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RESEÑA XXX CONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TECNÓLOGOS
DE LA CAÑA DE AZÚCAR (ISSCT – www.issct.org)
TUCUMÁN, ARGENTINA, 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1 - PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE ARGENTINA
Los Congresos y Talleres de la ISSCT se realizan cada tres años en diferentes
países del mundo. Tal como definió dicha entidad -y aplica desde su creación en 1924sus Congresos son organizados siempre en forma mancomunada entre esta institución y
la entidad local afiliada a la misma.
En el mes de Diciembre de 2016 y en ocasión del XXIX Congreso de la ISSCT, realizado
en Chiang Mai, Tailandia, los Ings. Agrs. Jorge Scandaliaris y Juan Carlos Mirande,
respectivamente Presidente y Secretario de la Comisión Directiva de la Sociedad
Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (SATCA) presentaron la candidatura de
nuestro país como organizadores del siguiente Congreso. En la votación secreta,
realizada entre los miembros del Consejo y del Comité Ejecutivo de la ISSCT, la
postulación de Argentina prevaleció sobre la del otro proponente, la República de la
India. Por lo tanto y en el caso de Argentina, el XXX Congreso se desarrolló bajo la
responsabilidad de la ISSCT y la SATCA.
Para alcanzar este logro, la SATCA contó con el importante apoyo económico y logístico
de la Cía. Azucarera Los Balcanes S.A., así como con los del Gobierno de la Provincia
de Tucumán y de la Cancillería, a través de la activa participación y presencia personal
de la Embajadora de Argentina en Tailandia, Emb. Alicia Cuzzoni de Sonschein.
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2 - CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO (COC)
En la primera reunión ordinaria de su Comisión Directiva, realizada a comienzos
de 2017, la SATCA definió los cargos a ocupar y designó a los integrantes del COC, que
quedó constituido por las siguientes personas:
-

Presidente: Ing. Agr. Jorge Scandaliaris
Vicepresidente: Ing. Agr. Juan Carlos Mirande
Director Financiero: Contador Ricardo López

La SATCA facultó a los nombrados a realizar todas las actividades inherentes a la
organización del Congreso, y monitoreó en forma permanente el avance de las mismas
en sus posteriores reuniones periódicas.
3 - LANZAMIENTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
El día 4 de Abril de 2019 se llevó a cabo este lanzamiento en el Palacio San
Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El mismo contó con la presencia de los Gobernadores de las provincias
de Tucumán y Salta; el Canciller, Dr. Jorge Faurie; ministros y funcionarios de la Nación
y de las tres provincias del Noroeste argentino; Embajadores y representantes de
delegaciones extranjeras en Argentina, e importantes autoridades de asociaciones y
empresas vinculadas a la industria sucroenergética.
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4 - CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DE TUCUMÁN
A fines de dar cabida a los asistentes nacionales e internacionales a las diferentes
sesiones simultáneas y a las actividades plenarias, y en forma conjunta entre la SATCA y
la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), y contando con el apoyo económico y operativo
del Gobierno de Tucumán y de las Municipalidades involucradas, se construyó y puso en
operaciones el nuevo Centro de Convenciones de la Provincia de Tucumán, utilizando
como base la infraestructura previamente existente del ex-Ingenio San José, ubicada en
Cevil Redondo (a pocos kilómetros del centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán),
sede de la SRT desde hace ya muchos años.
Esta decisión comenzó a madurar en el año 2017, teniendo en cuenta los exigentes
estándares establecidos por la ISSCT, entre ellos, la necesidad de llevar a cabo
ceremonias y conferencias plenarias con gran cantidad de asistentes en un solo sitio, así
como varias sesiones simultáneas durante todas las jornadas y una exhibición comercial
de maquinarias, equipamiento y servicios, además de reuniones nocturnas de tipo social
y cultural. El desafío fue planteado por el Comité Organizador a la Comisión Directiva de
la SRT y a partir de su aceptación, ambos grupos se abocaron a obtener fondos de
terceros, además de aportar los propios. Así como los aportes económicos realizados
por el COC fueron decisivos, también lo fue el enorme esfuerzo de administración,
coordinación y supervisión de obras que llevó a cabo la SRT.
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5 - ORGANIZACIÓN GENERAL
La temprana decisión del COC de mantener el control directo de todas las
operaciones y acciones resultó clave, pues por un lado aseguró el ofrecimiento de los
mejores servicios posibles a los asistentes y empresas, y por otro lado permitió “capear
el temporal” generado por la caída del precio del azúcar a nivel internacional y por las
sucesivas devaluaciones del peso argentino, todo esto ocurrido entre la postulación, en
Diciembre 2016, y el XXX Congreso, en Septiembre 2019.
Otra necesidad importante fue la de disponer de un sistema sólido y confiable de
registración y cobro de inscripciones, lo que se logró a través de la contratación de una
empresa del medio.
6 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Consciente de la importancia y criticidad de la comunicación y de la difusión del
Congreso, el COC diseñó un meduloso plan al respecto, convocando a entes e
instituciones oficiales como el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP); el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y su par de Tecnología Industrial
(INTI), y a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Solicitó
también -y recibió- el apoyo de entidades intermedias como el Centro Azucarero
Argentino (CAA), los Centros Azucareros Regional de Tucumán (CART) y del Norte
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Argentino (CARNA). Paralelamente contrató servicios de empresas privadas de la región
y de nivel nacional; desarrolló su página web; se registró y realizó difusión a través de
diferentes redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram), y efectuó numerosas
presentaciones del proyecto en sitios tan distantes como Cali (Colombia); Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia); Campinas y Sertãozinho (Brasil); Buenos Aires (Argentina) y Miami
(USA). Para todas estas actividades siempre contó con la estrecha colaboración de la
Cía. Azucarera Los Balcanes S.A., la que financió algunos de estos viajes.
También tuvo una fuerte presencia en medios gráficos y digitales nacionales e
internacionales, como La Nación, Clarín, La Gaceta, Sugar Journal, International Sugar
Journal y Sugar Industry, y en diferentes medios televisivos y radiales.
Entre otros logros, el Congreso fue declarado de interés por el Poder Ejecutivo Nacional
y por las provincias y varias Municipalidades del Noroeste Argentino.
El COC además constituyó un Comité Honorario, presidido por el Gobernador de la
Provincia de Tucumán, y un Comité Consultivo, dos de cuyos integrantes fueron el
Presidente de Los Balcanes, Sr. Jorge Alberto Rocchia Ferro, y la Sra. Presidente de la
Fundación para el Desarrollo, fundadora de la Universidad de San Pablo - Tucumán
(USP-T) y Cónsul Honoraria de la República de Croacia, Dra. Catalina Inés Lonac de
Rocchia Ferro.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Mirande, Jorge Rocchia Ferro, Catalina Inés Lonac y Jorge Scandaliaris
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7 - LOGO Y SLOGAN: CULTIVANDO ENERGÍA – LA PRÓXIMA PÁGINA
El diseño del logotipo del Congreso fue relativamente fácil: dado que se trataba
del Congreso número XXX, y luego de analizar diferentes propuestas, se seleccionó el
que se muestra a continuación:

El mismo expone el objetivo principal de este evento: contribuir con nuevos e
importantes conocimientos para continuar mejorando la productividad de la caña de
azúcar y la eficiencia de todo el proceso productivo, y también acelerar el desarrollo de
nuevos productos aplicando tecnología innovadora.
Las tres “X” hacen clara referencia a la trigésima edición del Congreso de la ISSCT.
Mirando desde arriba e inclinados hacia uno de los lados, se ven tres tallos de caña de
azúcar que contienen los colores característicos del cultivo: agua, suelo y biomasa.
Inclinadas hacia el otro lado, las tres hojas completan este concepto, mostrando el ciclo
de maduración y evolución de la caña, comenzando con el verde inicial, pasando por el
verde claro de la caña ya madura y terminando en el amarillo de sus hojas secas,
utilizadas para la producción de energía. A algunos nos gusta ver también reflejados allí
los cuatro principios aristotélicos: tierra, agua, aire y fuego (es decir energía, en un
sentido más amplio), aprovechados por la gran maravilla de la naturaleza: la fotosíntesis.
La elección del lema o “slogan” fue, para la SATCA y para el COC un aspecto central y
bastante más complejo: en muy pocas palabras, su texto debía explicar el por qué y el
para qué de la postulación de Argentina, y debía también iluminar el temario de las
conferencias plenarias y de los trabajos técnicos a ser presentados durante el mismo.
En uno de los escritos elaborados en su momento al respecto se puede leer lo siguiente:
“El slogan adoptado (“Cultivando Energía - La próxima página.”) propone un gran
desafío: contribuir con diferentes productos energéticos -incluyendo la energía del
azúcar como alimento- para el consumo de una población mundial en constante
crecimiento, con permanente demanda de alimentos y energía.
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Creemos que tener una visión a largo plazo de nuestra actividad es un deber.
Confiamos en que, con el inmenso potencial de la caña de azúcar y el esfuerzo de sus
técnicos, este Congreso nos brindará la oportunidad de contribuir con conocimientos e
ideas, desarrollando así nuevos lineamientos para un futuro mejor.”.
En un escrito posterior, el COC manifestó:
“El foco en el potencial bioenergético de esta tan pródiga especie vegetal resulta no solo
estratégicamente oportuno para la actividad, sino de imprescindible emergencia
internacional. La crítica situación ambiental que el uso de combustibles de origen fósil ha
contribuido en gran medida a generar, hace del desarrollo de esta alternativa productiva
una imperiosa necesidad. Urge impulsarla entonces con fuerza en ese sentido; a
nivel mundial, especialmente en Argentina -que exhibe inexplicables atrasos en
esta materia- y particularmente en el Noroeste argentino, que tiene un enorme
potencial para desarrollar.”.
Finalmente en lo que hace a citas, en una nota enviada a las asociaciones hermanas de
la SATCA en otros países cañeros, el COC les decía lo siguiente:
“La agroindustria de la caña de azúcar tiene una larga tradición en Argentina, que se
remonta a la época de la colonia. El crecimiento de esta actividad en los últimos años
fue muy importante en Argentina: el aprovechamiento de este noble cultivo dejó de ser
sólo la tradicional elaboración de azúcar, para constituirse en el basamento de la
creación de un programa nacional de producción de biocombustibles -que está
actualmente en pleno desarrollo- cuyo principal objetivo es el de reemplazar en forma
paulatina a los combustibles fósiles, con alta huella de carbono, por biocombustibles
producidos a partir de fuentes renovables.
En la actualidad, la variedad de productos y subproductos que se generan a partir de la
caña de azúcar incluye, además del azúcar, al bagazo para quema en calderas y para
producción de papel; al vapor que se utiliza en procesos de intercambio de calor y como
fuerza motriz en el movimiento de máquinas y turbinas y posterior generación de energía
eléctrica; a las melazas que se fermentan para la producción de bioetanol, y a otros coproductos que se pueden procesar en un futuro próximo, logrando así el pleno
aprovechamiento de la gran capacidad de producción de biomasa de la caña de azúcar,
con el auxilio de las nuevas tecnologías actualmente en desarrollo. Este es el caso de la
producción de combustibles de segunda generación, de plásticos y de alimento para
ganado a partir de la hidrólisis del bagazo, y el de la producción de ácido cítrico a partir
de melazas.
Inclusive se están desarrollando proyectos e inversiones para el aprovechamiento de los
antiguamente llamados "residuos orgánicos industriales", que pasan a constituirse en
materias primas de productos finales con agregado de valor. En el caso de la vinaza,
mediante su quema en calderas para producción de energía térmica, su fermentación
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anaeróbica para producción de biogas, y/o su uso como fertilizante potásico, mediante el
fertirriego en forma directa o como componente de enmiendas orgánicas. Esto también
ocurre con otros subproductos, como la torta de filtro y las cenizas de chimeneas de
calderas, que actualmente se procesan en gran escala para producir compost, en
conjunto con la vinaza. Otras potenciales utilizaciones de estos subproductos son la
producción de cloruro o sulfato de potasio a partir de la vinaza, o el secado de levaduras
para la alimentación de ganado, entre muchas otras.”.
Indudablemente, el nuevo y gran desafío de esta agroindustria - “la próxima página” - es
el de realizar un significativo aporte a la disminución de la generación de gases de efecto
invernadero, ya sea a través del paulatino reemplazo de combustibles líquidos de origen
fósil -como las gasolinas- por los producidos a partir de fuentes renovables -como es el
caso del bioetanol-, o mediante la generación de energía eléctrica a partir de la
abundante biomasa que genera la caña de azúcar.
A dichos aportes se le pueden sumar los que podrían realizar otros cultivos, como el
maíz o el sorgo azucarado para el bioetanol, y la soja para el biodiesel.
Todos ellos han demostrado ya que generan una huella de carbono un 80 % menor a la
que producen sus actuales competidores de origen fósil. Por ello es que empresas como
Shell (a través de su controlada Raízen, propietaria de todas las estaciones de servicio
de aquella marca en Argentina) están comenzando a concretar fuertes inversiones en
esta nueva industria.
Asimismo, empresas de gran envergadura como Nissan están trabajando en la
generación de tecnología para producir vehículos abastecidos con bioetanol, que toman
el hidrógeno del mismo y lo utilizan para producir energía eléctrica. La perspectiva para
un futuro no muy lejano es que dichos motores desplacen a los de combustión interna, lo
que realizaría una enorme contribución a la descarbonización de la atmósfera, lo que
implicaría una drástica reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero,
principales responsables del cambio climático y de sus terribles consecuencias.

8 - ORGANIZACIÓN DE LA EXHIBICIÓN COMERCIAL
También fue necesario diseñar y construir espacios bajo techo y a cielo abierto
para albergar los diferentes stands, y luego preparar y difundir el plan comercial
respectivo, que incluyó el ofrecimiento de diferentes niveles de sponsoreo y alquiler de
sitios a empresas nacionales -y sobre todo, internacionales- proveedoras de la
agroindustria sucroenergética mundial. Se ofrecieron espacios gratuitos a algunos
organismos oficiales que prestaron colaboración a este evento, así como a instituciones
y organizaciones no gubernamentales de asistencia cultural y social.
Tanto la Cía. Azucarera Los Balcanes como la USP-T contrataron el alquiler e instalaron
sus correspondientes stands, donde recibieron a una gran cantidad de visitantes.
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9 - PROGRAMA GENERAL

10 - ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CONGRESO
Además de la Exhibición Comercial, ya mencionada, se realizaron las siguientes
actividades: Precongreso, Postcongreso, Programa Turístico para Acompañantes, Cena
Social y Cultural, Acto de Clausura y Cena de Despedida, cada una de ellas con sus
particularidades y exigencias. Las mismas demandaron una gran atención por parte de
los principales referentes del COC.
Para las actividades sociales y culturales se contrató a empresas y a profesionales de
renombre a nivel nacional, mientras que para las restantes se convocó a varios grupos
de empresas y colaboradores, que tomaron como propias las responsabilidades y tareas
inherentes a su organización, que finalmente se concretaron con todo éxito.
Durante el Precongreso los delegados de orientación agrícola fueron recibidos en
campos de Los Balcanes y de terceros, en los que se montó una importante muestra
dinámica de maquinarias y prácticas de plantación, cultivo y cosecha. Los visitantes
también recorrieron las instalaciones de la USP-T, y en especial su Centro Integral de
Biotecnología Aplicada (CIBA), en donde se producen en gran escala plantines de caña
de azúcar libres de enfermedades, mediante técnicas de propagación “in vitro”.
Asimismo los delegados de orientación industrial visitaron el Ingenio y Destilería La
Florida -uno de los que integran el grupo empresario, junto con los Ingenios Aguilares y
Cruz Alta- y de la Cía. Bioenergética La Florida, donde recorrieron las instalaciones y
recibieron explicaciones sobre los procesos que allí se desarrollan: producción de
azúcar, alcohol industrial, bioetanol para su uso como combustible líquido de carbono
neutro, y vapor y energía eléctrica a partir de la combustión de bagazo.
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El Postcongreso se llevó a cabo en las provincias norteñas de Jujuy y Salta, y contó con
la importante colaboración de la principal empresa de la agroindustria sucroenergética
argentina -Ledesma S.A.A.I.- y de la actual propietaria del ingenio más antiguo en
actividad: el San Isidro, fundado en el año 1760.
Los inscriptos visitaron ambos ingenios y los cañaverales bajo riego de Ledesma,
además de su interesante y cómodo Centro de Visitantes, donde fueron informados
ampliamente sobre sus procesos productivos y su manejo de temas ambientales, con un
desarrollo de 10 años bajo un moderno concepto: el de Paisajes Productivos Protegidos,
en asociación con la Fundación Proyungas (www.proyungas.org.ar).
Las ceremonias y actividades sociales y culturales se llevaron a cabo también con gran
éxito, gracias en parte al entusiasmo aportado por los delegados extranjeros, en
particular un numeroso grupo procedente de la isla de Reunión, un departamento de
ultramar de la República de Francia ubicado en el Océano Indico, al Este de la Isla de
Madagascar. A continuación se muestran imágenes de la ceremonia, la cena y la fiesta
de clausura.
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Imágenes de la Ceremonia de Clausura del Congreso

Imágenes de la Cena y la Fiesta de Despedida
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11 - EL CONGRESO EN CIFRAS
Como un primer número que permite visualizar el movimiento que generó este
evento, es dable destacar que - para obtener su pase de ingreso a la Sede antes o
durante el Congreso - se registró en el sistema de acreditaciones un total de 2.004
personas, entre trabajadores y asistentes al Congreso.
A este número hay que sumarle muchas personas más; por ejemplo, los colaboradores
en las presentaciones pre y postcongreso; varios invitados especiales al Acto de
Inauguración que no pasaron por las oficinas de acreditación; los choferes de los
vehículos de transporte; los artistas, y los empleados de los diferentes organismos
oficiales y de las empresas contratadas, entre muchos otros.
Otros datos de relevancia fueron los que a continuación se detallan:
-

-

826 asistentes a las sesiones técnicas, de los cuales 436 fueron de Argentina
390 delegados extranjeros, provenientes de 45 países
23 personas acompañantes (la mayoría esposas de funcionarios de la ISSCT)
201 registrados al Precongreso
110 registrados al Postcongreso
116 empresas e instituciones con stands en la Exhibición Comercial, de las cuales
44 fueron de Argentina (principalmente instituciones públicas o privadas, y
concesionarias o representantes de empresas internacionales)
108 periodistas acreditados.

Como se puede ver, el XXX Congreso permitió mostrar nuestra actividad literalmente a
todo el mundo, y además dio trabajo y experiencia a mucha gente, la mayoría local.
En lo que hace al Congreso propiamente dicho, se realizaron 302 presentaciones de
trabajos técnicos (orales o en posters), de las cuales alrededor del 25% fueron de
Argentina.

Exhibición y presentación de posters
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12 - COMENTARIOS FINALES
El XXX Congreso Internacional de la Caña de Azúcar fue un hito histórico, tanto
para la Argentina como para los demás países productores de todo el mundo; después
de casi un siglo organizando congresos exclusivamente presenciales, la pandemia de
Covid-19 seguramente le generará a la ISSCT el desafío de replantear sus paradigmas
al respecto. Si esto ocurre, el Congreso de Argentina será recordado como el último
realizado en la historia de esta institución, bajo dicha modalidad.
El mismo permitió visualizar los avances logrados en la transformación de esta industria,
que está pasando raudamente de un status de productora de alimentos a una industria
bioenergética, que ya no sólo ofrece azúcar, sino también energía eléctrica y
combustibles líquidos de alta densidad energética y de baja huella de carbono, además
de otros productos como papel, tableros de aglomerados de bagazo, alcoholes de
segunda generación, resinas plásticas, levadura seca para alimentación de ganado, y
muchos otros que llegarán con el tiempo.
El intercambio entre los principales científicos de diferentes países permitió a posteriori
del Congreso el lanzamiento en India de su programa de producción de bioetanol, a
instancias de Brasil, siendo aquel país uno de los principales productores de caña del
mundo, con una población del orden de los 1.200 millones de habitantes.
El paulatino reemplazo de los combustibles fósiles como la gasolina, por bioetanol
producido a partir de la caña de azúcar, es un elemento clave para muchos países a los
fines de cumplir con los Compromisos nacionales asumidos en el Acuerdo de París, con
el objetivo de disminuir la concentración de GEI en la atmósfera y el ritmo de incremento
del calentamiento global.
En ese sentido, la Cía. Azucarera Los Balcanes tuvo un importante protagonismo en el
cumplimiento de los objetivos trazados para este memorable Congreso.
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