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Premio a la ACA por su aporte “Al
Desarrollo de la Economía Nacional”  

"Clarín Rural" entregó en la muestra de Palermo los premios anuales
a personalidades y empresas destacadas por su contribución a la

actividad agropecuaria. La ACA fue distinguida por su labor
permanente en pos del desarrollo del campo y la agroindustria.
Osvaldo Daniel Bertone recibió la distinción a nuestra entidad.

La Asociación de Cooperativas Argentinas
recibió en el marco de la Exposición

Rural de Palermo uno de los premios
“Testimonios Clarín Rural 2014”. El gerente
general de nuestra entidad, contador Osvaldo
Daniel Bertone, recibió la distinción de
manos del editor de ese suplemento del
diario, ingeniero agrónomo Héctor Huergo.
Esta distinción le fue otorgada junto a otros
profesionales relacionados con la actividad
agropecuaria, con el objetivo de reconocer el
aporte y la trayectoria de personalidades y
referentes de la agricultura, la ganadería, y la
agroindustria de nuestro país n
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El contador Bertone agradece la entrega del premio a la ACA.



En el marco del Primer Congreso

Santafesino de las Cooperativas,

el gobierno de la provincia decidió

distinguir a aquellas organizaciones

que realizan sus actividades según la

naturaleza y los principios básicos del

Cooperativismo, aprobados por la

Alianza Cooperativa Internacional.

Dentro de las 14 organizaciones

destacadas, un reconocimiento

correspondió al Grupo Asegurador La

Segunda, específicamente La

Segunda Cooperativa de Seguros

Generales. La distinción fue recibida

por el gerente general de la

institución, Daniel Spessot, quien se

hallaba acompañado por Jorge Gette,

tesorero del consejo de

administración. 

El acto inaugural del Congreso fue

presidido por el vicegobernador de la

provincia de Santa Fe, doctor Jorge

Antonio Henn, con la presencia del

subsecretario de Asociativismo,

Promoción de la Empresarialidad y

Trabajo Decente, Alfredo Luis

Cecchi. En representación de La

Segunda, estuvo presente en la mesa

de autoridades, el seño Jorge Gette.

A su vez, se realizaron disertaciones

por parte de representantes del Brasil

y del País Vasco. En estas

conferencias participaron 796

delegados de cooperativas de la

provincia. También se desarrollaron

trabajas en comisiones sectoriales y

temáticas (19 en total). Entre otros

ramos del Cooperativismo, se

analizaron temas vinculados con los

Servicios Públicos, Salud,

Crédito Cooperativo,

Viviendas, Seguros, Trabajo,

Cuestiones Impositivas y

Comisión de Género, entre

otras.

El Grupo Asegurador La

Segunda también fue uno de

los auspiciantes del Congreso,

que se realizó por primera vez

en Santa Fe. Se trata de un

encuentro que sienta un

precedente tanto para el mundo

cooperativo como para el resto

de las provincias argentinas n
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Así se busca destacar a
aquellas organizaciones que

realizan sus actividades de
acuerdo a la naturaleza y

los principios del
Cooperativismo. Hubo 14

empresas solidarias 
que lograron acceder 

a este sello.

La Segunda recibió en Santa Fe 
el “Sello 100% Cooperativa” 

La entidad fue reconocida con esa distinción por el gobierno de la provincia de
Santa Fe, en el marco del Primer Congreso Santafesino de las Cooperativas.

Diploma que distingue a La Segunda como “100% Cooperativa”. Daniel Spessot y Jorge Gette recibieron el sello de La Segunda.

Vista general del salón en el cual se desarrolló el Congreso.

Mesa cabecera que ocuparon las autoridades del encuentro.



La sesión plenaria correspondiente

al mes de julio de 2014, de los

consejos asesores regionales del

Norte y el Noroeste de Buenos Aires,

respectivamente, se llevó a cabo en

forma conjunta el pasado viernes 25

de julio, en el salón de actos del Club

Atlético Argentino, de Mariano H.

Alfonzo. Actuó como anfitriona la

Cooperativa “La Unión de Alfonso”,

adherida a la ACA. Se hallaban

presentes 70 delegados pertenecientes

a 16 cooperativas: Acevedo,

Carabelas, Graneros y Elevadores

Argentinos de Colón, Conesa, El

Arbolito, La Violeta, Mariano H.

Alfonzo, Pérez Millán, Ramallo, San

Antonio de Areco, Ascensión,

Defensa de Agricultores de

Chacabuco, Dudignac, Henderson,

Liga Agrícola Ganadera de Junín y

Rural de General Viamonte (Los

Toldos). 

Se encontraban presentes además,

por la ACA, los consejeros zonales

Augusto Gonzalez Alzaga y Pedro

Latini; el jefe de la Filial Pergamino,

Ricardo Cola, acompañado por el

funcionario de este mismo centro,

Ricardo Fontana. Por La Segunda

Cooperativa de Seguros Generales,

participó de la reunión el consejero

zonal, Gustavo Ratto. Por AcaSalud,

hicieron lo propio los consejeros

Horacio Noya y Hernán Magistri. Por

Coninagro, asistió el delegado zonal,

Daniel Berdini, en tanto que por el

Consejo Central de Juventudes de la

ACA, se hizo presente el subdelegado

zonal, Enzo Santilli. Asimismo

estuvo en la reunión un nutrido grupo

de jóvenes de las cooperativas de

Mariano H. Alfonzo y Carabelas. 

Las deliberaciones fueron

conducidas por el presidente del CAR

Noroeste de Buenos Aires, Armando

Luján, y el secretario del CAR Norte

de Buenos Aires, Daniel Battellini.

Por la entidad anfitriona, se destacaba

la presencia de su titular, José Luis

Guillaumet, junto a los restantes

miembros del consejo de

administración, y el gerente, Oscar

Crocenzi.

Los temas abordados durante el

encuentro, fueron los siguientes: acta

anterior, correspondencia, informe de

las Juventudes Agrarias

Cooperativistas; Sistema A.C.E.R.;

AcaSalud, La Segunda Cooperativa

de Seguros

Generales;

Consejero Regional

Sur ante la ACA;

Coninagro, y de la

Asociación de

Cooperativas

Argentinas.

Por último, se

acordó fecha y

lugar del próximo

plenario, que tendrá

lugar el lunes 22 de

septiembre de

2014, en la

localidad de

Ascensión n
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Durante la sesión, que
contó con una amplia

participación de delegados,
se analizaron diversos

temas vinculados con el
desenvolvimiento de las
cooperativas de ambas

zonas, adheridas a la ACA.

Reunión plenaria conjunta de los CAR
Norte y Noroeste de Buenos Aires

El encuentro tuvo lugar el pasado 25 de julio en la sede del Club Argentino 
de la localidad de Mariano H. Alfonzo, cuya cooperativa fue anfitriona. 

Autoridades de ambos CAR durante el encuentro en Alfonzo.
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Esta distinción le fue otorgada junto a
otros profesionales relacionados con

la actividad agropecuaria, con el objetivo
de reconocer el aporte y la trayectoria de
personalidades y referentes de la
agricultura, la ganadería, y la
agroindustria de nuestro país.

La premiación se llevó a cabo durante
un desayuno realizado en el Restaurante
Central de la Sociedad Rural Argentina,
del que participaron los principales
empresarios, dirigentes, productores,
técnicos y  especialistas, todos ellos
referentes de la actividad agropecuaria
nacional.

La ACA estuvo representada por su
gerente general, contador  Osvaldo
Daniel Bertone, quien recibió la
distinción  de manos del editor  de Clarín
Rural, ingeniero Héctor Huergo. Al
momento de agradecer el
reconocimiento, Bertone afirmó que “es
un gran honor recibir en nombre de la
ACA esta distinción, y lo hago en
nombre de las 156 cooperativas y los
50.000 productores que hoy tenemos
asociados”. 

Agregó luego que “lo que tratamos de
hacer todos los días es contribuir al
desarrollo del sector, ésa es nuestra
misión y nuestro esfuerzo y nuestras
ganas de seguir trabajando para el
país”.

Consultado luego de la premiación, el
contador Bertone destacó que “es un
reconocimiento, para las cooperativas,
los productores y para los 1400
empleados que trabajan en la Asociación
y que la hacen grande”. Mencionó a
continuación que “alguna vez escuche
decir a alguien, al recibir un premio que
‘siempre una caricia viene muy bien’, y

esto no es más ni menos que una caricia
para todos aquellos que hacemos la ACA
todos los días”. 

Resaltó que durante 92 años la
Asociación ha tenido épocas buenas,
malas y regulares, pero que lo importante
es que siempre “tuvo la capacidad de
atravesar todos esos momentos y que en
estos últimos años, el crecimiento de la
producción nos ha permitido profundizar
la tarea”. 

“La estrategia que elaboramos en los
últimos años de agregar valor,  tanto en
los insumos agropecuarios como en la
producción, ha sido acertada y esto nos
ha ido posicionando como una empresa
moderna, y flexible que va cumpliendo
sus objetivos”, concluyó.

Por su parte, Carlos Garetto, presidente

de Coninagro, quien  participó del
homenaje y compartió la mesa del
Cooperativismo junto al contador
Bertone, afirmó que “es un orgullo que
una de nuestras federaciones reciba este
distinción que por sobre todas las cosas
es el reconocimiento al movimiento, pero
que en definitiva es el premio a nuestro
productores que, día tras día, no sólo
hacen grande  a  esta forma de vivir que
es el Cooperativismo, sino que por sobre
todas las cosas, hacen grande al país”. 

Héctor Huergo, editor de Clarín Rural,
al cierre de las nominaciones y al hacer
referencia a cada una de las distinciones
en particular, afirmó que con la ACA “se
ha tomado conciencia de lo que
representa el valor agregado en serio,
que no significa hacer más cosas, sino

llevarlas a cabo con seriedad, con
tecnología, con profesionalismo y en
escala”. Destacó en particular, como
sinónimo de valor agregado, la puesta en
marcha de emprendimientos
paradigmáticos como el Criadero de
Cerdos Yanquetruz, en la provincia de
San Luis, “un modelo de producción
integrado desde las madres hasta el
frigorífico, para producir cortes al vacío
de cerdos de alta calidad, con un una
planta de biogás para depurar las heces
de los cerdos y generar electricidad”. 

Y también destacó ACA BIO, la planta
de bioetanol más importante del país
ubicada en Villa María, provincia de
Córdoba, que nuestra entidad construyó
junto con un grupo numeroso de
cooperativas adheridas n

Distinguen a la ACA por su aporte “Al
Desarrollo de la Economía Nacional” 

La Asociación de Cooperativas Argentinas recibió en el marco de la Exposición
Rural de Palermo uno de los premios “Testimonios Clarín Rural 2014”.

El gerente general de
nuestra entidad, contador

Osvaldo Daniel Bertone,
recibió la distinción de

manos del editor de ese
suplemento del diario,

ingeniero agrónomo 
Héctor Huergo.  

Al Desarrollo de la Economía
Nacional: ACA (Asociación
Cooperativas Argentinas), gerente
general  Osvaldo Daniel Bertone.
Trayectoria Profesional en
Agricultura: Jorge Romagnoli.
Trayectoria Académica: Antonio
Hall.
Trayectoria en la Industria de la
Maquinaria Agrícola: Silvana
Bincoletto, Desarrollo en
Agricultura: Víctor Tobin.
Desarrollo Industrial: Alberto
Mendiondo.
Trayectoria Dirigencial y
Empresarial: Patricio Aguirre
Saravia, Trayectoria en
Investigación: Martín Díaz Zorita n 

Los ganadores: 

El contador
Bertone recibe
la distinción de
manos del
periodista
Héctor Huergo.

Grupo de
premiados
durante el
encuentro en
La Rural de
Palermo.



Como es sabido, Valor Ganadero es una propuesta de la ACA, que  tiene
como objetivo aportar innovación permanente, a través de la integración

de los distintos actores, las tecnologías, los conocimientos y los insumos que
forman parte de los sistemas pecuarios de carne y leche. El programa puesto
en vigencia por nuestra entidad, incluye acciones de generación, identificación
y desarrollo de insumos y tecnologías, que brinden un incremento de
productividad diferencial, así como también una moderna matriz de
comunicación on line y presencial, por medio de actividades de capacitación
teórica y práctica en campos demostrativos. 

Pues bien, en el marco de este tipo de encuentros, se anuncia para los días
4 y 5 de septiembre próximo, la realización del Simposio Valor Ganadero, que
tendrá lugar en Puerto Norte, Rosario. “La pasión ganadera” será el lema de la
convocatoria a esta reunión, en la que se será sin dudas un espacio de
reflexión para pensar la ganadería. Eso será posible gracias al aporte de
conocidos especialistas en la materia, así como del grupo de profesionales de
la Asociación que trabaja en pos de ese objetivo.

Por caso, el doctor Raúl Motta, filósofo de la Universidad del Salvador
(USAL), brindará una conferencia vinculada a “La relación entre tradición e
innovación en las sociedades complejas”. Y dentro de este análisis, lo que el
propio expositor da en llamar “La ganadería argentina: el sostenimiento de una
pasión estratega”. Va de suyo que este prestigioso pensador, dará su visión
sobre la actividad ganadera, desde una perspectiva filosófica. Es decir, se trata
de repensar la ganadería en la realidad actual y analizar los avances de la
innovación tecnológica, como motor de un cambio cultural que haga alusión a
la “pasión estratégica”.

Para complementar esta visión tan particular, se agregarán los comentarios
del ingeniero agrónomo Mario Huber, director del Centro Agrotécnico
Regional de Venado Tuerto, quien abordará el rol que cumplen las personas
involucradas en la labor pecuaria, así como la participación de los jóvenes en
la ganadería del futuro. El encuentro que organiza la ACA, está dirigido a
productores ganaderos, asesores técnicos y especialistas de todo el país.  

Pero además de los mencionados expositores, también habrá tiempo para
escuchar los mensajes referidos al Eje Técnico, por parte de Claudio Fioretti y
Octavio Caraballo; Ignacio Iriarte (Mercado de Carnes), Santiago Fariña

(Indicadores económicos dentro del tambo) y

Nicolás de Lorenzo, de
WDGS). Ya en el marco del
Eje Innovación, hablarán
Angélica Vaccaro de
Mórtola, Emilio Bunge y
Alberto Bunge. El Eje
Ambiental será analizado por
Gustavo Idígoras y Alejandra
Cámara. Y finalmente, el Eje
Socioecómico, contará con
el aporte del economista
Juan Llach. 

El Simposio será abierto
por el subgerente del
Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA,
ingeniero Marco Prenna. Y
en el cierre, harán lo propio
el gerente de la misma área,
contador Víctor Accastello;
el médico veterinario
Alejandro Lis (División
Nutrición Animal de la ACA)
y el periodista Héctor
Huergo.

La ACA ha hecho en los
últimos años una gran contribución al desarrollo pecuario de nuestro país, por
medio de la aplicación del Sistema Ruter de destete hiperprecoz, que
revolucionó la ganadería de tambo y cría. De manera que Valor Ganadero
tendrá una motivación especial, de forma de poner al alcance de los
productores los conocimientos adquiridos, la visión de futuro de la actividad y
las nuevas tecnologías que irán apareciendo en los próximos años. 

Nuestra entidad ha encarado el tema como un desafío para que, a través de
este tipo de aportes, se pueda recuperar el espacio perdido por el sector en
los últimos años. Los interesados en participar pueden encontrar más
información en www.valorganadero.com.ar n
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EDITORIAL

La importancia del 
Valor Ganadero

“ La ACA ha 
hecho en los 
últimos años una
gran contribución 
al desarrollo
pecuario de 
nuestro país, 
por medio de la
aplicación del
Sistema Ruter 
de destete
hiperprecoz, que
revolucionó la
ganadería 
de tambo y cría“.

Humor por Jorge Libman
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El Instituto de Promoción de la Carne

Vacuna Argentina (IPCVA), realizó

una nutrida y compacta gira de tres días

por Canadá y los Estados Unidos, con el

objetivo de colaborar con el Estado

nacional en la apertura de nuevos

mercados. En ese contexto, el presidente

del IPCVA, Gonzalo Alvarez

Maldonado, acompañado por Carlos

Vuegen, gerente general, se entrevistaron

en primer término con el diputado Bev

Shipley, presidente del Comité de

Agricultura y Agroalimentación de la

Cámara de los Comunes de Canadá.

Shipley, que representa a los pequeños

productores de ese país, se mostró muy

interesado en la postura argentina y, ante

la afirmación del Instituto en cuanto a

que no existen razones para que el

mercado canadiense esté cerrado, se

comprometió a colaborar en el proceso

de apertura. 

El segundo encuentro fue con Rob

Fischer, gerente de la cadena de

supermercados FarmBoy, con quien se

habló sobre la situación del mercado y

las importaciones. En tanto, después del

encuentro con la embajadora Norma

Nascimbene de Dumont, en la que se

delinearon acciones de trabajo conjunto,

se llevó a cabo una reunión con

funcionarios del Ministerio de

Relaciones Exteriores (DFATD), y de

Agricultura y Agroalimentos de Canadá,

durante la que se habló de la apertura,

que sigue el proceso normal, aunque aún

no hay una fecha precisa. Al respecto, se

ratificó que la Argentina cumplimentó

todos los pasos y que en algunos meses,

podría haber buenas noticias al respecto. 

El mercado canadiense

Canadá es un mercado relativamente

pequeño, que realiza sus importaciones

de carne mediante convenios país-país

(actualmente lo hace con EE.UU.,

México y Chile, mientas que Perú y

Colombia están en proceso de

aprobación), y también por sistema de

cuotas. Actualmente, la cuota de 11 mil

toneladas de importación es mayormente

abastecida por el Uruguay.

Los últimos encuentros en tierras

canadienses, fueron con John Masswohl,

director de International & Government

Affairs de Canadian Cattlemen´s

Association y James M. Laws, director

ejecutivo del Meat Council. En esas

reuniones, se volvió a hablar sobre un

dato que podría ser preocupante para el

negocio exportador argentino, ya que

Canadá está por obtener el ingreso a la

Unión Europea de 35 mil toneladas de

carne fresca y 15 mil toneladas de carne

congelada con arancel 0, lo cual podría

significar una competencia con la Cuota

Hilton y otras cuotas que tributan

aranceles por encima del 20%. 

Por otra parte, las autoridades del Meat

Council se mostraron muy interesados en

el ingreso de nuestro país al Cinco

Naciones, una asociación internacional

de países productores de carne que

pretende instalar en la agenda

internacional temas de interés para los

exportadores.

En los Estados Unidos 

El primer encuentro en los Estados

Unidos fue con Laurie Bryant, director

ejecutivo del Meat Importers Council of

the Ameritas (MICA) con quien se habló

del proceso de apertura de la Patagonia,

que se prevé sea en los próximos meses,

y se abordaron temas sanitarios de interés

común, como por ejemplo aspectos

referidos a los controles de Escherichia

coli por parte de la Unión Europea. 

Las autoridades del IPCVA también se

reunieron con la embajadora argentina en

Washington, Cecilia Nahón, quien se

ofreció a realizar reuniones para trabajar

temas vinculados a la carne vacuna y

coincidieron en la visita con un nutrido

grupo de diputados nacionales,

encabezados por Julián Domínguez,

quienes se interiorizaron en el tema y se

pusieron a disposición para impulsar

acciones desde el Poder Legislativo que

contribuyan a reforzar las acciones

internacionales.

El encuentro más importante en la

capital de EE.UU. fue con Edward

Avalos, Undersecretary for Marketing

and Regulatory Programs del United

States Department of Aagriculture

(USDA), quien recibió a la delegación

argentina junto con sus colaboradores.

Durante el encuentro, se dejó en claro

que la Argentina tiene el derecho de tener

el mercado abierto y que no existe

ninguna razón para que ello no se

produzca lo cual, además de un posible

perjuicio comercial, pone a los

exportadores argentinos ante la incómoda

e injusta situación de tener que explicar a

terceros compradores por qué está

cerrado el mercado americano. 

La última reunión de la gira fue con los

representantes de la firma ARENT FOX

LLP, encargados de llevar adelante el

PANEL que la Argentina se encuentra

realizando ante la Organización Mundial

del Comercio (OMC) contra los Estados

Unidos, por la no apertura del mercado.

Al respecto, se informó que se encuentra

en la etapa de presentación de informes

técnicos, previéndose la finalización de

las presentaciones en septiembre de este

año y novedades concretas para

mediados de 2015 n

Gestiones del IPCVA en Canadá 
y los Estados Unidos  

Estas iniciativas contaron con el apoyo de las embajadas argentinas en
ambos países, junto con las agregadurías agrícolas y la propia Cancillería.

Con una nutrida agenda de
trabajo, el Instituto realizó

acciones tendientes a
colaborar con el Estado

nacional, desde el sector
privado, para lograr 

la apertura de 
ambos mercados. 

El IPCVA realizó gestiones para el futuro ingreso de carne a Canadá y EE.UU.
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La planta industrial de ACA BIO se

encuentra ubicada en cercanías de la

ciudad de Villa María, provincia de

Córdoba, sobre la Autopista Nacional

Rosario – Córdoba, en un terreno de 30

hectáreas. La elección del lugar de

radicación contempló la existencia de

buenos accesos viales, cercanía a vías

férreas, provisión de gas natural, buena

disponibilidad de maíz, una cuenca

lechera importante, y que estuviere a una

distancia considerable a puertos. 

Apenas obtenido el cupo fiscal por

Resolución 424/2011 de la Secretaría de

Energía de la Nación (SEN), para la

entrega de 125.000 m3 anuales de

bioetanol con destino al corte de naftas

tal lo establecido en el Régimen de

Promoción basado en la Ley N º 26.093,

comenzó un proceso de elección de la

tecnología – finalmente resultó ser ICM,

una compañía de origen norteamericano

–, y de la compañía de ingeniería y

gerenciamiento de la construcción,

siendo la adjudicataria De Smet E&C de

origen belga.

El día en que se inició el movimiento

de suelos, fue el 6 de octubre de 2012, y

el 16 de febrero de 2014 la planta

industrial comenzó con las actividades de

molienda de maíz, con lo que en 16

meses y 10 días se completó la

construcción del emprendimiento

industrial más importante de la historia

de la Asociación. La auditoría final de la

Secretaría de Energía de la Nación para

la aprobación de la planta, y las

auditorías de las petroleras, generaron

alguna demora en la primera entrega del

biocombustible, hecho que ocurrió el

pasado 1° de abril. Este ha sido el primer

mes, en que ACA BIO se le asignó un

cupo de entrega de bioetanol que las

petroleras comenzaron a retirar.

ACA BIO no solo produce bioetanol

anhidro al 99,8%, sino que también tiene

la capacidad para producir 70.000

toneladas de DDGS por año –granos

destilados secos y solubles –, y unas

175.000 toneladas anuales de Burlanda

W35, con destino a tambos y feed lots de

la zona. El DDGS, con un 89% de

materia seca y tres veces más proteína

que el maíz, se destina como materia

prima para las fábricas de alimentos

balanceados, o para mezclas en raciones

de bovinos, aves y cerdos, dentro del

mercado local o con destino a

exportación. 

Cuando la planta industrial opere a su

máxima capacidad, porque la demanda

de etanol así lo permita, se consumirán

unas 350.000 toneladas de maíz por año,

provenientes de productores de la zona

centro, norte y oeste de la provincia de

Córdoba. 

La inversión en activo fijo superó los

130 millones de

dólares, y se financió

con aportes genuinos

de la ACA y sus 65

cooperativas

asociadas, y con

créditos del Banco de

la Nación Argentina

y una entidad

financiera del

exterior. Del total

invertido, el 75%

correspondió a

adquisiciones de

origen nacional, y el

25% restante fue

equipamiento

importado. Además,

en el momento pico

de la construcción,

llegaron a trabajar

más de 600 personas,

lo que significó

creación de empleo

aportado por las

empresas contratistas.  

Ejemplo de gestión empresarial

Por otro lado, ACA BIO es un ejemplo

de gestión empresarial eficiente, que

permite el desarrollo de capital social. En

este sentido, la planta cuenta con 85

empleados directos, entre profesionales,

técnicos y operarios, y genera unos 200

empleos ¬indirectos, principalmente

–transportistas-, ya que se alcanzará un

movimiento diario de 80 a 100 camiones.

Bioetanol: El suministro es menor a la

capacidad de producción, por la menor

demanda de las petroleras respecto al

cupo asignado por Resolución de la

SEN, dado la caída en el consumo de

naftas. 

Burlanda W35: En junio se

despacharon 15.919 toneladas, similar a

las 16.070 toneladas distribuidas en

mayo, a un precio promedio de $ 350 por

tonelada. Los cortes de gas durante el

invierno impiden el secado de la

burlanda, ya que al disponer de un

secador directo, no se pueden secar los

granos destilados con fueloil.

DDGS: Se comercializaron 300

toneladas para ensayos de nuevas

formulaciones nutricionales, a un precio

de U$S 205 la tonelada. Hay 3000

toneladas en stock con destino de

exportación, cuando se obtenga la

habilitación del SENASA.

Aceite: Se comercializaron 150

toneladas, a 300 / 350 U$S para destino

industrial. La extracción de un tercio del

aceite de los granos destilados, baja el

contenido graso de los productos

destinados a alimentación animal, lo que

posibilita una mejor dieta para los

rumiantes 1952 n

ACA BIO, un nuevo logro del
Movimiento Cooperativo Agropecuario 

Como se sabe, se trata de una entidad conformada por la Asociación de
Cooperativas Argentinas y 65 entidades de primer grado asociadas.

A su vez, estas cooperativas
están constituidas por
alrededor de 20.000
pequeños y medianos
productores agropecuarios
radicados en las provincias
de Entre Ríos, Santa Fe,
Buenos Aires, La Pampa y
Córdoba.

Depósito de burlanda en la planta de Villa María.



Reunidos en asamblea, los 33
productores resolvieron fundar la

Sociedad Defensa de Agricultores,
con la misión de “aunar ideas y
esfuerzos entre sus componentes para
protegerse mutuamente de toda
acción directa o indirecta que
pudiera perjudicar sus intereses”. Se
conformó de inmediato el consejo de
administración, decidiéndose por
aclamación la elección de sus
miembros integrantes.

Transcurrieron muchos años pero
los objetivos no cambiaron. Defensa
es hoy una empresa cooperativa de
excelencia que presta servicios  de
comercialización de cereales y
oleaginosas, venta y distribución de
insumos agropecuarios, y las
condiciones necesarias para el
crecimiento y desarrollo de sus
asociados. Todo esto enmarcado en la
meta de contribuir a lograr los
mejores resultados, promoviendo el
mejoramiento continuo y el trabajo
en equipo.

Los productores asociados, por su
parte, han encarado el desafío común
de fortalecer a la entidad como una
institución reconocida por la
competitividad, cantidad y calidad de
los servicios que presta, y que se
destaca por el valor que se le asigna a
la conducta ética de sus miembros,

por el esfuerzo permanente y el
compromiso para responder a las
cambiantes realidades del entorno.

Cuenta con el más alto rango de
comercialización de cereales y
oleaginosas del mercado. Ofrece un
asesoramiento adecuado, el cual
abarca las ventas tradicionales en el
mercado de Disponible y Futuro
Físico, y a Término, Futuros y
Opciones Agrícolas. Se cuenta con un
sistema que les permite a los
productores cubrirse ante diversas
fluctuaciones.

En 2005, la entidad incursionó en la
fabricación de alimentos balanceados
para cerdos y ganado vacuno, que se
comercializan con el nombre de
NUTRIDEF. Se dispone de alimentos
para mascotas, especialidades lácteas,
de tambo, línea vacuno de carne, y
línea cerdo.

En cuanto a las plantas de
almacenamiento, la cooperativa posee
dos en Chacabuco, y le siguen las de
Cucha Cucha, Membrillar, Inés
Indart, Irala, la Sucursal O´Higgins

(en la que también se dispone de un
sector administrativo, y en Los
Indios). 

Se brinda una atención integral en
semillas fertilizantes sólidos y
líquidos, con asesoramiento técnico
para su correcta utilización y un
seguimiento de los cultivos. Este
servicio se extiende al sector
agronómico para la planificación de
la siembra, manejo de cultivos,
monitoreo de plagas y enfermedades,
muestras de suelos y
recomendaciones de fertilización,
todo en el marco de una actualización
permanente.

En 2008, la Cooperativa Defensa
de Agricultores comenzó con la
comercialización de hacienda
invernada y gordo, en la modalidad
de venta directa. Esta alternativa
surgió de la necesidad de los propios
productores, de contar con un mayor
marco de seguridad y seriedad a las
operaciones ganaderas. También la
entidad realiza la comercialización de
cerdos, como una alternativa más en 

el mercado local. Dispone de una
línea completa de insumos
veterinarios y de sanidad animal, con
el fin de que  el productor ganadero
pueda cerrar el ciclo, para llevar
adelante el objetivo de producción. 

Otro rubro que encara exitosamente
la entidad bonaerense, es la
comercialización en la producción de
miel a través de la ACA. En
Chacabuco tiene una estación de
combustibles líquidos, y otras dos de
GNC. Completan los servicios un
camión propio para el reparto a
campo y ofrece a sus asociados los
servicios cooperativos de las
empresas pertenecientes al grupo
ACA: La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo.

Opiniones en Chacabuco

Un consejero, el síndico y el
gerente, fueron los protagonistas del
diálogo que mantuvieron con LA
COOPERACION, en ocasión de ser
consultados  acerca de sus
experiencias en la entidad de la que
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Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Juan Porterie
Vicepresidente: Francisco Sánchez
Secretario: Raúl Diasl
Prosecretario: Gerardo Sparza
Tesorero: Vicente Russo
Protesorero: Luis Merli
Vocales: José Vico, Antonio Ildarrás
Revisores de Cuentas: José Carboni
y Luis Lacomi

Actual consejo 
de administración

Presidente: Ricardo Víctor García
Vicepresidente: Carlos Alberto Iñacci
Secretario: José Luis Aprile
Tesorero: Luís Alberto Fancio
Vocales titulares: Hugo Arostegui e
Ignacio Santiago Lastra
Vocales suplentes: Marcos Aníbal
Cayssials y Rodolfo Hugo Saccoccia, 
Síndico titular: Raúl Oscar Lastra
Síndico suplente: Raúl Raimundo
Goya 

Frente de la sede
de la entidad en
la ciudad de
Chacabuco.

Defensa de Agricultores de Chacabuco:
tradición y vocación cooperativa

Se trata de una entidad con fuerte proyección en el noroeste bonaerense. Sólidos
lazos la unen a la Asociacón de Cooperativas Argentinas.

El 19 de octubre de 1918,
en un local conocido

como ¨Cancha de Pelota¨,
se congregaron 33

agricultores del partido de
Chacabuco. La mayoría de

los asistentes provenían
de “Colonia Alvear”. 

Una de las
plantas de acopio
de la Cooperativa
Defensa. 



forman parte.
Raúl Oscar Lastra, por ejemplo, es

el síndico titular desde hace dos años.
Está  vinculado a la Cooperativa
Defensa desde 1989. Expresa
orgulloso que pasó por todos los
cargos. Ante esta circunstancia la
pregunta obligada es cómo ha sido su
experiencia, a lo que contestó: “muy
buena, la fuimos llevando bien,
salimos a flote, lo que para mi
significa una gran satisfacción”.
Recuerda el síndico cuando llegaba a
la cooperativa con su padre. Es
productor agropecuario con 200
hectáreas propias, cuenta con algo de
hacienda, maíz, soja y un poco de
trigo. 

Lastra se muestra convencido de
que sólo con el cereal no alcanza, y en
tal sentido señala que “hay que buscar
algo nuevo, la clave está en la
diversificación, con diferentes
opciones porque en todos los sectores
las ganancias son mínimas y ahora los
créditos son muy duros”.

También expresó su deseo de que la
juventud se acerque más al
Cooperativismo, con el fin de que el
movimiento solidario pueda contar
con una mayor continuidad
generacional.

Hugo Arostegui es vocal titular en
la Cooperativa Defensa. En lo
relacionado con su visión a futuro de
la entidad, se mostró convencido de
que éste “es sumamente promisorio,
porque se piensa siempre hacia
delante”. Para ejemplificarlo, nombró
los emprendimientos llevados a cabo
en su momento con las estaciones de
GNC. “Siempre se ha orientado la
visión hacia adelante, mirando  un
poco más allá del día a día, lo que
ayuda mucho a simplificar la gestión
de la empresa y por suerte hemos
acertado con este proceder”, enfatizó.
El entrevistado tuvo palabras de
reconocimiento hacia el gerente, de
quien dijo que “llegó en un momento
muy crítico y logró reflotar la
entidad”.

El 6 de enero de 1989, enviado por

la ACA, ingresó como gerente de la
cooperativa el licenciado Sergio
Rocca. Hasta esa instancia
desarrollaba tareas administrativas en
Comercio Interior de Casa Central.
“Fueron varios los que intervinieron
en mi traslado -recordó el
funcionario-, pero fue el contador
Daniel Bertone quien me ofreció la
gerencia por un lapso, que en
principio era de dos meses, y que se
extendió a los 25 años que llevo
actualmente en la Gerencia”.

Rocca, que es licenciado en
Administración Agraria gracias a una
beca que le ofreció la ACA, cumplió
de esta manera su ansiado sueño de ir
a vivir al interior. 

Señaló:“sintetizar estos 25 años en
Chacabuco no es poca cosa, porque
he tenido experiencias diversas,
excelentes en lo personal, como el
nacimiento de mis tres hijos, Marina,
Nicolás y Aldana, y también he
experimentado el desafío que
implicaba recuperar la confianza de
la gente ante el gran daño que había

experimentado la entidad”.
El funcionario no escapa a la

reiterada pregunta concerniente a lo
de las asignaturas pendientes. Esto
dijo: “una de ellas es agregar valor a
la entidad, aún no le hemos
encontrado la vuelta del todo, pero
estamos seguros que lo lograremos
porque nos sobran ímpetus, empeño y
buena voluntad para alcanzar esa
meta”. En este marco de aspiraciones,
aunque en este caso concretadas,
mencionó ACA BIO, proyecto del
cual “nuestra cooperativa es partícipe
activa”.   

Otro aspecto que comentó el
entrevistado, fue lo referido a la
contratación de recursos humanos. Su
análisis al respecto fue el siguiente:
“estamos ante una diferencia
generacional y una revolución difícil
de compatibilizar. Celebro que la
ACA lleve la inquietud a sus
encuentros. A partir de un plan
estratégico coherente nuestra entidad
debería consolidarse en este
aspecto”. 

Sergio Rocca destacó con énfasis su
reciente experiencia como presidente
de AcaSalud, de la cual dijo que es
una entidad sana y remarcó que, “aún
con el peor defecto, es más sana que
cualquier otra empresa de la
competencia”.

En el marco de los agradecimientos,
Sergio Rocca manifestó su
reconocimiento a los diferentes
consejos de administración y al
personal de la cooperativa, “porque
gracias a todos ellos -dijo-, he podido
participar en los consejos de
administración de distintas entidades
en el marco de este hermoso y
generoso movimiento cooperativo”.

El exjugador de fútbol, que prefirió
sacrificar su pasión para ayudar a
resolver problemas familiares, se
confiesa como un agradecido a la vida
y a la ACA, “que me han brindado la
oportunidad desde estudiar y
formarme hasta subir por primera vez
a un avión” n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Raúl Oscar Lastra (síndico titular) y Hugo Arostegui (vocal titular). Sergio Rocca, gerente de la Cooperativa Defensa de Agricultores.
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El mismo equipo de científicos

argentinos que desarrolló el primer

bovino bitransgénico del mundo, capaz

de producir leche maternizada –Rosita

ISA, un logro biotecnológico que puso a

la Argentina en la vanguardia–, ahora

apuntan a obtener una leche

hipoalergénica para lactantes que no

puedan alimentarse con leche materna.

Para lograrlo, deberán identificar y

“silenciar” el gen específico que

produce la beta-lactoglobulina, presente

en la leche bovina, que es una de las

proteínas más alergénicas para los

humanos.

Con ese objetivo, los especialistas del

INTA y de la Universidad Nacional de

San Martín (UNSAM), trabajan con

herramientas de modificación genética de

última generación, y estiman que en unos

tres años podrían obtener una vaca

similar a Rosita ISA cuya leche, además

de poseer las dos proteínas humanas, no

contengan beta-lactoglobulina. De

acuerdo con los especialistas, esto

generaría una leche hipoalergénica que

sería consumida sin inconvenientes para

la salud por lactantes que no puedan

alimentarse con leche materna. 

Nicolás Mucci, investigador del grupo de

Biotecnología del INTA Balcarce, que la

beta-lactoglobulina “se caracteriza por
ser el principal alérgeno e inductor de
diabetes tipo I en niños”, y agregó que

“su eliminación o reducción, podría ser
beneficiosa para la salud de los
lactantes”.

En este sentido, Germán Kaiser, del

mismo grupo de trabajo, advirtió que

para llegar a ese objetivo “es necesario
conocer la ubicación y secuencia del gen
responsable de la producción de la
proteína para luego, recurrir a
herramientas que reconozcan y corten
esa secuencia de ADN específica”. De

acuerdo con Adrián Mutto, jefe del grupo

de Biotecnologías Aplicadas a la

Reproducción Animal del Instituto de

Investigaciones Biotecnológicas de la

UNSAM, “el silenciamiento o la
atenuación génica de animales
representa un desafío a cubrir, ya que
aún no se encuentra abordada tan

ampliamente”. No obstante, sus

potencialidades son sumamente

importantes para la salud humana.

Herramientas y mecanismos

Existen muchas herramientas para

reconocer y “cortar” segmentos de

ADN. De hecho, estas tecnologías se

estudian y desarrollan desde hace 25

años, pero desde hace tan sólo tres que se

comenzaron a entender ciertos

mecanismos que parecían estar

escondidos en la naturaleza, por los

cuales algunas bacterias pueden resistir la

invasión de ciertos patógenos.

Los más prometedores son los

TALENs y los CRISPRs. Los primeros

son proteínas producidas por bacterias

patógenas de células vegetales que se

unen a ciertas secuencias de ADN, y

modifican su comportamiento. Así,

modulan la expresión génica y crean un

ambiente apto para desarrollarse.

Los CRISPRs representan un sistema

inmunológico rudimentario pero muy

efectivo: otorgan resistencia a sus propios

patógenos, mientras que generan una

memoria para posibles infecciones

futuras. Así, las bacterias reconocen y

cortan secuencias génicas en los

patógenos para eliminarlos y asegurar su

supervivencia.

Ambos sistemas son capaces de

identificar segmentos específicos de

Investigadores argentinos buscan
desarrollar leche hipoalergénica 

Se trata del mismo equipo de investigadores que desarrolló el primer bovino
bitransgénico del mundo, capaz de producir leche maternizada.

El INTA y la Universidad
Nacional de San Martín

trabajan para obtener leche
bovina sin beta-

lactoglobulina, proteína
perjudicial para la salud

humana. La investigación
utiliza herramientas de
modificación genética. 
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ADN por lo que el INTA y la

UNSAM buscarán “diseñarlos” en el

laboratorio para que reconozcan

secuencias de interés en el genoma

bovino para modificar, cortar y

modular la expresión de ciertos genes.

“La selección genética mediante
cruzamientos dirigidos ya no alcanza
para cubrir ciertas demandas de la
población”, advirtieron los

investigadores, al tiempo que

adelantaron que “la modificación
genética de animales por inclusión o
eliminación de genes nos brinda la
posibilidad de generar productos de
origen animal imposibles de alcanzar
por genética clásica”.

Además, será posible combinar

todas estas tecnologías y poder

manejar fenotipos complejos,

gobernados por muchos genes, hecho

este muy difícil de pensar como

posible hasta el nacimiento de Rosita

ISA, el primer bovino del mundo

portador de dos genes humanos.

“Afortunadamente nuestras
instituciones están en constante
respuesta a estas demandas y
mediante una fuerte apuesta al
progreso en investigación y a la
formación de recursos humanos
preparados para este desafío. La
utopía de ayer, es el presente en el que
trabajamos hoy para lograr los
objetivos planteados en un futuro ya
no muy lejano”, concluyeron los tres

científicos.

El mejor camino

Los tres investigadores consideraron

que el mejor camino para lograr este

tipo de modificación genética, es

mediante la utilización de dos

mecanismos que usan ciertas bacterias

para reconocer secuencias específicas

de sus patógenos y modificarlas para

poder sobrevivir.

La plataforma genética experimental

que el INTA y la UNSAM,

desarrollarán en los próximos años

utilizará estas herramientas de última

generación para identificar el gen de la

beta-lactoglobulina en células bovinas,

y modificar su secuencia para impedir

la formación de esa proteína durante la

lactancia.

De esta forma, en aproximadamente

tres años podrían generar un bovino

bitransgénico como Rosita ISA, que

produce proteínas humanas en su

leche, con la diferencia de que este

nuevo ejemplar tendría altas

concentraciones de esas proteínas y no

produciría beta-lactoglobulina, lo que

generaría una leche hipoalergénica que

sería consumida sin inconvenientes

para la salud por lactantes, que no

puedan alimentarse con leche materna.

En este sentido, tanto Mucci como

Mutto y Kaiser, coincidieron en que

“si bien el tiempo biológico podría ser
de tres años, los tiempos de aplicación
masiva y difusión comercial son
difíciles de calcular, ya que aún la
Argentina no cuenta con una
estructura legal que contemple el
consumo de alimentos provenientes 
de animales genéticamente
modificados” n
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La  localidad de Espartillar, en la

sudoeste de la provincia de Buenos

Aires, fue sede de la edición Nº 593 de la

Escuela Cooperativa Móvil de la ACA.

La actividad de capacitación fue

organizada  por la Cooperativa Agrícola

Ganadera de Espartillar y su Juventud

Agraria Cooperativista. El curso se

realizó en dos jornadas, los días 10 y 11

de julio, con la presencia de 63 alumnos

de 1º a 6º año de la Escuela Básica Nº 3

de dicha localidad bonaerense. El

temario abordado fue: “Cooperativismo
y contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y
“Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes”. El dictado estuvo a cargo de la

docente Liliana González. Asimismo,

durante el desarrollo de la actividad, los

integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista local tuvieron un espacio

para informar a los jóvenes sobre el

trabajo que vienen realizando en forma

regular. Aprovecharon la oportunidad

para invitar a los alumnos a integrarse a

dicho movimiento juvenil, y a participar

de la próxima asamblea general ordinaria

del organismo.

Cabe destacar que el curso se

caracterizó por la excelente integración

entre los alumnos, que pertenecían a

distintas divisiones. Esta fue la primera

experiencia que tuvieron los jóvenes de

participar todos juntos de una actividad

como ésta. También fue muy bueno el

trabajo efectuado y las reflexiones que se

produjeron durante los plenarios, donde

se presentaron los trabajos de cada

grupo. De esta manera, se produjo un

intercambio de opiniones enriquecedor.

Acto de clausura

El acto de clausura tuvo lugar el

viernes 11, en el salón de actos de la

Cooperativa de Espartillar, lugar donde a

demás se había desarrollado el curso. Se

contó con la presencia del titular de la

cooperativa anfitriona, Eduardo Führ,

quien se hallaba acompañado por el

tesorero, Hugo Olleta, y el gerente,

Esteban Aguilar. También asistieron el

consejero zonal de la ACA, Omar

García; el gerente de la Sucursal Bahía

Blanca, Gabriel Casquero; el jefe de

Prensa y Relaciones Públicas de este

centro de la ACA, José Luis Ibaldi; el

presidente y el síndico de la Cooperativa

de Obras y Servicios Públicos de

Espartillar; Alberto Maurel y Carlos

Alvarez, respectivamente; la directora de

la Escuela Básica Nº 3, Araceli Fogel, y

la docente de la Escuela Cooperativa

Móvil, Liliana González. 

En nombre de la Cooperativa Agrícola

Ganadera de Espartillar, dirigió unas

palabras el presidente, Eduardo Führ,

quien en primer lugar expresó su

agradecimiento a todas las autoridades

que “nos han venido a acompañar en
este cierre de la Escuela Cooperativa
Móvil; también un reconocimiento
especial al grupo de docentes que nos
han estado acompañando estos dos días
y a los miembros de la Escuela
Cooperativa Móvil, que realizan estos
cursos a lo largo y ancho del país y en
todas las cooperativas”.

“En estos dos días –dijo Führ- ustedes
han podido conocer un sistema que viene
del Siglo XIX, que va perdurando y se
agranda con el correr del tiempo”.
Añadió que “este sistema que lo vivimos
en el día a día, comenzando con la
familia, que es una verdadera

cooperativa, porque en ella están
reflejados todos los valores que rigen a
las propias entidades cooperativas”.
Luego agregó que “también lo pueden
apreciar en la escuela y en nuestra
localidad, que tiene la Cooperativa
Eléctrica y la Agrícola Ganadera”. 

“Para nosotros, como cooperativa, es
fundamental difundir el Cooperativismo,
principalmente en estas comunidades
chicas, donde tiene mucha importancia
su accionar”, afirmó el presidente.

Resaltó además que  “estamos muy
contentos, porque nuevamente nuestra
Juventud Agraria Cooperativista ha
comenzado a funcionar”. 

“Los insto a seguir capacitándose, por
el movimiento cooperativo y por el
pueblo de Espartillar”, concluyó Führ.

Palabras de Omar García

Por último, el consejero zonal de la

ACA, Omar García, dirigió un mensaje a

los alumnos participantes. “Seguramente,
en estas dos jornadas de capacitación
ustedes, jóvenes, habrán percibido la
importancia del movimiento cooperativo
no sólo en el mundo, sino también en
nuestro país, y específicamente en
vuestra localidad”. Y agregó que “los
docentes les habrán hecho notar que
para mejorar las condiciones de vida, no
alcanza con lograr el bienestar material,
sino que es necesario acceder a la
educación, que es la ruta que lleva al
progreso de las personas”. 

Prosiguió diciendo que “seguramente,
a través del esfuerzo propio y la ayuda
mutua de los diferentes equipos de
trabajo, habrán observado que nadie les
ha venido a imponer una doctrina
económica y social, sino a demostrarles

que todos los seres humanos, si
cooperamos, podemos ser más fuertes y
llegar a esas metas que solos no
podríamos alcanzar”. 

“Este es el objetivo que desde la
Asociación de Cooperativas Argentinas
deseamos lograr en cada localidad
donde se instala la Escuela Cooperativa
Móvil”, afirmó a continuación García.

“Esta Escuela Cooperativa Móvil
–afirmó Omar García-, que ya tiene 51
años de vida educativa, eligió la amplia
y generosa geografía del país para
extender su mensaje solidario a los
jóvenes, porque en ustedes está resumida
la potencialidad y la esencia para
desarrollar proyectos solidarios en la
comunidad de la cual son parte”.

Y concluyó señalando que “en
Espartillar ustedes tienen –por si aún no
lo han advertido-, dos cooperativas que
cubren varios servicios esenciales, que
ustedes y sus familias usan y que por ser
cotidiana y rutinaria esta actividad, no
se percibe con la intensidad que debería
ser. Ahora ya las conocen y saben que en
el futuro podrán ser parte de su vida
institucional. Por lo pronto, decirles que
también existe una Juventud Agraria
Cooperativista que los recibirá con los
brazos abiertos y con deseos de que se
sumen a sus proyectos solidarios para
con la comunidad”. 

Queda por agradecer a la directora de

la Escuela Nº 3 por haber facilitado la

participación de los jóvenes, así como

también a la Cooperativa Agrícola

Ganadera de Espartillar, por el trabajo de

organización efectuado previo al curso, y

por el acompañamiento durante su

realización.

Nuevos Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en Espartillar y Cruz Alta 

En ambos casos, participaron alumnos de enseñanza media. También se brindó
información sobre la actividad de las Juventudes Agrarias Cooperativistas.

En los últimos días,
tuvieron lugar en las

localidades de Espartillar
(Buenos Aires) y Cruz Alta

(Córdoba), los cursos de
capacitación Nos. 593 y

594 de la Escuela
Cooperativa Móvil 

de la ACA. 

Momento en que se realizaba un trabajo grupal en la localidad bonaerense.Los alumnos en Espartillar durante una de las actividades de la ECM.
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Vista general del salón donde se realizó el curso en Cruz Alta. Presentación de un trabajo grupal en la localidad cordobesa.

Curso en Cruz Alta

En la localidad cordobesa de Cruz

Alta, se efectuó los días 24 y 25 de julio

pasado, el Curso Nº 594 de la Escuela

Cooperativa Móvil. En esta ocasión, se

contó con la participación de 41 alumnos

de 2º año, del Instituto Privado Diocesano

“San Luis”. En este caso, se trató el

mismo temario abordado en Espartillar y

también a cargo de la docente Liliana

González. 

Como dicho Instituto tiene formada su

Cooperativa Escolar desde hace 8 años,

los alumnos que participaron a este curso

se interiorizaron en todo lo relacionado a

las cooperativas y al movimiento

solidario, ya que el año próximo ellos

mismos, estarán integrando aquel

organismo. Cabe mencionar que durante

el desarrollo del curso, se hicieron

presentes los consejeros actuales de la

Cooperativa Escolar “COOPESCO”,

quienes les informaron a los jóvenes las

actividades que se están realizando y las

previstas en el futuro.

El acto de cierre se cumplió en el

Salón de la Casa de la Cultura de Cruz

Alta, donde participaron el responsable

del CDC local, Martín Coppari; la

directora de la Casa de la Cultura, Andrea

Olivdro; la directora del Instituto Privado

Diocesano “San Luis”, Viviana Soria, y

la docente de la Escuela Cooperativa

Móvil, Liliana González.

La directora Viviana Soria dirigió una

palabras en este acto, manifestando su

satisfacción de estar “un año más junto a
la gente de la Asociación de

Cooperativas Argentinas y de la Escuela
Cooperativa Móvil, y también con
ustedes para poder continuar con esta
maravillosa obra que están haciendo
nuestros alumnos y que tanto nos
enorgullece, porque les enseña a los
jóvenes a ser solidarios, a trabajar en
equipo y tener al cooperativismo como
una forma de vida”.

Martín Coppari, por su parte, agradeció

al Instituto Privado Diocesano “San
Luis” por permitir la participación de sus

alumnos en el curso, así como a la

Escuela Cooperativa Móvil y a la

Municipalidad local, por facilitar las

instalaciones de la Casa de la Cultura

para la realización de la actividad.

También destacó la colaboración recibida

para la formación de la Cooperativa

Escolar ya hace 8 años. 

Dijo, dirigiéndose a los alumnos, que

“en estos dos días, han visto que existe
otro modelo económico que incluye a la
gente; este modelo es perfecto, pero
acuérdense que está compuesto por
hombres y si en algo se falla somos
nosotros los culpable y no el modelo”. 

“Y esto es lo que hace la Escuela
Cooperativa Móvil: tratar de formar
buenas personas”, enfatizó.

Finalmente, agradeció a los directivos y

docentes del Instituto Privado Diocesano

“San Luis” por facilitar la participación

de jóvenes n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación



El doctor Glikin es abogado recibido
en la UBA en 1977. Ha escrito

libros, como “Pensar la herencia”,
“Matrimonios y patrimonio”, “Exiting,
el arte de dejar la empresa sin dejar la
vida”, y “Los hermanos en la empresa
de familia”, editado en abril de este año,
que es el tema que nos ocupa. Publicó
además diversos artículos académicos y
de divulgación de su especialidad.
Participó con el capítulo “Planificación
sucesoria para la continuidad de la
empresa”, del libro “Planificación
patrimonial y sucesoria”, de Mario
Carregal. El entrevistado fue uno de los
disertantes en el Seminario Nacional de
la ACA, que en 2013 tuvo como
escenario a Puerto Iguazú.

Coméntenos cómo surgió esta
especialidad dentro de su profesión.

-Me desempeño como abogado
consultor en temas de empresa y familia,
y soy  docente en cursos que dicto para
empresarios. Toda mi vida profesional
me dediqué a lo que podríamos definir
como “conflictos de besos y pesos”, a
las  cuestiones de familia. Como director
de la  consultora CAPS, que son las
siglas de Consejo Argentino de
Planificación Sucesoria, trabajamos en
los aspectos de organización y
formación de las siguientes
generaciones, y con  todo lo necesario
para hacer sustentable la empresa y para
que la familia pueda vivir de la mejor
manera posible. CAPS tiene como
objetivo brindar servicios a las PyMES,
a las empresas agropecuarias y a los
estudios profesionales en función del
traspaso generacional, de la  prevención
de conflictos y de la preservación de las
empresas a lo largo del tiempo. Esto
significa consolidar el proyecto
empresario y al mismo tiempo, hacer
que la familia pueda ser lo más feliz
posible, a través de medidas que apuntan
a las personas, a la organización y a los
acuerdos que se pueden  producir para
que sean sustentables en el tiempo.

Le sugiero abrir las primeras
páginas del libro

-Comienzo por comentarle que
históricamente se ha trabajado mucho
sobre la sucesión de padres a hijos en las
empresas, y el conflicto principal es el
que aparece cuando una persona mayor
no se resigna a dejar su lugar y los hijos
que no tienen espacio para desarrollarse.
Actualmente, los criterios de las
personas mayores han ido cambiando
con la llegada de los llamados “baby
boomers”, que son los que nacieron
después de 1945, y aparece la idea de
que retirarse es algo posible y hasta
positivo, y que para ello es necesario
que los hijos se hagan cargo de la
empresa. El cambio es muy
significativo, porque se ubica entre el
padre que no quería dejar el poder y
ceder su espacio de preeminencia, y otro
en el que los padres sí están dispuestos y
muchas veces se encuentran con que los

hijos no están preparados, o lo que
aparece con mucha claridad es que en
muchos casos esos hijos no tienen la
vocación de compartir esos espacios. A
partir de esa perspectiva, el hecho de
analizar las relaciones entre hermanos,
ayuda a tomar conciencia de cuáles son
las cuestiones tan comprometidas para
una transferencia generacional exitosa.
En muchas ocasiones, se trata de hijos
que no encuentran la manera de trabajar
juntos.

¿Cómo puede surgir el conflicto entre
los hermanos?

- Claro está que dentro del contexto
descripto, pueden aparecen los
conflictos entre los hermanos, porque el
gran desafío es que alguien quiera
trabajar con su familia y pugne por tener
el espacio más importante en la
empresa. Esto significa ser el
continuador del padre, y que los demás
sean solamente ayudantes. En este
punto, surge el reto de encarar el trabajo
en equipo donde cada uno de los hijos
puede ser líder de un área determinada
de la empresa.

¿Hay métodos que ayuden a
conseguir la tan ansiada unidad
familiar?

- Llevado a una cuestión práctica
cuando se trata de los hijos y los
hermanos entre sí se piensa en generar el
mejor contexto para que puedan estar
juntos. En este marco, hay que pensar en
la empresa y en cómo la empresa debe
servir a las necesidades de una familia
cada vez más grande. Muchas veces, el
éxodo de los hijos está relacionado con
la falta de horizontes Los hijos se van,
porque la empresa está muy cristalizada,
sigue siendo la misma, tanto en
dimensión como en operatoria, y los
hijos sienten que no tienen espacio para
continuar en ella. En estos casos, el gran
desafío es generar nuevas fuentes de
ingreso, como por ejemplo novedosas
unidades de negocios y poder contener a
la familia, con la nueva dinámica que
puede significar una  empresa en
crecimiento.

¿El libro propone un nuevo
paradigma de organización familiar?

-En cierta forma sí. Lo que se expone
y propone, es finalizar con el
pensamiento único representado por el
esquema de que había un fundador, un
titular, con la idea de encontrar a su
heredero, y que éste  sería el único y
todos los demás iban a quedar afuera. Si
nos guiamos por esta concepción,  el
negocio tendría que seguir siendo el
mismo, lo único que cambiaría sería la
persona que lo dirija. El gran cambio, se
da cuando se puede pensar que la
estructura del negocio es dinámica y que
para que ese dinamismo realmente
funcione y dé frutos, es necesaria la
participación activa, no solo para
trabajar sino también para pensar en los
otros miembros de la familia. El

enriquecimiento que le puede dar a una
empresa, cuando los diferentes
integrantes pueden brindar su aporte a
partir de sus ganas y experiencias. Esto
permite que el perfil de la empresa
cambie de una manera significativa.

¿Tiene influencia la cantidad de hijos
y si son varones o mujeres en este
proceso de traspaso de la empresa?

No se pueden marcar diferencias
cuantitativas, en cuanto a si son sólo
hombres o mujeres. Los que existen son
conflictos diferentes. En primer lugar,
tenemos culturalmente un mandato que
es de mayorazgo y el cual  se aplica, con
mayor o menor incidencia, en diferentes
regiones y ámbitos empresariales. Hay
muchos escenarios, en los que el
concepto del hijo varón mayor es muy
fuerte. Entonces, cuando en una familia
hay una hija mayor, se genera una
contención. Hay ámbitos en los cuales
se prioriza la condición de mayor, en los
que la hermana mayor tiene
determinadas expectativas. En cambio,
en otras empresas el concepto es que el
mayor de los varones es el que va a
tener alguna preeminencia, y a la mujer
se la posterga. Esa temática de mujer-
varón es todavía significativa, aunque se
están originando avances muy
importantes en cuanto a la igualdad de
derechos que, en determinadas casos es
teórica, porque los conceptos en algunas
sociedades y empresas son aún muy
rígidos.

Imagino que dentro de este contexto
habrá otros preconceptos

- Sin dudas. Está la idea de que
algunos padres le tienen que dejar algún
legado material a sus hijas. También
aquel otro en los que existe una fuerte
impronta de que el hermano mayor tiene
prácticamente todos los derechos, o los
más importantes, y los hermanos
menores quedan en una situación de
postergación. Uno de los elementos
fundamentales, es el lugar que ocupan
las mujeres en la empresa. La resolución
de estos temas, no pasa tanto por el
hecho de que haya o no mujeres en la
siguiente generación, sino de la actitud
que tienen las mujeres sobre los
hombres que actualmente tienen el
poder. En ocasiones, las mujeres adoptan
una actitud machista y entonces
reivindican a los varones de la familia y
postergan al resto de las mujeres del clan
familiar.

¿Cuál es a su criterio el mayor
conflicto que se produce en el traspaso
generacional?

- Cuando ocurre la contingencia de la
muerte del padre con hijos chicos y
algunos son más grandes. De acuerdo a
la familia en cuestión, hay una gran
diferencia, porque en ocasiones los más
grandes actúan como administradores de
los más chicos y  se “cortan” solos, y
en la práctica los más chicos terminan
desheredados. Depende también del 

patrimonio y del poder de la empresa.
Hay muchas familias en las que el
concepto es que el que llega primero es
el que tiene más derechos, y en otras es
que todos los hijos están en un plano de
igualdad, lo que significa una fuente de
conflictos. Por otro lado, está la cuestión
patrimonial que abarca no solamente el
manejo de la empresa, sino en la que
también entra en juego la distribución
del patrimonio. En ese sentido, hay
familias que son muy machistas, en las
que se priorizan los derechos de los
hermanos varones, que terminan
teniendo un mayor manejo patrimonial
que sus hermanas mujeres. No se puede
dejar de lado otra situación que se
vincula con los matrimonios, con quién
se casó cada uno, si son matrimonios
aceptados o no por los padres, porque
esto también va a redundar en las
decisiones patrimoniales que se adopten.

¿Cuál es su conclusión, en cuanto a lo
que se puede hacer en este contexto de
“besos y pesos”?

- Somos muchos los profesionales que
estamos trabajando preventivamente,
para evitar conflictos o para resolver los
existentes antes de que la sangre llegue
al río. Históricamente, el espacio de
intervención de los profesionales era
cuando el conflicto estaba tan avanzado
que ya no tenía solución. Lo que suele
ocurrir con la participación de la Justicia
en las situaciones familiares y
empresariales, es que muchas veces no
puede recomponer las relaciones o se
gana el juicio pero se pierde un hermano
para siempre. La cuestión pasa por cómo
hacer para mantener los vínculos
teniendo en cuenta el aspecto emotivo,
que no es para nada una cuestión menor.

A través de 250 páginas, escritas con
un estilo simple y conciso, el libro del
doctor Leonardo Glikin se transforma en
un verdadero llamado de atención con el
fin de prever y prevenir las causas de
infelicidad, en pos de empresas exitosas
y familias en armonía n

Enrique Lastra
© La Cooperación

LA COOPERACION - Buenos Aires, 5 de agosto 2014 - página 14.

Durante el transcurso de la
entrevista que mantuvo con

LA COOPERACION, Glikin
explicó la temática general de
este nuevo libro que describe

con lujo de detalles, el 
arduo camino de los 
“besos y los pesos”.

Hermanos en la empresa de familia: la

clave para la supervivencia de la PyMES
Este es el título del nuevo libro del doctor Leonardo Glikin, consultor en

planificación patrimonial y sucesoría, y expositor en seminarios de su especialidad.



Hacia 1790, funcionaba en la zona la
denominada “Posta de Gallegos”, por donde

pasara en el invierno de 1806 el destituido Virrey
de Sobremonte y sus tropas, cuando iba camino a
Córdoba, de modo de evitar el Camino Real y San
Nicolás de los Arroyos.

General Rojo fue fundado el 10 de abril de 1890
por Melitón Cernadas, en terrenos donados por el
General Anselmo Rojo, militar destacado en la
Campaña del Desierto, y con un paso fugaz por la
gobernación de Salta y Tucumán. Por aquel
tiempo, se lo conocía como Pueblo Cernadas, pero
para 1915 se lo designaba con el nombre de la
estación de trenes General Rojo.

En 1901, ya estaba construida la primera capilla
en el mismo terreno que hoy ocupa la Iglesia de la
Virgen Del Carmen, patrona de General Rojo. El
tren circuló solo hasta 1961, debido al Plan Larkin,
durante la presidencia de Arturo Frondizi. Se lo
intentó explicar a través de haber perdido
relevancia el tren, al pavimentarse en 1931 la ruta
de San Nicolás con Pergamino (primer tramo
pavimentado en el país que unía dos puntos del
interior). 

El Cementerio data de 1921 y se encuentra a 2

kilómetros del ejido urbano. Allí se filmó un
documental para el programa televisivo “La
Aventura del Hombre”, el 13 de diciembre de
1990.

El camping de la Cooperativa Eléctrica es un
moderno complejo reinaugurado en enero de 1997,
que congrega muchos visitantes en verano, incluso
de localidades vecinas. 

La economía del poblado tiene dos pilares
fundamentales: la agricultura con  productores de
soja  y otros cultivos, y por otro lado una parte
importante de la población trabaja en la ex
SOMISA, o en prestadoras de dicha empresa.
Algunos productores se dedican a la producción de
ganado vacuno y porcino. Cuenta con tres
cooperativas: la Agrícola (adherida a la ACA) y las
de Agua y de Electricidad.

La población experimentó un considerable
descenso a partir de 1980, aunque la cercanía con
San Nicolás, sumado a la tranquilidad pueblerina,
ha hecho que últimamente muchas familias
regresaran a General Rojo. Algunos proyectos de
barrios abiertos a la vera de la Ruta Nacional 188,
hablan de un promisorio futuro para esta localidad
bonaerense n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

General Rojo al influjo de la
agricultura y la industria metalúrgica 

Según pasan los años

Raíz popular del Cooperativismo  

Publicado el 2 de agosto de 1988  
en LA COOPERACION

Es sabido que el Cooperativismo ha recibido
aportes fundamentales de pensadores

reformadores sociales, filántropos, maestros del
derecho, estadistas, políticos y expertos en economía
social, que se han preocupado y se preocupan por el
desarrollo de las cooperativas. Es indudable que,
junto con la acción práctica de los realizadores y en
alguna medida entremezclados con ella, dichos
aportes han tenido y tienen profundo significado en la
elaboración de los principios doctrinarios, jurídicos y
económicos mediante los cuales se expresan y se
ponen de manifiesto las características que
singularizan a las cooperativas frente a las empresas
lucrativas o a las del sector público.

No obstante, esclarecidos expositores de la doctrina
cooperativa, entre ellos Charles Gide, han señalado
que el Cooperativismo no es el resultado de un
proyecto previo que fuera concebido por la mente de
algún sabio o de un reformador social, sino que es un
fruto nacido en la entraña misma del pueblo. Tan
pronto se analizan los orígenes de las cooperativas y
las circunstancias que determinaron la construcción
de gran número de ellas, cualquiera sea la actividad
que desarrollen, se advierte que las motivaciones que
animaron a sus iniciadores y adherentes tienen
estrecha relación con necesidades humanas, concretas
e insatisfechas, que afectan a determinadas
comunidades o grupos de personas. Con las
especiales modalidades que en cada caso resultan de
la diversidad de situaciones en cuanto al lugar o al
tipo de actividad, las cooperativas constituyen
asociaciones libres de personas, que aportan recursos
y esfuerzos en una acción común que tiende a
mejorar el nivel de vida de todos y cada uno de sus
integrantes.

Las cooperativas de consumo por ejemplo, se
proponen lograr la reducción del precio de los
productos de consumo popular, para defender en la
medida de lo posible, los recursos familiares. Las de
servicios públicos aspiran a alcanzar buenos servicios
al precio justo. Las agropecuarias procuran abaratar
el costo de maquinarias, semillas y otros insumos
necesarios para la explotación agropecuaria, y
suprimir los intermediarios onerosos en el proceso de
comercialización de los productos del agro. Las de
trabajo se organizan de manera que sus integrantes
sean simultáneamente trabajadores y dueños de la
empresa, creando de este modo una fuente de trabajo
y una justa retribución. Las de vivienda  construyen
para sus asociados sin finalidades de lucro, y así
sucesivamente.

A lo largo de la historia la Humanidad, a pesar de
los instintos negativos y violentos que aún subsisten,
ha generado lentamente impulsos solidarios sin los
cuales no se concibe la existencia social de la
especie. Es natural que el ejercicio de la ayuda mutua
y de la solidaridad tenga como actores principales,
por lo general, a quienes más necesitan apoyarse
entre sí para subsistir.

Los hombres y las mujeres comunes que se reúnen
para trabajar en las cooperativas, asumiendo el
compromiso de mejorar entre todos su condición de
vida, usando para ello la herramienta del
Cooperativismo, responden cabalmente a impulsos
que están latentes en lo mejor de su personalidad.
Reconforta pensar en las raíces populares del
Cooperativismo y comprobar que la sencillez de su
propuesta solidaria, ha generado una ética de la
conducta que es un programa frente a la vida n

Es una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. Pertenece al partido de
San Nicolás, y se ubica entre esta ciudad y Pergamino. 

Al oeste se encuentra el
Arroyo del Medio que fija
el límite con Santa Fe, al
este el arroyo Ramallo, al
norte el límite se
encuentra en el camino
denominado “La Verde” y
al sur con la localidad de
López Arias Erézcano.
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Jornada de Mujeres 
Cooperativistas en Coninagro

Contaron con la participación de casi un centenar de mujeres provenientes de varias
localidades de nuestro país. También hubo charlas a cargo de la periodista Silvia Fernández

Barrio y la maestra rural, Silvia Francesconi. También asistió la diputada Graciela Ocaña.

Estuvieron presentes en la reunión,

realizada en la sede de Coninagro

representantes de las cooperativas y/o

localidades de Espartillar, Ascensión

Carhué, San Guillermo, Porteña, San

Miguel Arcángel, Elortondo,

Almafuerte, Leones, Irigoyen,

Máximo Paz, Justiniano Posse,

Necochea, Ramallo, Roque Sáenz

Peña, Cabildo, General Paz, Rafaela,

Cañada de Ucle, Posadas, Bolívar y

Avellaneda. La jornada la abrió el

presidente Carlos Garetto, quien

expresó la necesidad de dar sustento a

la vida de la familia agropecuaria a

través de la integración y el desarrollo

local, que permite la vida en

cooperativa. 

Posteriormente, Silvia Fernández

Barrio expuso acerca del cambio

desde el periodismo al liderazgo en

una asociación médica destinada a

combatirá la psoriasis. En segundo

término, una maestra rural, Liliana

Francisconi, habló sobre su

experiencia de vida entregando su

esfuerzo en pos del bienestar general

de la comunidad educativa.

Finalmente, como cierre de la primera

jornada, la legisladora porteña

Graciela Ocaña se refirió a la lucha

contra la corrupción. También las

asistentes realizaron talleres y fueron

invitadas con una cena en la sede de

la entidad gremial cooperativa. 

Al día siguiente, se presentó una

exposición sobre Agricultura Familiar,

a cargo de la especialista del INTA,

Luz Lardone, quien planteó una

exposición denominada “De los
singulares a los plurales en la
Agricultura Familiar: diversidad y
complejidad en las Empresas
Familiares Agropecuarias actuales”. 

Las participantes continuaron con el

taller y como cierre, el vicepresidente

de Coninagro, Carlos Iannizzotto,

brindó unas palabras de despedida, y

en una alocución muy aplaudida

expresó acerca del rol fundamental de

la mujer como líder de la empresa

familiar. Para donar a escuelas rurales

se convocó a las asistentes a acercar

libros n


