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ACA MÁS JOVENES

LA SEGUNDA, LA MÁS 
ELEGIDA POR EL PRODUCTOR

Rosario fue el punto de encuentro para más de 200 jóvenes de distintos 
puntos del país. Allí se llevó a cabo el 2º Congreso técnico, organizado por 
ACA Jóvenes. Dos jornadas de capacitación con los temas del campo y el 
país que interesan y motivan a los jóvenes.

La cita fue en la Bolsa de 
Comercio de Rosario, en 
el marco del 75° aniversa-

rio de ACA Jóvenes. Así quedó 
demostrado en la bienvenida 
a cargo de la ingeniera agró-
noma Lucia Nicolino, tesorera 
del máximo organismo juvenil 
de Asociación de Cooperativas 
Argentinas. 

En su segunda edición, el 
encuentro congregó a más de 
200 jóvenes de diversos puntos 
del país los días 18 y 19 de julio 
pasado, y reeditó el éxito de la 
convocatoria del año pasado al 
brindar un espacio de capacita-
ción, reflexión y encuentro, a la 
vez que abordar temáticas que 
tienen que ver con la actualidad 
y el futuro del agro.

Seguros Agrícolas 
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Capacitación

EL AJUSTE POR INFLACIÓN EN LA 
MIRA DE LAS COOPERATIVAS
Esta normativa vuelve a aplicarse obligatoriamente a los balances. Por ello, el 11 de julio pasado, la 
Auditoría a Cooperativas de ACA realizó un taller que concitó la atención y participación de las entidades de 
primer grado y del Grupo Cooperativo.

La aplicación del Ajuste por 
Inflación para las cooperativas 
es   obligatoria, para los ejerci-

cios cerrados a partir del 31 de marzo 
de 2019 inclusive, según lo dispone 
la Resolución 419/19 del INAES. No 
obstante, no quita la posibilidad de 
que alguna entidad quiera aplicarlo en 
algún cierre anterior a dicha fecha. De 
allí las expectativas y el porqué de la 
alta participación en el taller realiza-
do recientemente por la Auditoría a 
Cooperativas de ACA. 
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Contador Eduardo Selle participando el Taller de Ajuste 
por Inflación

CONSECUENCIA Y CRECIMIENTO
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La consecuencia no es 
una entelequia. Produce 
crecimiento, sinergia y 

fortaleza a nuestro ecosiste-
ma cooperativo. 

Se dice que para muestra 
sólo con un botón basta. La 
generación de 20,7 millones 
de toneladas en el ejerci-
cio 2018/2019 por parte de 
nuestra Asociación de Coo-
perativas Argentinas, es decir 
3,1 millones más que en el 
período anterior y en medio 
de un año productivo con 
mermas de cosecha debido 
a los problemas climáticos, 
no es más que la demostra-
ción de un nuevo récord en 
la historia de nuestra entidad, 
sino también de lo contun-
dente que es la consecuente 
participación del eslabón que 
une a productores, Coopera-
tivas y nuestra entidad. 

Sin embargo, este promi-
sorio presente nos debe 
desafiar a más. Esta premisa 
fue muy bien marcada en 
la reciente Reunión Anual 
de Gerentes. No por nada 
se planteó la necesidad de 
crecer en Insumos, para tam-
bién crecer en granos.

Se espera un incremento en 
los volúmenes de cosecha 
y de allí que el conjunto de 
la red cooperativa nucleada 
en ACA enfrenta el reto de 
crecer en la participación 
de mercado desarrollando 
nuevas zonas.

También en el tradicional 
encuentro de funcionarios 
de Cooperativas y de ACA 
se anunció la ampliación de 
líneas de crédito para me-
joras en infraestructuras en 
productos agrícolas y/o insu-
mos, como para recomposi-
ción de capital de trabajo.

Asimismo, la consecuen-
cia asociada al crecimiento 
posibilita la generación o la 
ampliación de más servicios, 
tales como distribución de 
combustibles a través del 
acuerdo alcanzado con la 
empresa Trafigura; la moder-
nización de nuestros puertos 
y la construcción de uno 
nuevo en Timbúes; la llegada 
al productor con semillas 
e híbridos de altísima cali-

dad, como de fitosanitarios 
y fertilizantes de manera 
competitiva; fortalecimiento 
de la logística en produc-
tos agrícolas e insumos; el 
pronto lanzamiento de dos 
plataformas digitales (ACA 
Market y ACA Mi Campo); 
etc., sin descuidar los ejes 
fundamentales de nuestra 
gestión económica, ambien-
tal y social.

Ya se señaló en la reciente 

Reunión de Gerentes que 
“la consecuencia y el cre-
cimiento son dos palabras 
que tienen que motivarnos 
diariamente y pensar que 
cuanto más hacemos, más 
nos fortalecemos, y que 
cuanto más fuertes estamos, 
más podemos contagiar. 
Estamos en una gran cadena 
de responsabilidades donde 
todos, indefectiblemente 
todos, somos eslabones muy 
importantes”.

Basta mirar la trayectoria de 
97 años nuestra Asociación, 
para afirmar que su desarro-
llo y sus logros alcanzados 
no son más que los de todos 
quienes conformamos este 
ecosistema cooperativo, 
forjado en base a la con-
secuencia y el crecimiento 
sostenido y al servicio de 
quienes son la base de esta 
gran red: los productores 
agropecuarios. 

Editorial

CONSECUENCIA Y CRECIMIENTO
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En la primera parte, hubo 
un recorrido por la actuali-
dad económica del país y el 
contexto mundial, pero en 
especial la situación argenti-
na en un año electoral. 

Federico Furiase, econo-
mista y docente, analizó la 
economía, los mercados 
y los desafíos a partir del 
2020. Mencionó que las 
claves para crecer sosteni-
damente son con aumento 
de la inversión y de las 
exportaciones y para ello 
citó el ejemplo de Corea del 
Sur y un comparativo con 
la Argentina:  “En los últi-
mos 30 a 40 años Corea no 
paró de crecer a razón de  4 
puntos del PBI y lo hizo con 
una inversión del 30% anual 
constante y un aumento 
sostenido de las exportacio-
nes a razón del 8% anual; 
mientras que Argentina, en 
el mismo periodo, creció 2 
puntos del PBI invirtiendo 17 
% y generando un creci-
miento de exportaciones 
del 2%. Entonces,  la clave 
es mantener un crecimiento 
sostenido en base a inver-
sión y exportaciones, y para 
ello,  debemos mantener un 
tipo de cambio competiti-
vo, bajar la inflación, bajar 
gasto público para bajar 
impuestos y mejorar el costo 
argentino”, concluyó. 

Agustín Arca, integrante de 
la mesa comercial de ACA 
Rosario, aportó una exhaus-
tiva radiografía del aporte 
del agro a la economía 
argentina. “Somos un expor-
tador neto aportando 30.000 
millones de dólares genui-
nos por año a la economía 
argentina, generamos 1,9 
millones de empleos direc-
tos (2,6 indirectos). Esto re-
presenta el 19% del empleo 
total privado y si incluimos 
en la cuenta al empleo 
público el 14%”, destacó 
el funcionario de ACA, para 
plantear hacia dónde se va, 
el modelo de alimentación 
que se viene en el mundo y 
cómo nos insertamos. “Con 
el cambio que se producirá 
en la urbanización mundial, 
que va a crecer, esto hará 
crecer también la necesidad 
de alimentos. El desafío será 
cómo adaptarse al cambio 
de la demanda de alimentos 
y poder ser proveedores 
de mejor calidad. Vemos 
la necesidad de incorporar 
más Agtech; capacitar en las 
nuevas herramientas comer-
ciales porque todo apunta a 
eso; la aparición del Block-
chain (cadena de bloques) 
en EEUU cambió la dinámi-
ca del comercio mundial y 
en Argentina está aparecien-
do de a poco y dentro de 
ello, la bioeconomía como 
bioenergía, bioetanol y bio-
materiales. Por ende, creo 

que el estado va a tener que 
acompañar con políticas 
públicas como por ejemplo 
eliminar las retenciones para 
ser competitivos y tener una 
infraestructura más armada” 
sostuvo Arca.

Diversificación e 
innovación

Optimización del tiempo 
y diversificación, fueron 
conceptos que marcaron el 
tramo  final de la primera jor-
nada con el panel de “Inno-
vación y tecnología aplicada 
a la ganadería argentina”,  
en el que Pablo Etcheverry 
y Gustavo Almassio explica-
ron sus experiencias y cómo 
transformaron sus estableci-
mientos y producción.

Etcheverry contó su expe-
riencia y cómo lograron esa 
transformación con inno-
vación y eficiencia que, por 
ejemplo, lo llevaron a fundar 
Pensagro, que surgió como 
una necesidad propia y que 
a partir de una alianza con 
un amigo comenzó a desa-
rrollar, producir y comercia-
lizar productos innovadores 
para el sector ganadero 
generando impacto positivo 
en los sistemas de trabajo 
y colaborando en la mejora 
de costos operativos de la 

industria.

El caso de Gustavo Almas-
sio también inspiró a los jó-
venes. Extrovertido, inquieto 
y con una participación en 
las redes que lo hacen un 
influencer del campo; fue 
a través de ellas que logro 
llegar desde el estableci-
miento El Totoral (ubicado 
en el sudeste bonaerense) a 
trascender las fronteras con 
sus carnes diferenciadas.

“Como dice Dario Colom-
batto, hay que desterrar: 
“eso acá no se puede 
hacer”, y siempre ofrecer 
técnicas que simplifiquen 
procesos, para que las 
adopten”, citó Almassio, 
“por eso es fundamental te-
ner un personal capacitado, 
integrado y motivado”. 

Almassio trabaja ganadería 
en ciclo completo integrado 
con la agricultura, pero con 
distintos productos finales. 
Desde hace un tiempo a 
esta parte, llegó a la parrilla 

más reconocida del mundo 
con carne con un marmoleo 
perfecto de novillo produci-
do a pasto. Asimismo, está 
trabajando con un grupo 
de productores para lograr 
carne ovina despostada y 
envasada al vacío.

Para cerrar la primera jorna-
da, el ingeniero Matías Char-
mandarian y Laila Jurisich,  
presentaron los avances en 
las dos plataformas digita-
les que está desarrollando 
ACA: ACA Mi Campo y ACA 
Market, orientadas a facili-
tar la gestión agronómica, 
comercial y económica del 
negocio agrícola, evaluan-
do cada variable para que 
el productor tenga toda la 
información para lograr lo 
mejores resultados.

Suelos, sustentabilidad y 
ecología

El segundo día tuvo como 
protagonistas el suelo y co-
nocer experiencias de em-
prendedores que se anima-

ron a cambiar su realidad.

Generó mucho interés lo 
planteado por Gervasio 
Piñeiro, Amancay Herrera y 
Fernando García, orientado 
a la sustentabilidad y uso 
adecuado del suelo, los 
sistemas productivos res-
ponsables, como debe ser la 
agricultura, la alimentación 
y la sustentabilidad que la 
gente va a demandar.

Gervasio Piñeiro habló de 
cultivos de servicio: inte-
grando la ecología con la 
producción agropecuaria. 
Aportó conceptos básicos 
de los agroecosistemas, el 
deterioro agrícola y los servi-
cios ecosistémicos,  y como 
afecta a la propia produc-
ción y a la comunidad.

Amancay Herrera, realizó 
un recorrido por las distintas 
zonas del país contrastando 
la situación original de los 
suelos pampeanos versus 
la situación actual con toda 
la degradación ocasionada. 
“Hoy se reponen nutrientes, 

Viene de tapa
Congreso ACA +

“Somos un exportador 
neto aportando 30.000 
millones de dólares 
genuinos por año a la 
economía argentina, 
generamos 1,9 millones 
de empleos directos 
(2,6 indirectos). Esto 
representa el 19% del 
empleo total privado”
Agustín Arca

ACA JÓVENES VOLVIÓ A SER MÁS

“Tenemos que producir 
cantidad y calidad 
en ambientes y 
sociedades sanas. Las 
nuevas generaciones 
se preparan para 
producir una agricultura 
sustentable y las claves 
son: más cultivos por 
año; mayor eficiencia 
en el uso de recursos; 
y minimizar impacto a 
ambiental” 
Fernando García

Juan Martín Tanzi, presidente de ACA Jóvenes
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pero no alcanza. A nivel glo-
bal reponemos el 50%. Los 
cultivos de servicio ayudan a 
aumentar la materia orgáni-
ca para que el ecosistema 
entregue nutrientes fácil-
mente y no depender tanto 
de insumos externos”, dijo 
la especialista del Laborato-
rio SueloFértil de ACA.

Fernando García, a su 
turno, concientizó sobre 
sistemas productivos más 
complejos y ecosistémicos, 
para buscar una agricultura 
más sustentable. “Tene-
mos que producir cantidad 
y calidad en ambientes 
y sociedades sanas. Las 
nuevas generaciones se 
preparan para producir una 
agricultura sustentable y las 
claves son: más cultivos por 
año; mayor eficiencia en el 

uso de recursos; y minimi-
zar impacto a ambiental”, 
argumentó, y para lograrlo, 
García propuso: “Rotacio-
nes, diversidad, inclusión de 
pasturas, cultivos de servi-
cio; manejo de cultivos, de 
suelos y agua; monitoreo; y, 
por último, ciencia y socie-
dad integradas”.

Apasionarse

“Apasionarse, hagan lo que 
hagan”, esa frase de Chris-
tian Rudi grafica lo que fue 
el cierre del evento con la 
motivación y el empuje que 
le pusieron los disertantes 
bajo el concepto ¿Cómo 
comenzar un proyecto?.

Juan Manuel Barrero inició 
el camino con “Enredados: 
el valor de tu red”, con 
el que logró tocar la fibra 
más íntima de los jóvenes, 
emocionando y motivando 
a emprender, saliendo del 
lugar de confort y hablando 
de la importancia y lo que 
significa el no rendirse.

Barrero los animo a “ge-
nerar espacios de diálogo, 
formarse juntos y generar 
visión compartida es el 

camino para la acción” 
recordándoles que “la mejor 
forma de ser feliz es conec-
tar el propósito personal con 
el propósito profesional” y 
que “no se trata de ver a 
dónde quiero llegar sino de 
dejar una huella, para ello 
hay que involucrarse porque 
las instituciones son para 
construir algo más grande”.

A su término, Christian Rudi 
deslumbró con su expo-
sición sobre cómo, desde 
Córdoba, reconvirtió su 
actividad principal que era 
la agricultura y los servicios 
agropecuarios por lo que 
hasta ese momento era su 
hobby -y que pasó a ser 
su actividad principal-: la 
forestación.

Cynthia Grams tuvo un 
vuelco en su vida el día que 
con su marido decidieron 
invertir en una plantación de 
arándanos. “Era el 2005 y en 
esa época esa fruta era muy 
requerida, por lo que nos 
dejamos tentar por la oferta 
y accedimos a comprar el 
predio con las plantas de 
arándanos de dos años ya 
implantadas, con la idea de 

exportar en un futuro cerca-
no fruta fresca” recordó.

Para Cynthia “emprender 
es una prueba constante, 
es arriesgarse y cuando las 
cosas salen mal no hay que 
bajar los brazos. Hay que 
buscarle la vuelta hasta que 
salga. Cuando me meto en 
algo, doy con todo”.

Ser protagonistas

El cierre estuvo a cargo del 
presidente de ACA Jóvenes, 
Juan Martín Tanzi, quien 
agradeció a los participantes 
del Congreso y destacó que 
“es momento de reforzar 
el pensamiento cooperati-
vo, como potencia, como 
ecosistema y como modelo 
que empuja y que sostiene 
a miles y miles de familias y 
de generaciones de produc-

tores agropecuarios, de em-
presas rurales y por qué no 
de comunidades enteras”.

“Sé que podemos contribuir 
muchísimo porque somos 
una generación que mira a 
su alrededor y se preocupa 
por el mundo que lo rodea. 
Que nos preocupamos y 
nos ocupamos por hacer 
una producción más limpia y 
sustentable, que sea capaz 
de acompañar el crecimien-
to demográfico produciendo 
alimentos y energía, pero 
haciendo en cada acción 
un aporte al cuidado del 
medioambiente”.

Para terminar Tanzi agregó 
“es momento de animarse y 
ser protagonistas, de apro-
vechar toda esa potencia, 
todo ese conocimiento y to-
das estas redes instituciona-
les que ya están construidas 
para que transformemos al 
campo en ese motor im-
parable que empuje el país 
hacia adelante, produciendo 
alimentos, energía, negocios 
y oportunidades de trabajo 
genuino para nuestra argen-
tina”.  

Congreso ACA +

“La mejor forma de 
ser feliz es conectar el 
propósito personal con 
el propósito profesional” 
Juan Manuel Barrero

“Como dice Dario 
Colombatto, hay que 
desterrar: ‘eso acá no se 
puede hacer’”  
Gustavo Almassio
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El encuentro central tuvo 
lugar en el Complejo “Emilio 
Menéndez” del Grupo Asegu-
rador La Segunda, en Rosa-
rio, donde participaron 138 
personas de modo presencial 
y 20 personas más por la mo-
dalidad de streaming desde 
Bahía Blanca, representando 
a más de 70 cooperativas 
asociadas a la Asociación de 
Cooperativas. Asimismo, se 
hicieron presente represen-
tantes de La Segunda, ACA 
Salud y Coovaeco. 

“Esta amplia convocatoria 
resultó de mucha importan-
cia, sobre todo a la hora de 
unificar criterios y discutir 
la aplicación de los mismos 
en cada cooperativa”, dijo el 
contador Germán Carrozza, 
gerente de Auditoría a Coo-
perativas.

También destacó: “Contamos 
como expositor a Eduar-
do Rubén Selle (Contador 
Público y Licenciado en 
Administración de Empresas), 
socio de la firma de Auditoría 
Deloitte, miembro del Comité 
Elaborador de Normas de 
Contabilidad (CENCYA) de la 
Federación Argentina de Con-
sejos Profesionales de Cien-
cias Económicas y profesor 
de Normas Internacionales de 
Información Financiera en la 
UCA Rosario”.

Asistieron por ACA, el director 
de Administración y Finanzas 
contador Ricardo Wlasiczuk; 
el gerente de Auditoría a Coo-
perativas contador Germán 
Carrozza; el gerente de Ad-
ministración contador Rubén 
Villalba y el jefe de Contaduría 
Livio Giannini.

¿Qué es el ajuste por 
inflación?

Eduardo Selle explicó en el 
inicio de su exposición que 
el último Ajuste por Inflación 
se realizó en 2003 y, anterior-
mente, en 1995. 

Asimismo, al enumerar los 
objetivos de la reexpresión, 
Selle afirmó que ayuda a 
brindar información adecuada 
para la toma de decisiones, 
sobre la base de los siguien-
tes parámetros:

• Se distribuyen excedentes 
reales y no se descapitaliza 
la empresa

• La información contable de 
distintos períodos es com-
parable al estar en moneda 
homogénea.

• Los costos pueden medirse 
con mayor precisión, per-
mitiendo una mejor base de 
fijación de precios.

• Los ratios que se computan 
son más precisos y se llega 
a conclusiones más valede-
ras.

• Los estados contables 
resultan confiables para los 
usuarios externos 

• La información contable 
es más útil para medir la 
gestión.

En una extensa jornada de 
trabajo y con mucha parti-
cipación desde la platea, el 
profesional de Deloitte abordó 
un temario de cinco pun-
tos, conteniendo conceptos 
generales; ejemplos simples; 
índices, fechas clave y marco 
normativo; proceso general 
de reexpresión y cuestiones 
específicas por rubro (Inver-
siones, créditos y deudas; 
Bienes de Cambio; Bienes 
de Uso y Activos Intangibles; 
Reexpresión de partidas del 
patrimonio neto, etc.).

Opiniones profesionales

Consultado el contador 
Eduardo Casari (presiden-
te de Coovaeco Turismo y 
gerente de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera Federada 
de Villa Cañas Limitada) sobre 
el Taller, lo calificó de “exce-
lente”, argumentando que 
fue “por el expositor, la gran 
convocatoria, la idoneidad de 
los participantes que enrique-
cieron el debate, la importan-
cia y la actualidad del tema, la 
calidad del material expuesto 
y por el esfuerzo y organiza-
ción realizado por el equipo 
de la Auditoría a Cooperativas 
de ACA”.

También denotó que el 
disertante invitado “tuvo un 
desempeño sobresaliente, 
debido a la claridad en sus 
conceptos y con un alto con-
tenido técnico que nos man-
tuvo concentrados y atentos”, 
a la vez que recomendó se 

desarrolle este tema en todos 
los Consejos Asesores Regio-
nales de ACA. 

Por su parte, el Auditor 
Externo y Asesor Impositivo, 
contador Jorge Maldonado, 
destacó la muy buena orga-
nización de parte de ACA y el 
elevado nivel del integrante 
de la firma Deloitte que “hizo 
entendible y muy sencillo 
el Ajuste por Inflación, sin 
dejar de lado la profundidad 
del tema”. Seguidamente, 
manifestó que “ahora se dará 
mayor realidad a los balan-
ces”.

El contador Adalberto Saper-
di, Asesor Contable Impositi-
vo de la Cooperativa de María 
Susana, no dejó de reconocer 
“la importancia del Taller y la 
practicidad con que fue abor-
dado por el contador Eduar-
do Rubén Selle, aclarando 
conceptos y detectando la 
falta de algunas definiciones 
de los Consejos profesiona-
les y de las normativas que 
regulan la presentación de los 
balances”.

Memoró que “para aquellos 
que tenemos algunos años 
más y que ya hemos realiza-
do ajustes por inflación en su 
momento, fue una muy buena 
refrescada de conocimientos 
y de aclarar algunas dudas 
para encarar este proceso 
que tenemos por delante. 
Este ajuste sirve para poner 
los pies sobre la tierra”, con-
cluyó. 

Capacitación

VUELVE EL AJUSTE POR INFLACIÓN

Viene de tapa

Participantes del Taller de Ajuste por Inflación en Rosario

Los sitios para instalar un 
apiario en Argentina son 
de lo más variado. Entre 

la gran diversidad de explo-
taciones apícolas, hay una 
que se diferencia de todas, 
tanto por su calidad como 
por su ubicación. Se trata de 
la producción que realizan 
los internos del Penal N° 5 
de Cipolletti, provincia de 
Río Negro, quienes logran 
una variedad de miel que fue 
recientemente reconocida en 
un certamen internacional.

El emprendimiento forma 
parte de las propuestas del 
gobierno provincial para 
atender las demandas de 
educación en contexto de 
encierro, las cuales vienen 
siendo desarrolladas desde 

2017, a través de los Cen-
tros Educativos para Jóve-
nes y Adultos (CEPJA) que 
están presentes en los seis 
establecimientos penales 
del distrito patagónico. Fue 
pensado con asistencia 
técnica del INTA, quien lo fo-
calizó por vía de su Estación 
Experimental Agropecuaria 
Alto Valle.

A través de un taller de api-
cultura, los alumnos tienen 
la posibilidad de desarrollar 
conocimientos sobre los 
panales de abejas y, con los 
mismos cultivos, fabricar 
cremas faciales a base de 
aloe vera. Lo producido es 
aprovechado por el área de 
Química de los mismos CE-
PJA para realizar prácticas, 

investigaciones y estudios de 
campo.

Este año los internos deci-
dieron participar del con-
curso internacional “Mieles 
Multiflorales 2019”, concre-
tado en el marco de la Fiesta 
Nacional de la Apicultura y 
Expo Apícola del Mercosur, 
en la localidad de Maciá 
(Entre Ríos). Allí obtuvieron el 
primer premio en la categoría 
“Mieles Oscuras”, lo que re-
sultó una grata sorpresa para 
el grupo y una comprobación 
empírica de las excelentes 
condiciones geográficas 
que presenta la localidad de 
Cipolletti.

La reinserción social a través 
de técnicas productivas 

también se refleja en otros 
distritos. El año pasado, en 
estas mismas páginas se 
dio cuenta de la experiencia 
de los internos de la Unidad 
Carcelaria 14 de General Al-
vear (Buenos Aires), quienes 
llevan adelante la explotación 
de un tambo que genera 400 

litros de leche diarios. En 
Santa Fe, por caso, funciona 
el Instituto Autárquico de 
Industrias Penitenciarias (IA-
PIP), que desarrolla acciones 
para el aprendizaje de una 
variedad de oficios, que van 
desde herrería hasta sastre-
ría, entre otros. 

EL LUGAR MENOS PENSADO,  LA MEJOR MIEL OSCURA

Apicultura 

Se logra en la cárcel de Cipolletti (Río Negro) y ganó una distinción en el marco de un certamen internacional.
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“La oveja es un animal 
generoso que habita 
toda la geografía 
Argentina; en cada 
rincón desarrolla 
el potencial que el 
lugar le permite. 
Ofrece un sinnúmero 
de oportunidades y 
permite, además, un 
negocio rápido, seguro y 
rentable”. 

Seguros Agrícolas 

Ante las perspectivas 
de una mayor siembra 
de trigo, desde el Gru-

po Asegurador La Segunda 
estiman que también subirá 
la toma de cobertura para 
este cultivo de invierno.

Los productores agrope-
cuarios están cada vez más 
atentos a los vaivenes del 
clima y a la contratación de 
un seguro para cubrirse ante 
un posible problema para la 
nueva campaña.

Así lo demuestran los 
números que La Segunda 
registró durante la campaña 
2018/2019: se aseguraron 
3.875.000 hectáreas. De 
esta forma, durante el último 
ciclo la entidad incrementó 
la cobertura un 20% res-
pecto del período   ante-
rior, hecho que la vuelve a 
posicionar como la empresa 
líder en seguros agrícolas 

por cuarto año consecutivo. 
De cara a una nueva campa-
ña fina, las perspectivas de 
la aseguradora cooperativa 
son de mayor crecimiento en 
la superficie asegurada, al 
ritmo de las estimaciones de 
siembra de trigo.

El ingeniero Carlos Comas, 
gerente de Riesgos Agro-
pecuarios y Forestales de 
La Segunda, detallo que en 
la última campaña fina la 
contratación de seguros se 
incrementó el 24%; mientras 
que en la gruesa, el aumento 
resultó del 15%.

Por caso, los productores 
agropecuarios protegieron 
1.125.000 hectáreas en cul-
tivos de invierno y 2.650.000 
en cultivos de verano, que 
sumados a las 100 mil hec-
táreas que toman cobertura 
en Mendoza con frutales y 
vid en el Programa Público 

Privado, contabilizaron cerca 
de 4 millones de hectáreas 
aseguradas por La Segunda.

“Para el productor no es un 
gasto, el seguro está consi-
derado entre los ítems de in-
versión de la campaña. Hay 
mucha conciencia asegura-
dora por el cambio climático 
y por la alta variabilidad 
climática”, apuntó Comas.

El funcionario de La Se-
gunda indicó que otro dato 
clave de la campaña que 
terminó tuvo que ver con el 
incremento de las indemni-
zaciones, producto de los 
siniestros. “De 7.600 sinies-
tros pasamos a 11 mil. Los 
productores agropecuarios 
recibieron un resarcimiento 
económico por 1.500 millo-
nes de pesos. Este dinero 
le permitió volver a sembrar 
o contar con el efectivo 
necesario para poder hacer 

frente a la nueva campaña. 
El seguro es estratégico y 
brinda estabilidad al produc-
tor”, puntualizó Comas, al 
tiempo que enfatizó que los 
hombres de campo eligen 
a la compañía aseguradora, 
entre otras ventajas, porque 
“el cumplimiento de pago es 
intachable”.

Asimismo, Comas indicó 
que La Segunda se diferen-
cia por la amplia paleta de 
coberturas. En trigo, ceba-
da, avena, centeno, colza y 
garbanzos brinda cobertura 
para granizo, granizo + vien-
to, granizo + helada, granizo 
+ viento + helada. Además, 
cuenta con adicionales por 
incendio de cultivo e incen-
dio de rastrojo.

En cultivos de verano como 
soja, maíz, girasol, sorgo y 
arroz, los planes de cobertu-
ra también son por granizo, 

granizo + viento, granizo + 
helada, granizo + viento + 
helada y cuenta con adicio-
nales por planchado de sue-
lo y por incendio de cultivo 
e incendio de rastrojo, estos 
dos últimos son sin costo 
para el productor. Para los 
granos gruesos existen cua-
tro planes especiales que se 
ajustan a la necesidad del 
productor agropecuario.

Por último, Comas desta-
có que continúan vigentes 
los beneficios exclusivos y 
descuentos por contrata-
ción de ciclos productivos 
completos.

En pocas palabras, y de cara 
a una nueva campaña, La 
Segunda continúa brindando 
la más amplia variedad de 
coberturas para proteger el 
campo argentino. 

LA SEGUNDA, LA MÁS ELEGIDA POR EL PRODUCTOR
Desde hace cuatro años lidera en seguros agrícolas. Para la nueva campaña fina, con mayor área de siembra, estiman más crecimiento en la toma de 
cobertura.

Viene de tapa
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Aun cuando resta 
conocer la letra chica 
del acuerdo comercial 

anunciado entre el Mercosur 
y la Unión Europea, especia-
listas en la materia analiza-
ron las oportunidades que 
podría representar una mayor 
apertura entre ambos bloques 
para la agroindustria argenti-
na, y advirtieron que algunos 
sectores no podrían ser com-
petitivos con su estructura 
actual (de costos, producti-
vidad y eficiencia) ante una 
baja de aranceles que en los 
próximos años beneficie a los 
productos europeos.

“Todavía no sabemos los 
detalles del acuerdo, que en 
el mejor de los casos estaría 
operativo en 2025. Incluso, 
hay algunos productos que 
recién se van a comerciali-
zar entre los dos bloques en 
15 años”, indicó Sebastián 
Senesi, director del Progra-
ma de Agronegocios de la 
Facultad de Agronomía de la 
UBA (FAUBA), y advirtió que 
para entrar en vigencia este 
acuerdo primero deberá ser 
refrendado por los parlamen-
tos de los países miembros 
del Mercosur y de la Unión 
Europea. 

“Un tema a tener en cuen-
ta es que, en el caso de la 
Argentina, esta instancia va a 
trascender al Gobierno actual. 
Creo que ante las elecciones 
presidenciales, y más allá de 
las posiciones políticas, el 

acuerdo comercial es benefi-
cioso para un país que nece-
sita de dólares. Podría ayudar 
a resolver algunos aspectos 
de nuestra macroeconomía”, 
consideró. 

Senesi destacó que el 60% 
del PBI de la Argentina, así 
como el 60-70% de los pro-
ductos que exporta, provie-
nen del sector agropecuario. 
En relación con estas cifras, 
indicó que el 80% de los pro-
ductos y servicios que incluye 
el acuerdo Mercosur-Unión 
Europea son generados por 
la agricultura y la ganadería. 
“Me parece trascendental 
poder alcanzar un acuerdo 
que mejore las condiciones 
de acceso de estos bienes y 
servicios, con una reducción 
en los aranceles internaciona-
les y mejoras en las normati-
vas que hacen a los procesos 
comerciales”, afirmó. 

Además especificó que, con 
800 millones de consumido-
res potenciales, el mercado 
europeo representa el 25% 
del PBI mundial. “Por eso 
es muy importante poder 
generar un mayor intercambio 
comercial con condiciones 
preferenciales”. Oportunida-
des 

Senesi detalló que, “cuan-
do el acuerdo se ponga en 
marcha, el Mercosur lograría 
ampliar el cupo de carne 
bovina, para llegar a las 99 
mil toneladas prácticamente 
sin arancel. También estaría-
mos entrando, en las mismas 
condiciones, con 180 mil 

toneladas más de carne aviar 
y 25 mil toneladas de carne 
porcina. También con 200 mil 
toneladas de etanol, con un 
arancel totalmente reduci-
do”. El compromiso también 
permitiría exportar al mercado 
común europeo productos 
industrializados que hoy no 
están permitidos. Tal es el 
caso del aceite refinado de 
girasol. “Actualmente sólo se 
exporta aceite crudo, que se 
refina en Europa. El acuerdo 
permitiría generar ese valor 
localmente”, apuntó.

Más allá de las oportunidades 
que puedan surgir para la 
ganadería y la agricultura, el 
docente de la FAUBA su-
brayó que la noticia también 
representaría una oportunidad 
para las economías regiona-
les, debido a que los consu-
midores europeos demandan 
productos con identidad 
de origen, que representen 
la cultura de cada lugar, y 
pagan precios diferenciales. 
Para ejemplificarlo, se refirió 
al caso de la miel, debido a 
que tras el acuerdo podrían 
ingresar otras 45 mil tone-
ladas de nuestra región a la 
Unión Europea, con lo cual se 
duplicarían las exportaciones 
actuales de ese producto: 
“Se trata de un negocio de 
especialidades, porque no 
van a comprar una miel co-
mún, sino que se va a facilitar 
el comercio de mieles espe-
ciales o con determinadas 
características”.

 “Creo que se abre una opor-
tunidad para que las pymes 

argentinas puedan ampliar 
su mercado y sumar consu-
midores para sus productos 
y servicios. De otro modo les 
sería imposible o muy difícil 
ingresar al mercado exterior”, 
dijo Senesi, y afirmó que el 
acuerdo prevé fondos y ac-
ciones específicas para que 
puedan insertarse a través 
de inversiones en tecnología 
para mejorar sus procesos y 
su productividad. 

Futura competencia 

El acuerdo prevé que la baja 
de aranceles será recíproca. 
Esto significa que la Argen-
tina también debería abrir 
su mercado a productos y 
servicios europeos. “Segu-
ramente hay sectores que 
van a tener que adecuarse 
y ser más competitivos. Por 
ejemplo, los aranceles para el 
aceite de oliva recién se van 
a bajar dentro de 15 años, 
justamente para dar tiempo 
a que las desigualdades, que 
en este caso perjudican a la 
Argentina, puedan ir aco-

plándose y ajustándose a la 
futura competencia”, sostuvo 
Senesi. “Habrá que ver cuál 
es la letra chica y cómo se 
instrumentará el compromiso 
para conocer el verdadero 
impacto en cada uno de los 
sectores”, opinó. 

“Evidentemente, hay una ne-
cesidad por parte de la Unión 
Europea de tomar posiciones 
políticas estratégicas hacia 
delante, en torno al aprovisio-
namiento de materias primas 
y de alimentos, sabiendo que 
no van a poder sostener un 
nivel de subsidios tan fuerte 
como el actual, en términos 
ambientales, productivos y 
económicos. No es casuali-
dad que, hasta ahora, hayan 
puestos reparos países como 
Francia, Polonia, Hungría, y 
Estonia, cuyos sistemas agro-
pecuarios tienen similitudes 
con el nuestro. Pero en gene-
ral hay una buena recepción 
por parte de Europa sobre 
este acuerdo con el Merco-
sur”, concluyó. 

Integración 

¿CÓMO SE POSICIONA EL AGRO ANTE EL 
ACUERDO MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA?
El 80% de los productos y servicios que incluye el anuncio son generados por la agricultura y la ganadería. Algunos sectores tendrán oportunidades 
significativas. Otros deberán adecuarse para ser competitivos.

Escribe Juan M. Repetto
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El esfuerzo físico es par-
te esencial de toda acti-
vidad laboral. No sólo 

es un componente de los 
trabajos “pesados”, sino que 
es un elemento de fatiga 
importante, aunque menos 
evidente, en otras labores. 
Sin embargo, los trastornos 
músculo-esqueléticos aso-
ciados a esfuerzos físicos 
inadecuados, son cada vez 
más crecientes.

¿Qué son estos trastornos, 
dónde y cómo se produ-
cen?

Un trastorno músculo-
esquelético relacionado con 
esfuerzos físicos es una 
lesión de los músculos, ten-
dones, ligamentos, nervios, 
articulaciones, cartílagos, 
huesos y/o vasos sanguí-
neos. 

Se puede presentar en 
distintas partes del cuerpo, 
siendo más común en los 
brazos, las manos, las pier-
nas, el cuello, y la espalda 
baja (zona lumbar)

Se produce o se agrava por 
movimientos como: levantar, 
empujar o jalar objetos.

Los síntomas pueden incluir: 
dolor, rigidez, hinchazón, 
adormecimiento y cosqui-
lleo.

Factores que pueden influir 
en su desencadenamiento 

• Factores predisponentes 
personales (enfermedades 
previas).

• Incorrecta manipulación 
manual de cargas.

• Malas posiciones al realizar 
la fuerza.

• Haber padecido anterior-
mente una lesión similar

Medidas preventivas

• Identificar y evaluar los 
factores de riesgo antes 
de realizar una actividad. 
Conocer la tarea al detalle 
permite hacerla ergonómi-
camente y prevenir lesio-
nes.

• Planificación del trabajo: 
Evaluar la posibilidad de 
mejorar la organización del 
trabajo y aplicar procedi-
mientos seguros.

• Organización del trabajo: 
ordenar la relación entre 
tiempo de trabajo, las pau-
sas, y las rotaciones ante 
una necesidad.

• Equipos de trabajo: utilizar 
las herramientas adecua-
das.

• Al movilizar cargas, flexio-
nar las rodillas sin doblar la 
espalda y elevarlas estiran-
do las rodillas.

• Es mejor empujar que tirar 
de las cargas, aprovechan-
do el peso del cuerpo y la 
inercia de los objetos.

¡Importante!

No ignorar los avisos del 
cuerpo: dolor, calambres, 
pinchazos, etc., son sínto-
mas que pueden aparecer 
al hacer un ejercicio físico, 
pero, si no son completa-
mente limitantes que obli-
guen a quedar quieto, se 

suele no tenerlos en cuenta. 
Sin embargo, son avisos que 
pueden indicar el comienzo 
de una patología.

Mantener una vida saludable 
repercute en un trabajo sa-
ludable: mediante la preven-

ción del tabaquismo y de la 
obesidad; adecuada alimen-
tación con bajo consumo de 
sal, azúcares y grasas; ejer-
citación diaria; abundante 
consumo de agua; y control 
médico preventivo una vez 
al año. 

En tiempos en que 
muchos países han re-
novado su pasión por el 

carbón y el petróleo, estos 
seis países han demostrado 
con obras y no palabras, 
que se puede alcanzar una 
matriz 100% limpia usando 
energía eólica, solar, hi-
droeléctrica y geotérmica.

Portugal

Desde hace mucho Portugal 
viene reforzando sus inver-
siones en energía renovable 
y estos esfuerzos ya han 
dado resultados contunden-
tes e irreversibles.

Un informe de la Asociación 
de Energía Renovable de 
Portugal informó reciente-
mente que la generación 
con fuente renovable logró 
103,6% de la demanda de 
todo el país. Mucho más de 
lo que necesitaba. De ese 

guarismo 55,5% fue hi-
droeléctrica y 40,2% eólica, 
mientras que el porcentaje 
restante correspondió a 
energía solar.

Noruega

Este año Noruega logró 
entre 100 a 98% de produc-
ción limpia gracias a la ener-
gía hidroeléctrica que ocupa 
más del 96% del sector en 
el que se han podido desa-
rrollar importantes proyectos 
y se ha utilizado nuevas tec-
nologías. Un 2 a 4% provie-
ne de energía eólica, solar y 
bio-energía. 

Este país nórdico también 
está impulsando el transpor-
te verde, donde tiene otro 
récord mundial. En menos 
de una década se ha pro-
puesto dar un giro total a 
vehículos eléctricos.

Costa Rica

En 2017 el país logró 300 
días de energía 100% 
renovables gracias a sus 
proyectos de generación 
hidroeléctrica.

La World Wildlife Fund 
(WWF) indica que Costa 
Rica está cerca de alcanzar 
un nuevo hito en su historia 
energética: convertirse en el 
primer país de América La-
tina impulsado por energía 
100% renovable.

Uruguay

Este país de 3,4 millones 
de habitantes ya ha aprove-
chado todo el potencial de 
sus ríos para la generación 
hidroeléctrica. También 
viene invirtiendo cada año el 
3% de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en una reforma 
estructural para lograr la so-

beranía energética en años 
de sequía y reducir su huella 
ambiental.

Lesoto

Este pequeño país del sur 
de África es 100% renovable 
gracias a la energía hi-
droeléctrica, aunque todavía 
lucha con la sequía. En esos 
momentos, compra energía 
a otros países vecinos. El 
proceso renovable debe 

consolidarse y está avan-
zando hacia ello.

Islandia

La energía de Islandia está 
basada casi por completo 
en las energías renovables. 
La energía geotérmica de 
los volcanes da 66,3% de 
la energía primaria, comple-
mentada con la hidroeléc-
trica en un 19,1% y otras 
fuentes. 

¿COMO PREVENIMOS LOS RIESGOS 
ASOCIADOS AL ESFUERZO FÍSICO?

SEIS PAÍSES TIENEN 100% ENERGÍA LIMPIA

Los trastornos músculo-esqueléticos por esfuerzos inadecuados, constituyen un problema prioritario para la Salud 
Ocupacional, por su alta y creciente incidencia.

Este año, Portugal, Noruega, Costa Rica, Uruguay, Lesoto e Islandia avanzan en la producción de energía limpia tras haber logrado una matriz de generación 
100% renovable.

Informe MASSC

Sustentabilidad 
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La Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires anticipa 
una caída en la super-

ficie a sembrar con girasol 
en la nueva campaña. Esto 
tiene que ver con “la falta 
de condiciones adecua-
das para la siembra en los 
núcleos productivos del 
NEA y centro-norte de Santa 
Fe, como así también una 
relación insumo-producto 
menos atractiva en compa-
ración a campañas anterio-
res”, señala la entidad.

La relación insumo-producto 
se ubicaría todavía por de-
bajo de la observada para el 
promedio de las campañas 
2013/2014 a 2015/2016, 
previas al inicio del ciclo de 
expansión que le permitió al 
cultivo recuperar parte de la 
superficie perdida durante 
las campañas anteriores.

Esta relación muestra la 
cantidad de producto ne-
cesario para comprar una 
unidad de insumo. Su suba 
refleja que se necesitará una 

mayor cantidad de produc-
to para comprar la misma 
cantidad de insumos.

Desde la entidad porteña 
estiman que la superficie 
destinada a girasol alcan-
zaría 1.750.000 hectá-
reas durante la campaña 
2019/2020, reflejando un 
caída interanual de -7,9% 
(150.000 hectáreas menos 
en números absolutos). De 
concretarse, “se estaría re-
virtiendo el ciclo de expan-
sión del cultivo iniciado en la 
campaña 2015/2016”.

Hay que destacar que si 
bien esta primera proyec-
ción de superficie refleja 
una caída interanual, aún se 
ubica un 8,4% por encima 
al promedio de las últimas 
cinco campañas.

¿Cómo influirá el clima?

Desde el punto de vista cli-
mático, según las perspecti-
vas de la Bolsa de Cereales 
para la primavera 2019, las 
lluvias alcanzarán valores 

superiores a la media en la 
mayor parte de la región, 
pudiendo causar anega-
mientos e inundaciones en 
zonas bajas.

En el sudoeste de la re-
gión Pampeana se esperan 
lluvias moderadas a abun-
dantes que parcialmente 
aliviarán los cuadros bajo 
déficit. Con un ascenso tér-
mico superior a los valores 
normales, las irrupciones de 
aire polar irán reduciendo su 
extensión e intensidad. No 
obstante, el sur y el centro 
del país exprimentaránries-
go de heladas tardías hasta 
mediados de la primavera.

Hacia el verano, se espera 
que las precipitaciones en 
la región Pampeana sean 
entre moderadas y escasas, 
mientras que la temperatura 
continuará ascendiendo, 
alcanzando valores modera-
damente superiores a lo nor-
mal, a la vez que las irrup-
ciones de aire polar estarían 
prácticamente ausentes.

Nivel tecnológico

Frente al escenario previsto 
respecto de la superficie a 
sembrar e indicadores tanto 
climáticos como econó-
micos, para la campaña 
2019/2020 no se esperan 
cambios significativos en el 
nivel tecnológico del cultivo 
a nivel nacional.

“El girasol en Argentina 
muestra durante al menos 
los últimos ocho años un 
nivel medio de tecnología 
aplicada, y en términos re-
lativos se ubica por encima 

del sorgo granífero, aunque 
por debajo de la soja y el 
maíz”, explican desde la 
entidad porteña.

En relación a los materiales 
de siembra y puntualmente 
a aquellos con tecnología 
para control de malezas, 
desde la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires esperan 
que en el próximo ciclo 
2019/2020 se observe un 
nuevo incremento de uso, 
aunque leve respecto a años 
anteriores. 

Campaña Gruesa 2019/20

¿SE FRENA LA EXPANSIÓN DEL GIRASOL?
En pocas semanas comenzará una nueva ventana de siembra para esta oleaginosa en Argentina. Podría haber 150 mil hectáreas menos. Los excesos 
hídricos y los precios explicarían este retroceso.
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El Día Nacional del Médi-
co Rural se conmemoró 
el pasado 4 de julio, 

establecido en 2001, en ho-
menaje al natalicio del doctor 
Esteban Laureano Maradona, 
quien renunció a todo tipo de 
honorarios y premios materia-
les para sanar a las personas 
en situación de vulnerabilidad 
social. Su obra es continuada 
por el equipo interdiscipli-
nario de la ONG La Higue-
ra que desde 2003 lleva a 
cabo prácticas de atención 
primaria en el monte donde 
habitan las comunidades más 
necesitadas del impenetrable 
chaqueño.

Pediatra, rosarino, hincha 
de Rosario Central, el fun-
dador de la ONG Gustavo 
Farrugia es un médico que 
estudió pensando en la me-
dicina como un servicio para 
personas que la pasan mal.  
“Cuando era estudiante me 
interesó mucho la medicina 
rural, de lugares aislados, 
como Médico sin Fronteras. 
Mientras estudiaba pediatría 
en el ‘94 conocí la historia de 
vida de Laureano Maradona, 
escuché que había venido 
a su casa natal y lo conocí 
poco antes de fallecer, me 
quedó muy marcado”, co-
menzó narrando. 

“Ya egresado me pareció 
bueno ir a los lugares más 
necesitados. Conocí Chaco 
donde la gente tiene mucha 
necesidad y les falta atención 
a la salud, sobre todo de los 
más chicos, de comunida-

des aisladas y vulnerables. 
Entonces en el 2000 se nos 
ocurrió hacer un aula satélite 
del hospital en el medio del 
monte, porque no había nada 
desarrollado”, argumentó. 

La mayoría de los médicos 
pediatras que lo acompaña-
ban habían surgido del Hospi-
tal de Niños Vilela. 

La hazaña se inició cuando 
un primo les donó un colec-
tivo para comenzar a viajar 
y a partir de ello, crearon La 
Higuera, por el cuento de 
Juana de Ibarbourou, que al 
citar un fragmento caracteriza 
al árbol como el más signi-
ficativo de todos: “Por eso, 
cada vez que yo paso a su 
lado, digo, procurando hacer 
dulce y alegre mi acento: «Es 
la higuera el más bello de los 
árboles todos del huerto»”.

El profesional referente de la 
salud rural aseguró: “Una vez 
que nos instalamos empeza-
mos a entender lo que era la 
medicina rural, los pueblos 
originarios, cómo trabajar con 
culturas diversas, adaptarse a 
una comunidad con códigos 
diferentes. A la mayoría de 
esas comunidades les cuesta 
llegar a un centro de atención 
primaria, tampoco tienen 
médicos especialistas. Tenés 
que ir a buscar a la gente lo 
que implica otro esquema de 
trabajo: comunicarte por ra-
dio, a veces no están, tienen 
otros tiempos, se centraliza 
el trabajo en las escuelas 
rurales”. 

Llevan más de 2400 historias 
clínicas abiertas y seguidas 
con periodicidad. Entre sus 
labores sanitarias controlan 

el crecimiento y el desarrollo 
de los niños en edad escolar, 
Detectan las problemáticas 
que deban ser derivadas a 
centros de mayor comple-
jidad y diagnostican, tratan 
y siguen los casos de niños 
chagásicos. Paulatinamente, 
está reduciendo la notoria 
mortalidad infantil, la desnu-
trición y la morbi-mortalidad 
por Chagas. 

Malabaristas de la sanidad

Al estar en el terreno, Farru-
gia remarcó: “Lo que más 
impacta es cómo adaptar los 
contenidos académicos que 
aprendés en la Facultad y 
darte cuenta de lo que real-
mente se necesita. La Facul-
tad te forma para una deter-
minada visión, un modelo que 
la mayoría de las personas 
quedan excluidas”. 

En la formación académica 
de Ciencias Médicas, desde 
su punto de vista,  “las enfer-
medades se manejan desde 
un concepto muy teórico, 
pero lo que tiene que ver con 
la diaria no está involucrado. 
El médico está visto como 
filantrópico y tendría que ser 
una política de Estado. Hay 

muchas enfermedades socia-
les, muchas vinculadas con la 
frustración, el Estado no pone 
recursos por eso tuvimos que 
aportar recursos propios de 
movilidad y de capacitación”. 

Gustavo dedica su tiempo 
casi exclusivamente a La 
Higuera, pasa 20 días al mes 
en los parajes chaqueños, 
cubriendo 20 mil hectáreas, 
atendiendo a los pacientes 
con un equipo de médicos 
residentes y estudiantes de 
medicina, donde cada uno 
aporta desde lo que se pue-
de, apto para todas las es-
pecialidades, aunque lo que 
más se requiere son médicos 
porque está enfocado en la 
atención primaria.

“Construimos una casa con 
un centro nutricional, con 
consultorios, tenemos un 
ecógrafo que nos permite 
evitar que las embarazadas 
viajen 400 km para monito-
rearse”, indicó el doctor.  

Asimismo reconoció: “Ya so-
mos parte de la comunidad, 
tenemos lugareños trabajan-
do en el Centro Nutricional, 
hacen la comida, la huerta, la 
miel. De hecho tenemos un 

estudiante de medicina que 
estamos acompañando”. 

Capacitarse en salud rural

Junto con la Universidad 
Nacional de Rosario, La 
Higuera dicta el Posgrado en 
Salud Rural, Comunitaria y 
Social dirigido a médicos sin 
especialidad de la Provincia 
de Santa Fe, y a médicos 
con o sin especialidad de 
otras Provincias: “Quere-
mos formar vocaciones que 
quieran entregar parte de su 
vida a estas comunidades. Es 
un trabajo interno. A veces 
pareciera que el sistema está 
hecho para permitirte tener 
un determinado status social, 
pero no desde la concepción 
de que estás trabajando para 
la gente que más necesita”, 
declaró el directivo de la 
ONG. 

Por otra parte, comentó: “Nos 
gustaría poder ampliar este 
proyecto a otras regiones, 
pero necesitas apoyo serio 
del Estado. Por eso quienes 
quieran aportar o ayudar 
pueden comunicarse a www.
lahigueraong.org.ar”

En su mensaje final concluyó: 
“Hoy en día queremos que 
las personas interesadas se 
convenzan del proyecto, lo 
elijan y luego se capaciten a 
través del Posgrado de Salud 
Rural. Es una capacitación 
anual, teoŕico - práctica, para 
concluir trabajando 6 meses 
en el monte. Están becados 
por empresas aportantes 
que solventan la estadía y les 
otorgan un sueldo, cuestión 
que nos costó mucho conse-
guir”. 

Sociedad

CUANDO LA MEDICINA NO CONOCE FRONTERAS 
Con más de 2400 historias clínicas abiertas, el equipo interdisciplinario de la ONG La Higuera asiste desde 2003 en las zonas más vulnerables del país y 
lleva adelante un Posgrado en Salud Rural. Recorriendo más de 20 mil hectáreas en el impenetrable chaqueño.

Cooperativa Federal Agrí-
cola Ganadera de María 
Susana Ltda – Cierre ejerci-
cio: 28/02/2019

Los asociados de esta Coo-
perativa santafesina aproba-
ron la gestión del consejo de 
administración correspon-
diente al 71° ejercicio econó-
mico.

La entidad facturó un total 
de $ 382.701.041, donde 
las secciones de Insumos 
Agropecuarios y Cereales y 
Oleaginosas resultaron las 
que aportaron el 90,10% del 

monto total. El excedente 
retornable, tras aplicar a la 
Reserva Especial Art. 42 y 
las Reservas Legales, fue de 
$ 3.252.513.

Las inversiones en Bienes de 
Uso sumaron $ 3.898.566, 
entre automotores, muebles 
y útiles, y obras en curso.

El acopio del ejercicio, de 
309.785 toneladas, colocó 
a la Cooperativa entre las 
cinco primeras asociadas a 
ACA. Desglosando la recep-
ción de granos, se puede 
destacar 144.411 toneladas 

de soja, 118.022 de maíz, 
45.214 de trigo, y el resto 
repartido entre semilla de 
soja, sorgo, girasol, semilla 
de trigo y cebada.

La sección Insumos dis-
tribuyó $ 168.569.241 en 
productos fitosanitarios y $ 
41.581.306 en semillas.

El área de Combustible y 
Lubricantes comercializó 
780.194 litros de gas oil, 
39.034 litros más que el ejer-
cicio pasado, y 142.811 litros 
de nafta, con una merma de 
4.292 litros.

La Memoria señala que la 
entidad “estuvo preparada 
para afrontar las contingen-
cias desfavorables llevando 
a cabo importantes activida-
des a nivel de funcionarios 
y del consejo de administra-
ción, interactuando en forma  
diaria.

La sección Camiones prestó 
servicio con las dos unida-
des propias, realizando 402 
viajes a puerto.

La capacitación también 
fue parte de la gestión del 
órgano de dirección y de 

los funcionarios, destacán-
dose la participación en el 
Programa VILCA (Visión, 
Liderazgo y Cooperativismo 
en Acción), de la Fundación 
Nodos; como asimismo de 
viajes a conocer la Corpora-
ción Mondragón (País Vasco, 
España) y a Estados Unidos. 
Asimismo, en la localidad de 
Piamonte se llevó a cabo un 
nuevo curso de la Escuela 
Cooperativa Móvil. El grupo 
femenino continuó promo-
viendo los valores coope-
rativos en la comunidad de 
María Susana. 

COOPERATIVA ASOCIADA A ACA ANALIZÓ SU GESTIÓN

Asamblea

Escribe Carina Labruna
Agrofy News 
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Cuando preguntamos 
qué es el Turismo 
Rural, “conocer una 

estancia” es la respuesta 
reiterada. Claro que pasar 
un día en esos magnífi-
cos destinos de campo es 
una de las tantas opciones  
elegidas por viajeros ávidos 
de sonidos, colores, aromas 
de la Naturaleza y desde ya,  
de exquisitos sabores que 
la gastronomía rural o mejor 
dicho, la comida de campo, 
brinda en cada destino. Al 
mediodía, el anfitrión invita 
un asado de vaca o corde-
ro, ensaladas de la huerta, 
un buen vino y pan casero 
dentro del confortable casco 
de la estancia o si el tiempo 
lo permite, sobre el verdísimo 
pasto prolijamente cortado 
de majestuosos jardines. 

Estancias con tradición

Cada uno de estos arcones 
guarda particulares senti-
mientos, historias y anhelos 
que vale la pena desnudar. 
Las Estancias abren sus 
puertas y el alma para deve-
lar sus secretos y ofrecer sus 
servicios.

La Estancia Santa Cecilia 
huele a yerba mate y té. 
Ubicada en la localidad de 
Candelaria, a 27 km. de 
Posadas en la provincia de 
Misiones permite divisar 
desde las antiguas ventanas 
pintadas de verde espejos de 
agua, añosa arboleda y lo-
mas de tierra colorada. Muy 
cerca, el Refugio de Fauna 
Silvestre “El puma” preserva 

estos felinos junto a escasos 
jaguaretés y pecaríes. Una 
opción de descanso y relax 
en tierra misionera.

El Museo Atelier Antonio 
Ortiz Echagüe supone un 
abanico de obras de arte en 
medio de la pampa. Allí, en 
Estancia La Holanda  ubica-
da en el oeste de la provincia 
de La Pampa,  a 112 km. de 
Santa Rosa y muy cerca de 
Carro Quemado la propues-
ta de disfrutar el auténtico 
turismo rural es una realidad 
muy recomendable. Encla-
vada en un monte de calde-
nes,  esta soñada Estancia 
promete silencio, perfumes y 
relax entre arte, gastronomía, 
lectura y naturaleza. Un lugar 
ideal para la purificación y 
fortalecimiento del espíritu 
donde es posible entregarse 
al verde refugio del Pintor de 
origen español.

Sus cuadros  hoy se exhiben 
en el  maravilloso y moderno 
Museo que él mismo soñó, 
declarado “Sitio histórico 
Artístico Nacional” donde el 
imponente silencio del lugar 
impulsa a un diálogo íntimo 
con los retratos de marca-
do realismo español. Sus 
descendientes atienden al 
visitante con la hospitalidad 
de quienes saben agasajar y 
brindar una reconfortante e 
inolvidable estadía rural.

En Chascomús, una hermosa 
región bonaerense limitada 
por los ríos Samborombón y 
Salado  se encuentra Estan-
cia La Plegaria sobre la Au-

tovía 2 en el kilómetro 127.5. 
Sus propietarios se dedican 
a la explotación ganadera 
intensiva pero también reci-
ben al visitante que busca 
conectarse con la tierra y las 
costumbres del campo. El 
casco de estilo colonial ofre-
ce confort y calidez en la mo-
dalidad de un hotel boutique 
rural. Las habitaciones con 
nombres de flores y plantas 
del lugar aseguran una esta-
día inolvidable junto al buen 
descanso. Los huéspedes 
pueden compartir activida-
des rurales y recorridos por 
el campo además de tareas 
de inseminación, yerra, des-
tete y sanidad en la manga. 
Aprender sobre ganadería y 
disfrutar del aire libre en ca-
minatas con avistaje de aves, 
paseos en bicicleta, piscina, 
fútbol y croquet. La Laguna 
cercana permite fotografiar 
flamencos, cigüeñas, nutrias, 
patos y los frondosos montes 
zorros, perdices, liebres entre 
otros animales del lugar.

Estancia Santa María es otra 
“perlita” donde la presencia 
de una destacada Cabaña de 
Cría de Criollos permite ca-
balgatas,  marchas y paseos 
en carruaje junto al hermoso 
espectáculo de yeguas y 
potrillos pastando libremente  
son el deleite de los visitan-
tes. El lugar guarda detalles 
de confort y comodidad en 
los pagos de Gualeguaychú 
provincia de Entre Ríos. Una 
casa con decoración típica 
colonial, platería criolla, play 
room, biblioteca y un parque 
con hermoso tanque aus-
traliano y deck para los días 
de calor. Saborear un té con 
exquisita panificación casera 
o un buen asado regado por 
excelentes vinos reunidos 
alrededor del fuego son algu-
nos de los “mimos” ofrecidos 
a los visitantes. Jornadas 
placenteras esperan en este 
destino entrerriano más que 
recomendable. 

La Estancia Don José Guen-
guel sorprende con su em-

prendimiento de cría de gua-
nacos en Río Mayo, provincia 
de Chubut. Atravesar la 
tranquera e iniciar un camino 
de álamos conduce hacia la 
anfitriona, Norma Mazquia-
rán, quien a partir de 2004 
comenzó a recibir huéspedes 
ávidos de paz y sabores del 
campo. Aquí la producción 
lanar que ha recibido varios 
premios nacionales da lugar 
a un emprendimiento que 
preserva al guanaco caméli-
do sudamericano. Dedicados 
durante años a la ganadería 
ovina,  aceptaron el desafío 
del cambio y nació así el 
“Proyecto Guenguel” que 
se basa en  aprovechar al 
guanaco como alternativa de 
producción. Es un proyecto 
de patagónicos “orgullosos 
de la belleza de nuestros 
paisajes y respetuosos de la 
fauna y vegetación autócto-
nas, y con el convencimiento 
de que en el mundo actual 
serán importantes fuentes de 
recursos. Desde 1997 reali-
zan la cría de guanacos en 
situación de semi cautiverio, 
lo que permite la obtención 
de fibra y productos arte-
sanales de lana hilada. Esta 
experiencia ha demostrado 
que los animales se adaptan 
fácilmente a la presencia 
del hombre sin violencia, se 
puede realizar la crianza con 
lactancia artificial sin proble-
mas frente a la esquila. Los 
visitantes pueden compartir 
esta maravillosa experiencia 
en la provincia de Chubut y 
disfrutar del auténtico turis-
mo rural. 

Turismo Rural

ESTANCIAS ARGENTINAS, PERLAS RURALES CON 
VALOR HISTÓRICO, CULTURAL Y ECONÓMICO
En el interior de las estancias argentinas aún se conserva el ayer del campo. Mobiliario, perfumes, fotografías, sonidos encerrados mágicamente en 
majestuosas construcciones, muchas de las cuales intactas, ostentan épocas gloriosas de marcado esplendor rural.

ACAcoop ACAcoop
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@garciaf_nutri
Gracias @RobertoRoton !! Un lujo 

para mi poder participar en encuentro 
@ACAJovenes nuevas generaciones 
listas por y para un mundo mejor!!

Entretenimiento

@AgroindustriaAR
Un logro histórico para la producción 

ovina argentina. Hoy se realizó la primera 
exportación comercial de cordero 

patagónico a #Japón. Se trata de 12 
toneladas enviadas por el Frigorífico Faimali 

de Río Gallegos, Santa Cruz.

@enzosantilli
“Involucrarse porque 
las instituciones son 
para construir algo 

más grande” 
@JuanMBarrero

@SenasaAR
Si te vas de vacaciones a un país limítrofe ŕŕŕ
Bajate la App @FronterasMinSeg y contá con 

#info en tiempo real:
Tiempo de entrada y de salida estado y 
contactos de cada paso internacional

ŕ Documentación requerida por el #Senasa y 
otros organismos #ViajeroResponsable

@V_Accastello
SUELOS: El INTA actualizó el 

mapa de fertilidad de los suelos. 
Más trigo y más maíz son 

necesarios para una agricultura 
más sustentable. En 2019 ha 

crecido un 20% la cantidad de 
análisis de suelos, y se proyecta 

más de 4,5 millones ton. de 
fertilizantes !!

@fermrozek 
Maices ACA en E Castex LP 

apuntando a 12 tns/ha, gracias a los 
productores que nos acompañaron 

en la jornada. El  crecimiento del 
maiz en La Pampa ya es realidad. 

@ACAcoop @AOGalaretto @
AlfredoCoop

@RedRuralOficial
#LaRedRural | El #ProfeBindiŕŕestuvo en la
bolsa de comercio de Rosario con más de 
400 jóvenes de todo el país hablando de 
todo lo relacionado al agro. No te pierdas 
la columna de @richardbindi : “Que temas 
del campo y del país esuchan, motivan y 

le preocupan a los jóvenes.”

@lailajurisich
Los nuevas generaciones 

nos preparamos para 
producir una agricultura 

sustentable. 
Las claves que nos da 

@garciaf_nutri  son:
ŕMás cultivos por año.
ŕMayor eficiencia en el 

uso de recursos.
ŕMinimizar impacto a 

ambiental.
#CongresoACA+

@intaargentina
Ganar protagonismo y lograr más 

competitividad en mercados globales, 
en sintonía con el mercado interno, 
son los principales desafíos de la 

ganaderíaŕŕ
Se destaca el aporte de tecnologías 

innovadoras como comederos 
inteligentes y monitoreo automático

@ACAJovenes
Conscientes y responsables así 

son los futuros dirigentes de 
ACA Jóvenes! Conocenos!

acajovenes@acacoop.com.ar
#ACAJovenes#Juventudes 

#Argentinos #Campo 
#Compañeros #Conocimiento 
#Sembrar #Cultivar #Cursos

@AcaSalud_
No sólo existen las proteínas de origen 

animal, también están las vegetales y son 
indispensables para nuestro organismo. Todas 

las proteínas que están hechas a base de 
aminoácidos son necesarias para ayudar a 
nuestro cuerpo a generar músculo, reparar 

tejidos, producir hormonas.

COOPE 
TWEETS

@ACAJovenes
Estamos preparados para nutrir 
a nuestra sociedad de dirigentes 

íntegros. Conocenos:
ŕhttp://www.acajovenes.com.ar  
ŕ acajovenes@acacoop.com.ar

#ACAJovenes#Juventudes 
#Argentinos #Campo 

#Compañeros #Conocimiento 
#Sembrar #Cultivar #Cursos

@CotagroAR
¡Estas tolvas se van a los CDC de 
@ACAcoop ! Gracias a la entidad 
por confiar en nuestra fábrica de 
maquinaria agrícola, esperamos 
que estas sean las primeras de 

muchas más. Por consultas sobre 
la maquinaria agrícola que fabrica 

Cotagro, comunicarse 
al 0358-4930251.

@Agroverdad
Y van por más

Record de la @ACAcoop 
en operatoria de granos: 

20.859.000 toneladas en el 
ciclo 18/19
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