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Avalian evoluciona y 
avanza en una mirada 
integral de la salud 

y del bienestar, a la vez 
que continúa concretando 
nuevas unidades de negocio 
que fortalecen su propósito 
de cuidar cada vez mejor a 
más personas.

Esta incorporación significa 
un paso más en ese sentido 
y una renovada apuesta en 
su estrategia de integración 
vertical, para dejar de ser 
únicamente Financiador en 
el Sistema de Salud, erigién-
dose en Grupo Integrado de 
Salud.

Avalian adquirió el paquete accionario del Instituto de Trasplantes y Alta 
Complejidad - ITAC (Nephrology S.A.), ubicado entre las calles Austria y 
Juncal en la ciudad de Buenos Aires.

Congreso CREA 2022

ACA DIJO PRESENTE 
EN CREA 2022

EL PLAN SINERGIA 100 
LOS LLEVÓ A EE.UU.
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AVALIAN AMPLÍA 
SU ECOSISTEMA
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Viaje
Técnicos y funcionarios de 
Cooperativas recorrieron el 
cinturón maicero estadounidense, 
beneficiados por el Plan Sinergia 
100. 

Treinta y dos técnicos y 
funcionarios de Coope-
rativas asociadas a la 

Asociación de Cooperativas 
Argentinas, acompañados 
por el subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias, 
ingeniero Diego Soldati; el jefe 
Comercial de Semillas, ingenie-
ro Agustín Sosa, y el responsa-
ble de Insumos de la Sucursal 
Bahía Blanca, ingeniero Matías 
Arena, participaron de una 
interesante experiencia de ca-
pacitación en Estados Unidos 
entre el 26 de agosto y el 5 de 
septiembre pasado.
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LOGROS QUE APORTAN SINERGIA
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Comienza así un nuevo 
desafío que se plasma en 
futuros proyectos y accio-
nes que iremos conociendo 
más adelante, cuyo objetivo 
es garantizar la calidad de 
ejecución que define nuestra 
empresa.

Sobre ITAC

Es un efector de salud de 
alto prestigio y reconocida 
trayectoria por la calidad y el 
profesionalismo de su plantel 
médico que lo convierte en 
uno de los más destaca-
dos centros de trasplantes 
renopancreáticos de la región 
y del mundo. Cuenta con 

una instalación de última 
generación para trasplantes 
complejos. En su gama de 
servicios, ITAC realiza no solo 
trasplante renal, sino también 
de páncreas, hígado y médu-
la ósea, así como servicios 
de imagen y otras cirugías.

ITAC, está ubicado en el co-
razón de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y cuenta 
con 4.000 mts2 distribuidos 
en 9 pisos, equipados todos 
con tecnología de última 
generación.

Es líder en trasplantes 
renales y renopancreáticos, 
especialidades a las que se 

ha sumado recientemente, 
además, los trasplantes de 
médula ósea y de hígado. 
Hasta el momento realizó 
más de 3500 intervenciones.

Brinda atención médica a 
más de 1.200 pacientes de 
forma mensual. Diagnósticos, 
evaluaciones, tratamientos, 
trasplantes, internaciones 
son algunos de sus servicios, 
además de enfocarse en 
estudiar y hacer investigacio-
nes para encontrar nuevas 
soluciones que mejoren la 
calidad de vida de muchas 
más personas que necesitan 
un trasplante. 

En las últimas semanas las 
organizaciones que integran 
el Grupo Cooperativo que 
nos acompaña, se vienen 
distinguiendo por logros que 
alcanzaron y que merecen 
ser resaltados.

Durante la XIV Convención 
de La Segunda Seguros, 
realizada en Salta, se resaltó 
estar en una fuerte posición 
de liderazgo al conquistar el 
4° lugar entre las primeras 
aseguradoras del país, con 
el 6,39 % de participación 
en el mercado asegurador; 
mientras que los 750 parti-
cipantes -representantes de 
610 agencias- adhirieron con 
beneplácito a los desafíos 
planteados a 2025 de aspirar 
a alcanzar el 3° puesto con 
un 7 % de crecimiento en la 
participación.

Entre otras metas, se instaló 
fuertemente a la sustentabili-
dad como nuevo modelo de 
negocio y se presentó una 
acción concreta llevada a 
cabo con alumnos de la Es-
cuela “Jaime Dávalos”, de El 

Nogalar, provincia de Salta, 
donde se repartieron mochi-
las fabricadas a partir del re-
ciclaje de lonas provenientes 
de carteles publicitarios.

Y, al estar cercana a los 90 
años de vida institucional 
y comercial, La Segunda 
presentó su rebranding de 

identidad de marca, con un 
relanzamiento adaptado a los 
cambios culturales, donde la 
innovación, la sostenibilidad 
y los desafíos tecnológicos 
son claves.

Por el lado de Avalian, esta 
entidad adquirió el paquete 
accionario del Instituto de 

Transplantes y Alta Com-
plejidad – ITAC (Nephrolo-
gy S.A.), ubicado entre las 
calles Austria y Juncal, de la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, evolucionando y 
avanzando hacia una mirada 
integral de la salud y del 
bienestar, a la vez que con-
cretando nuevas unidades 
de negocio que fortalecen su 
propósito de cuidar cada vez 
mejor a las personas.

Asimismo, en mayo pasado 
puso en marcha “Sentidos”, 
un centro integral para adul-
tos mayores, en la localidad 
de Funes, provincia de Santa 
Fe; a la vez que fue recono-
cida internacionalmente en 
el 5° puesto como una de las 
organizaciones argentinas 
que cuida el bienestar y la fe-
licidad de sus colaboradores.

Con la merma de casos de 
Covid-19 y aventada la pan-
demia, el mundo comenzó 
a ponerse en marcha y, con 
ello, el turismo nacional e in-
ternacional. La empresa coo-
perativa de nuestro Grupo, 

Coovaeco Turismo, después 
de haber sufrido los embates 
de la paralización por espa-
cio de casi dos años, tras 
una reingeniería empresarial, 
volvió a ponerse en marcha 
y a dar el acostumbrado 
servicio, especialmente el de 
viajes de capacitación.

En cuanto a la Fundación 
Nodos, es bueno reconocer 
que año tras año evoluciona 
y da certezas en la contri-
bución al fortalecimiento 
y al desarrollo del ecosis-
tema cooperativo a través 
de cuatro ejes de trabajo: 
desarrollar a las personas; 
promover espacios de siner-
gia y excelencia, procesos y 
negocios; difundir y fomentar 
el cooperativismo, sus prin-
cipios y valores; y trabajar 
en la identidad del Grupo 
Cooperativo.

Estos logros palpables de La 
Segunda, Avalian, Coovaeco 
Turismo y Fundación No-
dos traen sinergia a todo el 
Grupo que integramos y nos 
permite señalar con orgullo 
que esta evolución es tal 
porque “creemos en lo que 
nos une”. 

Editorial
Viene de tapa

Incorporación

AVALIAN ADQUIRIÓ UN INSTITUTO DE ALTA COMPLEJIDADLOGROS QUE APORTAN SINERGIA

En el Congreso CREA 
2022, del 14 al 16 de 
septiembre, en el predio 

ferial La Rural, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas (ACA) expuso 
todo su potencial en agrone-
gocios, insumos y tecnolo-
gías, con el eje en la integra-
lidad y en la sustentabilidad 
y el foco en su Programa de 
Agronomía de Precisión. 

Así, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de asesorar-
se acerca del Programa de 
Agronomía de Precisión, el 
proyecto que integra todas 
las herramientas tecnoló-
gicas disponibles, con el 
objeto de acercar al pro-
ductor un servicio diferente, 
sobre la base de su platafor-
ma digital ACA Mi Campo, 
sus tres laboratorios de 
análisis de suelos y tejidos 
vegetales Suelofertil –loca-
lizados en Pergamino, Tres 
Arroyos y Hernando–, y una 
red de unos 500 técnicos de 
cooperativas y de ACA y sus 
Centros de Desarrollo Coo-
perativo (CDC). Para Marco 
Prenna, –director Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA– es una propuesta 
que “permite dar una solu-
ción única en el mercado, 

asesorando y acompañan-
do al productor a través de 
prescripciones que permiten 
realizar siembras y fertiliza-
ciones a densidad y dosis 
variables, de acuerdo con 
una ambientación precisa 
que se realiza para cada lote 
de su campo”.

En cuanto a su disponi-
bilidad, Diego Soldati, 
subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, agregó que “cada 
vez son más las Cooperati-
vas y Centros de Desarrollo 
Cooperativos que ofrecen el 
programa, con una cober-
tura integral, que permite 
además dar un servicio de 

fertilización ajustado, desde 
la planta de elaboración y 
mezclas de fertilizantes, 
hasta la aplicación a cam-
po”. El productor accede así 
a “un servicio que le provee 
el insumo en el estableci-
miento –porque está incluida 
la logística para el transpor-
te–, asesoramiento agronó-
mico, ambientación de los 
lotes, prescripción variable y 
seguimiento de los cultivos 
a través de la plataforma 
ACA Mi Campo, el muestreo 
y análisis de suelo, apli-
cación del fertilizante y un 
informe final con el mapa 
de rendimiento y el cálculo 
del margen bruto de cada 
ambiente”, explicó.

El Centro de Bioinsumos, la 
nueva planta de elaboración 
de productos biológicos de 
ACA, localizada en Campa-
na –Buenos Aires–, es otro 
de los servicios que integró 
a su propuesta para esta 
edición de CREA. Según 
Matías Gorski, jefe comercial 
de Bioinsumos, “incorporar 
estos bioinsumos al portfolio 
permite captar una demanda 
cada vez más grande en el 
segmento de productos que 
son más amigables con el 
medio ambiente y que se 
ajustan a un nuevo modelo 
productivo de agricultura 
sustentable”.

En ese sentido, expresó que 
“se busca así complementar 
estos insumos biológicos 
con los tradicionales de 
síntesis química”.

Otras actividades de ACA 
en el congreso CREA fueron 
la charla “Agricultura digital 
de precisión”, de Matías 
Charmandarian, responsa-
ble de la plataforma ACA Mi 
Campo.   

ACA hoy

A lo largo de 100 años de 
historia, ACA se posicionó 
como el operador de granos 

más importante del país 
en la comercialización de 
cereales y oleaginosas, con 
más de 24 millones de tone-
ladas anuales. Su misión es 
brindar soluciones integrales 
a las cooperativas y produc-
tores agropecuarios, crean-
do valor en forma competi-
tiva y sustentable, teniendo 
como base los principios y 
valores cooperativos.

Es un actor presente en 
toda la cadena de valor 
agroindustrial y junto a sus 
cooperativas asociadas es la 
propuesta más integral para 
el productor agropecuario: 
con un esquema comercial 
con múltiples alternativas, 
provee y distribuye insumos, 
llega a los mercados exter-
nos con una amplia red de 
instalaciones.

Actualmente, con presencia 
en 11 provincias y más de 
600 pueblos y ciudades del 
país, esta cooperativa de 
segundo grado nuclea a 239 
cooperativas de primer gra-
do, reúne a 50.000 produc-
tores, cuenta con 4 puertos, 
58 centros de desarrollo 
cooperativos, 5 plantas 
industriales y proyectos de 
agregado de valor. 

CON EL FOCO EN AGRONOMÍA DE PRECISIÓN, 
CON INTEGRALIDAD Y SUSTENTABILIDAD
En una nueva edición del congreso, la Asociación de Cooperativas Argentinas expuso su potencial en agronegocios, insumos y tecnologías, del 14 al 16 
de septiembre, en el predio ferial La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, asesora acerca de agricultura digital y su Centro de Bioinsumos, 
recientemente inaugurado.

Congreso CREA 2022 
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Viaje

Este viaje, organizado por 
Coovaeco Turismo, fue aus-
piciado por ACA a través del 
Plan Sinergia 100. “Se trata de 
un premio a la fidelización de 
nuestras Cooperativas, entre 
cuyos beneficios existen viajes 
de capacitación a Estados 
Unidos y Brasil”, dijo Soldati, 
para indicar seguidamente 
que “nos enfocamos, en el 
primer caso, en una recorrida 
por el denominado ‘cinturón 
maicero’ o Corn Belt, abar-
cando los estados de Illinois, 
Iowa y Nebraska, y haciendo 
centro como actividad princi-
pal la visita al Farm Progress 
Show, muestra que convoca 
a cientos de miles de produc-
tores y donde participan las 
principales empresas líderes 
en agroindustria del mundo”.

Precisó que se aprovechó 
en el recorrido visitar plantas 
industriales, fábricas, coope-
rativas, productores y univer-
sidades. 

“En primer lugar, estuvimos en 
CHS, una cooperativa global 
diversificada de agronegocios, 
propiedad de productores y 
cooperativas, cuyo propósi-
to es crear conexiones para 
potenciar la agricultura. Se 
trata de una de las entidades 
más grandes de Estados 
Unidos y del mundo. Entre sus 
servicios se distingue por ser 
una importante productora y 
comercializadora de etanol. 
Coincidentemente, su planta 
fue construida por el mismo 

tecnólogo que hizo ACA BIO. 
Esta industria muele 3.500 
toneladas de maíz/día y pro-
duce 1.500 metros cúbicos de 
etanol diarios”, coincidieron 
Soldati y Arena.

¿Cuáles fueron sus 
siguientes visitas?

Estuvimos en la empresa Pre-
cision Planting, cuyo enfoque 
es el desarrollo de equipos 
de Agricultura de Precisión, 
especialmente para la siembra 
de maíz. Allí vimos drones au-
tónomos que pulverizan en un 
plano experimental, debido a 
que poseen poca autonomía. 

Luego, recorrimos la Coopera-
tiva Heartland, con sucursales 
en el estado de Iowa. Posee 
5.000 asociados y originan 
3 millones de toneladas de 
granos y oleaginosas. El 
esquema de asesoramiento 
y de acompañamiento a los 
productores es muy similar al 
que utilizamos en ACA. En la 
visita a sus instalaciones de 
insumos, vimos que distri-
buyen fertilizantes y fitosa-
nitarios a granel. De uno y 
otro, hacen mezclas y se las 
despacha a los productores. 

Posteriormente, estuvimos en 
el campo de un productor de 
esa entidad, que trabaja 2.500 
hectáreas. Es un productor 
medio de los Estados Uni-
dos, con una gran inversión 
en maquinarias. Allí pudimos 
observar que los maíces se 
hallan en muy buenas condi-
ciones, pero hacia Nebraska 
el 30 % del área sembrada 
está con niveles de humedad 
acotados.

¿Qué me pueden señalar del 
Farm Progress Show?

Había muchos visitantes, pero 
la feria estaba algo reduci-
da. En esta oportunidad las 
empresas hicieron hincapié 
en la Agricultura Digital, el 
e-commerce y en aquellas 
herramientas que facilitan la 
producción. Respecto del e-
commerce están unos esca-
lones más adelantados que 
nosotros y Brasil. Sin embar-
go, han avanzado mucho en la 
adaptación de las plataformas 
de Agricultura Digital, como 
lo es para nosotros ACA Mi 
Campo. Eso nos deja la tran-
quilidad de que vamos por el 
buen camino y que tenemos 
que seguir apostando al uso 

de estas herramientas. 

Por supuesto que ACA Mi 
Campo no tiene nada que 
envidiar a las plataformas que 
se usan en Estados Unidos 
porque tienen las mismas 
aplicaciones. La diferencia es 
que ellos las tienen más di-
fundidas y eso repercute en el 
acopio de datos que poseen y 
eso agiliza más a los motores 
de Inteligencia Artificial. No 
obstante, nos obliga a seguir 
apostando por el mayor uso 
de ACA Mi Campo.

¿Después del Farm 
Progress Show hacia dónde 
se dirigieron?

Visitamos BioCentury Resea-
chFarm, una estación expe-
rimental de la Universidad de 
Iowa, donde se estudian y 
combinan la producción de 
materia prima de biomasa, la 
cosecha, el almacenamiento, 
el transporte y el procesa-
miento de biorrefinería en un 
sistema completo para desa-
rrollar la próxima generación 
de biocombustibles y produc-
tos de base biológica.

Más tarde, fuimos a un feedlot 
cerca de Omaha, estado de 

Nebraska, donde tomamos 
contacto con el dueño de 
ese establecimiento donde 
se engordan entre 3 y 4 mil 
bovinos. Con este tamaño 
es considerado un feedlot 
pequeño, pero con un esque-
ma comercial fluido y no tan 
variable como lo es el negocio 
en nuestro país. Esto le permi-
te al productor cerrar negocios 
a futuro de materias primas, 
alimento balanceado y venta 
de carne. Desde el punto de 
vista productivo la gestión es 
muy similar a Argentina. Eso 
sí, usa mucha burlanda en sus 
dietas.

Finalmente, fuimos a la fábrica 
Valley de equipos de riego, 
con una amplia difusión en 
todo el mundo y donde ahora 
están trabajando en tecnolo-
gía de geoposicionamiento 
de los equipos, para que sean 
lo más autónomos posible. 
También producen paneles 
solares y molinos eólicos. Y 
culminamos en la Universidad 
de Nebraska, visitamos su 
feedlot y tuvimos un curso de 
Nutrición Animal. Durante todo 
el recorrido tuvimos como 
traductor al profesor Nicolás 
Di Lorenzo. 

RECORRIDA POR EL CINTURÓN 
MAICERO NORTEAMERICANO

Viene de tapa
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La asamblea extraor-
dinaria de Integración 
Porcina ACA aprobó 

por unanimidad el Acuerdo 
de Compromiso de fusión 
por incorporación de la 
Cooperativa en la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, cuestión que 
también fue aceptada por 
las asociadas a la entidad 
de segundo grado reunidas 
en una asamblea similar.

El secretario de IPA y, a 
la vez, gerente general de 
ACA, Mario Rubino explicó 
las razones por las que se 
arribó a tal decisión. “El 
motivo central tiene que ver 
con una diferencia en las 
alícuotas del IVA. La carne 
de cerdo en pie tributa un 
10,5 %, y aunque parezca 
una situación favorable al 
consumidor, no lo es para 
la Cooperativa Integración 
Porcina ACA que al no estar 
integrada muchos insumos 
(electricidad, inversiones 
en activo fijo, etc.) poseen 
una alícuota del 21 %. Esto 
hace que los créditos fisca-
les de IVA se hagan difíciles 
de recuperar, pensando que 
el negocio no es de alta 
rentabilidad”, argumentó.

La otra razón fue la escala. 
“Disponer 1.100 madres, 
frente a otros criaderos con 
mayor volumen tampoco 
era lo más beneficioso. Con 
esta fusión ACA tiene la 
oportunidad de anexar al 
criadero Yanquetruz, que 
posee 2.500 madres, el 
criadero de IPA con 1.100 

madres. En consecuencia, 
la primigenia preocupación 
de escala se torna mucho 
mejor y deja de ser un pro-
blema para pasar a ser una 
virtud”, denotó.

Enseguida, Rubino hizo 
saber a La Cooperación 
que la empresa Alimen-

tos Magros va a ser quien 
tendrá a su cargo la explo-
tación de las instalaciones 
de IPA, al igual que lo hace 
con el criadero Yanquetruz 
y el frigorífico ubicado en 
la localidad cordobesa de 
Justiniano Posse. 

“Al alquilar ACA las instala-

ciones a Alimentos Magros, 
la producción de cerdos 
queda totalmente integrada 
con el consumo. Entonces, 
la carne de cerdo elabo-
rada, que es lo que indus-
trializa Alimentos Magros, 
tributa, en vez de 10,5 % de 
IVA, el 21 %, desaparecien-
do el problema que tenía 
IPA”, dijo.

Admitió que IPA se fusiona 
con ACA no por problemas 
en los índices de produc-
tividad sino por inconve-
nientes más serios como 
los que enumeró. “Así que, 
teniendo la oportunidad de 
estar integrado en toda la 
cadena, nos pareció mejor 
sugerir a las Cooperativas 
asociadas a IPA la posibili-
dad de la fusión por absor-
ción, a la vez que ofrecerles 
la devolución gran parte del 
capital que habían coloca-
do en dólares, quedando 
solo una cuota social de $ 
10.000 para cada entidad, 
que pasará a formar parte 
de las cuotas sociales que 
las Cooperativas tienen con 
ACA”, destacó.

Pasos siguientes

En las respectivas asam-
bleas extraordinarias de 
IPA y ACA el pasado 12 
de septiembre, el objetivo 
fundamental fue tratar el 
compromiso de fusión por 
incorporación que firma-
ron ambos consejos de 
administración. Asimismo, 
en la Asamblea de IPA se 
designaron dos Coopera-
tivas para que en carácter 
de asociadas a Integración 
Porcina participen de la 
asamblea general ordinaria 
de ACA el próximo 28 de 
octubre, donde un punto 
específico del orden del día 
tratará el Acuerdo Definitivo 
de Fusión por incorpora-
ción. De ser aprobado por 
la asamblea de la Asocia-
ción, el trámite desde el 
punto de vista de ambas 
entidades quedaría finaliza-
do, y sólo restaría la apro-
bación final del Instituto 
Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), 
para que quede definitiva-
mente sellada la fusión.

Rubino manifiesta finalmen-
te que “el 1 de julio pasado, 
con el inicio del nuevo ejer-
cicio de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, se 
traspasó todo el personal 
de IPA a Alimentos Magros, 
y se vendieron a esta em-
presa todos los bienes de 
cambio (cerdos y alimentos 
balanceados). Actualmente, 
las instalaciones de IPA son 
utilizadas por Alimentos 
Magros. 

IPA Y ACA FIRMARON UN 
COMPROMISO DE FUSIÓN

Institucional
Viene de tapa

En sus respectivas asambleas extraordinarias, efectuadas el pasado 12 de septiembre, 
ambas Cooperativas aprobaron un compromiso previo de fusión por incorporación.
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La gestación del proyec-
to se dio a mediados 
de 2002, un pésimo 

momento social y econó-
mico para el país, todavía 
sacudido por las esquirlas 
producidas por la renuncia 
del presidente Fernando de 
la Rúa y un triste y trágico 
diciembre de 2001. Eran 
muchas las necesidades 
que había por atender en las 
comunidades y en el caso 
puntual de la localidad de 
Cascallares (sudeste de la 
provincia de Buenos Aires), 
a los ojos de los integrantes 
de la Cooperativa Agrícola 
Limitada la salud era un 
tema que pedía prioridad. 
La atención que brindaba la 
Unidad Sanitaria municipal 
no alcanzaba para cubrir la 
demanda.

En ese entonces, la sala 
sanitaria que dependía del 
Hospital Pirovano atendía 
por la mañana y estaba a 
cargo del doctor Néstor 
Parapuño, mientras que el 
médico Alejandro Cabido 
era quien cubría los fran-
cos y las vacaciones de su 
colega. Fue a él a quien el 
consejo de administración 
de la cooperativa convocó 
para plantearle el proyecto: 
la intención era ampliar el 
horario de atención médica 
y la cantidad de consulto-
rios para sumar al servicio 
distintas especialidades. El 
objetivo era complementar 
la tarea que se realizaba 
desde la Unidad Sanitaria 
municipal y mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos 
de Cascallares.

“Hay que ponerse en con-
texto, esta propuesta surgió 
en 2002, un año muy críti-
co para la Argentina. Y si 
bien la cooperativa desde 
siempre colaboraba con la 
comunidad, sus directivos 
tuvieron muy clara la visión 
de que había que hacer 
un esfuerzo en lo que era 
salud”, recuerda el doctor 
Cabido sobre la propuesta 
que recibió hace 20 años.

El proyecto

“A pedido de la cooperativa 
hice un análisis en base a 
las necesidades demográfi-
cas de la población, basán-
dome en el último censo 
que estaba disponible, la 
cantidad de habitantes, la 

distribución por grupos eta-
rios y demás, y así propuse 
iniciar la atención con cuatro 
consultorios: clínica médi-
ca, pediatría, odontología y 
ginecología y obstetricia”, 
cuenta. 

“Se iba a trabajar en horario 
de tarde y así se cubría par-
te de la franja horaria en la 
que no atendía la salita, que 
tenía un único consultorio de 
atención y se hacía medicina 
general. La cooperativa que-
ría ampliar la cobertura con 
las especialidades básicas 
en un primer nivel de aten-
ción, que es la consulta”, 
agrega.

Aprobado el plan presenta-
do por Cabido, la entidad 
puso en marcha el operativo 
edilicio. En la esquina de la 
sede central, la cooperativa 
tenía un depósito que deci-
dió destinarlo para que fun-
cionara el Centro de Salud. 
Así fue como se remodeló y 
se adecuó para la atención 
profesional. Al tiempo que 
se fue comprando el mobi-
liario, el instrumental y los 
elementos necesarios para 
que funcionaran los consul-
torios.

“Una parte lo puso la Coo-
perativa y otra fue donado 
por la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, como 
las camillas, las balanzas y 
una serie de instrumental 
médico. La llegada de mo-
biliario y a remodelación del 
edificio, que cuenta con tres 

consultorios, sala de espera, 
baño y cocina, demandó 
alrededor de seis meses”, 
precisa el médico. 

El inicio

El lunes 3 de marzo de 2003 
el Centro de Salud de la 
Cooperativa de Cascallares 
comenzó a brindar atención 
y la fecha se transformó en 
un hito para la institución. 
“Comenzamos con clíni-
ca médica dos veces por 
semana -martes y jueves-, y 
con ginecología y obstetri-
cia, servicio que se brindaba 
cada 15 días”. 

A lo largo de estos 20 años, 
la atención fue sumando 
especialidades, algunas 
se extendieron en el tiem-
po, otras se brindaron y se 
dieron de baja, y en algunos 
casos surgieron por pedido 
de la propia comunidad. 
“Desde hace algunos años 
el servicio se compone de 
clínica médica -martes y 
jueves-, pediatría -martes- y 
odontología –miércoles-. En 
odontología el manejo es 
con turnos, en clínica y pe-
diatría la gente es atendida 
por orden de llegada. Entre 
los tres consultorios hoy 
tenemos una tasa de uso 
del Centro que promedia las 
150 consultas mensuales”, 
dice Cabido. 

“Nosotros atendemos la 
consulta, y lo que sobrepasa 
el primer nivel de atención 
se deriva al sistema público 
o privado, en caso de que 

se necesite una internación 
o estudios complementa-
rios”, describe.

El análisis estadístico de las 
personas atendidas se rea-
liza mes a mes, por un lado, 
para elevarlo a la gerencia 
de la cooperativa, por otro 
para observar qué especia-
lidades son las más deman-
dadas y en base a eso tomar 
decisiones. “En estos 20 
años hemos tenido atención 
en otras áreas como psico-
pedagogía y nutrición, ha 
sido un proceso muy diná-
mico”, cuenta. 

Interacción

Las especialidades brinda-
das también han surgido por 

pedido de la comunidad, 
demostrando la muy buena 
interacción que hay entre 
el Centro de Salud de la 
cooperativa y las institucio-
nes y vecinos de la locali-
dad. “Psicopedagogía en su 
momento lo incorporamos 
por pedido de las maestras 
de la escuela primaria. Se 
solucionaron los problemas 
y se discontinuó. Ocurrió 
lo mismo con nutrición, en 
ese caso a solicitud de un 
grupo de vecinas”, explica el 
doctor. También se forjó una 
muy buena interacción con 
el Centro de Jubilados de la 
localidad. 

“Cuando se jubiló el doctor 
Parapuño quedó un vacío no 
sólo en la Unidad Sanitaria 
municipal sino también en 
la atención de PAMI, que 
estaba bajo su responsabili-
dad. Entonces, el Centro de 
Jubilados nos pidió si nos 
podíamos hacer cargo de la 
atención del adulto mayor, 
y hace varios años ya que 
también estamos llevando a 
cabo a esa tarea”. 

Por directiva de la coopera-
tiva se atiende a todo vecino 
que concurra el Centro de 
Salud y no se cobra ningún 
tipo de honorario médico 
ni el costo de los insumos 
utilizados. “La atención es 
totalmente gratuita, la coo-
perativa financia el 100% de 
los honorarios profesionales 
y los insumos”, remarca 
Cabido.

Como un proceso lógico, la 

GRACIAS A LA COOPERATIVA, EN CASCALLARES 
LA SALUD GOZA DE MUY BUENA ATENCIÓN

Centro de Salud

Hace 20 años se gestó en el seno de la cooperativa la idea de complementar las prestaciones básicas que ofrecía la Unidad Sanitaria municipal y desde marzo de 2003 funciona en 
la localidad en Centro de Salud gratuito para los vecinos financiado 100% por la entidad. Con tres especializaciones y 150 consultas mensuales cumple un rol clave en la comunidad 

El control del niño sano    

Uno de los aportes fundamentales para la salud de la 
comunidad de Cascallares que se realiza gracias a la 
existencia del Centro de Salud de la cooperativa tiene 
que ver con los chicos. “Al contar con un pediatra, el 
doctor Patricio Brossard, se puede realizar el control 
de niño sano, que hace al desarrollo del niño en las 
diferentes etapas, desde la lactancia hasta la niñez 
completa, con la fase del desarrollo, y esto es muy 
importante después para la vida adulta”, explica del 
doctor Alejandro Cabido. 
Antes de la instalación del Centro de Salud esto no se 
realizaba porque la atención pediátrica estaba limitada 
a la consulta por alguna enfermedad o sintomatología, 
funcionaba como una guardia. “El control del niño sano 
tiene en cuenta muchos aspectos, neurológicos, cog-
nitivos, genéticos, y es muy valorable porque se toman 
en cuenta las tablas del desarrollo del crecimiento y a 
su vez permite incorporar el esquema de vacunación y 
el control de ese esquema”, destaca el médico. 

Centro de Salud Cascallares
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cantidad de consultas ha ido 
en aumento a lo largo de es-
tos 20 años y el posiciona-
miento del Centro de Salud 
dentro de la comunidad fue 
muy satisfactorio. 

“Al principio tuvimos un es-
pacio reducido dentro de la 
comunidad porque la gente 
no nos conocía, tuvimos que 
ganarnos la confianza de 
los pacientes, y eso llevó un 
tiempo”, explica. 

“Todos los profesionales que 
trabajamos nos hemos iden-
tificado con la localidad y al 
ser una comunidad relativa-
mente reducida se facilita 
el conocimiento del grupo 
familiar en su conjunto, la 
problemática de salud y 
demás”, cuenta Cabido, que 
desde hace un par de años 
también está a cargo de la 
atención de la salita munici-
pal. “Eso hace que vaya to-
dos los días de la semana a 
Cascallares, algo que facilita 
también la relación con los 
vecinos”, cuenta. 

Otro punto relevante para la 

mejor atención de los veci-
nos es que los profesionales 
que trabajan en el Centro 
de Salud de la Cooperativa 
también se desempeñan en 
el Hospital Pirovano. “Eso 
le facilita mucho las cosas 
al paciente, porque si hay 
que hacer una derivación, 
el mismo profesional que lo 
ve en Cascallares es el que 

lo atiende en el Hospital y 
es más rápido y sencillo la 
realización de estudios, el 
pedido de medicamentos, y 
demás”. 

Hay equipo

Hoy el Centro de Salud de 
la Cooperativa atiende tres 
veces por semana los 12 

meses del año. El equipo de 
trabajo está compuesto por 
el doctor Cabido, el pediatra 
Patricio Brossard, el odon-
tólogo Alberto Triviño y por 
Flavia Luengo, la secretaria 
de la sala desde hace ocho 
años (antes estuvo Romina), 
que se ocupa de recibir a 
los pacientes y organizar las 
cuestiones administrativas.

“Se ha conformado un muy 
buen grupo a lo largo de 
estos años y también una 
muy buena relación con 
los pacientes. Nosotros 
trabajamos muy a gusto y 
contamos con el respaldo 
fundamental de la coopera-
tiva que siempre está atenta 
a dar respuesta a las cues-
tiones que puedan surgir”, 
indica Cabido.

“A lo largo de su historia, la 
Cooperativa se preocupó 
por realizar aportes para el 
bienestar de la comunidad 
y para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de 
Cascallares. En su momento 
se entendió que había que 
fortalecer la atención de la 
salud y así surgió la iniciativa 
de crear el Centro de Salud, 
hace ya casi 20 años. Y 
podemos decir con satisfac-
ción que desde su creación 
es una ayuda muy importan-
te para los vecinos”, co-
menta Alejandro Albertsen, 
presidente de la Cooperativa 
Agrícola Limitada. 

Centro de Salud

Consultorio de Odontología

La Leucosis bovina (LBE) 
es una enfermedad 
silenciosa, que afecta 

fundamentalmente al gana-
do lechero en la Argentina, 
países de América Latina y 
el Caribe, de América del 
Norte, Europa Oriental y de 
Asia. Puede provocar una 
reducción en la capacidad 
reproductiva del rodeo, 
así como una pérdida de 
la capacidad productiva 
y hasta un 10 % de mor-
tandad de los animales. 
Por esto, desde hace más 
de 10 años, un equipo de 
investigadores del INTA –
integrado por especialistas 
del Instituto de Virología y 
de la Estación Experimental 
Agropecuaria Rafaela, Santa 
Fe– junto con especialistas 
de la Universidad de Lie-
ge –Bélgica– trabajan en el 
diseño de estrategias para 
reducir la prevalencia de la 
enfermedad.

Luego de la evaluación y 
aprobación de la Comisión 
Nacional Asesora en Bio-
tecnología Agropecuaria 
(Conabia), de la Dirección de 
Mercados –de la Secretaría 
de Agricultura de la Nación– 
y de la Coordinación General 
de la Dirección de Estra-
tegia y Análisis de Riesgo 
del Senasa, presentaron la 
primera cepa vacunal contra 
la Leucosis bovina, una 
enfermedad viral endémica 

que ocasiona una inmuno-
supresión en el animal y que 
puede derivar en infecciones 
secundarias con mayores 
costos. Hasta el momento, 
no existía ningún sistema de 
prevención o tratamiento. 
El anuncio fue publicado el 
viernes 16 de septiembre en 
el Boletín Oficial. 

“Se trata de un hito histó-
rico para nuestro equipo 
de trabajo y para el INTA, 
porque no hay en el mundo 
un producto como este para 
esta enfermedad”, expresó 
Karina Trono, directora del 
Instituto de Virología del 
INTA y líder del equipo de 
trabajo, quien explicó que 
“pudimos modificar ge-
néticamente el virus de la 
Leucosis bovina que, entre 
otras cosas, significa que le 
‘redujimos el poder de con-
tagio y el poder de provocar 
tumores’”.

El trabajo de Trono y su 
equipo se enfocó en obtener 
un producto que posea la 

capacidad de interrumpir 
el ciclo de transmisión, en 
convivencia con la infección 
de campo. De acuerdo con 
los resultados de la investi-
gación a campo –desarro-
llada en el INTA Rafaela–, la 
cepa BLV DX 6073 mostró 
ser más benigna que el virus 
presente en la naturaleza.

“La cepa atenuada infecta al 
hospedador virgen en forma 

persistente compitiendo 
contra la cepa circulante, 
protegiéndolo”, indicó Trono 
y aclaró que “la cepa fue de-
sarrollada por modificación 
genética de la cepa natu-
ral circulante, es un virus 
genéticamente modificado 
al que se le ha escindido un 
fragmento no estructural”.

En términos científicos, la 
cepa BLV DX 6073 contiene 

el genoma viral completo, 
no hay genes agregados ni 
modificación de los marcos 
de lectura. El genoma de 
la cepa atenuada contie-
ne las regiones genéticas 
regulatorias denominadas 
LTR en ambos extremos sin 
modificar, además de todos 
los elementos que codifican 
para sus genes estructurales 
y que regulan e intervienen 
en la integración celular, la 
replicación y expresión de 
los genes virales.

“Para construir la cepa ate-
nuada, el genoma completo 
del Virus de la Leucosis 
bovina (BLV) fue amplificado 
de un caso natural y clona-
do en un vector comercial. 
Utilizamos técnicas de ADN 
recombinante clásicas para 
eliminar las regiones que 
provocan la infección gene-
rando una nueva construc-
ción denominada BLV DX 
6073”, detalló Trono.

Este desarrollo tecnológico 
le permitirá a la Argentina 

¿QUÉ SIGNIFICA CONTAR CON LA PRIMERA 
CEPA VACUNAL CONTRA LA LEUCOSIS BOVINA?
Un equipo de investigación del INTA –dependiente de la Secretaría de Agricultura de la Nación– desarrolló una cepa 
atenuada del virus que afecta principalmente al ganado lechero. Se trata de un hito histórico que busca generar inmunidad 
y protección contra esta enfermedad endémica. 

Sanidad Animal

(De izq a der) Irene Alvarez, Karina Trono, Gerónimo Gutiérrez y 
Vanesa Ruiz
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Sanidad Animal

ofrecer en el mercado un 
producto con más garantías 
de inocuidad. “El provirus no 
fue detectable en ninguna 
de las muestras de musculo 
y órganos para consumo 
provenientes de vacas infec-
tadas con la cepa vacunal, 
mientras que sí fue detecta-
do en las muestras proce-
dentes de la infección natu-
ral”, aseguró Trono y agregó 
que “se observó una reduc-
ción drástica de provirus en 
leche, en comparación con 
la cepa natural de campo, 
así como el primero no fue 
detectado en el calostro”.

Si bien la cepa BLV DX 6073 
aún no forma parte de un 
producto comercial, su uso 
potencial es como princi-
pio activo en un sistema de 
profilaxis sanitario contra la 
Leucosis bovina.

Sostenibilidad del sistema

Según estudios realizados 
por el INTA, en 2014, has-
ta el 10 % de los animales 
infectados muere cada año, 
como consecuencia de tu-
mores del sistema linfático. 
Esto provoca un lucro ce-
sante y pérdidas relaciona-
das con la no producción de 
terneras, de leche, descarte 
anticipado y tratamientos 
inespecíficos. Esta cifra 
contempla la falta de partos 
y la consecuente reposición 

de terneras; de producción 
de leche por vaca –alrede-
dor de 9.000 litros por año 
en cada lactancia– y de 
ingresos por kilos de carne 
vendidos para consumo.

Ariel Pereda, coordinador 
del Programa Nacional de 
Salud Animal del INTA, sos-
tuvo: “Esta vacuna permitirá 
reducir no solamente los 
costos directos producidos 
por esta enfermedad, sino 
que también mejora los 
parámetros productivos y de 
bienestar”.

“Esta cepa (BLV DX 6073) 
es una herramienta eficaz 
para el diseño de un sistema 
de profilaxis, cuya utiliza-
ción tiene prosecución en el 
diseño de un plan de con-
trol eficaz para el país, algo 
inexistente en el resto del 
mundo”, destacó Pereda.

Luego de tres ensayos en 
confinamiento y un ensayo 
en condiciones productivas 
reales, “los resultados indi-
can que la cepa atenuada 
es competente para inducir 
una infección con respuesta 
inmune duradera en el tiem-
po, capaz de interferir con 
la cepa de campo en más 
del 90 % de los animales 
vacunados”, expresó Pereda 
quien agregó que esto de-
muestra que “es protectora 
frente a una infección de 

campo de prevalencia cre-
ciente desde el nacimiento”.

Enfermedad silenciosa

Así se presenta la LBE. Re-
quiere la aplicación de una 
estrategia de control precoz 
y su impacto económico se 
agrava por la falta de trata-
miento y de una alternativa 
de profilaxis contemplada 
en el calendario oficial de 
sanidad animal. Por esto, la 
cepa BLV DX 6073 modifi-
cada genéticamente repre-
senta una estrategia que 
permitirá reducir el contagio 
y la carga proviral en los 
rodeos.

En este sentido, Ruth Heinz 
-directora del Centro de 
Investigación en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas 
(Cicvya) del INTA- expresó 
que la mejora de las condi-
ciones de seguridad ali-
mentaria, a través la incor-
poración de innovaciones 
tecnológicas como la cepa 
BLV DX 6073 en un marco 
de desarrollo sustentable, 
“se vislumbra como una 
alternativa válida que ofrece 
productos agropecuarios y 
alimentarios seguros para 
el medio ambiente y para el 
consumo”.

“Esto representa una 
oportunidad de ofrecer a la 
comunidad un producto de 

mayor seguridad alimenta-
ria, libre de un virus tumoral 
de percepción negativa”, 
indicó y puntualizó: “El uso 
de esta nueva tecnología 

permite agregar valor a la 
leche y a la carne bovina 
producida y, por ende, la 
disminución del riesgo para 
la salud pública”. 

En su informe del 5 de 
septiembre, la cátedra 
de Climatología y Feno-

logía Agrícolas de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) indicó que, en el 
marco de uno de los invier-
nos más secos de los últimos 
tiempos, el déficit de agua 
en los suelos se agrava en 
gran parte del país, lo que ya 
estaría afectando la siembra 
del girasol y del maíz tempra-
no. Por otra parte, las condi-
ciones de sequía se agudizan 
en la zona núcleo, al norte y 
el oeste de la Región Pam-
peana, al sur del Litoral, en el 
NOA y en el NEA. En cuanto 
al pronóstico de El Niño-Osci-
lación del Sur, con un 80% de 
probabilidades se espera que 
La Niña continúe en septiem-
bre, octubre y noviembre. No 
obstante, las probabilidades 
bajarían a menos del 50% a 
principios de 2023.

Según Adela Veliz, docente 
de Climatología y Fenología 
Agrícolas en la FAUBA, la es-
casa humedad superficial en 

la Región Pampeana compro-
mete el inicio de las labores 
de siembra para los maíces 
tempranos, mientras que en 
la Región Chaqueña causó la 
interrupción de la siembra de 
girasol.

“Las condiciones deficitarias 
también afectan a las reser-
vas de agua en los suelos. 
Solamente el este de la 
Mesopotamia y de la Región 
Pampeana mantienen condi-
ciones adecuadas, mientras 
que hacia el oeste se acen-
túa el desecamiento de los 
perfiles. El mes de agosto 
concluyó con un importante 
déficit de agua del suelo. 
Este invierno ya está entre 
los más secos de los últimos 
años”, afirmó la docente de la 

FAUBA.

Y en el mismo sentido, añadió 
que: “después de un invierno 
extremadamente seco, con 
precipitaciones por debajo 
de lo normal en casi todo el 

territorio nacional, salvo en 
el norte de la Patagonia, se 
observa un agravamiento de 
las condiciones de sequía en 
la zona núcleo, en el norte y 
el oeste de la Región Pam-
peana, en el sur del Litoral, en 

el NOA y en el NEA”.

Por su parte, Liliana Spescha, 
coautora del informe junto 
con Adela Veliz y María Elena 
Fernández Long —docen-
tes de la misma cátedra—, 
ejemplificó la evolución del 
almacenaje de agua del suelo 
en dos localidades, tomando 
el perfil hasta un metro de 
profundidad. “En Junín, los 
niveles de reserva vienen dis-
minuyendo desde principios 
de año hasta llegar a valores 
compatibles con la sequía, y 
en Presidencia Roque Sáenz 
Peña llegaron por debajo del 
punto de marchitez perma-
nente”.

Liliana agregó que, en cam-
bio, en Tres Arroyos, el estado 

LA TERCERA NIÑA CONSECUTIVA COMPLICARÍA 
EL INICIO DE LA COSECHA GRUESA
La poca agua almacenada en los suelos y la grave sequía de este invierno dificultarían la siembra de cultivos de verano 
en gran parte del país. En primavera se prevén escasas lluvias y altas temperaturas. Hay un 80% de probabilidad de que 
continúen las condiciones Niña.

Clima
Escribe Pablo A. Roset
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Clima

de humedad del suelo se en-
cuentra en condiciones muy 
favorables para las primeras 
etapas de crecimiento del 
trigo.

El informe destaca también 
que la superficie triguera 
proyectada a principios de la 
campaña disminuyó un 9%. 
A esa situación se le suma 
el déficit hídrico en el nor-
te, donde los lotes de trigo 
temprano se encuentran en 
fase de espigazón —período 
crítico para la definición del 
rendimiento—, mientras que 

el resto de las regiones se 
encuentra en fase de maco-
llaje, con riesgo de pérdida de 
macollos y disminución del 
rendimiento.

“Por último —agregó Spes-
cha—, se presenta un es-
cenario complicado para 
las siembras de los cultivos 
estivales, ya que, además de 
la falta de agua, los pronós-
ticos están indicando que 
esta situación se agravaría no 
sólo por la escasez de lluvias, 
sino también por tempera-
turas más elevadas, lo cual 

reduciría aun más la oferta de 
agua”.

Expectativas primaverales

Fernández Long afirmó que 
a principios de agosto, el 
International Research Insti-
tute for Climate and Society 
difundió su pronóstico para el 
fenómeno El Niño-Oscilación 
del Sur, en el que anuncia 
una probabilidad del 80% de 
que durante los meses de 
primavera continúen las con-
diciones de La Niña, aunque 
disminuyendo a menos del 

50% a principios del año que 
viene.

María Elena también comentó 
brevemente los contenidos 
del pronóstico trimestral que 
elaboran —en el ámbito del 
Servicio Meteorológico Na-
cional— distintos organismos 
oficiales, incluyendo la cáte-
dra de Climatología y Feno-
logía Agrícolas de la FAUBA. 
“Para el trimestre septiembre, 
octubre y noviembre se regis-
trarán precipitaciones infe-
riores a las normales en gran 
parte del territorio nacional, 

a excepción del oeste de la 
Región Pampeana —donde 
se prevé que sean norma-
les—, del NOA y del sur de la 
Patagonia, donde las proba-
bilidades son iguales para 
todas las categorías”.

Para cerrar, Fernández Long 
resaltó que las temperaturas 
medias se mantendrían den-
tro de los valores normales en 
el norte del país y en el resto 
se esperan temperaturas 
superiores al promedio. 
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