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ACA CL - ESTRUCTURA  INSTITUCIONAL 

 

 COMERCIALIZAMOS 17,6 Mill Ton - 17 % DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 



 Clave el manejo sustentable y la preservación de suelo 

 El S20 en Argentina: 

– Eje Central: Visión de la Academia de ciencias ante desafíos y oportunidades en  
seguridad alimentaria y nutricional. 

– Eje Específico: Manejo sustentable y preservación de suelos. 

 Perspectivas: 

– Población Mundial crecerá 30 % al 2050 

– Demanda mundial crecerá 70 % al 2050. 

– Deberá satisfacerse con escaso crecimiento de área sembrable a incorporar y con 
sustentabilidad ambiental 

– Todos los países saben que la nutrición es condición necesaria para su desarrollo 

– La nutrición debe ser con dieta sana- asequible- sustentable- culturalmente aceptable. 

 

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA SOJA EN LA  
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 



• Recursos naturales generosos 

• Capital humano 

• La industria oleaginosa más moderna e importante del mundo 

• Complementariedad con el demandante principal 

• Tecnología en Sanidad y Nutrición vegetal 

• La producción agrícola como principal recurso para atender la balanza de pagos 

• Y en Semillas? Podemos con una ley de más de 40 años en plena era del conocimiento 
afrontar un desafío que se proyecta a 30 años más?  

• Y en calidad proteica? Podemos obviar una ley de suelos que atienda al desbalance entre 
los nutrientes extraídos y los incorporados?  

 

 
QUÉ CONTAMOS PARA AFRONTAR EL RETO? 





• Desafío Logístico asumido: 

• Nuevo Puerto. Revamping de existentes   

• New Co. Pier 12 

• Mas almacenaje en silos y revamping 

• Subimos a la ola verde (bios-trigeneración-puerto-reciclado de polietileno)  

• Pendientes 
• Hay logros; pero hay mucho por hacer. I+D semillas 
• Open Access 
• Carnes. 
• Proteína de soja? Soja no GMO? 
• Fertilizantes orgánicos?  

EMPRENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES 
RECIENTES Y DESAFÍOS ASUMIDOS 



• Empresa de la Economía Social 

• Cultura del consenso 

• Apertura a las complementariedades-alianzas 

• Reinversión de excedentes 

• Sociedad de Personas. Cohesión, armonía, compromiso. Sentido de 
participación y pertenencia. 

 
CARACTERÍSTICAS CLAVES DE ACA 
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