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Mujeres del aire
Las mujeres empiezan a pisar fuerte en la aviación y se abren paso en una actividad que, hasta ahora, pocas habían visto como una salida laboral o una actividad recreativa para ellas. La Asociación Mujeres en Aviación Argentina apunta
a difundir la actividad y que cada vez sean más las representantes del sexo femenino que se acerquen a la aviación.
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Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas es una entidad sinfines de lucro creada para desarrollar, fomentar y
difundir la Aviación Agrícola en todas sus aplicaciones. Es la
representante de la Aviación Agrícola Argentina La aviación
agrícola es un sector de vital importancia dentro de la aviación y de la industria agropecuaria. Se compone de individuos
y pequeñas empresas que utilizan las aeronaves para ayudar
a los productores rurales en la producción de alimentos, fibras
y biocombustibles en forma segura, asequible y abundante.
Desempeñan un papel importante en el desarrollo de la economía argentina.
Es su misión trabajar en conjunto con otras entidades gubernamentales y organismos oficiales relacionados con la actividad del sector agropecuario, para formular y ejecutar iniciativas que tiendan a la protección, mejoramiento y progreso de
la actividad agro aérea en el país y el MERCOSUR. Fe.Ar.C.A. se
conformó legalmente en 1996, y desde entonces funciona sin
interrupción, alcanzando importantes objetivos.
Forma parte del Comité de Aviación Agrícola del Mercosur
integrado por los directivos de las distintas Federaciones que
representan a Brasil, Uruguay y Argentina. Además FeArcA
forma parte de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas conformada por más de 40 instituciones del agro argentino. En el ámbito aeronáutico, la Federación integra el Comité Consultivo
de Aviación Civil, el cual es convocado por la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esta formada por sus Cámaras socias
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Buenas noticias
En esta oportunidad quiero recordar el impacto
favorable que tuvo el artículo de la última edición
del año anterior sobre la recomendación de FEARCA sobre minimizar el uso de glifosato. Sumando
a esto, los recientes estudios de la EPA publicados,
donde concluye, luego de años de investigación, con
la mejor ciencia disponible, que el glifosato, si se usa
de acuerdo con la etiqueta, no es cancerígeno. Resultado que coincide con los estudios de otras agencias de países como Canadá, Australia, Alemania y
Europa. Agregando que, de las aplicaciones aéreas
en el país, las aplicaciones del glifosato no superan
el 5 % del total.
A pesar de todo esto, es evidente que las buenas noticias no trascienden y cada uno tendrá sus motivos. Pero desde FEARCA se están tomando cartas
en el asunto y seguiremos generando acciones para
defender la actividad con criterios técnicos científicos, porque en nuestro país las reglas aún no están
suficientemente claras.
Por eso comenzaremos a trabajar en la elaboración
de documentos técnicos de respaldo para nuestro
sector, a través de ensayos en conjunto con el INTA
y otras entidades vinculadas al agro (por ej.: Universidades, ONG’s, etc.), con el objetivo de que estos
sean destinados a quienes toman las decisiones y
legislan en nuestro país, y nosotros podamos desarrollar nuestra actividad y continuar trabajando de
la mejor manera.
Esperamos tener importantes avances en estos documentos para mitad de año.
¡Muchas gracias!
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Las normas en tiempos de
Coronavirus
Los argentinos, así como españoles e italianos, tenemos apego al
incumplimiento de las normas de por sí, en tiempos en que las normativas obligatorias son impuestas mundialmente, las normas voluntarias quedarían en segundo plano y aun así impere “la salud”, nos
brota el ´vamos viendo´, por eso intentamos priorizar aspectos importantes a tener en cuenta para trascender y mirar más allá.
Por: Lic. Delfina Meabe

Desde mi experiencia con
Normativas de Certificación
voluntaria, en estos últimos
meses, han sucedido una
secuencia
de
hechos
y
comunicados de todo tipo
con un impacto terrible en el
agro. Lo que obliga en mi caso
personal a qué me adapte al
contexto, así como las empresas
y sus dirigentes a mantenerse
informados, en contacto con
diversas organizaciones más
que nunca, porque los golpes son
40

muy duros y fuertes, desde todas
las variables; es importante
actualizar matrices legales
para seguir trabajando dentro
del marco de ‘operatividad’; así
el efecto pandemia ha arrojado
tantos aspectos poco registrados
e incorporados y lo seguirá
haciendo. Se podrían enumerar,
pero llegado a la rapidez de los
tiempos que nos imperan, sólo
queda mirar hacia adelante y
focalizar en las prioridades, en
preguntarnos qué es prioritario
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y qué no, cuando lo que se puede
perder es la salud y la vida.
Sabiendo que en la sociedad
misma donde uno opera, aún en
plena cuarentena, están los que
ya se creían impunes ante la
ley previo a la pandemia, ahora
se creen que son inmunes a un
virus y así, con esos principios
van por la vida afectando al
que debe trabajar y aprender a
ser inmune a toda la crisis. El
primer aspecto, al implementar
una norma es tener en cuenta

BUENAS PRÁCTICAS
lo económico, financiero y
legal; autoevaluarnos cómo
estamos en lo económico, que
no es lo mismo que lo financiero,
¿tenemos fondos de emergencia?
Lo que tenemos en ahorro
versus
las
probabilidades
de ingresos. Preguntarnos
si contamos con estructura
legal vigente, ¿qué tenemos en
trámite? Repasemos ya que nos
ayudará a saber responder con
precisión ante las autoridades,
bancos o el proveedor. El camino
que emprendieron empresas
que lograron Certificar Normas
IRAM 14130 (Contratistas
Rurales) e ISO 9001 (calidad),
hoy ven lo bueno en el sentido
de base para lograr responder
ante situaciones de Pandemia.

Hay quienes me han pedido que
postergue, otros que aplique de
forma inmediata y rápida “día
técnico” (de asesoramiento)
para lograr mantener las
auditorías con personal de
campo en modalidad remota.
Todas las empresas en el agro
van a diferentes velocidades,
donde se verifican carpetas
físicas
documentales
a
través de un Skype, para
actualizar
documentación,
se trabaja en servidores en
la nube, la aplicación de la
tecnología impera, el manejo
de herramientas, armar bases
estructurales simples, pero
con capacidad de respuesta;
cosas que por normativa suelen
aparentar ser ‘burocráticas’ hoy

toman valor para muchas y que
disponen de mayor agilidad y
eficacia de respuesta ante las
emergencias.

la documentación al día, hará
que ante el caso de cualquier
eventualidad que se presente
en la población, se minimicen
efectos negativos.

pueda presentarse. Hagamos
todo de nuestra parte para que
sea evidente como construimos
una nueva realidad. Tan sólo
de nosotros depende. Dejemos
el oficio de la reclamología
y la queja, pongamos acción
para superar estos momentos,
seamos creativos y aportemos
desde lo positivo.
Estoy
en
contacto
con
muchos referentes del sector
preocupados por la situación,
pero mirando hacia adelante,
entre ellos las empresas
Certificadas (Grupo Rodriguez
Aplicaciones,
Logística
Aérea SA, Fredy Servicios

Agroaéreos y otras empresas
certificadas
agropecuarias)
y colegas consultores como
Zorraquin+Meneses con gran
trayectoria en gestión de
empresas. Desde ésta, Teo
Zorraquin explica: “Antes de
la Pandemia, ya padecíamos
el síndrome del ‘vamos viendo’,
ojalá encontremos un escenario
de país donde disminuya el
‘vamos viendo’ y gane espacio
el “vamos planificando, vamos
soñando”. Se va a requerir
aceptación y flexibilidad en las
empresas. En lo económico post
pandemia va a haber mucho
daño y será más alto cuanto más

Sabemos que para exigir somos
los primeros, pero para cumplir
somos los últimos, si logramos
cambiar
esta
afirmación,
comenzando y partiendo desde
los
Organismos
Públicos,
donde todos nos incluyamos
y no a unos pocos, seguro
aprenderemos a trascender
pandemias, emergencias y
seamos inmunes a los virus y
a cualquier eventualidad que

Ante los DNU, para poder
transitar
y
evidenciar
cumplimiento legal, se necesita
Documentación OBLIGATORIA
y es la base para la Certificación
de las Normas IRAM, disponer
de esta lista de habilitaciones es
ley nacional:
Tiempos de aprender a ser
mejores empresas, mejores
profesionales, mejores personas.
Siempre existirá el que cumpla
y el que no cumple. El caso del
Dengue es un ejemplo de la
capacidad de respuesta, salir
a combatir un insecto con toda
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dure la cuarentena. En muchos
casos de empresas y personas
habrá que “reinventarse”,
cuesta creer que simplemente
esto será cuestión de tiempo y
que luego todos retomaremos
nuestras actividades como
si nada hubiera pasado.
Habrá mucho para pensar y
para gestionar.” Por eso, nos
preguntamos y a poner en
la balanza lo que realmente
queremos para la empresa y su
equipo de personas que le dan
vida.
Uno de los requisitos en las
Normas IRAM 14130 es contar
con procedimientos y plan de
contingencia, que significa dejar
por escrito qué se debe priorizar
en caso de que algo suceda
o un hecho se presentara,
francamente en mi trabajo de
implementación de más de una
decena de empresas en la última
década, nunca contemplamos
en
dichos
procedimientos
que se presentara una
Pandemia, pero sí realizamos
simulacros ante emergencias,
fuego, derrames, prioridades
ante accidentes, primeros
auxilios, etc. Por lo tanto,
hay que trabajar con equipo
interdisciplinario para que sean
efectivos y actualizados esos
procedimientos, personalizados
en la empresa y notarán de vital
importancia cuando se presente
la situación donde deban
aplicarlo. Es importantísimo
estar preparados.
En Japón, la aplicación de
normas en épocas de crisis:
“Trabajar con normas lleva a
una reducción de los costos.”
Para ello aplican premisas de
trabajo y priorizan:
Etapa aceptación: tenemos que
aceptar la realidad tal cual
es. Sin atajos. Sabiendo que la
seguridad total no existe, que
el riesgo “0” no existe, tendrás
que aceptar cierto grado de
incertidumbre para poder seguir
adelante. Acéptalo, pero sigue
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avanzando con sentido común,
con información veraz, verificar
donde pones tu atención, es tú
elección. ¿Te dás cuenta donde
pones tú atención?: ¿en el
problema o en la solución? ¿Y si
me despiden? ¿Y si me fundo?
Etapa Afrontar: no podemos
cerrar los ojos, como si el
riesgo no existiese. El miedo
en este caso, está ahí para
avisarnos de un peligro real,
¿no lo ves? tenemos la tendencia
naturalizada en las actividades
agrícolas de no percibir miedo,
ni los riesgos, ¡ojo! busquemos
calma y claridad, sobre todo,
aprendamos a identificar los
riesgos, a minimizarlos, a aplicar
medidas y formar nuestros
propios instructivos de trabajo.
Hagamos lo que hagamos es
una oportunidad para valorar lo
que las normativas tienen para
brindarnos, dar el ejemplo.
Etapa Seguridad en la Solución:
lo contrario del miedo es la
seguridad. La forma de adquirir
seguridad es teniendo una
información veraz, científica,
técnica avalada y confiar en
nuestra capacitación, que nos
permita desarrollar un plan
de acción eficaz. Mi trabajo
me ha enseñado que lo que
de verdad importa es que lo
consigas, no importa nada más
que el resultado y las empresas
Certificadas que hoy logran
mantenerse ante cada crisis.
Que vuelvas a casa vivo y con
el deber cumplido. Decide
qué tareas vas a establecer y
priorizar en el trabajo, casa,
familia, el abastecimiento
de compras. El éxito vendrá
determinado por la evaluación
de los resultados, aplicá checks
que te empujarán a perseverar
o bien a pivotar para volver
a recuperar el rumbo de tu
empresa.
Otro aspecto a decidir es el nivel
de prioridad que se brinde a las
comunidades de WhatsApp y el
impacto, no todos gestionamos
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las emociones de la misma
forma y ni tampoco sabemos
gestionar información oficial
por los canales de comunicación
que corresponden. La cuestión
es cuán preparado estás para
filtrar las prioridades y datos
dentro de marcos normativos
y legales vigentes, la clave:
comunicación asertiva.
El futuro lo construimos hoy: en
base a mis resultados logrados
con normas, debemos dejar
trabajar al que sabe, en cada
materia, en la suma de cada
uno, se pueden evidenciar los
secretos del éxito. Capacitar y
definir claramente puestos de
trabajo. “Hacer que la gente
haga mejor todas las cosas
importantes que, de cualquier
forma, ¡igual las tiene que
hacer!”. Establecer líderes,
reconociendo sus diferencias, el
objetivo del supervisor debería
ser: ayudar a la gente, máquinas
y herramientas a realizar
su trabajo. Poner a todos a
trabajar para llevar a cabo la
transformación, que es trabajo
de todos, no sólo del dueño, del
que implemente o del asesor o
de la organización de empresas
que sea, es de todos y la suma
de todos es lo que marcará la
diferencia de una empresa
que respeta las normas y logra
certificarlas.
Necesitamos
seguir “profesionalizándonos”
todos con normas, durante y
post pandemia y a la demanda
de los tiempos que obliga a
saber adaptarse a los nuevos
paradigmas. No ganamos nada
con juzgar, tan sólo vivamos
nuestros procesos normativos
a la manera que nos salga y
tengámoslos presentes para
marcar la diferencia y no morir
en el intento. Es por ello que
les comparto los requisitos que
marcan referencia general de
las Normas ISO e IRAM y me
encuentro a total disposición,
si alguien desea profundizar el
tema:
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Estamos generando gestión,
hagamos las cosas bien,
busquemos las fuentes que
avalan lo que estamos haciendo.
Trabajar con calidad significa
hacer lo correcto cuando nadie
está mirando, aplicar el hábito
diario.
Cuando
hablamos
a la sociedad: “cuidamos el
medioambiente, alimentamos
al mundo”, debemos evidenciar
cómo, contar al detalle qué
se hace dentro del marco
legal, aplicando las pautas y
requisitos de buenas prácticas
agropecuarias
(BPA),
por
supuesto primero deben conocer

y luego saber comunicar. Insta
hoy la inocuidad y aplicar
todas las medidas evitando
contaminación, pérdidas y
derrames, etc. Elemental uso
de EPP, en lo que compartan
en las redes, tengan en cuenta
estos aspectos. Ruralcheck
puede ayudarlos en línea, a
través de todos sus canales
de comunicación a trabajar
esto, no dude en consultar a
profesionales y trabaje en su
capacitación. Notemos cómo
la marca de Cerveza Corona,
había sido exitosa hasta que
el mundo necesita un nuevo

nombre o Mercado Libre ya no
se da más la mano, se saluda
con el codo. Están sabiendo
aceptar la realidad y afrontar lo
que se viene.
El impacto de esta Pandemia
nos insta a replantearnos las
consecuencias de la globalización
e impacto del cambio climático
que está pasando la humanidad.
Esperemos que esto, que es
un antes y un después de la
economía mundial, nos lleve a
la conciencia que tenemos que
construir basada en principios
y normas, que sepan aportar
orden para calmar el caos.

