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AL TRIGO NO HAY 
VIRUS QUE LO FRENE

El titular del Consejo de Administración de ACA, Claudio Soumoulou, hizo 
llegar su saludo a todo el personal de la organización por la celebración 
del Día Internacional de los Trabajadores

Cada 1° de Mayo, en 
todo el mundo se con-
memora el Día Interna-

cional del Trabajador y es un 
buen momento para reco-
nocer y motivar el trabajo de 
nuestros colaboradores, que 
en una situación compleja e 
inesperada como la que esta-
mos atravesando, han demos-
trado todo su compromiso y 
desempeño en la adaptación a 
las nuevas formas de trabajo, 
permitiendo que la vida de 

nuestra entidad cooperativa 
continúe su tránsito normal. 

En los espacios institucio-
nales, muchas veces, poco 
se dice de nuestros colabo-
radores, nuestro personal. 
Muchas veces nos referimos 
al conjunto de personas que 
nos vinculamos en torno a 
ACA o hacemos hincapié en 
los miles de productores que 
a partir de su actividad nutren 
y fortalecen la vida de nuestra 
asociación.
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UN 1° DE MAYO 
DIFERENTE

Entrevista a Mario Rubino

“NUESTRO CAPITAL HUMANO 
HA SIDO FUNDAMENTAL”

“Hemos sido capaces de 
dar respuestas ante esta 
situación sanitaria tan par-

ticular que transita el mundo 
en general y nuestro país en 
particular. La capacitación, el 
planeamiento estratégico, la 
tecnología y nuestro capital 
humano han sido fundamen-
tales para seguir operando 
y creciendo en medio de la 
pandemia”, señaló el contador 
Mario Rubino, gerente general 
de la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas.
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El gerente general de ACA destacó el alto grado de adaptación y de reacción de toda la organización 
frente a una situación inédita, manteniendo activo todo el ecosistema cooperativo. Advirtió cambios en las 
relaciones y comunicaciones cuando se vuelva a instalar la normalidad sanitaria.

LOS VALORES NOS SALVAN
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La pandemia del CO-
VID-19 es un puente al 
que habremos de atra-

vesar, no sin dolor, y del que 
seguramente la humanidad 
saldrá fortalecida al poner en 
marcha en todos los países 
del mundo casi al inicio de 
la expansión de esta enfer-
medad valores significativos 
-que acuñamos en nuestro 
movimiento cooperativo- de 
solidaridad, equidad, respon-
sabilidad social y preocupa-
ción por los demás.

Al microscópico virus -a 
falta de una vacuna- le 
hemos interpuesto medidas 
de profilaxis y de aislamien-
to social preventivo -a las 
que se sumaron protocolos 
propios de nuestra Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas para el cuidado de los 
colaboradores y directivos, y 
de las comunidades donde 
despliega sus trabajos- para 
evitar el peligro de un repen-
tino aumento de pacientes 
de gravedad que necesiten 
cuidados intensivos, un 
hecho que implica una carga 
inmensa sobre el sistema 
sanitario al punto de ponerlo 
en riesgo de colapsar.

Más allá de atemorizar, el 
COVID-19 nos ayudó a rein-
ventarnos ante la posibilidad 
de quedarnos en una zona 
de confort. Del laberinto se 
sale por arriba. Nada nos de-
tuvo e incluso colaboró con 
nuestra labor y la de nuestras 
Cooperativas y los producto-
res agropecuarios la decisión 
del Gobierno de declararnos 
exceptuados del aislamiento 
al ser actividades esenciales 
la producción, procesamien-
to, industrialización y distri-
bución de alimentos.

Por un lado, los productores 
-con sus respectivas medi-
das de seguridad sanitaria- 
pueden seguir cosechando 
los granos gruesos; y por el 
otro, las entidades que los 
agrupan -también con proto-
colos estrictos-, acopiando, 
trasladando y operando; y 
nuestra organización, brin-
dando la logística, industriali-
zación y comercialización in-
terna y externa. La seguridad 
alimentaria de la que tanto 

se habla, entraña en estas 
circunstancias esos valores 
que al inicio de esta columna 
señalábamos.

Simultáneamente a esas 
acciones se fueron dando 
otras que también entrañan 
dinamismo e inteligencia 
puesta al servicio del desa-
rrollo personal y colectivo, 
y que tienen mucho que ver 
con la solidaridad, responsa-
bilidad social y preocupación 
por los demás. En la práctica 
se descubre que los valores 
nos salvan.

Si bien hemos dado cuenta 
en notas y editoriales ante-
riores las múltiples formas en 
que productores, Coopera-
tivas y nuestra entidad han 
llegado con sus aportes en 
ayuda a las salas de pri-
meros auxilios u hospitales 
de pueblos y ciudades del 
interior del país para prepa-
rarlos con insumos y tecno-
logía que les sea útil ante una 
expansión del virus; también 

es bueno hacer conocer 
que se colaboró -en algunos 
casos- en proveer y distribuir 
alimentos para la población 
más vulnerable desde el 
punto de vista social y eco-
nómico.

Tampoco hay que soslayar 
otra acción que tiene que ver 
con la masiva democratiza-
ción y equidad de la educa-
ción y capacitación, que en 
otros momentos más felices 
se hacía en forma presen-
cial. La llegada del virus y el 
aislamiento hizo explotar la 
utilización benéfica de las re-
des sociales, donde los inte-
grantes de ACA Jóvenes y la 
Fundación Nodos tuvieron y 
tienen una activa presencia, 
abarcando un amplio aba-
nico demográfico e incluso 
geográfico. También desde 
los órganos de dirección, 
Consejos Asesores Regio-
nales, equipos de trabajo, 
industrias y locaciones han 
encontrado en estos canales 
un aliado a la hora de comu-

nicarse, tomar decisiones y 
recorrer el cuerpo social de 
la organización.

Una vez más, el poder de 
la palabra, los valores y la 
previsión han sido el hilo 
conductor que nos ayudó a 
prepararnos -sin pensar en 
una pandemia- para posicio-
nar a nuestra Asociación con 
herramientas tecnológicas y 
con un gran sentido humano 
y común, para reaccionar 
rápidamente y mantener en 
funcionamiento lo vital del 
ecosistema cooperativo. 

La vida es un desafío 
constante si hay valores y en 
ACA se lo vive intensamente 
para que, cuando este mal 
momento de la humanidad 
pase, nos podamos permitir 
la gracia de los pequeños 
momentos: una mesa com-
partida, el logro de nuevas 
obras, una caminata entre 
los árboles, la gratitud de un 
abrazo.  

Editorial

LOS VALORES NOS SALVAN
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Pero es válido reconocer, y 
éste es un buen momento 
para hacerlo, que, en cada 
uno de los puntos cardinales 
de nuestro país, bien tem-
prano por la mañana, más de 
1600 personas salen de sus 
hogares con destino directo 
a una dependencia de ACA 
para poner cuerpo y mente a 
su desempeño cotidiano.

Con cada una de sus 
responsabilidades, con sus 
jerarquías y tareas comunes, 
todos configuran verdaderos 
equipos. Ponen en marcha 
engranajes que, pese a las 
distancias, la diversidad de 
actividades y roles diferentes 
hacen al funcionamiento del 
motor de ACA.

Todos son claves. Todos 
se complementan y todos 
hacen al resultado general. 
Todos lo construyen, todos 
los días.

Por todo ello y ante esta 
fecha tan destacada, es un 
gran momento para saludar-
los y acompañarlos en esta 
nueva realidad que nos toca 
vivir. Para sentirnos cerca a 
pesar de no poder vincular-

nos como antes y desafiar-
nos a que podemos seguir 
logrando resultados aún en 
un contexto que ha cambia-
do notoriamente.

Muchos de ustedes lo están 
haciendo desde la calidez 
de sus hogares, utilizando 
en buena forma la tecno-
logía para poder continuar 
los procesos habituales e 
incluso adaptando el trabajo 
a la realidad familiar. Muchos 
otros, en puertos, industrias, 
plantas de acopio y otras 
locaciones, con los cuidados 
correspondientes y con las 
medidas de distanciamiento 
adecuadas, han continuado 
con sus labores habituales, 
especialmente en aquellos 
ámbitos en donde su presen-
cia es imprescindible para 
realizar las tareas, asumiendo 
el desafío de estar presen-
tes, cuidarnos y cuidar a los 

demás; reto no menor en los 
tiempos que corren.

Queremos manifestarles 
nuestro total agradecimiento 
y el orgullo que nos genera la 
labor que desempeñan, más 
aún lo estamos, por haber-
nos demostrado una gran 
capacidad de adaptación 
ante esta situación inespera-
da. Han puesto de manifiesto 
el espíritu cooperativo en su 
máxima expresión y siguen 
dándole un valor significati-
vo a la afirmación de que el 
trabajo nos dignifica como 
personas.

Sabemos que es tiempo de 
cuidarnos y eso no admite 
ninguna discusión o debate, 
sabemos también que es 
tiempo de ser eficientes y 
cuidadosos, que el futuro 
que nos espera post pan-
demia no será sencillo, pero 

tenemos un gran equipo 
conformado por cada uno 
de ustedes que nos impulsa 
permanentemente. 

Por todo ello, y en este día 
internacional de los traba-
jadores tan especial que 
estamos transitando, no sólo 
queremos reconocerlos, sino 
decirles GRACIAS e invitarlos 
a que sigamos transitando 
este camino, que no deja de 
ser un desafío, uno más de 
tantos que tendremos por 
delante, y lo vamos a afrontar 
con el compromiso de siem-
pre y codo a codo, seguros 
de que haremos realidad 
todas las oportunidades que 
tendremos. FELIZ DÍA PARA 
TODOS!!!

Viene de tapa
Mensaje del presidente de ACA

ACA Y EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS TRABAJADORES



LA COOPERACIÓN / 05 de Mayo 2020

4

Entrevista
Viene de tapa

Manifestó que al haber 
sido declarada la actividad 
agroindustrial como esencial, 
la operatoria de la entidad 
-aplicando estrictos pro-
tocolos de seguridad para 
cuidar a sus colaboradores y 
directivos, además de las co-
munidades donde desarrolla 
su acción- no se resintió e 
incluso creció al punto tal de 
que al término del ejercicio 
2019/2020 la generación de 
cereales y oleaginosas esta-
ría en un volumen cercano a 
los 23 millones de toneladas.

“Nos hemos adaptado rápi-
damente al trabajo remoto e 
incluso a la comunicación y 
toma de decisiones a dis-
tancia, utilizando todas las 
herramientas tecnológicas 
que disponemos, y también 
esto nos ha mostrado que 
podemos ser más eficien-
tes”, denotó.

Entrevistado por La Coo-
peración, éstos fueron los 
conceptos que vertió:

¿Cómo se está 
desenvolviendo ACA en 
medio de la pandemia?

En general, la actividad de 
ACA ha sido bastante fluida 
en lo que va de esta cuaren-
tena. Nuestra tarea ha sido 
declarada esencial por el 
decreto presidencial desde el 
inicio del aislamiento y, por lo 
tanto, hemos tenido activas 
nuestras plantas de acopio, 
puertos y fábricas; no sin 
algunos inconvenientes que 
se dieron al inicio de la cua-
rentena. La única producción 
que se ha visto afectada fue 
la del etanol que se elabo-
ra en la planta de ACABio 
de Villa María, provincia de 
Córdoba, donde hubo que 
paralizar actividades y ahora 

retomarlas con ritmo acota-
do, debido a que la demanda 
de naftas ha caído y reper-
cute en la venta de nuestro 
combustible para corte a las 
empresas petroleras.

En todas las locaciones hubo 
que ir adaptando los proto-
colos propios de seguridad 
sanitaria, teniendo como 
base las indicaciones ema-
nadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación. Y en lo 
que respecta al área adminis-
trativa, claramente se produ-
jo un adelantamiento a cosas 
que parecía que se iban a 
venir en el futuro, pero que 
la pandemia obligó a que 
sucedan con más premura: 
tanto en Casa Central como 
en las Sucursales y Filiales, 
la operatoria se hace prácti-
camente con trabajo remoto 
y el personal que concurre 
a las oficinas lo hace única-
mente en el caso de que sea 
imprescindible.

¿Las inversiones 
tecnológicas que ACA ha 
venido realizando desde 
hace mucho tiempo ahora 
permitieron dar mejores 
respuestas?

Claramente. El volumen de 
operaciones viene en cre-
cimiento y hay que liquidar, 
aplicar contratos, pagar y 
cobrar, y gracias a la tecnolo-
gía y a colaboradores que se 
han sabido adaptar rápida-
mente al trabajo remoto se 
pudo mantener la actividad 
prácticamente con normali-
dad. Debido a las inversiones 
realizadas en materia tecno-
lógica y a la capacitación, lo 
único que hemos tenido que 
hacer es conectarnos desde 
nuestros hogares, sacarnos 
el miedo y empezar a traba-
jar. Así están dadas las cosas 
y funcionando muy bien.

¿Los órganos sociales 
también se fueron 
adaptando a esta 
modalidad de participar a 
distancia?

Efectivamente. El grado 
de adaptación que hemos 
tenido en el manejo de las 
herramientas tecnológicos 
que nos permiten hacer reu-
niones virtuales ha sido ex-
ponencial. Si bien disponía-
mos de estas herramientas, 
nuestra cultura nos señalaba 
que, si no nos dábamos la 
mano, si no nos mirábamos 
a la cara y no comíamos un 
asado, no podíamos reu-
nirnos. Esta pandemia nos 
permitió romper esos esque-

mas y hoy participamos de 
reuniones remotas de todo 
tipo. Primero, comenzamos 
haciendo reuniones grupales 
con la gente más cercana y 
en el caso de ACA, realizan-
do encuentros con la mesa 
directiva todas las sema-
nas, como lo efectuábamos 
habitualmente en forma 
presencial. Luego adopta-
mos ese mismo criterio con 
el Consejo de Administración 
y en los últimos días hemos 
asistido a que esta modali-
dad se ha trasladado a los 
Consejos Asesores Regiona-
les, al órgano de dirección de 
la Fundación Nodos y a las 
Cooperativas. Esto no sólo 
es de ACA sino es algo que 
está ocurriendo en todo el 
mundo, donde la adaptación 
a las nuevas modalidades es 
extremadamente alta y por 
eso, me parece que esto va 
a cambiar muchas formas de 
actuar cuando volvamos a la 
normalidad.

Nos hemos adaptado rápi-
damente al trabajo remoto e 
incluso a la comunicación y 
toma de decisiones a dis-
tancia, y también esto nos 
ha mostrado que podemos 
ser más eficientes. Al final 
de esta situación se va a 
tener que dar algo mixto en 
la manera de relacionarnos, 
pues si bien no se cortarán 
las reuniones presenciales, 
éstas, posiblemente, tendrán 
menos frecuencia que antes, 
y a la vez se combinarán con 
encuentros virtuales que nos 
van a ayudar mucho a ser 
más eficientes.

La solidaridad, 
responsabilidad social 
y preocupación por la 
comunidad también fueron 
respuestas naturales 
en nuestro movimiento 
cooperativo…

Sin duda. Atentos a la actitud 
solidaria que siempre ca-
racteriza a nuestro sistema 
cooperativo, se resolvió 
poner a disposición de cada 
cooperativa asociada a ACA 
y en carácter de donación 
una suma de 100 mil pesos 
para que cada entidad pueda 
donar a instituciones u orga-
nismos de la localidad donde 
se encuentra, como aporte 
a cualquier acción que se 
esté realizando para actuar 
sobre la pandemia provoca-
da por el COVID-19. De igual 
manera, en el ámbito de los 
Centros de Desarrollo Coo-
perativos se fueron recogien-
do distintas necesidades de 

la población donde desen-
vuelven y ahí también estuvi-
mos presentes. Si sumamos 
todos estos aportes pode-
mos advertir que se trata de 
un monto muy importante, 
y donde ACA, naturalmente, 
no podía estar ajena a esta 
eventualidad.

¿Cómo están las 
cooperativas asociadas?

Todas las cooperativas están 
trabajando fuertemente y 
operando con todos los pro-
tocolos de seguridad sani-
taria actualizados, para que 
el acopio, la logística y los 
servicios que presta no se 
vean resentidos. En muchos 
lugares los administrativos 
están trabajando a distancia 
y en aquellas entidades que 

disponen de actividades de 
consumo se distribuye bajo 
la modalidad de delivery. En 
general, se han adaptado a la 
misma forma de operar que 
ACA.

Todos hemos sido capaces 
de dar respuestas ante esta 
situación sanitaria tan parti-
cular que transita el mundo 
en general y nuestro país en 
particular. La capacitación, el 
planeamiento estratégico, la 
tecnología y nuestro capital 
humano han sido fundamen-
tales para seguir trabajando 
y creciendo en medio de la 
pandemia.

¿Cuáles son los desafíos 
hacia adelante?

La salida de esta pandemia 
va a ser dura para el país. 
Nosotros participamos de un 
sector privilegiado en me-
dio de esta vorágine porque 
estamos trabajando activa-
mente. Sin embargo, esta 
situación inédita nos deja 
desafíos para cuando vuelva 
la calma. El más importante 
es volver a analizar las dis-
tintas formas de actuar y de 
comunicarnos, aprovechar 
esta experiencia que esta-
mos transitando, para poder 
mejorar la rentabilidad y la 
eficiencia de nuestras empre-
sas. 

RUBINO: “HEMOS SIDO CAPACES DE DAR 
RESPUESTAS ANTE LA PANDEMIA”

Viene de tapa

“El volumen de 
operaciones viene 
en crecimiento y hay 
que liquidar, aplicar 
contratos, pagar y 
cobrar, y gracias 
a la tecnología y a 
colaboradores que se 
han sabido adaptar 
rápidamente al trabajo 
remoto se pudo 
mantener la actividad 
prácticamente con 
normalidad.” 

“Todas las cooperativas 
están trabajando 
fuertemente y operando 
con todos los protocolos 
de seguridad sanitaria 
actualizados, para que 
el acopio, la logística y 
los servicios que presta 
no se vean resentidos.” 
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La Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires dio 
a conocer su primera 

estimación de siembra de 
trigo 2020/21, en la que 
calcula un área implantada 
que crecerá 1,5 por ciento 
con respecto a la campaña 
anterior.

La proyección preliminar de 
la entidad porteña, elabora-
da en un marco de mucha 
incertidumbre por el impac-
to nacional y global de la 
pandemia de coronavirus, 
es que se alcanzaría una 
superficie de 6,7 millones de 
hectáreas, 100 mil más que 
las del ciclo pasado.

Además, este guarismo sería 
el más alto de al menos la 
última década y el segundo 
más alto en 20 años, su-
perando en 19,6 por ciento 
el promedio de las últimas 
cinco temporadas.

Clima

Según la Bolsa de Buenos 
Aires, el contexto climático 
favorece la intención de 
siembra triguera.

El primer punto favorable 
es que en las últimas sema-
nas ocurrieron eventos de 
precipitaciones moderadas 
que restablecieron al menos 
parcialmente la humedad en 
el perfil. 

Para el resto de la campaña, 
el otoño asoma con lluvias 
variables, de moderadas a 
abundantes hacia el centro 
y este del área agrícola, y 
moderadas a escasas hacia 
el sudoeste; mientras que 
el invierno mostraría una 
reactivación de las precipita-
ciones, con registros mode-
radamente abundantes en la 
mayor parte del área

 la primavera, se espera un 
régimen normal de precipita-
ciones, con precipitaciones 
abundantes sobre el centro 
y este de la región agrícola.

Precios

La cotización del trigo supe-
ró a la de la soja, algo que 
no sucedía hace siete años. 
Esto es otra muestra del 
viento que sopla a favor del 
cereal.

De acuerdo con la Bolsa 
porteña, el trigo es el cultivo 
que menos sufrió la pan-
demia, al punto de haber 
mostrado un aumento en las 
últimas jornadas, y alejándo-
se del sostenido retroceso 
que han tenido la soja y el 
maíz.

Hay varias explicaciones a 
esta situación. En primer 
lugar, que la demanda no 
ha mermado debido a la 
recomposición de las dietas, 
a favor de las harinas, en los 
países en desarrollos que 
perdieron ingresos. 

En segundo término, que 
el trigo no se ve afectado 
como la soja y el maíz por 
la crisis de los biocombus-
tibles ante el desplome del 
petróleo.

Por último, que la mayor 
demanda (Argelia, Egipto y 
Turquía publicaron nuevas 
licitaciones y Marruecos 
suspendió los aranceles de 
importación hasta junio) se 
contrapone con una menor 
oferta debido a que muchos 
de los principales países 
exportadores, como Kazaj-
stán y Rusia, están tomando 
medidas restrictivas para 
sus exportaciones, con el 
fin de no tener problemas 
para abastecer su mercado 
interno. 

Y a nivel global, si se quita 
de los análisis a China que 
tiene la mitad del stock 
mundial de trigo, la relación 
stock/consumo está por 
debajo del promedio de los 
últimos cinco años, lo que 
alimenta los precios. 

Poder adquisitivo

En el mercado doméstico, 

en tanto, los precios del 
trigo están uno por ciento 
por debajo del año pasado 
para el período pre-campa-
ña (marzo-abril-mayo), pero 
se mantienen por encima 
del promedio de los últimos 
cinco ejercicios. 

Esto favorece la relación 
insumo-producto, que 
es más favorable en este 

momento que en las campa-
ñas previas. Para comprar 
herbicidas, por ejemplo, un 
productor necesita cinco por 
ciento menos trigo que hace 
un año. Para fertilizantes, 
entre siete por ciento (urea) 
y 16 por ciento (fosfato). Lo 
mismo sucede con el gasoil, 
que está relativamente 11 
por ciento más barato. 

Campaña Fina 2020/21

LA SIEMBRA DE TRIGO VOLVERÍA A 
AUMENTAR ESTE AÑO
Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se implantarían 100 mil hectáreas más que el año pasado. Tanto el horizonte 
climático como el de precios asoman favorables para este cultivo.
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El presidente de la 
Nación, Alberto Fernán-
dez, confirmó que la 

cuarentena general que se 
decretó para tratar de amor-
tiguar las consecuencias del 
coronavirus se extenderá 
nuevamente, ahora hasta 
el 10 de mayo, pero bajo 
la modalidad con la que se 
habilitará el desarrollo de 
actividades en las zonas con 
menos circulación viral.

“Hemos avanzado mucho 
y algunos de los objetivos 
que fijamos inicialmente los 
pudimos cumplir, pero no 
quiere decir que hayamos 
resuelto el tema”, manifestó 
el Jefe de Estado, a la vez 
que anunció que se inicia 
una tercera etapa de cua-
rentena en la que primará la 
“segmentación por criterio 
epidemiológico”.

“Cuando estemos frente a 
un aglomerado urbano de 
más de 500 mil habitantes, 
siguen las restricciones y el 
aislamiento. Ahí están todas 
las grandes ciudades”, 
remarcó.

Al respecto, indicó que las 
zonas con menos población 
podrán empezar a ser ex-

ceptuadas del cumplimiento 
de la cuarentena bajo la au-
torización de las autoridades 
provinciales.

“Para eso tienen que cumplir 
5 requisitos: el primero es 
que el tiempo de duplicación 
de casos no sea menor a los 

15 días; que el sistema de 
salud sea capaz de atender 
la demanda sanitaria que 
la población requiere; la 
evaluación de la densidad 
poblacional y la vulnerabili-
dad del área; garantizar que 
ninguna apertura permita 
que más del 50% de la po-

blación pueda movilizarse; la 
zona no debe tener transmi-
sión comunitaria”, aclaró.

Se informó que las fronteras 
seguirán cerradas para el 
ingreso de extranjeros y que 
el transporte de pasajeros 
aéreo de cabotaje e inter-

nacional, terrestre interur-
bano, entre jurisdicciones e 
internacional continuarán sin 
autorización para funcionar.

Además, el presidente ade-
lantó que “después de esta 
etapa quedan dos más” de 
la cuarentena. 

LA CUARENTENA SE EXTIENDE 
HASTA EL 10 DE MAYO
Continuará el aislamiento, pero dará paso a una etapa de cuarentena “focalizada” con la liberación de algunas actividades 
productivas y servicios en distritos con menos de 500 mil habitantes.

Coronavirus
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La pandemia por CO-
VID-19 llegó a la Ar-
gentina para quedarse. 

“Jamás imaginé vivir una 
situación parecida. Son días 
extraños y difíciles. Cada 
jornada es un desafío. Nos 
encontramos frente a una 
nueva enfermedad de la que 
vamos aprendiendo minuto 
a minuto”, dice la doctora 
Gisela Kuljis, médica con-
sultora en la especialidad de 
Enfermedades Infecciosas 
de AcaSalud.

Entrevistada por La Coope-
ración, la profesional señaló 
que actualmente no existe 
una estrategia farmacológi-
ca aprobada para tratar al 
virus y las recomendaciones 
“tienen carácter condicional, 
en revisión permanente y 
sujetas a eventuales modifi-
caciones”.

Advirtió que “un posible 
mecanismo de evasión de la 
respuesta inmune por CO-
VID-19 sería la inhibición de 
la producción de interferón, 
una proteína que producen 
las células de la inmunidad 
innata cuando el organismo 
contacta con el virus con 
el objetivo de impedir que 
se introduzca dentro de la 
célula”.

¿Cómo se desarrollan los 
procesos infecciosos?

Las enfermedades infec-
ciosas son causadas por 
microorganismos patógenos 
como bacterias, virus, pa-
rásitos y hongos. El cuadro 
clínico se caracteriza por 
signos y síntomas especí-
ficos que son el resultado 
de la agresión a las células 
o por toxinas liberadas a la 
circulación general por el 
microorganismo invasor, y la 
reacción del huésped a su 
presencia. Estas enferme-
dades pueden transmitirse, 
directa o indirectamente, de 
una persona a otra. Cuan-
do las infecciones ocurren 
en los animales y frente a 
determinadas circunstancias 
pueden ser transmitidas 
al hombre, se denominan 
zoonosis. 

¿Es el COVID-19 un 
ejemplo de salto en la 
barrera de especies?

La enfermedad por coro-
navirus iniciada en 2019 
(COVID-19), es ocasionada 
por el virus coronavirus 2 del 
síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2). Los 
primeros casos humanos de 
COVID-19 se detectaron en 
la ciudad de Wuhan, China, 
en diciembre de 2019. Por el 
momento, no es posible de-
terminar con precisión cómo 
se infectaron las primeras 
personas en China por el 
SARS-CoV-2. Se postula 
que el SARS-CoV-2 cruzó la 
barrera entre especies e in-
fectó en un primer momento 
a seres humanos, si bien 
muy probablemente a través 
de un huésped intermedio, 
es decir, otra especie animal 
más manipulada por el ser 
humano, el cual no ha sido 
identificado hasta la fecha.

¿Cuáles son los 
antecedentes del 
Coronavirus?

Los coronavirus son una 
extensa familia de virus que 
pueden causar enfermeda-
des tanto en animales como 
en humanos. En los hu-
manos causan infecciones 
respiratorias que pueden ir 
desde el resfrío común hasta 
enfermedades más graves 
como el síndrome respirato-
rio de Oriente Medio (MERS) 
y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS). 

¿Qué estrategia adopta el 
COVID-19 para burlar las 
defensas de las personas?

Dado que se trata de un 
nuevo virus, mucho de lo 
que se infiere de la respues-
ta inmune al COVID-19 se 
basa en las similitudes con 
otros coronavirus: SARS 
(Síndrome Respiratorio Agu-
do Grave) y MERS (Síndro-
me Respiratorio de Medio 
Oriente).

Un posible mecanismo de 
evasión de la respuesta in-
mune por COVID-19 sería la 
inhibición de la producción 
de interferón, una proteína 
que producen las células de 
la inmunidad innata cuando 
el organismo contacta con 
el virus con el objetivo de 
impedir que se introduzca 
dentro de la célula. En la 
mayoría de los casos la res-
puesta inmune es efectiva y 
las personas presentan un 
cuadro clínico leve. Sin em-

bargo, cuando el virus supe-
ra esta barrera se multiplica 
en las células y éstas son 
destruidas. El daño celular 
produce una respuesta infla-
matoria generalizada que es 
responsable de los cuadros 
más graves.

¿El COVID-19 puede 
mutar?

Cuando un virus ingresa a la 
célula utiliza su mecanismo 
de replicación para realizar 
copias del material genético 
del virus. Existe una tasa 
de error en la formación 
de estos nuevos virus que 
les puede otorgar nuevas 
características. Es posible 
que el SARS-CoV-2 evolu-
cionó para infectar animales, 
y luego evolucionó para 
ser capaz de infectar al ser 
humano como así también 
para ser transmisible de 
humano a humano.

¿Cuáles son los vectores 
de contagio?

Una persona puede contraer 
COVID-19 por contacto con 
otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad pue-
de propagarse de persona a 
persona a través de las goti-
tas procedentes de la nariz o 
la boca cuando una persona 
infectada tose o exhala. 
Estas gotitas caen sobre 
los objetos y superficies 
que rodean a la persona, de 

modo que otras personas 
pueden contraer COVID-19 
si tocan estos objetos o 
superficies y luego se tocan 
los ojos, la nariz o la boca. 
También pueden contagiar-
se si inhalan las gotitas que 
haya esparcido una persona 
con COVID-19 al toser o 
exhalar situada a menos de 
un metro de distancia.

¿Se tiene estudiado a qué 
temperatura este virus 
pierde efectividad?

No se sabe con certeza 
cuánto tiempo sobrevive el 
virus SARS-Cov-2 en una 
superficie. Los estudios 
realizados indican que los 
coronavirus pueden subsis-
tir en una superficie desde 
unas pocas horas hasta 
varios días. El tiempo puede 
variar en función de las 
condiciones como el tipo de 
superficie, la temperatura o 
la humedad del ambiente.

¿Qué medicamentos/
terapéuticas están 
empleando en Argentina 
para tratar a los pacientes 
con COVID-19? ¿Qué se 
necesita para evaluar 
algún tratamiento eficaz 
hasta que se desarrolle 
una vacuna?

Actualmente no existe estra-
tegia farmacológica apro-
bada específicamente para 
el tratamiento de pacientes 

con Covid-19.

Debido a la escasa eviden-
cia disponible y la dinámica 
epidemiológica del SARS-
CoV2, las recomendaciones 
de tratamiento farmacológi-
co tienen carácter condicio-
nal, las mismas se encuen-
tran en revisión permanente 
y sujetas a eventuales 
modificaciones.

Los fármacos que contem-
plan estas recomendaciones 
condicionales en determina-
dos escenarios clínicos, al 
día de la fecha son: 

• Lopinavir/Ritonavir, un 
antirretroviral indicado en el 
tratamiento del VIH; e

• Hidroxicloroquina, com-
puesto derivado de la 
cloroquina (medicamento 
contra la malaria), utilizado 
para tratar enfermedades 
autoinmunes.

El tratamiento clínico incluye 
las medidas de prevención 
y control de infecciones, y el 
tratamiento de sostén con el 
uso de oxígeno suplemen-
tario y soporte ventilatorio 
cuando sea requerido.

¿Se puede repetir la 
enfermedad en alguien 
que ya fue dado de alta 
después de ser tratado por 
Coronavirus?

Hay reportes anecdóticos 

Entrevista

GISELA KULJIS: “ES UNA ENFERMEDAD DE 
LA QUE APRENDEMOS MINUTO A MINUTO
La médica especializada en Enfermedades Infecciosas nos da información del COVID-19 y brinda algunas medidas de prevención primarias a tener en 
cuenta.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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Medidas de prevención para 
el coronavirus y otras enfer-
medades respiratorias:

Distanciamiento social: 

 »Mantenerse a un metro de 
distancia de otras perso-
nas.

 »Evitar las multitudes y reu-
niones masivas donde sea 
difícil mantener la distancia 
adecuada de los demás.

 »Evitar pequeñas reuniones 
en espacios cerrados, por 
ejemplo, celebraciones 
familiares

 »Evitar dar la mano, abrazar 
o besar a otras personas

 »No compartir el mate, vaji-
lla, y utensilios.

 »Evitar visitar a personas 
vulnerables, como las que 
se encuentran en centros 
de atención para perso-
nas mayores u hospitales, 
bebés o personas con 
sistemas inmunes compro-
metidos debido a enfer-
medades o tratamiento 
médico.

Adecuada higiene de 
manos

 »Lavarse las manos fre-
cuentemente con agua 
y jabón o alcohol en gel 
al menos durante 40–60 
segundos. 

 »Es importante que te higie-
nices las manos frecuente-
mente sobre todo:

 »Antes y después de mani-
pular basura o desperdi-
cios.

 »Antes y después de comer, 
manipular alimentos y/o 
amamantar.

 »Luego de haber tocado 
superficies de uso público: 
mostradores, pasamanos, 

picaportes, barandas, etc.

 »Después de manipular di-
nero, llaves, animales, etc.

 »Después de ir al baño o de 
cambiar pañales.

Adecuada higiene 
respiratoria

 »Cubrirse la nariz y la boca 
con el pliegue interno del 
codo o usar un pañue-
lo descartable al toser o 
estornudar y descartarlo 
inmediatamente.

 »Higiene de manos después 
de toser o estornudar.

• No llevarse las manos a la 
cara.

• Ventilar bien los ambientes 
de la casa y del lugar de 
trabajo.

• Desinfectar los objetos que 
se utilizan con frecuencia.

• No automedicarse.

• En caso de presentar sín-
tomas consultar inmediata-
mente al sistema de salud.

• Mayores de 60 años, 
embarazadas y personas 
con patologías crónicas: 
En la medida de lo posible 
delegar la realización de 
mandados o compra de 
medicamentos a personas 
de confianza o del entorno 
familiar que no pertenez-
can a grupos de riesgo 

• Vacunarse contra la gripe y 
el neumococo, de acuer-
do al grupo de riesgo y 
calendario de vacunación 
nacional.

Recomendaciones para la 
limpieza domiciliaria:

 »Lavar la ropa de cama 
y toallas con jabones o 
detergentes habituales y 
secarla completamente 

para volver a utilizarla.

 »Los cubiertos, vasos, 
platos y demás utensilios 
que no sean descartables, 
lavarlos con agua caliente 
y detergente habitual.

 »La limpieza de las superfi-
cies y de los pisos, se pue-
de realizar correctamente 
siguiendo estos tres pasos:

Lavar con una solución de 
agua y detergente.

Enjuagar con agua limpia.

Desinfectar con una solu-
ción de 10 ml (2 cuchara-
das soperas) de lavandina 
(con concentración de 55 
gr/litro), en 1 litro de agua. 
De utilizar una lavandina 
comercial con concentra-
ción de 25 g/l, tenés que 
colocar el doble volumen 
de lavandina para lograr 
una correcta desinfección. 
Preparar la solución el 
mismo día que se vas a 
usarla para que no pierda 
poder desinfectante.

 »En el caso de superficies 
que no sean aptas para la 
limpieza con soluciones 
de agua con detergentes o 
lavandina, como teléfonos 
celulares y teclados de 
computadoras entre otros, 
y de ser aptos a limpieza 
con alcohol, utilizar solu-
ción alcohólica al 70%. De 
lo contrario utilizar produc-
tos aptos para ese fin.

• Puntos clave al realizar el 
procedimiento de limpieza:

Usar guantes de limpieza 
habitual.

Lavarse las manos con 
agua y jabón luego de 
terminar la limpieza.

Evitar salpicaduras en el 
rostro.

Se sugiere evitar el uso 
de las formulaciones en 
spray, debido a  que si 
el mismo se aplica en 
forma directa sobre una 
superficie, puede no tener 
acceso a las zonas más 
contaminadas. En caso 
de usar spray, se debe 
realizar aplicando el mis-
mo sobre papel descarta-
ble, hacer la limpieza y el 
arrastre, y tirar el papel.

Para prevenir esta y 
otras enfermedades, es 
importante que tomes 
medidas para evitar 
la contaminación de 
alimentos.

• Lavado de manos:

Antes y después de mani-
pular los alimentos, lavarse 
correctamente las manos 
con agua potable y jabón, 
o con un desinfectante de 
manos a base de alcohol.

• Limpiar y desinfectar:

Lavar con agua y deter-
gente utensilios y superfi-
cies de preparación antes 
y después de manipular 
alimentos. Desinfectar 
con una solución de agua 
con alcohol en proporción 
70/30 o 10 ml (2 cuchara-
das soperas) de lavandina 
en 1 litro de agua. Debe 
ser lavandina de uso 
doméstico (con concen-
tración de 55 gr/litro). De 
utilizar una lavandina co-
mercial con concentración 
de 25 g/l, colocar el doble 
volumen de lavandina 
para lograr una correcta 
desinfección. Preparala 
el mismo día que vas a 
usarla, si no pierde poder 
desinfectante.

Limpiar y desinfectar va-
rias veces al día instalacio-
nes y espacios que utilizás 

para preparar/almacenar 
alimentos (mesadas, hela-
dera, electrodomésticos).

Para el almacenamiento 
de los alimentos, recor-
dar siempre que antes 
de guardarlos, tenés que 
higienizar envase por en-
vase. Esto podés realizarlo 
con un paño húmedo 
embebido en una solución 
desinfectante.

Seleccionar frutas y 
verduras limpias, enjua-
gándolas con agua para 
eliminar tierra e impurezas. 
Luego, podés desinfec-
tarlas sumergiéndolas en 
agua con 1,5ml (media 
cuchara de té aproxima-
damente) de lavandina 
por litro de agua (dejando 
actuar 20 minutos). Debe 
ser lavandina de uso 
doméstico (con concen-
tración de 55 gr/litro). 
Volvé a enjuagar bien con 
abundante agua antes de 
consumir.

• Al momento de cocinar:

Usar agua potable o 
tratada.

Verificar la fecha de venci-
miento de los alimentos.

Cocinar completamente 
los alimentos, especial-
mente las carnes, pollos, 
huevos y pescados.

Hervir los alimentos como 
sopas y guisos. Eso 
asegura que el alimento 
alcance una temperatura 
de 70°C. Para las carnes 
rojas y pollos cuidar que 
no queden partes crudas.

Recalentar completamen-
te la comida cocinada. 
Asegurarse que esté muy 
caliente.

de posible reinfección. 
Se especula si se trata de 
una reinfección o de una 
reactivación de la infec-
ción. Expertos consideran 
que tanto la gravedad de 
la primoinfección como la 
posibilidad de la reinfección, 
podría estar relacionada con 
una concentración insufi-
ciente de anticuerpos o un 
retraso en el tiempo en la 
producción de los mismos. 
Esta situación puede darse 
especialmente en personas 
mayores debido a un esta-
do de inmunosenescencia, 
aunque no se descarta que 
pueda ocurrir en otros gru-
pos etarios que desarrollan 
cuadros graves.

¿Imaginó vivir alguna vez 
algo así?

Jamás imaginé vivir una 
situación parecida. Son días 
extraños y difíciles. Cada 
jornada es un desafío. Nos 

encontramos frente a una 
nueva enfermedad de la que 
vamos aprendiendo minuto 
a minuto. Me encanta este 
trabajo y puedo realizarlo a 

pesar de la incertidumbre 
y las frustraciones. Pienso 
que el miedo nos afecta a 
todos de alguna manera. En 
lo personal mi mayor temor 

es exponer a un riesgo a mi 
familia. Por ello, al regresar a 
casa cumplo una estrategia 
de precauciones para cuidar 
a mis afectos sin llegar a 

extremos ilógicos. Cuidarse 
y cuidar sin caer en pánico. 

¿Por qué eligió la 
profesión de Médica 
con especialidad en 
Infectología?

Elegí Infectología porque me 
parece la especialidad de la 
medicina que puede abarcar 
de alguna manera a todas 
las especialidades. Las 
infecciones pueden ser una 
importante causa de morbi-
lidad y mortalidad en todo 
el mundo. Su abordaje va 
más allá de un diagnóstico y 
tratamiento, es también pre-
venir ante un contacto con 
una persona enferma, una 
epidemia o un viaje. Existen 
situaciones en las que la 
inmunidad está alterada con 
mayor predisposición de 
contraer algunas infecciones 
en las que medidas pre-
ventivas en forma oportuna 
minimizan el riesgo. 

¿Qué medidas de prevención primarias se deben adoptar, además de las que se sugieren desde el Ministerio de Salud?
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LA PANDEMIA TRAJO NUEVAS NORMAS 
A LAS COOPERATIVAS

Con la llegada de la 
pandemia de Corona-
virus a la Argentina se 

han tomado medidas pre-
ventivas como el aislamiento 
social obligatorio, que intro-
dujo cambios en la forma de 
relación y de gestión en las 
empresas en general, y muy 
especialmente en el movi-
miento cooperativo respecto 
del funcionamiento de sus 
órganos de dirección.

De allí esta entrevista a la 
doctora Nora de Aracama, 
gerente del Área Legales 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, para 
poner claridad a la gestión 
de las empresas coopera-
tivas agropecuarias, a la 
luz de las resoluciones que 
viene emitiendo el Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES).

Con la aparición de 
la crisis sanitaria 
del Coronavirus, las 
reuniones de Mesa 
Directiva y de Consejo 
de Administración, 
tanto en ACA como 

en las Cooperativas 
agropecuarias que tienen 
dispersión geográfica, 
se realizan a distancia 
y utilizando el uso de 
videoconferencia. ¿El 
INAES contempla esta 
modalidad?

Con la imposibilidad de 
realizar reuniones presen-
ciales, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
sus Cooperativas asociadas 
se vieron en la necesidad de 
recurrir a celebrar las reunio-
nes de Mesa Directiva y de 
Consejo de Administración 
a distancia. Esta posibilidad 
está prevista en el nuevo 
Código Civil y Comercial de 
la Nación, art. 158 que prevé 
la posibilidad de hacer reu-

niones a distancia para las 
personas jurídicas. Atento 
la entrada en vigencia de 
esta norma y que ya había 
sido reglamentada para las 
sociedades de capital, el 
INAES dictó la Resolución 
3256/2019 en diciembre de 
2019. Mediante esta Resolu-
ción se estableció la posibi-
lidad de realizar reuniones 
de los órganos directivos a 
distancia, pero la norma dis-
pone la presencia física de 
un tercio de los miembros 
que conforman el Consejo 
de Administración,  requisito 
de difícil cumplimiento en la 
etapa que estamos trans-
curriendo, con las claras 
disposiciones emanadas del 
Dec. 297/2020 que dispuso 
el aislamiento preventivo 

social obligatorio. La Reso-
lución de INAES citada, es-
tablece que los participantes 
a distancia se computarán 
como presentes a los fines 
del quórum legal requerido 
para comenzar y continuar 
una reunión, así como para 
las mayorías especiales que 
puedan ser requeridas por 
estatuto y/o reglamentos. 
Las actas de las reuniones 
a distancia deberán indicar 
la modalidad adoptada y se 
deberán guardar las cons-
tancias de la participación 
de acuerdo al medio utiliza-
do para la comunicación. La 
misma debe ser suscripta 
por presidente y secretario 
en forma obligatoria, pudien-
do serlo, de así resolverse, 
por todos los participantes 

de la reunión. La Resolución 
establece también una reco-
mendación tendiente a que 
las cooperativas y mutuales 
que decidan celebrar a dis-
tancia las reuniones de los 
órganos de administración 
y fiscalización, que prevean 
en su estatuto mecanismos 
para la realización en forma 
no presencial de las reunio-
nes de los órganos de admi-
nistración y fiscalización. 

Ante el dictado del DNU 
297/2020, que estableció el 
aislamiento social preventivo 
y obligatorio con grandes 
dificultades para poder 
desplazarse de un lugar a 
otro, vimos la necesidad 
de establecer algún meca-
nismo para que se pudiera 

Entrevistamos a la doctora Nora de Aracama, gerente del Área Legales de ACA, para conocer las medidas administrativas 
que ha tomado el INAES para las Cooperativas y Mutuales, en el marco de la crisis sanitaria provocada por COVID-19.
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continuar con las reuniones 
del Consejo de Adminis-
tración, atento que por Ley 
de Cooperativas 20.337 el 
Consejo debe reunirse una 
vez al mes, motivo por el 
cual, se continuaron hacien-
do las reuniones por medios 
virtuales.

¿Cómo deben ser los 
medios de comunicación 
a utilizar y qué deben 
contemplar? ¿Esta 
modalidad debe ser 
aprobada previamente en 
una reunión de Consejo de 
Administración? ¿De qué 
manera?

En ACA tratamos de resol-
verlo celebrando reuniones 
a distancia desde inicio del 
mes de abril y se propuso y 
aprobó un Reglamento in-
terno para la celebración de 
este tipo de reuniones, que 
se utilizará mientras dure la 
pandemia.

Como no existía un marco 
normativo especifico, que 
pudiera aplicarse al estado 
de situación actual, que por 
cierto es inédito y novedoso 
y no existen anteceden-
tes anteriores a los cuales 
remitirnos, tomamos como 
referencia la disposición 
mencionada del Código 
Civil y Comercial y la Res. 
3256/2019 anteriormente 
mencionadas.

En base a las normativas 
mencionadas, en ACA se 
utilizó el sistema Zoom, que 
permitió que todos los parti-
cipantes tengan acceso por 
un medio de comunicación 
que aseguró la comunica-
ción simultánea de sonido, 
imágenes y textos escritos, 
que es lo que requiere la 
Res. 3256 anteriormente 
mencionada. Constatado 
que todos los miembros del 
Consejo, Síndico y funcio-
narios directivos de ACA 
pudieran participar de la 

reunión, se dio comienzo a 
la misma y se aprobó un Re-
glamento para realizar este 
tipo de reuniones. Me pa-
reció que era una forma de 
darle un marco legal, atento 
que no había una norma 
específica que previera la 
posibilidad que todos los 
titulares integrantes del Con-
sejo de Administración de la 
reunión estuvieran partici-
pando a distancia.

Reitero que no es obligatorio 
el dictado de un Reglamen-
to, pero me pareció la mejor 
forma de darle un marco a 
este tipo de reuniones.

El día martes 28 de abril de 
2020, el INAES dicto una 
Resolución que prevé espe-
cíficamente las REUNIONES 
A DISTANCIA, sin necesi-
dad de presencia física de 
ninguno de sus miembros 
titulares.

Resolución 146/2020: “Du-
rante todo el período en que 
se prohíba, limite o restrinja 
la libre circulación de las 
personas en general, como 
consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria en vir-
tud del Decreto de Necesi-
dad y Urgencia N° 297/2020 
y normas sucesivas del 
Poder Ejecutivo Nacional, 
las entidades podrán cele-
brar reuniones a distancia de 
sus órganos directivos y de 
control, eximiéndose de la 
concurrencia física de los in-
tegrantes de dichos órganos 
exigida por la Resolución 
3256/2019 de este Instituto”.

¿Las reuniones se deben 
grabar? ¿Cómo deben 
asentarse en el libro de 
Actas y de qué manera?

Las reuniones se deben 
grabar, según sea el medio 
elegido y guardar. Cuando 
se eliminen las restriccio-
nes actuales, se volverán 
a copiar al Libro de Actas 
de Consejo y se firmaran 
como se hacía habitualmen-
te. En este momento, sólo 
se podrían firmar en forma 
digital, por el Presidente y el 
Secretario.

¿Cómo debe quedar 
asentado en el libro de 
Asistencia la presencia de 

todos y cada uno de los 
miembros del órgano de 
dirección?

Se sugiere que se haga 
mención a los asistentes a 
la reunión en el encabeza-
miento del Acta y cuando se 
vuelva a la normalidad, se 
deberá hacer firmar el Libro 
de Asistencia.

¿Cómo debe realizarse las 
convocatorias?

Se sugiere se envíen por 
mail, aunque es probable 
que se esté haciendo por 
Whatsapp.  Siempre es bue-
no dejar alguna constancia 
por escrito de la convocato-
ria y de los temas a tratar. 

En el caso de que una 
asamblea tenga fecha de 
realización en medio de la 
pandemia, y en el que el 
artículo 48 de la Ley 20337 
establece que “deben 
reunirse en la sede o en 
lugar que corresponda 
a la jurisdicción del 
domicilio social”, ¿existe 
una resolución del INAES 
que autorice a hacerlo a 

distancia?

No se ha dictado ninguna 
resolución de INAES que 
permita hacer Asambleas 
a distancia, pero si se ha 
dictado reciente  una Reso-
lución INAES Nro.145-2020, 
que establece lo siguiente: 

“Mientras dure la situación 
de emergencia declarada 
por el DNU 297/2020 y las 
medidas que en su con-
secuencia se dicten, que 
impidan el normal funciona-
miento institucional de las 
cooperativas y mutuales, se 
posterga la convocatoria 
y realización de asam-
bleas. Los miembros de 
los órganos de dirección y 
de fiscalización privada de 
las cooperativas y mutua-
les permanecerán en sus 
cargos hasta su reemplazo 
por las asambleas que se 
realicen una vez finalizadas 
las medidas que impiden 
su normal funcionamiento 
institucional”.

¿Qué otra normativa a 
firmado el INAES y que 
puede ser de importancia 
para las Cooperativas?

En este periodo, el INAES ha 
dictado otras Resoluciones 
que estimo serán de interés 
para las cooperativas: 

Res. INAES 144-2020: “Au-
torizase a las cooperativas 
a utilizar, en el año en curso, 
todo o parte del Fondo de 
Educación y Capacitación 
Cooperativa, previsto por 
el artículo 42 inciso 3° de la 
Ley 20.337, para apoyar y/o 
financiar proyectos propios 
y/o acciones asociativas con 
destino específico a paliar 
necesidades originadas por 
la pandemia de COVID-19 
en Municipios o Comunas 
en las que se encuentre 
radicada su sede principal o 
cualquiera de sus sucursa-
les”. 
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“En el ciclo 2019/2020 
nuestra entidad continúa 
liderando el rango de ries-

gos agrícolas con más de 5 
millones de hectáreas asegu-
radas por 11 mil productores 
agropecuarios. Estas cifras 
nos permiten mantener el 
liderazgo y ser referentes a ni-
vel nacional e internacional”, 
señaló el ingeniero Carlos 
Comas, Gerente de Riesgos 
Agropecuarios y Forestales 
del Grupo Asegurador La 
Segunda.

Como la actividad agrope-
cuaria ha sido declarada 
esencial y excluida del aisla-
miento debido a la pandemia 
del COVID-19, “nuestros 
tasadores están trabajando 
de manera normal y para la 
nueva campaña La Segunda 
desde hace un tiempo ya se 
ha preparado con herramien-
tas tecnológicas como para 
llegar a los productores al 
momento de la suscripción 
de nuevas coberturas o para 
ponerse en contacto con sus 
agentes institorios, tal el caso 
de las Cooperativas Agrope-
cuarias”, acotó el funcionario.

¿La Segunda ya se está pre-
parando para el nuevo ciclo 
agropecuario?

Efectivamente. Cuando fina-
lice la campaña 2019/2020 
a fines de mayo, estaremos 
ofreciendo nuestras cobertu-
ras para el nuevo ciclo. 

En granos, la cobertura bási-
ca tiene incluida los riesgos 
de granizo con incendio y 
resiembra; aunque también 
existen adicionales para el 
planchado de suelos, hela-
das, especialmente las que 
ocurren después del 1 de 
octubre y que toma a los 
cultivos de fina terminando 
su ciclo y a los de gruesa 
iniciando la emergencia. 
Asimismo, se pueden anexar 
las coberturas de viento para 
cebada, trigo, maíz y soja, 
y la de incendio de rastrojo, 
pues este fenómeno no solo 
daña a la planta sino también 
la cobertura del suelo y sobre 
lo cual hacemos un reconoci-
miento. El Club Sembradores 
del País, que es el grupo afini-
dad al cual quedan adheridos 
los productores que tienen 

pólizas de riesgos agrícolas, 
además de recibir capacita-
ciones o poder descargarse el 
aplicativo NetAgro, tienen un 
análisis gratis de suelo cada 
50 hectáreas con cobertura, 
que realiza el Laboratorio 
SueloFértil de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

A este portfolio hay que agre-
gar la cobertura que dispo-
nemos para el ganado, tal las 
que disponemos para feed 
lots, reproductores bovinos, 
equinos, cerdos y avicultura.

A ello, ofrece coberturas para 
maquinarias e implementos; 
responsabilidad civil para es-
tablecimientos agropecuarios 
y la protección de silos bolsa.

Ante el aislamiento social 
preventivo obligatorio, ¿qué 
mecanismos están emplean-
do para llegar a los producto-
res agropecuarios?

La Segunda desde hace un 
tiempo ya se ha preparado 
con herramientas tecnológi-
cas como para llegar a los 
productores al momento de 
la suscripción de nuevas 

coberturas o para ponerse 
en contacto con sus agentes 
institorios, tal el caso de las 
Cooperativas Agropecuarias.

Respecto a los siniestros, to-
dos sabemos que la actividad 
agropecuaria ha sido excluida 
del aislamiento y además 
nuestro cuerpo de peritos 
está provisto del sistema 
TasaGran que les permite 
recibir toda la información 
del siniestro on line en sus 
teléfonos y poder trabajar 
de inmediato, por lo tanto, 
nuestros tasadores están 
trabajando de manera normal. 
Tuvimos siniestros en el mes 
de abril en la zona sur de 
Santa Fe y en Córdoba y los 
ingenieros pudieron desarro-
llar su labor sin problemas e 
informar sobre la evaluación 
de los cultivos afectados.

¿Qué cantidad de hectáreas 
tienen cubiertas en la campa-
ña 2019/2020? 

En lo que va de la campaña 
hemos asegurado 1,03 millo-
nes de hectáreas con cultivos 
de fina y más de 3 millones 
de hectáreas de gruesa; pero 

si le agregamos otras opera-
torias con frutales, arándanos 
y reposición de semilla   de 
maíz -a ACA le cubrimos la 
reposición de maíz en bolsa-, 
superamos los 5 millones 
de hectáreas que nos han 
confiado 11 mil productores. 
Estas cifras nos permiten 
mantener el liderazgo histó-
rico y ser referentes a nivel 
nacional e internacional.

Hace poco participamos de 
un congreso internacional de 
seguros agropecuarios orga-
nizado por la Asociación Lati-
noamericana para el desarro-
llo de Seguros Agropecuarios 
(ALASA), que se realizó en 
la ciudad de Mendoza, y La 
Segunda recibió el reconoci-
miento de reaseguradores de 
Europa y de otros países del 
mundo, por el protagonismo 
que mantiene en este rubro. 
Allí estuvimos acompañados 
por nuestros colegas y her-
manos cooperativistas de Tajy 
de Paraguay y de Surco de 
Uruguay, con quienes com-
partimos las novedades en 
riesgos agropecuarios. 

Seguros

LA SEGUNDA CONTINÚA LIDERANDO EN RIESGOS AGRÍCOLAS
Por quinto ciclo consecutivo se mantiene en lo más alto del ranking de seguros agropecuarios. La pandemia de coronavirus no es un impedimento para 
pensar y actuar ante la nueva campaña agrícola.
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El último informe elabo-
rado por la Bolsa de 
Comercio de Rosario 

(BCR) señala que la bajan-
te del río Paraná, que es la 
más severa de los últimos 50 
años, “representará un costo 
de U$S 244 millones para 
el complejo agroexportador 
argentino en el primer cuatri-
mestre de 2020, al resentir la 
navegación y carga máxima 
de los buques y barcazas 
en las terminales portuarias 
del Gran Rosario, que es el 
epicentro de la agroindustria 
argentina”.

Asimismo, el reporte agrega 
que semana a semana, la 
bajante del Paraná continúa 
agravándose por el déficit 
de lluvias hacia el norte de 
Argentina y en Brasil y se es-
pera que la situación empeo-
re en el corto plazo.

Entre las principales pro-
blemáticas que la situación 
trae aparejada en relación a 
la logística de exportación, 
industrialización, operatividad 
y los costos asociados que 
reportan las mismas empre-
sas del sector, el relevamiento 
señaló que “las pérdidas es-
tán estimadas por falso flete 
y mayores costos de trans-
porte/logísticos por comple-
tamiento en otros puertos. 
Se trata de 510 buques que 
operarán en el Gran Rosario 
entre marzo y mayo del 2020 
con números que ascienden 
a U$S 91,2 millones, sin per-
juicio de incrementarse con 
otras erogaciones adiciona-
les.

La información de la Bolsa 
rosarina da cuenta que “los 
efectos de la bajante del río 
Paraná resultan multidimen-
sionales. En el plano econó-

mico, por su impacto sobre el 
principal complejo exportador 
de la economía argentina, así 
como también en otras acti-
vidades fundamentales para 
la subsistencia de la región 
como la pesca, la potabiliza-
ción de agua, pero también 
en lo ambiental al afectar el 
ecosistema del río”.

Tareas de sobredragado

En este contexto, la empresa 
Jan de Nul informó que se 
está realizando un esfuerzo 
adicional de sobredragado 
para poder sumar 2 pies de 
profundidad y de esa manera 
contribuir a paliar la actual 

situación de bajante extraor-
dinaria del río Paraná. En esta 
tarea, la compañía ha com-
prometido todos los recursos 
disponibles con el objetivo 
de contribuir a minimizar en 
el menor lapso posible las 
consecuencias de este fenó-
meno.

Para tal fin, cinco dragas 
de la compañía y todos sus 
profesionales y técnicos se 
encuentran abocadas a la 
tarea las 24 horas del día, los 
siete días de la semana con 
el fin de sostener la actividad 
agroexportadora en este 
difícil contexto. 

El acuerdo firmado entre 
el INTA y la cartera de 
Salud de la provincia de 

Buenos Aires para realizar 
análisis de diagnóstico de 
coronavirus, tiene una dura-
ción de dos años y establece 
que el instituto aportará los 
laboratorios y el personal en-
trenado y calificado, mientras 
que el Ministerio suministrará 
los kits, los reactivos y los 
elementos de protección 
personal necesarios para el 
trabajo seguro.

El INTA cuenta con instru-
mentos de RT-PCR en tiempo 
real, cabinas de seguridad 
biológica tipo II certificadas y 
equipamiento para el diag-
nóstico de COVID-19. Posee 
una capacidad para analizar 
de 50 a 100 muestras por 
día. Además, cuenta con un 
equipo de agentes capacita-
dos en bioseguridad y en los 

protocolos de diagnóstico y 
trazabilidad y entrenado en 
las normas y procedimientos 
de Vigilancia y Control de 
Enfermedades de Notificación 
Obligatoria.

Por su parte, el Ministerio de 
Salud suministrará los kits 
de RT-PCR específico para 
COVID-19 necesarios para el 
diagnóstico de esta enferme-
dad. Asimismo, proveerá los 
reactivos para extracción de 
ácidos nucleicos, los elemen-
tos de Protección Personal 
(EPPS) para garantizar el 
trabajo seguro del personal 
que intervendrá en las dis-
tintas etapas del proceso de 
diagnóstico y otro materiales 
de laboratorio.

“Siento propio el orgullo del 
equipo del INTA”, aseguró 
el ministro de Agricultura y 
Ganadería de la Nación, Luis 

Basterra, durante la visita a 
los laboratorios del organismo 
que se sumaron a la red de 
diagnóstico de COVID-19, en 
la provincia de Buenos Aires.

De la recorrida participa-
ron, además del titular de 
la cartera de Agricultura, el 
ministro de Salud bonaerense 
Daniel Gollán, junto a Susana 
Mirassou y Tomás Schlichter 

-presidente y vicepresidente 
de INTA-, Pascual Fidelio -di-
rector del Instituto Malbrán-, 
entre otros responsables de 
institutos y de laboratorios.

Basterra reconoció al per-
sonal y a la conducción del 
SENASA y del INTA “ser parte 
de esta estrategia conjunta 
que involucra a los Muni-
cipios, a la Provincia y a la 

Nación”.

Durante el recorrido por las 
instalaciones del INTA, Gollán 
destacó el profesionalismo de 
la institución trabajando con 
todos los cuidados necesa-
rios en esta red. “Las crisis 
son graves, pero nos dan la 
oportunidad de valorizar todo 
lo que tenemos y profundizar-
lo. De allí que creo que vamos 
a salir fortalecidos”, aseguró.

En el marco del convenio 
firmado entre el INTA y el 
Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, la 
presidente del instituto expli-
có: “Esperamos avanzar en el 
diagnóstico del coronavirus, 
en nuestro caso, poniendo a 
disposición los laboratorios y 
el personal calificado, mien-
tras que nuestra contraparte 
suministrará los elementos 
necesarios para la tarea”. 

Actualidad

Precisiones desde ACA

El director de Comercio Exterior de ACA, doctor Pablo 
Ghirardi, destacó a La Cooperación que “la bajante 
del río Paraná complicó bastante las operaciones”, a 
la vez amplió: “En circunstancias normales cargamos 
dos tipos de barcos handymax, que llevan, aproxima-
damente, unas 35 mil toneladas y buques panamax 
que cargan entre 45 y 47 mil toneladas. Hoy los hand-
ymax cargan sin problemas, pese a la bajante del río, 
pero los panamax ingresan en sus bodegas unas 6 
mil toneladas menos. Sin embargo, esa mercadería se 
termina cargando de más en los puertos ubicados en 
el sur, completándose toda la carga antes de salir de 
Argentina”.
Ghirardi denotó que “si no se pudiese salir con toda la 
carga se generaría un falso flete (un costo que hay que 
pagar pese a no haber cargado la mercadería, porque 
el barco la podía llevar, pero fue enviado a otro puerto 
por alguna razón, por caso una bajante de calado, va-
riaciones en el factor de estiba, etc.) o que se encarez-
ca el flete, si el armador de antemano sabe que no va a 
poder cargar lo máximo que por bodega puede recibir. 
En nuestro caso ni se encarece el flete ni se van barcos 
son terminar ni de Upriver ni de Argentina. Simplemen-
te se carga más en el sur”.
No obstante, aclara que “hay terminales que tienen un 
calado de salida menor que obedece a pasos deter-
minantes en el Canal Emilio Mitre. Esas terminales sí 
tienen más problemas porque no pueden completar 
un buque handymax, y ahí se encarece el flete o se 
paga flete falso. Entre esas terminales esta San pedro, 
Villa Constitución, San Nicolás u otras, pero en nuestro 
Puerto San Lorenzo no tenemos ese problema”.

LA BAJANTE DEL PARANÁ 
GENERA MILLONARIAS PÉRDIDAS
Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, se trata de la más severa de los últimos 50 años. Implica enormes 
problemas logísticos, de transporte y de industrialización. Las Agroexportadoras perderían U$S 244 millones.

EL INTA HARÁ DIAGNÓSTICO DE COVID-19
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio para avanzar con los análisis. 
Los laboratorios fueron visitados por las autoridades de ambos organismos.

Coronavirus
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@alferdez
En la calle o desde sus casas, el 

trabajo que realiza cada argentino 
y cada argentina en medio de la 

pandemia es fundamental. 
Gracias a los y las que trabajan por 

ponerse la Argentina al hombro. Y por 
llevarla en el corazón.

Feliz #DiaDelTrabajador.

Entretenimiento

@Martin_M_Guzman
Argentina está unida. Todo un país 

apoyando un futuro sostenible. 
Necesitamos sentido común y colaboración 
de nuestros acreedores para poder redefinir 
nuestros compromisos de forma sostenible, 
sobre la base del realismo, para que luego 
del COVID-19 podamos ponernos de pie.

@CancilleriaARG
MERCOSUR | 

Argentina avanza en 
el relacionamiento 

externo y planteó la 
necesidad de continuar 

profundizando la 
agenda interna del 

bloque. 

@clarinrural
¿Qué hay que tener en cuenta al 
comprar #lácteos? Miren siempre 
su fecha de vencimiento, etiqueta 
correspondiente y corroboren que 

el envase no presente golpes, 
abolladuras o deformaciones.

#ArgentinaUnida

@ginesggarcia
“Estamos distribuyendo 
en todas las provincias 

respiradores, reactivos y 
equipos para la protección 

de los trabajadores de 
la salud. Estoy muy 
orgulloso del trabajo 
federal que estamos 

logrando junto a todas las 
provincias”.

@enzosantilli
 Que lindo charlar de comercio, 

comercio internacional y Mercosur. 
Un placer como siempre @ivordonez

 y gracias @ACAJovenes
 por organizarla!

@horaciorlarreta
A partir de hoy, lunes 4 de mayo, es 
obligatorio el uso de tapaboca en la 
Ciudad. Podés elegir el que más te 

guste; lo más importante es que no te 
olvides de ponértelo cada vez que salgas 

de tu casa. #CuidarteEsCuidarnos

@AgriculturaAR
En @Ar_Unida

 vas a encontrar 
información 

actualizada y podés 
consultar por las 

medidas del Gobierno 
por el coronavirus 

Covid-19.
|#ArgentinaUnida 

#CuidarteEsCuidarnos

@msalnacion
Todos los niños y niñas de 6 a 24 meses 

deben vacunarse contra la gripe.
Es importante aprovechar para vacunarlos 

también contra el sarampión.
Consultá en tu jurisdicción lugares, días y 

horarios para la vacunación.
+ info: https://argentina.gob.ar/salud/vacunas

@msalnacion
Continuamos trabajando con las distintas 

áreas del Estado nacional en la distribución 
equitativa de insumos sanitarios en todo el 
país. Entregamos 275 respiradores más y 

20.000 tests para diagnóstico de COVID-19.
+ info en: https://bit.ly/3dat4yW

#ArgentinaUnida

COOPE 
TWEETS

@AgriculturaAR
El Ministro @LEBasterra
 se reunió con sus pares 
de Agricultura de más de 

30 países de América, para 
coordinar acciones en conjunto 

y garantizar la alimentación 
para la región, frente a la lucha 

contra el COVID-19.

@L2_LaSegunda
¡Gracias a nuestros “amigos” 

que nos regalan su cálida 
compañía!

Durante el aislamiento social 
preventivo y obligatorio es 

muy importante que sigamos 
manteniendo sus hábitos, 

cuidando de su salud, 
alimentación e higiene.

@INIDEPMdq
Decidimos fortalecer el 
trabajo conjunto entre 
el @MDSNacion  y el 
@MindefArg  ante la 

emergencia provocada 
por el COVID-19. Hoy 
firmamos un convenio 
con @RossiAgustinOk.
#CuidarteEsCuidarnos

@AcaSalud_
 Nos unimos a @cckonex

 acercandote esta propuesta gratuita 
y abierta a todo el país donde las 

familias podrán disfrutar desde casa 
de eventos culturales y recreativos. 
¡Seguí nuestro movimiento digital! 

#EnCasaConAcaSalud


