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INCENDIO EN ACABIO

La empresa cooperativa de medicina prepaga nace con 45 años de historia 
y experiencia, y con amplia presencia en todo el territorio argentino.

A partir de este mes, 
Aca Salud se llama 
Avalian, una empresa 

de medicina prepaga com-
prometida con el bienestar 
y la salud de sus asociados 
desde hace más de 45 años.  

La compañía brinda cober-
tura médica de primer nivel, 
en todo el país, como parte 
de un grupo asociativo con-
formado por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
(ACA), Grupo Asegurador La 

Segunda, Coovaeco Turismo 
y Fundación Nodos.  

Aca Salud evoluciona para 
continuar creciendo, mante-
niendo los mismos principios 
y convicciones. Los valores 
cooperativos de Avalian 
expresan su origen, su 
propósito y un sentido que 
la define y le permite com-
prender que los asociados, 
antes que asociados, son 
personas.  

Siniestro

EVOLUCIONAR 
EN AVALIAN
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Sinergia colaborativa
QUESO COOPERATIVO EN BRASIL

Brasil recibió este envío gracias a 
una red colaborativa que integró 
a productores e industria de las 
Cooperativas Agropecuaria de 
Tandil y Agrícola Ganadera de 
Arroyo Cabral, con la experiencia en 
comercio exterior de ACA.

La sinergia colaborativa 
enmarcó la primera ex-
portación de quesos de la 

que participaron las Coopera-
tivas Agropecuaria de Tandil y 
Agrícola Ganadera de Arroyo 
Cabral, con la colaboración 
exportadora de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.
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NO BAJAR LOS BRAZOS
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El arraigado sentido de 
pertenencia y la convicción 
diaria de todos los que 
forman parte de Avalian se 
refleja en la eficiencia de su 
servicio y en la calidez de 
su atención. Hoy se renueva 
para seguir creciendo, para 
estar más cerca, para cuidar 
más y mejor, para seguir 
fortaleciendo y acelerando 
su proceso de digitalización 
que garantiza cobertura y 
cercanía en toda Argentina.  

Avalian, un nuevo nombre 

que trae consigo una nueva 
forma de comunicarse, de 
acompañar a sus asociados, 
mayor cercanía y nuevas 
tecnologías.  

Es una oportunidad de 
afianzar vínculos, principios, 
convicciones y valores. En 
tiempos de cambios cons-
tantes, Avalian inicia una 

conversión. Es la cristaliza-
ción de un profundo proceso 
de evolución y del compro-
miso con los asociados de 
ser cada vez mejores.  

Avalian llega con nuevas 
soluciones, el asociado 
contará con una credencial 
digital, más simple, más có-
moda, segura y sustentable. 
Acceso a e-Doc, la app para 
el servicio de telemedicina, 
que posee atención médica 
a través de videollamada, 
las 24 horas, desde cual-
quier lugar, y la posibilidad 
de asociarse a Avalian 100% 
online, sin salir de su hogar 
a través de su plataforma de 
e-commerce.  

Avalian, cuenta con más de 
150.000 asociados, 100.00 
prestadores médicos en 
todo el país, 45 Centros 
de Atención y más de 400 
Agencias para brindarle ser-
vicios y atención a cada vez 
más personas. 

El Covid-19, categori-
zado como pandemia 
por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 
ya ha dejado más de 33 
millones de contagiados y 
más de un millón de muer-
tos, tras su origen a fines 
del año pasado en Wuhan, 
China.

Ante su rápida propagación 
al no tener las personas 
inmunidad contra este virus, 
buena parte de los países 
del mundo reaccionaron 
con diferentes medidas de 
prevención y profilaxis, has-
ta tanto se valide una vacu-
na que neutralice tal flagelo 
sanitario. En nuestro país, 
desde mediados de marzo, 
y con diferentes grados de 
efectividad, se instaló por 
decreto presidencial el “Dis-
tanciamiento y aislamiento 
social, preventivo y obliga-
torio”.

Nuestra organización, que 
desde hace muchos años 
viene trabajando en la 
práctica con una Política de 
Gestión Sustentable, activó 

inmediatamente un proto-
colo con foco en el cuidado 
de su gente y de las comu-
nidades donde interactúa, 
orientado a la prevención 
y reducción del riesgo de 
contagio, y en la seguridad 
de que nuestra actividad 
fue declarada “esencial”, 
por estar vinculada al área 
de agroalimentos. 

Los protocolos evolucio-
naron a medida que el virus 
fue avanzando y abarcando 
diferentes regiones, pero no 
se bajaron los brazos en la 
prevención ni en la gestión 
del negocio y tampoco 
en el recorrido del cuerpo 
social de la organización 
gracias a la confluencia de 
estrategias, comunicación 
fluida y el uso de modernas 
tecnologías que se venían 
implementando desde hace 
tiempo.

Esta combinación de ac-

ciones permitió seguir fun-
cionando ante esta “nueva 
normalidad” con el mismo 
compromiso que nuestra 
entidad aquilata desde sus 
orígenes. Es más, cerró 
su balance el 30 de junio 
pasado con un récord de 
originación de 23,4 millones 
de toneladas de cereales y 
oleaginosas, subiendo su 
participación en el mer-
cado nacional a 17,80%. 
Y, recientemente, nuestro 
nuevo Puerto Cooperativo 
de Timbúes, pudo entrar en 
operaciones el pasado 3 de 
septiembre, al cargar su pri-
mer buque con más de 42 
mil toneladas con destino a 
Egipto. 

Como una asociación 
autónoma de personas, nos 
preocupamos y ocupamos 
en que la toma de decisio-
nes mantuviera la agilidad 
y el vínculo, combinando la 
frescura y la madurez con 

el uso de la tecnología y así 
generar reuniones virtuales 
de mesa directiva, de con-
sejo de administración, de 
relación con las cooperati-
vas y nuestros funcionarios. 
Este ejemplo fue seguido 
por todos los Consejos 
Asesores Regionales y se 
pudieron realizar los en-
cuentros (Reunión Anual de 
Gerentes y Seminario Na-
cional), otrora presenciales, 
con el nuevo formato a dis-
tancia, aunque innovando 
permanentemente. Nuestra 
Fundación Nodos -que inte-
gramos junto a La Segunda, 
Aca Salud y Coovaeco- al 
igual que ACA Jóvenes, 
enfatizaron en programas 
de capacitación y formación 
virtuales. En todos los ca-
sos hubo una muy impor-
tante participación, tanto de 
las Cooperativas como de 
personas conectadas.

Tampoco fuimos indiferen-

tes a lo que sucedía en las 
localidades donde nuestras 
Cooperativas y locaciones 
están instaladas, y por eso 
se realizó un aporte total de 
más $ 10.770.000, para que 
las instituciones u organis-
mos sanitarios de esas co-
munidades pudieran actuar 
sobre la pandemia sanitaria.

Nuestro movimiento coo-
perativo agropecuario está 
alimentado por un espíritu 
de solidaridad abierta y no 
es ajeno a las vicisitudes 
que sufren muchos otros 
sectores que no han teni-
do la posibilidad de tener 
actividades esenciales, para 
continuar generando sus 
propios negocios y traba-
jo. La lección que nos deja 
la pandemia es que todos 
somos esenciales y que 
será preciso no bajar los 
brazos y continuar trabajan-
do y cooperando de manera 
flexible hasta que llegue la 
vacuna, para transitar estos 
nuevos tiempos, mante-
niendo nuestro histórico 
compromiso con nuestro 
prójimo. 

Editorial
Viene de tapa
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Sinergia colaborativa

“Esta acción demuestra en 
los hechos lo productivo que 
resulta la cercanía, el diálo-
go y la mirada profunda de 
algunas Cooperativas para 
encontrar en la integración 
de procesos productivos e 
industriales una manera de 
agregar valor y beneficiar 
a sus asociados. De igual 
manera, encontrar en su 
cooperativa de segundo gra-
do el soporte para acceder 
al mercado externo”, dijo 
Sergio Gerez, responsable 
de la Unidad de Negocios 
de Especialidades de la 
Dirección de Comercio Exte-
rior de ACA.

Advirtió que “la idea es 
avanzar lentamente, pero 
dando pasos firmes”, para 
denotar que “ha comenzado 
a tejerse un vínculo entre la 
Asociación y las cuencas le-
cheras del norte de Córdoba 
– Santa Fe y del Sudeste de 
Buenos Aires, cuyos pro-
ductores están adheridos a 
Cooperativas de reconocida 
trayectoria en el ecosistema 
cooperativo”.

“Por supuesto que hay mu-
cho para trabajar y mejorar, 
pero este es el camino que 
tenemos que transitar y don-
de el potencial es enorme”, 
acotó Gerez, precisando 
que “no solo tenemos la red 
productiva sino también la 
industria cooperativa con 
la posibilidad de elaborar 
quesos de gran calidad para 
el mercado externo. Asimis-
mo, en su entidad federativa 
tienen a disposición el cono-
cimiento y la experiencia en 
el comercio exterior, además 
de la capacidad comercial y 
financiera”.

La Cooperación entrevis-
tó, además de Gerez, a los 
contadores Daniel Álvarez y 
Jorge Oviedo, gerentes de 
las Cooperativas de Tandil 
y Arroyo Cabral, respecti-
vamente, para conocer los 
orígenes y el recorrido que 
se realizó hasta la primera 
exportación de quesos a 
Brasil.

¿Cómo surgió la idea de 
exportar quesos?

Daniel Álvarez: La crisis 
en la industria impulsó a 
la cooperativa a forjar una 
relación más estrecha con 
los productores lácteos de 
la zona. Se trata de cerca 
del 80% de éstos, que, a su 
vez ya son asociados, dado 
que consumen el alimento 
balanceado de la Coopera-
tiva. A finales del 2018, se 
comienza a originar leche 
por cuenta y orden de nues-
tros asociados, básicamente 
con el objetivo de mejorar 
el precio de este producto, 
así como lograr que la oferta 
de la zona estuviera mejor 
posicionada en el mercado. 
No se dudó mucho al res-
pecto, la idea era avanzar de 
la mejora forma buscando 
alternativas para el produc-
tor. Actualmente la Coope-
rativa origina 300.000 litros/
día, es decir el 35% de toda 
la cuenca, y se convirtió un 
referente en la zona para los 
productores. 

Jorge Oviedo: A fines del 
año 2018 recibimos la visita 
de varias Cooperativas 
adheridas a ACA, (Porte-
ña, San Guillermo y Tandil) 
quienes se interiorizaron en 
el proceso de producción de 
quesos en nuestra planta de 

Arroyo Cabral. A principios 
del 2019 nos comunicamos 
con Daniel Álvarez, gerente 
de la Cooperativa Agrope-
cuaria de Tandil, a raíz de 
los problemas económicos 
y financieros de algunas 
empresas de la industria 
láctea, productores de la 
zona, habían acordado can-
celar sus deudas con litros 
de leche. Fue así, debido a 
gestiones conjuntas comen-
zamos a recibir leche de la 
planta láctea de La Carlota 
y mes a mes nuestra Coo-
perativa les fue liquidando y 
pagando a sus productores. 
Culminado ese proceso, en 
coordinación con la Coope-
rativa de Tandil y sumado a 
un relevamiento de mercado 
realizado por ACA, comen-
zamos a recibir leche de 

productores asociados a la 
misma a partir de marzo del 
2019 con la idea de elaborar 
queso duro (Reggianito) con 
destino a la exportación. 

Dicho estudio de mercado, 
el cual fue validado con con-
sultores externos y distintos 
expertos del rubro, indicó 
que el queso duro tenía el 
mejor margen y, a su vez, 
nos daba el tiempo suficien-
te durante su estacionado 
para llevar a cabo las habi-
litaciones y desarrollos de 
clientes necesarios para su 
comercialización.

 ¿Cómo fue el proceso 
de poner en acuerdo a la 
parte productora de leche, 
la industria láctea y la 
comercialización externa? 

Sergio Gerez: En esta 
primera experiencia y para 
dar un comienzo rápido al 

proceso, se decidió adoptar 
una estructura colaborativa, 
donde la Cooperativa de 
Tandil agrupó a los produc-
tores y coordinó la logística 
de la leche hasta la Coo-
perativa de Arroyo Cabral, 
la cual liquidó y pagó a 
los productores y además 
se enfocó en el proceso 
productivo, tramitación de 
habilitaciones pertinentes 
para el mercado de expor-
tación y preparación de los 
lotes para su consolidación 
aduanera, mientras que ACA 
brindó soporte financiero y 
comercial, comprando los 
quesos una vez producidos 
y definiendo mercados para 
este producto.

¿Qué cantidad de leche 
produce la cuenca 
cooperativa de Tandil? 

Daniel Alvarez: La cuenca 
de Tandil produce alrede-
dor de 900.000 litros/día y 
cuenta con unos 70 produc-
tores, principalmente en los 
alrededores de Tandil.

Además, Tandil posee un 
clúster quesero que impul-
sa y potencia el sector, el 
cual nuclea alrededor de 20 
PyMEs locales que elabo-
ran quesos, especialmente 
para el mercado interno. La 
mayoría de estas PyMEs 
están asociadas a nuestra 
Cooperativa. 

¿Qué cantidad de leche 
fue generada por la 
cuenca de Tandil y qué tipo 
de quesos elaboraron? 

Jorge Oviedo: Se recibieron 
6.328.586 litros de leche de 
la cuenca de Tandil durante 
un período de 8 meses, los 
cuales se volcaron a la pro-
ducción de queso Reggiani-
to, elaborándose un total de 
11.590 hormas (aproximada-
mente 75.000 kg)

¿Cuál fue el papel jugado 
por ACA en la exportación 
de quesos? 

Sergio Gerez: ACA jugó un 
importante papel desde el 
punto de vista financiero y 

PRIMERA EXPORTACIÓN DE QUESOS 
CON SELLO COOPERATIVO

Viene de tapaViene de tapa
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Sinergia colaborativa

comercial. La maduración 
de un queso duro ronda los 
6 meses bajo condiciones 
de temperatura y humedad 
controladas, representando 
un input más que relevante 
dentro del costo del pro-
ducto. En muchos casos, 
esta cuestión sumada a 
los vaivenes del mercado 
internacional torna inviable 
la exportación para mu-
chos elaboradores de este 
producto, resultando más 
favorable volcarse al mer-
cado interno con quesos de 
menor maduración. 

Por el lado comercial, 
sin dudas, este proyecto 
representó un gran desafío 
desde el comienzo, ya que 
se trata de un rubro total-
mente nuevo para nuestra 
organización, diferencián-
dose sustancialmente de 
los tradicionales productos 
que exportamos. El queso 
exportado hoy se encuentra 
en la góndola de comercios 
de Brasil con la marca de 
Arroyo Cabral. Llegar a eso 
no fue un camino fácil sobre 
todo teniendo en cuenta lo 
acontecido local e interna-

cionalmente desde que nos 
involucramos en este pro-
yecto, pero sin dudas hay un 
largo trayecto por recorrer y 
estamos muy conformes de 
haber logrado esta primera 
experiencia en conjunto con 
las cooperativas.    

¿Con qué importador 
trabajaron? 

Sergio Gerez: El primer 
negocio se concretó con 
una trading láctea de San 
Pablo, Brasil, quien realiza 
la importación para distintas 
distribuidoras y supermerca-
dos en esta y otras ciudades 
del país. Esta compañía pre-
senta un gran potencial para 
generar negocios de con-
tinuidad principalmente en 
Brasil, aunque también en 
otros destinos. Lógicamente 
en esta primera instancia 
se logró que conozcan el 
producto y la marca, y a su 
vez que puedan ponerlo a 
prueba en el mercado do-
méstico.

Tomando el total del merca-
do de quesos y derivados, 
Brasil representa actualmen-
te el mercado más relevante 

para las exportaciones de 
Argentina, llevándose más 
del 30% de participación 
(22 mil toneladas anuales). 
Seguidamente, se encuen-
tran en dicha lista Rusia (12 
mil toneladas) y Chile (10 mil 
toneladas). 

Específicamente, en cuanto 
a quesos duros, Rusia es el 
mayor importador, seguido 
por Brasil, Estados Unidos 
y Chile. Sin embargo, en 
cuanto a tipo de quesos, la 
Mozzarella es el queso con 
mayor volumen de expor-
tación, con Brasil como 
principal destino, seguido 
por Chile.

 ¿Qué devolución le 
ha hecho la empresa 
importadora acerca de la 
calidad de la mercadería 
enviada? 

Sergio Gerez: En prime-
ra instancia el cliente se 
mostró muy a gusto con 
todo el proceso de expor-
tación, desde los tiempos 
de carga y liberación de la 
carga, entrega de documen-
tos, así como presentación 
del producto. Respecto al 

producto en sí, la devolución 
fue muy favorable. El queso 
exportado fue un Reggianito 
de buen estacionado con 
un perfil organoléptico muy 
desarrollado.

¿Cuáles serán los futuros 
pasos para seguir 
colocando quesos en el 
exterior? 

Sergio Gerez: Desde el 
plano externo deberemos 
seguir desarrollando po-
tenciales compradores y 
establecer una demanda 
continua para una gama de 
productos que en un fu-
turo nos permita lograr un 
posicionamiento de marca. 
En el plano local será muy 
importante poder obtener 
las habilitaciones pertinen-
tes para poder ofrecer una 
mayor variedad de produc-
tos a más destinos para 
exportación. Será relevante 
también trabajar en la mejo-
ra de costos. Si bien he-
mos realizado esta primera 
experiencia con queso duro, 
vemos un gran potencial en 
otros tipos de quesos tales 
como la Mozzarella, queso 
Barra y Gouda. 
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Perspectivas AgrícolasEcos Congreso ACA+

El viernes 2 de octubre, 
a las 14.45 horas, en 
la obra de ampliación 

de la Planta de ACABIO en 
Villa María, puntualmente en 
la torre de enfriamiento, se 
produjo un incendio durante 
el trabajo de un contratista. 
Debido al material de relleno 

de dicho equipamiento se 
produjo una gran emana-
ción de humo tal como se 
vio en las fotos y videos que 
circularon al respecto. 

En forma inmediata frente 
a lo acontecido, activamos 
nuestro Plan de Emergen-
cia, dando intervención a 

la Brigada de Incendios de 
planta que junto con los 
Bomberos Voluntarios de 
Villa María procedieron al 
control total del incidente, y 
al mismo tiempo se eva-
cuaba al resto del personal 
presente. 

Destacamos que no hubo 

heridos de ningún tipo y 
sólo se presentaron daños 
materiales, los que genera-
rán un retraso en las obras 
en ejecución. 

Desde ACABIO agradece-
mos muy especialmente 
el accionar profesional de 
los bomberos voluntarios 

de Villa María, de nuestra 
brigada de incendios, de los 
contratistas y personal que 
se encontraban en la planta. 
Así cómo también a empre-
sas colegas, los vecinos y 
medios de comunicación 
que mostraron su cercanía y 
apoyo. 

INCENDIO EN ACABIO
Ocurrió el viernes 2 de octubre en la obra de ampliación en su planta de Villa María. Afectó a una torre de enfriamiento y rápidamente pudo ser controlado, 
sin que hubiera personas heridas.

SiniestroViene de tapaNota de tapa

Durante la quinta edición 
de su Congreso de 
Perspectivas Agrícolas, 

la Bolsa de Cereales realizó el 
Lanzamiento de la Campaña 
Gruesa 2020/21 y anticipó 
las cifras para el nuevo ciclo 
productivo.

En el discurso de apertura 
del evento, el presidente de 
la Bolsa de Cereales, José C. 
Martins, señaló que “como 
Bolsa reafirmamos el com-
promiso de generar informa-
ción transparente, valiosa y 
confiable. Información que 
sirva para promover debate y 
que ayude a generar políticas 
para el sector y para un país 
más inclusivo y federal.”. 
En este sentido, expresó su 
deseo de que la jornada con-
tribuya a la generación de las 
políticas para el desarrollo del 
país y agradeció a las institu-
ciones que colaboran con la 
Entidad, como Universidades 
y NASA Harvest, así como 
también a las caras visibles 
del evento, a la organiza-
ción y a quienes generan los 
datos.

Por su parte, el Ministro 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, Luis 
Basterra, destacó el esfuerzo 
de los productores argentinos 
que enfrentan una difícil cam-
paña de trigo con la seca, la 
cual disminuye las expectati-
vas de producción, pero que 
al mismo tiempo mantienen 
el compromiso para la cose-
cha gruesa. Por otra parte, 
mencionó que “los insumos, 
aún con las tremendas difi-
cultades que está teniendo 
nuestro país en materia de 
restricción externa, ya están 
disponibles” y auguran una 
campaña 2020/21 sin restric-
ciones de accesibilidad a los 
mismos. También resaltó que 
el gobierno está haciendo los 
esfuerzos para que el flujo de 
bienes y personas se agili-
ce, a pesar de que aún hay 
situaciones complejas por 
resolver. Finalmente, señaló 
que el sector hace una tarea 
esencial que satisface no 
solo demandas internas, sino 
que también cumple con 
compromisos externos ge-
nerando las divisas que son 
necesarias para el país.

En el panel “Aporte de la 
Campaña Agrícola 2020/21”, 
Agustín Tejeda Rodriguez, 
economista jefe de la en-
tidad, y Nelson Illescas, 
director de la Fundación 
INAI, analizaron el complejo 
escenario bajo el cual se 
va a desenvolver el nuevo 
ciclo productivo. “Los flujos 
comerciales y los precios de 
los productos agrícolas se 
ven afectados por factores 
disruptivos como el coro-
navirus, la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos 

y la Fiebre Porcina Africana, 
que imprimen una importante 
variabilidad y están lejos de 
resolverse”, ´señaló Illescas. 
La reciente recuperación en 
las cotizaciones, explicada 
por factores fundamentales y 
la debilidad del dólar esta-
dounidense, permite que los 
márgenes al productor se 
recuperen, luego de situar-
se muy por debajo a los de 
la campaña previa. “A la 
incertidumbre internacional, 
deben sumarse los factores 
que provienen de las políticas 
domésticas”, agregaron los 
especialistas. 

Por su parte, Esteban Copati, 
jefe de Estimaciones Agríco-
las de la Bolsa de Cereales, 
destacó que el escenario 
climático será determinante 
este año, limitando no solo el 
área sembrada sino también 
los rendimientos previstos 
para cada uno de los cultivos 
más importantes de Argenti-
na. En consecuencia, se pre-
vén reducciones interanuales 
de -1,2 % en la superficie 
sembrada y de -6,1 % en la 
producción, que alcanzarían 
33,15 millones de hectáreas 
y 120,8 millones de toneladas 
respectivamente. Los culti-
vos más afectados serían el 
trigo, el maíz y el girasol. De 
confirmarse este escenario, 
sería la segunda campaña 
consecutiva con caída en los 
números totales.

Tejeda Rodriguez señaló que 
el sector agroindustrial tiene 
un rol determinante en la 
economía argentina, y que su 
protagonismo se ha acrecen-
tado en tiempos de pande-
mia. No obstante, agregó que 
con estas cifras la contribu-
ción del sector a la econo-
mía continuaría siendo muy 
importante, pero menor en 
2021. El Producto Bruto de 
las Cadenas Agrícolas (PBA) 

mostraría una retracción de 
-0,2% en 2021, alcanzando 
los 31.173 millones de dóla-
res, que no le permitiría recu-
perarse de la caída estimada 
para este año 2020 en -5,7%. 
Las exportaciones, por su 
parte, se ubicarían en torno a 
25.000 millones de dólares el 
año que viene, con una caída 
interanual de -3%. La única 
variable que mostraría un sig-
no positivo sería la recauda-
ción fiscal que llegaría a los 
10.954 millones de dólares, 
reflejando una mayor presión 
impositiva sobre el sector.

Con dos años consecutivos 
de caída en el PBA, el sector 
comienza a mostrar signos 
de estancamiento, luego del 
período de crecimiento que 
transitó entre las campa-
ñas 2015/16 y 2018/19. Al 
respecto, Tejeda Rodriguez 
indicó que podría retornarse 
a la senda del crecimiento 
con un marco de políticas 
más favorable a la inversión y 
la exportación. “Las proyec-
ciones indican que Argentina 
podría duplicar su tasa de 
crecimiento en la produc-
ción de granos al 2029/30, 
en relación, al escenario de 
continuidad de las actuales”, 
subrayó. Por el contrario, si 
retrocedemos a políticas más 
restrictivas, el escenario es 
de estancamiento con niveles 
de producción similares a los 
actuales. En relación, Illescas 
señaló que además de los 
incentivos a la producción, 
será clave avanzar en nego-
ciaciones que mejoren la pre-
sencia de nuestros productos 
en los principales mercados. 
“Aquí es donde la ratificación 
del Acuerdo MSC-UE es 
estratégico para Argentina”, 
agregó.

Complejo escenario 
comercial

En el panel sobre el merca-
do internacional de granos, 
participaron referentes de 
Europa y Estados Unidos, 
encargados de la elaboración 
de dos de los informes de 
mercado más consultados 
por los analistas en todo el 
mundo: el Reporte WASDE 
del Departamento de Agricul-
tura de EE.UU. (USDA) y el 
Informe Mensual del Conse-
jo Internacional de Granos 
(IGC). Los analistas repasaron 
los impactos del COVID-19 
en el mercado de granos y de 
los principales factores que 
estarían afectando la cam-
paña, como la Peste Porcina 
Africana y el conflicto comer-
cial entre China - EE.UU., 
temas que aún permanecen 
vigentes.

Moderado por Milagros Ibar-
guren, Economista del Insti-
tuto de Estudios Económicos 
de la Bolsa, el panel conto 
con la presencia de Arnaud 
Petit, Director Ejecutivo de 
IGC, organismo que reali-
za un monitoreo diario del 
mercado de cereales, arroz y 
oleaginosas y de las políticas 
que afectan al sector.

Seguidamente expuso Mark 
Jekanowski, presidente del 
Agricultural Outlook Board 
(USDA), quien brindó un 
análisis del escenario global 
del mercado, acompañado 
de tres especialistas del mis-
mo organismo: Justin Choe, 
quien se refirió al mercado de 
maíz, Joanna Hitchner quien 
analizó el complejo soja y Se-
anicaa Herron, que compartió 
las perspectivas del mercado 
ganadero.

A continuación, se llevó a 
cabo el panel “Comercio y 
Ambiente: el camino de la 
sostenibilidad”, organizado 
por la Bolsa de Cereales, la 
Fundación INAI e ICC Argen-

tina.

Para abordar la vinculación 
entre comercio y desarro-
llo sostenible, se convocó 
a diversos oradores de los 
sectores público y privado, 
que presentaron la variedad 
de opciones de política que 
actualmente son adoptadas 
en pos de un comercio inter-
nacional más sostenible. Asi-
mismo, también reflexionaron 
sobre la crisis generada por 
el COVID-19, y la posibilidad 
de visualizar la misma como 
una oportunidad para avan-
zar en reformas que permitan 
gozar de un ambiente más 
sano y un comercio más 
justo y sostenible.  

Con la moderación de 
Nelson Illescas, director de 
la Fundación INAI, el panel 
contó con la participación de 
Crispin Conroy, representante 
de la Cámara Internacional 
de Comercio (ICC) ante OMC 
y Naciones Unidas, quien 
señaló el estado de situación 
de la temática en los organis-
mos multilaterales y se refirió 
referencia a la iniciativa Race 
to zero, de ICC, por el cual 
las empresas buscan alcan-
zar la neutralidad en carbono 
para 2050.

Asimismo, expuso Aude 
Maio-Coliche, Embajadora 
de la Unión Europea en la 
Argentina, quien presentó 
los alcances del Pacto Verde 
europeo y su vinculación 
con el sector agroindustrial.  
También estuvo presente, 
Rodrigo Rodríguez Tornquist, 
secretario de Cambio Climá-
tico, Desarrollo Sostenible 
e Innovación (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible) de la Nación, quien 
resaltó el trabajo que se 
realiza en la materia por parte 
del gobierno argentino.

Por último, realizó su pre-
sentación Camila Sande, 
coordinadora de Relaciones 
Internacionales de la Con-
federación de Agricultura y 
Ganadería (CNA) de Brasil, 
dando una visión del sector 
privado brasileño, en parti-
cular las acciones llevadas 
adelante por los productores 
agrícolas y ganaderos. 

“Los verdaderos empren-
dedores toman el fracaso 
como una piedra en el 

camino hacia el éxito. Ellos 
saben que deben apren-
der de sus errores y usar 
la experiencia para seguir 
adelante con una nueva idea. 
Por eso, en el taller pudimos 
trabajar en identificar los diez 
problemas más frecuentes y 
conocer sus correspondien-
tes soluciones, provenientes 
de más de cien emprendedo-
res que ya llevan un extenso 
camino recorrido”, precisó 
el contador Juan Manuel 
Barrero, un especialista que 
coordinó el networking del 
Congreso ACA+, realiza-
do entre el 5 y 6 de agosto 
pasado.

Barrero argumentó que “la 
base para que un empren-
dimiento funcione es hacer 
algo que la gente quiere”. 

Te compartimos las 10 
equivocaciones más comu-
nes que cometen los nuevos 
empresarios y sus posibles 
soluciones:

• Te va a faltar financia-
miento: La solución es 

generar un mapa de posi-
bles inversores. Si armas 
una buena red de network, 
te va a acercar oportuni-
dades de financiamiento 
de aceleradoras, fondos 
de capital emprendedor, 
programas de financia-
miento del sector público 
y privado. Esta red debe 
incluir a tu familia y ami-
gos, que también podrían 
transformarse en inverso-
res iniciales de tu empresa.

• Vas a tener miedo: Sin 
embargo, es más fácil 
enfrentar el miedo cuando 
conoces tu objetivo perso-
nal y, mejor, si está conec-
tado con tu propósito.  En 
general, los emprendedo-

res tienen vergüenza y es 
importante que la pier-
dan preguntando a otros 
emprendedores e incluso 
teniendo un mentor o una 
institución de referencia 
que nos pueda acompa-
ñar en este proceso de 
emprender.

• Vas a necesitar reforzar 
tu autoestima: Hay que 
bajar las expectativas que 
se tienen. Tenemos que 
estar convencidos y fanati-
zados de nuestro producto 
desde el punto de vista del 
problema que le estamos 
tratando de resolver al 
cliente. No hay que frus-
trarse. La recomendación 
es mirar a los líderes para 
copiar lo bueno y descar-
tar lo malo de la compe-
tencia.

• Te van a faltar conoci-
mientos de administra-
ción y gestión: No es 
necesario saber todo. No 
debemos mentirnos a no-
sotros mismos en cuanto 
a los ingresos y hay que 
buscar asesores adecua-
dos. Afianzarse sobre las 
fortalezas y buscar a los 
mejores para que nos ayu-
den en las debilidades.

• Tus ingresos van a ser 
irregulares: Si tu única 
motivación es el dinero, 
probablemente cuando 
falles o no vendas, quieras 
renunciar. El primer año 
del emprendimiento es el 

más duro y es importante 
saberlo. Les recomiendo 
contar con un pequeño 
capital de respaldo y saber 
que no hay nada seguro.

• Te vas a sentir solo para 
enfrentar problemas: 
Siempre es recomendable 
tener socios que comple-
menten tu capacidad. No 
se guarden los problemas, 
siempre hay gente dis-
puesta a ayudar cuando 
uno se encuentra vulnera-
ble. No tengan miedo en 
compartir sus ideas. La 
idea no vale nada sin un 
equipo con capacidad de 
ejecución.

• Los resultados van a 
tardar en llegar: Lleva 
mucho tiempo, esfuerzo y 
sacrificio poner en mar-
cha lo que emprendemos 
y por eso hay que tener 
paciencia. Es aconsejable 
dar el primer paso con un 
proyecto mínimamente 
viable. La sugerencia es 
que, si fallan, vuelvan a 
intentar las veces que sean 
necesarias.

• El Estado y la coyuntura 
no te van a acompañar: 
No podemos esperar que 
alguien o el Estado nos 
regale algo. Siempre tienen 
que saber que al contexto 
no lo podemos cambiar, 
lo importante es ver cómo 
administramos ese entorno 
a nuestro favor.

• Vas a tener que lidiar 

con las personas que 
trabajen para vos: Las 
relaciones humanas suelen 
ser complejas, por eso, 
si vamos a comenzar un 
proyecto, es necesario 
conocer mucho a las per-
sonas que van a trabajar 
en el emprendimiento. 
Para un emprendedor el 
equipo es lo más impor-
tante y debe estar alineado 
totalmente a la misión y, 
sobre todo, al propósito. 
Podemos pensar distinto 
con los socios o con la 
gente que trabaja, sobre el 
camino a tomar y/o el plan, 
pero no podemos negociar 
los valores. Dejen todo por 
escrito, porque les aho-
rrará muchos dolores de 
cabeza.

• Vas a tener la sensación 
de que es imposible salir 
adelante: Cuando fracasen 
es importante entender 
que tenemos que aprender 
de esos errores, conocer, 
informarse y capacitarse. 
Emprendiendo va a dismi-
nuir ese margen de error 
en los próximos intentos. 

Como conclusión del taller, 
Barrero recomendó: “Em-
piecen lo antes posible. 
Seguramente, no van a tener 
todo controlado, van a sufrir 
muchas frustraciones, van a 
sentirse solos, pero si están 
convencidos de que van a 
ser libres y dueños de sus 
propios sueños, ¡ya es un 
comienzo!!!”. 

LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020/21 
SERÍA MENOR EN PRODUCCIÓN

¿CUÁLES SON LOS 10 
PROBLEMAS PARA EMPRENDER?

Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires esperan una menor cosecha para la nueva campaña que alcanzaría 
los 121 millones de toneladas. Los cultivos más afectados serían el trigo, el maíz y el girasol. Asimismo, especialistas 
nacionales e internacionales analizaron el complejo escenario comercial.

Cualquier emprendedor se enfrentará a diversos problemas antes y después de empezar el negocio. En el encuentro 
juvenil, Juan Manuel Barrero coordinó un taller para discutir los problemas y las posibles soluciones a la hora de iniciar una 
empresa. 



LA COOPERACIÓN / 13 de Octubre 2020

10

LA COOPERACIÓN / 13 de Octubre 2020

11

La Fundación de La Agrícola 
Regional Cooperativa Ltda. 
de Crespo comenzó con una 
serie de charlas virtuales 
con el objetivo de generar 
ámbitos de reflexión sobre 
los cambios que nos plan-
tean estos tiempos inéditos 
en nuestras vidas. 

Más de 300 personas 
estuvieron conectadas el 
viernes 25 de septiembre 
pasado, cuando el pres-
tigioso filósofo y escritor 
Santiago Kovadloff abrió el 
ciclo hablando de “El arte de 
vivir, producir y convivir en 
tiempos inéditos”.

“¿A qué hemos de llamar, 
hoy, tiempos inéditos? A 
los que nos plantean pro-
blemas inesperados, para 
los cuales no contamos con 
respuestas preestablecidas, 
previsibles, acumuladas por 
experiencias en el curso del 
tiempo y de eficacia proba-
da”, comenzó señalando el 
expositor.

Enseguida lo ejemplificó con 
la crisis medioambiental. 
“Los problemas inéditos 
como el del medioambiente, 
los enfrenta nuestra especie 
desde mediados del siglo 
XX. Son problemas que se 
fueron acumulando desde 
el desarrollo de la sociedad 
industrial y sólo en el si-
glo XX y principios del XXI 
alcanzaron la magnitud que 
tienen ahora”.

Tampoco soslayó otro pro-
blema inédito que requiere 
respuestas nuevas, como la 
idea de progreso. “El progre-
so tradicionalmente ha sido 
entendido como la capaci-
dad de resolver problemas. 
Sin embargo, a partir del 
desarrollo de la física con-
temporánea, ese concepto 
cambió porque implica la 
solución de un problema 
pendiente y el descubrimien-
to de un problema inédito”. 
Denotó que “la tecnología 
en el campo de la comuni-
cación digital ha generado 
enormes soluciones”, pero 

a la vez, “crea un problema 
inédito: el empobrecimiento 
del contacto personal en 
cuanto a los contenidos, 
al aislamiento, al estrecha-
miento psíquico y afectivo 
del contacto con otros”.

La Ley

Más adelante convino 
Kovadloff que “tenemos el 
deber de reconocer a los 
problemas y no darle la 
espalda”, pero que para pro-
gresar se requiere una ética 
de la solidaridad, una ética 
de la convivencia y también 
de la ley.

“¿Y qué es la ley?”, se 
preguntó, para definirla 
como “ese patrimonio de 
valores compartidos que, 
respetados por todos, hacen 
posible en igualdad de 
condiciones para cada uno 
y los demás el derecho y el 
deber. Los países que no se 
estructuran sobre la base 
de un concepto de respeto 
inquebrantable hacia la ley 
común, diluyen no solo a los 
individuos que los integran 
sino también sus mecanis-
mos de productividad, de 
desarrollo, como el de la 
convivencia”.

Acotó el reconocido filósofo 
argentino que “necesitamos 
un mundo donde la uni-
versalidad generada por la 
globalización promueva más 
equidad, mayor solidaridad, 
mayor cooperación entre 
quienes tienen más poder y 
más recursos con aquellos 
países que tienen menos 
poder y menores recursos. 
Esto es altamente difícil, 
pero es imprescindible”.

El desafío de la educación

Advirtió Kovadloff que 
“nuestros jóvenes deben sa-
ber que el mundo podrá en 
un tiempo razonable superar 
el Covid-19, pero en función 
del desequilibrio medioam-
biental estará expuesto a 
nuevas enfermedades y 
pestes, para lo cual hay que 
generar en ellos templanza a 
través de la educación”.

También significó que el 
desafío fundamental que 
nuestra educación debe en-
frentar en la transmisión de 
conocimientos a los jóvenes 
implica que la eficacia de la 
gestión no tiene que estar 
divorciada de la ética de la 
solidaridad.

“Educar, promover la con-
vivencia, requiere prestar 
atención y brindar a los jó-
venes y a nosotros mismos 
sentido de la contempora-
neidad. Ser coetáneos no 
es un mérito personal, es el 
resultado afortunado de una 
noche en la que no inter-
venimos; sin embargo, ser 
contemporáneos sí es una 
tarea personal. De allí que, 
aprender a entender los pro-
blemas de nuestro tiempo 
vinculándolos a nuestra vida 
personal, aprender a pensar 
qué dilemas en nuestra labor 
cotidiana están reflejando 
interrogantes de nuestro 
tiempo, nos permitirá ser 
algo más que profesionales 
eficientes: seremos ciu-
dadanos, seres que están 
entregados a la ética, a la 
búsqueda de eficacia, a la 
responsabilidad personal, 
a la conciencia solidaria, al 
espíritu fraternal y a la con-
ciencia crítica”, concluyó el 
pensador Santiago Kovad-
loff. 

El primer sábado de 
octubre se celebró el Día 
Nacional del Mutualis-

mo, instituido oficialmente en 
1945, aunque el mutualismo 
argentino ya venía celebrando 
la existencia y las actividades 
solidarias de este movimiento 
desde mucho antes, según 
referencias encontradas en 
antiguos documentos. 

El decreto 22.946 fundamen-
ta la fecha, considerando 
que “el mutualismo consti-
tuye en el país, actualmente, 
un esfuerzo ponderable de 
agremiación, alcanzando una 
magnitud y un relieve insos-
pechado; que el desarrollo de 
la acción privada de dichas 
instituciones redunda en 
beneficio de la masa obrera 
del país, evitando en sí el 
pauperismo; que el punto 
de partida de los sistemas 
de seguro social lo cons-
truyeron las organizaciones 
mutualistas sobre los mismos 
principios fundamentales que 
dieron vida a éstas; que todo 
lo que el Estado haga por 
intermedio de sus organis-
mos oficiales para difundir 
y estimular el mutualismo, 
significará un movimiento de 
profundo contenido social”.

Según la definición más repe-
tida, el mutualismo es un sis-
tema de carácter social que 
se creó para ocuparse del 
bienestar material y espiritual 
de las personas y demostró 
ser una de las formas aso-
ciativas más eficaces para 
cumplir ese cometido.

En consecuencia, las mu-
tuales son asociaciones y 
no sociedades, ya que no 
persiguen la obtención de 
lucro, sino prestar un servi-
cio, desarrollando en forma 
permanente actos de interés 
social. Son entidades abier-
tas, integradas por personas 
que libre y democráticamente 
se unen para un fin común.

Simbología

El emblema actual con el que 
se reconoce la labor mutual 
fue adoptado como tal al 
llevarse a cabo en Buenos 
Aires el IV Congreso Nacional 

de Mutualidades, dado que 
el movimiento no disponía de 
simbología propia. A partir 
de entonces, se adoptó el 
emblema que está formado 
por círculos que contienen la 
figura de la familia represen-
tada en la letra M.

La parte derecha de la letra 
representa al padre de fami-
lia, la izquierda a la madre y el 
centro al hijo.

El movimiento mutual se 
apoya, al igual que el mo-
vimiento cooperativo, en 
valores como la solidaridad, 
la ayuda mutua, la equidad, 
la democracia, la libertad, la 
reciprocidad, la sinceridad, la 
autoestima, entre otros.

Una sociedad es más justa y 
equitativa cuando es solida-
ria, y el mutualismo hace más 
de dos siglos viene trabajan-
do en ello. 

Crespo

TIEMPOS INÉDITOS EN LA REFLEXIÓN 
DE SANTIAGO KOVADLOFF

DÍA NACIONAL DEL MUTUALISMO

Efeméride

La Fundación LAR, de Crespo, inició un ciclo de charlas virtuales sobre los cambios que plantean estos tiempos inéditos en 
nuestras vidas. La apertura estuvo a cargo del filósofo Santiago Kovadloff.

El primer sábado de octubre se celebró el Día Nacional del Mutualismo, instituido oficialmente por el Decreto 22.946 del 25 
de septiembre de 1945.

El Directorio del Instituto 
Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES) 
resolvió por unanimidad 
que hasta tanto el Poder 
Ejecutivo Nacional dispon-
ga la cobertura del cargo 
de presidente del Organis-
mo, tendrá a su cargo las 
funciones necesarias para 
llevar adelante las tareas 

que permitan la continuidad 
del servicio prestado por el 
Instituto, el Licenciado He-
raldo Nahúm Mirad (vocal 
del Directorio, designado 
por el PEN). 

La resolución tiene como 
objetivo y en estas circuns-
tancias extraordinarias, 
adoptar las medidas condu-

centes, tendientes a la 
continuidad de las funcio-
nes propias del organismo 
para evitar la paralización 
administrativa. Tal es la mi-
sión y función del Directorio 
donde se debe disponer 
las medidas urgentes que 
permitan el funcionamiento 
institucional. 

HERALDO NAHÚM MIRAD, NUEVO PRESIDENTE DEL INAES

Institucional

La ley debe subordinar al poder político

Santiago Kovadloff es un demócrata y sus exposi-
ciones, así como las respuestas a las preguntas del 
público, son verdaderas lecciones de civismo. 

Uno de los conectados preguntó: ¿Cómo se puede 
cambiar una sociedad cuya cultura habla de exigir 
derechos más que a recordar cuáles son las obliga-
ciones sobre las cuales se basa la construcción de 
esos derechos? 

El filósofo respondió: “La condición de posibilidad 
de desarrollo de una sociedad éticamente sólida es 
el cumplimiento de la ley en el marco de una demo-
cracia republicana, en el caso de nuestro país.

“La República Argentina tiene una Constitución 
que establece que la ley deber subordinar al poder 
político y no el poder político a la ley. Si observamos 
lo que pasa en nuestro país, advertiremos que hoy la 
ley está jaqueada por el poder político y en la medi-
da que esto ocurre el poder político deja de ser un 
referente en la construcción de civismo.

“Los tres poderes fundamentales de la nación se 
convierten en uno solo: el Ejecutivo, y a él se subor-
dinan el Legislativo y el Judicial. Cuando la ley está 
subordinada al poder político de turno se inicia la 
decadencia, porque se trata de sostener en el poder 
un pasado que ha probado su ineficiencia, en lugar 
de alentar la construcción de un futuro que aun no 
se ha desarrollado plenamente, como es el de la 
democracia republicana. Esta tarea está pendiente 
en la Argentina. Hay que llevarla a cabo si queremos 
generar desarrollo. Hay que llevarla a cabo si quere-
mos que el prójimo se convierta en parte de nuestra 
vida y no en un subordinado al poder político. Hay 
que llevarla a cabo si queremos que los partidos 
políticos disputen la concepción de la ley y del po-
der en el marco de una vida donde la palabra está 
respaldada por la condición sagrada de la Constitu-
ción Nacional.

“Todo esto es tarea y puede llevar tiempo. El pro-
blema no es cuánto tiempo nos lleve sino saber si 
hemos comprendido que es necesario transitar en 
esa dirección. Sólo entonces habrá cultura. Sólo 
entonces habrá civismo”.
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El Cluster Alimentario 
mantuvo un encuentro 
con el economista Her-

nán Viola quien está a cargo 
de la Consejería Agrícola en 
China desde hace cuatro 
años y se desempeñó como 
asistente técnico de la mis-
ma los cuatro anteriores. 

La Agregaduría Agrícola de 
China se encuentra presente 
en la Embajada Argentina 
en ese país y depende de 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Además, 
nuestro país cuenta con este 
cargo técnico tan relevan-
te para las exportaciones 
agroganaderas en Estados 
Unidos, Brasil, Bélgica (UE), 
India y Rusia. 

El trabajo de Viola consis-
te en primera medida en 
negociar acceso a mercados 
y garantizar su mantenimien-
to una vez que se abren, en 
conjunto con el Ministerio de 
Agricultura, la Cancillería y el 
Senasa. A su vez, coordina 
las acciones de cooperación 
técnica entre las instituciones 
argentinas y sus contrapartes 
chinas y, finalmente, asiste 
en la promoción y difusión 
de información tendiente a 
orientar a exportadores ar-
gentinos en el cumplimiento 
de procesos y aprobaciones 
para poder exportar al gigan-
te asiático. 

“Es un mercado muy grande, 
con muchas oportunidades, 
especialmente en materia 
de alimentos, pero todo lo 
regulatorio se complejiza 
cada vez más, lo cual exige 
desarrollar y mantener un 
diálogo permanente con las 
autoridades locales”, sostuvo 
Viola. 

“El sector agrícola es muy 
relevante. El fuerte creci-
miento de la economía China 
de los últimos tiempos, vino 
de la mano de una mejora 
del poder adquisitivo, una 
diversificación en las pautas 

de alimentación y un aumen-
to de la demanda de proteína 
animal” expresó. Agregó a su 
vez que esto último genera 
también “demanda fuerte de 
alimento para esos anima-
les”. 

El invitado analizó los núme-
ros del comercio bilateral du-
rante los años 2018 y 2019 
donde Argentina se ubicó 
como octavo proveedor a 
nivel mundial para China 
y segundo si se toma solo 
América Latina. 

China importa de Argentina 
porotos de soja (para aceite 
y harina), productos de la 
pesca, madera, productos 
lácteos, carnes y frutas, entre 
muchos otros. Todas las 
exportaciones se han incre-
mentado en los últimos años.

“Si bien la soja es el principal 
producto exportado a China, 
tanto la carne, los productos 
de la pesca, el tabaco, entre 
otros, crecieron considera-
blemente entre 2010 y 2019, 
lo que demuestra que se ha 

logrado diversificar mucho 
la matriz de exportaciones, y 
eso nos va permitiendo tener 
una mayor presencia en el 
mercado chino”, indicó el 
expositor. 

Viola manifestó que hay 
indicios para pensar que 
esta demanda va a conti-
nuar incrementándose, visto 
que a pesar de que el país 
ya no crece al 9-10% como 
hace algunos años, lo sigue 
haciendo al 5-6%, que es 
igualmente muy alto. Agregó 
además que se mantiene 
un aumento sostenido de 
desarrollo de las ciudades 
medias o chicas (de aproxi-
madamente 10 millones de 
habitantes), que continúan 
recibiendo inmigración rural y 
tienen muchísimo por crecer 
aún. 

A su vez, Viola explicó que 
“actualmente se mantienen 
activas negociaciones para 
permitir el acceso de frutos 
secos, frutas con carozo, 
genética bovina, trigo, arroz 
y menudencias aviares y 

vacunas”. 

Analizando el impacto de la 
pandemia del coronavirus, el 
invitado expresó que “actual-
mente la situación está con-
trolada a nivel interno -con-
tinúan las restricciones y los 
controles de las fronteras- y 
si bien el efecto negativo fue 
muy fuerte a principio de 
año, con el avance de los 
meses se fue normalizando 
y ya no se observa ninguna 
baja en las importaciones, 
sino que éstas se retomaron 
y volvieron a la tendencia 
de crecimiento que venían 
manteniendo”. 

Consultado acerca de los 
nuevos requisitos sanitarios 
vinculados a la pandemia en 
curso, el expositor comen-
tó que, a raíz de un rebrote 
del virus en Beijing a mitad 
de año, -que localmente 
se adjudicó a productos 
de la pesca que venían del 
exterior- el Gobierno Chino 
comenzó a exigir mayores 
controles a los productos 
importados. Mientras sigue 

en curso la discusión a nivel 
científico respecto de la 
transmisión del virus a través 
de alimentos, sus packa-
gings u otros objetos, China 
empezó a implementar la 
necesidad de contar con cer-
tificados “libres de Covid-19” 
a los establecimientos que 
le exportan. “Frente a esta 
decisión, Argentina decidió 
tomar una actitud cooperati-
va e ir haciendo seguimiento 
de la salubridad de los esta-
blecimientos y sus trabajado-
res, mostrando protocolos, 
garantizando la salud de los 
trabajadores en las plan-
tas y por ende la inocuidad 
de los productos que ellos 
manipulan” indicó el invitado. 
“Realizar estos seguimientos 
es actualmente una de las 
tareas más importantes del 
Senasa, buscando garantizar 
que no haya ningún tipo de 
contacto entre una persona 
infectada de Covid-19 y los 
productos que se exportan”, 
dijo. 

Finalmente, Viola se refirió 
al sorgo y cebada forrajera, 
indicando que existe una 
demanda “muy alta” de 
los mismos, lo cual genera 
buenas oportunidades para 
exportadores, e indicó que 
hay coyunturalmente una 
oportunidad grande para 
la exportación de cebolla 
en otros países del sudeste 
asiático como Bangladesh, 
Indonesia y Vietnam a raíz 
de una reestructuración en 
la exportación de cebollas 
desde India, que abastecía 
estos mercados. 

Cluster Alimentario

LA POTENCIALIDAD INFINITA 
DEL MERCADO CHINO
Miembros de las empresas del Cluster Alimentario, de la Bolsa de Cereales y del Puerto de Bahía Blanca conversaron por 
videoconferencia con Hernán Viola, el Agregado Agrícola argentino en Beijing, China. 
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Historias de Campo

@FertilizarAC
Feliz #DiaDelTrabajadorRural 
Desde Fertilizar le deseamos 

un gran dia a todos lo que 
hacen posible la produccion 

#agropecuaria

@agrositio
Se espera que 

continúe la escasez 
de lluvias en la zona 

central del país – 
CCA/Agrositio

Entretenimiento

@BCCBA
Informe Agrometeorológico 

de septiembre 2020
 En el mes de septiembre se 
evidenció un déficit hídrico 

en todos los departamentos 
de la provincia de Cba., con 
una variación negativa, con 
respecto al histórico, desde 

el -100 % al -25 %.

@agritotal
Hoy se celebra el día del 

trabajador rural
Se conmemora la sanción del 
Estatuto del Peón de Campo, 

ocurrida el 8 de octubre de 1944 
por impulso del General Perón, 
entonces secretario de Trabajo.

@Avaliansalud
Nuestros Centros de Atención se 

encuentran atendiendo de acuerdo a 
los protocolos de higiene y seguridad. 

Para poder asistir será necesario 
sacar un turno previo. Además tené 
en cuenta que la atención presencial 

será en caso de suma necesidad. 
Cuidémonos entre todos.

@BCPbahia
 Felicitamos a todos los trabajadores 
rurales, que le dan forma y alma al 

campo, trabajando de sol a sol para 
alimentar al mundo.

#DíadelTrabajadorRural

@BuffaYamila
Estoy convencida de que la 

@jacmateobarra es mucho más que un espacio de 
capacitación, es una familia cooperativista hermosa 

que hoy llego a sus 55 años Orgullosa de vos 
eternamente agradecida a mi abuelo, por enseñarme 
e impulsarme a ser parte del movimiento @CotagroAR

@ACAJovenes
¡La Juventud Mateo Barra 
está cumpliendo 55 años!
Comprometidos/as con 
la participación juvenil, 

aprendizajes y vivencias 
cooperativas y agrarias
Queremos extender la 

invitación y que se sumen 
a los festejos! 

COOPE 
TWEETS

@KentArgentina
Buenos Aires en 

primavera. No hay 
mejor lugar. Tenemos 
que cuidarnos unos a 

otros por el coronavirus.  
Pero lo lograremos. 
Juntos con mucha 

empatía. Solidaridad y 
un abrazo para todos!

@L2_LaSegunda
Celebramos el Día Nacional 

del Patrimonio Natural y 
Cultural Argentino recordando 

la importancia de atesorar 
y cuidar los elementos, 

tradiciones o paisajes que 
forman parte de la cultura e 
identidad de nuestro país.

#1Vos #LaSegundaSeguros 
#PatrimonioNatural 
#PatrimonioCultural

@moscarielloe
La soja ganó más terreno debido a 
que la falta de lluvias en Brasil, el 

principal productor del mundo, plantea 
preocupaciones sobre su oferta.

@ACAcoop
La Alianza Cooperativa 

Internacional 
@icacoop cumplió 125 años 

y su titular, @ArielGuarco
, dialogó con #ACAECER 

sobre el presente y el futuro 
del cooperativismo.

@pamperotv
#DiadelTrabajadorRural

Feliz día a quienes trabajan en el campo 
día a día en la producción de alimentos y 
el desarrollo de las economías regionales. 

El 8 de octubre de 1944 se sancionó el 
primer estatuto del Peón de Campo, en 

defensa del salario y su estabilidad laboral.

¡Quién no recuerda haber 
oído hablar de la Fiebre 
Amarilla, Difteria, Poliomie-
litis, Tifus, Viruela, etcétera! 
Cuentan nuestros antepasa-
dos que, en épocas lejanas, 
cuando no se contaba con 
comunicaciones confiables, 
las noticias de pandemias 
llegaban a lejanas latitudes 
cuando ya se habían expan-
dido en corto tiempo.

En muchos casos los virus, 
las bacterias, los contagios, 
no se propagaban tan rápi-
damente por la menor circu-
lación de personas en todo el 
planeta, como ocurre hoy.

Quiero contar una historia 
que circuló de boca en boca 
en mi familia, y el que más 
solía contarla era mi abuelo 
paterno Pedro.

En cercanías de los campos 
que habitaban mis abuelos, 
allá por principio del siglo 
pasado, en la colonia Este de 
Máximo Paz, vivía una familia 
integrada por un matrimonio 
y cuatro hijos varones.

El señor, Yamil su nombre, 
era de origen libanés, mal 
llamados turcos, casado con 
una criolla criada en estos 
pagos. Vivían en un campo 
muy cerca del de mis abue-
los, desconociendo si lo al-
quilaban o eran propietarios.

Trabajadores por excelencia, 
tenían una chacra que llena-
ba todas sus necesidades de 
subsistencia. Allí no faltaban 
las aves, la huerta, los mon-

tes frutales, los chacinados 
que año a año elaboraban, 
las vacas lecheras que les 
proporcionaban la materia 
prima para preparar quesos, 
manteca, y dulce de leche.

El señor era muy aprecia-
do por sus vecinos, ya que 
siempre estaba dispuesto 
a ayudar cuando se hacían 
las carneadas de cerdo, o se 
realizaba alguna yerra.

En una de las tantas tar-
des que regresó del pueblo 
donde había ido a hacer la 
provista semanal, la esposa 
lo notó muy preocupado, y 
ante su requerimiento de sa-
ber si tenía algún problema, 
Yamil le comenta que en el 
pueblo la gente estaba muy 
alterada porque se hablaba 
habían comenzado a dar en 
la zona algunos casos de 
una enfermedad nunca antes 
conocida pero que era ma-
yormente mortal para quién 
la contraía. Se llamaba Virue-
la Negra y no había ninguna 
vacuna para contrarrestar 
sus efectos.

Por la noche fue un tema que 
se trató mientras se cenaba 
entre el matrimonio y sus 
cuatro hijos varones. Los 
jóvenes trataban de dar poca 
importancia a estas noticias, 
descreyendo que podía afec-
tarlos a ellos.

Por aquellas épocas era muy 
común que a las chacras 
llegaran distintos vendedores 
de todo tipo de mercaderías 
y mercancías. Era corriente 
que una vez por semana 
pasara un panadero de algún 
pueblo cercano, también 
recolectores de huevos y 
aves que solían llevar algu-
nos comestibles, y una vez 

cada treinta o cuarenta días 
visitaban las chacras algunos 
coterráneos de Yamil quienes 
vendían ropas, calzados y 
algunos otros enseres, siem-
pre en carretones tirados por 
caballos.

Al ser gente conocida se 
solían quedar a pasar la 
noche cenando con la familia 
y trayendo novedades y chis-
mes recogidos en pueblos y 
chacras. Esta gente era muy 
apreciada por los propieta-
rios de los campos, a los que 
les solucionaba algunos pro-
blemas de aprovisionamiento 
de ropa y calzado que no 
siempre se encontraba en los 
pueblos.

En los días posteriores a las 
noticias que hablaban de la 
incipiente pandemia, llegó a 
la chacra de esta familia uno 
de esos vendedores que lue-
go de mostrar lo que llevaba 
para vender, cerró negocio 
con la señora por varias 
prendas. Al ser invitado para 
quedarse a pasar la noche en 
la chacra aceptó y desensilló 
la yunta de caballos. A la no-
che compartió la cena con la 
familia y no faltaron cuentos 
y anécdotas de sus lejanos 
países.

Transcurridos dos días de 
aquella visita, una mañana el 
hijo mayor le comenta a su 
madre que le dolía mucho la 
cabeza y creía que tenía fie-
bre. Como toda buena madre 
se preocupó mucho y con 
el transcurrir de las horas el 
cuadro se fue agravando, lo 
que motivó que Yamil deci-
diera ir a buscar al médico 
al pueblo. Ató un caballo al 
sulky y salió presuroso, pero 
grande fue su angustia al lle-

gar y enterarse que la viruela 
negra estaba haciendo estra-
gos entre los pobladores. 

Le costó trabajo ubicar al 
médico, el cual le manifes-
tó que le era imposible ir a 
ver a su hijo ya que estaba 
desbordado por las consul-
tas y visitas a los enfermos. 
Por los síntomas que Yamil 
le comentó, no había duda 
que fuera esta enfermedad 
la que aquejaba a su hijo. Oír 
de boca del médico que no 
había ningún remedio posi-
ble para frenar este mal, le 
provocó una terrible angustia 
y volvió a su casa desespe-
ranzado.

Solo quedaba rezar. Y juntos 
lo hicieron con su señora. 
Pero el desenlace ocurrió por 
la mañana. El fallecimiento 
del hijo les trajo un montón 
de preguntas. Qué harían 
con el cuerpo, ya que en la 
localidad no había cemente-
rio. El más cercano estaba a 
más de cuarenta kilómetros 
de su chacra. Sepultarlo allí 
no querían para evitar otros 
posibles contagios.

La determinación que to-
maron es que Yamil sería el 
encargado de llevarlo hasta 
Carmen del Sauce donde 
había un cementerio habilita-
do. Para ello, acondicionaron 
una carreta denominada 
breque, y envolviendo el 
cuerpo del joven en una lona, 
inició el triste camino. Le 
llevó más de medio día llegar, 
y al hacerlo logró conseguir 
un terreno en una orilla del 
cementerio donde con una 
pala que había llevado y 
sus manos cavó una tumba 
poniendo el cuerpo en ella 
y luego de taparla con tierra 
improvisó una pequeña cruz 
tallando las iniciales del joven 
sepultado.

Al concluir esta tarea se le 
cruzó por la cabeza, si éste 
no sería el único integrante 
de la familia que descansaría 
allí. Y como una premonición 

delimitó el terreno junto a la 
tumba con piedras y algunas 
ramas.

La vuelta fue muy dura, ya 
que le agarró la noche a mi-
tad de camino y viajó guián-
dose por su instinto y el de 
sus caballos. Cuando llegó a 
su casa casi de madrugada 
lo esperaban su esposa e 
hijos con ansiedad. Todos 
querían saber cómo había 
sido ese viaje. Lo que no 
podían saber era que fue el 
primero de varios más, por-
que en el término de treinta 
días fallecen sus otros hijos 
de la misma enfermedad.

Describir en palabras la 
angustia de aquellos padres 
es imposible. Cada viaje que 
hacía Yamil con el cuerpo de 
un hijo muerto rogaba que si 
alguien más tenía que morir 
que fuera él y no uno de sus 
cachorros. Pero el destino 
no lo quiso así y fueron estos 
padres los que debieron car-
gar hasta sus últimos días, 
con el peor dolor que un pa-
dre puede sentir como es la 
muerte de un hijo, multiplica-
do por cuatro en este caso.

Este relato se lo he escu-
chado a mi abuelo paterno 
varias veces, y cada vez que 
me lo contaba, yo veía que 
afloraba en él, una angus-
tia contenida que no podía 
disimular en sus expresiones 
y palabras. Estos mismos 
sentimientos se apoderan de 
mí cada vez que recuerdo 
estos hechos trágicos.

Por otro lado, no puedo dejar 
de reconocer el sacrificio que 
han hecho tantos científicos 
e investigadores para erra-
dicar estos males creando 
vacunas y tratamientos 
adecuados.

Pueda ser que la pandemia 
de Covid-19 que nos aqueja 
por estos días, nos haga más 
responsables e involucrados 
en tratar de combatirla con 
eficacia y humanidad. 

OTRAS PANDEMIAS
La humanidad ha sufrido a la largo de su historia diversas pandemias: territoriales, 
continentales, y en ocasiones hasta universales, pero siempre nos deben dejar lecciones.

@MAIZYSORGO
Feliz día a todos los trabajadores 
rurales, motor del sector para el 

desarrollo de nuestro país. 
#DiadelTrabajadorRural

Rubén O. Soumoulou
Productor agropecuario, apicultor 
y ex presidente de la Cooperativa 
Agropecuaria Ltda. de Máximo Paz
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