




Somos una entidad gremial empresaria que desde el año 1997 agru- 
pa y representa a empresas distribuidoras de insumos agropecuarios 
de la Provincia de Buenos Aires con el propósito de impulsar acciones 
conjuntas entre los asociados, jerarquizar la actividad y defender los 
intereses del sector. 
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E  n abril de 2022 se cumplieron 25 años 
  desde que un grupo de colegas decidió  
  que era el momento para reunirse, inter- 
  cambiar inquietudes y comenzar a tra- 

bajar juntos en pos de objetivos comunes.

Desde aquellos años iniciales con muchas ideas 
y anhelos, hubo un largo recorrido hasta hoy. Se 
transitaron momentos buenos y algunos no tan- 
to, pero siempre manteniendo los principios fun-
dacionales, que son jerarquizar la actividad, de-
fender los intereses de los socios y al canal en su 
conjunto, con ética comercial, honestidad y bre-
gando por un libre mercado.

Esos anhelos iniciales de aquellos emprendedo- 
res, se transformaron en objetivos concretos que 
se fueron cumpliendo gracias al esfuerzo, al valio- 
so tiempo y medios aportados. Sin conformarse 
con lo cumplido, fueron superando las expectati-
vas año a año. Dentro de estos logros cabe desta-
car uno trascendental, que es el hecho de ser es-
cuchados y considerados referentes en todos los 
ámbitos de influencia de nuestra actividad, sien- 
do este el resultado de una infinidad de gestiones 
a lo largo de todo este período de tiempo.

En la actualidad cosechamos los frutos de tanto 
esfuerzo y podemos decir con orgullo que somos 

CON 
VISIÓN 
DE FUTURO
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Los modelos de negocios, y sobre todo el rol del 
distribuidor de los agroinsumos han ido cambian- 
do. Este nuevo rol que viene imponiendo un mer- 
cado muy dinámico y competitivo, nos plantea 
nuevos desafíos. Debemos ser más ágiles, creati- 
vos e innovadores que lo que veníamos siendo. Pa-
ra poder llegar a este nivel, hay que entender que 
hay un cambio cultural. Pero cómo siempre ocu-
rre en las organizaciones, todo esto depende del 
liderazgo. La Cámara quiere y puede estar en esa 
posición de líder que va adelante defendiendo los 
intereses de los socios, acompaña aportando he- 
rramientas y pone en el horizonte a una distribu-
ción profesional para que sea más fácil la adapta-
ción a dichos cambios, a la demanda de la socie-
dad y de las nuevas generaciones. 

Algo crucial en toda organización es la renovación 
generacional. La CEDASABA lo supo hacer y hoy te-
nemos participación activa de jóvenes en la Comi-
sión Directiva, en diferentes proyectos y acciones. 
Este logro ha sido posible gracias a la decisión que 
tomaron dirigentes hace unos años atrás.

Para el futuro tenemos la ambición de seguir re-
solviendo los desafíos que vienen para el canal de 
distribución. El futuro es incierto, pero creemos 
firmemente que depende de nosotros. Para eso 
es primordial mantener la unidad y el compromi-
so de todos los distribuidores, tanto los asociados 
como los que todavía no lo son.

Es primordial 
mantener la unidad 
y el compromiso de todos 
los distribuidores.

Para concluir, quiero agradecer a los socios y expre-
sar mi reconocimiento a los fundadores y ex presi-
dentes de la Cámara. También decirles que tengan 
la seguridad de que los dirigentes del presente y los 
que vendrán continuarán defendiendo con firme- 
za los valores que siempre nos identificaron.

la Cámara empresaria de distribuidores de insu-
mos agropecuarios más importante de la Argen-
tina. Este año hemos superado las 170 empresas 
asociadas. Este nivel de adhesión no nos sorpren-
de, ya que venimos con un crecimiento sostenido 
en los últimos años, gracias a tener una mejor or-
ganización, que busca día a día, la excelencia con 
una mejora continua en los trabajos internos, la 
administración, y las diferentes acciones que de-
sarrollamos durante el año, siendo proactivos y 
siempre enfocados en las necesidades de los so-
cios y las demandas que ellos tienen.

Tan importante como esto es que en los últimos 
años logramos comunicar mejor, de manera más 
profesional, teniendo presencia en diferentes es-
pacios y siendo considerados una fuente de in- 
formación útil y responsable. No conformes con 
ello, este año decidimos armar un plan estratégi- 
co de comunicación, con un horizonte de ejecu-
ción para los próximos cinco años. La comunica-
ción no solo es ser citado en los medios o publicar 
mensajes en las redes sociales, sino también es 
tener presencia en el territorio, junto al asociado, 
acompañándolo en diferentes acciones para ge-
nerar ese feedback que es tan fundamental entre 
la Cámara y sus bases. Abriéndonos y mostrando 
a la comunidad la actividad que desarrollan las 
agronomías en el día a día, con responsabilidad y 
de forma sostenible, con nuestros colaboradores, 
la sociedad y el medio ambiente.
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La historia de una organización 
se constituye a partir de hechos 
y del involucramiento 
de personas comprometidas 
con su progreso. 

En el año en el cual la CEDASABA 
celebró el 25° aniversario 
de su fundación, repasamos 
la trayectoria de la Cámara, 
desde sus orígenes hasta 
la actualidad.

EL CAMINO 
HASTA AQUÍ



PRESIDENCIA
JUSTO JOSÉ ITURRALDE

MOTIVACIÓN
A principio de los años 90 se forma en Cór-
doba una Cámara de Distribuidores. En el 
año 1992 esta organización realiza una ges-
tión y logra una reducción de la alícuota de 
ingresos brutos que se aplicaba en la acti-
vidad. El hecho influyó en la formación de 
un grupo de distribuidores bonaerenses 
que intentaron replicar aquella iniciativa.

El canal de distribución en la provincia de 
Buenos Aires estaba conformado por un 
número reducido de agronomías que te- 
nían una amplia cobertura territorial y la 
representación de empresas líderes.

Las primeras reuniones fueron en la loca- 
lidad de 9 de Julio en las oficinas de la em- 
presa La Madrugada Agropecuaria. Por 
aquel entonces fueron promotores de la 
formación de una Cámara los colegas: 
Luis Riopedre, Alfredo Astarita, Osvaldo 
Gonzalez, José Clerici, Horacio Paladino y 
Roberto Coronel.

9

FUNDACIÓN
El 4 de abril de 1997 en la ciudad de Bragado se realiza una Asamblea de dueños y represen-
tantes de agronomías constituyéndose formalmente la Cámara Empresaria de Distribuido- 
res de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense. El grupo de socios fundadores que firma-
ron el acta constitutiva fueron: Justo José Iturralde, Alfredo Astarita, Luis Riopedre, Edgardo 
Ferraris, Marcelo Vicente Vasquez, José Clerici, Carlos Sinelli, Néstor Conti, Ricardo Bercini, 
Rubén Baldo, Roberto Coronel, Jaime Vendrell, Gerardo Maddaloni, Juan Vanzini, Daniel Sán-
chez, Jorge Ritagliati, Hernán Corral, Brigida Knudsen, Alberto Gigli, Carlos Steimberg y Jo-
sé Luis Olivera. Justo Iturralde es elegido primer presidente de la Cámara. En tanto, Gerardo 
Maddaloni asumirá el cargo de vicepresidente.

ADMINISTRACIÓN
En sus inicios la CEDASABA contó con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria de Bra-
gado, personal de aquella entidad realiza gestiones en forma voluntaria. Fueron tiempos difí-
ciles. La Cámara no contaba con suficientes recursos pero existía la necesidad de sumar a una 
persona que realice tareas de administración y búsqueda de nuevos socios. Alfredo Astarita 
propone a Santiago Ballesty para cumplir el rol de administrador de la Cámara. La Comisión 
Directiva acepta la propuesta.
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PRESIDENCIA
JUSTO JOSÉ ITURRALDE
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LEGISLACIÓN
En 1999, la CEDASABA elabora junto a entidades afines de otras 
provincias, una propuesta integral de legislación nacional para 
el registro, comercialización, fiscalización y aplicación de pro- 
ductos agroquímicos. Luego de un intenso trabajo se logra presen- 
tar en el Senado de la Nación el proyecto de Ley.

MERCEDES
La administración se asienta en la ciudad de Mercedes. Desde es-
ta localidad se realizan innumerables viajes a La Plata y CABA para 
realizar gestiones.

EXPANSIÓN
La CEDASABA utiliza dependencias de la Bolsa de Cereales de Bue- 
nos Aires para realizar sus reuniones de dirigentes.

Santiago Ballesty tiene la difícil tarea de ordenar una organiza- 
ción que no había comenzado de la mejor manera. Se realizan gi-
ras por la provincia de Buenos Aires para captar nuevos socios con 
buenos resultados. La Cámara logra salir a flote gracias al compro-
miso y labor del administrador.

En tanto, el canal de distribución experimenta cambios. Comienza 
un período en el cual los laboratorios promueven la apertura de nue-
vas representaciones en el territorio sin considerar sus tradicionales 
alianzas zonales, situación que genera tensiones. La unidad de las 
agronomías en una representación gremial también surge como una 
necesidad ante los cambios que hay en el sector.
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AREMITO
En el año 2001 la CEDASABA propone al Ministerio de Asuntos Agra-
rios de la Provincia de Buenos Aires la implementación de un ins-
trumento que facilite la compra venta de insumos agropecuarios. 
El mismo fue denominado ARemito y permitió la simplificación de 
todas las operatorias de las agronomías.

TALLER
En el año 2003 se lleva a cabo en la localidad de Chivilcoy un taller 
sobre sistemas de calidad en las PyMES.

ASESORAMIENTO
En enero del año 2002 se decreta el fin de la convertibilidad que 
había durado 10 años, produciéndose una devaluación del peso del 
orden del 40%. Ante la incertidumbre en el mercado de las agroin-
sumos, la Cámara organiza una serie de reuniones y de gestiones. 
Esta acción motivó a otras empresas distribuidoras a solicitar su 
asociación a la Cámara.

JORNADAS
Se realiza en Bolívar una jornada en la cual participan como orado-
res: Rosendo Fraga y Héctor Huergo. Asiste un número importante 
de distribuidores asociados y no asociados. Este hecho moviliza la 
adhesión de más agronomías a la Cámara.
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CONSOLIDACIÓN
La Cámara continúa consolidando su representación en el territo- 
rio. Se superan las 100 empresas asociadas.

FEDERACIÓN
Se constituye la Federación de Distribuidores de Insumos Agro- 
pecuarios (FeDIA), integrada por CEDASABA, CEDASAC (Córdoba), 
CEPIA (La Pampa) y CEPIAS (Santa Fe). La presidencia de la FeDIA es 
asumida por el distribuidor bonaerense Roberto Coronel.

SEGUROS
En el Gran Hotel de la Paix de CABA se realiza un taller sobre segu- 
ros a cargo de Daniel Castaño de Liderseg, agencia con la que la Cá-
mara luego concreta un convenio.
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PRESIDENCIA
GUSTAVO CAPRETTO

PRESIDENCIA
JORGE RITAGLIATI

PRESIDENCIA
GUSTAVO ESPECHE
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CHARLA
El economista José Luis Espert brinda una 
charla para socios de la Cámara en la ciu-
dad de Mar del Plata.

ESTUDIO
Se diseña el primer estudio de Remunera- 
ciones y Beneficios para Empleados en el 
canal de distribución, tarea asignada a la 
consultora People Quality. Este recurso in- 
formativo para los socios de la Cámara fue 
replicado en los años 2013, 2015 y 2022.

MANUAL
Es publicado el “Manual de Transporte de 
Agroquímicos, Fertilizantes y Semillas”. La 
obra realizada fue un elaborado trabajo 
de síntesis sobre principios básicos y legis-
laciones que fueron resumidos por Aldo 
Norberto Bonaveri.

CELEBRACIÓN
En el Hotel Elevange de CABA se celebra 
el décimo aniversario de la fundación de 
la Cámara con una buena participación 
de los socios.

Este tipo de reuniones luego se llevarían 
a cabo cada 5 años celebrándose el 15°, 20° 
y 25° aniversario de la CEDASABA en el Ho-
tel Provincial de Mar del Plata.

CONSULTAS
Los socios realizan consultas a la Cámara 
sobre temas impositivos, laborales, regula-
torios, trazabilidad, riesgos, transporte de 
mercadería, habilitaciones. 

El asesoramiento se constituye como uno 
de los principales servicios que brinda la 
CEDASABA a sus socios. Las inquietudes 
son respondidas por la administración y 
en situaciones puntuales se traslada a es-
pecialistas en la materia.
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PRESIDENCIA
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PRESIDENCIA
ROBERTO CORONEL
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UNIVERSIDAD
Junto al Programa de Agronegocios de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires se realiza un curso para 
distribuidores que apuntó a brindar a los 
socios herramientas para tener una visión 
integral y estratégica de sus empresas.

Esta oferta de cursos orientados al canal 
se replicó con adaptaciones en los años 
2013, 2021 y 2022.

INFORMES
Se firma un convenio con la consultora 
NOSIS que permite a los socios obtener 
beneficios al solicitar informes de antece-
dentes comerciales.

TALLERES
Se realiza en el Hotel Bristol de CABA una 
charla sobre mercado de agroinsumos a 
cargo de Luis Mogni. En el mismo recin-
to también tiene lugar una presentación 
del FOGABA.

COMUNICACIÓN
Se renueva la identidad visual de la Cá- 
mara, se lanza un sitio web y se realiza un 
encuentro con la prensa.

A partir del año 2016 la comunicación se 
convierte en un área de gestión indispen- 
sable de la CEDASABA: se contrata una 
agencia especializada, se lanza el anua-
rio, hay más presencia en los medios, los 
soportes de comunicación interna con los 
socios mejora, se desarrolla la web y las 
redes sociales.

DEPÓSITOS
A través de la FeDIA se firma un acuerdo 
con la CASAFE para obtener condiciones 
especiales en la aplicación del programa 
Depósito OK.

REUNIONES
Las reuniones de Comisión Directiva co- 
mienzan a realizarse el primer viernes de 
cada mes en el Hotel Bristol de la ciudad 
de Buenos Aires. Asisten en promedio unos 
15 dirigentes provenientes de diferentes 
localidades de la provincia. Esta modali- 
dad se mantiene hasta la interrupción de 
la pandemia del COVID-19.

CADENAS
A través de la FeDIA, se participa en las 
cadenas productivas más importantes del 
país: ACSOJA, MAIZAR y ASAGIR.

NEWSLETTERS
La Cámara emite Circulares Internas vía 
email para informar a los socios sobre di-
versos temas. Se distribuyen también los 
informes semanales de RIA Consultores 
que contienen información legislativa de 
interés para el ámbito agropecuario.
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PRESIDENCIA
NÉSTOR CONTI

PRESIDENCIA
CLAUDINO DE DOMINICIS
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ENVASES
A través de la FeDIA, se participa en el de-
bate del proyecto de Ley de Envases Va- 
cíos de Fitosanitarios exponiendo la posi-
ción del canal de distribución. La Ley 27.279 
es sancionada en octubre de 2016.

REPRESENTACIÓN
La Cámara tuvo un máximo histórico de 
105 agronomías asociadas y para media- 
dos del año 2016 los socios llegaban a 82. 
El plan para recuperar la iniciativa fue re-
tornar a las giras por la provincia. 

Lionel Camps asume el rol de coordinador 
de socios. Las campañas dan buenos re- 
sultados y el crecimiento de la base de 
asociados supera los 170 distribuidores en 
el año 2022.

CONGRESO
A través de la FeDIA se expone ante la Co-
misión de Agricultura de la cámara baja 
del Congreso de la Nación las necesida- 
des de los semilleros multiplicadores y dis-
tribuidores de semillas. Asimismo se eje- 
cuta una campaña de prensa que recibe 
amplia cobertura.

SONDEOS
Se incorporan como herramienta de diag-
nóstico los sondeos de opinión, consultas 
que permiten indagar acerca del estado 
de situación de la actividad y de la imagen 
que los socios tienen de la Cámara.

RENOVACIÓN
Es necesario buscar un equilibrio eficien- 
te entre experiencia y nuevas ideas. La di- 
rigencia instaura la premisa de promover 
la renovación generacional en la Cámara, 
proceso que comienza a tener resultados 
con el tiempo. 

CONSEJO
A través de la FeDIA los distribuidores co-
mienzan a participar de forma activa del 
Consejo Consultivo Nacional creado por 
la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos 
de Fitosanitarios.

TARJETA
Se firma un convenio con el Banco Cre-
diccop para crear la tarjeta AGROCABAL- 
CEDASABA. Se trata de una herramienta 
que facilita la compra de insumos agrope-
cuarios. Es presentada en el stand del Ban- 
co Credicoop en la Expoagro 2019.
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PRESIDENCIA
LEONARDO DE BIASI
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CAMBIOS
La Cámara atraviesa cambios que van 
desde lo estructural hasta lo institucio- 
nal. Lionel Camps asume el cargo de Di- 
rector Ejecutivo y Lucas Ravello se incor-
pora como administrativo.

SEDE 
Se alquila oficinas en la localidad de Mer-
cedes para instalar allí su sede social y es 
adquirido un automóvil para realizar via- 
jes al interior de la provincia.

ARTICULACIÓN
La CEDASABA promueve reuniones virtuales en 52 localidades conjuntamente con Campo- 
Limpio, OPDS, municipios y otros actores privados para favorecer la implementación del Sis-
tema de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Como resultado, además de los avan-
ces en cuanto a la apertura de CATs, se concretan 102 campañas itinerantes de recolección 
de envases vacíos. 

APOYO 
La Cámara acompañó a las agronomías de Trenque Lauquen ante la intención de aplicar una 
tasa ambiental a los distribuidores. La acción consistió en facilitar asesores en temas ambien-
tales e impositivos, así como el armado de una mesa ejecutiva de comunicación en la cual 
participaron la CASAFE y la CIAFA.       

OBJETIVOS 
La Cámara adopta la planificación por objetivos como un método para evaluar progresos en 
materia de administración y gestión institucional.

SEMILLAS
En Rojas se lleva a cabo una jornada de actualización sobre el sistema SISA. Participó una im-
portante cantidad de socios multiplicadores de semillas de la zona norte de la provincia de 
Buenos Aires. Funcionarios del INASE estuvieron a cargo de la capacitación.
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PRESIDENCIA
LEONARDO DE BIASI
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RECONOCIMIENTO
La Cámara es invitada a participar en espacios de trabajo inter- 
institucional a nivel nacional, un reconocimiento que llega en fun-
ción del trabajo que se realiza en el territorio y su representación. 
En el marco de la Expoagro la CEDASABA participa de un plenario 
del Concejo Agroindustrial Argentino (CAA). La Cámara comienza a 
formar parte de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. Se afianza el 
trabajo conjunto con la CIAFA y la CASAFE, la Asociación Campo- 
Limpio, Federación de Acopiadores, CIAFBA.

SUBCOMISIONES
Se impulsa la formación de subcomisiones para abordar diferentes 
temas: Comunicación, Certificación, Actualización, Eventos, Ética 
Comercial, Sustentabilidad.

COMUNIDAD
Se desarrolla el programa de relaciones con la comunidad deno- 
minado “El Circuito Responsable de los Fitosanitarios” con el apoyo 
de distribuidores, y otros actores públicos y privados locales, la in-
dustria, productores y asesores técnicos. Esta acción se lleva a ca-
bo con muy buenos resultados en las localidades de Benito Juárez, 
Daireaux, Rojas, Tres Arroyos y Pergamino. 

La participación del público alcanzó un total de 700 personas, a eso 
hay que sumarle la cobertura que tuvo el CRF en los medios locales 
y redes sociales.   

WEBINARS 
Se concretan un ciclo de reuniones virtuales exclusivas para socios 
sobre temas económicos, mercado de fitosanitarios, granos, digita-
lización del canal, seguros, impuestos, derecho ambiental y pano-
rama en fertilizantes. A través de FeDIA y con el SENASA se realizan 
diferentes jornadas informativas sobre el nuevo Sistema de Trazabi-
lidad de productos Fitosanitarios. Esta oferta de webinars tiene un 
promedio de participación de unas 70 empresas.   

25
° A

NI
VE

RS
AR

IO



19



20
IN

 M
EM

OR
IA

N

G  abriela Astarita es hija de Alfredo As- 
  tarita, colega que fue clave para la for- 
  mación de nuestra Cámara, allá por el  
  año 1997. Nos recibió en su casa de Chi-

vilcoy y producto de aquel encuentro surgió una 
entrevista que a continuación compartimos.

Hay mucha gente que conoció a tu padre, pero tam-
bién hay personas más jóvenes en la Cámara que 
no tuvieron la oportunidad de conocerlo. ¿Nos podés 
contar como era Alfredo Astarita?

Era un ser increíble. Una persona llena de valores 
y que se entregaba por completo a todo lo que lo 

El recuerdo de Alfredo Astarita

“Yo sé que a él 
nadie lo olvida”
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apasionaba. Fue un buen padre. Sus amigos lo que-
rían mucho. Era una persona, que en los ámbitos 
laborales y de otra clase en los cuales se involucra-
ba, era valorado por su experiencia. Creo que en 
su vida logró cosas importantes porque sabía ro-
dearse de gente comprometida como él.   

¿Qué recuerdos tienes de Alfredo de su trabajo en la 
agronomía?

Bueno mi padre también era una persona muy exi-
gente. Le ha dedicado mucho tiempo a su trabajo 
en la empresa. Siempre trató de hacer su traba-
jo lo mejor posible. Recuerdo que se preocupaba 
mucho por las personas que trabajaban con él, 
no solo en los aspectos laborales, sino por sus fa-
milias, estaba al tanto de todo. Yo nunca lo vi de 
mal humor, tenía una actitud positiva, era muy 
divertido. Por eso creo que toda la gente que tra-
bajó con él, tiene un buen recuerdo. Siempre me 
decía: “La peor de las muertes, es el olvido”, y yo sé 
que a él nadie lo olvida.

…Y en algún momento apareció el tema de la Cáma-
ra. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? 

Ellos empiezan a reunirse en Bragado. Recuerdo 
que papá volvía a casa y nos nombraba a todas 
las personas con las cuales había estado ese día. 
Estaba muy entusiasmado con la idea de formar 
una cámara de distribuidores en la provincia de 
Buenos Aires. Hablaba mucho con Roberto Coro- 
nel, Gerardo Maddaloni, Justo Iturralde, Luis Rio-
pedre, y con otras personas que no recuerdo, pero 
sé que se había formado un grupo importante de 
agronomías. También recuerdo que en aquellos 
años empezó a relacionarse con Santiago Ballesty, 
que fue designado administrador de CEDASABA, 
y con quien entabló un vínculo de amistad. Juntos 
realizaban muchos viajes por la provincia para vi-
sitar a sus colegas, motivándolos a que sus agro-
nomías se asocien.

Durante la celebración de los 15 años de la Cámara, 
Alfredo fue homenajeado…

Sí y lo recuerdo muy bien porque yo viajé con él a 
Mar del Plata a esa fiesta que se hizo en el Hotel 
Provincial. Fue muy emotivo, mi padre ya estaba 
retirado de la actividad y esa noche se reencontró 
con muchos colegas. Mi familia está muy agrade-
cida con la Cámara por como nos trataron ese día.

Alfredo Antonio Astarita falleció el 21 de octubre 
de 2015 en la ciudad de Chivilcoy. Su recuerdo se-
guirá estando presente entre nosotros (Q.E.P.D). 

El relato 
de los pioneros
Como parte de los acciones conme-
morativas entorno al 25° aniversario 
de la fundación de la CEDASABA se 
realizó una producción audiovisual 
que rescata testimonios de un grupo 
de socios fundadores. Este video fue 
proyectado a los socios durante la ce-
lebración realizada en el Gran Hotel 
Provincial de Mar del Plata el pasado 
28 de octubre. Para poder ver el ma-
terial, realice un escaneo del código 
QR que se comparte a continuación. 
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En abril, la CEDASABA realizó su Asamblea General Ordinaria retornando al formato de reu- 
nión presencial. Hubo una buena representación de socios, quienes por voto unánime re- 
eligieron a Leonardo De Biasi en el cargo de presidente. Luego de la actividad principal, el Lic. 
Damián Di Pace disertó sobre economía. 

ASAMBLEA Y CHARLA 
SOBRE ECONOMÍA 

E  l viernes 8 de abril los socios de la Cáma- 
  ra Empresaria de Distribuidores de Agro- 
  químicos, Semillas y Afines Bonaerense 
  celebraron la Asamblea General Ordina-

ria. La convocatoria tuvo una buena respuesta de 
parte de los socios, algo que en un principio ge-
neraba dudas, dado que las convocatorias de los 
años 2020 y 2021 tuvieron que ser en formato vir-
tual por la pandemia.

El acto asambleario se llevó a cabo en Casa Anus, un 
salón de eventos de Mercedes, localidad en la cual 

se encuentra la sede social de la Cámara. La aper- 
tura estuvo a cargo de Julio Giacchino, secretario 
de la CEDASABA, quien tomó la palabra para reali-
zar la lectura de la Memoria. Fue un extenso docu-
mento que reflejó numerosos hechos y gestiones.

Posteriormente fueron considerados por los asam-
bleístas los estados contables, balance y el informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas. Sin presentar-
se oposición alguna a los informes presentados y 
dados por aprobados, el secretario procedió a dar 
continuidad al orden del día.
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A mano alzada los socios tuvieron que expresar su 
voto, dando por aprobada la elección de una lista 
única que confirmó la renovación de Leonardo De 
Biasi en el cargo de presidente de la CEDASABA. El 
dirigente, quien es el responsable de la agronomía 
Los Talas Agropecuaria de la localidad de Barto-
lomé Bavio, partido de Magdalena, completará  
cuatro años al frente de la entidad, hecho que fa-
vorece la continuidad de acciones promovidas en 
su primer mandato.  

Los cargos principales de la Comisión Directiva 
para el período 2022-2024 se completaron con la 
designación de Sergio Degenhardt, en el cargo de 
vicepresidente. El dirigente representa a la em- 
presa Tomás Hnos de la localidad de Carlos Casa-
res. En tanto, Luis Chiavarino, asumió el cargo de 
secretario, luego de acompañar por dos años a 
De Biasi en la conducción de la Cámara, en el car- 
go de vicepresidente. Chiavarino representa a la 
centenaria firma Gear SA de la localidad de Rojas. 
Por su parte, Néstor Conti de la agronomía Nort- 
agro de la localidad de El Socorro, partido de Per-
gamino, renovó cargo de Tesorero. Gabriel Gonza-
lez, oriundo de Mar del Plata y representante de la 
empresa Terramar JV, asumió el cargo de proteso-
rero y Pablo Gonzalez de la localidad de Trenque 
Lauquen fue designado prosecretario.

Con la incorporación de Débora Belloso a la Comi- 
sión Directiva de la CEDASABA, se logró una repre-
sentación femenina en el cuerpo de dirigentes, co-
mo ya había sucedido en Comisiones Directivas de 
años anteriores. Belloso fue designada vocal y se 
integro a la subcomisión de comunicación. Repre-
senta a la empresa El Payé Insumos y Servicios SA 
de la localidad de Henderson.    

Otro colega que se incorporó a la Comisión Direc-
tiva de la Cámara y con el cargo de vocal, es Ser-
gio Alvarez responsable de la agronomía Tekún SA 
de Daireaux. De esta forma la localidad del centro 
oeste de la provincia de Buenos Aires recupera una 
representación, luego del retiro de Gerardo Mad-
daloni, histórico dirigente de la CEDASABA.   

Los socios que completan la lista de vocales son: 
Diego Marroquin (Coincer, Suipacha); Oscar Mon-
cho (Alberto Moncho e Hijos, Carmen de Areco); 
Martín Areso (Ceres Tolvas, Tandil); Oscar de Sau-
tu (Santa Lucia Agropecuaria, San Pedro); Pablo 
Elverdin (Agrocereales Perdernales, 25 de Mayo); 
Juan Campion (Campoamor, Benito Juarez); Gus-
tavo Espeche (Gesagro, Pergamino); Juan Pedro 
Aristi (La Bragadense, Bragado); Fernando Falcon 
(Agrupación Camponuevo, Carhué) y Gustavo Ca-
pretto (C.A.M, Colón).

Damián Di Pace, disertante invitado
El director de la consultora de mercados Focus Market y comunicador social 
especializado en temas económicos, Lic. Damián Di Pace, brindó a los so- 
cios de la Cámara una interesante disertación sobre la micro y macroeconó- 
mico del país, presentando datos estadísticos y proyecciones. El panorama 
de abastecimiento de los insumos estratégicos para la producción, el au-
mento de los combustibles, el impacto de la guerra en Ucrania y la política 
monetaria, fueron algunos de los temas abordados por Di Pace.

Luego de la disertación, hubo un fluido intercambio de opiniones entre el disertante y el público, y poste-
riormente se invito a compartir un servicio de lunch, momento que fue propicio para realizar un brindis 
con los socios presentes por los 25 años de la Cámara.

LEONARDO DE BIASI, renovó su cargo de presidente





26

tivaban a ser parte de este gran acontecimiento.  
Otra de las tareas que demandó especial atención 
fue el diseño del evento, pensado cuidadosamen- 
te en cada detalle. La idea central que había defi-
nido la organización, era que los invitados tuvie-
ran una experiencia memorable desde el primer 
momento. Además, era necesario que la propues-
ta proyectara esa imagen de cambio y evolución 
que la Cámara supo trasmitir en los últimos años. 

El 28 de octubre fue el día en el cual se llevó a cabo 
la Fiesta 25° Aniversario de  la CEDASABA. Los invita- 
dos arribaron al hotel provincial en horas de la tar-
de y en sus habitaciones encontraban un presen- 
te y un mensaje audiovisual de bienvenida.

L   a Comisión Directiva de la CEDASABA es- 
   tableció en su primera reunión del año 
   que en el mes de octubre se llevaría a  
   cabo la celebración de los 25 años de la 

entidad. La ciudad de Mar del Plata albergaría la 
celebración y nuevamente el Gran Hotel Provincial 
fue el lugar elegido para hacer la reunión, como 
había sucedido en los años 2013 y 2017. 

La convocatoria estuvo a cargo de la administra-
ción de la Cámara. Llamados telefónicos, envío de 
emails, mensajes de WhatsApp, todo fue utilizado 
con el propósito de lograr la más amplia partici-
pación. Para apoyar esta acción fueron diseñados 
una serie de flyers digitales con mensajes que mo-

LA CÁMARA 
CELEBRÓ SU 25° 
ANIVERSARIO
Un importante número de socios e invitados se dieron cita en la ciudad 
de Mar del Plata para compartir un evento memorable.
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La celebración de los 25 años de la Cámara con-
tó con un apoyo económico importante aporta-
do por la empresa Potenciar S.G.R, la cual tuvo la 
oportunidad de disponer de un espacio exclusi-
vo para poder tomar contacto directo con los so- 
cios. Se trató de una presentación durante la cual 
el Sr. Agustín Battistino, gerente de la firma, expu- 
so los beneficios a los cuales pueden acceder las 
agronomías al operar con la firma.

Los socios también escucharon a Lionel Camps ex- 
plicar la intención de la Cámara y de Potenciar 
S.G.R, de firmar un acuerdo que permitirá brindar 
algún tipo de consideración especial a los socios 
de la CEDASABA.

Posteriormente se realizó una degustación de vi-
nos a cargo del wine blogger marplatense, José Mi- 
randa. Fueron puestos en consideración vinos de 
las variedades Pinot Noir, Albarino, Riesling y Ca-
bernet Franc, producidos en tierras bonaerenses 
por la bodegas Puerta del Abra y Tapiche Costa & 
Pampa. Por supuesto, los socios se retiraron del 
hotel con una botella de regalo.

Presentación de Potenciar S.G.R y degustación de vinos
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Recepción 
en el salón circular

El Hotel Provincial es una obra de arquitectura dig- 
na de admiración. Uno de los más emblemáticos 
espacios es el imponente salón circular, recinto en 
el cual se convocó a compartir una recepción. De a 
poco la comitiva de la CEDASABA, compuesta por 
unas 160 personas fue llegando al lugar pautado.

El ambiente era festivo. Algunos de los socios se 
reencontraron después de mucho tiempo. Otros, 
tal vez los más nuevos o aquellos que asistieron 
en representación de alguna firma, tenían su pri- 

mera experiencia en un evento de la Cámara. Se 
notaba también la presencia de muchos jóvenes, 
¿un signo de los tiempos de recambio generacio- 
nal que vive el canal?, probablemente sí. 

Mientras las conversaciones entre los asistentes 
fluían, no pasaron desapercibidas y fueron muy va- 
loradas las interpretaciones realizadas por el violi- 
nista Juan Pablo Gez Carballo y el tecladista Hora- 
cio Soria, que ejecutaron obras de Piazzola, música 
de películas y clásicos del pop internacional.

La cena tuvo lugar en el salón Columnas del Atlán-
tico, decorado para la ocasión con los colores que 
identifican a la Cámara. La bienvenida la dio Pa- 
blo Salgado, conductor que supo percibir la esen-
cia del grupo y llevar a buen término los momen-
tos institucionales del evento.

En un video proyectado se pudo ver a un grupo de 
socios fundadores explicar los orígenes de la enti- 
dad y recordar a las personas que hicieron mucho 
por la CEDASABA y ya no están entre nosotros.

Luego del plato principal, el presidente de la CE-
DASABA, Leonardo De Biasi, subió al escenario pa- 
ra pronunciar unas palabras. En su discurso des- 
tacó que la Cámara siempre sostuvo sus princi- 
pios fundacionales de la mano de personas que 
aportaron su tiempo para defender las causas del 
canal de distribución. 

De Biasi hizo mención a la transformación del ne-
gocio, los desafíos tecnológicos y la necesidad de 
responder a las demandas de la sociedad. También 

Cena y discurso de Leonardo De Biasi
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se refirió al trabajo que viene desarrollando la Cá-
mara en el territorio junto al asociado a partir de 
la implementación de programas como el Circui-
to Responsable de los Fitosanitarios, las propues- 
tas de capacitación realizadas con FAUBA-PAA y 
la respuesta rápida que desde la administración 
se les brinda a los socios cada vez que lo solicitan.

El dirigente oriundo de la localidad de Bartolomé 
Bavio, culminó su mensaje haciendo una reflexión 
sobre el futuro, aconsejando a los colegas a que 
fomenten la renovación generacional en sus em-
presas, y estén más atentos a los cambios en la 
dinámica laboral, luego de la pandemia. 

Reconocimientos 
a socios

La historia de las entidades, tiene que ver con he-
chos y personas. Durante la celebración hubo un 
emotivo momento y tuvo que ver con la mención 
de los nombres de todos los socios fundadores y 
ex presidentes. Luego el conductor fue llamando 
a 15 personas que fueron reconocidas por haber 
sido socios fundadores, ex presidentes, integran-
tes de comisiones directivas durante muchos años 
o bien haber sido colaboradores de la entidad en 
sus primeros años. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las personas reconocidas fueron: Roberto Coro-
nel, Jorge Ritagliati, Gerardo Maddaloni, Daniel 
Sanchez, Néstor Conti, Gustavo Capretto, Edgar-
do Ferraris, Brigida Knudsen, Juan Vanzini, Hernan 
Corral, Luis Chiavarino, Julio Giacchino, Leonardo 
De Biasi y Santiago Riopedre (hijo de Luis Riopre-
dre, socio fundador).

Con palabras sentidas y reflexiones, las personas 
reconocidas se expresaron ante un público aten-
to que respondía con sostenidos aplausos cada in- 
tervención. Cabe destacar las palabras de Roberto 
Coronel quien solicitó al público un reconocimien- 
to para Santiago Ballesty, ausente por motivos 
personales en la fiesta y quien se desempeño co-
mo administrador de la Cámara por muchos años.    

El acto siguiente fue el corte de una torta decora- 
da con los colores de la Cámara y el número 25. 
En ese momento fueron convocados todos los 
integrantes de la actual Comisión Directiva de la 
CEDASABA.

Espectáculo musical
La intervención de animador y cantante Willy Cha-
lon aportó humor a la celebración con sus inter-
pretaciones vestido de mariachi y sus imitaciones 
del legendario Sandro. Luego convocó a los invi- 
tados a bailar en una pista que rápidamente que-
dó chica. La alegría y la buena onda, se palpaba 
entre los presentes. 

Así fueron los acontecimientos durante la cele- 
bración de los 25 años de la Cámara en el Hotel 
Provincial de Mar del Plata, el pasado 28 de octu-
bre. Objetivo cumplido en términos de convoca-
toria y el propósito de brindarle al socio un agra-
dable recuerdo.
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D urante el año 2022 hubo dos momen-  
 tos en los cuales se les pidió a los so-  
 cios que expresen su opinión acerca 
 de cuáles son los temas más relevan-

tes de gestión institucional que debería promover 
la Cámara y la visión que tienen las agronomías 
sobre el futuro del negocio. En primera instancia, 
en el marco de la Asamblea General Ordinaria, se 
procedió a realizar un debate que dejó definicio-
nes muy claras. El segundo sondeo de opinión se 

SABER 
ESCUCHAR

La Cámara consultó 
a los socios acerca 
de cuáles son las acciones 
institucionales más 
valoradas y la visión 
de las agronomías acerca 
del futuro del negocio.

realizó a través de un formulario online distribui- 
do a la totalidad de los socios en el mes de diciem-
bre del año 2022.

Entre ambos diagnósticos se recolectaron 84 res-
puesta únicas. Hubo preguntas cerradas con op-
ciones múltiples y preguntas abiertas incluidas 
con el objetivo de indagar acerca de nuevos te- 
mas e intereses. A continuación compartimos re-
sultados y conclusiones.
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Atributos valorados 
por los socios

Para obtener un diagnóstico útil resulta 
esencial conocer cuál es el conjunto de 
atributos valorados por los socios, y una 
forma de hacerlo es solicitar a los colegas 
que mencionen qué aspectos consideran 
positivos de su adhesión a la Cámara. Las 
respuestas permitieron graficar una nu- 
be de tags, que es un recurso que desta-
ca las palabras que más aparecen men-
cionadas por los encuestados.
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Referentes de temas 
regulatorios

Luego de obtener un panorama general se 
apuntó a profundizar en los temas. Al pregun-
tar a los socios acerca de cuál consideraban 
que era la acción de la Cámara más importan-
te el “asesoramiento en asuntos regulatorios 
de la actividad” fue la primera definición ele- 
gida. En segundo lugar se ubicó el programa 
de relaciones con la comunidad “Circuito Res-
ponsable de los Fitosanitarios”. En tanto, los 
“cursos FAUBA-CEDASABA de gestión estraté- 
gica y administración”, se ubicaron como ter-
cera acción más valorada.

1 Asesoramiento en asuntos 
regulatorios de la actividad. 
 

 2 Circuito Responsable 
 de los Fitosanitarios. 
 

  3 Cursos FAUBA-CEDASABA 
  de gestión estratégica 
  y administración. 
 

   4 Encuesta 
   de remuneraciones 
   y beneficios de empleados. 
 

    5 Webinars sobre temas  
    técnicos y económicos.
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Comunicar, 
es el camino

Al momento de indagar acerca de cuál acción 
consideran que debería ser abordada o pro-
fundizada por la Cámara, los socios votaron 
mayoritariamente por “desarrollar una mayor 
comunicación con la sociedad”. En segundo 
lugar se ubicó “defensa de los intereses del ca- 
nal ante los proveedores”. La tercera acción 
elegida fue “promover buenas prácticas agrí- 
colas y comerciales”.

1 Desarrollar una mayor 
comunicación con la sociedad. 
 

 2 Defensa de los intereses 
 del canal ante los proveedores. 
 

  3 Promover buenas prácticas  
  agrícolas y comerciales. 
 

   4 Impulsar una 
   certificación propia para  
   las agronomías. 
 

    5 Fomentar un mayor 
    control legal 
    de la actividad.

Las agronomías quieren 
leyes actualizadas

Continuando con la lógica de indagar acerca de 
los ejes de gestión de la CEDASABA, se les pre-
guntó a los socios acerca de los desafíos que de- 
bería afrontar la entidad. La opción “impulsar 
legislaciones actualizadas que regulan la ac-
tividad”, fue ampliamente votada. El segundo 
lugar, al obtener la misma cantidad de votos, lo 
comparten los desafíos: “potenciar las activi-
dades para las nuevas generaciones” y “coordi-
nar foros zonales de debate entre agronomías”. 
Completa el podio de los principales desafíos: 
“fomentar programas de sustentabilidad”.

1 Impulsar legislaciones 
actualizadas que regulan 
la actividad. 
 

 2 Potenciar las actividades 
 para las nuevas generaciones. 
 
 Coordinar foros zonales 
 de debate entre agronomías. 
 

  3 Fomentar programas 
  de sustentabilidad. 
 

   4 Aumentar 
   la representación 
   en el territorio.
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Adaptarse al cambio 
o desaparecer

La visión de los socios acerca del futuro del ne-
gocio también fue parte de la encuesta. Los so- 
cios consideran en primer lugar que “las agro- 
nomías que se adapten al cambio serán las 
que perdurarán”. En la segunda ubicación se 
definió que “las agronomías ofrecerán diferen- 
tes tecnologías, no solo insumos”. En tanto, la 
consideración acerca de que “los distribuido- 
res nos convertiremos solo en nodos logísticos”, 
se ubicó en el tercer lugar.

1 Las agronomías que 
se adapten al cambio serán 
las que perdurarán. 
 

 2 Las agronomías ofrecerán  
 diferentes tecnologías, 
 no solo insumos. 
 

  3 Los distribuidores 
  nos convertiremos solo 
  en nodos logísticos. 
 

   4 El futuro del negocio 
   viene de la mano de 
   los productos biológicos.

La Cámara aprobó 
el examen 
Finalmente se consultó a los socios có-
mo calificarían la gestión de la CEDASA-
BA. El 60,3% de los socios consultados 
respondió “muy buena”, para el 36,2% la 
gestión es “buena” y el 3,4% expresó que 
era “regular”.

60,3% 
Muy buena

36,2% 
Buena

3,4% 
Regular



EMPRESA CON CERTIFICACIÓN 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

IRAM-ISO 9001:2015
Fitoquimica S.A. fitoquimicasa @fitoquimicaSA Fitoquímica S.A.
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UNA ACCIÓN QUE UNE, 
CONVOCA Y CRECE
Por segundo año consecutivo la CEDASABA desarrolló una 
iniciativa de comunicación y responsabilidad social que ha 
sido un éxito de convocatoria y difusión en las localidades 
donde se llevó a cabo.

E  l Circuito Responsable de los Fitosanitarios (CRF) es un 
  programa de comunicación y responsabilidad social de la  
  Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos,  
  Semillas y Afines Bonaerense, aplicado en el territorio con 

la colaboración de los socios.

Este programa tuvo desde sus orígenes una impronta definida:

1 Las agronomías debían ser las principales impulsoras 
de la acción, otorgándose un rol destacado 
a las empresas locales.

2 La convocatoria debía ser abierta a toda la comunidad, 
con el objetivo de sobrepasar los límites 
del propio microentorno del ámbito agropecuario.

3 Era necesario sumar las adhesiones de otras entidades 
y actores de la industria, la producción y la prestación 
de servicios profesionales.

4 La propuesta debía ser original y el procedimiento metódico 
a los efectos de poder replicarlo de la misma forma 
en cada localidad. 

AGRONOMÍA

AGRONOMÍA
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Por definición el CRF es una jornada a puertas abiertas que consiste 
en realizar con los asistentes un recorrido por cuatro postas, consti-
tuidas cada una de ellas en función del marco regulatorio y las bue-
nas prácticas que deben cumplir los actores del comercio, los servi-
cios profesionales y los usuarios de productos agroquímicos, desde la 
formulación en la industria, la venta a través de una agronomía local, 
el rol que cumple un ingeniero agrónomo matriculado, y el procedi-
miento de aplicación en un lote con la medidas de seguridad nece-
sarias y la posterior obligación de proceder al triple lavado o lavado 
a presión de los envases vacíos, dándose como finalizado el circuito 
cuando el productor realiza la entrega de sus envases al sistema de 
recuperación legal de gestión establecido por la ley 27.279.

Agronomías 
unidas

La clave del éxito de este proyecto radica en la or-
ganización de los actores locales. La CEDASABA 
impulsa la iniciativa favoreciendo la articulación 
entre las agronomías asociadas y no asociadas. 
Podemos decir, que el CRF es la manifestación de 
un valor que la Cámara ha proclamado desde sus 
orígenes: la unidad del sector.  

Promover la jerarquización de la actividad tam-
bién forma parte de los propósitos centrales de la 
Cámara. El CRF permite que el público asistente 
conozca qué es y cómo funciona una agronomía, 
definiendo al distribuidor de insumos agropecua-
rios como un eslabón responsable e indispensa- 
ble de la cadena de valor y de los servicios para la 
producción agropecuaria. 

Otro actor relevante es el municipio de cada lo-
calidad. Con el apoyo y la presencia de las máxi-
mas autoridades municipales tanto de poder eje-
cutivo como de los integrantes de los Honorables 
Consejos Deliberantes, se fomenta un vínculo 
constructivo y se logra una difusión más amplia 
en las comunidades.  

En la etapa previa a la realización de la jornada se 
procede a sensibilizar a otros actores locales so- 
bre la importancia de realizar el CRF. Las asocia-

ciones de productores, los círculos de ingenieros 
agrónomos y los prestadores de servicios de apli-
cación, son agrupamientos convocados a formar 
parte de la organización teniendo en cuenta que 
serán los protagonistas de las postas que esta-
rán a su cargo. Asimismo se solicita la adhesión 
de otras entidades no asociadas en forma directa 
con la producción agropecuaria, pero si vincula- 
das con la actividad comercial local.

La participación 
de las escuelas

El CRF es un recurso didáctico que puede ser útil 
para los cursos que se encuentran desarrollando 
contenidos asociados a las actividades productivas 
de sus comunidades. Estos temas son abordados 
en los últimos años de la secundaria, cuando los 
alumnos empiezan a definir su perfil vocacional. 

Asimismo, los directivos y docentes de las escue- 
las de orientación técnica agropecuaria, ven en 
el CRF una oportunidad para que los estudiantes 
puedan observar prácticas laborales concretas en 
un entorno próximo a los establecimientos.
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Difusión de la jornada
Obtener de personas ajenas al sector su atención y más aun lograr 
que asistan a la jornada no es una tarea sencilla. La difusión comien-
za sumando voluntades con el compromiso de hacer llegar la invita-
ción a todas las personas que puedan.

Una de la acciones que más ayuda con la difusión es la de realizar una 
semana antes del evento una conferencia de prensa junto a las auto-
ridades del municipio y los organizadores. También aporta su cuota 
de efectividad la distribución de flyers digitales, así como compartir 
piezas de audio y video en las redes, materiales de difusión que la Cá-
mara pone a disposición para ser utilizados en cada jornada.

Resultados positivos
El CRF genera buenas impresiones en los participantes, tanto sea 
en el público asistentes como en los grupos de organizadores loca-
les que se conforman. El comentario posterior recibido fue siempre 
alentador. Por otro lado, este tipo de programas refuerzan los víncu-
los entre colegas y generan compromisos para realizar en el futuro 
acciones en las localidades.

En las próximas páginas encontrarán el detalle de lo que sucedió en 
cada jornada realizada hasta el momento de la publicación de este 
anuario. Esta nota fue una introducción para que el lector pueda co-
nocer algunos aspectos del detrás de escena de esta acción, que sin 
lugar a dudas, llegó para quedarse y constituirse en una de las prin-
cipales herramientas de relaciones públicas de la Cámara.

Una dinámica atractiva
Pasada la etapa de difusión el público espera par- 
ticipar de una jornada que desde la convocatoria 
se presenta como una experiencia distinta.

El hecho de abrir las puertas de una agronomía, 
hacer que el público se desplace hacia la siguiente 
posta para ver un equipo de pulverización terrestre 
o de aplicaciones aéreas, conocer cómo funciona 
un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de 

envases vacíos de fitosanitarios, todo ello de por 
sí, resulta atractivo. Pero hay otro aspecto del CRF 
que lo hace interesante, y es la observación que el 
público puede hacer de la tareas que desempeñan 
el personal de las agronomías, los ingenieros agró-
nomos y los productores, en el momento de la ad-
quisición y manipulación de los productos, facili-
tado, de esta forma, la explicación de los oradores 
y haciendo más interactiva la jornada.

C A T
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U  n programa de acción necesita de  
  tiempo para madurar, y es eso preci- 
  samente lo que sucedió con “El Cir- 
  cuito Responsable de los Fitosani-

tarios (CRF)”. Las experiencias en cada localidad 
donde se implementó, permitieron aprender so- 
bre la práctica aplicando mejoras en la organiza-
ción y difusión de la actividad. 

Para la CEDABASA, el CRF también es una oportu-
nidad para reforzar la presencia en el territorio a 
partir del trabajo colaborativo con los socios, los 
municipios y las diferentes organizaciones públi-
cas y privadas vinculadas con la producción agro-
pecuaria y el comercio.

El CIRCUITO RESPONSABLE 
DE LOS FITOSANITARIOS 
RECORRIÓ LA PROVINCIA
La iniciativa de la Cámara se llevó a cabo en cinco localidades y sumó 
con cada una de sus ediciones, experiencias que consolidaron el progra-
ma haciéndolo más robusto y efectivo.

Benito Juárez, 
la primera experiencia

El 26 de octubre de 2021 la localidad de Benito Juá- 
rez fue sede de la primera jornada CRF de la CE-
DASABA, con el apoyo de la empresa Campoamor 
Hnos SA, la Asociación de Productores y el Muni-
cipio de Benito Juárez.

El público colmó la capacidad del recinto dispues-
to para realizar la apertura. Asistieron funciona-
rios de distintas áreas del Municipio y un grupo 
de Concejales; una representación del Ministerio 
de Desarrollo Agrario, agentes de la patrulla rural, 
bomberos, directivos de instituciones educativas 
e intermedias, productores y profesionales, veci-
nos, integrantes de organizaciones ambientalis-
tas y periodistas.

AGRONOMÍA
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ra de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos 
Aires, brindaron sendas explicaciones que fueron 
atentamente seguidas por los asistentes.   

La última posta sucedió en el Centro de Almacena-
miento Transitorio (CAT) que funciona en el Parque 
Industrial donde integrantes de la Asociación Cam-
polimpio y de la empresa Eco Abasto, explicaron 
los alcances de la Ley 27.279, el proceso de acopio 
de los bidones vacíos y lavados, que se colocan en 
dos lugares delimitados como zonas A y B. 

La jornada de Benito Juárez logró el propósito de 
comunicación con la comunidad y fue fuente de 
inspiración para que otros socios quisieran repli-
car la acción en sus localidades.

Toda la experiencia fue registrada con material 
fotográfico y fílmico, además posteriormente se 
elaboró un documento denominado “Guía paso a 
paso del CRF”.

Concluida la charla introductoria en la cual Lionel 
Camps, Director Ejecutivo de la CEDASABA, expli- 
có los objetivos de la jornada, la comitiva partió 
hacia la primera posta destinada a brindar infor-
mación sobre el rol de las agronomías. Esta posta 
se estableció en el depósito de fitosanitarios que 
la firma Campoamor Hnos. SA posee en su plan-
ta de acopio. En el lugar, el Ing. Agr. Juan Campion 
indicó la manera en que los agroquímicos llegan a 
la localidad desde la industria, cuáles son las me-
didas de seguridad que tiene el depósito y la do-
cumentación que se le entrega con los productos 
al momento del despacho.

Posteriormente hubo que dirigirse hasta el Aero-
club. Allí se realizó la segunda posta dedicada a las 
buenas prácticas agrícolas. La firma de aplicacio- 
nes Sabaté exhibió un equipó pulverizador terres-
tre y realizó una demostración de triple lavado de 
envases vacíos. También se encontraba a la vista 
del público un avión aplicador. Pablo Goñi, Presi-
dente de la Asociación de Productores de Benito 

En Daireaux, hay equipo
De la agronomía asociada Tekun Agropecuaria 
surgió la inquietud de poder realizar en Daireaux 
el CRF. La propuesta era interesante, porque en 
aquella localidad había un CAT habilitado, por lo 
que el circuito podría realizarse tal cual se había 
hecho en Benito Juárez.

Teniendo en cuenta que en Daireaux se encuen-
tran radicados varios socios, la administración se 
comunicó con todos los distribuidores para orga- 
nizar una reunión virtual. A partir de estas reu-
niones los distribuidores se convencieron de la 
oportunidad de organizar el CRF y comenzaron a 
realizar las gestiones pertinentes. El grupo local 
estuvo compuesto por los distribuidores: Tekun 
Agropecuaria, El Payé Insumos y Servicios, Catal-
pa Agropecuaria, Camafer, Grupo Los Grobo, Lar-
tirigoyen, Pucalan y Gilney Agrodx.

En Daireaux el municipio declaró la jornada de in-
terés municipal. Una medida similar tomó luego el 

Honorable Concejo Deliberante. La convocatoria 
se realizó aplicando el mismo procedimiento que 
ya había dado resultado: invitaciones personali- 
zadas, envió de cartas a las autoridades, flyers 
distribuidos por Whatsapp, un video que invitaba 
a participar subido a las redes sociales y hasta un 
spot de radio que se pasaba en las transmisoras 
locales. En tanto, la sociedad rural y la delegación 
centro del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Fo-
restales de la provincia de Buenos Aires, también 
colaboraron con la difusión. El CRF se llevó a cabo 
el día 2 de diciembre de 2021 y tuvo una importan- 
te asistencia del público. Contó con la presencia 
del Intendente Alejandro Acerbo y la Concejala 
Adriana Juárez. También participaron bomberos, 
la patrulla rural, profesores y alumnos del CEPT 
N°27, periodistas y una delegación del OPDS, la 
autoridad ambiental de la provincia de Buenos 
Aires. Se constató también la participación de ve-
cinos, productores rurales e integrantes de dife-
rentes empresas locales.

DAIREAUX
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La charla de apertura y primera posta tuvieron 
lugar en las instalaciones de Tekun Agropecua- 
ria. Los encargados de brindar la información al 
público sobre la actividad que desarrollan las a- 
gronomías fueron Lionel Camps (CEDASABA), Ser-
gio Alvarez (Tekun Agropecuaria) y Fernando Del-
fino (El Payé Insumos y Servicios). Luego el grupo 
se trasladó a la base segura de carga de produc- 
tos para aviones aplicadores que es operada por 
la empresa Ayres del Sur. Fueron recibidos por Al-
fonso Rodriguez, quien brindó explicaciones muy 
detalladas sobre las tareas que se realizan allí, a- 
demás de realizar el simulacro de triple lavado de 
los envases frente al público.

Finalmente la comitiva tomó rumbo hacia el CAT 
operado por la empresa Eco Abasto. Allí Alberto 
André y Juan Machera en representación de la A- 
sociación Campolimpio, explicaron cómo funcio-
na el sistema de recuperación de envases desple-
gado en el territorio.

El CRF llega a Rojas
La empresa Gear de Rojas solicita realizar una jor-
nada. La Cámara acepta la propuesta y convoca a 
todas las agronomías para formar un grupo orga-
nizador local el cual finalmente quedó integrado 
por: Gear, Agronort, Degser y Camelagro.

El 23 de febrero de 2022 se concreta el CRF con una 
asistencia de público que llegó al centenar de per-
sonas, superándose las buenas convocatorias que 
habían tenido las dos primeras ediciones. Estuvo 
presente el intendente Cristian Ford, docentes, 
prensa local y regional, vecinos y representantes 
de diferentes organizaciones de la comunidad. 
Como había sucedido en Daireaux, el CRF de Ro- 
jas fue declarado de interés municipal.

Tanto el acto de apertura, como la primera y se-
gunda posta se realizaron en el Parque de Agro-
servicios de Gear. Los asistentes se agruparon en 
las puertas de un depósito de agroquímicos y reci- 
bieron de parte del Ing. Agr. Martín Migo una es-
merada explicación acerca del tipo de producto 
que se comercializa, la tendencia hacia la produc-
ción de soluciones con menor impacto ambiental 
y el rol del director técnico de una agronomía. Por 
su parte el Ing. Carlos Fernando Céspedes, respon-
sable de Seguridad, Logística y Medio Ambiente 
de Gear, detalló cuales son los aspectos edilicios 
que se tienen en cuenta en la construcción de un 
depósito para evitar accidentes y procurar una 
operatoria eficiente.

En la segunda posta aguardaba el contratista a- 
plicador Fernando Berardo para informar al públi-
co cuales son las condiciones medioambientales 
óptimas para realizar una aplicación y mencionar 
los implementos de seguridad necesarios para el 
operario de un equipo de pulverización terrestre. 
Posteriormente, se realizó un simulacro de triple 
lavado y perforación de los envases vacíos de fito-
sanitarios utilizados en la demostración.

Para finalizar el circuito en la cuidad de Rojas, se 
realizó una visita al Centro de Almacenamiento 
Transitorio (CAT). Allí, la Ing. Agr. Marita Moises, 
responsable del Sofeva Soluciones, empresa a car-
go de las operaciones del CAT, brindó información 
sobre los resultados positivos que reportan desde 
que se realizó la apertura. 
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forma el circuito responsable de los fitosanitarios, 
desde el origen con la formulación del producto 
hasta la devolución de los envases.
 

 
 

El CRF en la Rural 
de Pergamino

Hay localidades donde el cuestionamiento sobre 
el uso de los fitosanitarios en la producción agro-
pecuaria se presenta con mayor intensidad. En 
Pergamino existe un escenario de este tipo, por 
lo que la realización del CRF podría ser una bue-
na iniciativa de comunicación y relacionamiento 
con la comunidad.

Se conformó un grupo de apoyo local compuesto 
por: Terra Más, AgroFert, Emagne, Agronort, Ca-
landri e Hijos, Gesagro, José Luis Grattone, ING. In- 
sumos Pergamino, Campo Negocios. Asimismo 
colaboraron con la organización y difusión de la 
jornada la Sociedad Rural de Pergamino, CIAF-
BA, Sofeva Soluciones, Asociación Campolimpio 
y CASAFE. 

El CRF se llevó a cabo en el marco de la 83° Exposi- 
ción Rural de Pergamino, novedad que implicó rea- 
lizar algunas adaptaciones ya que todo el circuito 
tuvo que realizarse en un mismo predio. Nueva-
mente la asistencia de alumnos de escuelas se-
cundarias otorgó un aceptable marco de público.  

Las localidades mencionadas no fueron las únicas 
en solicitar la ejecución del programa, socios de 
Lobos, Balcarce y Pedro Luro, también tomaron 
contacto con la Cámara por este tema. Sin em-
bargo, por cuestiones de organización, aún no se 
han podido concretar allí las jornadas. El año 2023, 
posiblemente se presente con una agenda de jor-
nadas programadas similar a la del año 2022 e in-
clusive más amplia dado el grado de conocimien- 
to que ya tiene esta iniciativa.

En Tres Arroyos, 
gran convocatoria

El CRF retornó al sur de la provincia de Buenos Ai-
res, realizándose una exitosa edición en la locali- 
dad de Tres Arroyos el 6 de julio de 2022. En este ca- 
so se dio una particularidad, el pedido llegó de parte 
del Municipio, a través de la Secretaría de Gestión 
Ambiental a cargo del Dr. Ricardo DʹAnnunzio.  

Se conformó un grupo de apoyo local constituido 
por las agronomías: Terramar JV, Bioterra, Agro- 
nomía Campo y Mar, Grupo Los Grobo, Baya Casal, 
Ceres Tolvas, Luis Blanco, El Agropecuario.

La adhesión de otras organizaciones públicas y pri-
vadas vinculadas a la producción agropecuaria, la 
prestación de servicios técnicos y profesionales y 
el comercio local potenció aún más la convocato- 
ria. Colaboraron con la difusión del CRF la Sociedad 
Rural de Tres Arroyos, el Centro Regional de Inge- 
nieros Agrónomos de Tres Arroyos, la regional Apre-
sid de Tres Arroyos, la Chacra Experimental Inte- 
grada Barrow dependiente del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el INTA 
y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provin-
cia de Buenos Aires, la adhesión del Ministerio de 
Ambiente, la Cámara Económica de Tres Arroyos 
y las empresas Ecoabasto, Nutrien e YPF Agro. Ca-
be destacar que también cooperaron en la organi- 
zación y difusión del CRF de Tres Arroyos, la Asocia-
ción Campolimpio y las Cámaras que representan 
a la industria de los fitosanitarios: CIAFA y CASAFE.

A diferencia de las ediciones anteriores se toma la 
decisión de realizar un lanzamiento una semana 
antes del evento, concretando una reunión en el 
despacho del Intendente Carlos Sánchez y poste-
riormente una conferencia de prensa. Durante los 
días previos, los delegados del grupo organizador 
asistieron a diferentes programas de radio y visi-
taron colegios secundarios para realizar invitacio-
nes personalizadas a los directivos. Todo este es-
fuerzo ha dado sus frutos, ya que la jornada tuvo 
una excelente respuesta con la asistencia de unas 
trescientas personas. 

Otro cambio significativo fue la modificación del 
circuito de postas, que originalmente era de tres y 
pasó a tener cuatro con la incorporación de un es-

PERGAMINO
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E  l Programa de Agronegocios y Alimentos  
  (PAA) de la Facultad de Agronomía de la  
  Universidad de Buenos Aires fue creado  
  en el año 1998. Desde entonces su ofer- 

ta de posgrados y cursos de actualización se ha 
posicionado entre las mejores alternativas de for-
mación del país.

La vinculación entre la Cámara y el PAA FAUBA da-
ta del año 2012. Por aquel entonces se diseñó con-
juntamente un curso que fue denominado “Ges- 

Se consolida la propuesta de formación diseñada para empresas distribuidoras de insumos y 
servicios agropecuarios que surgió a partir del convenio entre el PAA FAUBA y la CEDASABA. 
Desde su relanzamiento en el año 2021 participaron 182 personas de este espacio de capaci- 
tación e interacción entre colegas.

tión Responsable de los Distribuidores de Insu-
mos y Servicios Agropecuarios”. Participaron due-
ños de agronomías, mandos medios y jóvenes que 
comenzaban a tomar mayores responsabilidades 
en sus empresas familiares. Los resultados fueron 
positivos y aquella cursada aun es recordada por 
quienes participaron. 

En el año 2020, la CEDASABA y el PAA FAUBA re-
toman la iniciativa de crear una oferta de capaci-
tación con foco en el negocio de las agronomías. 

CURSOS PENSADOS
A LA MEDIDA DEL CANAL
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Fueron analizados los temas de interés y finalmen- 
te se firmó un convenio marco que dio como pri-
mer resultado el lanzamiento en el mes de marzo 
de 2021 de dos cursos destinados a diferentes per-
files dentro de las empresas.

 
Durante el encuentro de cierre de los cursos de la 
edición 2022, dialogamos con Fernando Mogni, 
coordinador académico de los cursos PAA FAUBA 
–CEDASABA.

Pudimos generar dos opciones que res- 
ponden a las necesidades que nos plan-
tearon desde la Cámara. Por un lado un 
curso que invita a la reflexión y aporta 
nuevas perceptivas denominado Gestión 
Estratégica y que está destinado a toma-
dores de decisión del presente y del futu-
ro involucrados en la dirección de empre-
sas distribuidoras de insumos y servicios 
agropecuarios, y por otro lado, un curso 
orientado al personal administrativo de 
esas empresas llamado: Gestión, Admi-
nistración y Puesta en Valor dentro de las 
Organizaciones, que apunta a que estas 
personas tengan una visión general del 
negocio, que trascienda su función y al 
mismo tiempo reconozca su labor.

El curso de Gestión Estratégica tuvo dos 
ediciones, sumando un total de 80 alum-
nos. En tanto el curso de Administración 
demandó la formación de tres comisiones, 
llegando a formar 102 alumnos. Este nivel 
de participación y las devoluciones que 
recibimos nos dan la pauta de que hemos 
logrado un impacto positivo en las empre-
sas asociadas a la Cámara.

FERNANDO MOGNI
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Una experiencia 
enriquecedora

Hay un común denominador que surge al ser con-
sultados los participantes en encuestas al finali-
zar los cursos o bien cuando se expresan durante 
la ceremonia de entrega de diplomas:
 

La experiencia 
es enriquecedora 
no solo por el aporte 
de conocimientos 
que brindan los docentes, 
sino también 
por el intercambio 
de información de los 
propios cursantes.

 
 
La Lic. en Sociología Susana Garat, es la docente 
a cargo de los módulos de negociación y comu- 
nicación. Le pedimos a Susana que nos diera su 
opinión acerca del grupo que encuentra en los 
cursos PAA FAUBA-CEDASABA.

En estos cursos me encuentro con gru- 
pos que tienen diversidad y complemen- 
tariedad. Hay diversidad profesional, en 
cuanto a tareas que se realizan y proce-
dencia geográfica de los participantes. 
Por otro lado encuentro complementa- 
riedad, dado que todos hacen un anclaje 
desde su propia experiencia laboral coti- 
diana. Todo ello genera participaciones 
muy concretas en un espacio de intercam-
bio enriquecedor.

Los contenidos académicos son necesa-
rios, pero pueden variar porque cambian 
los modelos y los temas específicos, pero 
lo más importante que se llevan los parti-
cipantes de estos cursos es una red de re- 
laciones, que se entreteje a partir de hallar 
en el otro problemas similares, los mismos 
intereses y soluciones, que en definitiva, 
son comunes a todos.

Un reflejo de lo atractivo que resultó ser esta pro-
puesta, ha sido el interés que han tenido empre-
sas asociadas que inscribieron a más de un cola-
borador, la empresa Mario Calandri e Hijos SA es 
un ejemplo de ello. Jorge Calandri, socio de la fir-
ma compartió su experiencia.

SUSANA GARAT
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El curso de Gestión Estratégica que hemos 
cursado las cuatro personas designadas 
por la empresa, fue una fuente de nuevos 
conocimientos y un espacio de reflexión 
muy importante para mejorar nuestro 
trabajo. Los profesores han sido excelen-
tes profesionales y mejores personas que 
han dado todo de sí, formando un espa-
cio de comunicación y opinión entre todos 
los participantes en un ambiente cálido, 
a pesar de la virtualidad. Esta calidez se 
demostró en la reunión de fin de curso 
donde pudimos encontrarnos y compar-
tir extensas conversaciones, augurando 
el inicio de nuevas amistades.

Quiero reconocer también a la Cámara y 
las personas que estuvieron encargadas 
de coordinar los cursos, por la atención y 
constante ocupación que recibimos.

Continuar brindando 
este servicio

La entrega de diplomas a los participantes se lle-
vó a cabo el pasado 2 de diciembre en el estableci-
miento rural Las Chancles Eventos de la localidad 
de Mercedes. De parte del PAA FAUBA, asistieron 
Luis Mogni, Susana Garat y Fernando Mogni. En 
tanto, la CEDASABA estuvo representada por Leo-
nardo De Biasi, presidente, Lionel Camps, director 
ejecutivo, y los dirigentes Sergio Degenhardt, Juan 
Campion, Julio Giacchino, Oscar Moncho y Ema-
nuel D’Onofrio.

Leonardo De Biasi expresó unas palabras al fina-
lizar el acto, agradeciendo en primera instancia 
a las autoridades del PAA FAUBA y luego a los so- 
cios que participan y también promueven la ins-
cripción de sus colaboradores.

La Cámara apoya toda iniciativa que brin- 
de herramientas a nuestros socios para que 
sus empresas sean más eficientes y estén 
mejor preparadas para afrontar los cam-
bios que hay en nuestra actividad.

Este es un servicio esencial que como Cá-
mara seguiremos brindando y esperamos 
poder en 2023 constituir nuevas comisio- 
nes de los cursos PAA FAUBA–CEDASABA, 
y que inclusive nos acompañen más socios 
para poder superar las participaciones que 
tuvimos en las dos primeras ediciones.

JORGE CALANDRI



PASIÓN POR EL CAMPO
COMPROMISO CON LA TIERRA.

Somos una compañía dedicada a brindar soluciones para el desarrollo de una agricultura sustentable. Elaboramos productos 
de alto valor agregado para la protección de cultivos. Somos Agro�na, tecnologías para producir más y mejor.

AGROFINA S.A.: Thames 122 - B1607BZD - San Isidro I Argentina I Tel.: +54 11 4837.7800
LABORATORIO: Joaquín V. González 4977 - C1419AYK - CABA I Argentina I Tel.: +54 11 4501.6800
PLANTA ZÁRATE: Camino Santa Ana S/Nº - B2800AWT - Pque. Industrial Zárate, Bs. As. I Argentina I Tel.: +54 3487.49600
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L   a pretensión del Municipio de Trenque  
   Lauquen de querer cobrar una tasa am- 
   biental a las agronomías por considerar 
   que estos comercios serían: “empresas 

incómodas que ocasionan molestias en la salubri- 
dad e higiene de la población, o bien, daños a 
los bienes materiales y el medio ambiente”, se 
encontró con la férrea oposición del conjunto 
de los distribuidores locales.

CUANDO 
LA UNIÓN 

HACE 
LA FUERZA  

La experiencia de las agronomías de Trenque Lauquen que formaron un grupo 
para solicitar la nulidad del cobro de una tasa ambiental, deja valiosas enseñanzas.
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En efecto, la Ordenanza Impositiva 5042 de la lo-
calidad de Trenque Lauquen creó una Tasa Am-
biental, la cual en un principio quiso ser aplicada 
a los productores agropecuarios, pero ante el re-
chazo de la gremial ruralista, a los concejales se 
les ocurrió una nueva idea: trasladar la polémica 
contribución a las agronomías.

La ordenanza contenía errores de interpretación y 
prejuicios que se podían encontrar en cada línea de 
texto. Los distribuidores alzaron su voz oponiéndose 
al criterio por el cual se los con- 
sideraba empresas contamina- 
doras per se, sin justificación 
y prueba alguna, y demostran-
do que lo que había en el poder 
ejecutivo y legislativo local, era 
un profundo desconocimiento 
acerca de la actividad que desa-
rrollan este tipo de comercios.

El apoyo 
de la Cámara

La situación de las agronomías 
de Trenque Lauquen fue comu-
nicada por los socios de aquella 
localidad a la Comisión Direc- 
tiva de la CEDASABA. La Cáma-
ra comprendió la gravedad del 
asunto dado que de prosperar 
la aplicación de la injusta tasa 
se corría el riesgo de dejar sen-
tado un antecedente.

El apoyo de la Cámara se materializó en primera 
instancia acercando a los socios el contacto de a- 
bogados especializados en temas ambientales y 
tributarios. De esa vinculación surgió luego la par-
ticipación del Dr. Federico Viadas, asumiendo la 
representación de 18 comercios en las presenta-
ciones que se hicieron ante la justicia.

La acción judicial no fue el único camino sugerido 
por la Cámara, también se hizo hincapié en la ne-
cesidad de implementar una estrategia de comu-
nicación a los efectos de informar que son y cómo 
funcionan las agronomías, además de exponer en 
los medios de comunicación local, los argumentos 

sobre las razones de la oposición de los distribui-
dores al cobro de la tasa ambiental.

Asimismo, CEDASABA solicitó a CIAFA y CASAFE, 
realizar una declaración de apoyo conjunta al re-
clamo realizado por los distribuidores de Trenque 
Lauquen, trasmitiéndose así un mensaje unifica-
do. En este sentido fueron firmadas por las tres 
entidades, cartas remitidas al intendente y a la to- 
talidad de los miembros del Honorable Concejo 
Deliberante de Trenque Lauquen.

 
 

Liderazgo, unidad 
y coordinación

Trenque Lauquen es un plaza con una fuerte pre-
sencia de distribuidores de fitosanitarios, por lo 
que la competencia entre estas empresas es in- 
tensa. La problemática de la tasa ambiental ge- 
neró la necesidad de tener que trabajar en equipo 
para tratar de revertir un asunto que los afectaba 
a todos por igual.

No son este tipo de acciones grupales tan fáciles 
de llevar a cabo. Es necesario dedicación, dejar de 
lado lo comercial y contar con personas que asu-
man un liderazgo.
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Fueron Pablo González, Nicolás 
Sansón y Edgardo Peirone quie-
nes desarrollaron un importan-
te rol de coordinación, protago- 
nizando también la función de 
voceros ante los medios y la re-
presentación del grupo ante las 
autoridades locales.

 

 

 
 
 

Resolución 
del conflicto

Tanto las acciones judiciales como el camino del 
dialogo siempre abierto con las autoridades loca-
les, dio como resultado la resolución del conflicto 
a favor de la posición de los distribuidores.

Las liquidaciones de la tasa ambiental para los 
distribuidores fue suspendida por una medida 
cautelar transitoria de la justicia, hasta que pu-
diera ser resulta la cuestión de fondo. Sin embar-
go, la instancia del juicio no fue necesaria, a par-
tir del compromiso expresado a los distribuidores 
por parte de las autoridades municipales de rever 
la medida. Hecho que finalmente se concretó en 
el mes de noviembre de 2022, cuando se eliminó 
el apartado correspondiente a la tasa ambiental 
en la Ordenanza General Fiscal e Impositiva san-
cionada y efectiva a partir del año 2023.

Aprender 
de la experiencia

El conflicto de la tasa ambiental de Trenque Lau-
quen fue una significativa experiencia. De hecho, 
la dirección académica de los cursos de gestión 
estrategia para distribuidores de agroinsumos y 
empresas de servicios agropecuarios del Progra-
ma de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA, la 
incorporó como caso de estudio en la “Case Com-
petition” que deben desarrollar los alumnos al fi-
nalizar la cursada.  

Para los socios y los distribuidores en general, es-
te caso debe recordarnos qué importante es la 
unidad ante problemas que son comunes y el he-
cho de ejercer la defensa de la imagen pública de 
nuestra actividad. 

Debe también ayudarnos a pensar que debemos 
ser más proactivos, involucrándonos en el deba- 
te de las ordenanzas cuando estas están en pro-
ceso de elaboración y no solo después de ser san-
cionadas. Buscar el apoyo de la CEDASABA cuan-
do sea necesario y también ser partícipes activos 
de las Cámaras de Comercio e Industria locales. 
Siempre proponer ideas que sean superadoras. 
Mantener el contacto y armar mesas de trabajo 
con los comercios colegas. Estar dispuestos a en-
contrar soluciones por medio del diálogo con las 
autoridades. Relacionarse con la comunidad e in-
formar lo que se hace.

En definitiva, no solo atender los aspectos comer-
ciales y administrativos del negocio, sino también 
estar atentos a las demandas políticas y sociales 
de nuestro entorno.

SO
CI

OS



BIOSOLUCIONES PARA UNA MEJOR AGRICULTURA.
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L   as limitaciones que impuso la pandemia  
   del Covid introdujo cambios que termi- 
   naron siendo positivos para las organiza- 
   ciones. Las reuniones a través de plata-

formas digitales son un claro ejemplo de ello, y en 
el caso de la Cámara, continúan siendo un recurso 
aplicado con frecuencia.

Antes de la pandemia las reuniones de la Comisión 
Directiva se realizaban el primer viernes de cada 
mes en la ciudad de Buenos Aires. Esta acción im-
plicaba que los dirigentes debían trasladarse has- 
ta la capital federal desde sus lugares de origen, 
incurriendo en gastos y destinando mucho tiem- 

po para ello. Para la Cámara también representa- 
ba alquilar un salón, contratar un servicio gastro- 
nómico y afrontar los gastos asociados a la parti-
cipación de personal y de asesores. En definitiva, 
eran reuniones presenciales necesarias, pero que 
ciertamente tenían un impacto en el presupues- 
to anual de la entidad.

Si bien en la actualidad es aplicado un esquema 
mixto de reuniones virtuales y presenciales, la 
practicidad que aportan los encuentros por Zoom, 
Google Meet o cualquier otra opción disponible 
hacen que la mayoría de los encuentros conti- 
núen siendo vía internet. 

La Cámara potenció la herramienta de reuniones virtuales para lograr mayor interacción 
entre los dirigentes y brindar a los socios charlas sobre temas de interés.

LA VIRTUALIDAD QUE LLEGÓ 
PARA QUEDARSE 
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Este cambio de modalidad también tuvo como 
consecuencia otros efectos positivos como una 
mayor frecuencia de las reuniones y un aumen-
to de la participación de personas en los encuen-
tros. Por otro lado, favoreció la interacción con 
otras organizaciones e internamente dinamizó la 
tarea de grupos constituidos para abordar temas 
específicos. 

Resulta difícil poder contabilizar todas las reunio-
nes virtuales que durante el año 2022 fueron pro-
tagonizadas por la Cámara. Se trató de encuentros 
con diversos propósitos y no es la intención de es- 
ta nota pasar revista de cada uno de ellos, solo nos 
limitaremos a mencionar algunos hechos y proce-
sos que nos permiten dar cuenta de los cambios 
que hemos destacado anteriormente.

Formación 
de subcomisiones

Son bien conocidas las ventajas que otorga la for-
mación de subcomisiones que puedan abordar 
temas específicos, reportando luego los resulta-
dos de una gestión o el desarrollo de una idea al 
pleno de una Comisión Directiva. 

Para la CEDASABA la formación de subcomisio-
nes siempre fue un anhelo, que en algunos casos 
logró concretarse, pero la realidad era que la ma-
yoría de las experiencias emprendidas no lograba 
sostenerse. La principal causa se debía a la falta 
de tiempo de los dirigentes, quienes ya asumían 
el compromiso de participar en la Comisión Di- 
rectiva e inclusive muchas veces era requerida su 
presencia en reuniones con autoridades realiza- 
das en La Plata o Capital Federal. 

Con el advenimiento de las reuniones virtuales y 
el uso de soluciones de mensajería, las posibili- 
dades de formar subcomisiones que pudieran 
tener una interacción sostenida en el tiempo se 
ampliaron notablemente. Por otro lado, su con- 
formación podía ser más inclusiva, fomentándo-
se la participación no solo de los integrantes de 
la Comisión Directiva, sino también la de otros 
socios y colaboradores.

Vista la oportunidad se habilitó la formación de 
mesas de trabajo. Uno de los primeros grupos fue 
denominado “Equipo actualizador”, cuyo propósi- 
to es ayudar a la Cámara a obtener un panorama 
general de la actividad en forma inmediata. Este 
recurso es utilizado exclusivamente para dar una 
respuesta a los requerimientos de información so-
licitados por la prensa y las autoridades.   

En el tema de gestión de envases vacíos de fito-
sanitarios se venía teniendo buenas experiencias 
de intervención en el territorio a partir de la coor- 
dinación de reuniones con actores locales, autori- 
dades y representantes de la Asociación Campo- 
limpio. De hecho solo durante el 2020 se concre- 
taron más de 50 reuniones virtuales en torno a es-
te asunto. En esta tarea se continúa trabajando e 
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inclusive se desarrollaron otras iniciativas como 
el programa de relaciones con la comunidad: Cir-
cuito Responsable de los Fitosanitarios, una pro-
puesta que surgió a partir de las conclusiones a las 
cuales arribó un grupo conformado para definir la 
matriz del proyecto.

La Subcomisión de Comunicación, también ha ob-
tenido resultados al poco tiempo de su constitu-
ción. Organizada con el propósito de validar todas 
las acciones vinculadas a esta área de gestión, el 
grupo se propuso como primera medida definir 
un Plan Estratégico de Comunicación, el cual lue-
go de varios encuentros de análisis y debate logró 
plasmarse en un documento que establece una 
planificación con una proyección de cinco años.

Desde hace tiempo ronda en la Cámara la idea de 
desarrollar una certificación para las agronomías. 
Una inquietud que aun está en una etapa explo- 
ratoria, pero que ha motivado a la formación de 
un grupo específico para abordar este tema.

Capacitación 
y webinars 

Si la virtualidad potenció los resultados de dife- 
rentes grupos de trabajo, también otorgó un ma-
yor impulso a todas las iniciativas de capacita- 
ción. Prueba de ello, han sido las reuniones de ac-
tualización sobre temas de interés para los socios, 
un servicio que la Cámara siempre ha tratado de 
ofrecer. Claro, que una amplia participación en es- 
te tipo de encuentros presenciales resultaba difí- 
cil de poder lograr. Los traslados que se debían rea- 
lizar y el tiempo a destinar, eran obstáculos que 
hacían que los encuentros tuvieran convocato- 
rias moderadas, y que en el mejor de los casos con-
taran con la presencia de unos 40 socios. Fue a 
partir del uso de plataformas digitales cuando se 
pudo comenzar a percibir el verdadero volumen 
de masa crítica que pueden movilizar las convo-
catorias de la CEDASABA.

Cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria crea un nuevo Sistema de Trazabi-
lidad de Fitosanitarios, surge la necesidad de or-
ganizar una serie de reuniones virtuales con el 
objetivo de que los distribuidores pudieran reci- 
bir información y canalizar dudas con los técni- 
cos del organismo. La convocatorias no solo esta-
ba destinada a dueños de agronomías, también 
era oportuna la participación de responsables 
de sistemas, encargados de depósitos y personal 
administrativo. La Cámara hizo difusión entre 
sus socios y logró que al menos unas 250 perso- 
nas del canal de distribución bonaerense partici-
paran de este espacio.

Otro ejemplo han sido los cursos de gestión es-
tratégica y administración para distribuidores de 
insumos y empresas de servicios agropecuarios 
que surgieron a partir del convenio PAA FAUBA– 
CEDASABA, los cuales fueron impartidos en mo-
dalidad virtual, alcanzado desde su lanzamiento 
a 180 personas y a más de 50 empresas asociadas. 

Durante la pandemia se expandió el uso del for- 
mato de seminarios web. Los llamados “Webinar” 
cubrían diversos temas y la oferta estaba presen- 
te en todos los niveles y organizaciones. La CEDA-
SABA desarrollo su propio ciclo de webinar obte- 
niendo una muy buena respuesta por parte de los 
socios. La Cámara procuró ofrecer temas que hi-
cieran foco en la actividad  convocando a diferen-
tes especialistas que cubrieron temas tales como: 
panorama comercial de insumos agropecuarios 
y granos; la trasformación digital de las agrono-
mías; riesgos operativos y cobertura de seguros; 
la mirada legal de los fitosanitarios. 

En lo que respecta al plano económico los socios 
tuvieron la oportunidad de tener un mano a ma- 
no con el reconocido economista Claudio Zucho-
vicki. Asimismo se brindó un consultorio impositi-
vo a cargo de Arnaud Iribarne y de Osvaldo Balan, 
ambos consultores tributarios especializados en 
empresas del sector agropecuario y el cual fue des-
tinado a personal administrativo y asesores con-
tables de agronomías.

La virtualidad es un proceso que otorgó mayor di-
namismo a la Cámara y permitió que muchas per-
sonas tuvieran su primer contacto con la entidad, 
por ello decimos que es un cambio que definiti- 
vamente, llegó para quedarse.
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Nuestro compromiso 
es ser cada vez más 
sostenibles cuidando 
nuestro suelo. 
Desde Yara estamos trabajando para 
importar fertilizantes verdes a Argentina, 
los cuales con 90% menos de huella de 
carbono, generan un gran impacto positivo 
en el ambiente manteniendo 
la calidad de siempre.

info@yara.com.arwww yara.com.ar

Yara Argentina S.A  +54 11 7700 3110   
Avenida del Libertador 498, Piso 16, Capital Federal, Buenos Aires. CP: 1001
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L   a aguda sequía que por tres años viene  
   azotando nuestro país producto del per- 
   sistente fenómeno de La Niña traerá apa- 
   rejo consecuencias como la baja en la 

producción y la disminución de la recaudación 
impositiva en la campaña 2022/2023, según pre-
visiones de diferentes organismos públicos y en-
tidades privadas. 

Las actividades conexas asociadas directa o indi-
rectamente con la actividad agropecuaria tam- 
bién se verán afectadas. Para el caso, el canal de 
distribución de insumos se perfila con dudas res-
pecto al desempeño de las ventas, la disponibili- 
dad de los insumos y el manejo de las existencias. 
Pero el impacto mayor tendrá lugar en las micro-
economías de los pueblos y ciudades que viven 
gracias al impulso del agro.

Por cierto, el territorio bonaerense presenta es-
cenarios diferentes según el ecosistema regional 
al cual nos estemos refiriendo. En términos ge-
nerales, el norte, noroeste y noreste de la provin-
cia de Buenos Aires son las regiones más afecta-
das. Los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán 
Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, 
Exaltación de la Cruz, General Arenales, Junín, Ra-
mallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San An-
tonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Ayacucho, 
Brandsen, Chascomús, Dolores, General Guido, Ge-
neral Madariaga, General Las Heras, General Paz, 
La Plata, Laprida, Luján, Magdalena, Maipú, Pila, 

LA SED DE LOS CAMPOS

Del editor al lector
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Punta Indio, Rauch, San Vicente, Tordillo, Alberti, 
Bragado, Chivilcoy, Lobos, Mercedes, Monte, Ro-
que Pérez, Navarro, Suipacha, 9 de Julio, General 
Viamonte, Lincoln, Leandro N. Alem, Guaminí, Ge-
neral La Madrid, Balcarce, las circunscripciones II, 
III, IV, X, XI y XII del partido de Tandil, General Ro-
dríguez, Pergamino, Cañuelas, General Belgrano, 
25 de Mayo, Lezama y Saavedra fueron declarados 
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
en emergencia y/o desastre agropecuario por se- 
quía, mediante los decretos 121/2023 y 122/2023 pu-
blicados en el Boletín Oficial.

La situación de los cultivos y las perspectivas de 
siembra no son alentadoras. Lluvias que no al-
canzan, reservas de agua muy bajas, perfiles sin 
humedad, son los comentarios recurrentes que se 
escuchan cuando se visita a los clientes. De esta 
situación también dio cuenta la Bolsa  de Cerea-
les de Buenos Aires (BCBA), a través de un estu-
dio económico sobre el impacto de la sequía en la 
campaña 2022/2023. 

La etapa productiva de los cultivos de invierno ya 
se encuentra definida y dada la situación climáti-
ca que atravesaron, los niveles de producción se 
ubicarían por debajo de la campaña 21/22 y del pro-
medio de las últimas 5 campañas, especialmente 
de trigo. La sequía también afecta a los cultivos de 
verano por lo que el panorama de los próximos me-
ses es aún incierto. Aunque en las últimas sema-
nas se han registrado algunas precipitaciones en 
las principales zonas productoras, éstas se ubican 
por debajo de la campaña anterior, e incluso, del 
promedio de los últimos años, siendo insuficientes 
para mejorar la situación de los cultivos.  

El informe de la BCBA también planteó un esce-
nario complejo de cumplirse la disminución en 
los niveles de producción y encontrarse una ten-
dencia bajista de los precios internacionales, con 
consecuencias tanto a nivel microeconómico co-
mo macroeconómico, dada la participación que 
tiene el sector agroindustrial en el agregado de la 
economía argentina, afirman.
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datos del balance cambiario publicado por el 
Banco Central de la República Argentina, hubo 
un ingreso de USD 53.092 millones en el merca- 
do único libre de cambio durante los últimos 12 
meses donde el sector agroindustrial aportó el 
77% sobre el total. De tal manera, ante un pano- 
rama complejo que registra una caída de la pro-
ducción y exportación agrícola, significaría una 
menor oferta de divisas.1

Por su parte las proyecciones climáticas avizoran 
un cambio de tendencia, con la disipación del fe-
nómeno de La Niña hacia fines del verano y co-
mienzo del otoño, dando paso a una fase neutral y 
luego la irrupción de un período de El Niño. Desde 
el área de agrometeorología del INTA se pronos-
ticó que la transición a la fase neutral tiene una 
probabilidad del 85% de ocurrir para el trimestre 
febrero-marzo-abril.

La mayoría de los modelos de pronósticos conti-
núan indicando la permanencia de esta fase fría 
durante lo que queda del verano. Para los trimes- 
tres febrero-marzo- abril y abril-mayo-junio au-
menta la probabilidad de una transición a la fa- 
se neutral del evento. A partir del trimestre julio- 
agosto-septiembre aumenta la probabilidad de 
que continúen las condiciones neutrales cálidas 
en el océano Pacífico Ecuatorial e incluso aumen-
ta la probabilidad de una fase El Niño.2

El impacto 
en las agronomías
En el año 2018 sucedió un período de estrés hídri-
co, menos prolongado que el actual, pero que tu-
vo consecuencias en la actividad comercial de las 
agronomías. En aquella ocasión prácticamente 
toda la provincia se vio afectada por igual. Para 
medir el impacto la CEDASABA realizó un estudio 
sobre el desempeño de las agronomías bonaeren-

ses. Como resultado se reportaron bajas que pro-
mediaron el 20% en las ventas. Sin embargo, por 
aquellos años el panorama presentaba factores 
diferentes a los actuales, como precios alcistas 
de los granos y menor grado de dificultad para la 
reposición de los insumos.

En la actualidad el canal opera con stock ajustado 
a la demanda, esencialmente por la fuerza iner-
cial de un contexto local que siempre se presenta 
complejo. Lo cierto es que aunque los distribui-
dores elaboren predicciones de la demanda opti-
mizada, el abastecimiento por parte de las com-
pañías y la demanda puede ser a veces errática y 
poco controlable. 

En particular, este año la sequía otorgó márge- 
nes operativos a las empresas, dado que si hubie-
ra sido un año normal posiblemente el escenario 
de faltantes se repetiría. De esta forma, existen-
cias que en algún momento eran escasas, pare-
cería que hoy se encuentran alojadas por demás 
en los depósitos.  

La buena noticia en el rubro de los fitosanitarios 
han sido los anuncios de algunas compañías que 
anticipan una mayor producción nacional, pero 
claro, se verá luego si estos cambios de matriz, 
tendrán o no incidencia en el mercado local.  

En el caso de las semillas ante un marco de dispo-
nibilidad nacional ajustada, se comenta que se 
están solicitando SIRA3 para permitir las importa-
ciones, particularmente en el rubro de las forra-
jeras. Aunque estos requerimientos no estarían 
siendo satisfechos a tiempo.

En definitiva, la sequía tuvo y tendrá un impacto 
relevante en la producción agrícola y ganadera del 
país. Todas las actividades económicas asociadas 
directamente o indirectamente acusan algún tipo 
de consecuencia. 

Será un 2023 difícil para el país, lo sabemos, por lo 
que solo queda pensar cómo poder afrontarlo de 
la manera más inteligente posible.

1 Impacto de la sequía sobre la campaña 2022/23, Gerencia de Estudios Económicos (BCBA), 11/1/2023.
2 AgroMet. Informe Agrometeorológico Semanal INTA, 27/02/23.
3 Sistema de Importaciones de la República Argentina



Todo lo que necesitás 
para potenciar tus cultivos, 
ahora en un solo lugar. 
¡VISITÁ NUESTRA NUEVA WEB!

mundo-macro.com

Creemos que lo que hacemos es mucho más que un trabajo. Nuestra actitud 
sencilla y realista nos ayuda a centrarnos en lo que más nos importa: ayudar 
a los productores a crear negocios más sostenibles y rentables, protegiendo 
cada uno de sus cultivos, en cada etapa de su desarrollo.

Nos apasiona la agricultura 

Escuchamos. Aprendemos. Solucionamos.
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Localidad

9 de Julio

Tres Arroyos

América

Chivilcoy 

General Rojo 

Pedro Luro

Perez Millan

Cnel. Dorrego

Tres Arroyos

25 de Mayo - 
Pedernales

Tandil

Pergamino

Necochea

Mercedes

Carmen de Areco 

Pergamino

Villa Ramallo

Domicilio

Ruta 5 Km 262,100 

Almafuerte № 1005

Cardenal Samore № 859

Parque Industrial 
Ruta 5 Km 159

Boulevard Iturburu № 69 

Ruta 3 Km 808

Italia y Saavedra

Ruta 3 Km 593  

Primera Junta № 1290

Sarmiento s/n 

Dabidos № 551

Ruta 8 Km 228,5

Calle 47 № 2077

Acceso Sur № 3329

Prol. de Chiclana 1761 
y Ruta 51

Avnida Illia y Balboa № 1997

Av. Daniel Dusso № 483

Sitio Web

www.lamadrugadaagro.com

 

 

www.agridea-srl.negocio.site

www.agroextra.com.ar

www.agropuertosa.com.ar 

www.agrofert.com.ar

www.agrogenerales.com.ar

www.agromarcal-sh.negocio.site 

Empresa

1 de Abril SA

4 Siembras SA

A&M Servicios Agropecuarios SRL

Abra Pampa SRL 

Aconcagua Shop Gral. Rojo SRL - 
Agro Estudio Integral

Agridea SRL

Agro Extra SRL

Agroasa SA

Agrocereales del Puerto SA

Agrocereales Pedernales SA 

Agrocomercial Altan SRL

Agrofert Argentina SA

Agrogenerales SA

Agro-Insumos Checo y Cia. SRL

Agromarcal SH 

Agronomía Alfonzo

Agronomía Campo 79 SRL

Guía de distribuidores 
de Agroinsumos Bonaerenses 
2023

A



73www.agronomiacamposverdes.com

www.agronomiadom.com.ar

www.agronomiaelgalpon.com.ar

www.palabradecampo.com.ar 

www.agronomiapastizale.wixsite.com

www.agronomiamalizia.com

www.agronort.com.ar

www.agropack.com.ar

www.agrosyn.com.ar

www.agrosyn.com.ar

www.agrotecnica-sa.com.ar

www.agrotecnos.com.ar

www.agrovulcan.com.ar

www.agroyunta.ar

www.agrozulkaslincoln.com

www.aibal.com.ar 

www.agroalarcia.com.ar

www.monchoehijos.com.ar

www.aleaycia.com

www.andreolisa.com.ar

Jonas Salk № 169

Ruta 205 Km 99300

Av. Frondizi № 1151

Ruta 205 Km 133 
  

Ruta 188 Km 360

Ruta Nacional № 5 Km 367

Don Bosco № 2705

Av. Venini № 180

Macaya № 405

Av. Piazza № 1510

Pugliese № 612

Av. Urquiza № 601

Ruta Nac. 33 Km 386

Ruta Nac. 188 Km 362 

Ruta 51 Km 69

Uriburu № 775

Ruta 3 Km 304,5

Ruta 88 Km 4

Ruta 5 Km 450,5

Ruta 188 Km 219

Moreno s/n

Misiones 1312 
esquina Acc. Juan D. Perón

Ruta Prov. 85 Km 189

Gral. Roca 577

542 № 1770

Gral. Urquiza № 400

Carlos Tejedor

Lobos

Cnel. Pringles

Roque Perez 

Gral. Villegas

Pehuajó

Bahía Blanca

Pergamino

Tandil

Azul

Tandil

Chivilcoy

América

Gral. Villegas

Arrecifes

Tres Lomas

Azul

Mar del Plata

Trenque Lauquen

Lincoln

Carhué

Bragado 

Cnel. Suarez

Carmen de Areco

Necochea

Villa Moquehuá

Agronomía Campos Verdes

Agronomía DOM SA

Agronomía El Galpon SA

Agronomía 
Palabra de Campo SRL

Agronomía Pastizales SH

Agronomía Pehuajó SA

Agronomía Malizia

Agronort SA

Agropack Insumos SRL

Agropecuaria La Huella SA

Agropecuaria Moreno Tandil SAS

Agroservicios TM SRL

Agrosyn America SA

Agrosyn Villegas SA

Agrotecnica Arrecifes Aérea SA

Agrotech Servicios Tres Lomas

Agrotecnos SA

Agro-Vulcan SA

Agroyunta SA

Agrozulkas Lincoln SA

Agrupación Camponuevo SA

Aibal Servicios Agrop. SA 

Alarcia Martin Alberto

Alberto Moncho e Hijos SA

Alea y Cia. SA

Andreoli SA
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www.aranami-sa.com.ar 

www.arecosemillas.com.ar

www.azcuecastro.com.ar 

www.azuljacaranda.com

www.belgranocereales.com

www.bertolamicereales.com.ar

www.bioterra-sa.com.ar

www.bolivarnutremas.com.ar

www.caiobibiloni.com

www.camelagroargentina.com.ar

www.camponoble.com.ar

www.campoamorhnos.com.ar

www.camponegocios.com.ar

www.catalpa.com.ar

www.cam-sa.com.ar 

www.coincer.com.ar

www.cooplavioleta.com.ar 

www.cosechasargentinas.com.ar

Alsina Adolfo 943 
Piso 6 Dpto. 607

Ruta 51 Km 119,200

Av. Comandante Espora 
№ 1089

América № 410

221 № 275

Av. 12 de Octubre № 1003

Ruta 288 y Gomilla

Av. Mariano Unzue № 1840

Cavallari № 1090

Av. Julio A. Roca № 37   

Mulally y Luis Dorrego

Av. Río de La Plata № 679

Primera Junta № 1245

Ruta 86 Km 142

Ruta Prov. 32 № 1737

Belgrano № 403

Av. Calfucurá y Ruta 226

Colectora J. C. Pugliese 326

Ruta 8 Km 299 

Ruta Prov. 65 Km 125

Av. San Martín № 1725

Sarmiento № 278

Rivadavia № 215

San Martín e Irigoyen 

Av. Scully № 380

CABA 

Carmen de Areco

Tandil 

Salto

Gral. Belgrano

Cnel. Suarez

Tres Arroyos

Bolivar

9 de Julio

Daireaux

Rojas

Perez Millan

Tres Arroyos

Benito Juarez

Pergamino

Cap. Sarmiento

Bolívar

Tandil

Hughes, Santa Fé 

Los Toldos

Tres Arroyos

Maipu

Suipacha

La Violeta 

San Andrés de Giles

Aramani SA 

Areco Semillas SA

Azcue-Castro Agronomía SRL 

Azul Jacaranda SA

Belgrano Cereales SRL

Bertolami Cereales SA

Bioterra SA

Bolivar Nutremas SA 

Caio Bibiloni y Cia SRL

Camafer SA

Camel Agro SRL

Campo Noble SA

Campo y Mar SA

Campoamor Hnos. SA

Camponegocios SA

Carlos E. Cretón - Agro Cles

Catalpa Agropecuaria SRL

Catriel Agronomía SRL

Centro Agropecuario 
Modelo SA

Centro Desarrollo Agrícola SA

Cerealera Tres Arroyos SA

Cielos Cereales SA

Coincer SA

Coop. Agropecuaria 
de La Violeta Ltda

Cosechas Argentinas SA

B

C
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www.desab.com.ar 

 

 

www.doscaciques.com.ar 

www.elcardoagronomia.com.ar

www.elceibocereales.com 

www.elkiriagronegocios.com.ar

www.elpaye.com.ar

www.ebayacasal.com.ar

www.schang.com.ar 

www.estebangondasa.com.ar

www.evasiomarmetto.com.ar

www.fdagro.com.ar

www.fedea.com.ar

Moreno № 1498

Ruta 226 Km 401

12 de Octubre № 524

San Luis № 145 

Domingo Faustino Sarmiento 
№ 457

Apezteguia № 146 

Colectora Luis María Macalla 
№ 265

Carlota Gomez de Plata № 91

Ruta Nac № 5 Km 367,5

Moreno y Suipacha 

Garcia Salinas № 2995

Ava. Azopardo 
y San Lorenzo

Lopez y planes № 158

Ruta 188 Km 362,200

Mariano Moreno № 569

Ruta 85 y 67

Avllaneda № 646

Ciudad de la Paz 2544 1º Piso

Ruta Nac. 3, 
inters. Av. Juan B. Justo

Pdte Julio A. Roca № 1027

Planta Urbana

78  № 1968

Ruta Nacional 188 Km 218

Ruta 33 Km 383,5

Carhué

Bolivar

Junín

Gral. Villegas - 
Piedritas

25 de Mayo - N. de la 
Riestra

San Cayetano 

Tandil 

Carlos Casares

Pehuajó

Tres Arroyos

Trenque Lauquen

Arribeños 

Pehuajó

Gral. Villegas

Henderson

Cnel. Suarez

Pergamino

CABA

Azul 

Gral. Lamadrid

Castilla

Necochea

Lincoln

América, Gral. Pico

Crop Talent SA

Cultivos del Centro SRL

Curaca Agronegocios SRL

Desab SA - Casa Central 

Desiervi Cereales SACIFIA 

Di Croce y Lozano SRL ~ 
Agronomia Los Sauces 

Dos Caciques SRL 

DV Agro SA

Ekun Agro SRL 

El Agropecuario

El Cardo Agronomia

El Ceibo Cereales SRL 

El Kiri Agronegocios SRL

El Malambo Agropecuaria SA

El Paye Insumos y Servicios SA 

El Sembrador

Emagne SA

Enrique M. Bayá Casal SA

Ernesto y Horacio Schang SRL 

Esteban Gonda SA

Etchart Walter Marcelo

Evasio Marmetto SA 

FD Agro SRL

Fedea SA - Suc. América

D

E

F
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www.feriasdelnorte.com.ar

www.folilagro.com.ar

www.fsellart.com

www.fullagro.com.ar

www.grupoquemu.com.ar

www.ganaderasalliquelo.com

www.gear-sa.com.ar

www.gesagro.com.ar

www.ayresdelsursa.com.ar

www.granelsur.com.ar

www.hjnavas.com.ar

www.ingeagropecuaria.com.ar

www.jng.com.ar

www.agrogar.com.ar

www.jcagronomia.com.ar

www.labattagliaagro.com.ar

www.labragadense.com

www.agropulso.com.ar

www.degser.com.ar

Buenos Aires № 625

San Martín № 183

Av. San Martín № 999

Ruta 8 Km 177 

Av. Alem № 752 Dto. B

Quiroga № 181

Av. García Salinas № 2225

Pellegrini 55

Ruta Pcial. 31 Km 172,5 

Ruta 32 Km 2600

Totoras № 2510

25 de Mayo 565 PB

Ruta Nac. 3 Km 300,5

Ruta 8 Km 226,5

Ruta 65 e/ Rutas 7 y 188

Dindart № 1717

Av. G. Salinas № 2780

Esmeralda № 135 4to Of. D

Av. Alem № 4075

Ruta 5 Km 264,500

Av. Río Uruguay № 150

Dr. Alem № 393 piso 11, B

Calle 114 № 1045

Gral. Paz y Barrera

Ruta 33 Km 384, 7

Ruta 74 Km 24,2

Ruta 188 Km 110

Salto

San Manuel

Loberia

Arrecifes

Lincoln

Bragado

Trenque Lauquen

Salliqueló

Rojas

Pergamino

Daireaux

CABA

Azul

Pergamino

Junín

Ayacucho

Trenque Lauquen

CABA

Bahía Blanca

9 de Julio

9 de Julio

Pergamino

Necochea

Bragado

América

General Madariaga

Rojas

Ferias del Norte SACIA

Ferias Ganaderos de San Manuel

Folilagro SA

Francisco Sellart SA 

Frandamagro 

Full Agro SA

Fullagro SRL

Ganadera Salliqueló SACICFIA

Gear SAAICFEI

Gesagro SA

Gilney Agrodx SA

Granel Sur SA 

HJ Navas y Cía. SA

ING Insumos Pergamino SRL

Ingeniería Agropecuaria SRL

Iturralde Carlos y Etchepare Julian

JM Mera Semillas e Hijos SRL

JNG & Asociados SA 

Jorge A. Gentili - Agrogar

Jorge Casal Agronomia SA

Jorge Horacio Noli

Jose Luis Grattone

La Battaglia 

La Bragadense SA

La Nueva Agropulso SRL

La Troja Agro SA

Laboratorios Degser SRL

G
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77www.lartirigoyen.com.ar

www.laslagunas.com.ar

 

www.losgroboagropecuaria.com

www.lostalasagro.com

www.calandri.com.ar

www.mersagro.com.ar

www.milosacereales.com

www.morerosa.com.ar

www.naikaweb.wixsite.com

www.omaretcheverry.com

www.pablogajate.com.ar

www.pampasagro.com.ar

www.pelayosa.com.ar 

www.pucarapringles.com.ar

www.punte-saciaf.negocio.site

www.ramonrosa.com.ar

www.rycdas.com.ar

Víctor J. Del Carril № 72

Av. San Martín № 159

Ruta 85 Km 184 

Rodriguez Peña № 136

Av. Mitre 705 esq. San Pablo

Av. Belgrano № 970

Av. Rodríguez Juaregui № 3480

Ruta Nac № 5 Km 94,50 

Belgrano № 101

Ganadero Baigorria № 156

Tetamanti № 756

Alfonso XIII № 540

Calle 7 y 34

Hipolito Irigoyen № 1011

Ruta 226 Km 65,5

Panizza de Gomez № 82

Ruta Nac. № 33 Km 383 
Parque Industrial

Av. Sixto Rodríguez № 1698

Olavarria № 435

Miguel Caledron № 526

Av. Los Horneros № 987

San Martín № 703

Av. Scully y Morgan

Carlos Pellegrini № 2802

Av. M. Cáneva № 821

Marinero Panno № 982

Catrilo - La Pampa

Carlos Casares

Cnel. Suarez 

Carlos Casares

Bartolomeo Bavio

Tres Arroyos

Pergamino

Mercedes

Junín

Tres Lomas

Mar del Plata

EL Socorro

Navarro

Chacabuco

Balcarce

Junín

América - Gral Pico 

Cnel. Suarez

Bolivar

Chivilcoy

Daireaux

Cnel. Pringles

S. A. de Giles

San Pedro

Azul

Villa Ramallo

Lartirigoyen y Cia SA

Las Lagunas y Asoc. SA

LNJ Agropecuaria SRL - Camagro 
Insumos 

Los Grobo Agropecuaria SA

Los Talas Agropecuaria 

Luis Blanco SA

Mario Calandri e Hijos SA

Mersagro SA

Milo SA 

Morero Semillas y Cereales

Naika SA

Nestor Mario Conti - Nortagro

Omar Etcheverry SRL

Pablo Gajate SA 

Pais SA

Pampas Agroinputs SA

Pelayo Agronomía SA 

Peumayen Agropecuaria SRL 

Picazuro Agro SRL 

Ponssa Agropecuaria 

Pucalan SA

Pucará SA

Punte SACIAF

Ramón Rosa y Cía. SA

Rindes y Cultivos DAS SA

ROOT Soluciones Agropecuarias
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www.pilarinsumos.com

www.rucamalensa.com.ar

www.ruralceresjd.com.ar

www.sanbernardoiasa.com.ar 

www.sandiegosemillas.com.ar

 

www.semilleriasandiego.com.ar

www.samsa-acopio.com.ar 

www.suelosserranos.com

www.sumidas.com.ar

www.tekun.com.ar

www.terramas.com.ar

www.terraverde.com.ar

www.terramarjv.com.ar

www.tierradenegocios.net

www.tomashnos.com.ar

www.tresnalagropecuaria.com.ar

 

www.verdeoseinsumos.com

www.wfuinsumos.com

Casillas de correo № 10

Av. 520 № 11076 e/ 205 y 206

Marcial Garcia s/n

Colectora Sur № 750

Aldabe № 1385 

Av. Perón № 785

Av. O’Farrel № 50 

Acceso y Ruta 33 

Ruta 226 Km 195

Ruta 188 Km 362 

Ruta Nac № 33 Km 386 

Colectora Macaya № 133

San Martín № 1137

Acceso Carlé № 1575

Ruta 188 y M. Ugarte

Av. de los Inmigrantes № 500

Av. Pedro Luro № 8683

Av. San Martín № 3472

Ruta 3 Km 298

San Luis № 19

Calle 25 № 858

Lacunza № 797

Ruta Nac. 5 Km 160 
Parque Industrial

Don Bosco № 3195

Av. Uruguay 522 Pb Ofic. 5

Gral. Villegas

Abasto

Gral. Pinto

Tandil

Lincoln - Roberts 

Azul

San Pedro - Santa 
Lucía

América

Mar del Plata

Gral. Villegas

América 

Tandil

CABA y Ameghino

Daireaux

Pergamino

Alberti

Mar del Plata

Balcarce

Azul

Carlos Casares

25 de Mayo

Cnel. Suarez

Chivilcoy 

Bahía Blanca

San Isidro

Rouspil SA ~ Pilar Insumos

RPA Insumos Horticolas SA

Rucamalen SA

Rural Ceres SA

San Bernardo Insumos 
Agropececuarios SA

San Diego Semillas SA

Santa Lucía Agropecuaria SA 

Semillera Moreno SRL

Semillería San Diego SRL

Sigra Villegas SACIyA

Sucesion de Antonio Moreno 
SACAIFEI

Suelos Serranos SA

Sumidas JV SA

Tekun SA

Terra Mas SRL

Terra Verde Agro Insumos SA 

Terramar JV SA

Tery Terra SRL

Tierra de Negocios SA

Tomás Hnos & Cía SA

Tresnal Agropecuaria SA

Urruti Guillermo Carlos

Verde Siembra SA 

Verdeos e Insumos Agrop. SRL

Wright Fernandez Ursini SA

S
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