam-
bio de trabajos junto a los productores in situ.

7 de mayo de 2019
Asamblea Anual Ordinaria y Reunión Consejo Di-
rectivo ACSOJA 

Asistió el Ing.Agr. Germán Fogante. Se desarrolló en 
la Bolsa de Comercio de Rosario, 
 
7 de mayo de 2019
Simposio “La trazabilidad en la demanda de ali-
mentos en mercados globales”

El simposio apuntó a ayudar a que las empresas 
agroalimentarias estén alineadas al desafío de ali-
mentar al mundo, frente a una Argentina que bus-
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ca posicionarse como supermercado del mundo. La 
invitación fue cursada por el Min. de Producción y 
Trabajo y asistió el Ing. Heinrich en representación 
de Aapresid.

7 de mayo de 2019
Jornada de Agro 4.0

Asistió el Ing. Carlos Van Der Straten. El objetivo de 
la jornada fue abordar la industria 4.0 en los secto-
res estratégicos de la Argentina. Convocaron los Dip. 
Nacionales Marcelo G. Wechsler, Alicia Fregonese y 
Pablo Torello en el Congreso de la Nación. 

7 de mayo de 2019
Visita de la líder del Área Business Sustainability de 
Syngenta

La empresa invitó a Aapresid a una mesa con los prin-
cipales stakeholders del agro en la Argentina para 
conversar sobre temas de interés común. Esto tuvo 
lugar en el marco de la visita de la líder del Área Bu-
siness Sustainability de Syngenta, Alexandra Brand. 
Este área coordina los temas de gobierno, industria, 
prensa y comunicación, regulatorio, etc. Asistió el 
Ing. Agr. Tomás Mata. 

7 de mayo de 2019
Mesa Nacional de Competitividad de productos de 
la Edición Genética

El Secretario de Gobierno de Agroindustria de la Na-
ción, Dr. Luis Miguel Etchevehere, invitó a participar 

de la primera reunión de la “Mesa Nacional de Com-
petitividad de Productos de la Edición Génica” a la 
cual asistió el Ing. Petek.

9 de mayo de 2019 
Acto inaugural ARGENCARNE

Los Ing. Carlos Var Der Straten y Diego Heinrich par-
ticiparon del encuentro en representación de Aapre-
sid en la Soc Rural de San Justo.
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9 de mayo de 2019
Proyecto de modelación con INTA y la Univ. De Wa-
geningen (Holanda)

El Ing. Petek participó de un encuentro sobre ges-
tión integral del uso del agua y del suelo con repre-
sentantes de la Universidad de Wageningen  (Wage-
ningen University & Research, Unit Soil Physics and 
Land Management) y de INTA, INA y CREA. 
 
15 de mayo de 2019
Jornada Nacional de Bioinsumos

El Ing. Agr. Alejandro O’Donnell asistió a la Jorna-
da organizada por CABIO. La consigna este año es: 
“Córdoba, polo de desarrollo y producción de bioin-
sumos en la Argentina”.  También participaron el Inst. 
Americano de la Cooperación Agrícola (IICA), la Fa-
cultad de Cs. Agrarias de la UNC y el Min. de Agricul-
tura y Ganadería de la Prov. de Cba.
 
16 de mayo de 2019
Entrega de los Premios Biovalor

La Sec. de Agroindustria y CPIA. La Secretaría de 
Agroindustria de la Nación, en conjunto con el Con-
sejo de los Profesionales del Agro, Alimentos y 
Agroindustria (CPIA) y el Consejo Argentino para la 
Información y el Desarrollo de la Biotecnología (Ar-
genBio) otorgan anualmente el premio BIOVALOR. 
Se trata de un reconocimiento a aquellos trabajos 
que aportan resultados aplicables en instituciones 
públicas, empresas agropecuarias o agroindustriales, 

así como en la formulación de políticas sectoriales 
para el desarrollo regional y nacional de biotecnolo-
gía, biomateriales y/o bioinsumos, teniendo en cuen-
ta la sustentabilidad ambiental y la equidad social. 
Asistió el Ing. Petek 
 
17 de mayo de 2019
Low Level Presence (LLP)

El señor Secretario de Gobierno de Agroindustria de 
la Nación, Dr. Luis Miguel Etchevehere, invitó al pre-
sidente de Aapresid a participar en una reunión de 
trabajo público – privada para consensuar una hoja 
de ruta con el fin de abordar asuntos respecto al Low 
Level Presence (LLP). Asistió el Ing. Petek.

17 de mayo de 2019
Primera Mesa Provincial Agtech

La invitación fue cursada por la Ministra de la Pro-
ducción Alicia Ciciliani y asistió el Ing. Tedesco en la 
Sede de Gobierno Rosario.
 
27 de mayo de 2019
Mesa de Competitividad de Legumbres

El señor Secretario de Gobierno de Agroindustria de 
la Nación, Dr. Luis Miguel Etchevehere, invitó a parti-
cipar de la “Mesa de Competitividad de Legumbres”. 
Asistió el Ing. Tedesco.
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28 de mayo de 2019
Congreso Maizar

Aapresid participó del Congreso con un stand ins-
titucional que se desarrolló Goldencenter, Parque 
Norte, Bs As. La Ing. Agr. Magalí Gutiérrez, Gerente 
Técnica de Desarrollo de la Chacra Valles Irrigados 
Norpatagónicos, expuso en el Congreso de Maizar 
sobre las nuevas fronteras productivas para el maíz.

29 de mayo de 2019
2° Submesa de Prospectiva de Cultivos Extensivos

Asistió el Ing. Petek por invitación del subsecretario 
de agricultura de la nación, Ing. Luis Urriza en el Mi-
nisterio de Agricultura de la Nación. 

29 de mayo de 2019
Reunión ISGA Argentina en AACREA

Asistió el Ing. Petek 
 
19 de junio de 2019 
Grupo Escaleno

El Ing. Petek, por su cargo de presidente de la institu-
ción, fue invitado y participó de una reunión en este 
grupo de pensamiento y generación de ideas con-
formado por referentes de distintos ámbitos a nivel 
nacional, con foco en el desarrollo y la bioeconomía. 
 
3 de junio de 2019
Mesa de Trabajo de Agricultura de Precisión

La invitación fue por parte del subsecretario de agri-
cultura de la nación, Luis Urriza. Entre otros, se trató 
el tema de la semana Agtech. Asistieron los Sres. Ra-
inaudo, Tedesco, Heit y Maisterrena. Se llevó a cabo 
en la Secretaría de Gobierno de Agroindustria

4 de junio de 2019
Lanzamiento Congreso Aapresid XXVII
La ministra de la Producción Alicia Ciciliani invitó al 
lanzamiento oficial del “XXVII Congreso Aapresid 
30:10000, Conciencia Suelo”. Además, contó con la 
presencia del Gobernador de la provincia, Miguel Li-
fschitz. Se llevó a cabo en el Salón Blanco, Sede de 
Gobierno, Santa Fe 1950, Rosario.
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6 de junio de 2019
Mesa de Competitividad del Cultivo de Trigo 

En el marco del Congreso Trigar, el Ing. Tedesco se re-
unión con representantes las provincias de Córdoba, 
Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires participando de 
la reunión de normalización de las cuatro provincias 
para consensuar y normalizar una Ley de Aplicación 
de Productos Fitosanitarios. Luego, el Ing. mantuvo 
reuniones en particular con funcionarios de los mi-
nisterios de producción y agroindustria de las cuatro 
provincias: Marcos Blanda (Córdoba), Juan Manuel 
Medina (Santa Fe), Miguel Tezanos Pinto (Buenos Ai-
res) y Carlos Ferraro (La Pampa).

6 de junio de 2019
Reunión Subsecretario de producción Corrientes 
Ing. Fedre

En el marco del Congreso Trigar, los Ing. Petek, Te-
desco y Clot se reunieron con el Subsecretario a fin 
de promocionar el Congreso Aapresid
 
6 de junio de 2019
Reunión Min. Producción de Salta Graciela Pinal

En el marco del Congreso Trigar, los Ing. Petek, Te-
desco y Clot se reunieron con el Subsecretario a fin 
de promocionar el Congreso Aapresid



26

Memoria y Balance 2019

6 de junio de 2019
Reunión con Min. Leo Sarquis

En el marco del Congreso Trigar, el Ing. Tedesco se 
reunió con el ministro para conversar sobre la Nor-
malización Interprovincial y el problema social que 
estaba escalando en Exaltación de la Cruz por el 
tema aplicaciones periurbanas.
 
15 de junio de 2019
Lanzamiento curso operario de maquinaria

Curso promovido por la Regional Pergamino-Colón, 
INTA, demás instituciones y la escuela agrotécnica 
de Pergamino. Participaron Alejandro Petek y Mar-
celo Arriola.
 
18 de junio de 2019
Submesa de Prospectiva de Cultivos Extensivos

En el Ministerio de Agricultura de la Nación. Asistió 
el Ing. Petek por invitación del subsecretario de agri-
cultura de la nación, Ing. Luis Urriza.
 
24 de junio de 2019
Reunión con el Mercado a Término de Buenos Aires 
S.A (MATBA) 
 
Asistieron los Ing. Tedesco y Petek y la reunión se 
evaluaron posibles actividades conjuntas, incluyendo 
la posibilidad de hacer capacitaciones para socios.

25 de junio de 2019
Presentación de la nueva imagen de la empresa UPL

Los Ing. Clot y Petek asistieron al lanzamiento de 
la nueva identidad de UPL que refleja el potencial 
co-creativo de una red de vinculaciones en creci-
miento basadas en el propósito OpenAg, de una 
agricultura abierta. 
 
25 de junio de 2019
Lanzamiento FIELD VIEW de BAYER

Los Ing. Clot y Petek asistieron al lanzamiento de la 
plataforma digital bajo el slogan  “el campo en la pal-
ma de tu mano”.
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26 al 29 de junio de 2019
Participación en Feria Agroactiva:

En la Ruta 178, autopista Rosario-Córdoba (Arm-
strong)
• Acto Inaugural Agroactiva:

La Ministra de la Producción Alicia Ciciliani invitó a 
participar de la apertura oficial del espacio de Santa 
Fe en Agroactiva 2019 el día 27 de junio, asistió el 
Ing. Petek.

• Stand institucional:
Además de presenciar el acto inaugural , Aapresid 
participó con un stand institucional durante los días 
que duró la muestra.

• Lanzamiento Congreso Aapresid:
 El día 26 de junio en la Sala de Prensa en Agroactiva 
se realizó el lanzamiento del XXVII Congreso Aapre-
sid. 30:10000 Conciencia Suelo.

26 de junio de 2019
Renovación de autoridades de CREA

En la sede CREA, el Ing. Petek asistió a la renovación 
de autoridades de los Consorcios Regionales de Ex-
perimentación Agrícola (CREA), en la cual Michael 
Dover, productor de la zona de Pergamino, fue elec-
to como nuevo presidente.
 
29 de junio de 2019
243º Aniversario de la Indep. de los EEUU

En el Palacio Bosch, Av. del Libertador 3502, Buenos 
Aires, Argentina
Invitación del Embajador de los Estados Unidos, Ed-
ward Prado. Asistió el Ing. Petek. Allí, el embajador 
anunció que tienen la intención de seguir apoyan-
do a los capitales argentinos y que no hubo mejor 
momento en la historia en cuanto a la relación entre 
nuestro país y los Estados Unidos.
 
2 de julio de 2019
7° Congreso Argentino de Girasol 
Alejandro Petek y Enrique Moro asistieron al Congre-
so organizado por la Asociación Argentina de Gira-
sol - ASAGIR  
 
4 de julio de 2019
Seminario Internacional Cambio Climático y Segu-
ridad Alimentaria Global

Centro Cultural de la Ciencia, CABA
La invitación llegó de parte de la Secretaría de Am-
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biente y Desarrollo Sustentable Presidencia de la Na-
ción. La apertura estuvo a cargo de Luis Etchevehe-
re, Secretario de Gobierno de Agroindustria - Sergio 
Bergman, Secretario de Gobierno de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable - Manuel Otero, Director Gene-
ral del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) - Martín Piñeiro, Director Grupo 
Productores del Sur (GPS). Asisió el Ing, Petek.
 
4 de julio de 2019
Hacia una agricultura circular. Visión Holanda Ar-
gentina

El Ing. Petek y la Ing. María Beatriz Giraudo asistieron 
al evento que compartieron con la Agregada Agríco-
la de Holanda, y en el cual se tocó el tema de agricul-
tura circular, una visión agrícola que genere el menor 
impacto posible. En ese contexto, se le solicitó al Ing. 
Petek analizar el proyecto, por lo cual sugirió adop-
tar la Siembra Directa en Holanda.
 
10, 11 y 12 de julio de 2019
La Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable 
(GRSB)

En Hamburger University, San Pablo.
Asistió el Ing. Agr. Carlos Van Der Straten, quien des-
tacó el enorme reconocimiento que se percibe hacia 
Aapresid en el exterior. La Mesa definió sus objetivos 
conducentes a lograr mecanismo para mejorar los ín-
dices productivos de los rodeos argentinos.

10 de julio de 2019
Capacitación para el Desarrollo del Liderazgo

Se realizó el primer taller del año de la Capacitación 
para el Desarrollo del Liderazgo con Rossana Caci-
vio. Se trató sobre formación para dirigentes, y es-
tuvo dirigido a socios y directivos de Aapresid en el 
Hotel Cla Lauquen, 9 de Julio.
 
 
24 de julio de 2019
Almuerzo con el CEO global de New Holland

Se llevó a cabo en el Restaurante central en La Rural.
El ing, Petek se reunión con el CEO de la empresa 
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New Holland. El tema del almuerzo fue la participa-
ción de Aapresid en la sección Quincho de la revis-
ta Horizonte A, en la edición especial que se llevó a 
cabo en La Rural. 
 
24 de julio de 2019
Encuentro Coninagro

La reunión fue a fin de afianzar las relaciones insti-
tucionales, participaron del encuentro los Ing. Petek 
y Clot. Se llevó a cabo en CONINAGRO. Lavalle 348 
4to, CABA. 

26 de julio de 2019
Reunión de CAAPAS  

En Montevideo, Uruguay. Los Ing. Alejandro Petek, 
José Luis Tedesco y Ma. Beatriz Giraudo viajaron al 
encuentro de CAAPAS que además contó con la pre-
sencia de integrantes de Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Allí se efectuó la elección de nuevas autoridades y se 
definieron actividades institucionales.

29 de julio de 2019
Cena de la Ceremonia de Entrega del Premio CITA

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, CABA, 
Aapresid recibió el Premio CITA a la Innovación en 
Tecnología Agropecuaria.

1 de agosto de 2019
Reunión APROSOJA, CREA, AAPRESID y APS

A petición de la Asociación Brasileña de Productores 
de Soja (Aprosoja Brasil), se llevó a cabo la reunión 
con representantes de CREA, AAPRESID y APS, con 
la presencia del Senador Heinze, activo en el sector 
agrícola de Brasil, y con el objetivo de alinear y dis-
cutir temas comunes para los productores de Améri-
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ca del Sur. Asistieron los Ing. Petek y Vigneau.
 
Testimonios Clarín Rural 2019.
2 de agosto de 2019, Restaurant Terrazas del Central 
en La Rural
Aapresid recibió el reconocimiento de los Testimo-
nios Clarín Rural por los 30 años años de vida de 
la institución. Del evento participaron los Ing. Petek, 
Giraudo, Van Der Straten, Tedesco, Romano, Clot y la 
Lic. Cecilia Moral, coordinadora del área Comunica-
ción.

6 de agosto de 2019
Reunión con Pte Fund Libertad - Aapresid

En Fundación Libertad, los presidentes de ambas 
instituciones se reunieron a fin de afianzar vínculos 

institucionales.
 
XXVII Congreso Aapresid “30:10000 Conciencia 
Suelo”

7 al 9 de agosto de 2019, Centro de convenciones 
Metropolitano, Rosario.

Entre las tantas actividades desarrolladas en el Con-
greso Aapresid, en el marco institucional, cabe des-
tacar: La realización del CFA Pampeano, la firma del 
convenio IICA-Aapresid, el almuerzo con ministros, 
el reconocimiento recibido por parte de la SRA a 
Aapresid en sus 30 años, la reunión con directivos 
de Corteva provenientes de los Estados Unidos, la 
reunión con el CEO Global de Terraton de Indigo. El 
día 8 de agosto concurrieron al acto de apertura de 
Aula en el Colegio Boneo los Ing. Petek y Van Der 
Straten junto a 200 estudiantes de escuelas Agro-
técnicas de Santa Fe, sus profesores, autoridades del 
ministerio de educación de Santa Fe, autoridades del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación (Programa 
Escuelagro), expertos capacitadores, equipo de tra-
bajo de VÍnculos Aapresid. El mismo día, el Ing. Petek 
firmó en nombre de Aapresid la adhesión a Mujeres 
Rurales y se realizó el sorteo del viaje a agritechnica. 
Por la noche, los directivos de Aapresid fueron invi-
tados a una cena con directivos Agrocare en el salón 
de sesiones del hotel Puerto Norte Hotel, asistieron 
los Ing. Petek, Van Der Straten, Tedesco, Romano y 
Galvano.
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15 de agosto de 2019
El Desafío de Generar Confianza

El Ing. Petek asistió al evento organizado por La Na-
ción y Syngenta. Se trató sobre cómo los nuevos pa-
radigmas sociales impactan en la forma en que los 
argentinos viven, se relacionan y hacen negocios; y 
sobre cómo estos nuevos paradigmas impactan al 
momento de hacer negocios y plantear una mirada 
de largo plazo.
 
21 de agosto de 2019
Taller Proyecto reforma código penal. Delitos con-
tra el ambiente

El taller se organizó para analizar -en base al pro-
yecto de reforma del código penal- los contenidos 
del capítulo ambiental y sus implicancias en el sector 
agropecuario y agroindustrial. Asistió el Ing. Petek
 
22 de agosto de 2019
Lanzamiento Corteva Agriscience

La empresa ya había anunciado que a partir de Junio 
2019 sería una compañía independiente, 100% en-
focada en agro. En el lanzamiento, compar tieron el 
propósito de Corteva y su mirada hacia los próximos 
años. Los invitados al evento fueron los Ing. Petek, 
Tedesco, Van Der Straten, y Clot.

23 de agosto de 2019
Firma convenio apertura Chacra Charata

Con la participación del Subsec. de Agroindustria de 
Chaco, Ing. Jorge García, otros representantes del 
sector, y del programa Chacras, y el Ing.Petek se fir-
mó el convenio de apertura de la Chacra.
28 de agosto de 2019
Desayuno Embajada de los Estados Unidos
La sección comercial de la Embajada de los Estados 
Unidos y Data Transmission Network invitaron al pre-
sidente de Aapresid a un desayuno para presentar 
las nuevas tecnologías para el agro.
28 de agosto de 2019
Reconocimiento de la Fundación Libertad por los 30 
años de Aapresid
Recibieron el reconocimiento en nombre de Aapre-
sid, la Ing. Agr. Ma. Beatriz Giraudo, quien además fue 
invitada a un espacio a disertar, y el Sr. José Galvano.
Acto de Apertura del 7° Congreso de la Soja del 
MERCOSUR, MERCOSOJA 2019
3 de septiembre de 2019, Bolsa de Comercio de Ro-
sario. El congreso fue organizado por la Asociación 
de la Cadena de la Soja Argentina ACSOJA. Asistió 
el Ing. Tedesco.
 
Firma convenio con CRA y participación en JONA-
GRO
5 de septiembre de 2019, Sala Argentina CCK. Sar-
miento 151. CABA

Se efectuó la firma de un convenio de colaboración 
mutua con Confederaciones Rurales Argentinas 
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(CRA) en el marco de la Jornada Nacional Agrope-
cuaria (JONAGRO).

6 de septiembre de 2019
Reunión de Concejo FANUS (Foro de la Alimenta-
ción, la Nutrición y la Salud)

Asistió el Ing. José Luis Tedesco a fin de estrechar 
lazos institucionales.

6 de septiembre de 2019
197º Aniversario de la Independencia del Brasil

El Embajador del Brasil, Sérgio F. Danese, invitó a la 
ceremonia por el aniversario a la cual asistió en Ing. 
Tedesco en representación de Aapresid

30 de agosto de 2019
Congreso Francisco y el Diálogo Social

Organizado por la UCA, Rosario. El Ing. Tedesco par-
ticipó de dos conversatorios: “Cambio tecnológico” 
y “Cambios de modelos productivos” y del panel pre-
vio al cierre de dicho Congreso donde disertó sobre 
prospectivas tecnológicas en relación a las políticas 
públicas.
10 de septiembre de 2019
Reunión de presentación del trabajo de la Chacra 
María Teresa
Por medio del Sr. Héctor Cuevas, el presidente de 
Aapresid, Alejandro Petek, fue invitado por los fun-
dadores de la Chacra a una charla sobre las activida-
des que realiza la chacra y a visitar el campo.
11 de septiembre de 2019
Coaching para Comisión Directiva y Staff
En el  Hotel Presidente Rosario. El coaching dirigido 
a miembros de staff y de la comisión directiva de 
Aapresid estuvo a cargo de la facilitadora María Eva 
Baccaro de la consultora IMPETUS.
 
12 de septiembre de 2019
Resultados de encuestas Map of. 
 
En la reunión de Comisión Directiva del día 12 de sep-
tiembre, el Sr. Felipe Harrison compartió los datos 
relevados de la encuesta realizada posterior al Con-
greso Aapresid.
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13 de septiembre de 2019
Coaching II - clínica con Rossana Cacivio
La capacitación estuvo a cargo de la facilitadora Ro-
sana Cacivio,dirigida al staff de Aapresid y  fue un es-
pacio de aprendizaje no formal para revisar aquellas 
condiciones presentes de la organización del trabajo 
que puedan afectar positiva o negativamente su de-
sarrollo. 
 
17 de septiembre de 2019
Reunión con la Asesora de Asuntos Agroalimenta-
rios, María José de Lazzer 

En la Embajada del Reino de los Países Bajos. Estu-
vieron junto al Ing. Petek, María José De Lazzer, Ase-
sora de Asuntos Agroalimentarios, Cecilia Adrogué, 
miembro del CONICET y Facundo Utrera, Director de 
Gobernanza del Agua.
 
18 de septiembre de 2019
Reunión organizada por el Comité de Asuntos Agra-
rios

En la sede del CARI. El Ing. Petek asistió a una reu-
nión organizada por el Comité de Asuntos Agrarios, 
con la participación especial de la licenciada Marisa 
Bircher, secretaria de Comercio Exterior del Ministe-
rio de Producción y Trabajo de la Nación, quien se 
refirió al Acuerdo UE-Mercosur.
 
19 de septiembre de 2019
La Nación Ganadera

En la Sociedad Rural de Balcarce. Aapresid fue invi-
tado al corte de cinta al cual asistió el Sr. José Cen-
doya en representación. 
 
20 de septiembre de 2019
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ar-
gentina de Trigo
En la cual se eligieron las autoridades para el periodo 
2019/2021, participó de la misma el Ing. Marcelo To-
rres, quién a partir de la designación de cargos reali-
zada por el Comité Ejecutivo, el mismo fue designa-
do como consejero titular de la asociación.
 
24 de septiembre de 2019
Seminario de carotenoides en alimentos

El Ing. Tedesco asistió al seminario organizado por el 
Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud.
25 de septiembre de 2019
Taller sobre el estado de situación de la Neutralidad 
de la degradación de las tierras en Argentina
 
El Ing. Agr. Edgard Ramírez participó del taller orga-
nizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación.
25 de septiembre de 2019
Lanzamiento Campaña Gruesa 2019/2020
Se desarrolló en la Bolsa de Cereales. Asistió el Ing. 
Petek.

27 de septiembre de 2019
Reunión con Norma Ramiro, responsable de la Ofi-
cina Comercial del Gobierno de Australia.
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En la Embajada de Australia. Continuando con el 
vínculo institucional, asistieron al encuentro los Ing. 
Clot, Petek, Van Der Straten y Heinrich.

Taller Regional COSAVE

30 de septiembre 2019. Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires 

El Ing. Petek asistió al Seminario - Taller regional “De-
safíos fitosanitarios del sector granos” cuyos obje-
tivos fueron conocer los principales desafíos fitosa-
nitarios identificados por el sector granos y por las 
ONPF. Identificar medidas conjuntas a nivel regional 
para enfrentar desafíos fitosanitarios identificados. 
Del encuentro. participaron representantes del sec-
tor de granos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Pa-
raguay, Perú y Uruguay, y técnicos de las ONPF que 
integran el COSAVE.

30 de septiembre 2019
Participación en la Mesa Agroindustrial

El comité ejecutivo de Aapresid resolvió participar 
de la Mesa Agroindustrial impulsada por la Bolsa de 
Rosario en el contexto por venir con instituciones 
del agro y la agroindustria. Se decidió participar con 
especial atención a crear estructuras de gobernanza 
que eviten la preponderancia de algunos sectores de 
esta amplia mesa. Se busca que los decisores polí-
ticos tengan un lugar de referencia al cual dirigirse 
toda vez que sea necesario el diálogo con el sector 
agroindustrial.
 
30 de septiembre 2019
Convocatoria de RTRS para explorar líneas de tra-
bajo conjunto

RTRS realizó una convocatoria para explorar líneas 
de trabajo conjunto en relación a la iniciativa Sos-
tenibilidad Jurisdiccional que ellos impulsan en Vi-
llegas como piloto.  Aapresid decidió mantener el 
vínculo con RTRS e ir evaluando las posibilidades de 
complementar acciones conjuntas.

Premio APSAL a la trayectoria 

2 de octubre de 2019, Cámara Argentina de la Indus-
tria Plástica.
Los Ing. Petek, Mata, Van Der Straten y Tedesco asis-
tieron a la ceremonia para recibir el Premio APSAL 
a la trayectoria por el Programa de certificaciones al 
productor agropecuario.



35

Memoria y Balance 2019

3 de octubre de 2019
Workshop - Formalización y expansión de la RFPP

En el Círculo Italiano de Buenos Aires, el Ing. Petek 
asistió al taller de Formalización y expansión de la 
Red Federal de Políticas Públicas.
7 de octubre de 2019
“Estrategia nacional de desarrollo con bajas emisio-
nes de gases de efecto invernadero a largo plazo del 
Sector Agro y Bosques”.
En el INTA, el Ing. Agr. Bernardo Romano participó 
del proceso de diálogo multisectorial convocado por 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SAyDS), en conjunto con el Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación 

AVINA, sobre la“Estrategia nacional de desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero 
a largo plazo del Sector Agro y Bosques”.

7 de octubre de 2019
Presentación Catálogo SAOCOM y Celebración 1º 
Aniversario de su Lanzamiento

Asistió el Ing. Heinrich, se desarrolló en la Sede Cen-
tral CONAE.
 
9 de octubre de 2019
Taller: espacio de aprendizaje para el desarrollo del 
liderazgo

En el Hotel Cla Lauquen de la ciudad de 9 de Julio,  
dictado por la Ing. Rosana Cacivio, de la UNLP, para 
los socios de Aapresid (miembros de Comisión Di-
rectiva y Presidentes Regionales).

4 de octubre 2019
AEPA (Asociación Entrerriana de periodistas agro-
pecuarios)

El Ing. Agr. José Luis Tedesco informó que participó 
junto a Pablo Guelperin y el equipo de Aapresid Cer-
tificaciones de una reunión con AEPA. En la reunión 
se presentaron acciones de parte de distintos secto-
res y Aapresid presentó el caso Municipio Verde
 
15 de octubre de 2019
Reunión de Consejo Directivo de la Bolsa de Co-
mercio de Rosario
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En la BCR, asistió el Ing. Petek.
 
16 de octubre de 2019
Mesa de Trabajo Arveja - MAGYP

En la Sociedad Rural de Chacabuco. Se recibió la in-
vitación del Subsecretario de Agricultura de la Na-
ción, Ing. Luis Urriza. Participó en representación de 
Aapresid, el Ing. José Luis Tedesco.

17 y 24 de Octubre de 2019
Co-Creación del Programa Chacras (Revisión Pla-
neamiento Estratégico)
En la Facultad de Ciencias Agrarias - UNR.
De la misma participaron Directivos y staff de Aapre-
sid; instituciones como INTA - ITBA - FAUBA, la Fac. 
Cs. Agrarias del Litoral, la Fundación Proyungas, la 
Fac. Cs. Agrarias de la UNR; MTAs de las Chacras; 
Gerentes técnicos de desarrollo;  Productores NEA, 
NOA, Centro y Sur; estudiantes distinguidos; empre-
sas; profesionales independientes; comunicadores; 
integrantes de áreas como recursos humanos; am-
biente; sociedad y legal

22 de Octubre de 2019
Segunda Jornada INTA – Argentrigo y Celebración 
60 Aniversario del INTA MARCOS JUÁREZ

En la Estación Experimental Agropecuaria Marcos 
Juárez. En el marco de la celebración de los 60 Años 
de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA 
Marcos Juárez se realizó la segunda Jornada INTA – 
Argentrigo en la provincia de Córdoba a la cual asis-
tió el Sr. José Galvano en representación de Aapre-
sid.
 
24 de Octubre del 2019
Reunión de Consejo Directivo de ASAGIR

El Sr. Enrique Moro asistió a esta y demás reuniones 
de consejo directivo de ASAGIR en representación 
de Aapresid durante todo el año 2019 
 
31 de octubre de 2019
Agribusiness 2020 -Fórum Nacional de Agronego-
cios- LIDE Argentina

En el Alvear Palace Hotel. Por pedido del presidente 
de LIDE, Rodolfo de Felipe, y sugerencia del presi-
dente de la división LIDE Agronegocios, Ing. Gustavo 
Grobocopatel, Aapresid fue invitado a participar del 
próximo Fórum Nacional de Agronegocios, titulado 
“Agribusiness 2020”, integrando el panel “Grandes 
Productores” que moderará el Sr. Grobocopatel jun-
to a otros protagonistas del sector.
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31 de octubre de 2019
Reunión Plenaria de la RED BPA

En la Bolsa de Cereales. Asistieron los Ings. Carlos 
Van Der Straten y José Luis Tedesco.
 
8 de noviembre de 2019
Barbechando. Mesa de Seguimiento Parlamentario

En la  Sede FAA Buenos Aires. Las entidades pre-
sentes fueron SRA, FAA, Coninagro, Carbap, CRA, 
Barbechando, CPIA, AACREA y  AAPRESID. Por su 
parte, AAPRESID se enfocó en implementación del 
programa Municipio Verde.
 
12 de noviembre de 2019
2da. REUNIÓN DE ENTIDADES DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL DE ARGENTINA

En la Sociedad Rural Argentina. Encuentro en el que 
se consideraron los desafíos y oportunidades del 
ecosistema agroindustrial a nivel global. La convo-
catoria contó con la participación de más de 50 re-
presentantes de entidades de la producción, federa-
ciones, asociaciones, cámaras de procesos, centros, 
bolsas de cereales y de comercio, mercados de capi-
tales y de derivados, cadenas de valor y otras formas 
de representación agroindustrial de toda la geogra-
fía nacional. Asistieron el Ing. Petek y la Lic.  Moral.

12 de noviembre de 2019
Reunión con el nuevo representante de FAO

Atendiendo al pedido de audiencia de parte del Em-
bajador Carlos Cherniak, recientemente nombrado 
representante ante la FAO, se reunieron con él los 
Ing. Petek y Clot.
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13 de noviembre de 2019
Almuerzo 100 años del Criadero Klein

En el Criadero Klein S.A. Se destacó la trayectoria del 
Criadero desde lo técnico, validando el sistema de 
producción en siembra directa, siendo pioneros en el 
sistema. Gran ejemplo de empresa. Participaron los 
Ing. Petek, Zanlungo, Romano y Van der Straten
 
14 de noviembre
Renombramiento de la Regional Lincoln

En la reunión de Comisión DIrectiva del día 14 de no-
viembre se resolvió nombrar a la regional Lincoln con 
el nombre de Gabriel Garnero en su memoria.
 
 
13 de noviembre de 2019
Capacitación para el Desarrollo del Liderazgo
 
Se realizó el último taller del año de la Capacitación 
para el Desarrollo del Liderazgo con Rossana Caci-
vio. Se trató sobre formación para dirigentes, y estu-
vo dirigido a socios y directivos de Aapresid.
 
14 de noviembre de 2019
II Jornadas Santafesinas de Ciencias del Suelo
En Salón Blanco, Casa de gobierno de Santa Fe.
El Sr. Daniel Canova asistió a las Jornadas organiza-
das por el Ministerio de Prod. del Gob. de Santa Fe.
 

19 de noviembre de 2019
Inauguración del Centro de Almacenamiento Tran-
sitorio (CAT)

Pergamino inauguró un Centro de Almacenamiento 
Transitorio para envases de fitosanitarios. Asistieron 
los Ing. Marcelo Arriola y César Belloso
19 de noviembre de 2019
Asunción nuevo director del INTA
El Ing. Petek asistió a la ceremonia de asunción del 
nuevo director del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, Carlos Parera, quien estará en su man-
dato por los próximos años
 
20 de noviembre de 2019
IV Jornada de Perspectivas Agrícolas

En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La Subse-
cretaría de Mercados Agropecuarios invitó a partici-
par de la cuarta edición de la Jornada de Perspecti-
vas Agrícolas, asistió el Ing. Petek.
 
20 de noviembre de 2019
Premio La Nación- Bco. Galicia a la excelencia agro-
pecuaria 2019

En el Restaurant Central de La Rural. A la ceremonia 
asistieron los Ing. Petek, Romano y Pellizzón.
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21 de noviembre de 2019
VI Forum Nacional de Sostenibilidad LIDE Argenti-
na

En el Alvear Palace Hotel. Asistió el Ing. Petek
 
21 de noviembre de 2019
Remate del Primer Lote de Trigo 19/20

La Bolsa de Cereales de Córdoba invitó a Aapresid 
al remate del primer lote de trigo del año. En repre-
sentación, asistió la Ing. Carolina Salcedo, socia de la 
Regional Alta Gracia.

Foto junto al presidente de la 
BCCBA, Juan Carlos Martínez.

22 de noviembre de 
2019
EscuelAgro - 4° Mesa 
de Vinculación Nacio-
nal entre la Educación 
Agraria y la Produc-
ción Agroindustrial

El Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, a 
través de la Subsecre-
taría de Agricultura 
Familiar y Desarrollo 
Territorial y de la Di-
rección de Innovación 

Tecnológica para Pequeños Productores, invitaron 
a participar del cuarto encuentro de la MNVEAPA 
“Mesa de Vinculación Nacional entre la Educación 
Agraria y la Producción Agroindustrial”. Asistió el 
Ing. Petek.

25 de noviembre de 2019
Presentación de la Plataforma Genómica y mejora-
miento de la UBA, Facultad de Agronomía 

Invitación cursada por el rector de la UBA,  junto con 
el presidente de UBATEC S.A., para la presentación 
de la Plataforma Genómica y Mejoramiento (PGM). 
La plataforma es de importancia para la industria 
semillera nacional y para el mejoramiento animal, y 
cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica. Asistió el Ing. Petek.
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Evento 30 Años Aapresid
25 de noviembre de 2019, Pontificia Universidad Ca-
tólica Argentina - Edificio Santa María.

Los 30 años de vida institucional de Aapresid pre-
sentaron una oportunidad de dar luz al recorrido de 
la Asociación y hacer hincapié en los desafíos y ac-
tividades que emprenderá de aquí en adelante ante 
lo que se hizo un evento que reunió a autoridades, 
referentes institucionales y medios de comunicación.

26 de noviembre de 2019
Reunión con el nuevo Presidente de CASAFE

Los Ing. Alejandro Petek, Alejandro Clot, José Luis 
Tedesco y Martín Marzetti se reunieron con Fabián 
Quiroga, nuevo Presidente de la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe)
 

26 de noviembre de 2019
Cóctel de Fin de Año- Fundación Barbechando

En el Círculo de Oficiales del Mar -CABA. Continuan-
do con el fortalecimiento del vínculo entre las institu-
ciones, participaron los Ings. Alejandro Petek y José 
Luis Tedesco.

27 de noviembre de 2019
Brindis CPIA

Participó el Ing. Alejandro Petek.

27 de noviembre de 2019
Panel-Debate “Residuos: Una oportunidad para no 
desperdiciar” organizado por el Instituto Superior 
de Estudios Ambientales (ISEA)

En la UNC - Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se 
invitó al Ing. Agr. Gabriel Pellizón en su carácter de 
Subdirector del programa AAPRESID Certificacio-
nes, para participar del Panel-Debate “Residuos: Una 
oportunidad para no desperdiciar” organizado por 
el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) 
de la UNC.
 
Reunión Institucional con Corteva
28 de noviembre de 2019, Vicente López, Buenos Ai-
res.

Hubo dos bloques: uno sobre Municipio Verde del 
cual participaron Ignacio Conti (Director Comercial 
Corteva), Mariela Andrian (DASER), Victoria Serigos 
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y Axel Laboury (CORTEVA) y el segundo bloque para 
evaluar iniciativas conjuntas del cual participaron los 
equipos de marketing, desarrollo y área comercial de 
Corteva. Por Aapresid, participaron los Ing. Clot Mata 
y Petek.
 
28 de noviembre de 2019
Reunión Plenaria y cierre de año de la Red BPA

Asistió el Ing. Van Der Straten
 
28 de noviembre de 2019
Reunión con  la empresa Yara

El Ing. Alejandro Petek junto con el Ing. Alejandro 
Clot participaron de una reunión con referentes de 
la firma Yara para realizar un balance de las acciones 
llevadas a cabo durante el año.
 
3 de diciembre de 2019
Reunión ISGA (International Soybean Growers 
Alliance) 

En Brasilia. Junto  a AAPRESID, participaron de las 
reuniones las demás entidades miembros de ISGA: 
APROSOJA, APROSOJA BRASIL, APS, CAPECO, AC-
SOJA, MTO, SOY CANADA,USSEC
2019-2020”
 
4 de diciembre de 2019
WIPO Green Acceleration Project 2019-2020 

Proyecto de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. En la reunión, se trató de la presentación 
de proyectos para financiar actividades que promo-
vieran la sustentabilidad. Participó el Ing. Tedesco y 
presentamos ASC.
 
Del 5 al 6 de diciembre
Encuentro de Mujeres Rurales

En la Sociedad de Rural de Salta. Se realizó un nuevo 
Encuentro de Mujeres Rurales,en esta oportunidad 
se reunieron mujeres campesinas, indígenas, em-
prendedoras, productoras, profesionales, empresa-
rias y otras de todo el país para trabajar en la Agenda 
2030 para la equidad de género. El evento es orga-
nizado por la Red #MujeresRurales en conjunto con 
IICA, ONU Mujeres, Banco Mundial y El Futuro está 
en el Monte. Participaron por Aapresid las Ings. María 
Beatriz Giraudo, Carolina Salcedo y María Augusta 
Gonzalez Botto.
 
6 de diciembre de 2019
Reunión sobre Revisión de Planeamiento Estratégi-
co

En la IAE Business School, Pilar,  Buenos Aires. La 
revisión estuvo coordinada por los facilitadores Mar-
celo Paladino y Bernardo Piazzardi y participó el Co-
mité Ejecutivo de Aapresid
 
9 de diciembre de 2019
Teleconferencia con la OMPI 

En la Cancillería. Participó el Ing. Mata y trataron el 
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tema Proyecto WIPO Green para tecnólogas verdes.
 
11 al 13 de diciembre de 2019
4per1000 - COP25

En Madrid, España. En ese marco, se presentaron 
Agricultura Siempre Verde y los resultados de las 
Chacras en referencia a la captura de carbono del 
nuevo paradigma agrícola que propone Aapresid. 
Participaron los Ing. Marcelo Torres y Pedro Vigneau.
 
16 de diciembre de 2019
Festejo por los 70 años de la Asociación de Semi-
lleros Argentinos (ASA)

En la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes 123, CABA. 
Asistió el Ing. Petek.
 
17 de diciembre de 2019
Cierre de año de las 4 cadenas  

Asistieron Petek, Tedesco y Van Der Straten
 
17 de diciembre de 2019
Participación en la Red BPA

El Comité Ejecutivo decidió participar de la Red BPA, 
donde se intenta establecer objetivos concretos 
como así revisar las estructuras de gobernanza de 
esa Red, a fin de encontrar mecanismos para dotarla 
de una mejor performance institucional de la que ha 
tenido hasta ahora.
 

20 de diciembre de 2019
Reunión sobre Revisión de Planeamiento Estratégi-
co

En el Hotel Libertador, Rosario. La revisión estuvo 
coordinada por los facilitadores Marcelo Paladino y 
Bernardo Piazzardi y participó el Staff de Aapresid.
 
 
18 de diciembre de 2019
Cena de Fin de año de la Fundación Libertad

En el Salón Metropolitano, Alto Rosario Shopping. El 
Sr. José Galvano asistió en representación de Aapre-
sid.

19 de diciembre de 2019
Cierre de año en Tomás Hnos. 

En  Carlos Casares,  Buenos Aires. Aapresid com-
partió el cierre de año con esta empresa socia que 
tiene un gran compromiso con la sustentabilidad y 
nuestra certificación ASC. Asistieron los Ing. Tomás 
Mata, Carlos Van Der Straten, Bernardo Romano y 
Jose Luis Tedesco.
 
20 de diciembre de 2019
Brindis fin de año - The New Farm Co.

En  Francisco Narciso de Laprida 1481. Asistió el Ing. 
Petek.
24 de diciembre de 2019
Diversidad productiva y el rol de las certificaciones 
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de producciones en el Norte Grande en IRAM
Aapresid participó de esta jornada en IRAM, donde 
se revisaron las diferentes certificaciones existen-
tes en Argentina a fin de explorar las potencialida-
des de capturar valor mediante las mismas, al mismo 
tiempo que garantizar sustentabilidad. Participaron 
IRAM, RTRS, ProYungas y Aapresid entre otras insti-
tuciones.
 
Varios:

Durante todo el año, se destaca la representación 
del Ing. Petek frente a la CONABIA (Comisión Nacio-
nal Asesora en Biotecnología Agropecuaria) y GPS 
(Grupo de Países Productores del Sur) y su asisten-
cia a las reuniones mensuales del grupo G7, a cual la 
Fundación Directorio Legislativo le da soporte. Di-
cho grupo es un espacio de análisis y debate sobre 
la realidad política, y para el seguimiento de estos 
temas en cuestiones que involucran a los miembros 
del grupo, todos agropecuarios. Entre otros, partici-
pan AACREA, LIAG Argentina, Agrouranga, Adeco y 
Ledesma.
Asimismo, la Ing. Agr. Ma. Augusta González Botto, 
asistió durante todo el año como representante de 
Aapresid a las Reuniones de BPA del Nodo Santa Fe 
y a las reuniones del Consejo Asesor de la Estación 
Experimental de Oliveros (INTA), dejando constan-
cia de su participación mediante las actas y minutas 
correspondientes, las cuales están a disposición de 
todos los socios.
La Ing. Agr. Estibaliz Cuesta representó a Aapresid 
ante el Consejo Económico y Social de Rosario, emi-

tiendo las minutas de lo expuesto en las reuniones.
El Ing. Agr. Marcelo Torres también emitió reportes 
sobre su asistencia a las reuniones del Consejo Re-
gional Sur Bs. As. (CERBAS) y a las reuniones del 
Consejo Local Asesor de la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Balcarce.
El Ing. Agr. Diego Heinrich trabajó en el Acuerdo Mar-
co en desarrollo entre Aapresid y la Comisión Nacio-
nal de Actividades Espaciales (CONAE) y asistió a las 
reuniones de Consejo Directivo de Maizar.
El Ing. Agr. Edgard Ramírez representó a Aapresid 
ante la Secretaría de Ambiente de la Nación, donde 
se van a presentaron las conclusiones de los talleres 
previos impulsados por ésta.
Durante todo el año, el Ing. Agr. Daniel Canova asis-
tió a las reuniones y convocatorias comicios y asam-
blea general ordinaria de la Bolsa de Comercio de 
Rosario.



PROGRAMA 
REGIONALES 
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El Grupo Regional Aapresid, es un grupo formado 
por socios que representa a la Institución en su zona 
de influencia, difundiendo su misión y su visión.
Es un grupo abierto al intercambio de experiencias 
e innovaciones tecnológicas, organizacionales e ins-
titucionales. La particularidad más destacable de 
estos grupos es la autonomía en la definición de su 
dinámica de funcionamiento.
Dentro del Programa Regionales se desarrollan va-
rios proyectos, entre ellos: Aapresid Joven, Aula 
Aapresid y el Encuentro Anual de Regionales.

EQUIPO DEL PROGRAMA

En lo que respecta a la organización general del 
Programa Regionales en el 2019 logramos la conso-
lidación definitiva del equipo y la forma de funcio-
namiento. Incorporado a Matías J. D’Ortona como 
Gerente del Programa; Carla Biasutti como coordi-
nadora del Nodo Oeste y Segundo Fernández Páez 
como coordinador del Nodo Sur y Oeste Medanoso. 
Quedando conformado el equipo por:
Gerente de Programa: Matías J. D’Ortona

Coordinadores: 
• Nodo Sur y Oeste Medanoso: Segundo Fer-
nández Páez
• Nodo Oeste: Carla Biasutti
• Nodo Centro y Litoral: Franco Lillini

Director Adjunto: Hernán Dillon y Subdirector adjun-
to: Juan Martin Lahitte
Los Coordinadores están a una distancia a las Regio-
nales, en promedio de 300 km, disminuyendo riesgos 
y apuntando a dar un salto de calidad a la atención 
de las Regionales. Esto representa una  oportunidad 
para lograr una mayor interacción de las regionales 
con los coordinadores logrando una mejor atención 
de las regionales. 

Gerente de Regionales, a cargo de tres coordinado-
res de Regionales los mismos distribuidos en lugares 
estratégicos del país, centrados dónde está la mayor 
concentración de Regionales de ese Nodo para acor-
tar distancias.

Altas Regionales.
Se dio de alta la Regional Pehuajó.

Bajas Regionales.
No se registró ninguna baja

PROGRAMA REGIONALES
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Resumen del programa

OBJETIVOS ENTREGABLES
Seguimiento del desempeño de Re-
gionales

Informe trimestral de Situación de Regionales 
Memo de todas las reuniones

Visitas institucionales Informe de visita

Jornadas Regionales Informe de Jornada. Nota en la Revista. Publi-
mail

Reuniones de Nodos Asistencia de Regionales al Nodo
Memo de reunión

Encuentro anual de regionales Asistencia.
Divulgación interna y externa.
Encuesta de evaluación y satisfacción

Congreso Aapresid Participación. 
Stand institucional, con espacio para progra-
mas.  
Talleres exclusivos Regionales.
Plenaria abierta invita Regionales

Participación de presidentes regionales 
en reuniones de CD

Asistencia

Reuniones de Equipo de ETR Asistencia y memos de reuniones

Asamblea General Ordinaria Asistencia a asamblea
Acta de asamblea

Capacitación de miembros regionales Asistencia a Capacitación. 
Encuestas de satisfacción. 

Alta y baja de Grupos Regionales Filtro con Zonas a desarrollar y Regionales q 
apadrinan
Política de altas y bajas de Grupos Regionales.
Historial de Grupos Regionales.
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NODOS

Cada nodo es un grupo de regionales que, ubicadas 
en zonas agroecológicas similares, se vinculan para 
intercambiar experiencias y abordar en conjunto 
aquellos aspectos considerados de interés en su es-
pacio de influencia.
El Programa actualmente cuenta con 5 nodos: Lito-
ral, Centro, Oeste, Sur y Oeste Medanoso.
En lo que respecta al Nodo Oeste Medanoso está en 
etapa de consolidación y crecimiento, con el objetivo 
de llegar a ser al menos 5 Regionales. Por otro lado, 
se logró la incorporación de una nueva Regional (Pe-
huajó) y sigue en el plan la consolidación y el creci-
miento de éstea.
Por lo tanto, los 5 Nodos quedaron conformados de 
la siguiente manera:

Nodo Oeste: San Luis, Rio IV, Rio II, Villa Maria, Adelia 
María, Alta Gracia, Monte Cristo, Los Surgente - Inri-
ville, Justiniano Posse, Laboulaye, Vicuña Mackenna, 
Del Campillo y la Carlota.

Nodo Sur: Necochea, Mar del Plata, Tres Arroyos, Ba-
hía Blanca, Guaminí-Carhue, Tandilia.

Nodo Centro: Bolívar, 9 de Julio, Lincoln, Chacabu-
co, Bragado - Chivilcoy, Pergamino – Colón, Venado 
Tuerto, 25 de mayo, Junín.
Nodo Oeste Medanoso: La pampa, Trenque Lauquen, 
América y Pehuajó.

Nodo Litoral: Paraná, Rosario, Videla, Rafaela, Sáenz 

Peña y Lavras do sul.

Reuniones organizadas por los 5 nodos existentes 
de Aapresid

Nodo Sur
Primera reunión: 5 de abril (Necochea)
Segunda reunión: 18 de junio (Mar del Plata)
Tercera reunión: 3 octubre (Tandil)

Nodo Litoral
Primera reunión: 25 de abril (Videla) 
Segunda reunión: 15 de octubre (Paraná)

Nodo Centro
Primera reunión: 12 de marzo (Pergamino)
Segunda reunión: 10 de septiembre (Junín)

Nodo Oeste Medanoso
Primera reunión: 3 abril (La Pampa)
Segunda reunión: 1 octubre (Trenque Lauquen)

Nodo Oeste
Primera reunión: 1 de marzo (Río IV).
Segunda reunión: 7 de junio (Río IV).
Tercera reunión: 6 de septiembre (Río IV).
Cuarta reunión: 1 de noviembre (Río IV).
 
Se re-definieron objetivos de Nodos en la mayoría de 
éstos teniendo un plan más consolidado para el año 
2019/2020 planteando mayor interacción con los 
programas, y con generación de información propia.
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JORNADAS REGIONALES 

Son eventos tradicionales a cargo de los Grupos Re-
gionales Aapresid. Jornadas a campo o a salón, cuyo 
objetivo principal es promover sistemas de produc-
ción sustentable, eficaces, regidos por las buenas 
prácticas agrícolas que la Institución pregona. Es una 
instancia clara de relacionamiento con la comunidad 
y de presencia institucional en la región, una muestra 
de lo que los socios Aapresid llevan adelante.
Las jornadas organizadas durante el año 2019 fueron 
las siguientes:

NODO SUR

Mar del Plata
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Necochea Guamini - Carhue
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NODO OESTE MEDANOSO

Trenque Lauquen

CRONOGRAMA

Mañana

8:00 Acreditación
8:20 Apertura Jornada

8:30 Intensificación de Cultivos en el Oeste.  Mitos y realidades
 Alberto “Beto” Quiroga y Diego Sanchez Granel

10:00 Consejo asesor de ambiente y BPAs en Trenque Lauquen
 Ana Paula Motrel (Secretaria de Ambiente), Luis Sabattini

10:30 Co�ee Break
10:50 Producción forrajera, generación y eficiencia de uso
 Anibal Pordomingo y Fernando Líbano

12:30 Almuerzo

Tarde:
13:30 Regional Trenque Lauquen. Presentación y actividades
14:00 Actualidad y perspectivas 
 Carlos Melconian 

Manuel Bermudez

Hernán Dillon

Martín Elichiry

Las Cinco Hermanas S.A.
(Juan Ignacio Elicegui, Miguel Mazza)

 Ignacio Caucino

Tomás Oesterheld

Santiago Blousson

Federico Druille

La Julia S.A.C.A.
(Juan Palazzo)

Hernán Magnasco

Segundo Garciarena

ATR: Alfonso González.

Integrantes de la Regional Trenque Lauquen:

Agradecemos por su apoyo a las siguientes empresas:

La Pampa
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NODO CENTRO

9 DE JULIO 25 DE MAYO
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CHACABUCO VENADO TUERTO
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LINCOLN BOLÍVAR
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ROSARIO PARANÁ
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SAENZ PEÑA RAFAELA
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VIDELA

ADELIA MARÍA

NODO OESTE
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LABOULAYE LA CARLOTA
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LOS SURGENTES - INRIVILLE ALTA GRACIA / MONTE CRISTO
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VILLA MARÍA PROYECTOS DEL PROGRAMA 

A continuación se detallan los productos del progra-
ma con sus respectivos hitos y resultados.

ENCUENTRO ANUAL DE REGIONALES

El Encuentro Anual de Regionales es un proyecto 
cuyo objetivo principal es generar un espacio de in-
tercambio de opiniones entre los socios de manera 
de afianzar vínculos. Además, es considerado como 
un momento de distensión e interacción entre socios, 
como así también generar un espacio para, brindar 
información a nivel institucional, realizar capacitacio-
nes técnicas y de habilidades blandas y ocasionar la 
motivación de los socios para aumentar la participa-
ción de los estos a nivel institucional.

El EAR 2019 se focalizó en aquellas claves para la 
toma de decisiones, desde lo productivo, en las que 
se enfocaron aquellas aplicaciones prácticas para el 
lote de toda la teoría que Sistema Chacras ha inves-
tigado. Desde lo organizacional se realizaron activi-
dades con el objeto de incentivar la participación y 
desde lo personal, recomendaciones para manejar 
nuestra mente ante situaciones de estrés y de ma-
nejo defensivo con el objeto de definir técnicas para 
minimizar el riesgo en la conducción. 
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El aumento en el número de asistentes como así 
también de regionales con respecto al año 2018 fue 
notable, pasando de 29 regionales en 2018 a 33 en 
2019, y de 176 asistentes a 222, respectivamente. El 
objetivo es continuar manteniendo el compromiso 
de las Regionales en la participación del encuentro, 
por la importancia que tiene para la institución todo 
el evento, pero por sobre todo por la riqueza del en-
cuentro y del intercambio. 
 

AULA AAPRESID

Es un proyecto que busca difundir en ámbitos edu-
cativos, gubernamentales y en otras organizaciones 
e instituciones el impacto que tiene la producción 
agropecuaria y la utilización de la biotecnología apli-
cada a la actividad sobre el medio ambiente, la eco-
nomía y la sociedad. 
El objetivo principal es difundir un modelo de pro-
ducción agropecuaria sustentable basado en la co-
rrecta aplicación del sistema de Siembra Directa y 
las Buenas Prácticas Agrícolas, así también como en 
la aplicación de la biotecnología.
Las actividades realizadas por Aula Aapresid en el 
2019 fueron las siguientes:

Charlas 

Las mismas fueron realizadas dentro del marco del 
congreso.
- Nuevos paradigmas de la agricultura (Eugenia Nic-
cia)

- Sistemas chacras (Florencia Accame)
- Cómo comunicar en el agro (Ricardo Bindi)
- Biotecnología (Fabiana Malacarne)
- Taller: Roll Play “Juicio en el campo” (Rodrigo Pen-
co)

Resumen del Proyecto

Objetivo Entregables
Capacitación 1 +3 Planilla de asistencia, cam-

paña digital

Presentación de apoyo 
para socios Aapresid

Material digital

Cápsulas de Aula Memos de la Reuniones 
de Nodo. Memo Jornadas 
Regionales

Venta del Proyecto Video y brochure

Potenciar participación de 
Mujeres

Videos + testimonios

Presentaciones efectua-
das, Jornadas realizadas

Informe de cada estableci-
miento visitado, ubicación 
de este, curso al que se 
dictó la charla y repercu-
siones.Memo de la jornada

Reuniones periódicas del 
equipo de trabajo del pro-
yecto

Informe de avances y 
mejoras posibles para el 
proyecto.

Vinculación con empresas Campaña TGR, propuesta 
Corteva
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AAPRESID JOVEN 

Se estructura dentro del programa Regionales con el 
objetivo puntual de enriquecer el
vínculo con aquellos futuros referentes sociales que 
se encuentran relacionados directa o 
indirectamente con la comunidad agroalimentaria. 
Aapresid Joven pretende posicionarse como el “se-
millero” de nuevas generaciones que se comprome-
ten efervescentemente con la misión de la Institución 
y con la Comunidad Agroalimentaria.
El proyecto, integra a todos los Programas que for-
man Aapresid: Prospectiva, Aapresid
Certificaciones, REM, Sistema Chacras, Nexo, Regio-
nales e Internacional. 
El objetivo principal será difundir el espíritu y el com-
promiso que asume Aapresid entre aquellos Jóvenes 
en formación (académica o no), para se involucren 
con la Misión de la
Institución, para que sepan qué hace Aapresid, hacia 
dónde camina, cuáles son los
Programas que la integran y cómo funcionan.

Actividades realizadas por Aapresid Joven durante 
el año:

Expoagro

Se realizó la mateada Aapresid joven. Esta actividad 
consiste en convocar a los jóvenes para acercarse al 
stand de Aapresid, con el objetivo de contagiar la 
misión Aapresid entre éstos, así como escuchar sus 
inquietudes y necesidades que permitan generar ge-

nerar respuestas y medios acordes.
Encuentro Anual de Regionales
Se invitaron a 3 jóvenes socios de Aapresid a partici-
par del Encuentro Anual de Regionales.

Charlas virtuales

- Red de cultivos de servicios Aapresid – Sistema 
chacras (Andrés Madias).
- Malezas: Situación y propuestas de manejo – REM 
(Martín Marzetti).

Congreso.

• Taller: Día del agrónomo: el rol de los profesionales 
del futuro
F. Andrade (Inta), C. Belloso (Aapresid), A. Gargice-
vich (Fcagr. UNR), D. Pereyra Vázquez (U. Austral), 
L. Martínez (Theia Technologies), D. Golombek (Co-
nicet)
Sala de taller CQ8 

• Panel: 1000ennials trabajando el campo del futuro
M. Gutiérrez (Chacra VINPA Aapresid) N. Marinelli 
(Emprendedor-Contratista rural) R. Di Pollina (Geo 
Agro-Pte. Rosario Central) Modera: R. Bindi (Agro-
sitio)
Sala Plenaria 2 Corteva  

• Taller: Aapresid Joven te da la palabra
Equipo de socios de Aapresid Joven: J. Galvano, T. 
Oesterheld, A. Garciarena, P. Guelperín, N. Marinelli
Sala de taller CQ 4
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Objetivos Entregables
Convocatoria de 
Jóvenes

Convocatoria abierta. Placa
Grupo de Whatsapp

Espacio en el con-
greso

Plenaria, Agenda CQ,  taller y 
cocktail. Generar una nota para 
revista en donde muestre que los 
jóvenes tuvieron un espacio en el 
congreso.

Charla  Virtual Videos generados,  presentacio-
nes que se lleven adelante y lis-
tado de presentes en las mismas

Jornadas a campo Informe/ nota del evento. Lista-
do de presentes. Materias Digital 
usado.

Generación de infor-
mación técnica

Informes trimestrales de situa-
ción de avance de cultivos

Reuniones periódi-
cas del equipo de 
trabajo del proyecto.

Memos de Skypes de Reuniones 
del equipo de trabajo

Resumen del proyecto

PARTICIPACIÓN EN CONGRESO
 
Regionales participó a través de la organización de 
las siguientes actividades:
Stand Institucional- Espacio para la interacción de 
los Socios Regionales, atención al Socio. 

Plenaria
- El valor del trabajo en equipo. (Disertante: R. G. Syl-
vester - Moderador: H. Dillon)
Talleres
- Experiencias de integración agricultura-ganadería. 
(Disertantes: Balbito Balbarrey, Raúl Antonelli – Mo-
derador: Leandro Ventroni)
- Napas, ¿Ahora qué hacemos? (Disertantes: Jorge 
Mazzieri, Hector Miotti – Moderador: Alejandro Dor-
sch).
- Intensificación sustentable y Nutrición de cultivos 
(Disertantes: Martín Torres Duggan Marcelo Arriola – 
Moderador: Gustavo Zamora).
- Yuyo Colorado, el valor de la experiencia (Disertan-
tes: Guillermo Rivetti, Marcos Guazzaroni – Modera-
dor: Martín Marzetti).
- Exportando valor agregado desde mi tranquera 
(Disertantes: Silvia Gundesen, Federico Van Strien, 
Javier Fik – Moderador: Marcelo Torres).
- Aplicaciones selectivas de herbicidas, mucho por 
aprender (Disertantes: Maria Jose Galdeano, Julián 
Muguerza – Moderador: Estaban Bilbao).
- Prácticas de manejo para maximizar los beneficios 
de los cultivos de servicios (Disertante: Bernardo Ro-
maro, Tomás Baigorria – Moderador: Ignacio Alzueta)
- Le abrimos el boyero a los cultivos de servicios 
(Guillermo Rivetti, Ezequiel Marteddú – Moderador: 
Sandro Raspo)
- Casos de éxito en Agricultura Sustentable Certifi-
cada (Disertante: Juan Carlos Cotella – Moderadora: 
Rocío Belda)
- Redes y nuevos liderazgos: talento y oportunidades 
(Disertante: S. Abadi)
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Cocktail de Regionales

Cocktail de Regionales

En el marco del congreso Aapresid joven se organizó 
una Plenaria más Taller con cocktail.

Las experiencias personales son valoradas, se au-
mentó  la asistencia a los talleres de Regionales, 
el cocktail y el stand son identificados claramente 
como lugares de encuentro y camaradería. Como 
objetivo fijado en el año 2018 y logrado en el 2019, 
se logró una participación en la sala de plenarias con 
muy buena asistencia.



PROGRAMA 
SISTEMA
CHACRAS 
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Sistema Chacras es un Programa de Aapresid crea-
do para dar respuestas concretas a demandas es-
pecíficas del productor agropecuario por medio del 
“Aprender Produciendo” y del “Protagonismo Ho-
rizontal” en el Desarrollo Tecnológico. Esto significa 
que el productor, como uno de los principales de-
mandantes de tecnología para el sector productivo, 
junto a la ciencia involucrada en la generación del 
conocimiento con rigor científico, y la empresa ofe-
rente de tecnologías, articulan integralmente para 
dar respuestas locales en cada ambiente y sistema 
de producción.

Sistemas Chacra funciona bajo acuerdo de colabora-
ción entre el INTA y Aapresid desde el 2009, forta-
lecido por un Convenio Específico para el Programa 
desde 2016. Articula además con universidades, em-
presas e instituciones públicas y privadas.

Los Productos principales del Programa se encua-
dran en:
1. La respuesta concretas a las Demandas de los 
productores y a las problemáticas regionales; 
2. el trabajo integrado desde el productor junto 
con la  ciencia y la empresa que aporta de tecno-
logías: “protagonismo horizontal”, para el desarrollo 
en el territorio; 
3. La formación de profesionales con visión sisté-
mica;  y 
4. El ajuste de tecnologías de conservación de 

los recursos naturales: suelo, agua, aire.
La clave del éxito del Programa Sistemas Chacra se 
funda en:   
1. El aprender produciendo a partir del planteo 
de soluciones crecientes. 
2. El protagonismo horizontal del productor con 
su  experiencia que pasó la prueba del tiempo y la 
ciencia  con la  mirada  delante del tiempo. Y la ins-
titucionalidad acompañando y apoyando el creci-
miento. 
3. Un enfoque holístico de sistema, con acción 
interdisciplinaria para el desarrollo sustentable.
4. Ser una plataforma efectiva para la formación 
de recursos humanos.  Profesionalismo para el desa-
rrollo del territorio.
5. Ser un catalizador efectivo para integrar al 
productor, a la ciencia y a la empresa. 

El programa posee dos espacios en los cuales se 
vuelcan las demandas recibidas:

• Espacio Chacras, Genera conocimiento aplicado 
para dar respuesta concreta a la demanda del pro-
ductor para su sistema de producción (escala local). 
En el 2019 el Programa  gestionó el funcionamiento 
de 10 Chacras: Bandera, Pergamino, Bragado-Chivil-
coy, Justiniano Posse, María Teresa, Agregado de Va-
lor, Sachayoj, Los Surgentes-Inriville, Sur de Córdoba 
y Valles Irrigados del Norte Patagónico.  También se 
efectivizó la formación de una nueva Chacra llama-

PROGRAMA SISTEMA CHACRAS
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da Sur oeste de Chaco en interacción con el ministe-
rio de Producción del Chaco. En octubre de 2019, la 
Chacra Bragado-Chivilcoy, luego de dos ciclos, logró 
cumplir con sus objetivos culminando el proyecto.

• Espacio Redes Temáticas: Genera conocimiento 
aplicado (con impacto) para mejorar algún compo-
nente del sistema de producción (escala regional). 
En el 2019 el programa  gestionó cuatro redes temá-
ticas: Maíz Tardío, Maíz del Sur de Buenos aires, Soja 
NEA y Cultivos de Servicio. A su vez se aprobó la se-
gunda etapa de la Red Aapresid-Syngenta y se creó 
una Red de maíz en la zona NEA. También se avanzó 
en la elaboración del proyecto “Red interinstitucio-
nal de  Sustentabilidad” el cual se implementará en 
2020. 

EQUIPO DEL PROGRAMA

Ing. Agr. Ramón García  (Director Adjunto)
Ing. Agr. Marcelo Arriola (Sub-director Adjunto)
Ing. Agr. MSc. Tomas Coyos (Gerente Programa)
Ing. Agr. MSc. Rodolfo Gil (Director Académico-Cien-
tífico)
Ing. Agr. Alejo Ruiz (Coordinador Técnico Zonal es-
pacio Chacras)
Ing. Agr. MSc. Cintia Sciarresi (Coordinador Técnico 
Zonal espacio Chacras)
Ing. Agr. Andrés Madías (Coordinador Técnico Zonal 
espacio Redes Temáticas)
Ing. Agr. Florencia Accame (Asistente Coordinador 
Técnico Zonal espacio Chacras)

Ing. Agr. MSc. María Belén Agosti (Gerente Técnico 
de desarrollo, GTD, Pergamino)
Ing. Agr. Magalí Gutiérrez (GTD VINPA)
Ing. Agr. Emanuel Zaiser (GTD Bandera)
Ing.Agr, Dr. Ignacio Alzueta (GTD Bragado-Chivilcoy)
Ing.Agr. Franco Bardeggia (GTD Justiniano Posse)
Ing. Agr. Ezequiel Marteddú (GTD María Teresa)
Lic Economía: Javier Fik (GTD Chacra AVO)
Ing. Agr. Marcos Beltramino (Chacra Sachayoj)
Ing. Agr. Alejandro Dorsch (Chara Los Surgentes-In-
riville)
Ing. Agr. Rodolfo Torregrosa  (Chacra Sur de Córdo-
ba)
Ing. Agr. Solana Romano (Chacra SO Chaco)

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

Durante 2019 se crearon diferentes productos los 
cuales los podemos separar en:

RED DE MAÍZ DEL NORESTE ARGENTINO a partir 
de demanda de socios de Aapresid de generar cono-
cimientos sobre tecnologías de manejo de maíz en la 
zona NEA se crea la Red de Maiz NEA. La finalidad 
de la misma es: “Generar información de tecnologías 
de manejo de maíz en la región NEA”.  Además de 
productores y técnicos locales participan empresas 
que aportan  insumos necesarios y el aporte econó-
mico para llevar adelante la Red. La Coordinación 
Técnica es a través del Ing. Agr. Carlos Simón (EEA 
INTA Pinedo).
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PROYECTO RED AAPRESID-SYNGENTA: Se aprobó 
la segunda etapa del proyecto iniciado en 2017 cuyo 
objetivo central es la “Mejora de la fertilidad de sue-
los en ambientes de la región pampeana: la salud de 
nuestros suelos y su biodiversidad”. 

CHACRA SUR OESTE DE CHACO: Se firmó el conve-
nio entre el Ministerio de producción de Chaco, pro-
ductores, Aapresid e INTA. A su vez se eligió a la Ing. 
Agr. Solana Romano como gerente técnico de desa-
rrollo de las Chacra. La temática demandada por los 
productores es intensificación de rotaciones y capa-
cidad productiva del suelo. A la fecha la Chacra se 
encuentra elaborando los objetivos específicos del 
proyecto.

Firma de convenio entre Aapresid, Ministerio de pro-
ducción del Chaco e INTA. 23 agosto, Agronea

RECURSOS HUMANOS: A principios de 2019 dejó 
el cargo de Gerente de programa el Ing. Agr. MSc. 
Leandro Ventroni. El Ing. Agr.  MSc. Tomás Coyos 

dejó el puesto de Coordinador técnico zonal para 
ocupar la vacante de Gerente de Programa. A su vez 
se incorporaron  el Ing. Agr. Alejo Ruiz y la Ing. Agr. 
MSc Cintia Sciarresi  al equipo de coordinación técni-
ca del sub sistema Charas. De acuerdo a los cambios 
mencionados el equipo de Sistema Chacras quedó 
conformado de la Siguiente manera: 
Director Académico (INTA): Ing Agr. MSc. Rodolfo 
Gil. 
Gerente de Programa: Ing. Agr. MSc. Tomás Coyos 
Coordinador Técnico Zonal del Sub-sistema Redes 
Temáticas: Ing. Agr. Andrés Madías
Coordinadores Técnicos  Zonales del Sub-Sistema 
Chacras: Ing Agr. MSc Cintia Sciarresi e Ing. Agr Ale-
jo Ruiz
Asistente de Coordinación técnica zonal: Ing. Agr. 
Florencia Accame.

SALA “10 AÑOS DE SISTEMA CHACRAS” CONGRE-
SO AAPRESID 2019: Sistema Chacras contó con una 
sala exclusiva dentro del congreso Aapresid 2019 
donde se llevaron adelante las siguientes activida-
des: 

1- Exposición de 18 talleres con contenidos genera-
dos exclusivamente por Aapresid. 
2- Exposición de 84 póster que resumieron la pro-
ducción del programa en sus 10 años de actividad. 
3-Firma pública de  i) Carta de intención para la for-
mación de la Red interinstitucional de sustentabili-
dad con AACREA. ii) Convenio general y específico 
con FAUBA para fortalecer el vínculo académico en-
tre instituciones, iii)  Carta de intención con INTA y 
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el Ministerio de producción del Chaco para la forma-
ción de la Chacra SO Chaco. 
4- Reconocimiento al Ing. Agr. Dr. Lucas Borrás y el 
Ing. Agr. Gerardo Quintana por el apoyo académico 
brindado a Sistema Chacras.

PROYECTO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO SIS-
TEMA CHACRAS-FAUBA: “Fortalecimiento de redes 
regionales de Productores, Técnicos y Científicos ge-
nerando soluciones productivas sustentables”
A fines de 2019 se aprobó un proyecto entre Siste-
ma Chacras y FAUBA con el objetivo de “Contribuir 
al fortalecimiento técnico para la resolución de los 
problemas productivos planteados por los producto-
res agropecuarios que dan origen a las actuales diez 
Chacras AAPRESID distribuidas en el país y a cuatro 
redes temáticas” a ejecutar durante 2020. 

REVISIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMA CHACRAS 
2019: Se realizó por primera vez la revisión estraté-
gica del programa Sistema Chacras. Con metodolo-
gías validadas de Co-creación y la participación de 
un amplio abanico de actores se construyó la Visión 
2030 del programa: “Espacio que genera conoci-
miento científico para responder a la demanda del 
productor y contribuir al desarrollo local a través del 
agregado de valor, considerando el triple impacto: 
económico-ambiental-social”
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CHACRAS VISITA FAUBA: En el mes de Julio de 
realizó una jornada interinstitucional donde se pre-
sentaron a docentes, investigadores y  alumnos  los 
avances de resultados de todos los proyectos de Sis-
tema Chacras con la finalidad de intercambiar visio-
nes sobre los proyectos e información generada.

7° ENCUENTRO ANUAL SISTEMA CHACRAS EN 
CONGRESO AAPRESID 2019: “Crear e innovar desde 
y con el productor”. Disertante: Sonia Abadi; médica, 
psicoanalista e investigadora en innovación y redes 
humanas. El Encuentro es un espacio creado dentro 
del Programa Sistemas Chacra para: i) Poder mirar 
más allá de lo que hacemos; ii) Compartir y consen-
suar ideas para trazar caminos de acción; iii) Generar 
motivación y compromiso

PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Espacio Chacras 

CHACRA AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN 

a) Metodología de análisis de iniciativas de agregado 
de valor en origen.
b) Caracterización productiva de los participantes 
(oferta de materia prima).
c) Evaluación de iniciativas de agregado de valor  en 
la cadena de la carne. 
d) Evaluación de iniciativas de agregado de valor en 
bioenergía.
c) Evaluación de iniciativas de agregado de valor  de 
bio-productos

Taller de Resultados Chacra Justiniano Posse
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CHACRA BANDERA

a) Flujo de emergencia de malezas de difícil control 
y su correlación con variables ambientales.
b) Dinámica de emergencia de Eleusine sp., Echino-
cloa sp y Digitaria sp. 
c) Control químico de malezas en pre y pos emer-
gencia de cultivos CL (maíz y girasol) 
d) Control de Amaranthus sp. con distintos pre y 
pos emergentes en soja.
e) Overlapping de herbicidas residuales en barbe-
cho químico de soja. 
f) Control de malezas y fitotoxicidad de herbicidas 
residuales en diferentes cultivos de servicio en pre y 
pos emergencia. 
g) Control de malezas otoño invernales en barbe-
cho químico largo. 
h) Efecto de la inclusión de cultivos de servicio pu-
ros y en mezclas sobre el control de malezas. 
i) Factibilidad de siembra aérea de cultivos de servi-
cio gramíneas y leguminosa en pre cosecha de soja, 
maíz y algodón. 
j) Fecha de secado de Centeno e integración con 
estrategias químicas. 
k) Inoculación de Vicia villosa y su impacto en el 
cultivo siguiente 
l) Estudio sobre el número y dinámica de malezas 
en sistemas intensificados con CS a corto y media-
no plazo.
m) Integración de resultados de biología de male-
zas, control químico y cultural. 

Taller Resultados a campo Chacra Bandera

CHACRA PERGAMINO

Efecto de la intensificación y diversificación de las 
rotaciones sobre: 
Productividad de los sistemas evaluados 
Condiciones física, químicas y biológicas de los sue-
los.
Dinámica de malezas e impacto ambiental.
Balance de C.



73

Memoria y Balance 2019

CHACRA BRAGADO-CHIVILCOY 

Brecha productiva en maíz, trigo y soja.
Efecto de factores ambientales y de manejo sobre 
la brecha productiva  identificada y magnitud de su 
impacto.
Tecnologías integradas de manejo para reducir la 
Brecha productiva.

Taller Resultados Chacra Bragado-Chivilcoy

CHACRA  VINPA:

a) Criterios de manejo de riego en cultivos anuales 
en Norpatagonia.
b) Estrategias de manejo de nitrógeno y densidad en 
el cultivo de maíz.
c) Impacto del esquema productivo sobre la salud 
del suelo.
d) Estrategias para desarrollar los suelos de Norpa-
tagonia. 
e) Potencial de rendimiento de cultivos en la región 
a nivel de lote.

f) Optimización de rotaciones de cultivos.
g) Análisis económico del sistema productivo. 

Taller Resultados Chacra VINPA

CHACRA MARÍA TERESA

a) Avances en la generación de un método de medi-
ción de Sustentabilidad y su aplicación en el Estable-
cimiento “La Barrancosa”
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CHACRA SURGENTES-INRIVILLE 

a) Avances sobre plataforma para medir nivel de 
napa en tiempo real
Manejo de Coberturas
Balance hídrico de diferentes rotaciones. 
Modelos numéricos para estimar excedentes hídri-
cos.
Evolución del nivel freático según uso del suelo.
Nivelación superficial para evitar encharcamiento.
Uso de drenes Topo y reservorios para mitigar el 
efecto de excedentes hídricos puntuales.

Espacio Redes Temáticas: 

RED DE MAÍZ TARDÍO: con influencia sobre la región 
núcleo expandida, se generó información sobre:

a) Potencial y estabilidad de genotipos.
b) Sanidad de los genotipos y respuesta a la aplica-
ción preventiva de fungicida
c) Respuesta a diferentes estrategias de fertilización 
nitrogenada (fuente y dosis)

RED DE MAÍZ DEL SUR DE BUENOS AIRES: con in-
fluencia sobre la región sur de la provincia de Buenos 
Aires y trabajando en planteos de baja densidad de 
siembra se generó información sobre:

a) Potencial y estabilidad de genotipos
b) Manejo de la densidad de siembra en interacción 
con el genotipo y el ambiente) 

c) Respuesta a diferentes estrategias de fertilización 
nitrogenada (fuente y dosis)

RED NEA DE SOJA: con influencia sobre la región 
comprendida por el norte de Santa Fe, Este de San-
tiago del Estero y Chaco, se generó información so-
bre:

a) Potencial, estabilidad y adaptabilidad de genoti-
pos
b) Factores ambientales y de manejo que impacta en 
el rendimiento de soja en el NEA

RED DE CULTIVOS DE SERVICIOS: con área de in-
fluencia en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero, se generó 
información sobre:

a) Adaptabilidad de especies a diferentes regiones
b) Impacto del ambiente y del manejo sobre la pro-
ducción de biomasa
c) Captura y Fijación Biológica de Nitrógeno 
d) Control de malezas
e) Impacto en la dinámica del agua
f) Impacto en el rendimiento del cultivo sucesor

  
PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Espacio Chacras

CHACRA JUSTINIANO POSSE 
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• 12 informes visuales
• 3 talleres de avances de resultados.
• 4 Giras a campo con productores de la Chacra. 
• 3 informes de resultados (Nutrición de Trigo y Maíz)
• 3 notas en revistas técnicas.
• 1 Jornada “Sistemas Chacras en FAUBA”  
• 1 taller de la Chacra en Congreso Aapresid
• 8 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.

CHACRA BANDERA

a) 6 informes visuales
b) 2  talleres de avance de resultados 
c) 1 notas en la revista de red de Innovadores “Siem-
bra aérea de Cultivos de Servicio: ¿Para qué y cómo 
implementarla”
d) 3 Charlas a grupos de productores (Grupo La Pa-
loma, Productores de Sachayoj y Facultad de Espe-
ranza) 
e) 1 Giras a campo con productores de la Chacra. 
f) 1 informes final de resultados ciclo 2016-2019 
g) 1 Jornada “Sistemas Chacras en FAUBA”  
h) 1 taller de la Chacra en Congreso Aapresid
i) 6 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.
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CHACRA PERGAMINO 

• 6 informes visuales
• 2 Taller de presentación de Resultados
• 2 Informes de resultados 
• 2 Talleres en Congreso AAPRESID
• 2 tesis de grado con alumnos de FAUBA
• 1 Jornada “Sistemas Chacras en FAUBA” 
• 4 Jornadas de difusión (ExpoUBA, Congreso de 
maíz tardío de Aapresid, Reunión de nodos de Aapre-
sid, Jornada de actualización técnica de Aapresid)
• 11 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.

CHACRA BRAGADO CHIVILCOY 

a) 1 Taller final de resultados
b) 1 Informe final de resultados.
c) 2 Taller en congreso de Aapresid
d) 1 Jornada “Sistemas Chacras en FAUBA” 
e) 2  Publicaciones en revistas de Aapresid

f) 1 Jornadas a campo tranqueras abiertas
g) 8  Charlas técnicas externas 
h) 3 Visitas a la chacra de interesados externos
i) 3 tesis de grado
j) 8  pósters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.

CHACRA VINPA

• 1 taller de resultados de la Chacra.
• 1 informe de avances de resultados
• 12  informes visuales
• Participación del congreso Maizar.
• 3 Visitas a la chacra (NODO Sur de Aapresid, pro-
ductores de Venado Tuerto y estudiantes)
• 2  publicaciones en revista de Aapresid.
• 3  gira a campo con miembros de la Chacra
• 2 talleres en Congreso Aapresid
• Jornada Sistema Chacra en la FAUBA
• Participación activa en reunión de Nodo Sur de 
Aapresid.
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7 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.

CHACRA MARÍA TERESA

a) 5  informes visuales
b) 1 Jornada tranquera abierta
c) 1 Jornada de avances de resultados
d) 1 informe final. 
e) Taller en Congreso Aapresid - Sustentología.
f) 11 Charlas de extensión
g) 6 Capacitaciones de alumnos del CAR realizadas.
h) 2  Publicación en revista a Aapresid. 
j) Jornada Sistema Chacras en FAUBA
k) 8 pósters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.
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CHACRA VALOR AGREGADO
 
• 10 Informes visuales
• 2 Talleres e informes de avances de resultados 
• 1 Taller en congreso de Aapresid 
• 2 teleconferencias con emprendimientos en funcio-
namiento
• 1 Jornada interdisciplinaria CIEA, UBA.
• 5 Visitas a iniciativas de agregado de valor
• 1 capacitación en conformación de consorcios ex-
portadores de carne 
• 2 notas en sitio web INTA
• 1 nota en Clarín
• 1 nota en Infocampo
• 1 Nota diario Balcarce
• 1 Nota en revista Red de Innovadores de Aapresid: 
“Caminando juntos hacia el valor agregado”
• 1 Jornada Sistemas Chacras en FAUBA  
• Presentación en el Consejo Local Asesor
• 2 pósters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.

CHACRA SACHAYOJ: 

• 6  informes visuales
• 1 taller congreso Aapresid 
• 1 informe de situación sociocultural de la comuni-
dad de Sachayoj
• 1 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.

CHACRA SURGENTES-INRIVILLE 

a) 12 informes visuales.
b) 2 Giras de campo
c) 3 Reuniones técnicas 
d) 1 UPA en los Surgentes.
e) 2 reuniones interinstitucionales
f) 2 talleres en congreso Aapresid
g) 2 Capacitaciones técnicas
h) 1 Jornada Sistemas Chacras en FAUBA
i) Jornada con productores de la cuenca y ministerio 
de producción de Cordoba.
j) Taller inter institucional. Tema: napas.
k) 3 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.
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Espacio Redes Temáticas

RED DE SOJA NEA 

• La Red NEA de Soja cumplió 12 años continuados 
desde su inicio.
• 2 notas de difusión en revista Red de Innovadores 
Aapresid.
• 1 Revista con los resultados obtenidos en la campa-
ña 2018/19.
• 1 Jornada a campo en Sachayoj, Santiago del Este-
ro. 
• 1 Jornada a salón en Pinedo, Chaco.
• 1 Taller en el congreso de Aapresid (Resultados de 
la campaña 2018/19 e integración de todos los años 
de la red)
• 3 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid.

RED DE MAÍZ TARDÍO 

a) 2 notas de difusión de actividades de la RMT (re-
vista y web)
b) 1 revista especial con los resultados obtenidos en 
la campaña 2018/19
c) 1 Jornada a campo en Oro Verde, Entre Ríos.
d) 1 Taller en el congreso de Aapresid de avances de 
resultados de la campaña 2018/19.
e) 4 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid
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RED DE CULTIVOS DE SERVICIOS AAPRESID-BASF 

• Se pudo dar continuidad al proyecto luego de su 
campaña inicial (2018/19) y se aseguró su continui-
dad para la siguiente campaña (2020/21).
• 1 jornada a campo de recorrida por ensayos y trans-
ferencia (Alberti, Buenos Aires).
• Videos con la participación de productores, exper-
tos y técnicos de las empresas asociadas a la RCS
• 1 Taller en Congreso Aapresid de presentación de 
resultados.
• 3 posters en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid
Presentación de resultados en 1 reunión de Nodo 
Oeste y 2 jornadas UPA.

RED AAPRESID-SYNGENTA

a) Renovamos el apoyo al proyecto por 1 año (julio 
2019 a junio 2020)
b) 2 informe de avances de resultados
c) 1 poster en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid

RED DE MAÍZ DEL SUR

• 1 nota de difusión en revista Red de Innovadores  
• 1 revista especial con los resultados obtenidos en la 
campaña 2018/19
• 1 Jornada a campo en Tres Arroyos, Buenos Aires 
• 1 Taller en el congreso de Aapresid de avances de 
resultados de la campaña 2018/19.
• 1 poster en sala Sistema Chacras en Congreso 
Aapresid
• Presentación de resultados en 1 reunión de Nodo 
Sur y 1 jornada UPA.
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Formalización de la participación de la Red en el 
Grupo de Estudio y Trabajo “Red de Ultra Baja Den-
sidad”.

A continuación se resumen los productos genera-
dos por Sistema Chacras durante 2019:

PRODUCTO CANTIDAD

Hitos institucionales 8

Tecnológicos (respuestas tecnológi-
cas demandadas por el productor) 70

Transferencia (Jornadas, talleres, 
informes, etc) 304



PROGRAMA RED 
DE MANEJO DE 
PLAGAS- REM
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La Red de Manejo de Plagas (REM) es un programa 
de Aapresid que  tiene por objetivos:

A- Ser la red de alerta de casos de resistencia, con la 
comprobación científica correspondiente 
B- Difundir todas las prácticas de prevención exis-
tentes 
C- Propiciar la observación, intercambio y comunica-
ción de sistemas exitosos de manejo de malezas 
D- Coordinar acciones público-privadas para gene-
rar soluciones a la problemática de malezas 
E- Integrar a la red la problemática de plagas y en-
fermedades 

EQUIPO DEL PROGRAMA

Se mantuvo el equipo de socios para definir las prin-
cipales líneas de trabajo del Programa. El equipo lo 
conforman: David Roggero (Director Adjunto), Juan 
Marsigliani (Subdirector adjunto), Guillermo Rivetti, 
Pablo Lopez Anido, Agustín Rocha, Esteban Bilbao, 
Gabriel Marzialetti y Juan Carlos Dallorso 
Respecto a Staff, el equipo siguió conformado por 
Martín Marzetti como gerente y Eugenia Niccia como 
miembro de equipo.

EMPRESAS SPONSORS DEL PROGRAMA

Se dieron algunas bajas y fusiones dentro de las em-
presas sponsors del Programa. Entrelas primeras se 
encuentran Agrofina, Rotam y BASF, mientras que 

entre las segundas Bayer con Monsanto y Arysta con 
UPL. Estos cambios obligaron a hacer ajustes en el 
presupuesto previsto. 
Se mantuvieron 5 reuniones en el año con todas las 
empresas sponsors, donde se mostraron las activida-
des realizadas, se definieron las próximas a realizar y 
se evaluaron proyectos que fueron surgiendo a pedi-
do de Aapresid y de las empresas.

CAMBIO DEL CONCEPTO E IMAGEN DEL PROGRA-
MA

Con el cambio de imagen de Aapresid por los 30 
años, se cambió la marca del Programa y además se 
amplió el concepto. La Red de conocimiento en ma-
lezas resistentes, pasó a llamarse Red de manejo de 
plagas, conservándose la sigla REM. Hay dos cam-
bios conceptuales importantes, por un lado el reem-
plazo del término “resistencia” por “manejo”, enten-
diéndose que los problemas a abordar no son solo 
por nuevos casos de resistencia de las especies. Por 
otra parte, el cambio de “malezas” por “plagas”, en-
tendiéndose por esto último a las malezas, insectos 
y enfermedades, con el objetivo de ampliar la mirada 
hacia todas las adversidades bióticas que impactan 
en la producción.

PROGRAMA RED DE MANEJO DE PLAGAS- REM
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PROYECTOS DEL PROGRAMA 

A continuación se detallan los productos del progra-
ma con sus respectivos hitos y resultados: 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 
ALERTA Y MAPEO DE RESISTENCIA 

El proyecto consiste en fortalecer el sistema de de-
nuncias de casos sospechosos de resistencia, para 
su estudio científico y posterior comunicación de los 
resultados; así como la publicación de alertas prove-
nientes de referentes de otras instituciones.
Un aporte importante de REM son los mapas a nivel 

nacional de malezas resistentes y principales toleran-
tes y en este año se hizo el mapeo correspondiente.
Listado de resistencias en malezas (alertas)
Durante el 2019 se continuó relevando y difundiendo 
los casos de resistencia. En este caso fueron 2 aler-
tas amarillas y 2 rojas. El primer caso fue Conyza su-
matrensis (Rama negra) a ALS, que posteriormente 
pasó a alerta roja. La otra alerta amarilla fue Eleusi-
ne indica (Pata de gallina) a glifosato y graminicidas 
FOP. La alerta roja restante fue Carduus acanthoides 
(Cardo chileno) a glifosato y 2,4D. Así, a fines de año 
se acumularon 38 biotipos resistentes a nivel nacio-
nal, pertenecientes a 21 especies, con 4 sitios de ac-
ción involucrados y 12 casos de resistencia múltiple.
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Relevamiento de malezas resistentes y tolerantes 
de Argentina

Durante el 2019 se realizó un nuevo relevamiento 
nacional, como se hace cada 2 años desde 2013. Se 
relevó la presencia de 20 malezas resistentes y to-
lerantes y la abundancia de 7 de ellas. Sobre estas 
últimas puede calcularse el área afectada, dando 
como resultado por ejemplo que ya hay más de 20 
millones de hectáreas con Yuyo colorado resistente 
a glifosato.

Este tipo de información tuvo un alto impacto en los 
medios de comunicación, trabajo mediante del equi-
po de prensa de Aapresid.

REM en Uruguay

Con el interés de compartir la experiencia y asistir 
al armado de un red similar en el país vecino,  , el 
programa fue invitado en el mes de octubre a una 
reunión organizada por el Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria (INIA). De la misma par-
ticiparon varias instituciones locales, quienes valo-
raron el trabajo realizado por REM en estos casi 10 
años. Quedó de su parte moldear el proyecto y ver 
la factibilidad de que Aapresid actué como consultor 
externo.
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PROYECTO COORDINACIÓN DE LA GENERACIÓN, 
INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS DE MA-
NEJO SUSTENTABLES DE MALEZAS 

Este proyecto busca, por un lado, darle difusión por 
diversos medios a todas las prácticas ya conocidas 
que hacen a un buen manejo de malezas.
Por otro lado, se busca detectar aquellas experien-
cias exitosas de manejo, provenientes mayormente 
de Regionales Aapresid, fomentar el intercambio de 
las mismas  y darle divulgación.
También se mantiene un vínculo fluido con el Pro-
grama Sistema Chacras, con el fin de aprovechar los 
escenarios de las Chacras para hacer mediciones de 
malezas y su manejo, así como aprovechar la Red de 
cultivos de servicios.

Relevamiento de las prácticas de manejo de las 
Regionales Aapresid

Se relevó por medio de una encuesta a los socios 
Regionales los siguientes temas: 
• Malezas en otoño y primavera
•Genética utilizada para el manejo de malezas en in-
sectos
• Uso de cultivos de servicios
• Herbicidas utilizados y sus costos
• Cantidad de aplicaciones para los principales in-
sectos
• Sospechas de resistencia en biotecnología
• Forma de realización de las aplicaciones 
• Uso de refugios y causas de su baja adopción (como 
parte del convenio con ASA)

La información fue difundida a las Regionales y es un 
importante insumo de trabajo para REM.
Por su parte, desde el 2019 se analizó también la in-
formación de análisis de campaña relevada por los 
Nodos Regionales. Esto se complementó con la en-
cuesta anteriormente citada y permite tener un cú-
mulo de información de manejo de plagas conside-
rable a nivel nacional.

Jornadas a campo Testimoniales

Con el objetivo de mostrar a campo la problemáti-
ca y posibles soluciones es que se realizaron las si-
guientes Jornadas:

TEMA CON REGIONAL

Manejo de nabos resisten-
tes Tres Arroyos

Manejo de Yuyo colorado 
y gramíneas en soja y maíz Río Cuarto

Manejo de Yuyo colorado 
y gramíneas en soja y maíz 
de segunda

Videla (se terminó reali-
zando en enero de 2020)

Manejo de malezas in-
vernales con herbicidas y 
cultivos de servicios

Trenque Lauquen (no se 
realizó por sequía)

Manejo de Yuyo colorado 
y gramíneas en soja de 
primera

Bragado-Chivilcoy (no se 
realizó por inundación del 
ensayo)
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Este año se mejoró considerablemente la difusión 
previa y posterior a cada jornada por medio de los 
diferentes canales de comunicación de Aapresid, es-
pecialmente por redes sociales, lo que permitió lle-
gar a un público mucho mayor al que concurre a la 
jornada en sí. 

Charlas

Durante el año se dieron 22 charlas a diferentes pú-
blicos, destacándose las Regionales Aapresid, em-
presas sponsors del Programa, facultades y otras 
instituciones. 

Participación en Congreso Aapresid

El Programa propuso los temas de 3 conferencias 
plenarias y 10 talleres, con una ocupación de sala 
promedio del 66 y 96% respectivamente, lo cual es 
más que positivo.
Se elaboró junto al equipo de Comunicación un vi-
deo institucional de REM que se difundió previo a 
cada una de estas plenarias y talleres.

Jornada Tres Arroyos

Jornada Charras (cerca Río Cuarto)
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Página web y otros medios de comunicación

El principal medio para la difusión de esta informa-
ción continuó siendo la página web de REM, con 
una considerable cantidad de visitas, cercana a las 
50.000 en el año, habiendo subido un 14% el número 
de visitas respecto a 2018.
Paralelamente se continúo con el envío del newslet-
ter mensual a una base cercana a los 10.000 contac-
tos, con información de malezas, insectos y enfer-
medades, de acuerdo a las prioridades que hacen el 
manejo en cada época del año.
Por otra parte, se aportaron notas técnicas a todas 
las revistas Red de Innovadores de Aapresid, alcan-
zando las 24 notas en el año, lo que da un promedio 
de 2 a 3 por edición.
En este año, con el área de Comunicación, se imple-
mentó el diseño de placas de manejo de distintas 
adversidades, las que se difundieron por redes so-
ciales y Whatsapp. Se hicieron 9 placas, distribuidas 
en el año.
Se elaboró un video técnico sobre “Limpieza de la 
máquina pulverizadora”, con el objetivo de mejorar 
esta práctica y así evitar daños al cultivo por fitotoxi-
cidad. Esto se hizo junto a la firma Balestrini y Cia SA, 
miembro de la Regional Villa María y especialistas en 
el tema.

Se difundieron 9 videos de testimonios de socios 
Regionales que implementan prácticas del ABC de 
REM en sus campos y de sus asesorados, como ser: 
monitoreo, limpieza de cosechadoras, cultivos de 
servicios, ganadería, genética, herbicidas residuales, 

Placa de manejo de 
Rama negra

arreglo espacial y densidad de siembra, aplicaciones 
eficientes y aplicaciones selectivas.

Publicaciones

Se editó una actualiza-
ción de la publicación 
de “Sitios de acción 
herbicidas”, dado el 
interés que manifesta-
ba el tema. Se hizo en 
formato de tabla resu-
men, en 3 versiones: 
una digital para la web, 
una impresa para ase-
sores y otra tipo lámina 
para comercios distri-
buidores de las empre-
sas sponsors del Pro-
grama.
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La rotación de herbicidas de diferente sitio de acción o la mezcla de 
ellos son estrategias imprescindibles en el manejo de la resistencia

Clasificación de herbicidas  
por sitio de acción

Principio activo
NOMBRE COMERCIAL

Acción
S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCasa) (HRAC-A) (WSSA-1)

Ariloxifenoxipropionatos (FOP ś)

Clodinafop-propargil S Post

Cyhalofop-butil

CLINCHER EC
S Post

Diclofop-metil S-C Post

Fenoxaprop-P-etil

PUMA EXTRA
FOXTROT XTRA

S-C Post

Fluazifop-P-butil S Post

Haloxifop-R-metil

GALANT HL · GALANT LPU R 
GALANT MAX · MIRAGE HL

S Post E

Propaquizafop S Post

Quizalofop-P-etil

SHERIFF MAX
S Post

Quizalofop-P-tefuril

RANGO GR - PANTERA
S Post

Ciclohexanodionas (DIM ś)

Butroxidim S Post

Cletodim

SELECT · CLEVERDIM
PITCHER · LORD 24 EC

KOSAKO 

S Post

Profoxidim S Post

Setoxidim S Post

Fenilpirazolines (DEN)

Pinoxaden S Post

DIM + FOP

Cletodim + Quizalofop-p-etil

CELEBRATE
S Post

Inhibidores de la enzima acetolactato sintetasa (ALS) (HRAC-B) y (WSSA-2)

Sulfonilureas

Clorimuron-etil

CLASSIC
S Post

Clorimuron-etil + 
Sulfometuron-metil

LIGATE
S Pre STS

Clorsulfuron + metsulfuron 
metil

FINESSE
S Pre-Post STS1

Sulfometuron-metil + 
Metsulfuron-metil S Pre STS

Foramsulfuron + iodosulfuron 
metil sodio

EQUIP WG
S Post

Halosulfuron S Pre-Post2

Iodosulfuron + mesosulfuron + 
metsulfuron metil

HUSSAR PLUS
S Post

Metsulfuron-metil S Pre-Post

Nicosulfuron

CHALLENGER PACK · LOOP
S Post

Prosulfuron S Post

Rimsulfuron

TITUS
S Pre

Triasulfuron S Post

Trifloxysulfuron S Post

Imidazolinonas

Imazamox S Post CL

Imazamox + imazapir

CLEARSOL PLUS
S Post CL

Imazapic S Pre-Post CL

Imazapic + Imazapir S Pre-Post CL

Imazapir

CLEARSOL
S Post CL

Imazapir + Imazetapir S Pre-Post3 CL CL

Imazaquin S Pre-Post

Imazetapir S Post CL

Triazolpirimidinas

Cloransulam-metil

PACTO
S Post

Diclosulam

SPIDER · BIGUA
S Pre

Flumetsulam

PRESIDE
S Pre-Post4

Penoxsulam

RICER
S Post

Pirimidiniltiobenzoatos

Bispiribac sodico S-C Post

Sulfonil-amino carbonil-triazolinona

Flucarbazone sódico

EVEREST 70 WDG
S Post

Sulfonil-amino carbonil-triazolinona + Sulfonilurea

Tiencarbazone metil + 
Iodosulfuron metil

PERCUTOR 51WG
S Pre STS

Sulfonilurea + Triazolopirimidinas 

Metsulfuron-metil + 
Pyroxsulam

MERIT PACK
S Post

Principio activo
NOMBRE COMERCIAL

Acción
S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

Modo de acción desconocido (HRAC-Z) (WSSA-17)

Órgano arsenicales

MSMA C Post

Otros

Dazomet C Pre

Metam sodio C Pre

Inhibidores de la síntesis de celulosa (HRAC-L) (WSSA-29)

Alkylazinas

Indaziflam

ALION SC
C Pre

Inhibición de la síntesis de microtúbulos (HRAC-K1) (WSSA-3)

Dinitroanilinas

Pendimentalin

SATELLITE 45,6% ME
S Pre

Trifluralina S Pre

Benzamidas

Propizamida

KERB 50W
S Pre

Inhibición de la organización de los microtúbulos (HRAC-K2) (WSSA-23)

Carbamatos

Clorprofan

INTRUDER
S Pre

Inhibición de la síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga (VLCFA) (HRAC-K3) 
(WSSA-15)

Cloroacetamidas

Acetoclor

GUARDIAN · HARNESS
S Pre

Alaclor S Pre

Dimetanamida S Pre

S-Metolacloro; Metolacloro

STRIM  96% EC 
METOLACHLOR LINE 

PRODUCE

S Pre

Isoxasolinas

Pyroxasulfone S Pre

Inhibidores de Glutamino sintetasa (HRAC-H) (WSSA-10)

Ácidos fosfínicos

Glufosinato

LIFELINE 28%
C Post L

L

Inhibidores de la 7,8-dihidropteroato sintetasa (DHPs) (HRAC-I) (WSSA-18)

Carbamatos

Asulam

ASULOX 40% SL
S Post

Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS) (HRAC-G) 
(WSSA-9)

Glicinas

Glifosato

ROUNDUP FULL II
ROUNDUP CONTROLMAX

PANZER GOLD
PANZER GOLD LS

TOTAL SUPER EVOLUTION

S Post R
R

R
R

Acción similar al ácido indolacético (auxinas sintéticas) (HRAC-O) (WSSA-4)

Ácidos fenoxi-carboxílicos

2,4 D

ENLIST COLEX D  
ESTERON 2,4 D · TORNADO

ESTERON ULTRA S

S Post

2,4 DB S Post

MCPA S Post

Ácido benzoico

Dicamba S Post

Ácidos piridin carboxílicos

Aminopyralid

TOCON
S Post

Aminopyralid + fluoroxypir

PASTAR
S Post

Clopyralid

LONTREL
S Post

Fluroxipir

STARANE XTRA
S Post

Picloran

TORDON 24 K
S Post

Picloran + Triclopir

TOGAR BT
S Post

Arilpicolinatos

Florpyrauxifen

LOYANT
S Post

Ácidos Quinolin- carboxilicos

Quinclorac S Post

Benzotiazoles

Benazolin S Post

Acidos fenoxi-carboxílicos+ Acidos piridin carboxílicos

2, 4 D + Picloran S Pre

MCPA + Clopyralid

CURTAIL M
S Pre

Inhibidores de la enzima Protoporfirinógeno oxidasa (PPO) (HRAC-E) (WSSA-14)

Difenileteres

Acifluorfen

BLAZER
C Post

Fluoroglicofen C Post

Fomesafen C Post

Lactofen C Post

Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II en diferente unión a los otros 2 grupos 
(HRAC-C1) (WSSA-5)

Triazinas

Ametrina S Pre-Post

Atrazina

ATRAZINA EQUIPAGRO
S-C Pre-Post

Prometrina S Pre-Post5

Simazina S Pre

Terbutilazina S Pre

Terbutrina S Pre-Post

Triazinonas

Metribuzin

SENCOREX · UNIMARK
S Pre-Post5

Triazolinonas

Amicarbazone

DINAMIC 70 WDG
S Pre

Uracilos

Bromacil S Pre

Piridazinonas

Cloridazon S Pre

Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II en diferente unión a los otros 2 grupos 
(HRAC-C2) (WSSA-7)

Ureas

Diuron S Pre

Fluometuron S Pre

Linuron S Pre-Post5

Tebutiuron S Pre

Amidas

Propanil C Post

Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II en diferente unión a los otros 2 grupos 
(HRAC-C3) (WSSA-6)

Nitrilos

Bromoxinil C Post

Benzotiadiazinonas

Bentazon C Post

Principio activo
NOMBRE COMERCIAL

Acción
S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

Oxifluorfen

KOLTAR EC
C Pre-Post5

Fenilpirazoles

Piraflufen-etil C Post

N-feniltalimidas

Flumioxazin

FLUMYZIN
C Pre

Flumiclorac-pentil C Post

Triazolinonas

Carfentrazone etil

SHARK
C Pre-Post6

Sulfentrazone

CAPAZ · CAPAZ 75 WG 
AUTHORITY

C Pre

Pirimidindionas

Butafenacil C Post

Saflufenacil C Pre

Inhibidores del fotosistema I (HRAC-D) (WSSA-22)

Bipiridilos

Diquat C Post Como desecante (caña 
de azúcar, trigo, cebada, 
colza, girasol, lino, maíz, 

papa, soja, sorgo)

Paraquat

PARAQUAT LINE
C Post

Inhibidores de la enzima fitoeno desaturasa (PDS) (HRAC-F1) (WSSA-12)

Piridin carboximidas

Diflufenican

BRODAL 50 SC · PELICAN
S Pre-Post7

Flurocloridona S Pre-Post6

Inhibidores de la enzima HPPD (HRAC-F2) (WSSA-27)

Pirazoles

Topramezone S Post

Tolpiralate S Post

Triketonas

Mesotrione S Post

Biciclopirona S Pre

Isoxasoles

Isoxaflutole S Pre

Similar a los 2 anteriores pero el lugar exacto de acción es desconocido (HRAC-F3) 
(WSSA-11)

Difenil éteres

Aclonifen

PRODIGIO 60 SC
C Post

Inhibidores de la enzima DOXP sintetasa (HRAC-F4) (WSSA-13)

Isoxazolidinonas

Clomazone

COMMAND 36 CS  
UP STAGE 50 EC

S Pre

Productos con mezcla de principios activos de diferentes sitios de acción

Sitio 
de 

acción

Principio activo
NOMBRE

COMERCIAL
Acción

S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

B - 2 Penoxsulam  
+ Cyhalofop-butil

REBELEX
S Post

A - 1

B - 2 Clorimuron-etil  
+ Sulfometuron-metil  

+ Sulfentrazone
LIGATE BESTY PACK

S Pre
S
T
S

B - 2

E - 14

B - 2 Diclosulam  
+ Sulfentrazone
SPIDER XTRA

S Pre
E - 14

B - 2 Metsulfuron-metil  
+ Dicamba S Post

O - 4

B - 2 Metsulfuron-metil  
+ Aminopyralid

TRONADOR XTRA
S Post

O - 4

B - 2 Diclosulam  
+ Haluxifen-metil

TEXARO
S Post

O - 4

B - 2
Prosulfuron  

+ triasulfuron  
+ Dicamba

S PostB - 2

O - 4

B - 2 Imazetapir  
+ Pendimentalin S Pre CL

K1 - 3

B - 2
Imazetapir  

+ Diclosulam 
+Flumioxazin

S PreB - 2

E - 14

C1 - 5 Atrazina 
+ Flumioxazin S Pre

E - 14

Sitio 
de 

acción

Principio activo
NOMBRE

COMERCIAL
Acción

S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

E - 14 Flumioxazin 
+ Metribuzin S Pre

C1 - 5 

E - 14 Flumioxazin 
+ Pyroxasulfune S Pre

K3 - 15

E - 14 Saflufenacil 
+ Pyroxasulfune S-C Pre

K3 - 15

F1 - 12 Flurocloridona 
+ S-metolacloro S Pre

K3 - 15

K1 - 3 Pendimetalin 
+ Metribuzin

TRIPZIN
S Pre

C1 - 5 

F2 - 27 Isoxaflutole + 
Tiencarbazone Metil + 

Ciprosulfamida
ADENGO

S Pre
B - 2

G - 9 Glifosato 
+ Imazetapir S Post RR

B - 2

G - 9 Glifosato 
+ Imazaquin S Pre

B - 2

K3 - 15 Acetoclor 
+ Atrazina S Pre

C1 - 5 

L - 29 Indaziflam + Isoxaflutole
MERLIN TOTAL S-C Pre

F2 - 27

Sitio 
de 

acción

Principio activo
NOMBRE

COMERCIAL
Acción

S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

C1 - 5 Atrazina  
+ S-metolacloro S Pre

K3 - 15

C1 - 5 Metribuzin  
+ S-metolacloro S Pre

K3 - 15

D - 22 Paraquat 
+ Diuron C Pre

C2 - 7

E - 14 Sulfentrazone  
+ Clorimuron S Pre

B - 2

E - 14 Flumioxazin  
+ Clorimuron

INTRISIC
S Pre

B - 2

E - 14 Flumioxazin  
+ Imazetapir S Pre

B - 2

E - 14 Sulfentrazone  
+ Metribuzin
CAPAZ MTZ

S Pre
C1 - 5 

E - 14 Sulfentrazone 
+ S-Metolaclor 
CAPAZ ELITE

S Pre
K3 - 15

E - 14 Fomesafen  
+ S-Metolaclor S Pre-Post

K3 - 15

E - 14 Fomesafen 
+ Benzolin S Pre-Post

O - 4

Actualizado en agosto de 2019 en base a la publicación: “Manejo de malezas problema-Modos de acción herbicida. Patricia Diez de Ulzurrun (FCA UNMdP). Editado por REM-AAPRESID. Octubre de 2013”

Se enumeran los principios activos con 
registro en Argentina, algunos de los cuales 
no se encuentran comercialmente.  
S (sistémico): después de la absorción se 
translocan vía simplasto y/o apoplasto al 
resto de la planta. 
C (contacto): poseen transporte limitado 
dentro de la planta ejerciendo la acción 
fitotóxica en el sitio donde fueron 
absorbidos. 

PRE (preemergente):  
se aplican antes de la emergencia del 
cultivo.
POST (postemergente): se aplican después 
de la emergencia del cultivo. 
B (Barbecho): se aplican en el período 
comprendido después de la cosecha del 
cultivo predecesor pero antes de la siembra 
del siguiente. 

Referencias:
S (Soja): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de soja. 
M (Maíz): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de maíz.  
T (Trigo): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de trigo. 

G (Girasol): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de girasol. 
O (Otros): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia de 
otros cultivos extensivos diferentes a 
los mencionados. Se enumeran solo los 
Nombres comerciales de los herbicidas  
pertenecientes a las empresas que auspician 
la publicación. 

HRAC: Herbicide Resistance Action 
Committee. E: Enlist. 
WSSA: Weed Science Society of America.  
RR: Roundup Ready. CL: Clearfield. LL: 
Liberty Link. 
STS: Soja tolerante a sulfunilureas. 1a sojas 
STS o no, según condiciones. 2sólo en maíz 
y arroz. 3sólo en maíz y girasol. 4sólo en 
pasturas. 5sólo en algunos cultivos. 6sólo en 
trigo. 7sólo en pasturas

Para el correcto uso de cada herbicida 
es necesario consultar a un Ingeniero 
Agrónomo matriculado. La información aquí 
contenida puede variar por nuevos registros 
o ampliaciones de los mismos, consultar 
siempre a las compañías expendedora de 
cada producto.

Trabajo con Programa Sistema Chacras

Se finalizó el tercer año de relevamiento de malezas 
en los ensayos de rotaciones de la Chacra Pergami-
no. Se hizo una presentación en el taller final organi-
zado por la misma y se está trabajando en conjunto 
con la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires (FAUBA), la que también hizo determi-
naciones de malezas y banco de semilla, para publi-
car un trabajo conjunto en una revista científica.
Por otra parte, se relevaron malezas en 2 momentos, 
junto a los Coordinadores Regionales, en los sitios de 
la Red de Cultivos de Servicio.

INTEGRACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES A LA DE MALEZAS 

El proyecto consiste en aunar todos los esfuerzos e 
ideas sobre las adversidades que pongan en riesgo 
la sustentabilidad de los sistemas de producción. 
Las malezas ya son un hecho al tiempo que se están 
acrecentando los problemas con insectos, mientras 
que hay algunos patógenos potencialmente peligro-
sos, lo que hace necesario incluirlos en una visión de 
manejo integrado y sistémico.
La experiencia de REM en cuanto malezas sirve como 
base fuerte para ampliar el foco y pasar a contener 
todas estas adversidades, sin perder sus particulari-
dades y grado de importancia.

Cambio de imagen y concepto

Como fue comentado antes el cambio tuvo que ver 
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con una mirada más amplia que incluye a los insectos 
y enfermedades, además de las malezas.
En el marco del Congreso Aapresid se organizaron 
2 reuniones con especialistas y empresas sponsors, 
una con fitopatólogos y otra con entomólogos. El 
objetivo fue mostrar la información que se viene re-
levando en estos temas, expresar la visión del Pro-
grama y principales líneas de trabajo e involucrarlos 
a participar, ya que son una pata clave de trabajo en 
el proyecto ampliado.

Medición de Tecnologías para Cogollero en Red de 
Maíces tardíos de Aapresid

En 13 de los sitios de la Red de maíces tardíos coor-
dinada por el Programa Sistema Chacras, desde REM 
se hicieron las mediciones del comportamiento de las 
diferentes tecnologías (eventos transgénicos) para el 
control de gusano cogollero (Spodoptera frugiper-
da). El fin es ir monitoreando su eficacia en distintas 
zonas, sabiendo que algunas de estas tecnologías 
están perdiendo eficacia respecto a años anteriores. 
Estos resultados se difundieron en la publicación de 
la Red, en la web y en un taller del Congreso Aapre-
sid, organizado por Asociación Semillera Argentina 
(ASA).

Jornada a campo sobre manejo de Cogollero

El 12 de febrero en Bandera, Santiago del Estero, se 
organizó una jornada que abordó el manejo integral 
de esta plaga: Monitoreo y Biología; Complementa-
ción de eventos e insecticidas, calidad de aplicación 

y cuidado de la biotecnología. Más allá de la jornada 
en sí se buscó obtener una importante repercusión 
mediática con la información obtenida. 

Publicación técnica Cogollero en Maíz

Como parte del convenio que se tiene con ASA, se 
elaboró un manual técnico sobre el manejo de esta 
importante plaga del maíz, considerando su identi-
ficación, biología y el manejo con prácticas cultura-
les, químicas y a través de biotecnología, haciendo 
hincapié en prolongar su duración. La publicación se 
encuentra en formato digital, on-line, de libre des-
carga.
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https://www.aapresid.org.ar/rem/cogollero/

Incorporación de temas en las acciones de REM

Como fuera explicado antes, se fue incorporado in-
formación de insectos y enfermedades, por los dife-
rentes canales de la institución a lo largo de todo el 
año.  
De igual manera se recabó información de estas te-
máticas en las diferentes encuestas que se hicieron a 
lo largo del año.



PROGRAMA
PROSPECTIVA
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Prospectiva es el programa de Aapresid creado para 
detectar y difundir nuevas tendencias y avances tec-
nológicos en los sistemas de producción para antici-
par demandas  y problemáticas emergentes.

Los productos del programa se enfocan en gene-
rar ámbitos donde los socios de Aapresid puedan 
aprender y aportar sus conocimientos en innovación 
y problemas futuros de los sistemas de producción. 

EQUIPO DEL PROGRAMA

Durante el 2019, el Ing. Agr. Martín Rainaudo fue el 
Gerente del programa, y en abril de dicho año se 
incorporó al equipo el Ing. Agr. Ignacio Heit como 
Asistente de equipo, mientras que el Ing. Agr. Ale-
jandro Clot participó activamente de las actividades 
del programa en su rol de Gerente Coordinador de la 
institución.  
Por el lado de los socios, los Ing. Agr. Marcelo Torres 
y José Luis Tedesco ocuparon los roles de director y 
subdirector adjuntos respectivamente, ambos en sus 
roles desde octubre de 2018. 

PROYECTOS DEL PROGRAMA 

A continuación se detallan los productos del progra-
ma con sus respectivos hitos y resultados: 

• Congreso Aapresid
• Equipos de pensamiento prospectivo 

• Estimación de superficie bajo Sistemas de Siem-
bra directa
• Aapresid Agtech
• Red Aqua

CONGRESO AAPRESID 

La 27° edición del evento tuvo lugar entre el 7 y el 
9 de agosto en el Centro de Eventos Metropolitano 
de la ciudad de Rosario, continuando con la direc-
ción tomada por la Comisión Directiva de Aapresid 
en 2017 de itinerar la sede del mismo. 

Para Aapresid es el evento de mayor relevancia en el 
año, permite crear un ámbito de intercambio, don-
de se producen acuerdos, negocios, aprendizajes y 
capacitaciones en presencia de los más destacados 
expertos, empresarios, referentes y personalidades 
de los agronegocios.

Esta edición tuvo el privilegio de ser sede por segun-
do año consecutivo del Congreso Nacional de Ag-
tech. Durante todo el día miércoles 7 de agosto, en la 
sala plenaria principal, expertos nacionales e interna-
cionales de las agtechs presentaron como estas nue-
vas tecnologías están contribuyendo a aumentar la 
sustentabilidad de los sistemas de producción. En su 
armado, Aapresid colaboró junto a muchas otras en-
tidades públicas y privadas que conforman la Mesa 
Nacional de Agtech.

PROGRAMA PROSPECTIVA
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Resumen

Convocatoria y calidad de los contenidos

• El número de asistentes registrados fue de 5788, un 
12% por encima del año anterior
• Evaluación general del evento: Mejor puntuación 
de los últimos 4 años en la encuesta a asistentes

¿QUÉ EVALUACIÓN GLOBAL HACE DE ESTA EDI-
CIÓN DEL CONGRESO?

• Contenidos: el 90% de los asistentes encuestados 
calificaron a todos los formatos de charlas como muy 
buenos o buenos
• Nuevas propuestas temáticas

2° Congreso Nacional de Agtech (5 plenarias)

Lanzamiento del Congreso Aapresid 2019 en el Salón 
Blanco de la Gobernación de la Provincia de Santa Fe

Panel “Bioeconomía, agtech, trazabilidad: pilares del 
mundo que se viene”, parte del programa del 2° Con-
greso Nacional de Agtech.
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Simposio del suelo

Diagnóstico, sistemas sustentables y discusión sobre 
el estado de los suelos argentinos (7 plenarias). Con 
el reconocimiento a todos los científicos que partici-
paron del proyecto BIOSPAS en su décimo aniversa-
rio.

Directivos de Aapresid y científicos agasajados por 
el 10° aniversario del proyecto Biospas

Sala de taller “10 años de Sistema Chacras”

Todo el contenido del programa se concentró en una 
sala exclusiva (16 talleres),  además del armado y 
exposición de posters que resumieron todas las res-
puestas generadas desde el programa para los pro-
ductores.

Durante los mediodías de Miércoles y Jueves se 
realizaron exposiciones de los posters en la Sala 10 

Años de Sistema Chacras.

Sala Matera

Nuevo formato de charla, a diferencia de los talleres 
tradicionales, no hubo un único orador, en esta mo-
dalidad se proponía que todos los asistentes apor-
taran su experiencia (10 materas). Si bien hubo una 
proporción relativamente baja de los encuestados 
que participaron de las mateas, la valoración obteni-
da fue muy positiva.
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“Exportando valor agregado desde mi tranquera”, 
una de las charlas realizadas con el formato matera.

Parque de maquinarias

Se logró ampliar el parque respecto al último Congre-
so en Rosario (2017), pudiéndose organizar el mismo 
en diferentes secciones: siembra, pulverización, fer-
tilización, cosecha, por donde además se realizaron 
recorridas guiadas a cargo de expertos.

Recorrida por el sector de sembradoras, a cargo de 
Juan Pablo Vélez de Inta Manfredi.

• Se sumaron 19 nuevos socios en el marco del Con-
greso gracias a las acciones específicas que realizó el 
equipo de atención al socio de Aapresid.

• En la intención de asistir al Congreso en 2020, se 
ve una mejora respecto al año anterior (2018), don-
de había más indecisión en cuanto a participar de la 
edición 2019.

Generación de recursos

• El equipo de nexo de Aapresid logró alcanzar y su-
perar en 23% el objetivo de venta de patrocinios es-
tablecido
• La provincia y la ciudad anfitrionas brindaron apo-
yo económico al evento.
• Participaron en total 100 empresas del Congreso, 
13% más que en 2018, y hubo 22 de ellas que lo hicie-
ron por primera vez 
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Cronograma XXVII Congreso Aapresid “30:10000, 
ConCiencia Suelo” + 2| Congreso Nacional Agtech

El evento tuvo un total de 3 salas plenarias y 11 salas 
de taller donde se dictaron:
A. 46 charlas plenarias
B. 160 charlas de taller
C. 10 charlas interactivas tipo “matera”

Cronograma online:
https://congresoaapresid.org/cronograma

Staff y directivos de Aapresid en el Acto de clausura 
del XXVII Congreso Aapresid

EQUIPOS DE PENSAMIENTO PROSPECTIVO (EPP) 

El proyecto fue iniciado hacia fines de 2018 y se 
consolidó en 2019. Su objetivo es ser un espacio de 
Aapresid donde socios, staff y expertos puedan dis-
cutir e intercambiar sobre tecnologías y problemáti-
cas emergentes en temas de su interés, generando 
productos que reflejen las conclusiones obtenidas. 
Fundamentalmente se buscó generar un ámbito don-
de los socios pudiesen mejorar su interacción con el 
programa prospectiva, ya que hasta el momento era 
baja.

La visión del mismo es ayudar a generar la mirada de 
Aapresid sobre los sistemas de producción sustenta-
bles del futuro y ser una fuente de nuevas ideas de 
proyectos para la institución.
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Resumen

• En 2019 se formaron 14 equipos divididos por áreas 
temáticas, integrados por socios, staff y en algunos 
casos expertos en forma permanente.

• Se contó con la participación de aproximadamente 
100 socios, y cada equipo designó a un socio como 
el coordinador, para contribuir con el staff en funcio-
nes de planificación y motivación de equipo.

• Todos los equipos, realizaron al menos 8 reuniones 
virtuales en el año.

• Todos los equipos realizaron aportes al Congreso 
Aapresid, en total aportaron 107 de las charlas dic-
tadas.

• Si bien el principal producto de los equipos fueron 
las charlas del Congreso, algunos de ellos también 
elaboraron notas que fueron publicadas en la web 
de Aapresid.

• A fin de año se realizó una encuesta entre todos los 
involucrados para evaluar el primer año del proyecto 
e implementar mejoras.

Socios coordinadores de los EPP durante 2019

Equipo Coordinador

Bioeconomía Pablo López Anido

AgTechs Juan Martín Maisterrena

Agroecología Hernán Dillon

Agua Diego Heinrich

Biotecnología Nicolás Tettamanti

Cultivos de invierno Andrés Garciarena

Ganadería Horacio Irisarri

Integración Pablo Guelperín

Legislación Agroalimen-
taria José Luis Tedesco

Maíz y Sorgo Rodrigo Penco

Maquinaria y agricultura 
de precisión Nicolás Marinelli

Quo Vadis Daniel Canova

Soja y girasol José Luis Zorzin

Suelos, nutrición y culti-
vos de servicio Guillermo Divito
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ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE BAJO SISTEMAS DE 
SIEMBRA DIRECTA 

A pesar de las ventajas y difusión de la Siembra Di-
recta (SD) en Argentina, la escasa diversidad e in-
tensidad de los esquemas productivos en las últimas 
décadas han contribuido al deterioro de los suelos 
en distintas regiones. El proyecto en cuestión apun-
ta a continuar con la actualización de la superficie 
bajo la técnica de siembra directa en los principales 
cultivos extensivos de Argentina (soja, maíz, trigo, 
girasol, cebada, sorgo) y además en generar nueva 
información sobre la superficie que además de no 
estar removida cumple simultáneamente con la con-
dición de tener una rotación de cultivos sustentable 
para las distintas regiones del país.
El fin del proyecto es determinar el área nacional bajo 
sistemas sustentables en siembra directa, generando 
información que avale que los sistemas promovidos 
por la institución son aquellos que contribuyen en 
mayor medida a la mitigación del cambio climático.

Resumen

• Informe de estimación de superficie en siembra di-
recta en Argentina 2018/19 (publicado en conjunto 
con la Bolsa de Cereales). 
• Informe sobre intensidad y diversidad de rotacio-
nes (realizado junto a S4 Agtech). El mismo contie-
ne información relevada con sensores remotos de la 
evolución del monocultivo de soja en Argentina des-
de el año 2000.
• Presentación de la información relevada en el cen-

ter stage de Aapresid durante el Congreso 2019.

Informe disponible en
https://www.aapresid.org.ar/superficie/
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Evolución del porcentaje de superficie agrícola bajo monocultivo de soja por provincia 01/02 a 18/19, ex-
traído de https://www.aapresid.org.ar/blog/como-estamos-rotando/

AAPRESID AGTECH

Consiste en proveer una plataforma para que los in-
teresados (startups, aceleradoras, incubadoras, in-
versores, productores) alrededor de las agtech, entre 
ellas: e-commerce, drones, robótica, biotecnología, 
big data y agricultura de precisión; logren confluir 
con sus aportes, ideas y proyectos e interactuar para 
potenciar el ecosistema de las mismas en Argenti-
na con el fin último de potenciar la innovación en el 
agro. 

Resumen

• Sitio web funcional https://agtech.org.ar/ con un 
total de 69 desarrolladores (tanto emprendimientos 
como grandes empresas) que publicaron sus solu-
ciones: 87 productos cargados.

• No se consiguió incorporar al sitio a la nueva web 
de Aapresid, si se editó para que coincida estética-
mente con la lógica institucional adoptada por el 30° 
aniversario.

• Participación de la empresa Corteva con Mi Lote 
como sponsor principal del sitio web del proyecto.
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• Presencia en todas las reuniones organizadas por 
la Mesa Nacional de Agtech, con foco en colaborar 
en el armado del programa del 2° Congreso Nacional 
de Agtech.

Página principal del sito https://agtech.org.ar/, con 
nueva estética y con Mi Lote en la página principal.

RED AQUA

El proyecto Red aqua Aapresid nace con la visión de 
crear un espacio para generar conocimiento en ges-
tión del agua, donde aquellos que tienen la respon-
sabilidad de administrar y gestionar los recursos hí-
dricos en la Argentina puedan interactuar con todos 
los sectores involucrados, y así apoyar y promover 
el desarrollo económico sustentable, la construcción 
y fortalecimiento de relaciones institucionales con la 
visión de referencia tecnológica de Aapresid. El líder 
del proyecto por parte de los socios fue el Ing. Agr. 

Diego Heinrich.

Resumen

• Armado del simposio del agua en el Congreso 
Aapresid 2019, compuesto por 3 charlas plenarias.

• Reunión de trabajo en formato de Agenda CQ con 
su respectivo informe final: “gestión sustentable 
del agua para la producción climáticamente inteli-
gente” disponible en: https://www.aapresid.org.ar/
blog/gestion-sustentable-del-agua-para-la-produc-
cion-climaticamente-inteligente/

• Firma de convenio marco con La Comisión Nacio-
nal de Actividades Espaciales (CONAE).
Firma de convenio marco con la empresa PUMA.
Proyecto Freatdata: cuyo objetivo es desarrollar una 
Plataforma inteligente de relevamiento de datos e 
información relacionados a la napa  freática en tiem-
po real. Durante el 2019 se desarrollaron e instalaron 
los primeros 6 freatímetros digitales en la Chacra Los 
Surgentes Inriville. (https://www.aapresid.org.ar/
blog/freatdata-aapresid-permitira-la-evaluacion-
de-las-napas-en-red-en-tiempo-real/)
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ATENCIÓN DE DELEGACIONES EXTRANJERAS Y 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

• Recepción en la oficina de Aapresid a delegación 
de productores de Bulgaria, presentación institu-
cional 
Fecha: 07/02/19 
Participa: Martín Rainaudo, Nicolás Milatich

• Visita a campo de Ramón García de la Regional 
Los Surgentes Inriville con delegación de Nuffield 
Farming Scholarships Trust, integrada por produc-
tores e investigadores de Australia, Nueva Zelanda, 
EEUU, entre otros
Fecha: 29/03/19 

Participa: Martín Rainaudo, Ramón García

• Gira post congreso: durante los días sábado y do-
mingo posteriores al XXVII Congreso Aapresid. Se 
visitaron sistemas de producción de socios de la 
institución junto a disertantes internacionales

Participaron: Martín Rainaudo, Ignacio Heit, Bernar-
do Romano, César Belloso.
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• Recepción en la oficina de Aapresid a la Dra. Jutta 
Papendbrock, profesora del Instituto de Botánica 
de la Universidad de Hannover, Alemania



PROGRAMA
AAPRESID
CERTIFICACIONES
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AAPRESID Certificaciones (AC) transcurre su 2do 
año desde el cambió  de nombre y posicionamiento 
como plataforma que agrupa iniciativas de susten-
tabilidad y certificaciones apuntadas al consumidor, 
productores e industria. La misión del Programa es: 
“Promover la implementación y certificación de Sis-
temas Agropecuarios Sustentables, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes locales y globales”.
Así, AC, logró avanzar y transitar el 2019 en la bús-
queda de posicionar a AAPRESID como plataforma 
referente en sustentabilidad agropecuaria a nivel 
nacional e internacional. El objetivo es afianzar las 
Prácticas de Producción Sustentables como modelo 
líder en Sistemas de Producción y poder brindarle al 
productor y la industria nacional e internacional, una 
paleta amplia de soluciones, basadas en programas 
de certificación y cumplimiento de prácticas susten-
tables.

EQUIPO DEL PROGRAMA 

Director Adjunto: Charlie Van der Strateen
Subdirector Adjunto: Gabriel Pellizzón
Gerente de Programa: Tomás Mata
Coordinadora Implementación: Rocío Belda

PROYECTOS DEL PROGRAMA 

Alineado a la misión AAPRESID: “impulsar sistemas 
de producción sustentables de alimentos, fibras y 
energías, a través de la innovación, la ciencia y la ges-

tión del conocimiento en red”, el marco conceptual 
de AAPRESID Certificaciones establece un abordaje 
concreto de las prácticas productivas sustentables 
en los tres ejes, ambiental económico y social. Este 
concepto generalmente presentado en numerosos 
ámbitos como un elemento teórico, en AAPRESID 
Certificaciones tiene una dimensión real y pragmá-
tica, cuya garantía de aplicación de distintos están-
dares de calidad le da al productor, la industria y las 
empresas certificadas garantías de cumplimiento de 
prácticas sustentables.
Las actas de inicio de 2019 del programa AAPRESID 
Certificaciones fueron divididas en 3 grandes pro-
yectos (Vinculaciones estratégicas, Implementación 
y Herramientas), vinculadas cada una a una serie de 
objetivos y metas específicos, consensuados con el 
grupo de trabajo conformado por directivos y miem-
bros del equipo. 
Los 3 proyectos fueron:

• Vinculaciones Estratégicas

Buscando fortalecer las relaciones con los distintos 
actores vinculados en la cadena directa e indirecta-
mente. Con las empresas y gobiernos se buscó lo-
grar un vínculo que nos permita trabajar con visión 
a largo plazo bajo Buenas Prácticas, además de los 
beneficios concretos que se puedan establecer en el 
corto/mediano plazo. Además, se buscó acompañar 
a los productores que implementan normas de cer-
tificación desde el comienzo, brindando las herra-

PROGRAMA AAPRESID CERTIFICACIONES
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mientas que les permitan avanzar en su planificación 
estratégica de sustentabilidad.
Consistió en la elaboración de una agenda con la 
planificación de actividades de estudio intercambio 
seguimiento y acciones con empresas, instituciones, 
gobiernos. Identificando oportunidades y necesida-
des a satisfacer. La búsqueda y apertura de nuevos 
mercados demandantes de materiales de origen 
sustentable fue un eje fundamental de este proyecto 
ante la necesidad de generar una demanda concreta 
que beneficie a los productores certificados en un 
futuro.

• Implementación

Este proyecto buscó continuar con la difusión e im-
plementación de Prácticas Sustentables en el plano 
Productivo, Ambiental y Empresarial. Promover ca-
nales de comunicación abiertos a la sociedad sobre 
la forma de producir. Posicionar el programa como 
una herramienta de diferenciación que permita obte-
ner un reconocimiento a la gestión de calidad. Apor-
tar a la misión y visión institucional con prácticas 
adecuadas a la misma.
Se fomentó Implementar las certificaciones de Prác-
ticas Sustentables y Sistema de Gestión de Calidad 
ya establecidas, generar capacitaciones para pro-
ductores con el objetivo de lograr la excelencia en la 
producción e implementar Municipio Verde en loca-
lidades interesadas en controlar las aplicaciones de 
fitosanitarios.

• Herramientas

Se persiguió la adecuada alineación de las herra-
mientas para la simplificación de los procesos, en-
tendiendo esto como determinante para lograr un 
crecimiento significativo en términos de oportunida-
des para los productores de la institución, en número 
de establecimientos y/o municipios certificados. Así 
mismo se consideraron a las herramientas digitales 
como fundamentales para la captación de merca-
dos internacionales que generen una demanda de 
productos certificados bajo el protocolo ASC y dis-
tintos Estándares de Certificación a impulsar. Con-
juntamente a estas herramientas, junto a empresas 
e instituciones, se podrá dar un nuevo comienzo y 
escenario marcario para el programa de certificacio-
nes de AAPRESID.

Objetivos 2019

En cuanto a los objetivos el equipo de trabajo esta-
bleció una serie de puntos prioritarios como se deta-
llan a continuación a los que se suman otras acciones 
surgidas de demandas a lo largo del año, dando un 
resultado de 12 ítems destacados llevados a lo largo 
del año:

1. Implementar esquemas de Prácticas Agrícolas, 
Ambientales y Empresariales junto a productores y 
empresas demandantes.

2. Implementar y llevar a cabo el desarrollo de la cer-
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tificación Municipio Verde con búsqueda de fondos 
para el proyecto.

3. Aumento en el volumen de contratistas certifica-
dos o bajo implementación.

4. Construir junto a un grupo de socios y colabora-
dores el protocolo de Ganadería Sustentable Certifi-
cada (GSC) para poder implementarlo en 2020 en su 
fase piloto.

5. Actualización de Manuales, según las recomen-
daciones de los socios estratégicos y productores. 
Además, actualizar el listado de verificación legal.

6. Desarrollo de herramientas audiovisuales que 
permitan dar a conocer el contenido del programa

7. Continuar el vínculo con organismos Internacio-
nales (FEFAC) para posicionar ASC como Standard 
válido en Unión Europea.

8. Desarrollar un plan de beneficios junto a empre-
sas del sector, para de esta forma ofrecer reconoci-
miento a la base de productores certificados.

9. Presentar ante gobiernos y entidades financieras 
las iniciativas de Sustentabilidad de AAPRESID, con 
el fin de lograr vínculos y reconocimiento monetario 
a los productores que cumplen normas de calidad.

10. Posicionar la marca ASC como proveedora de 
materia prima certificada a nivel local traccionando 

que las agroindustrias regionales, nacionales e inter-
nacionales se provean de materia prima de origen 
sustentable bajo siembra directa.

11. Elaborar plataforma de relevamiento de datos 
con los fines de contar con información certera de la 
base actual y potencial de productores oferentes de 
producciones sustentables.

12. Desarrollar una plataforma y aplicación móvil de 
AAPRESID, alojada en servidores propios para dar 
soporte a la certificación Municipio Verde.
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En el siguiente cuadro se encontrará un resumen, evaluación y principales comentarios de cada punto:

Objetivo Meta Resultado Comentario

Implementar 
esquemas de 
Sustentabili-

dad

Participar de jornadas de intercambio técnico con 
empresas y/o instituciones que nos permita abor-
dar distintos esquemas de certificación, contem-
plando homologaciones con ASC.

Participar en jornadas (Jornadas AAPRESID y No-
dos) llevando las propuestas concretas a los pro-
ductores y/o interesados para la implementación 
de las distintas certificaciones del programa.

Visita para captación de 10 nuevos productores.

Implementar esquemas de certificación en cultivo 
de algodón.

Acercar propuestas a al menos 3 municipios para 
la implementación de Municipio Verde

Participar de encuentros y exposiciones (Agroac-
tiva y/o Expoagro, ferias regionales y encuentros 
técnicos) acercando la propuesta de las distintas 
certificaciones

Cumple / 

En Desarrollo

Durante el 2019 se visitaron dis-
tintas regiones, abarcando empre-
sas, productores nuevos y exis-
tentes en pos de seguir llevando 
las propuestas del programa y la 
institución. No obstante, no se lo-
gró implementar esquemas para  
nuevos cultivos como algodón o 
aumentar exponencialmente el 
número de productores adoptan-
tes, principalmente ASC. No se 
logró aumentar la base con socios 
internos, habiéndose incorporado 
nuevos socios para poder certifi-
car.

Implementar 
Municipio Ver-

de

Implementación y difusión del Standard Municipio 
Verde en conjunto con empresas y/o organizacio-
nes en jornadas y encuentros para tal fin.

Acciones conjuntas con Municipios y gobiernos 
Provinciales/Nacionales para lograr fortalecer y 
optimizar los procesos en las ordenanzas locales.

Cumple

En 2018 2018 se logró la certifica-
ción de 2 Municipios (Monte Buey 
y Cosquín), sumando en 2019 la 
certificación de Cañada Rosquín. 
Los 3 municipios cumplieron en 
2019 con su re-certificación. 
Durante el 2019 se buscaron fon-
dos para nuevos proyectos, lo-
grándose para ser implementados 
en 2020.
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Aumentar 
volumen de 
contratistas 
certificados

Aumento en el volumen de contratistas certifica-
dos o bajo implementación. Cumple

En 2019 en una acción conjunta 
con Bayer, IRAM y CASAFE, se lo-
gró la certificación de 15 nuevos 
contratistas bajo la norma IRAM 
14130, ampliando la base de 1 a 16 
contratistas actuales.

Construir el 
protocolo de 

GSC

Junto a socios y colaboradores construir la prime-
ra versión de Ganadería Sustentable Certificada 
para ser implementado en 2020

Cumple

Se logró una primer versión bo-
rrador del esquema de certifica-
ción GSC, el cual será finalizado en 
el primer semestre del año 2020 
para comenzar la implementación 
piloto.

Revisión y 
Actualización 
de Manuales y 

Anexos

Revisar el contenido de los manuales, actualizarlo 
según las recomendaciones de los socios estraté-
gicos y productores. Además, actualizar el listado 
de verificación legal según la ley lo indique.

Cumple

Se realizó una revisión de protoco-
lo el 22 y 23 de abril de 2019 y rea-
lizaron actualizaciones del listado 
de verificación legal, herramienta 
que está disponible para los pro-
ductores.

Desarrollo de 
herramientas 
audiovisuales

Desarrollar dos animaciones y/o videos para ex-
plicar de manera concreta y amigable que es AC 
junto al lanzamiento del nuevo logo y/o nombre 
del programa

Cumple

Se realizaron 2 piezas audiovi-
suales de Municipio Verde que 
fueron entregadas en 2019. 
Se realizó una campaña de co-
municación para poder acercar la 
propuesta a la comunidad tanto 
AAPRESID como externa
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Continuar el 
vínculo con 
organismos 

internaciona-
les

Afianzar la estrategia de posicionamiento en el 
plano internacional de AAPRESID con presencia 
ante organismos de Unión Europea que recono-
cen nuestras prácticas.

Cumple

Fuimos invitados por el gobierno 
de Holanda a participar de la Ám-
sterdam Declaration Partnership, 
teniendo también encuentros con 
FEFAC y distintas cámaras de la 
Unión Europea. ASC continúa es-
tando en el listado de Standares 
válidos para la compra de soja res-
ponsable, reconocidos por la Inter-
national Trade Centre (ITC)

Desarrollar un 
plan de bene-
ficios junto a 

empresas

Buscar ampliar la cartera de beneficios para la ac-
tual y potencial base de productores certificados. En Desarrollo

Se reafirmaron compromisos de 
empresas ya existentes y se traba-
ja para sumar nuevas empresas al 
programa de beneficios en conjun-
to con Nexo.

Presenta-
ciones ante 
Gobiernos y 
Entidades fi-

nancieras

Poder llevar las iniciativas de Sustentabilidad de 
AAPRESID, con el fin de lograr vínculos y recono-
cimiento monetario a los productores que cum-
plen normas de calidad.

En Desarrollo

Se realizaron presentaciones ante 
los gobiernos de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe con moderado 
éxito, siendo destacable la colabo-
ración conjunta con Santa Fe por 
Municipio Verde. Por el lado de las 
entidades financieras se mantuvie-
ron reuniones con el Banco Provin-
cia de Bs As.
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Desarrollar 
una platafor-

ma digital mó-
vil para Muni-
cipio Verde

Contar con una aplicación que permita gestionar 
las producciones del ámbito periurbano en el mar-
co de Municipio Verde

Cumple

La App Municipio Verde se llevó 
adelante durante el 2019, gestio-
nando desarrollo y mejoras, te-
niendo hoy en día la versión final 
totalmente operativa.

Posicionar la 
marca ASC 
como pro-
veedora de 

materia prima 
certificada

 Lograr que las agroindustrias regionales, naciona-
les e internacionales se provean de materia prima 
certificada.

En Desarrollo

Este objetivo de largo plazo se 
continúa desarrollando constante-
mente, pero en el 2019 se avanzó 
en la vinculación con exportado-
res (CIARA-CEC) e industria local. 
Si bien no se logró avanzar en un 
proyecto concreto de abasteci-
miento de datos certificables para 
la industria de soja, se estableció 
un trabajo desde el programa don-
de se dio seguimiento a esta ac-
ción concreta.

Elaborar una 
plataforma de 
relevamiento 

de datos

Con el fin de lograr obtener información concreta 
de los productores que aplican prácticas susten-
tables. Contar con datos de producción y manejo, 
permitirá al programa AC tener mayores herra-
mientas para gestionar beneficios concretos.

En Desarrollo

Enmarcados en una decisión ins-
titucional, AAPRESID avanza en la 
conformación de una plataforma 
que sirva para los distintos progra-
mas y obtener así información útil 
para gestionar las distintas oportu-
nidades que puedan surgir.
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HITOS 2019

Revisión Protocolo ASC Abril 2019

Continuando con lo iniciado en 2017, el programa 
de AAPRESID Certificaciones estableció revisiones 
bianuales del protocolo de Agricultura Sustentable 
Certificada (ASC), con el fin de lograr consenso de 
distintas partes involucradas en la producción, con-
servación y en el plano social. Durante el 2019 se lle-
vó adelante una nueva revisión del Standard ASC.
Estos procesos resultan de vital importancia para 
plasmar a la certificación ASC, precursora del pro-
grama de certificaciones, como un activo colectivo 
que pueda trascender las fronteras de la institución 
y lograr reconocimiento nacional e internacional con 
miras a posicionar a las prácticas sustentables bajo 
siembra directa como herramienta clave para la miti-
gación del cambio climático.
La revisión del año 2019 involucró a más de 20 prota-
gonistas de distintas instituciones como The Nature 
Conservancy, IRAM, CASAFE, FAUBA, PROYUNGAS, 
entes de certificación, implementadores y producto-
res certificados, entre otros.

La revisión tuvo lugar en Rosario con una duración 
de 2 días donde se pudo intercambiar puntos de vis-
tas desde los planos productivos, sociales y ambien-
tales.
La nueva versión del protocolo de certificación ya 
está disponible, y bajo dicho manual fueron certifica-
dos productores en el año 2019.

Jornada de trabajo en Revisión de Protocolo 2019

Proyecto de Certificación IRAM 14130 junto a Bayer
 
AAPRESID participó en la construcción de la nor-
ma IRAM 14-130 junto a CASAFE e IRAM. Esta nor-
ma tiene como objetivo ofrecer un marco de control 
mediante la certificación de prácticas destinadas a 
contratistas o productores dueños de maquinaria, 
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dividiendo la certificación en distintos capítulos que 
el interesado puede implementar según su actividad: 
estos incluyen Pulverización Terrestre, Pulverización 
Aérea, Siembra y Cosecha.
Durante el año 2018 y 2019 se llevaron adelante ca-
pacitaciones junto con la empresa Bayer para poder 
llevar la propuesta a distintas zonas del país como 
NOA, NEA, Centro y Sur. Para esto se diagramaron 
reuniones con productores y aplicadores donde en 
conjunto con CASAFE e IRAM se mostraron los linea-
mientos básicos de la norma.
Bayer estableció un programa de autoevaluación ba-
sado en los requerimientos de la norma IRAM 14-130 
para sus multiplicadores de maíz Dekalb de distintas 
zonas.

En el 2019 se lograron certificar 15 nuevas empre-
sas de maquinarias bajo la Norma IRAM 14130

El fruto del trabajo realizado arrojó la certificación 
de 15 nuevos productores/aplicadores bajo la norma 
IRAM, lo cual genera un salto cuantitativo pasando 
de 1 certificación (Testa Hnos.) a 16.
Este hito permite establecer una línea de base para 
entablar conversaciones con la industria de maqui-
naria y distintas partes interesadas en fomentar la 
adopción de este tipo de Standares de calidad.

Creación de la APP Móvil Municipio Verde

Durante el 2019 se trabajó junto a un grupo de desa-
rrolladores y profesionales para obtener la aplicación 
de Municipio Verde.
Hoy la aplicación está totalmente operativa, pu-
diéndose utilizar en dispositivos iOS y Android. La 
aplicación permite operar a los distintos actores del 
sistema (productores, asesores, verificadores y mu-
nicipio) y gestionar todas las acciones correspon-
dientes al proceso de aplicación de un fitosanitario.
Esta herramienta es fundamental a la hora de avan-
zar con el control de las producciones del periurba-
no y poder aumentar el volumen de Municipios bajo 
este esquema.
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Módulo web disponible para municipios

Entrega Premios APSAL 2019

La Asociación Profesionales de Salud y Alimentos 
(APSAL), es una institución interdisciplinaria sin fi-
nes de lucro creada para estimular el intercambio de 
conocimientos entre todos los profesionales de la 
cadena alimentaria con sus pares de la salud en las 
áreas de interés común, y promover la difusión de 
información de alta calidad a profesionales, autori-
dades y consumidores.
Los Premios APSAL, son un reconocimiento a la ex-
celencia en productos y servicios de la Industria Pro-
ductora de Alimentos, Industria Agropecuaria, Ingre-
dientes y Suplementos.
AAPRESID recibió la distinción en la categoría Cali-
dad Agropecuaria por impulsar normas y sellos de 
calidad que permiten al productor agropecuario ar-
gentino trabajar en un marco de sustentabilidad am-

biental, social y económica.
Dentro de las vinculaciones estratégicas planteadas, 
el acercamiento a la industria de alimentos podrá 
contribuir a la misión de AAPRESID de promover sis-
temas de producción sustentables.

Jornadas Municipio Verde
 
El 2019 fue un año de crecimiento exponencial en 
visitas a Municipios y acercamiento a las distintas 
comunidades, llevando una propuesta que permita 
controlar las producciones periurbanas bajo un mar-
co que contempla 2 pilares fundamentales: Marco 
legal vigente y aplicable, y Conocimiento Técnico 
Científico.
Se tomó contacto y se visitaron 13 Municipios. Rafae-
la, Reconquista, Casilda, Los Surgentes, Junín, 9 de 
Julio, Noethinger, Posse, Idiazabal, Victoria, Fuentes, 
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Tornquist, Lincoln.
También se realizó una jornada en Victoria, Entre 
Ríos, donde se abordó a una decena de Municipios 
de la provincia llevando la propuesta.
Por otro lado, y junto a la provincia de Santa Fe se 
llevaron adelante 3 jornadas de concientización y di-
fusión de las propuestas de AAPRESID para brindar 
sustentabilidad a las producciones periurbanas.
En la provincia de Salta, fuimos invitados a participar 
de la 8° Jornada Nacional Fitosanitaria donde se ex-
puso la iniciativa Municipio Verde, junto a otras pro-
puestas de la institución.
Estos encuentros, están señalados como hitos en esta 
memoria, entendiendo el aporte que hace AAPRE-
SID a toda la comunidad agroalimentaria con herra-
mientas de gestión concretas como Municipio Verde.

Jornada en Victoria – Entre Ríos junto a municipios 
de Entre Ríos, Santa Fe y productores de distintas 

localidades.

Participación en Ámsterdam Declaration Partnership 
2019 – Utrecht, Países Bajos
En busca de continuar los vínculos con una mirada a 
largo plazo, AAPRESID a través de su programa AC 
fue invitado a participar de una serie de reuniones y 
encuentros en Unión Europea incluyendo reuniones 
con FEFAC (Feed Manufacturers Federation), Con-
sejería Agroindustrial Argentina ante Unión Euro-
pea y la participación en la reunión anual de la RTRS 
(Round Table for Responsible Soy).
Por 2do año consecutivo fuimos invitados a partici-
par de la ADP, siendo este un espacio sumamente 
interesante para posicionar las producciones susten-
tables promovidas por AAPRESID. La coordinación 
de este año, a cargo de Holanda, significó un espacio 
acorde para el encuentro con organismos privados y 
públicos, empresas y actores de la cadena agro-ali-
mentaria mundial.
Cabe destacar que en esta reunión fuimos acompa-
ñados por personal de la embajada, representantes 
del ministerio de agroindustria y la consejería agríco-
la ante Unión Europea.

¿Qué es la ADP?
Dinamarca, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Norue-
ga y el Reino Unido firmaron la Declaración de Ám-
sterdam (ADP) en el año 2015 y trabajan juntos con 
el objetivo de lograr productos con prácticas susten-
tables y libres de deforestación para sus cadenas de 
suministro en cada uno de los países que la integran. 
Actualmente se centran en la soja, el cacao, el acei-
te de palma.  Estos países en su conjunto importan 
aproximadamente el 77% de toda la soja que llega a 
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Europa.

AAPRESID presentó las iniciativas de sustentabilidad 
en sistemas de producción, como garantía para los 

mercados de Unión Europea.

Los países agrupados en la Ámsterdam Declaration 
Partnership buscan:

• Ayudar al sector privado a cumplir sus objetivos 
de promover compras responsables con garantías de 
sustentabilidad.
• Alentar a más compañías a establecer compromi-
sos sustentables y unirse a iniciativas.
Invitar a más empresas a informar voluntariamen-
te sobre su Responsabilidad Social Empresaria y su 
huella de carbono;
• Fomentar la implementación de la estrategia co-
mercial de la UE con respecto a las cadenas de sumi-
nistro responsables;

• Las acciones de vinculación de estas iniciativas eu-
ropeas buscan fomentar el diálogo con los principa-
les países consumidores y productores

https://www.clarin.com/rural/mano-siembra-direc-
ta-soja-argentina-muestra-credenciales-europa_0_

U3t037ziA.html

Vínculo con Empresas de Alimentos – Acercamien-
to al consumidor

Con el objetivo de acercar los sistemas de produc-
ción sustentables a las empresas de consumo e in-
dustria, el programa entabló a lo largo del 2019 con-
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versaciones con empresas como ARCOR, QUILMES, 
DANONE, etc.
Enmarcado en el proyecto de Vinculaciones Estra-
tégicas, el programa buscó alternativas de trabajo 
conjunto con la industria de alimentos para poder 
garantizar a la misma que las materias primas que se 
utilizan provienen de campos con Prácticas Susten-
tables bajo siembra directa.

Estación a campo de AAPRESID en jornada Quilmes

En el caso del Congreso 2019 se invitó a participar 
en un panel (Consumo masivo y Sustentabilidad) a la 
empresa ARCOR y a Cervecería y Maltería Quilmes.
Cervecería y Maltería Quilmes hizo partícipe a 

AAPRESID de su jornada con productores en Tres 
Arroyos, Prov. De Bs As, donde se participó contan-
do la mirada del programa y el trabajo con los pro-
ductores para promover las prácticas sustentables 
con certificación.
A su vez la empresa apoyo a AAPRESID en distintos 
eventos a lo largo del año, como el lanzamiento de 
Agricultura Siempre Verde y el Congreso 2019 con su 
cocktail de Regionales.

Charlie Van der Straten - Director Adjunto del pro-
grama AC

TOMAS Hnos., primera empresa de siembras aso-
ciada certificada y Nuevos Productores Certifica-
dos bajo ASC

En lo que respecta estrictamente a la certificación 
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ASC, se incorporaron nuevos productores al esque-
ma y se recertificaron los actuales integrantes de la 
comunidad existente.
Nuevos productores certificados: 
Rivarola 
Don Pio
Albiñana 
Bartolini 
Magnano
Tomas Hnos.
Hugo Miletta 
Monte Buey Agropecuaria. 
Sumando en total 8.792 hectáreas

Tomas Hnos., primera empresa de 
Multiservicios en certificar ASC

Albiñana nuevo productor ASC

Nuevo Municipio Certificado bajo el Standard Mu-
nicipio Verde

Durante el 2019, y como fruto del trabajo realizado 
en 2018, se logró certificar un 3er municipio que se 
agrega al listado compuesto por Monte Buey y Cos-
quín.
El trabajo en Cañada Rosquín significó un hito por 
tratarse del 1er Municipio Certificado en la provincia 
de Santa Fe.



PROGRAMA
INTERNACIONAL



120

Memoria y Balance 2019

PROGRAMA INTERNACIONAL ANTECEDENTES 

El Programa Aapresid Internacional (PAI) nació en 
2017, siendo el programa más joven de la institución. 
Si bien la vinculación internacional data de los inicios 
de Aapresid, el PAI se establece con el fin de conso-
lidar un marco institucional que permita contener y 
dar continuidad a todas las actividades internacio-
nales que resulten estratégicas para la institución, 
aquellas que tanto socios, como miembros de CD y 
Gerentes venían desarrollando sin un programa que 
las contenga. 
De esta manera, el PAI se propone la difusión, pro-
moción y adaptación del sistema de producción 
basado en Siembra Directa (SSD) en la comunidad 
internacional a través de la transferencia de tecno-
logía, la vinculación institucional y el intercambio de 
experiencias con asociaciones de productores de 
otros países. Todo en estrecha vinculación con los 
equipos de trabajo de cada programa y el staff, que 
son de una importancia determinante a la hora de la 
implementación de las acciones planificadas para el 
cumplimiento de los objetivos.
Una mayor vinculación internacional permitirá posi-
cionar el SSD como Marca País; promover la expor-
tación de conocimiento y tecnologías sobre sistemas 
de producción sustentables; así como, acompañar la 
promoción de bienes y servicios de origen argentino 
en el exterior.

EQUIPO DEL PROGRAMA

En lo que respecta a la organización del Programa 
Internacional, en el 2019 se logró otorgar una mayor 
institucionalidad al mismo a través de la incorpora-
ción de Mailen Saluzzio como Gerente de Programa. 
Por lo cual, el equipo de trabajo quedó conformado 
por: 
Director Adjunto: Edgar Ramírez (período abril 2018 
– abril 2020). 
Sub Director Adjunto: Alejandro O’Donnell (período 
abril 2018 – abril 2020).
Gerente de Programa: Mailen Saluzzio (desde mayo 
2019).
Socios que colaboran con el Programa para definir 
líneas de trabajo: Maria Beatriz Pilu Giraudo, Pedro 
Vigneau, Nicolás Bronzovich, Edmundo Nolan. 

PROYECTOS DEL PROGRAMA

A continuación se detallan los productos del progra-
ma con sus respectivos hitos y resultados: 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA ADAP-
TACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN BASADO 
EN SIEMBRA DIRECTA 

El Proyecto de Transferencia de Tecnología en Siste-
mas de Siembra Directa tiene como objetivo trans-
ferir habilidades, conocimientos y tecnologías para 
adaptar el SSD en países que tengan interés en de-

PROGRAMA INTERNACIONAL
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sarrollar la producción agrícola bajo un esquema de 
conservación.  
La implementación de este proyecto implica, no 
sólo la exportación de conocimiento, sino también 
de bienes y servicios de origen argentino, ya que un 
paquete de transferencia de tecnología incluye se-
millas, insumos (fitosanitarios, fertilizantes, inoculan-
tes) y maquinaria adecuada, y su disponibilidad du-
rante el proceso de adaptación es fundamental. 
En el marco de este proyecto se realizaron dos expe-
riencias en GHANA y GUINEA de la mano del Banco 
Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en in-
glés): 

Contexto 

La sabana africana se extiende a lo largo de 26 paí-
ses, desde Senegal en África occidental hasta An-
gola y Mozambique en África meridional, y sustenta 
los medios de vida de 239 millones de personas, de 
los cuales 136 millones viven en la pobreza extrema. 
En esa sabana, África tiene más de 400 millones de 
hectáreas, descontando los parques nacionales y los 
asentamientos humanos, con potencialidad agrícola 
que pueden, por un lado, abastecer la demanda cre-
ciente de alimentos del continente, y, por otro, pro-
porcionar empleos tanto directos como indirectos a 
decenas de millones de personas. 
Las sabanas africanas han sido descritas como el gi-
gante dormido de África debido a su enorme, pero 
sin explotar, potencial para la producción de alimen-
tos, ya que en la actualidad menos del 10% de la sa-
bana africana está siendo cultivada. Mientras esta 

gran extensión de tierra permanece inactiva, el con-
tinente está luchando contra un creciente déficit ali-
mentario. 
La iniciativa Tecnologías para la Transformación de 
la Agricultura Africana (TAAT, por sus siglas en in-
glés) es un programa que lanzó el Banco Africano 
de Desarrollo que busca transferir experiencias de 
agricultura de conservación para crear un sector de 
producción de alimentos próspero en las vastas sa-
banas africanas. Mediante el programa se busca la 
introducción y adaptación de tecnologías modernas 
y mejores prácticas de cultivos, el desarrollo de agri-
cultura comercial y nuevas inversiones privadas en el 
sector. 
En este contexto, el AfDB convocó a AAPRESID para 
brindar apoyo técnico y asesoramiento en el desa-
rrollo del programa más apropiado para la introduc-
ción de la agricultura de conservación en Ghana y en 
Guinea.  

Objetivo 

El objetivo del programa consiste en la introducción 
del sistema de producción basado en Siembra Direc-
ta en los respectivos países para los cultivos de soja 
y maíz principalmente, incluyendo el diseño, la im-
plementación y la transferencia de tecnología para 
su adaptación. Asimismo, se busca la transferencia 
de habilidades, conocimientos y experiencias a los 
actores involucrados, tanto del sector público como 
productores privados.
A través de la iniciativa se intenta destacar el valor 
de un sistema de producción agrícola sustentable; 
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incentivar el paso de una agricultura de subsistencia 
a una comercial, donde la producción agrícola sea 
considerada un negocio; y apoyar el desarrollo de 
una clase joven de futuros agricultores, mediante la 
demostración y la capacitación.
Actividades 
En ambos países se incluyeron actividades como: ca-
racterización agroecológica de los sitios, configura-
ción de un calendario óptimo de siembra agrícola, 
labores de preparación de la tierra, densidades de 
siembra por cultivo, monitoreo de plagas y malezas, 
control de enfermedades y monitoreo de cosecha. 
Paralelamente a estas actividades, se llevó a cabo un 
programa de capacitación y formación dirigido a los 
actores locales. Para la implementación del proyecto 
dos técnicos viajaron a cada país durante todo el pe-
ríodo de campaña agrícola. 
Además, se entregaron informes periódicos al banco 
y a las instituciones de los respectivos países sobre la 
evolución de las actividades (Inception report, Road-
map and draft, Scoping and Options, Final Report e 
informes en francés para los partners locales en el 
caso de Guinea). 

Ghana

En el caso de Ghana, la experiencia se desarrolló 
durante el año 2018 (el informe final fue presentado 
en marzo de 2019). La particularidad de este país, a 
diferencia de Guinea, es que está más desarrollado 
en lo que a producción agrícola se refiere. Por este 
motivo, se trabajó con productores locales y con in-
sumos disponibles en el país, ya que hay un mercado 

de proveedores. Además, se contó con el apoyo de 
maquinaria de origen argentino: las empresas Apa-
che y Metalfor colaboraron con una sembradora y 
una pulverizadora, respectivamente. 
Los técnicos que viajaron al lugar fueron Leandro 
Mondino y Álvaro Ferrer (por complicaciones en su 
salud no pudo completar el trabajo y tuvo que volver 
a Argentina antes de tiempo). 

Guinea 

La experiencia en Guinea se realizó durante el año 
2019 (el informe final se presentó en febrero 2020), 
con mayores dificultades dado que la producción 
agropecuaria no existe a nivel comercial y la infraes-
tructura del país es deficiente. Los técnicos que via-
jaron a Guinea desde junio a noviembre de 2019 para 
la implementación del proyecto fueron Nicolás Bron-
zovich, socio Aapresid y miembro de la Regional Mar 
del Plata, y Eric Aguirre. 
Las tareas consistieron en conducir lotes demostrati-
vos en las ciudades de Kankan, Siguiri, Faranah y Tiro. 
En esta región, el clima es tropical, con alrededor de 
1500 mm anuales de lluvias, pero concentrados en 6 
meses (en el mes más lluvioso, agosto, caen más de 
10 mm por día y virtualmente llueve todos los días).
En ese ambiente, los técnicos desarrollaron cultivos 
de soja y maíz, con el objetivo de superar los bajos 
rendimientos que normalmente se obtienen, median-
te un manejo agrícola sustentable. 
Para dar una mejor respuesta a los desafíos agronó-
micos, tales como el diseño de los ensayos demostra-
tivos, la elección de la fecha de siembra, la densidad 
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de siembra, las dosis de fertilizantes a aplicar, entre 
otros, Aapresid suscribió un convenio con el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), me-
diante el cual el Dr. Ing. Agr. Pablo Abbate (INTA Bal-
carce) brindó apoyo técnico/científico especializado. 
Se contó con el apoyo de maquinaria de origen ar-
gentino: la empresa Super Walter colaboró con una 
sembradora. Además, las empresas Booster Agro y 
Auravant pusieron a disposición sus plataformas y 
herramientas para el relevamiento de datos y la dis-
ponibilidad de información de manera remota. 
El proyecto también contempló una misión técnica 
de supervisión por parte de Edgard Ramírez, como 
responsable. El viaje, realizado del 21 de octubre al 2 
de noviembre de 2019, fue una actividad planificada 
en la propuesta técnica para monitorear y fortale-
cer las actividades del programa, buscando detectar 
fortalezas y debilidades del trabajo realizado, iden-
tificar áreas de mejora y discutir estrategias para la 
continuidad del proyecto.  
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA 

El objetivo principal del Proyecto de vinculación ins-
titucional estratégica reside en aumentar la presen-
cia de la asociación en ámbitos internacionales a tra-
vés del fortalecimiento de las relaciones con actores 
clave y la participación en foros y eventos de organi-
zaciones del exterior. 
Aumentar la presencia institucional, así como tener 
un rol activo de participación, permitirá posicionar 
a la asociación y al país como referente en temas 
como producción sustentable de alimentos, fibras y 
energía; cambio climático; conservación de suelos; 
agricultura regenerativa; seguridad agroalimentaria; 
y bioeconomía en general.  
Entre las instituciones consideradas estratégicas, se 
pueden mencionar: Global Conservation Agricultural 
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Network (GCAN), Global Farmer Network (GFN), In-
ternational Soybean Growers Alliance (ISGA), Roun-
dtable Responsible Soybean (RTRS), 4per1000 Ini-
tiative, Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP), Confederación de Asocia-
ciones Americanas para una Agricultura Sustentable 
(CAAPAS), Global Soil Partnership (GSP FAO).

7th session of the Plenary Assembly of the Global 
Soil Association (GSP) – FAO – Roma junio 2019
La French Farmers Association for Sustainable Agri-
culture – APAD invitó a AAPRESID a participar en un 
side event en el marco de la 7ma sesión de la Asam-
blea Plenaria de la GSP.  
Dada la dificultad de estar de manera presencial, ya 
que el evento fue celebrado en Roma, se envió una 
presentación de manera virtual que fue realizada por 
un miembro de GCAN, Gerard Rass. 
El tema del panel fue: “Acelerar la adopción de la 
gestión sostenible del suelo por los agricultores: una 
propuesta de una red de agricultores”. 

4per1000 “Initiative Day” – Madrid diciembre 2019
En el marco de este proyecto se motivó la participa-
ción de AAPRESID en el “Initiative Day” de 4per1000 
en el marco de la COP 25, celebrada en Madrid en di-
ciembre de 2019. Asistieron en representación Mar-
celo Torres y Pedro Vigneau.
La iniciativa internacional 4per1000, lanzada por 
Francia el 1º de diciembre de 2015 durante la COP 21, 
busca mostrar que la agricultura, especialmente los 
suelos agrícolas, pueden desempeñar un papel de-
terminante para la seguridad alimentaria y el cambio 

climático. AAPRESID es socia de la Iniciativa desde 
2015.
4per1000 hace referencia a que una tasa de creci-
miento anual del 0,4% de las reservas de carbono del 
suelo, o 4 ‰ por año, en los primeros 30-40 cm de 
suelo, reduciría significativamente la concentración 
de CO2 en la atmósfera. 
Marcelo Torres y Pedro Vigneau participaron en tres 
espacios de representación: reunión del colegio de 
productores de 4per1000, con productores prove-
nientes de Francia, Marruecos, Argentina y España; 
segmento de alto nivel; y sesión plenaria, en la cual 
AAPRESID fue convocado a exponer como miembro 
de GCAN. 

GCAN se formó en 2015 por un grupo de partidarios 
(asociaciones de productores y expertos) de la agri-
cultura de conservación (AC) de diferentes países. 
Tiene como objetivo aumentar la comprensión y la 
adopción de la AC a nivel internacional para la pro-
moción de una agricultura climáticamente inteligen-
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te y amigable con el medio ambiente. 
Por un lado, se propone que sus miembros puedan 
compartir y difundir buenas prácticas agrícolas, por 
otro, que los tomadores de decisiones y formulado-
res de políticas, así como el público en general, en-
tiendan las ventajas económicas, ambientales y so-
ciales que presenta la AC.  
En la actualidad, GCAN es un conjunto no oficial de 
expertos en AC y organizaciones de productores, no 
tiene sede, no cobra tarifas de membresía y funciona 
mediante conferencias vía Skype. Las principales ac-
ciones están orientadas a tener participación y pre-
sencia en eventos internacionales de relevancia don-
de puedan exponerse los principios que defiende la 
red.

ATENCIÓN A DELEGACIONES EXTRANJERAS Y 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Seminario internacional: Cambio climático y segu-
ridad alimentaria global. Desafíos y oportunidades 
para la agricultura regional – 4 de julio de 2019

Objetivo: Analizar el aporte de la agricultura a la mi-
tigación del cambio climático y la contribución de 
los países del Cono Sur de América en la mejora del 
balance neto de carbono en los suelos.
Participaron: Edgar Ramírez y Mailen Saluzzio 

Seminario “Argentina y Holanda en los Negocios” – 
28 de agosto de 2019 

Apertura de oficinas en Córdoba: Netherland Busi-
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ness Support Office.  Cocktail and networking.
Participaron: Edgar Ramírez y Alejandro O´Donnel

Reunión con productores australianos organizada 
por Rabobank – 2 de septiembre de 2019

El encuentro, que tuvo el foco en el intercambio de 
experiencias, fue realizado en las oficinas de Rabo-
bank en Buenos Aires. 
Una delegación de 25 productores australianos, 
clientes del Banco Rabobank, vinieron a Sudaméri-
ca en una gira organizada por el banco para visitar 
productores y empresas de la cadena granaria en Ar-
gentina y Brasil. 
Asistieron al encuentro representantes de otras ins-
tituciones: Cristian Feldkamp, director Ejecutivo de 
la Asociación Argentina de Consorcios Regionales 
de Experimentación Agrícola (AACREA) y David Hu-
ghes, presidente de la Asociación Argentina de Trigo 
(ArgenTrigo). 
El objetivo del encuentro consistió en compartir ex-
periencias con instituciones que son referentes del 
sistema productivo de Argentina. En este sentido, 
cada entidad hizo una presentación institucional y 
luego hubo un intercambio con los productores. Es 
importante mencionar que en Australia no cuentan 
con una organización con presencia a nivel nacional, 
sino que están representados por región, por lo que 
pudieron tomar importantes conceptos de los mode-
los organizacionales nacionales. 
Participaron: Edgar Ramírez y Mailen Saluzzio 

Foro de negocios Argentina – India – 1 de octubre 
de 2019 

Organizado por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto de la Nación, conjuntamente con la Em-
bajada de la República de India en Argentina. El ob-
jetivo del Foro consistió en profundizar la agenda 
bilateral económica, comercial y de inversiones entre 
ambos países que se encuentra en pleno desarrollo, 
siendo uno de los sectores con mayor potencial el de 
agronegocios y procesamiento de alimentos. 
Participaron: Edgar Ramírez y Mailen Saluzzio 

Reunión con productores rusos organizada por Ni-
dera – 14 de noviembre de 2019

La empresa Nidera recibió a una delegación de pro-
ductores rusos y se contactó con AAPRESID para 
que realicemos una presentación del sistema de pro-
ducción en siembra directa en Argentina. 
Eddie Nolan, quien colabora con el Programa Inter-
nacional de AAPRESID, los recibió y realizó la pre-
sentación. 
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Reunión con productores búlgaros – 3 de diciembre 
de 2019 

La regional Los Surgentes Inriville recibió una dele-
gación de productores búlgaros. La visita fue orga-
nizada por la empresa Pierobon. Asistió Alejandro 
O’Donnell en representación del Programa Interna-
cional.  
Con posterioridad a la reunión se establecieron con-
tactos con quien lideraba la delegación, una empresa 
búlgara conocida como AGRIMAT. 

Reunión en Ministerio de Agricultura - 3 de diciem-
bre de 2019

Organizada por: Luis Urriza, Subsecretario de Agri-
cultura, e Ignacio Garciarena, Director de Agricultura. 
Tema: Presentación de experiencias de exportación 
de tecnología agrícola argentina. Dos ejemplos cla-
ros: Grupo de Campo y AAPRESID.

El evento reunió a representantes de ASA, Grupo de 
Campo, INTA, Área Internacional Ministerio de Agri-
cultura, Ministerio de Producción, CREA, Apache, 
Red Surcos, FACMA. 
Participaron: Edgar Ramírez y Mailen Saluzzio.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESO AAPRESID 

En el marco del XXVII Congreso AAPRESID, el Pro-
grama Internacional contó con dos espacios de par-
ticipación: una plenaria y un taller. 

Plenaria: La realidad de las demandas globales en 
la Agenda ConCiencia para sustentabilidad 

Ante la demanda mundial de alimentar a la pobla-
ción cuidando, al mismo tiempo, el ambiente y adap-
tándonos al cambio climático surge la incógnita: 
¿cómo vamos a hacer frente a esta situación? Con 
el objetivo de dar respuestas que intenten abarcar 
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algunos aspectos de este desafiante interrogante, se 
convocaron a referentes y especialistas internaciona-
les para conocer su mirada. 
El Director General del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura – IICA, Manuel Otero, 
expuso sobre el rol de las Américas en la agricultu-
ra mundial. Sergio Bergman, Secretario de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Nación, explicó el 
rol del Gabinete Nacional sobre Cambio Climático en 
buscar la sostenibilidad sin resignar productividad. 

Por su parte, Mary Boote, CEO de la Global Farmer 
Network, habló sobre el espacio de intercambio que 
genera esta red para que los productores cuenten 
sus historias, perspectivas y cómo lograr resolver sus 
problemas. Fernando Ledo, en representación del 
Banco Africano de Desarrollo, se refirió a la iniciativa 
que la entidad mantiene con Aapresid, remarcando 
la importancia de aprender la gestión sustentable 

que hace Argentina gracias al SSD. Por último, Sergio 
Britos sumó a los desafíos agrícolas su perspectiva 
nutricional. 
El panel fue moderado por María Beatriz Pilu Girau-
do. 

Taller: Conocimiento de Exportación, el caso África: 
¿qué llevamos en la mochila? 

El taller reunió a representantes de las empresas e 
instituciones que participaron del proyecto de expor-
tación de conocimiento a Guinea: Pablo Abbate, por 
parte de INTA Balcarce, Marcos Alvarado, de Booster 
Agro, y Rodrigo Carrizo, de Auravant. Se expusieron 
las ventajas de incorporar conocimiento científico 
de entidades y empresas de manera remota, lo que 
permitió predecir y realizar modelos de estimaciones 
para que los técnicos se adapten mejor a las condi-
ciones agroecológicas locales. 
El taller fue moderado por Edgar Ramírez. 

Firma de Convenio AAPRESID – IICA 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura – IICA, es el Organismo Internacional Es-
pecializado en Agricultura del Sistema Interamerica-
no; con una trayectoria de más de 76 años de vida 
institucional, cuya misión es “Estimular, promover y 
apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para 
lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por 
medio de la cooperación técnica internacional de ex-
celencia”.
En el marco de Congreso AAPRESID, aprovechan-
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do la presencia de Manuel Otero, Director General 
de IICA, y teniendo en consideración la importancia 
estratégica de impulsar un vínculo institucional y es-
table entre ambas instituciones, se firmó un Acuerdo 
General de Cooperación. 

Los objetivos del convenio son: 

• Establecer un marco de actuación para la colabo-
ración entre las PARTES, a fin de cooperar en la pro-
moción, desarrollo y difusión de las tecnologías úti-
les para la realización de las actividades agrícolas en 
forma sustentable. 

• Dar marco a futuros Convenios de Cooperación 
Específicos o Cartas de Entendimiento, sean proce-
dentes de intereses comunes, o de proposición de 
colaboración de una u otra de las Partes.  

Áreas de cooperación: 

• Mejorar y difundir conocimiento sobre el manejo de 
los recursos naturales en la agricultura, con énfasis 
en el uso de sistemas de producción sustentable.

• Promover mayor trabajo conjunto con el sector pri-
vado mediante la realización de eventos técnicos y 
elaboración de propuestas de proyectos conjuntos 
en la región.

• Promover acciones de cooperación horizontal para 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas.



ÁREA DE 
COMUNICACIÓN
Y CONTENIDO
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En el 2019 se consolidó el área de comunicación y 
contenido mediante la conformación de un equipo 
con diferentes roles al servicio de la institución a tra-
vés de la asistencia a socios y miembros de equipo 
para el cumplimento de la misión y visión de la or-
ganización mediante la ejecución de acciones estra-
tégicas de comunicación que permitan su adecuado 
posicionamiento.
El área tiene a su cargo la generación de contenido 
para los siguientes canales institucionales: 

• Revista
• Web 
• Newsletter 
• Redes Sociales 

Asimismo también se encarga de la producción para 
representación institucional (discursos de directivos) 
y para medios externos (medios de comunicación)
En 2019, el área de comunicación quedó conformado 
de la siguiente manera:

EQUIPO DEL ÁREA

El Director Adjunto del área fue el presidente de la 
Institución, Alejandro Petek y el Subdirector Adjun-
to el vicepresidente, José Luis Tedesco que junto al 
Gerente Coordinador, Alejandro Clot coordinaron el 
área de comunicación. 
En el mes de marzo se incorporó la Lic. Cecilia Moral 
Muñoz como Coordinadora de Contenido y Comuni-

cación, y el resto del equipo quedó conformado por 
la Lic. Victoria Cappiello, como responsable de Ca-
nales; Matilde Gobbo a cargo de diseño; el Lic. Este-
ban Mracivich Tognetti como responsable de redes 
sociales. En julio se incorporó al equipo Antonella 
Cassina para asistir en la comunicación digital, que-
dando como Responsable de Comunicación Digital 
en agosto ante la salida de Tognetti del equipo.  En 
el mes de octubre se sumó al equipo la Ing. Agr. Flo-
rencia Cappiello como redactora técnica.  
El equipo de comunicación trabajó todo el año inte-
rrelacionadamente con el área de marketing, a cargo 
de la Lic. Rocío Ruiz.

NUEVAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN REALIZA-
DAS EN 2019 

Durante el 2019 se llevaron a cabo nuevas acciones 
de comunicación, tendientes a organizar el traba-
jo interno y la dinámica con los socios, a maximizar 
la utilidad de los canales de la institución como así 
también de exhibir eficientemente el contenido de 
Aapresid y a medir resultados.

PLAN DE COMUNICACIÓN

El plan de comunicación  es un documento que reú-
ne las políticas, objetivos y acciones, tanto internas 
como externas, que se propone realizar una organi-
zación de  manera estratégica.
Establece de forma clara  cómo, cuándo y de qué   

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDO
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forma se va a comunicar la institución con su público 
para alcanzar ciertos objetivos. 
El mismo se presentó en la comisión directiva de 
mayo 2019 y tuvo los siguientes componentes:

 • Misión 
 • Propósito 
 • Mensajes clave 
 • Público objetivo 
 • Canales de comunicación 
 • Flujo y aprobación de la información 
 • Todo esto en el encuadre de un equipo de  
 comunicación con sus responsabilidades es 
 pecíficas.

Asimismo, los principales conceptos del plan de co-
municación, se armaron piezas de whatsapp para en-
viar a todos los miembros de la comisión directiva.

REUNIÓN CON PROGRAMAS 

Todas las semanas, los días lunes se empezó a im-
plementar reuniones de comunicación  con los di-
ferentes programas con el objeto de definir qué se 
comunicaría en función de la agenda y el contenido 
que llevan a cabo. A partir de esto se avanzaba con 
acciones distribuidas en redes sociales, revista, gace-
tilla de prensa, videos.

PROTOCOLO REDES SOCIALES

A partir de un diagnóstico del funcionamiento del 
último semestre de las distintas RRSS de Aapresid, 

es que es presentó un protocolo en el que se reco-
miendan ciertos lineamientos en cuanto a su uso y la 
publicación de contenido, contemplando cada Red, 
con su lógica y su público. Este tuvo como base los 
6 meses que corresponden al período de trabajo de 
la nueva encargada de las tareas de Social Media, 
es por este motivo que el informe no es de carácter 
anual.
Este informe contiene un esquema de aprobación de 
contenido, según sea técnico, institucional o de co-
lor. También detalla recomendaciones que surgen de 
las analíticas en cuanto a cuándo, qué publicar y con 
qué frecuencia, para aprovechar mejor el algoritmo. 
Dentro de redes sociales, se comenzaron a imple-
mentar analíticas mensuales de: Facebook, twitter, 
instagram, youtube, linkedin, Newsletter rendimiento 
web.

COBERTURA AUDIOVISUAL DE JORNADAS

En el 2019 se avanzó con la compra de un equipo de 
filmación para comenzar a retratar principalmente 
las jornadas y las actividades a campo de los progra-
mas. Se focalizó principalmente en las jornadas de 
REM (Red de Manejo de Plagas) y de Chacras. A par-
tir de esta cobertura, se obtienen vídeos posteriores 
a disertantes, patrocinadores. 

PROTOCOLO APROBACIÓN DE CONTENIDO

En pos de eficientizar el proceso de comunicación, 
se presentó un protocolo de aprobación de conte-
nido en el que se define de acuerdo a contenido y 
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canal, quiénes son los responsables de aprobación.

MANUAL ESTILO DE REVISTAS 

Se desarrolló un manual de estilo con el objetivo de 
unificar los criterios de diseño de las revistas.

PROTOCOLO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 El protocolo de atención a los medios de comuni-
cación y periodistas define los pasos que deben dar 
los socios y los gerentes o aquellos miembros de la 
institución en caso de ser contactado para un pedido 
específico de su área o una declaración pública.

PROCESOS Y METODOLOGÍA DE COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el 2019 se llevó a cabo un seguimiento ex-
haustivo de todas las notas con mención de Aapre-
sid, y como se evidencia a continuación, hubo un 
incremento en la cantidad de repercusiones de la 
institución. 
• Registro de todas las repercusiones en Aapresid
• Aumento de un 31% en repercusiones de Congreso
• Aumento de un 71% en repercusiones totales
 

Repercusiones de Aapresid en Medios de Comuni-
cación

 2017 2018 2019

Congreso: 
258

PARA EL 
RESTO NO 
HAY REGIS-

TRO

Congreso: 
247

PARA EL 
RESTO NO 
HAY REGIS-

TRO

Congreso: 358           
Generales: 415 
Jornadas: 40 

Evento 30 años: 27

Expoagro: 18                
Agroactiva: 6

Total: 258 Total: 247 Total: 864

SUPLEMENTOS

Especial 30 años Clarín

Especial 30 en El Litoral

La Capital

En el 2019 se lograron distintos suplementos espe-
ciales con motivo de los 30 años de Aapresid.
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Especial 30 años de Clarín Especial 30 años de La Capital 
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NEWSLETTER

Como resultado del trabajo con los programas, el 
newsletter fue de contenido 100% propio.

201
8

201
9

1- Programas: definición 
tema, elaboración borrador 

nota.

2- Comunicación: edición 
contenido; provisión de 
título, bajada e imagen.

3- Programas: validación 
final

1- Programas: 
definición tema, 

elaboración 
borrador nota.

2- Comunicación: 
edición contenido; 
provisión de título, 
bajada e imagen.

3- Programas: 
validación final

1- Programas + Comunicación: 
Skype semanales para la 

definición de tema.

2- Comunicación: edición 
material crudo + consulta 
fuentes complementarias 
(entrevistas telefónicas c/ 
referentes; videos; audios, 

informes de resultados 
Chacras; , ECR Regionales, 

etc.); provisión de título, 
bajada e imagen.

3- Programas: validación final

2017

2018

2019

Gráfico de apertura y clicks en los newsletter del se-
gundo semestre

Es notoria la mayor actividad pre y post congreso, 
luego el promedio desciende, principalmente en el 
mes de noviembre, para recuperarse a fines de di-
ciembre levemente.

REDES SOCIALES 
• Generación de contenido de calidad en conjunto 
con cada programa.
• Contenido adaptado a cada red, según formatos 
requeridos.

Crecimiento de seguidores en redes

El porcentaje interanual de crecimiento promedio de 
seguidores aumentó considerablemente del período 
2017-2018 al 2018-2019. Superando casi el doble del 
valor.
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Detalle de valores por cada red social según regis-
tros de memorias anteriores. Se puede observar el 
crecimiento exponencial de los últimos años en ins-
tagram. Esto último refleja una tendencia mundial. 
A su vez, es de destacar un repunte de la actividad 
en twitter, resultado notable de la actividad que esta 
red tuvo en el año 2019.

A su vez, mediante el informe semestral, se obtu-
vieron datos del alcance promedio que tuvieron las 
publicaciones en cada red. Por alcance nos referi-

mos a cuántos usuarios únicos vieron cada una de 
las publicaciones. El pico más importante se observa 
en instagram en noviembre y se debe a la campa-
ña publicitaria pautada para la difusión del video de 
agricultura siempre verde. En el caso de facebook 
también se observa un pico en julio y responde a una 
campaña publicitaria pre-congreso.}

WEB 

Debido a que el área de comunicación aún no estaba 
conformado en los primeros meses del año tomó el 
proyecto Rocio Ruiz, responsable de marketing, has-
ta el mes de octubre 2019.
En los primeros meses del año se llevó a cabo un 
asesoramiento a través de un auditor externo para la 
elección del proveedor del nuevo sitio web. A fines 
del mes de marzo se eligió a un proveedor definitivo 
y a principios del mes de Abril se inició a trabajar en 
el proyecto.
Debido a la cercanía de las fechas con el congreso, se 
decidió trabajar la web institucional y la de congreso 
paralelamente, dando prioridad a las funcionalidades 
necesarias del sitio web de congreso con el fin de no 
generar inconvenientes en otros aspectos del mismo 
como ser inscripciones, carga de programas, gestión 
de invitados especiales, otros.
En las tareas antes descriptas se enfocó el área de 
marketing con ayuda de Victoria Cappiello del área 
de comunicación.
A mediados del mes de octubre el proyecto del sitio 
web pasa al área de comunicación a cargo de Anto-
nella Cassina.
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En el 2019 se llevó a cabo un trabajo de reformula-
ción de la web que constó de siguientes aspectos:

• Jornadas de trabajo con cada programa para abor-
dar una definición y objetivos comunes.

• Planificación nueva organización, clasificación y 
etiquetado del contenido.

• Formularios y accesos estratégicos para la incor-
poración de nuevos socios.

• Desarrollo de un menú técnico consultado tanto 
con Gerentes de programa, como con directores Ad-
juntos y algunos Socios.

• Creación de secciones que generen tráfico
 
• Replanteo de secciones  de cada programa.

A partir de todo esto se avanzó en la estructura del 
sitio web, el cual seguirá trabajándose en el 2020 
para su concreción.

BIBLIOTECA DIGITAL AAPRESID

El proyecto inició su actualización de material en el 
año 2015 y continua de manera constante. La misma 
se desarrolla con el software Greenstone. 
La carga del material se encuentra a cargo de Victo-
ria Cappiello, quien recopila y envía la información. El 
registro, indexación y carga del material, a cargo de 
la bibliotecaria contratada durante el 2015, Estefania 
Doria. 
A lo largo del año 2016 y 2017, se logró actualizar la 
información. En los años siguientes se continuó con 
la carga del material correspondiente a cada año en 
curso. 

Durante el año 2019 la Biblioteca Aapresid sufrió mo-
dificaciones a causa de un problema de sistema, lo 
que tuvo a lugar luego fue el desarrollo de la nue-
va Web de Aapresid, donde se buscó la manera de 
poder incluirla en el nuevo desarrollo de manera de 
lograr una mayor visualización y lograr que el acceso 
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a la misma y a su contenido sea más fácil.
Se desarrolló plantear el contenido (persiguiendo el 
mismo sistema de carga de material) en un “Menú 
Técnico”. El mismo permite filtrar contenido, búsque-
da por diferentes temas de tipo avanzada. 
El desarrollo del mismo se encuentra en proceso aún.

A lo largo del año 2019 se indizaron 100 objetos di-
gitales (material de Aapresid y de otras instituciones 
amigas, material de Congreso Aapresid, material de 
revistas, trabajos de INTA, FAUBA y otras universida-
des, Informes de prospectiva, entre otros) quedando 
actualmente en 7890 archivos.

El acceso a la información se encuentra restringido 
solo a socios de nuestra institución. 

En este año el Proyecto Biblioteca Aapresid quedó 
constituido como un Proceso. 

• Se realizó un listado en conjunto con Programas de 
Aapresid sobre los videos, notas, informes, revistas 
propias, redes de ensayos, etc. a digitalizar en el año. 
(Listado entregado en Enero 2019).

• Se digitalizó el material de acuerdo a la generación 
de contenidos del año en curso hasta la suspensión 
de la plataforma. 

• Se difundió el contenido mediante redes y revista 
de Aapresid.

PUBLICACIONES AAPRESID

Contribuye a lograr la misión de la institución de 
posicionarse como referente tecnológico del sector 
agropecuario para que todos los socios reciban de 
mano de Aapresid la información que les permita to-
mar mejores decisiones y asimismo conocer la ac-
tualidad de la institución.
La publicación Red de Innovadores es un medio de 
comunicación, pero también una organización que 
sintetiza, a través de un trabajo de redacción y edi-
ción, informaciones de todo tipo que genera nuestra 
propia institución, socios, staff, periodistas, y otras 
fuentes de información.
A partir del año 2019 la misma quedó establecida 
como un Proceso dentro de la Institución. 
La realización de las mismas contemplan las siguien-
tes actividades: 

Actividades
1. Calendario de publicación
2. Armar índice de cada ejemplar 
3. Pedido de notas
Revista Mensual
Revista Técnica
4. Recepción del material y control del mismo
5. Elaboración del índice final 
6. Aprobación del índice (Comité editor)
7. Diseño
8. Control de diseño
9. Impresión
10. Pedido y envío de etiquetas a Finishing
11. Control del proceso circulación
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Las mismas son:
Revista Mensual Red de Innovadores (10 Números)

#171
Secuestro de carbono 
bajo distintos usos en 
suelos de la Pampa 
arenosa.

#173
Siembra aérea de cultivos 
de servicio: ¿Para qué y 
cómo implementarla?

#174
Cultivos de servicios:
una inversión con alta 
tasa de retorno

#176
Control de malezas 
mediante competencia 
de cultivos

#177
Edición especial Congre-
so Aapresid. 30:10000 
Conciencia Suelo

#175
EAR 2019: Compartir 
experiencias la clave 
para tomar decisiones#172

Nivel de intensificación y 
secuencia de cultivos se-
gún el ambiente
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#178
Tips de manejo de gra-
míneas estivales

#179
Informe técnico Regiona-
les Aapresid. De 60,6 hec-
táreas de soja analizadas 
en el Nodo Centro, en un 
tercio se hizo soja sobre 
soja.

#180
Agricultura Siempre 
Verde Alimentar nues-
tros suelos

Revistas Técnicas

Revista técnica Planteos Ganaderos
Brechas de productividad ganadera. Más y mejor co-
nocimiento para incrementar la oferta.

Revista técnica Cultivos de Invierno
Diseñan un modelo para estimar el daño por helada 
en trigo
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Revista técnica Maíz
Integrando la fertilización fosforada del maíz con la 
de otros cultivos de la rotación.

Revista técnica Soja
Rotación y diversificación de cultivos. ¿Cómo mejo-
rar la competitividad de nuestros cultivos de soja?

EVENTOS

Durante el 2019 desde el área de comunicación, en 
interrelación con Marketing, se trabajó en los eventos 
para el aporte de contenido y desarrollo de materia-
les para los distintos públicos que asisten al evento.

PRINCIPALES ACCIONES EN EVENTOS 

EXPOAGRO / AGROACTIVA 

• Conferencia de Prensa
• Lanzamiento de Congreso
• Videos para redes sociales
• Revisteros y folletos
• Newsletter
• Revista

ENCUENTRO ANUAL DE REGIONALES (EAR) 

• Presentación video  y apertura de inscripciones de 
congreso
• Álbum compartido
• Videos: a socios por 30 años, EEP y a disertantes.
• Newsletter
• Placa a socios con lo mejor del EAR
• Nota en la revista

CONGRESO

• Entrevista a pioneros
• Video histórico - 30 años
• Entrevistas en falso vivo en el Center Stage
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• Video institucional
• Prensa para lanzamiento Chacras

EVENTO 30 AÑOS 

• Desarrollo de video institucional
• Folleto institucional
• Discursos y guía de evento
• Convocatoria a prensa
• Desarrollo del concepto “Agricultura Siempre Ver-
de”
• Creación de stickers para instagram

CONGRESO AAPRESID 2019

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el 2019, se hizo un replanteo de la relación 
con los medios de comunicación, para efectivizar 
convenios que permitan una cobertura de las activi-
dades durante todo el año. 

  2018 2019

CANTIDAD DE PERIODISTAS 237 331

CANTIDAD DE NOTAS 249 327*

MEDIOS QUE APOYARON 43 67

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
– PUBLICIDAD

En el 2019 se crearon mayor cantidad de piezas pu-
blicitarias y además se focalizó en diversificar el con-
tenido adaptándolo a los distintos públicos a modo 
de poder interpelar las motivaciones de éstos. 

  2018 2019

AVISOS DIARIOS 12 20

AVISOS REVISTAS 4 10

BANNER DIGITAL 4 34

 SPOT TV 6 8

SPOT RADIAL 5 6

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
– PIEZAS PUBLICITARIAS
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CONTENIDO EXCLUSIVO DESARROLLADO PARA 
CONGRESO 

Entrevista Center Stage 
En los encuentros de equipo Congreso se definió la 
instalación de un center Stage, es decir, que el stand 
de Aapresid  no sea sólo un punto de encuentro, 
sino también que se consolide como un punto de 
transmisión y de generación de contenido. Para esto, 
se realizaron entrevistas en “falso vivo” a disertan-
tes, funcionarios, y personalidades destacadas para 
transmitir en el center Stage.
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Entrevistas Pioneros
Con motivo de los 30 años, se realizaron, previamen-
te, entrevistas a pioneros de Aapresid con el objeto 
de relatar la historia de la institución, a través de sus 
protagonistas. 

Video apertura de Congreso Aapresid 
Como todos los años, se elaboró un video de apertu-
ra con el principal concepto de Congreso “30:10000, 
Conciencia Suelo” 10 mil años de evolución, 30 años 
de innovación; un futuro de oportunidades.

Video cierre de Aapresid 
Para el acto de cierre, se elaboró un video con los 
principales hitos del Congreso.
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CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

EVENTO 30 AÑOS 

EL 25 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el evento 
de los 30 de Aapresid. Desde el área de comunica-
ción se avanzó en distintas acciones, pero principal-
mente en el desarrollo del concepto que daría forma 
no sólo al evento, sino también a la línea comunica-
cional 2020 de Aapresid. La línea general se validó 
con los directivos y luego se trabajó con el Programa 
Chacras en la documentación que argumenta la línea 
comunicacional de Agricultura Siempre Verde.  

HITO: 30 AÑOS DE AAPRESID: Desarrollo del con-
cepto de ASV

Para el evento de los 30 años se desarrolló el con-
cepto de “AGRICULTURA SIEMPRE VERDE”, un nue-
vo paradigma en la Institución.
Apunta a abandonar el concepto de ´barbecho´, 
como periodo de descanso beneficioso para el sue-
lo, para impulsar sistemas que mantengan los suelos 

cubiertos con plantas vivas el mayor tiempo posible. 
Así, la ASV favorece la actividad biológica del suelo 
al tiempo que ofrece servicios de regulación y sopor-
te al agroecosistema. 
Entre otros beneficios, permite reducir la depen-
dencia de insumos sintéticos y el impacto ambiental 
asociado a los mismos, mejorar la gestión del agua y 
ayudar a mitigar el CC. 
La ASV es una agricultura que cuida el ambiente y 
las personas. 

El desarrollo del concepto tuvo varias etapas de con-
sulta y validación: 
1. Recopilación de datos que comparen los impactos 
sobre el agro-ecosistema de modelos ‘más verdes’ 
vs. Esquemas simplificados: informes Chacras y Re-
des temáticas, consulta a socios referentes y exper-
tos (INTA, FAUBA y CONICET), revisión bibliografía 
científica. 
2. Recopilación de datos para estimar la situación ac-
tual o punto de partida (ej. datos redes temáticas)
3. Selección de indicadores que evidencien los bene-
ficios de la ASV y
4. Proyección del potencial de la ASV para dar res-
paldo al concepto y elaboración del mensaje final.

VIDEO AGRICULTURA SIEMPRE VERDE

Para el evento se avanzó en un video que exprese los 
desafíos de la institución para los próximos años, por 
medio del concepto de “AGRICULTURA SIEMPRE 
VERDE”.
A través de entrevistas a referentes de distintos ámbi-
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tos (referentes de Aapresid y de la comunidad agro-
alimentaria: científicos y empresas agroalimentarias) 
se apuntó a alcanzar a diferentes públicos, desde el 
agropecuario al consumidor. 
Se contrató una productora que realizó entrevistas 
bajo las líneas argumentales definidas por la Institu-
ción en distintos puntos del país, con el objeto de 
evidenciar la adaptabilidad la Agricultura Siempre 
Verde a distintos sistemas agroecológicos.

FOLLETO DE AGRICULTURA SIEMPRE VERDE

Este folleto institucional tenía por objeto eviden-
ciar los beneficios, especialmente ambientales, de la 
Agricultura Siempre Verde. 

ASISTENCIA A PROGRAMAS 

Durante el 2019, el área de comunicación tuvo en-
cuentros todos los lunes con los programas para el 
desarrollo de acciones conjuntas, con el objeto de 
definir el mejor canal y oportunidad para difundir el 
contenido y las actividades de los programas. 
Las principales acciones resultantes de estos en-
cuentros pueden resumirse a continuación: 

NUEVAS PUBLICACIONES

(Libro de cogollero, Sitios de Acción, entre otros)
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La rotación de herbicidas de diferente sitio de acción o la mezcla de 
ellos son estrategias imprescindibles en el manejo de la resistencia

Clasificación de herbicidas  
por sitio de acción

Principio activo
NOMBRE COMERCIAL

Acción
S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

Inhibidores de la acetil coenzima-A carboxilasa (ACCasa) (HRAC-A) (WSSA-1)

Ariloxifenoxipropionatos (FOP ś)

Clodinafop-propargil S Post

Cyhalofop-butil

CLINCHER EC
S Post

Diclofop-metil S-C Post

Fenoxaprop-P-etil

PUMA EXTRA
FOXTROT XTRA

S-C Post

Fluazifop-P-butil S Post

Haloxifop-R-metil

GALANT HL · GALANT LPU R 
GALANT MAX · MIRAGE HL

S Post E

Propaquizafop S Post

Quizalofop-P-etil

SHERIFF MAX
S Post

Quizalofop-P-tefuril

RANGO GR - PANTERA
S Post

Ciclohexanodionas (DIM ś)

Butroxidim S Post

Cletodim

SELECT · CLEVERDIM
PITCHER · LORD 24 EC

KOSAKO 

S Post

Profoxidim S Post

Setoxidim S Post

Fenilpirazolines (DEN)

Pinoxaden S Post

DIM + FOP

Cletodim + Quizalofop-p-etil

CELEBRATE
S Post

Inhibidores de la enzima acetolactato sintetasa (ALS) (HRAC-B) y (WSSA-2)

Sulfonilureas

Clorimuron-etil

CLASSIC
S Post

Clorimuron-etil + 
Sulfometuron-metil

LIGATE
S Pre STS

Clorsulfuron + metsulfuron 
metil

FINESSE
S Pre-Post STS1

Sulfometuron-metil + 
Metsulfuron-metil S Pre STS

Foramsulfuron + iodosulfuron 
metil sodio

EQUIP WG
S Post

Halosulfuron S Pre-Post2

Iodosulfuron + mesosulfuron + 
metsulfuron metil

HUSSAR PLUS
S Post

Metsulfuron-metil S Pre-Post

Nicosulfuron

CHALLENGER PACK · LOOP
S Post

Prosulfuron S Post

Rimsulfuron

TITUS
S Pre

Triasulfuron S Post

Trifloxysulfuron S Post

Imidazolinonas

Imazamox S Post CL

Imazamox + imazapir

CLEARSOL PLUS
S Post CL

Imazapic S Pre-Post CL

Imazapic + Imazapir S Pre-Post CL

Imazapir

CLEARSOL
S Post CL

Imazapir + Imazetapir S Pre-Post3 CL CL

Imazaquin S Pre-Post

Imazetapir S Post CL

Triazolpirimidinas

Cloransulam-metil

PACTO
S Post

Diclosulam

SPIDER · BIGUA
S Pre

Flumetsulam

PRESIDE
S Pre-Post4

Penoxsulam

RICER
S Post

Pirimidiniltiobenzoatos

Bispiribac sodico S-C Post

Sulfonil-amino carbonil-triazolinona

Flucarbazone sódico

EVEREST 70 WDG
S Post

Sulfonil-amino carbonil-triazolinona + Sulfonilurea

Tiencarbazone metil + 
Iodosulfuron metil

PERCUTOR 51WG
S Pre STS

Sulfonilurea + Triazolopirimidinas 

Metsulfuron-metil + 
Pyroxsulam

MERIT PACK
S Post

Principio activo
NOMBRE COMERCIAL

Acción
S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

Modo de acción desconocido (HRAC-Z) (WSSA-17)

Órgano arsenicales

MSMA C Post

Otros

Dazomet C Pre

Metam sodio C Pre

Inhibidores de la síntesis de celulosa (HRAC-L) (WSSA-29)

Alkylazinas

Indaziflam

ALION SC
C Pre

Inhibición de la síntesis de microtúbulos (HRAC-K1) (WSSA-3)

Dinitroanilinas

Pendimentalin

SATELLITE 45,6% ME
S Pre

Trifluralina S Pre

Benzamidas

Propizamida

KERB 50W
S Pre

Inhibición de la organización de los microtúbulos (HRAC-K2) (WSSA-23)

Carbamatos

Clorprofan

INTRUDER
S Pre

Inhibición de la síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga (VLCFA) (HRAC-K3) 
(WSSA-15)

Cloroacetamidas

Acetoclor

GUARDIAN · HARNESS
S Pre

Alaclor S Pre

Dimetanamida S Pre

S-Metolacloro; Metolacloro

STRIM  96% EC 
METOLACHLOR LINE 

PRODUCE

S Pre

Isoxasolinas

Pyroxasulfone S Pre

Inhibidores de Glutamino sintetasa (HRAC-H) (WSSA-10)

Ácidos fosfínicos

Glufosinato

LIFELINE 28%
C Post L

L

Inhibidores de la 7,8-dihidropteroato sintetasa (DHPs) (HRAC-I) (WSSA-18)

Carbamatos

Asulam

ASULOX 40% SL
S Post

Inhibidores de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS) (HRAC-G) 
(WSSA-9)

Glicinas

Glifosato

ROUNDUP FULL II
ROUNDUP CONTROLMAX

PANZER GOLD
PANZER GOLD LS

TOTAL SUPER EVOLUTION

S Post R
R

R
R

Acción similar al ácido indolacético (auxinas sintéticas) (HRAC-O) (WSSA-4)

Ácidos fenoxi-carboxílicos

2,4 D

ENLIST COLEX D  
ESTERON 2,4 D · TORNADO

ESTERON ULTRA S

S Post

2,4 DB S Post

MCPA S Post

Ácido benzoico

Dicamba S Post

Ácidos piridin carboxílicos

Aminopyralid

TOCON
S Post

Aminopyralid + fluoroxypir

PASTAR
S Post

Clopyralid

LONTREL
S Post

Fluroxipir

STARANE XTRA
S Post

Picloran

TORDON 24 K
S Post

Picloran + Triclopir

TOGAR BT
S Post

Arilpicolinatos

Florpyrauxifen

LOYANT
S Post

Ácidos Quinolin- carboxilicos

Quinclorac S Post

Benzotiazoles

Benazolin S Post

Acidos fenoxi-carboxílicos+ Acidos piridin carboxílicos

2, 4 D + Picloran S Pre

MCPA + Clopyralid

CURTAIL M
S Pre

Inhibidores de la enzima Protoporfirinógeno oxidasa (PPO) (HRAC-E) (WSSA-14)

Difenileteres

Acifluorfen

BLAZER
C Post

Fluoroglicofen C Post

Fomesafen C Post

Lactofen C Post

Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II en diferente unión a los otros 2 grupos 
(HRAC-C1) (WSSA-5)

Triazinas

Ametrina S Pre-Post

Atrazina

ATRAZINA EQUIPAGRO
S-C Pre-Post

Prometrina S Pre-Post5

Simazina S Pre

Terbutilazina S Pre

Terbutrina S Pre-Post

Triazinonas

Metribuzin

SENCOREX · UNIMARK
S Pre-Post5

Triazolinonas

Amicarbazone

DINAMIC 70 WDG
S Pre

Uracilos

Bromacil S Pre

Piridazinonas

Cloridazon S Pre

Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II en diferente unión a los otros 2 grupos 
(HRAC-C2) (WSSA-7)

Ureas

Diuron S Pre

Fluometuron S Pre

Linuron S Pre-Post5

Tebutiuron S Pre

Amidas

Propanil C Post

Inhibidores de la fotosíntesis en el Fotosistema II en diferente unión a los otros 2 grupos 
(HRAC-C3) (WSSA-6)

Nitrilos

Bromoxinil C Post

Benzotiadiazinonas

Bentazon C Post

Principio activo
NOMBRE COMERCIAL

Acción
S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

Oxifluorfen

KOLTAR EC
C Pre-Post5

Fenilpirazoles

Piraflufen-etil C Post

N-feniltalimidas

Flumioxazin

FLUMYZIN
C Pre

Flumiclorac-pentil C Post

Triazolinonas

Carfentrazone etil

SHARK
C Pre-Post6

Sulfentrazone

CAPAZ · CAPAZ 75 WG 
AUTHORITY

C Pre

Pirimidindionas

Butafenacil C Post

Saflufenacil C Pre

Inhibidores del fotosistema I (HRAC-D) (WSSA-22)

Bipiridilos

Diquat C Post Como desecante (caña 
de azúcar, trigo, cebada, 
colza, girasol, lino, maíz, 

papa, soja, sorgo)

Paraquat

PARAQUAT LINE
C Post

Inhibidores de la enzima fitoeno desaturasa (PDS) (HRAC-F1) (WSSA-12)

Piridin carboximidas

Diflufenican

BRODAL 50 SC · PELICAN
S Pre-Post7

Flurocloridona S Pre-Post6

Inhibidores de la enzima HPPD (HRAC-F2) (WSSA-27)

Pirazoles

Topramezone S Post

Tolpiralate S Post

Triketonas

Mesotrione S Post

Biciclopirona S Pre

Isoxasoles

Isoxaflutole S Pre

Similar a los 2 anteriores pero el lugar exacto de acción es desconocido (HRAC-F3) 
(WSSA-11)

Difenil éteres

Aclonifen

PRODIGIO 60 SC
C Post

Inhibidores de la enzima DOXP sintetasa (HRAC-F4) (WSSA-13)

Isoxazolidinonas

Clomazone

COMMAND 36 CS  
UP STAGE 50 EC

S Pre

Productos con mezcla de principios activos de diferentes sitios de acción

Sitio 
de 

acción

Principio activo
NOMBRE

COMERCIAL
Acción

S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

B - 2 Penoxsulam  
+ Cyhalofop-butil

REBELEX
S Post

A - 1

B - 2 Clorimuron-etil  
+ Sulfometuron-metil  

+ Sulfentrazone
LIGATE BESTY PACK

S Pre
S
T
S

B - 2

E - 14

B - 2 Diclosulam  
+ Sulfentrazone
SPIDER XTRA

S Pre
E - 14

B - 2 Metsulfuron-metil  
+ Dicamba S Post

O - 4

B - 2 Metsulfuron-metil  
+ Aminopyralid

TRONADOR XTRA
S Post

O - 4

B - 2 Diclosulam  
+ Haluxifen-metil

TEXARO
S Post

O - 4

B - 2
Prosulfuron  

+ triasulfuron  
+ Dicamba

S PostB - 2

O - 4

B - 2 Imazetapir  
+ Pendimentalin S Pre CL

K1 - 3

B - 2
Imazetapir  

+ Diclosulam 
+Flumioxazin

S PreB - 2

E - 14

C1 - 5 Atrazina 
+ Flumioxazin S Pre

E - 14

Sitio 
de 

acción

Principio activo
NOMBRE

COMERCIAL
Acción

S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

E - 14 Flumioxazin 
+ Metribuzin S Pre

C1 - 5 

E - 14 Flumioxazin 
+ Pyroxasulfune S Pre

K3 - 15

E - 14 Saflufenacil 
+ Pyroxasulfune S-C Pre

K3 - 15

F1 - 12 Flurocloridona 
+ S-metolacloro S Pre

K3 - 15

K1 - 3 Pendimetalin 
+ Metribuzin

TRIPZIN
S Pre

C1 - 5 

F2 - 27 Isoxaflutole + 
Tiencarbazone Metil + 

Ciprosulfamida
ADENGO

S Pre
B - 2

G - 9 Glifosato 
+ Imazetapir S Post RR

B - 2

G - 9 Glifosato 
+ Imazaquin S Pre

B - 2

K3 - 15 Acetoclor 
+ Atrazina S Pre

C1 - 5 

L - 29 Indaziflam + Isoxaflutole
MERLIN TOTAL S-C Pre

F2 - 27

Sitio 
de 

acción

Principio activo
NOMBRE

COMERCIAL
Acción

S-C

Momento  
de 

aplicación
PRE-POST

Usos

B
Cultivo

S M T G Otro

C1 - 5 Atrazina  
+ S-metolacloro S Pre

K3 - 15

C1 - 5 Metribuzin  
+ S-metolacloro S Pre

K3 - 15

D - 22 Paraquat 
+ Diuron C Pre

C2 - 7

E - 14 Sulfentrazone  
+ Clorimuron S Pre

B - 2

E - 14 Flumioxazin  
+ Clorimuron

INTRISIC
S Pre

B - 2

E - 14 Flumioxazin  
+ Imazetapir S Pre

B - 2

E - 14 Sulfentrazone  
+ Metribuzin
CAPAZ MTZ

S Pre
C1 - 5 

E - 14 Sulfentrazone 
+ S-Metolaclor 
CAPAZ ELITE

S Pre
K3 - 15

E - 14 Fomesafen  
+ S-Metolaclor S Pre-Post

K3 - 15

E - 14 Fomesafen 
+ Benzolin S Pre-Post

O - 4

Actualizado en agosto de 2019 en base a la publicación: “Manejo de malezas problema-Modos de acción herbicida. Patricia Diez de Ulzurrun (FCA UNMdP). Editado por REM-AAPRESID. Octubre de 2013”

Se enumeran los principios activos con 
registro en Argentina, algunos de los cuales 
no se encuentran comercialmente.  
S (sistémico): después de la absorción se 
translocan vía simplasto y/o apoplasto al 
resto de la planta. 
C (contacto): poseen transporte limitado 
dentro de la planta ejerciendo la acción 
fitotóxica en el sitio donde fueron 
absorbidos. 

PRE (preemergente):  
se aplican antes de la emergencia del 
cultivo.
POST (postemergente): se aplican después 
de la emergencia del cultivo. 
B (Barbecho): se aplican en el período 
comprendido después de la cosecha del 
cultivo predecesor pero antes de la siembra 
del siguiente. 

Referencias:
S (Soja): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de soja. 
M (Maíz): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de maíz.  
T (Trigo): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de trigo. 

G (Girasol): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia del cultivo 
de girasol. 
O (Otros): aplicación en presiembra, 
preemergencia ó postemergencia de 
otros cultivos extensivos diferentes a 
los mencionados. Se enumeran solo los 
Nombres comerciales de los herbicidas  
pertenecientes a las empresas que auspician 
la publicación. 

HRAC: Herbicide Resistance Action 
Committee. E: Enlist. 
WSSA: Weed Science Society of America.  
RR: Roundup Ready. CL: Clearfield. LL: 
Liberty Link. 
STS: Soja tolerante a sulfunilureas. 1a sojas 
STS o no, según condiciones. 2sólo en maíz 
y arroz. 3sólo en maíz y girasol. 4sólo en 
pasturas. 5sólo en algunos cultivos. 6sólo en 
trigo. 7sólo en pasturas

Para el correcto uso de cada herbicida 
es necesario consultar a un Ingeniero 
Agrónomo matriculado. La información aquí 
contenida puede variar por nuevos registros 
o ampliaciones de los mismos, consultar 
siempre a las compañías expendedora de 
cada producto.

PLACAS DE WHATSAPP Y REDES

En el 2019, como una nueva modalidad, se avanzó en 
la realización de placas, no sólo para difundir el con-
tenido en redes sociales, sino también para difundir-
las a través de whatapp a modo de llegar a cada vez 
más personas. 
El principal contenido que se adaptó a este formato 
fueron los artículos de manejo de la Red de Manejo 
de Plagas (REM). 

VIDEO Y FOLLETO DE MUNICIPIO VERDE

Se trabajó junto a Aapresid Certificaciones para el 
desarrollo de de un folleto con los principales con-
ceptos de Municipio Verde y que el mismo sea una 
carta de presentación, clara y específica sobre el ob-
jetivo y el proceso. Asimismo se readecuó el video 
de Municipio Verde realizado con anterioridad con el 
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objetivo de convertirlo en más dinámico y claro. 

COBERTURA TESTIMONIALES REM

La compra del equipo audiovisual en el 2019 permitió 
la cobertura de las testimoniales de la Red de Manejo 
de Plagas. Esto consistió en publicaciones convocan-
do a la jornada (redes, newsletter, gacetilla de pren-

sa) y en videos durante la jornada a los disertantes y 
referentes de las empresas. 
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DIFUSIÓN PREVIA DE JORNADAS REGIONALES, 
REM Y CHACRAS (+ de 40 notas)

En 2019 se avanzó en la difusión de las jornadas de 
Regionales, de Chacras y testimoniales de REM con 
el objeto de ampliar la convocatoria. 

Interacción directa con GTD

A modo de estar al tanto de los diferentes acciones 
de la chacras, se formalizó una metodología para el 
intercambio de información con los grupos de las 
chacras  a partir de lo que se eficientizó el uso de los 
informes visuales tanto para placas de redes socia-
les, como para revistas y newsletter.
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PROGRAMA 
NEXO
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EQUIPO DEL ÁREA

Durante el año 2019, el programa continuó trabajan-
do conformado por:
Gerente de Programa: Alejandro Clot
Generación de recursos: Marcio Morán, Agustín Eier
Marketing: Rocío Ruiz
Atención al socio: Guillermina Acuña

PROCESOS Y ACTIVIDADES POR ÁREA DE TRA-
BAJO

1.1 ATENCIÓN AL SOCIO

Desde el área de Atención al Socio, se trabajó fuerte-
mente en la depuración de la base de datos tomando 
contacto con cada socio de forma telefónica y/o por 
mail a fin de corroborar los datos del sistema y de 
manera coordinada con esta acción se introdujeron 
cambios en el software de administración. Se dejó 
registro de cada contacto en el historial de cada so-
cio.
• Proceso de baja: Se continuó trabajando en el mis-
mo para poder detectar los motivos, reconocer las 
oportunidades de mejora, tratando de evitar que se 
repita el motivo y definiendo acciones concretas. 
• Recategorizaciones: Se tomó contacto telefónico 
con aquellos socios que por su edad, debían hacer el 
cambio de categoría de manera obligatoria. Se tomó 
registro de las respuestas, sugerencias, conocimien-
to o no del cambio obligatorio, intereses, con el ob-

jetivo de tener en cuenta el feedback para mejorar el 
proceso a futuro.
Categorías con cambios obligatorios: (implican un 
aumento en la cuota societaria)
- Socio U (Universitario hasta 25 años) pasa a ser 
Socio J
- Socio J (Joven hasta 28 años) pasa a ser Socio A.

• Fidelización:

- Reconocimiento de los socios Premium: Contac-
to para felicitar y comunicar el cambio de categoría, 
habiendo cumplido los años que la categoría tiene 
como requisito (más de 4 años) Se aprovechó el con-
tacto para actualizar datos cargados en el sistema y 
registrar comentarios.
- Socios U (Universitario) y Socio J (Joven): Se tomó 
contacto con cada socio invitándolo a formar parte 
del Grupo de Aapresid Joven, con el objetivo de ge-
nerar sentido de pertenencia y brindarle un espacio 
exclusivo para los socios de este rango etario (25 - 
28 años)
- Actualización de representantes: Se tomó contac-
to con todas las empresas para actualizar/modificar/
corregir datos que se encontraban en el sistema. 
Se registró todo en un documento compartido con 
el Gerente del programa a fin de retomar la acción 
anualmente. El objetivo es lograr una base de repre-
sentantes actualizada y genuina de nuestros socios 
E, E2, M, G y . 

POGRAMA NEXO
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Captación: 
- En cada evento de Aapresid y terceros, que asis-
tieron no socios, se tomaron los datos para tomar 
contacto post evento e invitándolo a asociarse (Jor-
nadas Regionales, Congreso, Expoagro, Agroactiva, 
etc)
- En el contexto del XVII Congreso Aapresid, se con-
trataron a dos personas, miembros del grupo de 
Aapresid Joven, para que estén en el stand central 
exclusivamente para captación de socios. 
• Modificación en la forma de presentar el valor de 
la cuota social: Se acordó con los responsables del 
sistema Albor, diseñar un espacio donde presentar la 
bonificación correspondiente, de manera explícita en 
la factura que se envía de manera digital. A partir de 
la cuota número 3, correspondiente al mes de Julio, 
las facturas de las categorías que tienen una bonifi-
cación, tienen explícito el porcentaje de la misma:
 - Socio P (Premium) 15% de bonificación
 - Socio J (Joven) 72% de bonificación
 - Socio U (Universitario) 86% de bonificación
• Seguimiento: En una planilla compartida con el Ge-
rente del programa, se dejaron asentados los avan-
ces mensuales y se realizaron informes trimestrales y 
para las presentaciones de CD.

Objetivo 2019: Socios vinculados a la producción:

* Queda reflejado que el porcentaje del cumplimien-
to del objetivo no se logró durante el 2019. De todas 
maneras, cuando se suman todos los individuos so-
cios, considerando que la categoría C (empresa de 
producción agropecuaria) está compuesta por hasta 
3 personas, el número alcanzado es de 1330 supe-
rando en un 1,3% la cantidad de individuos socios ini-
ciales que fue de 1313.

PROYECTOS DENTRO DEL ÁREA DE ATENCIÓN 
AL SOCIO 

CENSO SOCIOS 2019

El día 07 de Mayo del año 2019, se dio inicio al censo 
a los socios, el mismo se llevó adelante con la em-
presa Map Of, con la cual se firmó un contrato de 
confidencialidad. 
El trabajo de campo se dio por finalizado en diciem-
bre 2019.
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Objetivo:
La finalidad de este trabajo era conocer más en pro-
fundidad a la masa societaria de la institución para 
identificar a los miembros a partir de sus principales 
características. De esta manera, se busca fortalecer 
el vínculo y fidelizar a nuestros socios actuales, como 
así también, poder contar con herramientas para 
orientar acciones destinadas a la captación de nue-
vos socios además de conocer cuáles son las motiva-
ciones que llevan a los socios no regionales, o que no 
se vinculan con ninguna actividad de la asociación, a 
seguir siendo parte de Aapresid.

Acciones posibles a partir del censo:
- Segmentar socios por temáticas de interés para di-
rigir las comunicaciones.
- Invitar a socios que no forman parte de las regiona-
les a sumarse a actividades de la institución que sean 
de su interés.
- Dirigir la comunicación a través los canales que 
priorizan los socios y dirigir el contenido a los intere-
ses temáticos.
- Fortalecer aquellos aspectos motivacionales que 
los socios resaltan, en acciones, comunicación y ac-
tividades dirigidas a fidelizar a socios y hacer más 
enriquecedora su participación en la institución.
- Invitar a los socios a participar de distintas activi-
dades de Aapresid según sus actividades habituales 
e intereses.

Metodología:
Este sistema de censo se realizó por comunicación 
telefónica y personalizada. Previamente, se llevó 

adelante una capacitación con todos los miembros 
del equipo de Map Of que realizaron las entrevistas, 
brindándoles toda la información necesaria.
Para llevar a cabo el trabajo se tomaron en cuenta los 
socios de las categorías P, J, A, T y C. El total de la 
masa a relevar fue de 1295 (Teniendo en cuenta cada 
representante de la categoría C - que admite hasta 
tres personas).
Se estableció llevar adelante el censo en dos etapas:
- Primera sección: Preguntas de perfil (Rango 
etario, actividad principal, dispersión geográfica)
- Segunda sección: Satisfacción con Aapresid 
(Cómo se relaciona con la institución, actividades en 
las que participa, medios de comunicación por los 
que se informa, qué lo incentiva a formar parte de la 
institución)

Resultados alcanzados período Mayo - Diciembre 
2019:

El trabajo se inició con un total de 1098 membresías 
únicas, se logró censar un 78%. 
Del 22% restante: 1% parcialmente completada
                              11% Error en datos de contacto
                              6% Rechazó la encuesta
                              4% membresías sin contacto

Queda pendiente el informe final por parte de Map 
Of para el año 2020.
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1.2 ÁREA DE MARKETING

• Desarrollo de piezas gráficas:
Durante este año se llevó a cabo un protocolo para el 
pedido y la gestión de las piezas gráficas.

En el 2018 hubo un total de 140 trabajos de piezas 
gráficas anuales y en el 2019 hubo un total 247 traba-
jos anuales. Se incrementaron en un 77% el número 
de piezas gráficas de un año a otro. También se logró 
una mejor distribución de los trabajos en los diferen-
tes programas.

Trabajos 2018

Trabajos 2019

*REFERENCIAS: Azul 2019/ Rojo 2018
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• Convenios con medios de comunicación: 
En el 2019 se planteó un nueva forma de relacionarse 
con los medios que consiste en no hacer un acuerdo 
solo por Congreso, sino plantear con cada medio un 
acuerdo de carácter anual, esto consiste en que los 
medios se comprometen no solo a dar cobertura en 
el congreso sino a mantener la relación durante todo 
el año cubriendo las diferentes actividades de la ins-
titución. A estos medios se los sumo como socios de 
Aapresid, hoy contamos con un total de 43 medios 
socios. Estos socios cuentan con acceso a la web, y 
presencia de sus marcas en una página de la revista 
“Red Innovadores” y en el sitio web de la institución.

• Merchandising 
El área de marketing tomó las tareas relacionadas a 
merchandising y materiales institucionales que antes 
se encontraba alojado dentro del programa regiona-
les. 
Se re-brandearon muchos productos viejos con el 
nuevo logo. Esta tarea incluye algunos procesos 
identificables: compra de productos, control de 
stock, control de ventas, lista de precios. Para cada 
evento en el que participa Aapresid se hace un stock 
específico con su lista de precios para la ocasión, una 
vez terminado el evento se imputan las compras y se 
vuelve a hacer un control de stock.
 
1.3 GENERACIÓN DE RECURSOS

Socios E: Desarrollo de Recursos
En el aspecto económico, se supera globalmente el 
presupuesto. Este año las revistas y la página web 
pasaron a estar alojadas dentro de los objetivos del 
programa de comunicación (anteriormente en pros-
pectiva).

Programa Real Objetivo
Cumpli-
miento

Prospectiva $ 56.382.182 $ 45.990.000 108%

Regionales $ 3.628.281 $ 2.620.000 138%

Comunicación $ 6.027.745 $ 5.650.000 106%

Rem $ 4.851.768 $ 4.380.000 111%

Chacras $ 6.233.298 $ 4.541.411 137%

Ac $ 285.790 $ 270.000 106%
TOTAL $ 7777.409.064 $ 63.451.411 112%
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Estos números incluyen canjes y aportes de organis-
mos públicos, en el % de cumplimiento están descon-
tados.

También algunas de las herramientas generadas y 
actividades desarrolladas se detallan a continuación:
• Actualización mensual para las reuniones de CD del 
desarrollo de Recursos.
• Desarrollo de Mapa de análisis de empresas socias 
y potenciales empresas del sector, clasificándolas 
por segmento y posible vinculación a cada programa 
(se actualiza cada año)
• Desarrollo de nuevas propuestas de vinculación 
con Socios E, a través de la presentación integrada 
de alternativas para sumarse a los diferentes progra-
mas; dicha información se presenta en Brochures de-
sarrollados para tal fin (Media Kit, Congreso, Regio-
nales, etc.).

2.HITOS DEL PROGRAMA

2.1 CAMBIO DE LOGO INSTITUCIONAL

En los primeros meses del 2019, desde el área de 
marketing se trabajó en el cambio de logo institucio-
nal para unificar la imagen de Aapresid y sus respec-
tivos programas bajo un mismo logo.

Durante enero se llevaron a cabo varias reuniones vía 
skype con miembros del Comité Ejecutivo y la agen-
cia de comunicación Agrosapiens con el objetivo de 
debatir ideas para la nueva imagen de la institución. 
Luego de esto, se llevaron 3 opciones finales a vo-

tación en la Comisión Directiva del mes de febrero 
donde se definió el nuevo logo. 

La unificación de todos los logos de programas bajo 
una misma imagen tiene que ver con la necesidad 
de posicionar los diferentes productos y contenidos 
que generan los programas bajo el paraguas institu-
cional y no por separado. Es decir que, por ejemplo, 
a los productos de rem (como los mapas de male-
zas) se los vincule como contenido producido por la 
institución y no solo de rem sin una relación clara con 
Aapresid.
De esta manera, dejaremos de intentar posicionar 
distintas marcas (representadas por distintos logos) 
de productos particulares de los programas, y por 
el contrario,  buscaremos posicionar una sola marca 
institucional relacionada a los distintos productos/
proyectos de los programas.
De este modo, el valor de los contenidos que se ge-
neran a través de los programas se puede capitalizar 
dentro de la marca Aapresid, buscando posicionar a 
la institución como un referente técnico.

logos programas
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A partir de la definición de la nueva imagen institu-
cional se comenzó a trabajar en un rediseño de ma-
teriales institucionales como folletos, tarjetas perso-
nales, hojas membretadas, etc.

Se desarrolló  por primera vez un manual de marca 
corporativo de la imagen institucional.

También se armó un kit para jornadas para todos los 
programas con la nueva imagen, estos incluyeron: 
banderas, fly banners, carteles, y dos gazebos de uso 
común.

2.2 EVENTO 30 AÑOS

El 25 de noviembre se llevó a cabo un evento por los 
30 años de la institución. El objetivo de este evento 
fue posicionar a Aapresid destacando la construc-
ción alcanzada en los 30 años de vida institucional 
y reafirmando el sello de asociación de productores 
comprometidos con el cuidado  del ambiente y las 
personas que lo ocupan, poniendo en relieve el con-
cepto de que la forma de producción de la entidad 
es un factor esencial en la mitigación del cambio cli-
mático; a esta forma de producir se la presentó como 
“Agricultura Siempre Verde”. De esta manera, se bus-
có posicionar a Aapresid como el portavoz de que 
la agricultura es uno de los factores esenciales que 
contribuyen en la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

En este evento se enfocó el área de marketing en ta-
reas de organización, logística y proveedores.

El evento se llevó a cabo en la Universidad  Católica 
Argentina ubicada en Puerto Madero, fueron convo-
cados funcionarios, medios de comunicación, em-
presas y socios de la institución. 

Acciones dentro del evento: 
Para acompañar el concepto que propone Agricul-
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tura Siempre Verde en relación a la mitigación de 
cambio climático, se realizó una actividad dentro del 
evento que consistió en preguntar a  los asistentes 
que podrán proponer hacer en su vida diaria por la 
mitigación del cambio climático y escribir la respues-
ta en un papel, este papel era colgado en una plancha 
de corcho y se hacía entrega de un lápiz plantable.
También se llevó a cabo por el área de comunicación 
un folleto y un video de ASV para este evento.

3. INTERACCIÓN DE NEXO CON PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Las diferentes áreas del programa Nexo (atención al 
socio, marketing y generación de recursos) trabaja-
ron en equipo con los demás programas en directa 
vinculación con sus proyectos y de manera coordi-
nada avanzó en la planificación e implementación de 
acciones tendientes al logro de los objetivos de am-
bas partes. También en acciones y actividades insti-
tucionales.

3.1 INSTITUCIONAL

3.1.1 Expoagro

El área de marketing se enfocó en la presentación de 
la nueva imagen institucional que se llevó a cabo en 
el marco de este evento. Se  apostó por un diseño de 
stand distinto a los años anteriores.
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La diferencia principal estuvo en la disposición de las 
carpas y estructura del stand que se modificó con el 
fin de crear dos espacios diferenciados: uno cerrado 
para reuniones privadas y Comisión Directiva, y otro 
abierto con el objetivo de crear un ambiente amiga-
ble y abierto al público general.

Para la presentación de la nueva imagen se realizaron 
materiales institucionales nuevos: lapiceras, pines, 
remeras, calcos, etc. Tambien folleteria institucional, 
banners, y brochures comerciales.
Acciones:
Se llevó a cabo una agenda de actividades institucio-
nales dentro del evento en conjunto con el progra-
ma prospectiva (en aquel momento conformado por 
Martín Rainaudo y Victoria Cappiello). Esta agenda 
se trabajó con los distintos programas, el objetivo del 
mismo fue poder tener una agenda común, que tan-
to miembros de staff como socios puedan participar 
de actividades, y organizar las reuniones a realizarse 
en el stand para que las mismas no se solapen. Al-
gunas de las acciones que se llevaron a cabo fueron:

• Lanzamiento Congreso (stand propio y stand Santa 
Fe)
• Presentación Proyecto Freatdata
• Reunión red calidad estructural de suelo con em-
presas
• Visita delegación Canadiense 
• Encuentro Aapresid Joven 
• Visita funcionarios Australianos 

3.1.2 Agroactiva
Desde el área de marketing se llevó a cabo junto a la 
agencia Agrosapiens las gráficas del stand que nos 
proporciona la organización de este evento. También, 
se desarrollaron varias piezas gráficas para el even-
to como: folleto institucional, volantes de beneficios 
de ser socios, folletos sobre el programa regionales, 
entre otros. 
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Acciones:
- Promoción de congreso: se habló con la orga-
nización del evento para dejar folleteria sobre el con-
greso en puntos estratégicos de la feria. 

3.1.3 Convenio con Universidades:

“Acuerdo de interacción y difusión recíproca entre 
Asociación Argentina de Productores en Siembra Di-
recta (AAPRESID) y la Universidad”
Durante el año 2019 se retomó el contacto con 36 
universidades a lo largo del país. 
A partir de la conclusión de que AAPRESID entrega-
ba entradas para congreso a los alumnos de distintas 
facultades, sin ninguna reciprocidad y, considerando 
una diferente afluencia de pedidos de publicar y di-
fundir actividades académicas, de distintas faculta-
des. Este acuerdo busca establecer un mecanismo 
ya definido de intercambio, de manera tal que ambas 
instituciones puedan servirse de apoyo comunicacio-
nal. Se pretende, también, poder ofrecer la categoría 
de “Socio Universitarios” y comenzar a hacer socios 
desde la facultad.
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Objetivo del convenio: 
- Establecer un vínculo formal entre la universi-
dad (o el tipo de casa de estudios que corresponda) 
y Aapresid.
-  Establecer las bases de un intercambio que 
posibilite una mayor interacción en temas vinculados 
a la comunicación y utilización de los servicios que 
ambas realizan

Intercambio propuesto:
Descripción de la oferta de Aapresid: 
1. Otorgar la categoría de “socio institucional” la 
misma incluye los beneficios de:
- Recibir durante el año las 14 ediciones de nues-
tra revista “Red Innovadores”
- Acceder a los contenidos web de la categoría 
(con usuario y contraseña)
- Acceso a biblioteca digital
- Envío del newsletter semanal con las noveda-
des de la institución

2.      En las publicaciones y/o revistas institucionales: 
Aapresid ofrece en la revista mensual “Red de Inno-
vadores”
- Incluir en el espacio “Agenda” eventos y cur-
sos.
- Incluir el logotipo de la institución
3.  Web de Aapresid: Aapresid ofrece durante la vi-
gencia del contrato
- Incluir en el espacio “calendario digital” even-
tos y cursos.
- Incluir el logotipo de la institución en el aparta-
do de los centros de estudio.

- En el caso de que existan, comunicar los bene-
ficios otorgados a socios Aapresid
4.  Congreso Aapresid: Aapresid ofrece para el Con-
greso
- Otorgar 20 acreditaciones para estudiantes y 
10 para profesores.
5.  Jornadas, reuniones técnicas y talleres: Aapresid 
ofrece
- Realizar una reunión técnica por año dirigida a 
los estudiantes

Descripción del aporte por parte de la universidad: 
1. En las publicaciones y/o revistas institucionales: 
Aapresid solicita a la universidad en sus publicacio-
nes en el caso de contar con una
- Incluir el logotipo de Aapresid.
- Difundir los eventos que Aapresid realiza e in-
cluir nuestro calendario en  su publicación.

2. Web de la universidad: Aapresid solicita durante la 
vigencia del contrato
- Incluir el logotipo de la institución en la web de 
la universidad.
- Incluir nuestra invitación a hacerse socios a los 
alumnos de la universidad.
- Incluir en el espacio “calendario digital” even-
tos y cursos.
3. Durante el Congreso Aapresid: Aapresid solicita a 
la institución en ocasión del Congreso Aapresid
- Colaborar en la difusión del mismo a través de 
los medios con los que cuente (Web, revistas, etc).
- Ofrecer la participación sin costo de los docen-
tes de la institución para los diferentes paneles, talle-
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res y disertaciones incluidas en el Congreso Aapre-
sid.
4. Jornadas, reuniones técnicas y talleres: Aapresid 
solicita
- Dar difusión de las jornadas abiertas al público 
para facilitar la presencia de los estudiantes
5. Cursos, capacitaciones y reuniones técnicas orga-
nizadas o propuesta por la institución: Aapresid so-
licita
- Descuentos y beneficios especiales para el sta-
ff y la comunidad de socios Aapresid en cursos y ca-
pacitaciones.

Avances 2019: 
Se firmaron 4 (cuatro) convenios específicos, a lo 
largo del año y 4 (cuatro) Convenios específicos ya 
fueron aprobados por las instituciones y están pen-
dientes para firmar.
Además del objetivo principal, la acción sirvió para 
relevar el estado de situación entorno a acuerdos 
con las universidades con las cuales se venía man-
teniendo un contacto y se estableció un documento 
compartido (con todos el staff) en el cual se detallan 
los convenios vigentes, al mismo tiempo que se in-
corporó una “agenda” con las personas y autorida-
des de contacto de las diferentes universidades. El 
objetivo secundario, era tener unificados los datos 
de contactos para que cada miembro del staff, pue-
da dirigirse a la persona indicada cuando lo conside-
rase necesario.
A raíz de esta acción llevada adelante con las uni-
versidades, se firmaron 3 convenios Marcos para dar 
lugar a la futura firma del convenio específico, ante-

riormente descripto.

3.2 PROSPECTIVA

3.2.1 Congreso

Web y App Congreso:

Ruiz Rocío llevó adelante el proyecto del sitio web 
del congreso 2019. El proyecto fue una web y una 
aplicación. A diferencia de otros años, algunas de las 
nuevas funcionalidades fueron:
- Se creó un sistema de logueo en el cual cada 
asistente se podría crear un perfil en la App y elegir 
sus principales intereses (junto a una lista temática)
- Matcheo: cada asistente puede conectar con 
otro usuario que compartiera sus intereses temáti-
cas. Se pueden establecer conversaciones a través 
de la app.
- Mayor número de secciones: se añadieron sec-
ciones informativas dentro del sitio web que explican 
la dinámica del mismo y preguntas frecuentes. (tanto 
para asistentes como para empresas patrocinantes)
- Sistema de notificaciones: las empresas pa-
trocinantes tenían un “x” número de notificaciones 
disponibles que podían enviar a todos los asistentes 
para dar a conocer sus actividades durante el evento. 
El número de notificaciones varía según el tipo de 
patrocinio de la empresa.
- Sección de beneficios a asistentes: se habilitó 
una sección donde las distintas empresas podían pu-
blicar ofertas especiales para socios o asistentes al 
evento.
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Para la difusión de esto se realizaron tutoriales, pla-
cas para redes sociales y folleteria.

Cartelería y señalética

Se llevó a cabo un nuevo sistema de señalización 
dentro del evento. Se acrecentó el número de car-
teles en todo el evento implementando un sistema 
de colores para diferenciar talleres, plenarias, baños, 
otros. También se sumó un mapa en los tótems de 
pie con las mismas referencias en colores. Además 
de esto, se sumó al parque de maquinarias a los ma-
pas, se identificó diferentes sectores y se realizó un 
camino señalizado para las actividades dentro del 
mismo.

También se sumaron nuevos carteles y nuevos for-
matos para generar mayor presencia de marca como 
el túnel de entrada, cartel de bienvenida.

En el 2018 hubo un total de 22 trabajos de cartelería 
y en el 2019 hubo un total de 40 trabajos de cartele-
ría junto a la agencia Agrosapiens.
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Nuevos planos:

Tutoriales y contenido audiovisual

Se sumaron pantallas tanto en el stand de Aapresid 
como en el hall de medios donde la responsable de 
marketing junto a la diseñadora Matilde Gobbo desa-
rrollaron tutoriales de la Apps y videos del mapa del 
evento señalando diferentes ubicaciones claves. 

Piezas audiovisuales:
• Plano congreso
• Plano Parque de Maquinarias
• Tutorial de registro en la app de congreso
• Tutorial de matcheo en la app de Congreso
• Promoción de la app de Congreso

Acuerdo con medios de comunicación para Con-
greso 

En total asistieron 68 medios de comunicación al 
congreso 2019 y en el congreso 2018 asistieron 60 
medios. Aumentó un 13% la asistencia de medios de 
comunicación al evento.

Participaron dentro del congreso con un espacio:
• 11 medios con stand categoría “diferencial”
• 1 medio con móvil
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• 1 medio con cabina 
• 5 medios con stand categoría “medio”

Hall de medios 

Tienda Aapresid 

En el evento se llevó a cabo adelante la primera tien-
da montada por Aapresid. En la fracción de un lote 
se dispuso de una tienda oficial en donde se vendió 
merchandising oficial de Aapresid. También se dio un 
regalo a los socios asistentes por los 30 años de la 
institución. Regalo por 30 años y sorteo viaje Agritechnica

 
En esta edición del congreso Aapresid se realizaron 
2 acciones para la fidelización de socios. Por los 30 
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años de la institución se dio a cada 
socio un regalo que consistió en 
una matera, termo, mate y bombi-
lla de Aapresid.  Además de esto, 
cuando retiraban el regalo dejaban 
sus datos para un sorteo de un via-
je a Agritechnica en noviembre. De 
esta acción participaron horizon-
talmente las 3 áreas de trabajo del 
programa (generación de recursos, 
marketing y atención al socio).

Encuesta de satisfacción 

Se llevó a cabo la encuesta de sa-
tisfacción para asistentes y empre-
sas patrocinantes con Map Of in-

.orgwww.congresoaapresid.org

Retiralos por la tienda 
de Aapresid Lote A22

Completá con tus datos

Apellido

Nombre

Tel.

Mail

Localidad

AGRITECHNICA 2019

BENEFICIOS PARA SOCIOS

Por los 30 años de Aapresid

¡BUSCÁ TU REGALO!

Viajá con turismo carey

Participá por un viaje a

cluyendo preguntas sobre los cambios incorporados 
en el 2019.

Participación de Empresas 

• Se incrementó la cantidad de empresas participan-
tes en un 13 % en comparación al 2018 (100 empresas 
participantes)
• Se generó la participación de  22 empresas nuevas 
de las cuales 16 además quedaron asociadas a la ins-
titución.

Nuevo parque de maquinaria
 
A diferencia de años anteriores, en esta última edi-
ción se propuso un nuevo parque de maquinarias, 

con el doble de espacio en metros cuadrados, divi-
dido en sectores según el tipo de maquinaria, y con 
actividades dentro del mismo. Las charlas de refe-
rentes técnicos de INTA dentro del parque se suma-
ron al cronograma general de talleres del congreso, 
generando movimiento dentro del parque  e interac-
ción entre los fabricantes de maquinarias y los asis-
tentes al congreso. 

Colaboradores para “Captación de socios”: 

Previo a Congreso: 

 - Se abrió una búsqueda dentro del grupo de 
Aapresid Joven y en registros de colaboradores en 
congresos anteriores
 - Finalmente se contrataron dos miembros
 - Se llevó adelante una capacitación, se les 
brindó todo el material necesario para llevar adelan-
te las tareas planteadas y se estableció un incentivo 
monetario por cada nuevo socio hecho durante los 
tres días de trabajo.

Objetivo principal: contar con dos personas que 
puedan dar respuesta a todos los asistentes que se 
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acercaban al stand y por fuera de éste, informándo-
les los beneficios de Ser Socio e invitándolos a aso-
ciarse.
Resultado: pos congreso, se hicieron 13 nuevos so-
cios.

3.3 REGIONALES:

3.3.1 EAR
:
• El área de marketing colaboró con las siguientes 
tareas para el evento: desarrollo de piezas gráficas 
para la difusión del evento, armado de un plan de 
comunicación (trabajo conjunto con área de comu-
nicación), gestión de regalo para socios, materiales 
institucionales, y cartelería. 
• Presentación de congreso dentro del EAR: presen-
tación de landing y sistema de logueo. 

3.3.2 Piezas gráficas y materiales de marketing del 
programa:

• Elaboración un folletos del programa 
• Se implementó (a diferencia de años anteriores) la 
entrega de materiales institucionales a cada coordi-
nador para las jornadas regionales (pines, lapiceras, 
calcos, y bolsas). El objetivo de esto es generar po-
sicionamiento de marca de Aapresid en las jornadas 
regionales.

3.3.3 Presentación censo socios 

En el marco del EAR el área de atención al socio y 

marketing organizaron la presentación del censo de 
socios de mano del proveedor que lo está llevando a 
cabo (Map Of). Para esto se hicieron banners y folle-
teria para difundir entre los socios.

3.3.4 Proyecto Aapresid Joven

Desde el Área de Atención al Socio, se colaboró con 
el proyecto de Aapresid Joven, el cual contó con la 
iniciativa de invitar a socios miembros del grupo, a 
participar del encuentro con el objetivo de que pue-
dan vivir la experiencia y compartir actividades con 
los socios regionales. Asistieron 3 chicos: Josefina 
Ávalos (Socia U - Nº 5679), Francisco Villagra Segu-
ra (Socio U - Nº 5646) y Daniel Pérez (Socio U - Nº 
5575).   

3.4 REM 

3.4.1 Sitios de Acción

El área de marketing trabajó junto al programa REM 
en la elaboración de folletos y posters de sitios de 
acción. Para poder enviar a diferentes agropecuarias, 
empresas que forman parte de rem y jornadas. 

3.4.2 Jornada Cogollero:

El área de marketing trabajo desarrollando piezas 
gráficas y cartelería para el evento.
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3.5 CERTIFICACIONES 

3.5.1 Brochure Municipio Verde

En el 2019 se llevó a cabo un brochure sobre el pro-
yecto Municipio Verde para poder enviar a los muni-
cipios interesados.

3.5.2 Invitación a asociarse

Se mantuvo el contacto con aquellos productores 
y/o empresas certificadas que aún no se habían aso-
ciado, para comentarle los beneficios de “Ser Socio” 
e invitarlos a sumarse a la comunidad de Aapresid.

3.6 COMUNICACIÓN 

3.6.1 Capacitación de comunicación:

El área de marketing trabajo en conjunto con el área 
de comunicación en capacitaciones de comunica-
ción para los diferentes programas técnicos. Durante 
el mes de septiembre y octubre se llevaron adelante 
jornadas de trabajo con los distintos programas (in-
cluyendo a staff y directivos adjuntos) para poder 
pensar en la comunicación y como se muestra el pro-
grama.

3.6.2 Nuevo diseño de revista y hoja de estilo:

Junto con el cambio de logo institucional, se llevó a 
cabo junto Victoria Cappiello un nuevo diseño de la 
revista “Red Innovadores” y se desarrolló una hoja 

de estilo. Este documento sirve como guía para que 
las diferentes publicaciones de la institución tengas 
un mismo lineamiento en lo que refiere a diseño y 
estructura.

3.6.3 Acción promoción de revista en Expoagro

El área de marketing trabajó junto a Victoria Cappie-
llo, responsable de canales, en acciones para promo-
cionar la revista institucional en Expoagro. Se realizó 
una Gigantografía, la misma fue colocada en el stand 
con el fin de llegar a socios y especialmente a No 
socios. 
Logrando así identidad de marca y difusión de unos 
de los canales más valiosos del Socio Aapresid.

Se llevó adelante una campaña para que aquellos in-
teresados que pasaban por el stand podían retirar un 
ejemplar de Red de Innovadores Aapresid de manera 
gratuita. 

Se realizaron acciones con empresas socias dejando 
revisteros en stands de empresas socias, de manera 
que aquellos que pasaban podían acceder a retirar 
una revista gratuita, abarcando así diferentes espa-
cios por fuera del stand de Aapresid. 
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3.6.4 Plan de comunicación 

El área de marketing colaboró en la elaboración de 
un plan de comunicación anual.

3.6.5 Reuniones de comunicación semanales con 
programas

El área de marketing trabajó junto al área de comuni-
cación en la implementación de reuniones semanales 
con los distintos programas para definir acciones a 
seguir y contenido a comunicar.

3.7 SISTEMA CHACRAS 

3.7.1 Sala exclusiva Sistema Chacras en Congreso:

El área de marketing trabajo en el desarrollo de la 

cartelería de la sala exclusiva de Chacras dentro del 
Congreso Aapresid. La misma estuvo recubierta de 
posters técnicos de las distintas chacras. 



RECURSOS 
HUMANOS
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 EL INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE RECUR-
SOS HUMANOS EN AAPRESID AÑO 2019

INICIATIVAS PARA SUMAR LA PROFESIONALI-
ZACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS COMO ONG 
EMPLEADORA: 

Contratación de servicios profesionales de María Va-
leria Gutiérrez, Consultora Generalista en Capital Hu-
mano (MVG). Principales áreas de intervención:

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EQUIPO 
DEL PROGRAMA 

• Apoyo externo para procesos de reclutamiento y 
selección realizados internamente en Aapresid: par-
ticipación en rondas de entrevistas de profesionales 
preseleccionados internamente, según se la convo-
que para que participe. Orientaciones para el proce-
so de contratación.
• Recomendación de aplicar un exámen psicotécnico 
al candidato que sea seleccionado para ingresar a 
Aapresid, como parte de los requisitos para confir-
mar o no su ingreso. Proveedor: Grupo Consultor. Es-
tado: Los ingresos, tanto de pasantes como de per-
sonal efectivo, han realizado el psicotécnico. 
• Recepción de psicotécnico, por parte de MVG, para 
sugerir si avanzar o no con la contratación, en fun-
ción a los resultados. 
• Derivación de búsquedas, para posiciones puntua-
les.
• Consolidación de condiciones de contratación a 
ser ofrecidas, validación con Gerente Coordinador 

y contacto con el candidato seleccionado (interna-
mente o bien externamente) para realizar oferta y 
cerrar contratación. 

APOYO PARA EL ABORDAJE DE SITUACIONES ES-
PECÍFICAS LIGADAS A LA GESTIÓN DE PERSONAS 
(tratamiento de información de candidatos durante 
un proceso de reclutamiento, información a brindar a 
nuevos candidatos, participación en reuniones pun-
tuales según oportunidad, entre otros). Estado: Con-
tinuo, según requerimiento.

MANUAL DE CARGOS: Revisión del enfoque. Pro-
puesta de actualización de enfoque, incluyendo re-
visión del propósito organizacional y reflexión sobre 
roles directivos. Diseño de organigrama actual y pro-
yectado. Estado: Material presentado, sujeto a consi-
deración. Además: Presentación de diseño alternati-
vo: Aapresid Institucional – Aapresid Empleador. 

RELEVAMIENTO INTERNO PARA LA MEJORA DEL 
BIENESTAR Y LA EFECTIVIDAD: Propuesta presen-
tada en Septiembre 19 estimativamente, puesta en 
marcha en Diciembre 2019: Cuestionario individual y 
ronda de entrevistas individuales, buscando poten-
ciar las intervenciones profesionales previamente 
promovidas por los socios directivos para fortalecer 
el vínculo con el staff (coaches Rosanna Cassivio – 
María Eva Baccaro). Estado: 90% del staff ya reunido 
con la consultora, una vez concluido, se presentará el 
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informe. Fecha estimada: Última semana de abril 20 
(fecha original: fin de marzo).

PROGRAMA DE PASANTÍAS

Finalizaron sus pasantías: Carlos Buffarini (Agrono-
mía) y Guillermina Durando (Comunicación Social). 
En ambos casos han podido continuar su desarrollo 
laboral en importantes empresas del sector.
Se finalizó en año con la búsqueda abierta para el 
reemplazo de ambos pasantes.
Asimismo, el año 2019 se mostró con muchos desa-
fíos y crecimiento por lo que el área de  adminis-
trativo/contable requería incorporar soporte. Con-
siderando estas necesidades, a partir del Sistema 
de “Pasantías Educativas”, reglamentada por la Ley 
N° 26.427, se generó la interacción correspondiente 
también con la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNR. En el mes de mayo del año 2019 ingreso la 
estudiante Dana Camelis al área contable quien, en-
tre otras actividades, brinda soporte en el registro 
de documentación y facturas, facturación a socios, 
registro de órdenes de pago y recibos.

INCORPORACIONES AL STAFF AAPRESID

Durante el 2019 se incorporaron las siguientes perso-
nas a los distintos equipos de trabajo que a continua-
ción se detallan:

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Coordinadora de contenidos y comunicación: Cecilia 

Moral Muñoz
Diseñadora gráfica: Matilde Gobbo Murga
Contenido y redes sociales: Antonella Cassina
Redactora técnica: Florencia Cappiello

NEXO

Asistente Programa Nexo: Agustín Eier (Búsqueda 
tercerizada: MVG)

REGIONALES

Gerente del Programa Regionales: Matías D ´Ortona 
(Búsqueda tercerizada: MVG)
Coordinador Regionales Nodo Sur: Segundo Fernan-
dez Paez (IDEM)
Coordinadora Regionales Nodo Oeste: Carla Biasutti 
(IDEM)

PROSPECTIVA

Asistente Programa Prospectiva: Ignacio Heit
CHACRAS
Coordinador Técnico Zonal: Alejo Ruiz
PROGRAMA INTERNACIONAL
Gerente del Programa Internacional: Mailén Saluzzio
ÁREA ADMINISTRATIVA
Pasante contable: Dana Camelis
Cobranzas socios: Elizabet Pereyra

DESVINCULACIONES DEL STAFF AAPRESID 

Durante el 2019, se desvincularon del staff las si-
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guientes personas: Ing. Sabrina Nocera, Ing. Fabricio 
del Cantare y la Ing. Agustina Donovan (Programa 
Regionales) y Esteban Mravicich (Área de Comuni-
cación).

CAPACITACIÓN A STAFF AAPRESID

Cada año desde Aapresid se brindan oportunidades 
de formación, tanto interna como externa, para sus 
miembros de equipo. Enunciamos a continuación, al-
gunas de las principales actividades:

MAESTRÍA EN RR NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
(UNR) 
Ing. Andrés Madías (3er año en curso) 
Ing. Alejo Ruiz (3er año en curso) 
Ambos, ME de equipo del Programa Chacras

CURSO DE FACILITADOR PROFESIONAL- CERTIFI-
CADO CEOP (Centro de Entrenamiento Ontológico)
Duración: 1 año
Ing. Alejo Ruiz, ME Programa Chacras (completo)
Ing. Franco Lillini, ME Programa Regionales (comple-
to)

MAESTRÍA EN PROTECCIÓN VEGETAL (FCA, UNL – 
Esperanza, Santa Fe)
Ing. Eugenia Niccia, ME Programa REM (en curso ini-
cial)

COACHING IN COMPANY 
Todo el Staff de Aapresid:
Coaching – Rossana Cassivio
Coaching – María Eva Baccaro


