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Oscar Muzi, presidente de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas

El señor Oscar Muzi, representante de la Cooperativa
“Sombra de Toro”, de Cabildo, fue elegido para ocupar la
presidencia de la ACA, durante el período 2014/2015, en
reemplazo de Daniel Biga, quien concluyó su mandato.

En la reunión del consejo de administración de la
Asociación de Cooperativas Argentinas, realizada el

pasado martes 18 del actual, fue designado como
presidente de la entidad, el señor Oscar Muzi,
representante de la Cooperativa Agrícola, Ganadeara e
Industrial “Sombra de Toro”, de Cabildo, provincia de
Buenos Aires. Lo acompañará como vicepresidente
Alberto Candelero. La mesa directiva, además de Muzi,
estará compuesta por el secretario, Eduardo Macaya; el
tesorero, Augusto González Alzaga, y el síndico, Walter
Sotti. El resto de los cargos será ocupado por los
siguientes directivos: prosecretario, Claudio
Soumoulou; protesorero, Omar García; vocales
titulares, Pedro Latini, Edgardo Barzola, Marco
Silvestre, Mario Baudino, Daniel Lopepe y Gustavo
Rubio n

Asamblea de La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales

Las deliberaciones de la 53º asamblea general ordinaria de la
aseguradora, se realizaron en el salón auditorio de la Bolsa de

Comercio de Rosario.
Durante el acto de apertura pronunció un mensaje el

presidente de la aseguradora, Humberto Groenenberg. Por su
parte, Daniel Biga, titular de la ACA, dejó el saludo institucional
de las entidades del Grupo ACA n

Más información en páginas dos, tres y cuatro Momento en que dejaba su mensaje el presidente de la ACA, Daniel Biga.



La Segunda ha logrado
consolidarse y ahora nos
hemos propuesto incrementar
la demanda de servicios en
nuestros asociados y extender

el servicio a otros lugares, otras
organizaciones, otras personas”, señaló

el presidente de La Segunda, Humberto

Groenenberg, al hablar ante los

asambleístas, en la ciudad de Rosario.

Expresó luego que “tenemos afinada la
herramienta y hay que utilizarla en
plenitud, ha llegado la hora de la
expansión, controlada pero
persistente”.

Al hablar en el salón auditorio de la

Bolsa de Comercio de Rosario, durante

la 53º asamblea general ordinaria de la

aseguradora, el presidente  destacó: “ha
llegado la hora de enfrentar los
desafíos planteados y no debemos
esperar que vengan a buscarnos, somos
todos nosotros los que debemos salir al
ruedo para extender los servicios de los
cuales nos sentimos orgullosos”. Y
enfatizó: “no se trata de crecer por
crecer, sino de crecer para hacer más
fuerte y más sólidas nuestras empresas
cooperativas y sentirnos orgullosos de
los servicios que prestan”.

En el acto de apertura, el titular de La

Segunda estuvo acompañado por el

secretario, Jorge Bossio, y los

presidentes de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Daniel

Horacio Biga; de AcaSalud, Rubén

Borgogno; de Coovaeco Turismo,

Claudio Soumoulou, y del Consejo

Central de Juventudes, Matías Mina.

Asimismo, compartieron la ceremonia

desde la platea los expresidentes Rubén

Agretti, Luis Giraudo, Hugo Ramón

Tallone, Augusto González Alzaga y

Juan Carlos Paredes; el presidente de

Coninagro, ingeniero Carlos Garetto; el

titular de Surco Compañía Cooperativa

de Seguros de la República Oriental del

Uruguay, contador Sergio Fuentes, y el

gerente general Andrés Elola; por Tajy

Aseguradora Propiedad Cooperativas

S.A. de Seguros de la República del

Paraguay, el director titular licenciado

Gustavo Schwartz; la gerente general,

licenciada Carmen Barbosa, y el gerente

administrativo y financiero, Luis Fariña.

También se encontraban la presidente

de la Asociación Mutual para el

Personal de La Segunda, licenciada

Alejandra Bonzi.

Conceptos de Daniel Biga 

En nombre de las entidades

vinculadas habló el presidente de ACA,

Daniel Horacio Biga, quien dijo lo

siguiente: 
“La entidad que preside y todo el

Grupo Asegurador La Segunda lucen
con este balance y este acto
institucional su capacidad de
adecuación al cambio y permanente
vocación de mantenerse a la
vanguardia en el competitivo y
complejo mercado asegurador. La
distingue, además, el apego a los
principios y valores cooperativos
haciendo de ellos un instrumento eficaz
en la prestación de su vital servicio
asegurador”.

Destacó el titular de la ACA “el modo
en que usted y su profesional equipo de
trabajo reposicionó a La Segunda ART,
conservando la línea de conducta y la
alta calidad del servicio, logrando un
resultado económico destacable; desde
luego que con la floreciente industria
del pleito ha de ser sumamente difícil
permanecer en el nivel de eficiencia
alcanzado; pero el conocimiento
aplicado y la experiencia con que
cuenta, alienta a un futuro promisorio”.

No dejó pasar Biga que “La Segunda,
Coovaeco, AcaSalud y la Asociación de
Cooperativas Argentinas constituimos
un amalgamado grupo empresario
cooperativo que completa todos los
servicios a los productores
agropecuarios y a terceros con el
especial matiz de nuestra forma de ser,
cual es nuestra esencia cooperativa.
Todo este grupo sabe que llegado el
caso, cuenta con La Segunda
Oportunidad. Gracias por ello”.

Más adelante, Biga manifestó que “en
la reciente gira de balance se ha
notado, una vez más, que con el
conocimiento y profesional trabajo de
dirigentes, funcionarios y
colaboradores de la entidad se pueden

alcanzar logros en el campo económico
y satisfacer a sus asegurados”, y

agregó: “también quiero señalar la
especial habilidad que tiene La
Segunda para adaptarse y liderar los
cambios tecnológicos, y para integrar
las distintas generaciones en la gestión,
caras jóvenes con responsabilidad
acompañan este camino; los ratios e
indicadores lo demuestran, pero
permítame destacar que todo ello
ratifica el estado de bienestar del tejido
societario que conformamos como
asegurados en el Grupo Asegurador La
Segunda”.

Al referirse a los aspectos que intentan

sabotear la actividad aseguradora, Biga

indicó que “el hecho de que el Estado
intervenga en búsqueda de
financiamiento e inste a dirigir hacia
destinos no compartidos pacíficamente
con que el criterio profesional sugiere;
el hecho de que la jurisprudencia sea
adversa a la seguridad jurídica y que
las normas jurídicas –o para decirlo
corrientemente, las reglas de juego- no
sean estables, le da más brillo a su
éxito. Porque en la adversidad, igual
que en los tiempos fundacionales de
nuestras empresas cooperativas, se
desprende la mayor capacidad de
trabajo e imaginación en la búsqueda
de soluciones”.

Continuó diciendo el presidente de la

ACA que “el reciente ha sido un año
distinto para el seguro agrícola dado
que hemos sufrido una menor
siniestralidad. En lo que no ha sido
distinto es en que contamos fielmente
con La Segunda y que en ésta
permanece el liderazgo de esa
cobertura. Ese liderazgo, estos

resultados, estos éxitos no han opacado
al reconocimiento que La Segunda hace

al ser humano, a las personas que

trabajan en y para La Segunda, a sus

asegurados, a las entidades y

ciudadanos que apoya y premia por su

acción solidaria. La Segunda es un

ejemplo cooperativo descollante en ese

competitivo mercado asegurador”.

Finalmente, Biga ponderó la suerte de

compartir reflexiones y acciones en

forma conjunta con su par de La

Segunda, a quien felicitó y agradeció

por  “su gestión, en armonía con su

equipo de trabajo integrado por

consejeros, funcionarios y

colaboradores que son familia”, a la vez

que saludó con afecto en la especial

circunstancia de la terminación de su

mandato en la Asociación.

Discurso de Groenenberg

El discurso inaugural de la asamblea del

titular de La Segunda, tuvo muchos

párrafos significativos, en el que fue

marcando cuestiones internas y

externas. En primer lugar, Humberto

Groenenberg analizó la situación

general del país, que es el marco

obligado en el que se desenvuelve el

quehacer asegurador. Al respecto,

señaló que “en el plano institucional

asistimos a lo que podría definirse como

el final de un ciclo, que genera siempre

una cierta incertidumbre mayor de la ya

habitual en un país como el nuestro. A

un año de la elección presidencial, se

ignora todavía quiénes serán los

candidatos del oficialismo y de las

diversas fuerzas opositoras. En

consecuencia se desconoce cuáles son

las políticas que se pueden prever,
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Durante el acto de
apertura pronunció un

mensaje el presidente de
La Segunda, Humberto

Groenenberg. Por su
parte, Daniel Biga, titular
de la ACA, dejó el saludo

institucional de las
entidades del Grupo ACA.

Realizó su asamblea La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales

Las deliberaciones de la 53º asamblea general ordinaria de la aseguradora, se
realizaron en el salón auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“
Vista
panorámica 
del salón donde
se realizó la
asamblea 
de La Segunda.
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porque no hay programas a la vista. Tal
situación incierta, no es conveniente
para el correcto manejo de los negocios,
que para ser exitosos requieren
continuidad y seguridad jurídica”.

Acotó enseguida que “resulta
preocupante, por otra parte, que un
gobierno que está concluyendo su
período, aproveche su circunstancial
mayoría en las Cámaras para introducir
cambios legislativos de una importancia
inmensa, como la reforma de los
Códigos, sin una adecuada consulta
previa a los organismos con mayor
autoridad en la materia y sin un amplio
debate legislativo. La Constitución es la
base de la institucionalidad política y
contiene los principios, derechos y
garantías. Pero los Códigos son los que
rigen la vida cotidiana. Definen qué es y
cómo funciona la familia; qué es y cómo
se regula la propiedad; cuáles son las
conductas delictivas; cómo funcionan
las relaciones contractuales entre los
particulares. En síntesis: contienen las
reglas fundamentales de la convivencia
en la sociedad”.

Planteó el titular de La Segunda que

“fue desalentador que se desglosara de
la codificación todo lo atinente a la
responsabilidad del Estado y los
funcionarios”, para agregar luego que
“cuando rige auténticamente el imperio
de la ley, todos, particulares, el Estado y
los funcionarios deben estar sometidos a
las mismas reglas de responsabilidad;
también fue desalentador que se
agregaran al anteproyecto de Código
normas que, bajo la apariencia de
mantener como posibilidad la
contratación en moneda extranjera,
permite cancelarla en pesos argentinos
al cambio oficial”.

Al referirse al Código Penal y al

Código Procesal Penal, “en tiempos de
creciente inseguridad deberían
constituirse en instrumentos al servicio
de un cambio profundo, que garantice a
todos los ciudadanos una vida más
segura”. Afirmó luego que “de ninguna
manera impulsamos la ‘mano dura’, que
genera abusos que no deben permitirse
en una sociedad civilizada. Pero
también creemos que el ‘garantismo’ no
debe pensarse solo para las personas
que están en conflicto con la ley, sino
también, y ante todo, para quienes son
ciudadanos respetuosos de ella y tienen
el derecho a no verse convertidos en
víctimas”. Señaló Groenenber que “la
inseguridad es hoy la preocupación
principal de los argentinos, y combatirla
es un imperativo para todos los que
ejercen el gobierno porque el fracaso
oficial en ese combate lleva, como lo
enseña la historia, a estimular la
‘justicia por mano propia’, regresando
así a etapas que todos creíamos
superadas”.

Reafirmó que en este contexto, con

legisladores que votan a libro cerrado y

sin admitir debates suficientes ni

modificaciones a los textos, preocupa

mucho la idea de modificar la

legislación aseguradora. “Sabemos que
en el seno del Ministerio de Economía y
Finanzas, se está preparando un
proyecto de ley que unificaría las
temáticas hoy abarcadas por las leyes

17.418, 20.091 y 22.400” afirmó, para

agregar que “no ha sido posible
conseguir, para analizarlo en
profundidad, el texto del proyecto que se
está discutiendo a puertas cerradas”.
Expresó el titular de La Segunda que el

futuro de la actividad depende de esa

legislación y que las leyes mencionadas

fueron elaboradas por juristas

distinguidos, y no pueden ni deben

dejarse de lado sin un debate que se

extienda a todos los que tienen algo

importante que decir, como las

Academias, las Facultades de Derecho,

las aseguradoras y sus organizaciones

representativas, los productores asesores

y sus asociaciones, los reaseguradores,

los liquidadores, los colegios

profesionales y sus institutos

especializados. “Todos tienen algo que
aportar, y su contribución puede evitar
que se cometan errores o excesos que
pueden tener una enorme
trascendencia”, enfatizó. 

La Superintendencia de Seguros de la

Nación, en el marco del Plan Estratégico

del Seguro, ha efectuado varios talleres

con los protagonistas citados y

“esperamos que sus conclusiones sean
tenidas en cuenta”, consideró

Groenenberg, quien destacó más

adelante que “la descomposición del
tejido social y el abandono de mínimas
reglas éticas, para no hablar de las
penales, afecta en forma directa también
al seguro”. Esto se refiere no sólo en

cuanto atañe al robo de automotores, o

de la carga de camiones, sino

directamente en el crecimiento del

fraude en seguros, como se ha visto

recientemente en materia de riesgos del

trabajo. “Recuperar una conducta social
aceptable exige caer con todo el peso de
la ley sobre quienes se apartan de las
reglas, se trata ni más ni menos que de
eso: aplicar la ley, con rigor porque ésa
es la justicia bien entendida”, afirmó.

De igual modo, Groenenberg expresó

que en el plano económico la situación
es preocupante: “las retenciones, el
cepo cambiario, la inflación estimada
por fuentes confiables en más de un
40%, la intervención creciente del
Estado, la reducción peligrosa de las
reservas, marcan un horizonte que por

supuesto nos preocupa”. Y agregó que

“particularmente, cuando no existe un
programa integral que conozcamos para
tratar de superar dicha situación, sea
por parte del oficialismo o de la
oposición, resulta difícil adoptar
decisiones empresarias adecuadas, pero
las mismas no pueden esperar, porque el
quehacer no se detiene”.

El plano institucional

Ya en el plano institucional, aseguró

que La Segunda es una empresa

cooperativa consolidada, pero que ello

no implica, naturalmente, que no sea

menester introducir en ella cambios, o

generar nuevas políticas para enfrentar

los desafíos siempre renovados. “Hoy,
La Segunda tiene más de 1300
empleados y a ellos se suman
numerosos profesionales que prestan
servicios independientes”, dijo, para
considerar más adelante que “coordinar
de manera eficiente el trabajo de todos
ellos es una tarea fundamental, difícil,
pero imprescindible”.

La experiencia empresaria, inclusive

por supuesto en el mundo cooperativo,

indica que el crecimiento debe ser

seguido de cerca. “Cuando el mismo es
acompañado de manera
desproporcionada por el crecimiento del
personal dependiente, existe una
tendencia natural a la burocratización,
pues resulta en verdad difícil que todas
las áreas funcionen simultáneamente al
mismo ritmo; todo esto implica que
resulta indispensable emplear nuevos
mecanismo de organización y
coordinación, para conservar y, de ser
posible, incrementar la eficiencia”,
afirmó el presidente de la entidad

aseguradora, que a continuación

consideró que “por supuesto que no
debemos temer al crecimiento, pero sí
organizarlo, planificarlo, controlarlo”. 
“Al mismo tiempo que trabajar evitando
la burocratización, es menester realizar
una tarea constante de mantenimiento y
transmisión de valores”, dijo

Goenenberg.

Abogó también por una labor intensa

dirigida a asegurar la continuidad de los

valores que, a través del tiempo, han

caracterizado a La Segunda y al resto de 

las entidades del grupo cooperativo:

“garantizar la continuidad de una
determinada cultura empresaria;
difundir los valores y principios
cooperativos; asegurarnos que no se
pierda la esencia de lo que a través de
más de ochenta años ha caracterizado a
La Segunda, porque si el precio del
crecimiento fuera la pérdida de nuestra
esencia, habríamos tomado el camino
equivocado”.
Complemento necesario de lo anterior
es la integración de las distintas
generaciones que conviven en el seno de
La Segunda. ¿Cuál es la fuerza que
puede mantener unidos a quienes son
distintos?: “la convicción de servir a
una causa que trasciende a la propia
empresa; la cooperación libre,
permítanme decirlo, no es una mera
doctrina, es una manera de concebir las
relaciones humanas y de encarar la
propia vida, entender que al
desempeñar un cargo o función en La
Segunda se está prestando un servicio
que tiene trascendencia social”.

Reafirmó que la aseguradora

cooperativa ha logrado consolidarse y

“ahora nos hemos propuesto
incrementar la demanda de servicios en
nuestros asociados y extender el servicio
a otros lugares, otras organizaciones,
otras personas”. Y continuó: “tenemos
afinada la herramienta, ahora hay que
utilizarla en plenitud porque
conseguiremos ese objetivo, si cada uno
de nosotros se convierte en un impulsor
de la producción, esta tarea  no está
limitada a los productores asesores o a
los agentes institorios”. 

Agregó de inmediato que “debe ser
una tarea de todos, si cada uno de
nosotros, consejeros, funcionarios,
auxiliares, promocionamos nuestros
servicios en los diferentes ámbitos en los
que nos desarrollamos, el crecimiento
puede llegar a asombrarnos”. 

“Ha llegado la hora de la expansión,
controlada pero persistente”, acotó, para

mencionar a continuación que “hoy,
todas las empresas del grupo
cooperativo tienen sin lugar a dudas la

Continúa en página 4

El consejo de
administración
de La Segunda
durante las
deliberaciones.
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Deliberó la asamblea ordinaria de la Asociación de Cooperativas Argentinas

mejor de las armas para enfrentar
cualquier desafío que nos propongamos
en estos tiempos difíciles que estamos
atravesando, porque nuestra historia y
por sobre todo nuestros valores, hacen
que solo dependamos de nosotros, de
nuestras actitudes, de la unión, de
pensar y actuar en conjunto”. 

Señaló Groenenberg que “si miramos
nuestra historia y lo que lograron e
hicieron nuestro predecesores,
enfrentando otras dificultades y con
menos herramientas, por respeto
debiéramos bajar la vista y
replantearnos un montón de actitudes
que tomamos frente a circunstancias de
la vida muchísimo mas fáciles a lo que
ellos pasaron, aunque para ellos fue
mas simple luchar todos unidos, porque
tenían intacto el mas puro sentido del
Cooperativismo”. 

Consideró que “ha llegado la hora de
enfrentar los desafíos planteados, no
debemos esperar que vengan a
buscarnos, somos todos nosotros los que
debemos salir al ruedo para extender
los servicios de los cuales nos sentimos
orgullosos porque no se trata de crecer
por crecer, sino de crecer para hacer
más fuertes y sólidas nuestras empresas
cooperativas y sentirnos orgullosos de
los servicios que prestan”. 

Afirmó que hay que evitar la

burocratización; mantener y transmitir

los valores; integrar las distintas

generaciones; acometer una etapa de

crecimiento sostenido en el tiempo.

“Son desafíos que tenemos frente a

nosotros y los tiempos difíciles son los

mejores para el desarrollo cooperativo,

nos lo enseña la historia y aprovecharlos

es algo que solo depende de nosotros,

por lo que los invito a todos a sumarse a

estos desafíos”, concluyó el presidente

de La Segunda.

“Una Manera de Vivir”

Durante la cena servida en el salón del

Hotel Ros Tower, La Segunda, de manos

del presidente Humberto Groenenberg y

del director ejecutivo Alberto José

Grimaldi, entregó dos distinciones de

“Una Manera de Vivir”, premio que

transita sus 20 años de trayectoria. Esta

distinción se otorga a aquella persona u

organización que, precisamente, por su

“manera de vivir” con valores se

convierte en ejemplo para toda la

comunidad. La primera distinción fue

entregada en 1994 al doctor Esteban

Laureano Maradona, quien no sólo

dedicó su vida a curar las heridas del

cuerpo y del alma de los aborígenes

formoseños, sino que también dejó una

amplia bibliografía sobre la fauna y flora

de la zona.

En la categoría “La Promesa”, fue

distinguida la señorita Romina Claudia

Intile, quien nació hace 30 años en la

provincia de Buenos Aires, y es una

escritora con Síndrome de Down. Sus

cuentos son simples, pero la fantasía que

alimenta a la autora y las imágenes

visuales que utiliza, le dan un

encantador tono juvenil. Su primera

publicación, “Diabla Salvaje”, fue

presentada en la Feria Internacional del

Libro del año 2007 en la ciudad de

Buenos Aires, y a partir de su

repercusión ha sido invitada a

innumerables lugares y eventos

socioculturales, con gran difusión en

todos los medios locales, referidos a la

enseñanza e inclusión social de personas

con capacidades diferentes y

necesidades especiales.

“Se puede”, es el lema de Romina.

Porque se puede vivir con Síndrome de

Down, se pueden escribir libros, se

puede ser feliz, se puede hacer una vida

normal, se puede ser igual a pesar de las

diferencias. En la Categoría “La
Segunda Oportunidad”, se distinguió a

la señora Cenecia Alancay, quien hace

14 años creó la organización “La
Esperanza de Enseñar y Aprender Más”
(LEAM), para “dar una manito a la

geste que lo necesita”. En Abra Pampa,

Jujuy, busca dar oportunidades a las

mujeres de la Puna, para generar sus

propios ingresos económicos y mejorar

su calidad de vida a partir de la

enseñanza de manualidades, corte y

confección, y la elaboración de

sombreros ovejunos y tejido.

Cenecia, madre de seis hijos propios,

otros siete “del corazón”, y abuela de

11 nietos, que trabaja como portera en

una escuela por la mañana y luego, por

la tarde, se dedica también a ayudar a las

familias en situación de vulnerabilidad y

a personas con discapacidad.

Romina Claudia Intile y Cenecia

Alancay, mujeres que en medio de la

vorágine del Siglo XXI son testimonios

de vida conmovedores, dignos de

emular, que el Grupo Asegurador La

Segunda supo identificar y presentar

ante la sociedad como una distinguida

“Manera de Vivir” n

Viene de página 3

Durante la cena
en el Hotel Ros
Tower actuaron
Los Nocheros. 



Es sabido que el campo atraviesa en general difíciles momentos, debido a
un cóctel de factores adversos que inciden negativamente sobre la rentabilidad
del hombre de campo. Se trata de una situación no deseada, que afecta por
igual a los productores de todo el país en mayor o menor grado. La caída de
los  precios internacionales de los granos y oleaginosas, en especial la soja,
ha llevado a que hoy los números se encuentren en rojo o cuanto menos, a un
paso de tener rentabilidad negativa.

A esta situación, que se produce por las buenas cosechas registradas en el
mayor productor de granos del mundo, los Estados Unidos, se suman los
factores internos, que no son nuevos pero no por ello dejan de tener una
enorme gravitación en la labor del productor argentino. 

Pero hay una región que particularmente sufre los embates de ese cóctel
explosivo del que hablábamos al comienzo. Se trata del NOA, donde según un
reciente estudio de los expertos de los Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA), se muestra que las cuentas de la soja y el
maíz se hallan en rojo, dados los precios ofrecidos a cosecha, que no alcanzan
a compensar los incrementos de los gastos que demanda la producción, y una
presión tributaria agobiante”.

Para la entidad agropecuaria, “en muchas regiones del NOA, los rindes para
cubrir los costos de soja y maíz proyectados para el ciclo 2014/2015, en
campo propio, son equivalentes o superiores a los rendimientos históricos
logrados en los últimos cinco años”. Es sabido que esta región está sometida
a rigores climáticos, que en muchos casos obligan a incrementar los niveles
de endeudamiento, y también a absorber por parte del productor, elevados
fletes por las grandes distancias que la separan de los puertos fluviales del
país. 

Entre los aspectos más destacados del informe emanado de CREA, se
menciona “con el precio actual del maíz disponible en Rosario, el flete para
transportar el producto desde Metán (Salta) hasta las terminales portuarias
rosarinas, equivale a un 58% de su valor”. El 42% restante quedaría para
cubrir insumos, seguros y servicios de siembra, cosecha, acondicionamiento
de granos y una utilidad razonable para el productor. 

Cabe destacar la importancia que adquiere el cultivo de maíz en esta región,
donde una vez cosechado, dice CREA, “aporta grandes volúmenes de residuos
al suelo y eso contribuye a mantener su fertilidad”. Además, se aclara que es
vital para cortar el ciclo reproductivo de ciertas plagas, como el picudo, que en

los últimos años resultaron devastadoras para el
cultivo de soja.

El estudio recuerda también que la zona fue

afectada por dos años
consecutivos de sequía, y
una última campaña muy
justa en cuanto a resultados
económicos, lo que afecta
no sólo a la actividad sino
además a las comunidades
vinculadas con la región. Es
así que los comercios que
en esta época del año
incrementaban su actividad,
se hallan paralizados. 

De acuerdo al estudio en
cuestión, se requiere un
enfoque integral de la
problemática productiva,
económica y social del NOA,
para devolverle su
competitividad. Ello, dicen,
debería estar basado en
políticas oficiales “que lleven
soluciones a las limitantes
de infraestructura zonal”
(vías de tránsito, educación,
comunicaciones), que
“promuevan la radicación de
capitales que puedan
industrializar los productos primarios en la zona y que establezcan una
presión fiscal acorde con su potencialidad contributiva”.

Por todo lo expresado, está claro que los productores de esta región, sólo
sembrarán los mejores lotes en busca de producir al menor costo posible por
tonelada. La máxima eficiencia en el uso de los recursos, parece ser la única
salida “para evitar nuevas pérdidas en su menguado capital”.

Frente a lo errático que ha sido el clima durante todo este año, no hay que
esperar tampoco en este aspecto grandes cambios en la presente campaña,
sobre todo en una región que no se caracteriza precisamente por las
condiciones benévolas de su geografía. Por ello, no queda otra alternativa que
afinar el lápiz, en pos de lograr algunos números favorables ante una
coyuntura altamente desfavorable para el productor n
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El agro del NOA en alerta rojo
“...los productores
de esta región, sólo
sembrarán los
mejores lotes en
busca de producir al
menor costo posible
por tonelada. La
máxima eficiencia en
el uso de los
recursos, parece ser
la única salida ‘para
evitar nuevas
pérdidas en su
menguado
capital’.”.

Humor por Jorge Libman
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